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Continúa limitado abastecimiento de alimentos del s ur del país  
 
El DANE, por medio del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, 
SIPSA, informó que durante la jornada las principales centrales mayoristas del país continúan 
registrando un limitado abastecimiento de alimentos procedentes del sur del país, por el bloqueo en las 
vías por cuenta del paro cafetero.  
 
Bogotá  
De acuerdo con el informe, la Central de Abasto de Bogotá, Corabastos, no registró el ingreso de 
ningún producto procedente de Huila, Nariño, Cauca y Ecuador, oferta que fue reemplazada por la 
carga que llegó desde Cundinamarca, Boyacá, Santander y Meta.  
 
Los precios que registraron mayores variaciones durante la jornada fueron los de la arveja verde en 
vaina, la remolacha y la cebolla cabezona blanca, productos que se vendieron por kilo a $4.600, a $569 
y a $800, respectivamente, un 22%, 37% y 13% más que ayer.  
 
Por el contrario, se observó una reducción en la cotización de la cebolla junca, a raíz del reinicio de la 
labores de recolección en los cultivos ubicados en Aquitania, Boyacá, el kilo se vendió a $778, un 21% 
menos que ayer.  
 
Cúcuta 
Por su parte, la Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos, reportó una reducción en la oferta de la 
mayoría de verduras y hortalizas, debido, según los comerciantes, a que algunos agricultores han 
retrasado los trabajos de recolección por la incertidumbre del paro. En este mercado subieron los 
precios del pimentón, la arveja verde, el tomate, el pepino cohombro y la cebolla cabezona blanca.  
 
La reducción en la carga que ingresó desde Ábrego, Norte de Santander, jalonó la tendencia del 
pimentón, el kilo se vendió a $1.788, un 23% por encima de su última comercialización. Por su parte, 
las alzas de la arveja obedecieron a la disminución en los trabajos de recolección en Ocaña, Chitagá y 
Pamplona, Norte de Santander, el producto se transó por kilo a $4.125, un 21% más.  
 
Cali 
A de Santa Helena, en Cali, tampoco ingresó ningún producto proveniente de Nariño y Cauca, por el 
bloqueo en la vía Panamericana. Los comerciantes aseguran que solo están llegando alimentos de 
Cundinamarca, Boyacá y el Eje Cafetero, pero en menor cantidad y únicamente por pedido. 
 
La reducción en la oferta provocó alzas en los precios de la remolacha que subió 41% frente a su 
última comercialización. Sucedió igual con las cotizaciones del tomate y la habichuela que aumentaron 
23% y 12%, respectivamente.  
 



 

 

En cambio se presentó una reducción en el precio del pepino cohombro a raíz del aumento en las 
cosechas procedentes de Pradera, Valle del Cauca, el kilo se vendió a $311, un 20% menos frente a 
su última transacción. 
 
Medellín  
En la madrugada de hoy, la Central Mayorista de Antioquia reportó una reducción del 25% en el flujo 
vehicular que normalmente ingresa al mercado, debido al paso restringido que presentan las 
principales vías que comunican al departamento con otras regiones del país.  
 
Los precios de los productos que más se incrementaron durante la jornada fueron los de la zanahoria y 
el tomate que se vendieron por kilo a $809 y a $1.575, respectivamente, un 32% y 16% más que ayer.  
 
Ibagué 
Otro de los mercados que ha visto seriamente afectada la oferta de alimentos es la Plaza La 21 de 
Ibagué que hoy presentó alzas en los precios de la cebolla cabezona blanca, la arveja verde en vaina, 
la ahuyama, el chócolo mazorca y la zanahoria.  La reducción en la oferta procedente de El Guamo y 
Cajamarca, Tolima, fue la razón principal de los incrementos.  
 
Bucaramanga  
La reducción en los pedidos por la incertidumbre que le genera a los comerciantes los bloqueos en la 
vías, por cuenta del paro cafetero, provocó durante la jornada una reducción en la carga que ingresó a 
la Central de Abasto de Bucaramanga, Centroabastos, situación que generó el incremento en los 
precios de la zanahoria, la habichuela y la cebolla cabezona blanca, productos que se vendieron por 
kilo a $979, a $1.500 y a $600, respectivamente, un 38%, 26% y 20% por encima de su última 
comercialización. La reducción en la carga que llega de Sogamoso y Tunja, Boyacá, provocó los 
incrementos en las cotizaciones.  
 
Pereira  
Los comerciantes de La 41 de Pereira señalaron que durante la jornada se observó un aumento en los 
precios de la cebolla junca y la cebolla cabezona blanca, a raíz del incremento en los fletes, como 
consecuencia de las largas filas y el aumento en los recorridos que deben hacer los camiones para 
ingresar a la ciudad. Los productos se vendieron por kilo a $933 y a $600, respectivamente, un 50% y 
17% por encima de su última comercialización. 
 

