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Se mantiene bajo nivel de abastecimiento de alimentos  
 
El DANE, por medio del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, 
SIPSA, informó que durante la jornada las principales centrales mayoristas del país continúan 
registrando un bajo nivel de abastecimiento de alimentos procedentes del sur del país, el Eje Cafetero 
y el Huila, por causa de los bloqueos en las vías que mantienen los caficultores.  
 
Bogotá  
De acuerdo con el informe, la Central de Abasto de Bogotá, Corabastos, registró nuevamente una 
reducción significativa de la carga procedente de Nariño y el Eje Cafetero, sin embargo, el mercado 
mantuvo la oferta de la mayoría de productos, gracias al incremento en el abastecimiento que llegó de 
Cundinamarca y Boyacá. 
 
El buen abastecimiento de los municipios de Subachoque, Chía y Sibaté Cundinamarca, así como de 
Aquitania, Boyacá, provocó una caída en las cotizaciones de la remolacha y la cebolla junca, productos 
que se vendieron por kilo a $417 y a $685, respectivamente, un 27% y 12% menos que ayer.  
 
A diferencia de días anteriores, hoy el precio de la arveja verde en vaina presentó una disminución, 
debido, según los comerciantes, a que ingresaron algunos camiones procedentes de Nariño que 
lograron sobrepasar los bloqueos en las vías, sumado a la poca comercialización del producto en los 
puntos de venta. El kilo se vendió a $4.067, un 12% menos que ayer.  
 
Medellín  
En la madrugada de hoy, la Central Mayorista de Antioquia reportó un mejor ingreso de vehículos de 
carga, muchos que habían cesado su actividad por cuenta del paro de trasportadores. De igual 
manera, el mercado observó muy buen abastecimiento procedente del oriente antioqueño y la Sabana 
de Bogotá.  
 
Esta situación provocó una reducción en las cotizaciones de la cebolla junca, producto que se vendió 
por kilo a $1.014, un 37% menos que ayer. El buen abastecimiento procedente de Pereira, sumado a la 
poca comercialización del producto en los puntos de venta, fue la razón principal de los descensos.  
 
Igual sucedió con los precios de la arveja verde en vaina y la habichuela que se transaron por kilo a 
$2.254 y a $1.317, respectivamente, un 31% y 16% menos que ayer.  
 
Norte del país  
Por el contrario, la Gran Central de Abastos del Caribe, Granabastos, en Barranquilla y la Central 
Mayorista de Valledupar, Mercabastos, reportaron durante la jornada alzas en los precios de varias 
verduras y hortalizas.  



 

 

 
El producto que registró las mayores variaciones de precio fue la zanahoria que subió 30% en 
Granabastos. Este comportamiento fue atribuido a las dificultades en el transporte de la carga que llega 
desde la Sabana de Bogotá, se vendió por kilo a $989. 
 
En este mercado también subieron las cotizaciones de la habichuela, la arveja verde y el pimentón que 
se vendieron por kilo a $2.035, a $5.208 y a $2.396, respectivamente un 19%, 16% y 16% por encima 
de su última comercialización. La tendencia al alza fue aducida a la poca oferta que ingresó de Bogotá 
y Santander.  
 
Pereira  
Los comerciantes de la Central Mayorista de Pereira, Mercasa, señalaron que durante la jornada se 
observó un aumento en los precios de la cebolla cabezona blanca y la habichuela, a raíz del 
incremento en los fletes, como consecuencia de las largas filas y el aumento en los recorridos que 
deben hacer los camiones para ingresar a la ciudad. Los productos se vendieron por kilo a $767 y a 
$2.833, respectivamente, un 25% y 15% por encima de su última comercialización. 
 
Villavicencio  
El mercado de la Central Mayorista de Villavicencio, CAV, reportó una reducción en el abastecimiento 
de varios productos, debido a que la carga que logra sobrepasar los bloqueos en las vías por causa del 
paro cafetero, así como la que sale de los municipios de Cundinamarca está llegando toda a Bogotá, 
por la alta demanda que requiere la capital del país.  
 
Esta situación provocó un incremento en las cotizaciones de la remolacha, la cebolla cabezona blanca 
y la ahuyama. Los productos se vendieron por kilo a $650, a $650 y a $975, respectivamente, un 11%, 
16% y 11%, más frente a su última comercialización.  
 

