
 

 

 
Agosto 30 de 2013 
 
Se reduce ingreso de carga de Cundinamarca y Valle del Cauca 
 
De acuerdo con lo informado por el DANE, a través del Sistema de Información de Precios y 
Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, hubo un menor ingreso de alimentos a los mercados 
procedentes desde las zonas productoras de Cundinamarca, Santander y Valle del Cauca, debido a 
que los bloqueos en las vías impidieron la normal movilización de la carga. 
 
También se destaca que los productos no tiene un horario específico para el ingreso a las ciudades y 
su calidad sigue viéndose comprometida ante las dificultades en el transporte. 
 
A la ciudad de Barranquilla, por ejemplo, no llegó producto procedente de Valle del Cauca y el sur del 
país. El cierre de la vía Panamericana influyó en el abastecimiento de papa negra, lo que adujo alzas 
en sus cotizaciones. A Bogotá, por su parte, llegó una menor cantidad de hortalizas de hoja desde la 
Sabana de Bogotá. 
 
Por otra parte, no se registraron los mercados en las ciudades de Ipiales (Nariño), Neiva (Huila), El 
Santuario, Marinilla y La Ceja (Antioquia). En la primera ciudad se tienen cerrados todos los puntos de 
acceso por lo que no hubo movilización de carga para abastecer los mercados, además los 
comerciantes han decidido apoyar el paro y evitar pérdidas por los hechos violentos. 
 
A Neiva, por su parte, llegó muy poca cantidad de vehículos provenientes de Rivera y Tello (Huila), 
donde los manifestantes taponaron incluso las vías alternas que se estaban utilizando. Adicionalmente, 
la policía, ante la incertidumbre de la situación en la plaza ha reforzado la seguridad. 
 
Villavicencio 
Desde el jueves en horas de la tarde se presentaron bloqueos en la vía que conduce de Acacias a 
Villavicencio, en el sector conocido como La Nohora, lo que ocasionó una disminución en el 
abastecimiento de alimentos que ingresa de la zona del Ariari hacia la ciudad de Villavicencio y el 
interior del país. 
 
Sin embargo, el impacto en el abastecimiento a la central de Abastos de Villavicencio no fue mayor, 
pues los vehículos que traen productos de esta zona ingresaron temprano o utilizaron rutas alternas.  
 
Bogotá 
Para hoy se registró una disminución en el ingreso de hortalizas procedentes desde la Sabana de 
Bogotá, especialmente de Facatativá, Mosquera, Soacha, Sibaté, El Rosal, Cota y Cajicá. Los 
bloqueos que se realizaron en algunos municipios el día de ayer, provocaron que muchos productores 
y transportadores no recolectaran ni transportaran productos, como espinaca, apio, acelga, lechuga 
Batavia y coliflor.  
 
Asimismo, se redujo el ingreso de ingresó cebolla cabezona blanca desde Lenguazaque, Gutierrez, 
Cáqueza (Cundinamarca) y Sutamarchan, Tinjacá y Sáchica (Boyacá). Para la arveja verde en vaina 
sólo llegó producto desde Cundinamarca y no se contó con el procedente de Nariño y Boyacá. Para la 
cebolla junca mejoró la oferta procedente de Aquitania, Boyacá, por la vía alterna de Aguazul- 
Villavicencio – Bogotá.  
 



 

 

En las frutas, se redujo el ingreso de mora debido a los bloqueos en las vías de Silvania y Venecia 
(Cundinamarca) y la menor labor de cultivadores ante la idea de que sus productos y camiones pueden 
ser afectados.  
 
En el grupo de los tubérculos se registró mayor ingreso de papa negra desde Zipaquirá, Chipaque, El 
Rosal, Subachoque, Tenjo, Cáqueza, Tabio y Mosquera, Cundinamarca. A pesar de que mejora la 
oferta de papa negra en la central, la demanda ha bajado mucho porque los transportadores no quieren 
viajar para Boyacá y Casanare, por los bloqueos y el temor daños en los vehículos. 
 
