
 

 

 
Agosto 26 de 2013 
 
 

Menor oferta de papa desde Boyacá y el sur del país 
 
De acuerdo con lo informado por el DANE, a través del Sistema de Información de Precios y 
Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, durante la jornada de hoy, en las principales 
centrales mayoristas los precios de los alimentos estuvieron determinados por diversos 
factores, entre ellos, el incremento en los fletes, el uso de vías alternas para llevar la carga a 
los mercados y la menor presencia de compradores en los puntos de venta. Los grupos más a 
afectados fueron los tubérculos y las hortalizas al registrarse un menor ingreso desde Boyacá 
y el sur del país. 
 
Bogotá 
Para el caso de la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos, el precio de las hortalizas y 
verduras se cotizaron al alza como consecuencia de la suspensión de actividades de cosecha 
en algunas de las zonas de cultivo, la dificultad para transportar los productos y la menor 
calidad que estos presentan. Por ejemplo, la arveja en vaina subió 123%, la zanahoria 114% y 
la habichuela 90%. En el caso de la primera, los comerciantes atribuyeron esta tendencia al 
menor ingreso desde la Sabana de Bogotá e Ipiales (Nariño). El kilo se vendió a $8.250. 
 
Así mismo productos como la arracacha, las papas criolla y negra presentaron incrementos de 
89%, 12% y 20%, respectivamente, y el kilo se vendió a $2.000, $2.667 y $1.370.  
 
Específicamente, para la arracacha se afectó el ingreso desde Cajamarca (Tolima).  Por su 
parte, llegó menos cantidad de papa criolla desde Une, Cáqueza, Fómeque, El Rosal y 
Subachoque (Cundinamarca) y papa negra desde Samacá, Tierra Negra, Sogamoso y Tunja 
(Boyacá).  
 
El grupo de las frutas no registró variaciones significativas en sus precios. La papaya maradol 
subió 15%, mientras que la granadilla disminuyó 11% con respecto a su última cotización. El 
primer producto presentó esta tendencia porque el cierre intermitente en algunas vías por las 
protestas del paro nacional agrario ha impedido el normal ingreso desde Cimitarra 
(Santander). El kilo se transó a $1.361.  
 
Medellín  
En la Central Mayorista de Antioquia durante la jornada se evidenció una menor dinámica de 
comercialización por parte de transportadores, comerciantes y compradores como 
consecuencia de la disminución de las labores de recolección a causa del paro nacional 
agrario. La oferta fue cubierta por los productores de la región antioqueña y del Eje Cafetero.  
 
En el grupo de las verduras y hortalizas se registraron precios estables, salvo para la 
zanahoria que subió 25% porque registró menor ingreso desde la zona rural de Medellín y el 
chócolo mazorca que disminuyó 16% por la menor demanda de los consumidores.  



 

 

Por otro lado, la cotización de las diferentes variedades de papa mostró una tendencia al alza 
pues se redujo la oferta desde el altiplano cundiboyacense y lo que ingresó del oriente 
antioqueño no alcanzó a cubrir la demanda. El kilo de papa negra se vendió a $1.058, lo que 
representó un incremento de 11% con respecto a su última cotización. De igual forma, se 
redujo la presencia de plátano hartón proveniente del Eje Cafetero y su cotización pasó de 
$1.100 a $1.200. 
 
El comportamiento del precio de las frutas estuvo estable. Se observó un menor ingreso de 
aguacate, en el caso de la variedad papelillo, la cotización pasó de $2.400 a $3.000 el kilo. Por 
el contrario, ingresó buen producto desde Tolima y Valle del Cauca lo que incidió en la 
reducción de la cotización de la guanábana y del melón Cantalup. 
 
Eje Cafetero 
En esta zona del país hubo una disminución en el abastecimiento de la mayor parte de 
productos.   
 
La papa negra, por su parte, no está llegando desde Nariño y sólo se está comercializando la 
procedente de Bogotá, como las variedades R12, capira y única en Manizales, la parda y 
suprema en Armenia y la R12 en Pereira. En Armenia y Manizales, el alza fue del 19%. 
 
Para el caso de la arveja verde, hubo desabastecimiento desde el departamento de Nariño y el 
poco producto que se recolectó en el departamento de Risaralda fue de muy baja calidad y no 
se ofreció en Pereira. 
 
También subieron los precios de las cebollas junca y cabezona debido al mínimo 
abastecimiento de la zona y como consecuencia de la baja demanda. Para la cebolla 
cabezona las alzas fueron de 41% en Armenia, 63% en Manizales y 49% en Pereira. 
 
Cali  
Durante la jornada, en la Central Mayorista de Cali, Cavasa, los precios de los alimentos 
estuvieron a la baja. Sin embargo, algunos productos como la arveja verde en vaina, la papa 
criolla y la papa pastusa no estuvieron disponibles porque no hubo ingreso desde el sur del 
país. 
 
Productos como la habichuela, el tomate chonto valluno, la mora de Castilla y el tomate de 
árbol presentaron disminuciones de 37%, 36%, 23% y 11%, respectivamente, debido al buen 
abastecimiento regional desde los diferentes municipios productores de Valle del Cauca.  
 
Costa Atlántica 
En las principales centrales mayoristas de Barranquilla y Cartagena los precios de los 
diferentes grupos de alimentos se mantuvieron relativamente estables.  
 
Las verduras y hortalizas se cotizaron en su mayoría a la baja, en el caso de la zanahoria la 
reducción en el precio se debió a la menor demanda y en el del pepino cohombro porque se 
registró un mayor abastecimiento desde Girón (Santander). El kilo de zanahoria en la capital 
del Atlántico se transó a $1.833. 



 

 

 
En la Gran Central de Abastos del Caribe, Granabastos, en Barranquilla, la mandarina se 
vendió a $1.568, 14% menos con respecto a su última cotización, y en Mercado de Cartagena, 
Bazurto, a $1.000, 6% por debajo. Esto como resultado de la buena oferta que ingresó desde 
La Unión (Valle del Cauca). 
 
En esta región el precio del plátano hartón verde subió 18% en Barranquilla y 10% en 
Cartagena, tendencia atribuida al menor ingreso de producto desde Tierralta y Moñitos 
(Córdoba). 
 
 


