
 

 

 
Septiembre 6 de 2013 
 

Abastecimiento regional jalona precios a la baja 
 
El DANE, por medio del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector 
Agropecuario, SIPSA, registró normalidad en la comercialización de alimentos en las 
principales centrales mayoristas del país al evidenciarse buen abastecimiento regional y 
mayor oferta procedente de Cundinamarca.  
 
Bogotá 
Durante la jornada de hoy, la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos, registró una 
tendencia a la baja en la mayoría de los alimentos, solo la yuca presentó un incremento 
de 65% con respecto a la cotización de ayer, esto como consecuencia de los bloqueos 
que se presentaron en la vía Villavicencio – Bogotá. 
 
Las cebollas cabezona blanca y junca disminuyeron de precio en 16% y 15%, 
respectivamente, gracias a la normalización de las labores de recolección en 
Sogamoso, Cucaita, Duitama, Tunja y Aquitania (Boyacá). El kilo de estos productos se 
transó a $1.033 y a $722. Asimismo, la lechuga Batavia presentó una tendencia a la 
baja, la cual fue atribuida por los comerciantes a las bajas ventas de ayer. El kilo se 
vendió a $655, 11% menos con respecto a su última cotización. 
 
Las frutas evidenciaron un comportamiento a la baja; por ejemplo, la mora de Castilla se 
comercializó a $ 2.345, lo que representó una disminución de 15%, por la buena oferta 
procedente de Silvania y San Bernardo (Cundinamarca).  
 
Como resultado de la mayor recolección en Sibaté, El Rosal y Chía (Cundinamarca), el 
kilo de papa criolla se vendió a $1.556, 12 % menos que la cotización de ayer.    
 
Medellín 
En la Central Mayorista de Antioquia se contó con buen ingreso de alimentos desde las 
distintas zonas productoras del departamento, a pesar de las fuertes lluvias que se 
registran desde ayer. De igual manera, hubo buena oferta desde Caldas y 
Cundinamarca. 
 
La tendencia de los precios en verduras y hortalizas fue a la baja. Por ejemplo, la arveja 
verde en vaina disminuyó 23%, la zanahoria 15%, el pimentón 12% y el chócolo 
mazorca 11%, comportamiento explicado por la menor afluencia de compradores como 
causa de la lluvia y por la buena oferta regional. 
 
De igual forma, al contarse con mayor abastecimiento desde el oriente antioqueño, las 
cotizaciones de las diferentes variedades de papa disminuyeron, tal es el caso de la 
criolla y la nevada. La reducción fue 7%, en promedio. 
 



 

 

Caso contrario ocurrió con las frutas, cuyas cotizaciones mostraron incrementos. Por 
ejemplo, naranja Valencia aumentó 11% a causa de la poca oferta con que se contó 
para el día de hoy. El kilo se comercializó a $ 1.000. De igual forma, hubo menos 
mandarina onecco, manzana nacional, granadilla y limón común.  
 
Cartagena 
En Bazurto, el mercado de la capital de Bolívar, se evidenció un incremento en el 
abastecimiento de verduras, tubérculos y frutas desde las distintas zonas del país, 
gracias a que no se registró ningún contratiempo en las vías. 
 
La oferta de regiones aledañas y el normal abastecimiento de hortalizas y verduras 
desde Norte de Santander y Cundinamarca incidieron en que los precios se 
mantuvieran estables. Sin embargo, la cebolla cabezona blanca y el tomate Riogrande, 
aumentaron 18% y 10%, respectivamente, debido a que se presentó menor ingreso 
desde Boyacá para el primer producto y desde Girón (Santander) para el segundo. Se 
vendió a $1.420 y a $1.557, el kilo de cada uno. 
 
La mandarina y el limón común, registraron mayores precios en la jornada de hoy, como 
consecuencia de la menor oferta que llegó desde el departamento de Santander. En el 
caso de la mandarina, los cultivos se encuentran en baja producción en los municipios 
de Rionegro y El Playón (Santander), por lo que el kilo se vendió a $2.250. Caso 
contrario se registró con el aguacate papelillo, que gracias al mayor nivel de 
abastecimiento procedente de Armenia (Quindío) bajó 16%.  
 
Se registró una baja de 20% en el precio del plátano hartón procedente de Moñitos 
(Córdoba), debido a que el nivel de abastecimiento fue mayor, los mayoristas 
informaron que las recolecciones se incrementaron, por lo que el kilo se cotizó a $855. 
De igual forma, por una mayor oferta desde el altiplano cundiboyacense, las papas 
negra y criolla disminuyeron 12% y 15%, respectivamente. 
 