De otro lado, bajó la oferta de yuca de los municipios de Granada, El Castillo, Lejanías, San Martin, 
Acacias, Vistahermosa, Puerto Rico, (Meta). 
 
Bucaramanga 
En este día se observó poco dinamismo en la comercialización de alimentos debido a la baja afluencia 
de compradores. Además se contó con bajo ofrecimiento de productos, especialmente de los que 
ingresan desde Pamplona (Norte de Santander), pues los cierres viales han sido intermitentes y no 
permanentes.  
 
De esta forma, se evidenció un aumento en el precio de la lechuga Batavia, el apio, el brócoli, coliflor y 
la cebolla junca que en su mayoría ingresan por la vía a Cúcuta. 
 
Con relación a las frutas, hubo baja comercialización y el producto que llegó se unió al que se tenía 
almacenado por lo que sus precios bajaron. Se destacan las disminuciones en el melón Cantalup, la 
guanábana, los limones Tahiti y común, el lulo, el durazno nacional y la fresa. 
 
Por otra parte, se presentaron disminuciones en el precio de algunas variedades de papa negra como 
la parda pastusa, la suprema y la única, pues hubo mayor oferta desde Cerrito (Santander) donde se 
mantiene la producción; por el contrario subió el precio de la papa criolla debido a que se contó con 
menor oferta de Silos (Norte de Santander).  
 
Barranquilla 
El día de hoy a los mercados de Barranquilla no se registró ingreso de vehículos procedentes de Valle 
del Cauca. Esta situación género un alza en los precios de las frutas que llegan de esta zona del país, 
como lo son el maracuyá, el lulo, el melón y la granadilla.  
 
Además, se redujo el abastecimiento de alimentos procedentes del departamento de Cundinamarca, 
provocando esto alza en los precios de dichos productos. Tal es el caso de la cebolla cabezona blanca 
y la remolacha procedente de la Sabana de Bogotá 
 
De la misma forma, de los productos que llegan desde Santander y Norte de Santander subieron las 
cotizaciones del pimentón y la cebolla junca. Referente al primero, aumentó su precio por mayor 
demanda y en cuanto al segundo se  redujo su oferta por motivo del paro agrario, ya que la mano de 
obra en Berlín (Santander) ha disminuido y no está ingresando desde Aquitania, Boyacá. 
 
En contraste, bajaron los precios de la berenjena de Sitionuevo (Magdalena), el chócolo mazorca 
proveniente de Ponedera (Atlántico) y María la Baja (Bolívar) y la habichuela acopiada en Lebrija 
(Santander), todos estos productos presentaron incremento en la oferta, debido a que sus cultivos se 
encuentran en excelente producción.  
 
Medellín 



 

 

De acuerdo con lo reportando por el Sipsa, en la Central Mayorista de Antioquia, durante la jordana de 
hoy, las hortalizas, verduras y tubérculos presentaron una tendencia al alza por menor ingreso de 
producto desde las distintas zonas productoras del país.  
 
En el caso de las verduras y hortalizas, la oferta proviene de los corregimientos de Medellín como San 
Cristóbal, San Antonio de Prado, Santa Elena y Palmitas, por lo tanto hubo producto fresco como 
cilantro, apio, espinaca, cebolla junca, brócoli y coliflor.   
 
Por otra parte, la cotización de la habichuela subió 116%, la remolacha 102% y la zanahoria 87%, 
tendencia atribuida por los comerciantes de la región al bajo abastecimiento desde El Santuario, El 
Peñol, El Carmen de Viboral y Marinilla (Antioquia) como consecuencia del cierre de vías.  
 
Hubo limitado ingreso de maracuyá proveniente de Dabeiba, Abejorral, Cañasgordas, Chigorodó y 
Cocorná (Antioquia) por que los bloqueos en el municipio de El Santuario, no ha permitido el normal 
paso de los transportadores, por lo que la piña gold aumentó su cotización en 25%. El kilo se vendió a 
$2.000.  
 
