
 

 

 
Agosto 28 de 2013 
 
Ingresaron alimentos por vías alternas 
 

Para el día de hoy se registró un aumento en el ingreso de algunos alimentos a la ciudad de Bogotá, 
pues se ha dado la utilización de vías alternas especialmente para los productos procedentes de los 
departamentos de Casanare, Boyacá, Santander y Tolima. Esta situación ocasionó la reducción de los 
precios de algunos productos como la cebolla, tomate y habichuela. 
 
Los productores en el sur del país también recurrieron al uso de otras vías para enviar sus productos a 
los mercados de Nariño y Cauca, por lo que se contó con papa y zanahoria cultivada en esta región. 
 
Asimismo, en Antioquia algunos transportadores lograron ingresar a la Central Mayorista porque 
salieron de los municipios por vías alternas desde Rionegro, Marinilla y El Santuario. Vale la pena 
anotar que el día de hoy no se realizó mercado en El Santuario, donde hubo numerosas protestas. 
 
Bogotá 
Para el día de hoy la comercialización de alimentos en Corabastos se destacó por el incremento en la 
oferta de alimentos, principalmente de verduras, tubérculos y plátanos. A pesar de paro agrario, en 
algunas vías se ha dado paso y en otros casos se ha recurrido a vías alternas, especialmente para los 
productos procedentes de los departamentos de Casanare, Boyacá, Santander y Tolima. A esto se 
suma que la demanda desde otras ciudades ha disminuido por los diferentes problemas en las vías. 
 
En el caso de los productos que ingresan de Boyacá como la cebolla larga de Aquitania, mejoró el 
ingreso de vehículos por la vía Aguazul - Villavicencio - Bogotá. Sin embargo, el producto que está 
ingresando no es de la mejor calidad. De los demás productos que llegan, hubo abastecimiento de 
tomate, habichuela y pepino de rellenar, aunque en bajas cantidades, por lo que sus precios bajaron. 
 
De la misma forma, llegó un poco más de cebolla cabezona blanca lo generó una reducción de las 
cotizaciones mayoristas del 18% respecto al día de ayer. Igual situación se registró en el caso de la 
arveja verde en vaina ya que llegó más desde Cota, Subachoque, Mosquera, Bojacá, Funza, 
Facatativá y Sibaté (Cundinamarca); el kilo se negoció a $4.150, 39% menos que ayer. 
 
En el grupo de frutas algunos productos que llegan desde el departamento de Boyacá como la curuba, 
el tomate de árbol, la feijoa, la ciruela y la pera, entre otras, disminuyeron notablemente el volumen de 
carga ingresado.  
 
Para las papas negras (suprema, única, R-12, roja, y negra y parda pastusa) mejoró el ingreso de los 
municipios de El Rosal, Une, Facatativá, Zipaquirá, Subachoque, Chipaque y Guasca (Cundinamarca). 
En el caso de la parda pastusa, la reducción de la cotización fue del 6%. 
 
Por otra parte, la arracacha sigue subiendo de precio por la dificultad de transporte desde las zonas 
productoras de Boyacá y Quindío; este producto sólo está llegando desde Cajamarca (Tolima). El alza 
fue del 46%.  
 
Popayán 
En la plaza de mercado el día de hoy se observó un alza en los precios de las papas criollas y negras y 
la zanahoria, productos cultivados en los municipios de Totoró y Silvia (Cauca), como consecuencia de 
los altos costos de los fletes generados por el temor de los transportadores. Adicionalmente, la papa 
que llega desde Nariño ingresó por vías alternas. Para la papa parda pastusa el alza fue del 21% y el 



 

 

kilo se vendió a $1.527, mientras que para la zanahoria el aumento fu de 30% y se negoció el kilo a 
$878. 
 
También subieron las cotizaciones mayoristas de la arveja verde debido a la poca oferta de producto 
nariñense y de pimentón pues fue poca la cantidad desde Timbío (Cauca). 
 
En el grupo de las frutas se encontró un alza en el precio de la granadilla y el tomate de árbol 
provenientes del Huila debido al alto costo en los fletes. Por la misma razón se evidencia un 
incremento en el precio de la guayaba pera. 
 
Medellín 
El ingreso de alimentos a la central Mayorista de Antioquia se dio en forma lenta ocasionado por dos 
situaciones. Por una parte es habitual que el mercado del día miércoles haya baja participación de los 
diferentes agentes y, por otra, el temor de los transportadores, especialmente en la vía que conduce de 
Medellín a Bogotá, entre los municipios de Rionegro, Marinilla y El Santuario.   Según afirmaciones de 
los comerciantes, algunos transportadores lograron ingresar a la Central porque salieron de los 
municipios por vías alternas.   
 
Los precios de las verduras y hortalizas se mantuvieron estables con relación al día de ayer; sobresale 
la poca oferta de arveja verde en vaina y de zanahoria larga vida. 
 
En el caso de las frutas, bajaron las cotizaciones de productos como guanábana y guayaba pera, 
gracias a la llegada de productos desde Valle del Cauca. En el caso de este último producto el kilo se 
transó a $1.100, 6% menos que ayer. Por el contrario, aumentó el precio de los limones Tahití y común 
y la papayas maradol. Para la papaya hubo poca oferta desde Valle del Cauca y Córdoba.   
 
