
 

 

 
 

      Marzo 7 de 2013  
 

 
 
Continúa el ingreso de oferta regional  
 
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 el ingreso de oferta regional, productos que reemplazan el bajo abastecimiento procedente 
del sur del país que sigue escaso por causa del paro cafetero. 
 
Bogotá  
De acuerdo con el informe, la Central de Abasto de Bogotá, Corabastos, registró buen ingreso de la 
carga procedente del altiplano cundioboyacense. Adicionalmente, llegaron unos pocos camiones 
procedentes de Túquerres, Nariño, que han tomado vías alternas, debido al cierre de la Panamericana.  
 
El aumento en el abastecimiento provocó una reducción en las cotizaciones de la habichuela, las 
cebollas cabezona blanca y junca, la arveja verde en vaina y el chócolo mazorca. Este último producto 
se vendió por kilo a $1.133 un 9% menos que ayer, comportamiento que fue atribuido al incremento en 
las labores de recolección de los cultivos ubicados en Simijaca, Une y Nemocón Cundinamarca. 
 
Los únicos productos que durante la jornada registraron alzas significativas de precios fueron la 
remolacha y el tomate, productos que se comercializaron por kilo a $472 y a $1.591, respectivamente, 
un 13% y 12% más que ayer. La reducción en las cosechas procedentes de Chía y Subachoque, 
Cundinamarca, así como de Santa Sofía y Ramiriquí, Boyacá, jalonaron los incrementos.  
 
Medellín  
En la madrugada de hoy, la Central Mayorista de Antioquia reportó un mejor ingreso de oferta regional, 
especialmente de los municipios de Sonsón, El Santuario, Marinilla, El Carmen de Viboral, El Peñol y 
San Vicente, principales productores de este departamento. 
 
Esta situación provocó una reducción en las cotizaciones del chócolo mazorca, la coliflor, la espinaca, 
el fríjol verde cargamanto, la lechuga Batavia y el pimentón. 
 
En contraste, el bajo nivel de producción de los cultivos de zanahoria, provocó un incremento en el 
precio de la hortaliza, producto que se comercializó por kilo a $1.000, un 28% más que ayer.  
 
Cali 
Por su parte, la Central Mayorista de Cali, Cavasa, presentó alzas en los precios del tomate, debido, 
según los comerciantes, a la poca oferta procedente de Darién, Valle del Cauca. El producto se vendió 
por kilo a $1.725, un 25% por encima de su última comercialización. 
 
Igual sucedió con las cotizaciones del pimentón y la arveja verde en vaina que se transaron por kilo a 
$1.600 y a $4.100, respectivamente, un 17% y 14% más frente a su última cotización.  



 

 

 
El incremento en los fletes por el ingreso de carga procedente de Nariño que ha tenido que viajar por 
trocha para llegar a la ciudad, provocó las alzas de la arveja verde.  
 
Armenia  
Otro de los mercados que registró alzas significativas en los precios de las diferentes verduras y 
hortalizas fue la Central Mayorista de Armenia, Mercar.  
 
El producto que más subió de precio durante la jornada fue el tomate, a raíz de la alta comercialización 
del producto hacia los mercados del Valle del Cauca, gracias a que se levantó el paro camionero.  
 
Sucedió igual con el precio de la remolacha, la cebolla cabezona blanca y la arveja verde en vaina, 
productos que se vendieron por kilo a $524, a $620 y a $3.750, respectivamente, un 41%, 12% y 13% 
por encima de su última comercialización.  
 
La poca oferta procedente de Bogotá, fue la razón principal de los incrementos de la remolacha. Por su 
parte, el nulo ingreso de producto procedente de Nariño, generó las alzas de la arveja verde.  
 
Cúcuta 
La Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos, registró una menor oferta de zanahoria y pepino 
cohombro, comportamiento que provocó un incremento en las cotizaciones de los productos que se 
vendieron por kilo a $1.000 y a $750, un 25% y 15% más frente a su última comercialización.  
 
La reducción en la oferta procedente de Bucaramanga, Santander y Mutiscua, Norte de Santander, 
provocó las alzas.  
 
En cambio se observó una reducción en las cotizaciones de la arveja verde en vaina, el pimentón, la 
cebolla junca y la cebolla cabezona blanca.  
 