Hoy no se comercializó yuca. La arracacha y la papa criolla aumentaron su precio 37% y 19%, 
respectivamente, como consecuencia del menor abastecimiento regional. Entre tanto, el plátano guineo 
y el plátano hartón verde disminuyeron.  
 
Cúcuta 
En la Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos, se registró una tendencia al alza en la mayoría de 
los productos, especialmente verduras y tubérculos, debido a los cierres parciales que comunican a 
Pamplona con Mutiscua, Berlín y Cúcuta. 
 
La hortalizas de hoja, como apio, brócoli, cebolla puerro, coliflor, lechuga y repollo morado subieron su 
precio por el menor ingreso de producto desde Berlín (Santander).  Así mismo, la cebolla junca 
aumentó 83%, la zanahoria 72% y la remolacha 30%, verduras que se vendieron a $3.021, $2.078 y 
$1.000, respectivamente. Por el contrario, el repollo verde regional  bajo su precio debido al inicio de 
nuevas cosechas en el municipio de Silos (Norte de Santander) 
 
La guayaba común, el limón común y el maracuyá subieron su precio debido al bajo ingreso desde 
Bucaramanga por los cierres parciales que se presentan en la vía que conecta esta ciudad con Cúcuta. 
Por ejemplo, el kilo de maracuyá se transó a $1.786, 15% más con respecto a su última cotización. Sin 
embargo, algunos productos como la mora de Castilla disminuyeron, por el buen ingreso desde 
Pamplona y Cucutilla (Norte de Santander).  
 
Algunos tubérculos como la papa criolla y la arracacha se cotizaron alza debido al bajo ingreso desde 
Pamplona (Norte de Santander); mientras que la papa negra, el plátano guineo y la yuca, mantuvieron 
sus precios estables.  
 
Ibagué 
En la Plaza La 21 de Ibagué no se comercializaron algunos productos al no contarse con ingreso de 
estos desde las zonas productoras.  De igual forma, se evidenció una tendencia al alza en los 
tubérculos.  
 
El tomate chonto presentó un incrementó de 39% al no registrarse buen ingreso de producto desde 
Armenia (Quíndio), por lo que el kilo se vendió a $1.458.  De igual manera, el pimentón y la ahuyama 
subieron 22% y 20%, respectivamente, por poco abastecimiento desde Mariquita (Tolima). Caso 



 

 

contrario ocurrió con la arveja verde en vaina y la remolacha que disminuyeron sus precios 15% y 14% 
por la poca demanda por parte de los consumidores.  
 
El banano, el coco, la granadilla, el mango tommy, la naranja y la piña no se comercializaron porque no 
hubo ingreso de estos productos. El maracuyá y el aguacate papelillo aumentaron su precio 31% y 
20%, respectivamente; mientras que la guayaba pera y la mora de Castilla bajaron 23% y 13%. 
 
La arracacha y la papa criolla aumentaron su cotización 118% y 17% como consecuencia del menor 
ingreso desde Cajarmarca (Quindío) y de que la oferta regional no fue suficiente para abastecer la 
demanda. El kilo de papa criolla se transó a $1.920. 
 
Pereira 
En la Central Mayorista de Pereira, Mercasa, como consecuencia del bloqueo en el alto de La Línea el 
día de ayer, varios productos no se comercializaron y se registró un menor abastecimiento de verduras, 
hortalizas, frutas y tubérculos, por lo que alimentos como cebolla cabezona blanca, el chócolo 
mazorca, la remolacha y la zanahoria no fueron ofrecidos durante la jornada.  
 
Por el bajo ingreso, recolección y producción desde los departamentos del Valle del Cauca, Caldas y 
Risaralda, el precio de los cítricos como mandarina, tangelo y limón mandarino, común y Tahití 
aumentaron. En el caso de este último, el kilo se vendió a $1.275, 13% más con respecto a su último 
registro.  
 
En el grupo de tubérculos y plátanos se registró desabastecimiento de papas capira, R-12, parda 
pastusa, única y ruby, debido que en el departamento de Nariño no se han reanudado las labores de 
recolección y las que estaban ingresando desde Bogotá se quedaron represadas en el alto de La 
Línea.  
 


