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VEGA CENTRAL

*Fuente: INE. Proyecciones de población al 2016. 

www.lavegacentral.com

Desde la Colonia que en el sector de la Chimba se 
reunían campesinos con sus carretas y comerciantes 

populares a ofrecer sus productos en la llamada. 
Con la construcción del puente Cal y Canto en 1782, 

se establecieron feriantes y vendedores en sus 
ramplas de acceso y salida, aumentando el activo 
tráfico existente hasta entonces. Ya en el siglo XIX 
el sector era conocido como la “Vega del Mapocho” 

y aprovechando la canalización del río Mapocho, 
el terreno se delimitó y ordenó. Finalmente, la 
VEGA CENTRAL, contó con el apoyo del Estado 

para su establecimiento definitivo. Se construyó los 
galpones y bodegas, entre la Cañadilla y Recoleta, 

inaugurándose en 1916.

A las 4 de la mañana llegan los camiones cargados 
con frutas y verduras, la mayoría de la zona central 
del país, e ingresan al “Galpón de los Chacareros” 
donde se realizan los remates. Actualmente los 
imigrantes del Perú han hecho un gran aporte 
“gastronómico” a la diversidad de productos que 
se comercializan en La Vega.

«LA VEGA CHICA»
Así se conoce al mercado que está frente a la Vega. Lo 
más solicitado son sus cocinerías –que desde las seis 
de la mañana- ofrecen contundentes desayunos que 
comienzan con un caldo de patas o ajiaco, para terminar 
con generosos sándwiches de lengua, churrasco, 
arrollado o pernil en crujientes marraquetas.

YO DESCUBRO MI PAÍS METROPOLITANA FICHA 7

OLLA DELICIOSA

Vas a la Vega a comprar todo para una 
cazuela de vacuno ¿Qué necesitas?

• • 

• • 

• • 

• • 

A SACAR CUENTAS...

• Si un kilo de papás vale $700 y un saco de 80 
kilos de papa sale a $32.000, ¿cuánto ahorras 

al  compras al por mayor?

• Si un kilo de frutillas vale $800 y un saco 
de 100 kilos sale a $40.000, cuanto ahorras al 

comprar al por mayor? ¿Tiene sentido? 

PARA DARLE UNA 2ª VUELTA

En la Vega del siglo XXI está lleno de 
productos típicos de la gastronomía 

peruana. ¿Por qué? ¿Qué rol cumple la 
gastronomía en la identidad de los pueblos? 

¿Te parece relevante? ¿Por qué?
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