
 

 

 
Septiembre 4 de 2013 
 

Disminuye abastecimiento de tubérculos desde Nariño 
 
El DANE, por medio del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector 
Agropecuario, SIPSA, informó que en las principales centrales mayoristas continúa 
normalizándose el abastecimiento de alimentos, aunque en algunas se sigue 
registrando menor ingreso de papa de Nariño. 
 
Bogotá 
Los precios de los alimentos en la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos, durante 
la jornada de hoy presentaron algunos incrementos, especialmente en los grupos de 
verduras y hortalizas y de frutas frescas. Lo anterior obedeció a una disminución de la 
carga de los alimentos provenientes de Cundinamarca, Tolima y Valle del Cauca. 
 
La habichuela subió 37%, el pimentón 27%, la cebolla cabezona blanca 17% y la 
zanahoria 11%, el kilo de estos productos se transó a $2.307, $2.700, $1.267 y $972, 
respectivamente. Según los comerciantes, el incremento en el precio de la habichuela 
se debe a una disminución de carga proveniente de los municipios de Fómeque, 
Cáqueza y Ubaque (Cundinamarca).  
 
Este mismo comportamiento se evidenció en las frutas frescas, ejemplo de ello es la 
cotización de la mora de Castilla que subió 40%, comportamiento que fue atribuido, 
según los comerciantes, a un bajo volumen del producto procedente de Silvania y San 
Bernardo (Cundinamarca). El kilo se vendió a $2.949. Igualmente, se incrementaron los 
precios del limón Tahití (31%), del maracuyá (24%) y de la papaya maradol (11%). 
 
Por su parte, los precios de los tubérculos no presentaron mayores variaciones; la papa 
negra, por ejemplo, se incrementó un 6% vendiéndose el kilo a $833. 
 
Medellín 
De acuerdo con el SIPSA, durante la jornada de hoy se evidenció, en la Central 
Mayorista de Antioquia, variabilidad en los precios de las hortalizas, verduras y 
tubérculos. 
 

En cuanto a las hortalizas y verduras, subieron los precios de la habichuela un 48%, de 
la cebolla junca 27% y de la zanahoria 20%. El comportamiento de este último producto 
se debe, según los comerciantes antioqueños, a que se presentó una menor oferta 
desde el oriente antioqueño. 
 
En contraste, descendieron las cotizaciones del pimentón y el tomate chonto 
antioqueño un 20% y 13%, respectivamente. Los comerciantes indican que el 
comportamiento del primer producto se debe a la poca rotación del alimento y a que se 
contó con mejor ingreso del mismo a la central. 
 



 

 

En cuanto a tubérculos, bajó el precio de la arracacha 11% y subió el de la papa criolla 
13%, el kilo de cada uno de los productos se transó a $938 y $1.642. Los comerciantes 
aducen el incremento en la cotización de la papa a que se contó con un menor ingreso 
del producto del oriente antioqueño. 
 
Montería 
En la Central Mayorista de Montería, de acuerdo con lo informado por SIPSA, los 
productos, en su gran mayoría, se cotizaron a la baja. En el caso de las hortalizas y 
verduras, se registró una disminución en los precios de la lechuga de 22% y de la 
cebolla cabezona blanca 13%, debido al buen abastecimiento desde Antioquia. Entre 
tanto, la cebolla junca presentó un incremento de 14% porque, aunque hay buen 
abastecimiento, la calidad del producto es mayor. El kilo se vendió a $1.944.  
 
Durante la jornada no se comercializaron algunas frutas como la guayaba pera, el limón 
Tahití, el mango tommy y la papaya maradol al no contarse con abastecimiento de 
estos productos; sin embargo, las demás frutas registraron una tendencia a la baja. La 
mora de Castilla disminuyó 14%, la naranja Valencia 13%, el lulo 13% y el aguacate 
papelillo 11%, como consecuencia de la buena oferta que está ingresando desde 
Antioquia. El kilo de mora se transó a $2.375. 
 
Valledupar 
En la Central de Abastos de Valledupar, Mercabastos, durante la jornada de hoy se 
contó con buen abastecimiento desde Lebrija (Santander) de tomate ocañero, el cual 
bajó de precio y se vendió a$1.000, 17% menos con respecto a su última 
comercialización. Así mismo, la cebolla junca y el pepino cohombro disminuyeron 14% y 
13%, respectivamente, por el mayor ingreso de producto desde Tunja (Boyacá) en el 
caso del primer producto, y de Ocaña (Norte de Santander) en el del segundo. Por el 
contrario, el chócolo mazorca y el pimentón aumentaron de precio al no contarse con 
buena oferta de Santander.  
 
