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Aumentó ingreso de carga desde el interior del país
El DANE, por medio del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario,
SIPSA, informó que el bloqueo en las vías por cuenta del paro cafetero, y que disminuyó el
abastecimiento de productos procedentes del sur país, provocó durante la jornada un aumento en el
ingreso de la carga de Cundinamarca, Boyacá y los Llanos Orientales, condición que ha permitido
mantener la oferta de varios productos.
Adicionalmente, en el transcurso de la semana las principales centrales mayoristas del país han
reportado una disminución significativa en el ingreso de compradores, situación que ha generado una
reducción en los trabajos de recolección de los cultivos por la falta de pedidos desde los mercados.
Igualmente la falta de afluencia de compradores ha permitido mantener el nivel de abastecimiento de
los mercados y leves variaciones de precio.
Bogotá
La Central de Abasto de Bogotá, Corabastos, reportó durante la jornada una mejora en la movilización
de la carga que ingresa desde el Huila y la región del Eje Cafetero. Adicionalmente, los comerciantes
han incrementado sus pedidos desde el Meta y Cundinamarca.
De esta forma, la arveja verde en vaina, registró una reducción en los precios del 3%, ya que se contó
con una mayor oferta procedente desde el altiplano cundiboyacense. El kilo se vendió a $3.433.
Los únicos productos que registraron alzas significativas de precio fueron la cebolla cabezona blanca y
la cebolla junca que se vendieron por kilo a $690 y a $870, respectivamente, un 11% y 18% más que
ayer. La reducción en las recolecciones de las zonas de cultivo ubicadas en Sogamoso, Toca, Duitama
y Aquitania, Boyacá, fue la razón principal de los incrementos.
En contraste se observó una reducción en la cotización de la zanahoria, debido, según los
comerciantes, al incremento en las cosechas procedentes de la Sabana de Bogotá.
Medellín
Los comerciantes de la Central Mayorista de Antioquia han observado un aumento en la carga
procedente de Santander, Boyacá y Cundinamarca, vehículos que están ingresando por la Autopista
Medellín – Bogotá, que no registra bloqueos.
También reportaron ingreso de camiones procedentes del Valle del Cauca, Cundinamarca, Quindío y
Caldas, aunque no en el nivel acostumbrado.

Esta situación provocó una reducción en los precios de la cebolla cabezona blanca, cebolla junca,
repollo morado, tomates de mesa y la zanahoria bogotana.
En cambio se presentó un incremento en las cotizaciones de la habichuela y la arveja verde en vaina
que se transaron por kilo a $946 y a $2.275, un 14% y 8%, respectivamente más que ayer. El nulo
ingreso de Pereira y Nariño, jalonó los precios al alza, debido a que la producción regional no alcanzó
para cubrir la demanda del mercado.
Barranquilla
Por su parte, la Gran Central de Abastos del Caribe, Granabastos, en Barranquilla, reportó un aumento
en los precios de la lechuga Batavia, comportamiento atribuido a la finalización del ciclo productivo de
los cultivos ubicados en la Sabana de Bogotá
También aumentaron los precios del chócolo mazorca y el pimentón que se vendieron por kilo a $892 y
a $1.802, respectivamente, un 65% y 12% por encima de su última comercialización. El bajo ingreso
de los productos a la Central fue la razón principal de los incrementos.
Por el contrario, se registró una reducción en las cotizaciones de la cebolla cabezona blanca y la
zanahoria bogotana, productos que se vendieron por kilo a $660 y a $754, un 3% y 20% por debajo de
su última comercialización. Según los mayoristas este comportamiento obedeció a que buen
rendimiento de los cultivos ubicados en el altiplano cundiboyacense, gracias a las lluvias registradas en
los últimos días.
Bucaramanga
Los mayoristas de la Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos, reportaron una jornada de
comercialización poco dinámica por la baja afluencia de compradores. Los únicos productos que
registraron alzas significativas fueron la cebolla junca y el tomate Riogrande. Se vendieron por kilo a
$728 y a $831, respectivamente, un 20% y 29% por encima de su última comercialización. La
reducción en la carga procedente de Girón y Tona, Santander, jalonó la tendencia al alza.
El único producto que registró descensos significativos de precio durante la jornada fue el chócolo
mazorca que se transó por kilo a $1.000, un 20% menos frente a su última comercialización.
Ibagué
La Plaza La 21 de Ibagué presentó alzas en los precios de la arveja verde en vaina y la habichuela.
Según los comerciantes, los bloqueos en las vías por el paro cafetero no han permitido el ingreso de
los productos procedentes de Ipiales, Nariño y Cajamarca, Tolima. Se vendieron por kilo a $3.333 y a
$2.479, respectivamente. Registraron un aumento de 55% y 13%, frente a su última comercialización.
Cúcuta
El bajo nivel de ingreso de la carga procedente de Pamplona, Silos, Ocaña y Ábrego, Norte de
Santander, así como de Bucaramanga, Santander, provocó incrementos en los precios de la arveja
verde en vaina y el pimentón que se ofrecieron en la Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos. Los
producto se transaron por kilo a $3.325 y a $1.750, un 40% y 15% por encima de su última
comercialización.
Por el contrario, la amplia oferta que llegó desde Bogotá generó una reducción en el precio de la
zanahoria que se vendió por kilo a $733, un 23% menos frente a su última comercialización.