Bucaramanga 
De acuerdo con SIPSA, la Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos, 
durante la jornada de hoy, se caracterizó por una menor afluencia de compradores y 
por el normal abastecimiento de frutas y tubérculos.  
  
Se evidenció un aumento de 17% en el precio de la cebolla junca ya que se contó con 
poca oferta procedente de Tona (Santander) y del pepino cohombro debido a que se 
contó con poco producto de primera calidad, por lo que el kilo se transó a $833, un 26% 
más con respecto a su última cotización.  En contraste, cayó el precio de la habichuela 
y la zanahoria, 14% y 11%, respectivamente, debido al buen ingreso de oferta desde 
Boyacá y Cundinamarca.  
 
Los tubérculos estuvieron a la baja; por ejemplo, se presentaron disminuciones en el 
precio del plátano hartón verde (10%) debido a que se contó con mayores ingresos de 
Saravena (Arauca). De igual manera, bajó la papa criolla ya que se contó con producto 
de menor calidad. El kilo se comercializó a $825, 5% menos que ayer.  



 

 

 
Barranquilla 
En la Gran Central de Abastos del Caribe, Granabastos, en Barranquilla, la jornada se 
caracterizó por la oferta de productos de primera calidad, procedentes del altiplano 
cundiboyacense, los santanderes y Valle del Cauca. Es de resaltar que no se contó con 
algunos productos que ingresan desde Nariño, debido a que aún se presentan 
problemas de orden público en algunos tramos de la vía Panamericana, argumentaron 
los mayoristas. 
 
Bajaron los precios de la cebolla junca (17%) y la zanahoria (12%) porque ha 
aumentado el ingreso desde el altiplano cundiboyacense.  En contraste, se elevaron en 
un 17% los precios de la arveja verde en vaina y el tomate Riogrande. En el caso del 
tomate se contó con menor oferta desde Ocaña (Norte de Santander). 
 
La mayoría de las frutas presentaron una tendencia a la baja. Dentro de estas se 
destacó el comportamiento del limón común y el lulo, que bajaron 17% y 13%, 
respectivamente, por el incremento en la oferta procedente de Cienaga (Magdalena).   
 
Disminuyó la cotización del plátano hartón verde en un 15%, por mejor oferta desde 
Lorica (Córdoba). El kilo se vendió a $968. 
 
Cúcuta 
En la Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos, se reportó normalidad, tanto en el 
ingreso de alimentos como en los precios. En el caso de las hortalizas y verduras, solo 
la cebolla junca presentó un alza representativa (26%) pues se contó con menor oferta 
desde el páramo de Berlín (Santander). El kilo se comercializó a $917. 
 
La mandarina común y el limón Tahití subieron  26% y 11%, respectivamente, debido a 
un menor ingreso desde Bucaramanga.  
 
La papas negra y criolla subieron 20% y 9%, ya que se contó con un bajo ingreso de 
producto de primera calidad. El kilo se vendió a $600 y $1.029, respectivamente.   
 
Pereira 
En la Central Mayorista de Pereira, Mercasa, el SIPSA reportó estabilidad en los precios 
de los productos que se comercializaron durante la jornada, pues algunas verduras y 
hortalizas no se ofrecieron; tal es el caso del chócolo mazorca, la remolacha y la 
zanahoria.   
 
La mayoría de los precios frutas de las frutas se mantuvieron estables, salvo el limón 
Tahití que se ofreció a $1.450, un 12% más con respecto a su última comercialización, 
como consecuencia de la baja oferta procedente de Caldas, Valle del Cauca y 
Risaralda. 
 
Ibagué 



 

 

En la Plaza La 21 de Ibagué, la menor oferta regional y el bajo abastecimiento 
procedente de algunos municipios productores de Cundinamarca incidieron en que el 
precio de los alimentos presentará una tendencia al alza.  
 
Las hortalizas y las verduras fueron el grupo más afectado, pues el pepino cohombro, el 
tomate chonto, la lechuga Batavia y la ahuyama presentaron alzas de 67%, 29%, 23% y 
17, respectivamente.  Sin embargo, la arveja verde en vaina disminuyó 17%, gracias a 
la oferta que se dio desde Santa Isabel y Cajamarca (Tolima). 
 
En las frutas se destacaron el maracuyá y la mora de Castilla, al registrar incrementos 
de 19% y 15%, respectivamente, debido a la menor oferta regional. El kilo del primer 
producto se comercializó a $1.933 y el del segundo a $1.908. 


