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Restricción en vías retrasa ingreso de alimentos
El DANE, por medio del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario,
SIPSA, informó que el bloqueo en las vías del Huila, Tolima, el Eje Cafetero y el sur del país por cuenta
del paro cafetero ha retrasado el ingreso de alimentos a las diferentes centrales mayoristas del país,
condición que provocó una reducción en la oferta de algunos productos.
Bogotá
La Central de Abasto de Bogotá, Corabastos, reportó durante la jornada retrasos de hasta ocho horas
en la llegada de la carga procedente de Huila y la región del Eje Cafetero, mientras que del sur del
país, especialmente de Nariño, departamento aislado por el bloqueo en la vía Panamericana, no está
ingresando ningún camión.
De acuerdo con los comerciantes, entre los productos más afectados por esta situación se encuentran
la arveja verde en vaina, la habichuela y la zanahoria que se transaron por kilo a $3.533, a $1.882 y a
$806, respectivamente, un 25%, 21% y 21% más que ayer.
Las alzas también fueron aducidas a la reducción en las recolecciones de las zonas de cultivo ubicadas
en Cáqueza, Ubaque, Fómeque, Zipaquirá, Subachoque y Granada, Cundinamarca.
Cali
Por su parte, la Central Mayorista de Cali, Cavasa, registró una disminución del del abastecimiento
desde los departamentos de Nariño y Cauca. Es de destacar que están ingresando verduras
procedentes de Boyacá y Cundinamarca gracias a que los transportadores optaron por adelantar sus
horarios de salida para evitar los bloqueos en las vías.
El producto más afectado por el desabastecimiento fue la arveja verde en vaina que registró un
incremento en su cotización de 139%, se vendió por kilo a $3.200. Igual ocurrió con las cotizaciones de
la habichuela y la remolacha que subieron 18% y 17%. Se transaron por kilo a $2.942 y a $583,
respectivamente.
El mercado mantuvo un buen ingreso de tomate chonto, pepino cohombro, pimentón y chócolo
mazorca, gracias al buen rendimiento de las zonas de cultivo ubicadas en el Valle del Cauca.
Medellín
Los comerciantes de la Central Mayorista de Antioquia han observado retrasos en el ingreso de los
alimentos, sin embargo, los niveles de oferta han sido suficientes para abastecer la mayor parte del
mercado.

Es importante destacar que los vehículos de carga provenientes del occidente del país y el Eje
Cafetero, están llegando a la Central después del mediodía, los camiones han logrado sobrepasar las
carreteras de Supía, Caldas y La Pintada, Antioquia.
Los únicos productos que registraron alzas significativas de precio durante la jornada fueron la cebolla
junca y la arveja verde que se transaron por kilo a $1.777 y a $2.113, un 27% y 19% más que ayer.
Por el contario se presentó una reducción en la cotización de la habichuela que se vendió por kilo a
$829, un 16% menos que ayer. Este comportamiento fue atribuido a la baja comercialización del
producto en los puntos de venta.
Cúcuta
La Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos, presentó durante la jornada poca afluencia de
compradores, factor que permitió mantener estable la oferta de alimentos. Según los mayoristas los
únicos productos que registraron alzas fueron la cebolla cabezona blanca y la zanahoria. Los productos
se vendieron por kilo a $550 y a $950, respectivamente, un 31% y 19% por encima de su última
comercialización.
La salida hacia los mercados de Venezuela, jalonó la tendencia de la cebolla cabezona.
Por el contrario se observó un descenso en la cotización del tomate Riogrande que cayó 23% frente a
su última cotización, debido a la amplia oferta que llegó desde Bochalema, Norte de Santander, así
como de Venezuela.
Pereira
En la Central Mayorista de Pereira, Mercasa, también se registró una ausencia significativa de
compradores, situación que ha provocado que los comerciantes reduzcan los pedidos. Durante la
jornada el único producto que registró alzas significativas de precio fue la habichuela que subió 30%
frente a su última cotización, se vendió por kilo a $2.625. Este comportamiento fue atribuido a la
reducción en la carga que llega desde Risaralda, departamento bloqueado por el paro cafetero. El
mercado ha mantenido un buen abastecimiento procedente del interior del país.
Bucaramanga
La Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos, reportó alzas en los precios del chócolo
mazorca y el pepino cohombro que se transaron por kilo a $1.250 y a $400, respectivamente, un 25% y
13% más frente a su última comercialización. La reducción en la carga procedente de Ocaña, Norte de
Santander y Girón y Lebrija, Santander, fue la razón principal de los incrementos.
En cambio se registró un descenso en la cotización del tomate Riogrande, a raíz de la buena oferta que
llegó desde Los Santos y Girón, Santander.
Armenia
El nulo ingreso procedente de Nariño provocó alzas significativas en el precio de la arveja verde en
vaina que se ofreció en la Central Mayorista de Armenia, Mercar. La leguminosa se vendió por kilo a
$3.167,, un 68% por encima de su última comercialización.
Sucedió igual con la cotización del chócolo mazorca que subió 13% más frente a su última transacción,
se vendió por kilo a $500.