Continúa al alza precio de varias frutas
Durante la jornada, las principales centrales mayoristas del país reportaron alzas en los precios de
varias frutas.
En la Central de Abasto de Bogotá, Corabastos, se observó un aumento en la cotización del limón
Tahití, debido según los comerciantes al bajo nivel de producción de los cultivos ubicados en El
Guamo y Espinal, Tolima. La fruta se vendió por kilo a $1.000, un 22% más que ayer.
Sucedió igual con el precio del mango Tommy, debido a la disminución en carga procedente de los
municipios de Anolaima, Tocaima y La Mesa,Cundinamarca.
La tendencia al alza también afectó el precio del aguacate papelillo y hass, las complicaciones en el
transporte desde el departamento del Tolima han causado demoras y la cancelación de varios viajes
ante las marchas y bloqueos por parte de los caficultores.
Por su parte, la Central Mayorista de Antioquia reportó incrementos en las cotizaciones de la
mandarina, la mora de Castilla y el lulo que se vendieron por kilo a $2.150, a $1.163 y a $2.117, un
31%, 15% y 14% más que ayer. Las restricciones en las vías por el paro cafetero, sumado al bajo nivel
de producción de las zonas de cultivo ubicadas en los municipios antioqueños, de Caldas y Quindío,
jalonó la tendencia al alza de los productos.
Otro mercado que durante la jornada registró incrementos significativos de precio fue la Plaza La 21 de
Ibagué. Allí el kilo de la naranja subió 50% frente a su última comercialización, se vendió por kilo a
$484. Este comportamiento fue atribuido a los bloqueos registrados en las vías de Cajamarca, Tolima,
principal abastecedor de este mercado.
Igual ocurrió con las cotizaciones del banano criollo y el aguacate que se vendieron por kilo a $600 y a
$4.500, un 20% y 38% más frente a su última comercialización. La reducción en la carga procedente
de Cajamarca y Fresno, Tolima, fue la razón principal de los incrementos.
Pese a los bloqueos en esta zona, el mercado de Ibagué presentó buen ingreso de granadilla, limón
Tahití y mango Tommy, productos procedentes de Tocaima y Cabrera, Cundinamarca, así como de El
Guamo, Tolima. Las frutas se vendieron por kilo a $2.333, $712 y a $1.060, respectivamente, un 22%,
12% y 15% por debajo de su última comercialización.

Persiste 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 nuevamente una reducción en la
oferta de tubérculos y plátanos.
De acuerdo con el reporte diario del SIPSA, la arracacha fue uno de los productos que ha registrado
menor oferta en los diferentes mercados, situación que provocó que el precio del tubérculo subiera
25% en la Plaza La 21 de Ibagué y 11% en la Central Mayorista de Antioquia, igual que en al Central
de Abastos de Cúcuta, Cenabastos. Se vendió por kilo a $1.161, a $738 y a $975, respectivamente.
El escaso abastecimiento procedente de Silos y Chitagá, Norte de Santander, así como de Cajamarca,
Tolima, provocó la tendencia al alza.
También se observaron alzas en la cotización de la papa criolla limpia que subió 32% en Cenabastos y
31% en la Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos. El producto se transó por kilo a $1.025
y a $1.150, respectivamente. Los incrementos fueron influenciados por el bajo ingreso procedente de
Nariño y Valle del Cauca, sumado a la reducción en las recolecciones de las zonas de cultivo ubicadas
en Silos, Chitagá y Pamplona, Norte de Santander.
Por su parte, la Central de Abasto de Bogotá, Corabastos, reportó aumentos en los precios de la papa
R-12 negra y la pastusa, debido según los comerciantes, al bajo nivel de rendimiento de los cultivos
ubicados en Cota y Madrid, Cundinamarca, igual que en Toca y Duitama, Boyacá.
El único producto que registró una caída en su cotización fue la yuca chirosa que bajó 23% en la Plaza
La 21 de Ibagué y la variedad de yuca criolla que cayó 13% en Cenabastos. Se vendió por kilo a
$1.125 y a $1.119, respectivamente. La amplia oferta procedente del Líbano, Tolima, sumado a la
baja afluencia de compradores, jalonó el comportamiento del tubérculo.