La guayaba común, la curuba larga, el maracuyá y la piña perolera aumentaron de 
precio, tendencia atribuida por los mayoristas de la región a la reducción en la oferta 
desde los municipios de Girón, Lebrija y Piedecuesta (Santander), en donde las lluvias 
han dificultado un poco las labores de recolección.  
 
Para el grupo de tubérculos se registró disminución en el precio de la papa negra y la 
yuca de 10% y 6%, respectivamente, debido a una estrategia de comercialización por 
parte de los mayoristas para generar mayor rotación. El kilo de papa se vendió a $540, 
mientras que el de papa criolla se transó a $1.800, 13% más que su última cotización, 
debido a la menor oferta proveniente de Lebrija (Santander). 
 
Pereira 
En Central Mayorista de Pereira, Mercasa, los precios de los alimentos registraron una 
tendencia al alza y algunas verduras y hortalizas no se comercializaron durante la 
jornada, al no contarse con el normal abastecimiento de algunas zonas productoras de 
Antioquia y Valle del Cauca. 



 

 

 
La habichuela y la cebolla cabezona blanca incrementaron su precio en 23% y 22%, 
respectivamente, como consecuencia de la mayor demanda de estos productos por 
parte de otras centrales mayorista, lo que hizo que la oferta disminuyera. Durante la 
jornada no se comercializaron la arveja verde en vaina, el chócolo mazorca, la 
remolacha y la zanahoria. 
 
Para las frutas hubo abastecimiento regional y buen ingreso de producto desde Valle 
del Cauca. Sin embargo, el maracuyá y el aguacate papelillo subieron 38% y 11%, pues 
la oferta disminuyó por la demanda de otras centrales mayoristas del país.  
 
Villavicencio 
De acuerdo con el SIPSA, en la Central de Abastos de Villavicencio, los precios de los 
alimentos tuvieron una tendencia al alza.  El grupo de las verduras y hortalizas fue el 
más afectado; por ejemplo, la habichuela subió 116% y la arveja verde en vaina 35%, 
por poca oferta procedente de Nariño. En contraste, el buen abastecimiento proveniente 
de Bogotá, incidió en que la cotización de la remolacha disminuyera 13%.  
 
La mora de Castilla, la mandarina y la guayaba pera aumentaron 45%, 18% y 12%, 
respectivamente. Esta tendencia fue atribuida por los comerciantes a que se contó con 
menor oferta procedente de algunas zonas productoras de Boyacá.  El kilo de mora se 
vendió a $2.750. 
 
Se contó con normal abastecimiento de tubérculos; sin embargo, las papas criolla y 
negra aumentaron de precio en 16% y 14%, respectivamente, debido a la menor oferta 
procedente desde  Une y Chipaque (Cundinamarca).  
 
Barranquilla 
Según el informe, en la Gran Central de Abastos del Caribe, Granabastos, se presentó 
una estabilidad de precios en la mayoría de los alimentos, con algunas excepciones al 
alza de verduras y frutas frescas. 
 
El chócolo mazorca subió de precio un 29% con respecto a su cotización de ayer, 
transándose el kilo a $419, este comportamiento se debe a la poca  oferta procedente 
de Ponedera (Atlántico) y Maria  La Baja (Bolívar) por reducción en las labores de 
recolección. 
 
Con respecto a frutas frescas, la mayor variación se observó en el maracuyá que 
incremento su precio un 16%, esto, según los comerciantes barranquilleros, se debe a 
la poca oferta del producto procedente de Lebrija (Santander) en donde disminuyeron 
las labores de recolección. 
 
Cartagena 
En el mercado de Cartagena, Bazurto, se evidenció durante la jornada un descenso en 
los precios de las hortalizas y las verduras. 
 



 

 

Cayeron los precios de la cebolla junca 27%, de la zanahoria 21% y del chócolo 
mazorca 17%, el kilo de cada uno transó a $933, $875 y $344, respectivamente; según 
los comerciantes el comportamiento del primer producto se debe a que existe una 
mayor disponibilidad de la hortaliza en las zonas de producción de Santander y Boyacá, 
mientras que el descenso en el segundo es a causa de una mayor oferta procedente 
del altiplano cundiboyacense. 
 
Distinto comportamiento presentaron las frutas frescas en esta central, mientras que 
bajó el precio del limón común un  39%, subió el del maracuyá 11%, el kilo de cada uno 
se comercializó a $633 y $2.083, respectivamente. Los comerciantes indican que la 
tendencia a la baja del limón se presenta por una mayor entrada del producto desde 
Ciénaga (Magdalena), lo que generó mayor  disponibilidad en el mercado de Bazurto. 
 
Para el último grupo de alimentos, se presentó un alza en la cotización del plátano 
hartón verde del 20% causado por una disminución en la oferta del producto procedente 
del departamento de Córdoba. El kilo se vendió  a $1.065. 


