
 

 

 
Abril 29 de 2014 
 
Normalidad en el abastecimiento de alimentos 
 
El día de hoy, en los principales mercados mayoristas del país se registró un normal 
abastecimiento de los alimentos. Vale la pena destacar que las centrales y los 
comerciantes han tomado medidas de precaución en cuanto al abastecimiento de 
alimentos. Tal es el caso de Corabastos que decidió abrir sus puertas las 24 horas del 
día para el ingreso de camiones. 
 
Bogotá 
Para hoy martes en Corabastos se registra normalidad en el ingreso de productos ya 
que muchos de los transportadores llegaron desde muy temprano pues se facilitó la 
entrada de vehículos las 24 horas del día. Se destaca el buen abastecimiento de 
productos desde Cundinamarca, Meta, Casanare, la Costa Atlántica, Risaralda, Nariño, 
Quindío, Santander, Valle de Cauca y Caldas. 
 
Sin embargo, disminuyó el ingreso de granadilla, maracuyá y lulo del departamento del 
Huila, donde se presentaron problemas por bloqueos en las vías, pero los precios no 
tuvieron un impacto tan alto pues se contó con abastecimiento de otros departamentos, 
como Cundinamarca y Meta.  
 
En el caso de los tubérculos, disminuyó el ingreso de papa negra desde el 
departamento de Boyacá, pero se contó con producto de Nariño, lo que generó un leve 
alza en el precio del 7% para la variedad parda pastusa. 
 
El despacho de productos hacia el Eje cafetero, Meta, Casanare y la Costa Atlántica es 
normal. Se presentó una disminución en el envío de productos para Boyacá por el 
temor que tienen los transportadores de los daños que puedan sufrir sus vehículos. 
 
Bucaramanga 
En esta ciudad hubo normalidad en la comercialización de los alimentos. Según el 
reporte del Dane, sin embargo, disminuyó el ingreso de papas negras y criolla, 
zanahoria, repollo blanco y morado, desde las zonas de cultivo de Boyacá y 
Cundinamarca, ante los temores de algunos transportadores que atenten contra sus 
vehículos, lo que generó el aumento de sus precios. En el caso de la zanahoria, por 
ejemplo, el alza fue de 32% y se negoció el kilo a $867, porque se evidencio poco 
producto desde Tunja (Boyacá). 
 
También se observaron aumentos en las cotizaciones de la cebolla junca con el 107% 
donde se vendió el kilo a $1.615, debido a que en Berlín, corregimiento del municipio de 
Tona, y principal abastecedor de este producto para Santander, hay concentración de 
campesinos y están permitiendo el paso intermitente de vehículos. 
 



 

 

El comportamiento de los precios de las frutas frescas estuvo asociado al estado de las 
cosechas. Tal es el caso del mango Tommy, para el cual llegó menos cantidad desde la 
Costa Atlántica, o el limón que ingresó en menor cantidad desde Lebrija, Girón, Cepitá, 
San Vicente de Chucuri y Matanza (Santander) y cuyas cotizaciones aumentaron. En 
contraste, se dieron disminuciones en los precios de la guayaba pera y la piña perolera 
pues mejoró el abastecimiento de Lebrija, Rionegro y Girón. 
 
Eje Cafetero 
En los mercados del eje Cafetero se registró un aumento de los precios mayoristas de  
algunos productos como la papa nevada, las cebolla cabezona y junca, la habichuela, la 
arveja, el tomate chonto. En el caso de la papa llegó menos cantidad desde Antioquia, 
mientras que para la cebolla ingreso menor cantidad de carga desde Aquitania 
 
A Armenia, por su parte, no alcanzaron a llegar algunas verduras y hortalizas que 
ingresan desde Bogotá, pues se presentó un derrumbe en La Línea y se restringió el 
paso. De esta forma, por ejemplo, el precio de la habichuela subió un 13% y se vendió 
el kilo a $1.813. 
 
Cúcuta 
El día de hoy se registró un bajo nivel de ingreso de algunos productos al mercado, lo 
que generó alzas en los precios. Esta situación estuvo motivada por las menores 
recolecciones en el departamento, donde se tenían previstos bloqueos en las vías.Los 
alimentos que se vieron afectados fueron las papas negras provenientes de Cerrito y 
Chitagá, la papa criolla limpia de Pamplona, el plátano verde hartón de Saravena, la 
yuca criolla de Tibú y la cebolla junca de Toná. En este último caso el aumento fue del 
42% y se negoció el kilo a $1.185. 
 
En cambio, bajó la cotización de la manzana verde importada porque se contó con un 
mayor ingreso desde Chile y el melón cantalup debido al ingreso de producto 
venezolano. 
 
Ibagué 
El mercado de La 21 hubo normalidad en el abastecimiento de alimentos, con 
excepción de la arveja y la papa que llegan de Ipiales (Nariño), la habichuela de 
Cajamarca e Ibagué (Tolima), la mora de Cabrera y Fusagasugá (Cundinamarca) y la 
cebolla junca de Aquitania (Boyacá) , pues llegó menos cantidad desde las zonas de 
origen.  
 
Por otra parte, aumentaron en un 41% las cotizaciones de la mora debido a que las 
lluvias que cayeron en Cabrera, San Bernardo y Venecia (Cundinamarca) la zona 
afectan la recolección del fruto; allí el kilo se vendió a $3.100. 
 
Medellín 
Durante el día de hoy, la comercialización de alimentos en la Central Mayorista de 
Antioquia fue normal abastecimiento y la participación de los compradores fue a primera 
horas de la mañana.  



 

 

 
En esta central subió el precio de la zanahoria en un 45% y el kilo se transó a $463, 
debido a que la oferta desde el oriente antioqueño no fue suficiente para cubrir las 
necesidades del mercado. En cambio, bajó la cotización de la arveja verde en vaina un 
26% y se cotizó el kilo a $1.300, porque mejoró la oferta procedente de los municipios 
de Marinilla y Santuario, en Antioquia. 
 
Neiva 
A este mercado ingresó carga de los municipios aledaños a Neiva, pero se notó 
ausencia de vehículos desde el sur del departamento, ante inconvenientes presentados 
en el municipio de Pitalito. En el caso del fríjol verde en vaina, por ejemplo, se vendió a 
$2.520 y su precio subió un 25%, pues ingresó en menor cantidad desde Pitalito, 
Algeciras, Gigante (Huila). 
 
Tunja 
A esta ciudad no ingresaron hortalizas de hoja procedentes de la Sabana de Bogotá, 
pues los comerciantes decidieron no movilizar carga por el temor de que sus vehículos 
sufran daños, por lo que sólo se contó con el producto regional. 
 
De otro lado, subió de precio la habichuela en un 70% y se vendió el kilo a $1.500, 
debido a que disminuyó la oferta desde Lebrija, Bucaramanga y Los Santos 
(Santander). También se incrementaron las cotizaciones del maracuyá porque se 
observó menor oferta desde Meta, Santander y Casanare y la pera nacional de Nuevo 
Colón y Jenesano (Boyacá). 
  
Se mantiene la tendencia al alza en los precios de las diferentes variedades de papas 
negras, como la suprema, la única, la Betina, la R-12 y la parda pastusa, por escasez 
de cultivos en fase de recolección; igualmente, se incrementó la cotización de la papa 
criolla porque hubo menor disponibilidad de Soracá, Ventaquemada, Tibaná y Ramiriquí 
(Boyacá). 


