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Disminuye la calidad de productos 
 
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 se destaca la reducción en la calidad de los productos que se están transando por el uso de 
vías alternas y las demoras causadas por los bloqueos, lo que ha generado aumentos en los precios. 
 
Los grupos que más se ha visto afectados son los de las verduras y las frutas. Especialmente 
productos como la cebolla, la mora, la curuba y el tomate de árbol. 
 
Por otro lado, ante los cierres en la vía que conduce de Bucaramanga a Cúcuta, en la primera ciudad 
se observó una mayor oferta de habichuela, tomate Riogrande y pepino cohombro procentes de Girón 
y Los Santos (Santander). 
 
Es importante anotar, que no hubo mercado en La Unión (Antioquia) ni en Pasto. En el caso de Pasto, 
la alcaldía municipal, ante los problemas de orden público, ordenó el cierre de la plaza. 
 
Bucaramanga 
La comercialización de productos en la central mayorista de Bucaramanga se desarrolló de manera 
dinámica y se registró una mayor demanda por parte de los comerciantes de la Costa Atlántica.  
 
Por otra parte, se presentó un cierre en la vía que de Bucaramanga conduce a Cúcuta por donde 
ingresan los productos que provienen de Silos y Mutiscua (Norte de Santander) y cuyos precios se 
vieron afectados. Tal es caso del brócoli, la coliflor, el apio, la arveja verde, la lechuga Batavia y la 
cebolla junca. Para este último producto ingresó poca cantidad desde Tona (Santander) y su precio 
subió en más del 100%.  
 
Las papas negras y criollas mostraron alzas en los precios debido a que se contó con poco ingreso de 
Chitagá y Silos (Norte de Santander) y con relación al plátano hartón verde, solo se contó con ingreso 
de Saravena (Arauca).  
 
Por el contrario, disminuyeron los precios de la habichuela, el tomate Riogrande y el pepino cohombro, 
pues se contó con mayor ingreso desde Girón, Socorro y Los Santos (Santander), donde la carga no 
ha podido ser enviada hacia Bogotá.  
 
En las frutas, se dieron disminuciones en las cotizaciones de la mora de Castilla, la guayaba pera, la 
mandarina y el limón pues llegó más desde Rionegro, Piedecuesta, Lebrija, Puerto Wilches, donde la 
producción ha mejorado. 
 
Medellín 
En la madrugada de hoy hubo muy baja participación de transportadores que ingresaron con alimentos 
procedentes de El Peñol, El Santuario, El Carmen de Viboral, La Unión, La Ceja y Sonsón (Antioquia), 
pero si se dio ingreso desde San Pedro de los Milagros, Entrerríos, Marinilla y área metropolitana de 
Medellín. Es de anotar, la presencia de un mayor número de transportadores en vehículos pequeños. 
  



 

 

La comercialización de alimentos se efectuó en la forma lenta, debido a que los compradores no 
encontraron productos frescos, por lo que se dieron aumentos en los precios especialmente de las 
frutas frescas y algunas verduras como la remolacha y la zanahoria.  
 
En los tubérculos se observaron aumentos en las cotizaciones mayoristas del plátano y la papa criolla, 
destacándose menor ingreso de plátano desde el Eje Cafetero. 
 
Bogotá 
Para el día de hoy se notó mayor ingreso, a Corabastos, de las cebollas cabezona y junca, que 
ingresaron Sáchica (Boyacá), Mosquera, Cáqueza y Chipaque (Cundinamarca). Es de destacar que el 
producto no es de excelente calidad ya que el que está ingresando había sido recolectado en días 
anteriores y estaba a la espera de ser trasportado por vías alternas 
 
También se destacó la buena oferta de hortalizas de hoja procedentes de la Sabana de Bogotá. 
 
Para el grupo de tubérculos, se observó un incremento gradual en el ingreso de producto fresco de La 
Calera, Tenjo, Zipaquirá, Une, Mosquera, Guasca y Chipaque (Cundinamarca), ya que aseguran 
vendedores que en algunos municipios se han reanudado labores de recolección. En el caso de la 
papa parda pastusa, la reducción del precio fue del 10%. 
 
Por otra parte, continúa el bajo ingreso de tomate de árbol y curuba de primera calidad procedentes de 
Boyacá. En contraste, continúa siendo continuo el ingreso de aguacate y mango desde Tolima y de 
melón desde La Unión (Valle del Cauca). 
 