Pereira 
En la Central Mayorista de Pereira, Mercasa, se evidenció buena oferta de alimentos pues hubo 
abastecimiento regional y no se ha podido enviar algunos productos hacia otros departamentos. 
 
Las hortalizas y verduras, en su gran mayoría, se cotizaron a la baja. La habichuela se transó 14% por 
debajo de su último registro y el kilo se vendió a $760. De igual manera, bajaron el tomate (12%) y el 
pepino cohombro (11%).  Por otra parte, productos como la arveja verde en vaina, el chócolo mazorca 
y la remolacha no se comercializaron durante la jornada.  
 
Los precios del lulo y el maracuyá subieron 12% como consecuencia del escaso ingreso desde Valle 
del Cauca y Santa Rosa de Cabal (Risaralda) por dificultades en las vías que conectan a estos dos 
departamentos. Sin embargo, la mandarina oneco bajó 24% como una estrategia de los comerciantes 
para aumentar la demanda.  
 
Aunque no hubo comercialización de papa negra y plátano guineo, los precios de los tubérculos 
registraron un comportamiento normal a excepción de la arracacha que aumentó 18% debido a que no 
ingresó producto desde Valle del Cauca.   
  
Barranquilla 
De acuerdo con lo reportado por el SIPSA, los precios de los alimentos que se comercializaron en la 
Gran Central de Abastos del Caribe, Granabastos, en Barranquilla, fueron normales.  
 
El chócolo mazorca, durante la jornada, registró un aumento de 29% debido a que  disminuyó la oferta 
procedente de Ponedera (Atlántico) y Maria la Baja (Bolívar) por reducción en las labores de 



 

 

recolección; mientras que la arveja verde en vaina disminuyó 10% por una menor demanda por parte 
de los consumidores. 
 
Hoy no se comercializaron algunas frutas como el aguacate papelillo, los limones común y Tahití y el 
maracuyá pues no llegaron al mercado. Las demás frutas tuvieron un comportamiento estable, salvo la 
naranja común que subió 18% debido al menor ingreso desde Armenia (Quindío) y al aumento de los 
fletes.  
 
Los tubérculos se comercializaron con normalidad y las papas negra y criolla no presentaron 
variaciones en sus precios.  
 
Cartagena 
En el Mercado de Cartagena, Bazurto, se registró un buen abastecimiento desde Santander, sin 
embargo la oferta de productos que llega desde Boyacá sigue siendo baja. 
 
La habichuela y la cebolla junca se cotizaron a la baja. En el caso del primer producto, este disminuyó 
25% con respecto a su última cotización por el aumento en la carga desde Santander. Entre tanto, la 
zanahoria aumentó 21%, en razón a que el ingreso procedente desde el altiplano cundiboyacense ha 
disminuido como consecuencia del paro nacional agrario. 
 
Se registró un menor abastecimiento de frutas, por lo que productos como los limones común y Tahití, 
la granadilla y la maracuyá no se comercializaron; sólo el aguacate papelillo subió su cotización en 
14% como consecuencia del menor abastecimiento procedente de Quindío. 
 
Mientras que bajó el precio de la papa negra en 10% por la oferta proveniente de Cundinamarca, la 
criolla presentó un alza de 11% ante el escaso abastecimiento desde el altiplano cundiboyacense. El 
plátano hartón verde también disminuyó 23% por  el aumento en la oferta desde Moñitos (Córdoba). 
 
Montería 
A la Central Mayorista de Montería no ingresaron algunos alimentos que normalmente se 
comercializan. En el grupo de hortalizas y verduras, solo se comercializaron la ahuyama, las cebollas 
junca y cabezona blanca procedentes de Antioquia y el chócolo mazorca.  
 
Las frutas, en su gran mayoría, tuvieron una tendencia al alza. El aguacate papelillo registró un 
aumento de 29% como consecuencia del menor abastecimiento debido a los bloqueos que se 
presentan en las vías y el incremento de los fletes. De igual manera, subieron  las cotizaciones de la 
mandarina común (23%), el coco (19%) y la granadilla (13%). 
 
En cuanto a tubérculos, se comercializaron papa negra, plátano hartón verde y yuca. En cuanto a la 
papa negra se redujo la oferta procedente desde el oriente antioqueño, de esta forma el kilo se vendió 
a $1.300, lo que representó un incremento del 2%. 
 
Valledupar 
Durante la jornada, en la Central de Abastos de Valledupar, Mercabastos, se evidenció un menor 
ingreso de hortalizas y tubérculos procedentes de Boyacá y muchos de los productos no se 
comercializaron. 
 
Las hortalizas y verduras que se comercializaron en esta central mayorista se cotizaron a la baja. La 
habichuela disminuyó 27%, el pepino cohombro 25% y el pimentón 13% debido a que se incrementó el 
volumen de cosecha desde los municipios de Girón, Lebrija y Piedecuesta (Santander). 



 

 

 
En cambio, en el grupo de las frutas se registró un alza de la mandarina común (11%) y de la mora de 
Castilla (9%) debido al menor abastecimiento proveniente desde Santander. 
 
En Valledupar se vendieron tubérculos como la papa criolla, el plátano hartón verde y la yuca. En el 
caso de la yuca, disminuyó su precio en un 10% debido a que se incrementó el volumen de carga 
desde Córdoba.  


