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Este miércoles se destacó el retraso en el ingreso al centro del país de alimentos 
procedente del Eje Cafetero, Valle del Cauca, Cauca, Huila, Nariño y Ecuador debido a 
que la vía de La Línea presentaba restricción vehicular por derrumbes. Sin embargo, los 
precios se mantuvieron estables y se registró un normal abastecimiento de alimentos.  
 
Bogotá 
Entre los productos cuyo ingreso se vio afectado por los derrumbes en La Línea se 
encuentran la arveja verde en vaina, la arracacha, el lulo, el maracuyá, la papa negra, la 
cebolla importada y el plátano ecuatoriano, pero sus precios no registran alzas 
significativas gracias al ingreso desde otros departamentos como Cundinamarca, Meta 
y Casanare. 
 
En cuanto a la arveja, subió la cotización un 36% y se vendió el kilo a $4.267 y aumentó 
a raíz de la disminución en el ingreso de producto de primera calidad procedente de 
Subachoque, El Rosal y Pasca (Cundinamarca). A su vez, cayó el precio de la 
remolacha un 12% y se transó el kilo a $861, debido a que en Mosquera, Madrid y 
Zipaquirá, en Cundinamarca, se reanudaron labores de campo por salida de algunos 
cortes de cosecha mejorando. 
 
En el caso de la papa negra, para las variedades parda pastusa, superior, sabanera y 
única, los precios subieron por la disminución en los ciclos de cosecha en Boyacá, sin 
embargo, se contó con producto procedente de Cundinamarca y Nariño. 
 
Pereira 
En el mercado de hoy se observó una reducción en el abastecimiento de verduras y 
hortalizas procedentes de Bogotá y de papa negra de Nariño, pero los precios no se 
vieron afectados. 
 
Los productos que ingresan desde Valle del Cauca, Caldas, Antioquia, Risaralda, 
Quindío y Tolima reportaron normalidad en el ingreso. 
 
En el grupo de los tubérculos es para resaltar el mayor costo de la papa nevada, como 
consecuencia del mínimo abastecimiento desde San Vicente, en Antioquia, por 
culminación de la producción. También subió el precio de la papa capira debido a que 
no se reportó ingreso desde Nariño. Por el contrario bajo el precio de la papa criolla 
limpia porque ingresó buena cantidad desde Valle del Cauca y Bogotá. 
 
En cuanto a la habichuela subió su cotización un 25% y se negoció el kilo a $2.000, por 
la finalización de las osechas en Quindío y Risaralda. Entre tanto se pudo observar 
mejoría en el abastecimiento de mandarina oneco y limón Tahití desde Valle del Cauca 
y el Eje Cafetero. 
 
 



 

 

Popayán 
En la plaza de mercado de Popayán no se ha generado inconvenientes en cuanto al 
ingreso y salida de alimentos. 
 
Se evidenció una disminución en la oferta de ahuyama que llega desde el municipio de 
Patía (Cauca) debido a que se cosechó una menor cantidad. En cambio, bajó la 
cotización del pimentón debido al incremento en las cosechas en el municipio de Timbío 
(Cauca) lo cual ocasionó un aumento en la oferta dentro de la plaza; igual situación se 
observó para la arveja en vaina verde pastusa. 
 
En el grupo de las frutas, disminuyó la cotización de la mandarina arrayana que llega 
desde el departamento de Quindío debido al aumento en su oferta. 
 
En el caso de los tubérculos, la papa capira bajó de precio como consecuencia del 
aumento en las cosechas en el municipio de Totoró (Cauca) y la cotización de la papa 
parda pastusa también disminuyó pues mejoró la oferta desde Nariño. 
 
Villavicencio 
El día de hoy se evidenció un incremento en los precios de la mayoría de los alimentos 
que se comercializan en la central de abastos de Villavicencio debido, según los 
comentarios de los comerciantes, a la baja producción en las zonas de cultivo de la 
región oriental de Cundinamarca. 
 
Se evidenció un el alza significativa en las cotizaciones de las papas suprema, superior 
y criolla, la arveja verde, la cebolla cabezona, el frijol, la habichuela, el pimentón, el 
tomate y la zanahoria. En el caso de la arveja verde en vaina, por ejemplo, el aza fue de 
34% y se vendió el kilo a $3.625, por el bajo abastecimiento que llega desde Fómeque, 
Quetame, Ubaque y Cáqueza (Cundinamarca). 
 
En el caso de las frutas, se presentó alza en el precio del lulo, la granadilla, la papaya 
maradol a raíz de la baja oferta que llegó desde Corabastos en Bogotá y la región del 
Sumapaz.  
 
Montería 
En esta ciudad  se reportaron reducciones en los precios de la curuba, el plátano, la 
cebolla junca, la papa criolla, la piña, la yuca criolla y el ñame.  En el caso del plátano, 
su precio bajó pues entró mayor cantidad de producto proveniente del Urabá 
antioqueño y Moñitos (Córdoba). 
 
Por su parte, la cotización de la cebolla junca bajo un 30% y se cotizó el kilo a $1.944, 
porque hubo corte e ingreso en grandes cantidades desde Medellín, mientras que 
mejoró la producción de piña en Santander y llegó más al mercado. 
 
Por el contrario, la cotización de la granadilla aumentó ya que llegó menos cantidad de 
producto de primera calidad desde Antioquia.  