Cúcuta 
De acuerdo con lo reportado por el SIPSA, en la Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos, los 
precios de algunas hortalizas, verduras y frutas presentaron una tendencia al alza. La jornada de hoy 
se caracterizó por un menor abastecimiento de productos procedentes desde Bucaramanga, como 
consecuencia de cierres parciales en la vía que conecta a estas dos ciudades.  
 
Hubo un menor ingreso de cebolla junca procedente de los municipios de Tona y Berlín (Santander) 
por manifestaciones en apoyo al paro nacional, lo que incidió en que el precio aumentara 59%. El kilo 
se vendió a $1.654. De igual forma, el tomate y la zanahoria subieron 26% y 17%, respectivamente, 
debido al menor abastecimiento desde Capitanejo (Santander) y Chitagá (Norte de Santander). Por el 
contrario, disminuyeron las cotizaciones de la remolacha (21%) y el pepino cohombro (18%). Este 
último, debido a que llegó producto desde Venezuela.  
 
La mora de Castilla reporto un alza significativa en su precio (71%) porque no ingresó producto desde 
Bucaramanga y su abastecimiento solo fue regional, específicamente de Pamplona (Norte de 
Santander); así mismo, aunque se contó con producto desde Venezuela, el maracuyá aumentó 9% y la 
piña perolera 11% debido al bajo ingreso desde Lebrija (Santander). 
 
La comercialización de tubérculos fue normal y la tendencia de estos fue a la baja. La papa criolla, por 
el buen abastecimiento desde Pamplona y Cacota (Norte de Santander), bajó 16%. El kilo se vendió a 
$900.  
 
Pereira 
En la Plaza La 41 de Pereira, los precios de los alimentos se vieron afectados por el poco 
abastecimiento y la baja calidad de productos, procedentes, principalmente, desde Bogotá y el altiplano 
cundiboyacense.  



 

 

 
Durante la jornada, se evidenció una disminución en los productos de comercialización como 
consecuencia del cierre en La Línea y no estuvieron disponibles la zanahoria procedente de Antioquia 
y la arveja verde en vaina proveniente de Nariño. La cebolla blanca cabezona y el pepino cohombro 
disminuyeron sus precios 9% y 15%, respectivamente, por el mayor abastecimiento regional. 
 
Aumentó la cotización del limón Tahití (25%) y del maracuyá (15%) por menor ingreso de producto 
desde el Valle del Cauca, Caldas y Risaralda. Hoy no se comercializaron frutas como el mango Tommy 
y la naranja común.  
 
Las papas negra y criolla y el plátano hartón verde no estuvieron disponibles durante la jornada. 
Mientras que la arracacha y la yuca se cotizaron a la baja 7% y 8%, respectivamente.  
 
Manizales 
En la Central Mayorista de Manizales se observó una disminución en los productos que se 
comercializaron durante la jornada como consecuencia de las manifestaciones por el paro agrario 
nacional. Así mismo, el aumento en los fletes y la menor demanda incidieron en el precio de los 
alimentos.  
 
La cebolla junca aumentó su precio (19%) por el menor abastecimiento desde Pereira y porque la 
demanda solo está siendo satisfecha con producto que ingresa desde Villamaría (Caldas). De igual 
manera, la ahuyama proveniente de La Unión (Valle del Cauca) subió 15%. El kilo se transó a $833. 
Las demás hortalizas y verduras presentaron estabilidad en sus cotizaciones. 
 
En el grupo de los tubérculos la arracacha y la papa negra tuvieron una tendencia al alza porque no ha 
ingresado producto desde el Dovio (Valle del Cauca) y la Sabana de Bogotá, respectivamente. El kilo 
de papa negra se vendió a $900.  
 
Armenia 
En la Central Mayorista de Armenia, Mercar, a pesar de registrarse un menor ingreso de productos por 
el cierre de La Línea, los precios estuvieron estables y la mayoría de verduras, hortalizas, frutas y 
tubérculos se comercializaron. 
 
La arveja verde en vaina y la cebolla cabezona aumentaron su precio en 22% y 11%, respectivamente, 
debido a la poca oferta que ha logrado ingresar desde Tolima. El kilo de arveja se vendió a $4.400. 
 
Durante la jornada no se comercializó la naranja común porque no ha ingresado producto a casusa del 
paro. Las demás frutas registraron un comportamiento normal en sus precios, salvo la guayaba pera 
que disminuyó 15% con respecto a su última cotización por la buena oferta desde Valle del Cauca.  
 
Las papas negras y criolla y el plátano guineo registraron alzas de 17%, 3% y 9%, respectivamente, 
esto como consecuencia de que no ha ingresado producto desde el altiplano cundiboyacence y del 
Valle del Cauca.  