 
 
Bloqueos en las vías sigue jalonando precio de las frutas  
 
Durante la jornada, las principales centrales mayoristas del país siguen registrando alzas en los precios 
de la frutas, a raíz de la dificultad en el abastecimiento por el bloqueo en varias vías principales del 
país, por causa del paro cafetero. 
 
Según el reporte diario del SIPSA, las alzas más representativas se registraron en Santa Helena, en 
Cali, mercado que no reportó el ingresó de ninguna fruta procedente del sur del país.  
 



 

 

El producto que más subió de precio durante la jornada fue el limón Tahití que se vendió por kilo a 
$1.100, un 57% por encima de su última comercialización. Los comerciantes atribuyeron este 
comportamiento a que no llegó producto procedente de Nariño.  
 
Igual sucedió con las cotizaciones del maracuyá, el lulo y el tomate de árbol, debido al nulo ingreso de 
Cauca, Nariño y Huila. Los productos se transaron por kilo a $3.500, a $2.800 y a $1.400, 
respectivamente. Registraron un incremento de 25%, 17% y 14%.  
 
Por su parte, la Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos, presentó un aumento en las 
cotizaciones de los limones Tahití y común, el mango Tommy, la mandarina y el maracuyá. La 
disminución en la oferta de los productos, sumado a su buena comercialización hacia los mercados de 
la Costa Atlántica, jalonó la tendencia al alza.  
 
En el caso del limón Tahití el precio subió un 47% frente a su última transacción, se vendió por kilo a 
$823. 
 
Otro de los mercados que ha presentado alzas significativas de precio durante la jornada fue la Plaza 
La 21 de Ibagué que solo registró el ingreso de camiones procedentes de Cundinamarca, carga que no 
alcanza a suplir la demanda de los compradores. Esta situación se agrava si se tiene en cuenta que la 
producción regional ha disminuido en los últimos días.  
 
Las cotizaciones que más subieron fueron las de los limones común y Tahití, el lulo y el mango 
Tommy. Los productos se vendieron por kilo a $987, a $907, a $2.700 y a $1.250, respectivamente, un 
44%, 27%, 24% y 18% por encima de su última transacción.  
 
La Central de Abasto de Bogotá, Corabastos, ha logrado mantener la oferta de varias frutas, gracias al 
buen abastecimiento procedente de Cundinamarca, Boyacá y Santander.  
 
Durante la jornada no ingresó carga de lulo ni aguacate desde el sur del país, esta situación provocó 
alzas de precio en estas frutas que se vendieron por kilo a $2.900 y a $5.433, respectivamente, un 12% 
y 11% más que ayer.  
 

 
 
Se mantiene la reducción en el abastecimiento de tu bérculos y plátanos  
 
A causa de los bloqueos registrados en Huila, Tolima, el Eje Cafetero y el sur del país por cuenta del 
paro cafetero, las principales centrales mayoristas del país reportaron nuevamente una reducción en la 
oferta de tubérculos y plátanos, situación que ha provocado un incremento generalizado en los precios 
de los productos. 
 
Las alzas más significativas se registraron en la Plaza La 21 de Ibagué, mercado que ha visto 
drásticamente disminuida la oferta de los productos que no pudieron entrar desde Cajamarca  y 
Líbano. 
 



 

 

Las alzas más representativas, en este mercado, se observando en los precios de la papa suprema, la 
arracacha amarilla y el plátano hartón verde. Los productos que se vendieron por kilo a $757, a $1.452 
y a $1.237, respectivamente, un 34%, 25% y 31% por encima de su última comercialización. 
 
En las centrales mayoristas de Pereira, La 41 y de Armenia, Mercar, se presentaron alzas en las 
cotizaciones de la arracacha blanca, la papa criolla limpia y la yuca ICA. 
 
Los comerciantes adujeron este comportamiento al incremento en los fletes, debido a las dificultades 
que tienen los camiones para ingresar a los mercados.  
 
La papa criolla fue el producto que mayores alzas de precio registró, en el mercado de Pereira se 
vendió por kilo a $1.489, un 37% más frente a su última transacción. 
 
En la Central de Abasto de Bogotá, Corabastos, se observó una reducción en el ingreso de arracacha 
amarilla procedente de Cajamarca, Tolima, zona bloqueada por el paro. El kilo del producto se vendió a 
$1.361, un 14% más que ayer.  
 
Sucedió igual con el plátano guineo que registró una reducción en el abastecimiento proveniente del 
Eje Cafetero, los comerciantes aseguran que solo están comercializando producto que llegó de 
Cundinamarca, carga que no alcanzó a cubrir la demanda. El producto se transó por kilo a $1.458, un 
17% más que ayer.  
 
 
 


