
 

 

 
Mayo 2 de 2014 
 
El jueves 1° de mayo, día del trabajo, no se realizaron tantas recolecciones, sin 
embargo, el día de hoy los precios se mantuvieron estables y se registró un normal 
abastecimiento de alimentos.  
 
Bogotá 
A la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos, ingresó una menor cantidad de 
productos procedentes de Boyacá, como lo fueron la curuba, la ciruela, la feijoa, el 
tomate de árbol y las papas negras. De la misma forma, fue menor el abastecimiento de 
frutas de Huila y de papa criolla desde La Calera (Cundinamarca).  
 
Por otra parte, sigue cayendo el precio de la arveja verde en vaina con un 25% y el kilo 
se vendió a $2.867. Esta situación obedeció a la acumulación de producto en bodega 
por la disminución de las ventas durante el día de ayer. Por el contrario, aumento el 
precio del pepino cohombro en un 29% y se transó el kilo a $1.483 porque se registró 
una disminución en el ingreso de producto procedente de Icononzo (Tolima). 
 
De otra parte, los precios de las papas R-12 roja, Ruby, sabanera, superior suprema y 
única se elevaron, debido a la poca recolección el día de ayer en los municipios de 
Funza, Madrid y Facatativá (Cundinamarca).  
 
Barranquilla 
En el día de hoy, la comercialización mayorista de productos agroalimentarios en la 
Gran Central de Abastos del Caribe, se desarrolló de manera dinámica, observándose 
buena afluencia de compradores. Los comerciantes mayoristas ofrecieron una amplia 
variedad de alimentos procedentes de los santanderes, Valle del Cauca y el altiplano 
cundiboyacense. 
 
Así las cosas, bajó el precio de la cebolla junca un 38% y se vendió el kilo a $1.333, 
pues se contó con buena oferta desde Santander. En cambio, subió el precio del 
chócolo mazorca un 36%, porque el verano ha afectado la producción en San Marcos 
(Sucre) y Cotorra (Córdoba).  
 
En el grupo de grupo de tubérculos, sigue la tendencia al alza en los precios de la papa 
negra por la finalización del ciclo productivo en el altiplano cundiboyacense y el cese de 
actividades en algunas fincas productoras. En contraste, disminuyeron las ctoizaciones 
de la yuca criolla en un 10,5%, debido a que aumento la oferta desde Tierralta, Córdoba 
y El Carmen de Bolívar (Bolívar), donde los productores intensificaron las labores de 
recolección. 
 
Bucaramanga 
En la Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos, se observó una disminución 
en  la demanda hacia los mercados del área metropolitana y de la Costa Atlántica. De la 
misma forma, se presentaron alzas en los precios de la cebolla cabezona blanca 



 

 

porque se evidencio menor oferta de Duitama, mientras que bajaron las cotizaciones de 
la zanahoria y la cebolla junca debido a que disminuyó la demanda por parte de los 
mercados de Bucaramanga. 
 
Por otro lado, descendieron los precios de la papa negra, en las variedades pastusa, 
suprema y única, ya que se contó con mayor oferta desde Chitagá (Norte de Santander) 
y Guaca (Santander). También bajó la papa criolla en un 33% y se negoció el kilo a 
$1.538, por una mayor oferta procedente del municipio de Silos (Norte de Santander). 
En contraste se notó un aumento en las cotizaciones del plátano hartón verde debido a 
que no se contó con ingreso de Saravena (Arauca) y solo se contó con producto de 
Quindío.  
 
Cúcuta 
A la Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos, se ha visto un menor nivel de ingreso 
de productos desde el interior del país, como la zanahoria, al igual que el plátano hartón 
verde y la yuca criolla de Arauca. 
 
De otro lado, aumentaron los precios de las papa negras, la arracacha, las cebollas 
cabezona blanca y junca. En el caso de la arracacha amarilla el alza fue del 107% y se 
vendió el kilo a $1.300.  
 
Pereira 
Durante el día de hoy se reportó un o aumento en la cotización de la arveja verde en 
vaina, la cebolla junca  y el pimentón debido a la mayor demanda por parte de los 
mercados de Chocó a donde se realizaron envíos hoy. En el caso de la cebolla, por 
ejemplo, el aumento fue del 19% y se transó el kilo a $633. 
 
Entre cambio, se redujeron precios del aguacate papelillo, los limones común y Tahití, la 
mandarina oneco y la naranja Tangelo, gracias a la producción en el Valle del Cauca y 
el Eje Cafetero. En cuanto al limón Tahití se vendió el kilo a $1.625 y el precio 
disminuyó 19%.  
 
En el caso de los tubérculos, se reportó un aumento en el precio de las papas capira, 
ruby y única, debido que solo se contó producto procedente de Bogotá. 
 
Medellín 
Para este viernes la comercialización de alimentos se desarrolló con normalidad y se 
registró buena afluencia de compradores, no solo de la ciudad sino para enviar 
productos a los departamentos de Córdoba, Bolívar y Sucre.  
 
De esta forma, por ejemplo, el precio de la mora de Castilla subió en 36% y se vendió el 
kilo a $2.500, ya que el ingreso de producto disminuyó. A su vez, la cotización de la 
mandarina bajó un 22% y se negoció el kilo a $1.200, por la buena oferta de producto 
proveniente de La Pintada y Venecia (Antioquia). 
 
 



 

 

Popayán 
En la plaza de mercado se evidenció una reducción del 10% en el precio de la  papa 
criolla sucia como consecuencia de la disminución en las cosechas en los municipios de 
Puracé y Totoró (Cauca).  
 
En el grupo de las verduras y hortalizas, por su parte bajó la cotización de la cebolla 
junca en un 25% y se transó el kilo a $681 por el incremento en la oferta desde Nariño, 
mientras que el tomate larga vida presentó un alza en su precio del 18% por la 
disminución en las cosechas en zonas aledañas a Popayán. 
 
Villavicencio 
Durante el desarrollo de este mercado mayorista, se evidenció un mejoramiento del 
ingreso de alimentos procedentes de Quetame, Ubaque, Chipaque, Fomeque, Fosca, 
Cáqueza, Cota, Madrid y Mosquera (Cundinamarca).  
 
De acuerdo con lo anterior, Disminuyeron los precios del ajo, la arveja verde en vaina, 
el frijol cargamanto, el pepino cohombro, el pepino de rellenar, la remolacha, el tomate, 
la zanahoria y algunas hortalizas de hoja, como el apio, el brócoli, la espinaca y la 
lechuga Batavia. En cuanto al pepino su precio disminuyó 26% y se cotizó el kilo a 
$854. Del mismo modo, las papas criolla, suprema y superior, bajaron de precio ya que 
la oferta aumentó. 
 
Contrario a lo anterior, se registró alza en la cotización de la arracacha amarilla de 25% 
donde se transó el kilo a $1.125, debido a la baja producción. 