El aumento en la oferta regional, especialmente de los municipios de Silos, Chitagá, Ocaña y 
Pamplona, Norte de Santander, fue la razón principal de los descensos de la arveja que se vendió por 
kilo a $2.750, un 33% menos frente a su última comercialización. 
 

 
 
Aumentó ingreso de frutas a Cali  
 
Durante la jornada, la Central Mayorista de Cali, Cavasa, reportó un mejor ingreso de frutas 
procedentes de los cultivos ubicados en este departamento, factor que permitió una reducción en la 
cotización de los productos.  
 
Las reducción más significativas se registraron en el precio del limón Tahití que se transó por kilo a 
$1.013, un 16% por debajo de su última comercialización. El incremento en las cosechas procedente 
de Candelaria y Rozo, Valle del Cauca, jalonó la tendencia a la baja.  
 



 

 

Ocurrió igual con las cotizaciones de tomate de árbol y el maracuyá que cayeron 15% y 11%, 
respectivamente frente a su última transacción. Se vendieron por kilo a $1.175 y a $3.050, 
respectivamente. 
 
Por su parte, la Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos, reportó un aumento en los 
precios del lulo y el mango Tommy, productos que se vendieron por kilo a $2.428 y a $1.530, 
respectivamente, un 16% y 14% por encima de su última comercialización. La reducción en la oferta 
procedente de Barbosa, Santander y Anapoima, Cundinamarca, fue la razón principal de los 
incrementos.  
 
Las alzas también se observaron en el mercado de Manizales. Allí los precios del mango Tommy y la 
mandarina se comercializaron 19% y 13%, respectivamente, por encima de su última comercialización, 
se vendieron por kilo a $1.333 y a $1.275, respectivamente. Los comerciantes atribuyeron este 
comportamiento a la reducción en la carga procedente de Caldas y Tolima, departamentos bloqueados 
por el paro cafetero.  
 
Por el contrario, la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos, reportó un reducción en la cotización del 
limón Tahití, debido al aumento en carga procedente de Girón, Santander, igual que de los Llanos 
Orientales, producto que reemplazó el bajo abastecimiento proveniente de Tolima y Huila, se vendió 
por kilo a $1.143, un 27% menos que ayer.  
 

 
 
Mejoró abastecimiento de tubérculos a centrales mayoristas  
 
Pese a que persisten los bloqueos en Huila, Tolima, el Eje Cafetero y el sur del país por cuenta delparo 
cafetero, las principales centrales mayoristas del país reportaron durante la jornada un mejor 
abastecimiento de los diferentes tubérculos y plátanos. 
 
Las centrales mayorista de Bucaramanga, Centroabastos y de Cúcuta, Cenabastos, presentaron un 
incremento en la oferta de papa criolla limpia que llegó de los cultivos ubicados en Silos, Chitagá, 
Cácota y Pamplona, Norte de Santander, que pasan por un buen ciclo productivo. El producto se 
vendió por kilo a $717 y a $842, respectivamente, un 20% menos frente a su última comercialización. 
 
También se observó un incremento en la oferta de arracacha amarilla que llegó a la Cenabastos y a la 
Central de Abastos de Bogotá, Corabastos.  
 
El incremento en la carga procedente de Mutiscua, Silos, Chitagá y Cácota, Norte de Santander, jalonó 
la tendencia del precio del tubérculo en Cúcuta, allí el kilo del producto se vendió a $975, un 22% 
menos frente a su última comercialización. 
 
En Bogotá los descensos fueron provocados por la amplia oferta que llegó desde Tibaná, Boyacá, 
producto que reemplazó la escasa carga procedente de Cajamarca, Tolima. El kilo del tubérculo se 
vendió a $1.132, un 12% menos que ayer.  
 



 

 

Corabastos reportó, igualmente, una reducción en las cotizaciones del plátano hartón verde, producto 
que se vendió por kilo a $1.383, un 15% menos que ayer. Los comerciantes adujeron este 
comportamiento a su baja comercialización en los puntos de venta.  
 
El único producto que durante la jornada registró alzas significativas de precio fue la papa capira que 
se ofreció en la Central Mayorista de Cali, Cavasa, debido a que sólo se está comercializando producto 
procedente de Cundinamarca y Boyacá, oferta que no alcanza a suplir la demanda del mercado, a raíz 
del nulo ingreso del tubérculo procedente de Nariño, el kilo se vendió a $1.100, un 40% por encima de 
su última comercialización.  
 