Al alza precio de las frutas en Cali
Durante la jornada, la Central Mayorista de Cali, Cavasa, reportó un incremento generalizado en los
precios de las frutas frescas, debido, según los comerciantes, al menor ingreso de productos
procedentes Huila por el paro cafetero.
El producto que registró las mayores alzas de precio durante la jornada fue la mora de Castilla que
subió 107% frente a su última comercialización, se vendió por kilo a $3.792. Los comerciantes
reemplazaron este producto por fruta que ingresó desde Calima y Ginebra, Valle del Cauca.
Igual sucedió con el precio del lulo que se transó por kilo a $2.588, un 46% por encima de su última
comercialización. El incremento en los fletes desde Pitalito, Huila, jalonó la tendencia en la cotización.
También se observó un incremento en las cotizaciones del maracuyá, el limón Tahití, el banano criollo
y la naranja, productos que se vendieron por kilo a $2.900, $763, $750 y $500, respectivamente, un
35%, 33%, 30% y 18% por encima de su última comercialización.
Por su parte, el mercado de Manizales presentó un aumento en la cotización del maracuyá y el
aguacate que subieron 22% y 13%, respectivamente, frente a su última transacción. Se vendieron por
kilo $1.975 y a $3.667.
El bajo rendimiento de los cultivos ubicados en el Valle del Cauca, Arauca, Caldas y Tolima, fue la
razón principal de los incrementos de las frutas.
Por su parte, la Central Mayorista de Antioquia, presentó un aumento en las cotizaciones de la piña
procedente de Risaralda, Valle del Cauca y Quindío, la naranja Tangelo del Quindío y Caldas, debido a
que los productores de estas zonas no están cosechando por causa del paro cafetero.

Continúa la poca oferta de tubérculos
A causa de los bloqueos registrados en Huila, Tolima, el Eje Cafetero y el sur del país por cuenta del
paro cafetero, las principales centrales mayoristas del país reportaron una reducción en la oferta de
tubérculos y plátanos.
La Central Mayorista de Cali, Cavasa, presentó una limitación en el abastecimiento procedente de
Nariño y Cauca, comportamiento que afectó el precio de las papas suprema, parda pastusa, única,
criolla y capira. Esta última se vendió por kilo a $800, un 98% más frente a su última comercialización.

Los comerciantes optaron por comercializar productos procedentes del Valle del Cauca como las
papas criollas que llegan desde Barragán, Tuluá y las que ingresaron desde Cundinamarca.
También subió el precio del plátano hartón verde a raíz de la reducción en el transporte, por miedo de
sufrir daños en las vías bloqueadas. El producto se vendió por kilo a $1.000, un 25% más frente a su
última comercialización.
Por su parte, la Central Mayorista de Armenia, Mercar, registró alzas en las cotizaciones de las papas
parda pastusa y criolla limpia y el plátano guineo. Se vendieron por kilo a $633, a $1.065 y a $583,
respectivamente. Un 22%, 11% y 17% por encima de su última comercialización.
Según los comerciantes no ingresó papa del departamento de Nariño, situación que los obligó a
comercializar solo producto procedente de Bogotá.
La tendencia al alza también afectó la cotización de la papa criolla limpia que se ofreció en la Central
de Abastos de Bucaramanga, debido a la reducción en la carga procedente de Silos, Norte de
Santander, se vendió por kilo a $875, un 19% más frente a su última comercialización.
El único producto que registró una caída en su cotización fue la arracacha amarilla que bajó 24% en la
Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos y 13% en Centroabastos. Se vendió por kilo a $875 y a
$968, respectivamente. La amplia oferta procedente de Silos, Cácota y Pamplona, Norte de Santander,
jalonó el comportamiento en la capital de este departamento.