 
 
Desabastecimiento de frutas en Popayán  
 
Durante la jornada, la plaza de mercado de Popayán registró un desabastecimiento en la mayoría de 
las frutas frescas, debido al bloqueo en las principales vías de acceso a la ciudad.  
 
Según los comerciantes, hoy solo ingreso una pequeña carga de aguacate hass procedente del 
municipio de Timbío, Cauca, que llegó por una vía alterna. Esta situación incrementó los fletes y los 
precios de la fruta. Se vendió por kilo a $2.300, un 64% por encima de su última comercialización.  
 
También se observó el ingreso de naranja común y tomate de árbol que llegaron de las veredas 
aledañas a la ciudad, productos que registraron alzas por su alta demanda. Se transaron por kilo a 
$683 y a $1.274, respectivamente, un 61% más frente a su última venta.  
 
La Central de Abasto de Bogotá, Corabastos, reportó un menor ingreso en la carga de frutas 
procedentes del Valle del Cauca, Huila y Tolima, además de un bajo rendimiento de los cultivos 



 

 

ubicados en Cundinamarca, razones que provocaron un incremento en las cotizaciones del maracuyá, 
la papaya maradol, el melón, la uva Isabela, el tomate de árbol, la mandarina y el aguacate papelillo. 
 
Según los comerciantes, las complicaciones en el transporte desde el departamento del Tolima, así 
como desde el Valle del Cauca y que provocó la cancelación de varias de las cargas que pretendían 
ingresar a la capital del país, jalonó el precio del aguacate. El producto  se vendió por kilo a $6.000, un 
10% más que ayer.  
 
Por el contrario, se observó un descenso en las cotizaciones de los limones Tahití y común, gracias al 
aumento en carga procedente de Girón, Santander, así como de los Llanos Orientales, productos que 
han suplido la oferta que no ha podido llegar desde el Tolima y el Huila, las frutas se vendieron por kilo 
a $1.571 y a $1.000, un 15% y 13% menos que ayer.  
 
Por su parte, en el norte del país se presentaron alzas en los precios del limón común, la mandarina, el 
mango Tommy, la piña y la papaya maradol, este último producto se vendió por kilo a $1.500 en la 
Gran Central de Abastos del Caribe, Granabastos, en Barranquilla, un 20% por encima de su última 
comercialización. 
 
Los comerciantes atribuyeron las alzas a la reducción a la carga que ingresó desde La Unión, Valle del 
Cauca. 
 
Las alzas en el precio de las frutas también se observaron  en el mercado de la Central Mayorista de 
Villavicencio, CAV. Los incrementos más significativos se registraron en los precios del limón Tahití, el 
maracuyá y el mango Tommy, los productos se vendieron por kilo a $955, 2.088  y a $1.575, un 21%, 
20% y 21%, por encima de su última comercialización. 
 
 

 
 
Al alza precio de la papa  
 
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 
papa, situación que provocó un incremento generalizado en los precios del tubérculo. 
 
Según el reporte diario del SIPSA, el precio de la variedad de papa capira subió 31% en el mercado de 
Montería, mientras que la variedad de papa única aumentó 28% en Gran Central de Abastos del 
Caribe, Granabastos, en Barranquilla, 19% en la Central Mayorista de Valledupar, Mercabastos y 18% 
en el mercado de Cartagena Bazurto.  
 
El bloqueo en varias vías principales del país generó las alzas en la capital de Córdoba, allí el kilo se 
vendió a $1.050. Los incrementos en Barranquilla obedecieron a los mismos taponamientos, se transó 
por kilo a $654. 
 



 

 

El mercado de Montería reportó también un aumento en la cotización de la papa criolla que se vendió 
por kilo a $2.425, un 39% por encima de su última comercialización. Este comportamiento obedeció a 
la poca oferta procedente de Antioquia.  
 
Por el contrario, la Central Mayorista de Antioquia registró un descenso en los precios de la papa criolla 
y los plátanos hartón verde y guineo. Los productos se vendieron por kilo a $1.250, a $1.342 y a $800, 
respectivamente, un 41%, 19% y 18% por debajo de su última comercialización.  
 
Los comerciantes adujeron la tendencia a la baja a que se normalizó el ingreso de la carga procedente 
de suroeste antioqueño, el Eje Cafetero y Bogotá.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


