
 

 

1 de abril de 2020 – Bogotá D.C. 

 

1. Comportamiento de los precios  

 

Hoy miércoles 1 de abril, en la central mayorista de Corabastos, se registró un aumento en el 

abastecimiento de hortalizas, frutas y tubérculos. Se observó una mayor presencia de 

compradores quienes acceden a la central de acuerdo con el pico y cédula implementado como 

medida de prevención al contagio del virus COVID-19. Con relación a los precios se evidencia 

una reducción en algunos productos. 

 

Verduras 

En el grupo de las verduras se registró una reducción de los precios de la coliflor, el pepino 

cohombro, el pimentón y el brócoli.  

 

En el caso de la coliflor el kilo se vendió a $1.475 lo que representa una reducción del 22,37%; 

esto se explica por el aumento en la oferta de producto de primera calidad procedente desde 

Mosquera, Madrid, Facatativá y Funza (Cundinamarca). 

 

Comportamiento de los precios mayoristas de algunas verduras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: SIPSA-DANE 
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Coliflor 1.575 1.933 1.200 1.400 1.900 1.475

Pepino cohombro 3.000 3.000 3.375 3.375 3.425 3.475 2.525

Pimentón 3.500 3.275 2.913 2.300 2.350 2.363 2.000



 

En el caso del pepino cohombro, el kilo se transó a $2.525 mostrando una reducción del 27,34% 

en el precio; esto se debe a que se incrementó el ingreso de carga desde Fómeque y Arbeláez 

(Cundinamarca).  

 

Respecto al pimentón, para el día de hoy presentaron una variación negativa de 15,34% y se 

registró un precio por kilo de $2.000. Lo anterior obedeció al aumento de la oferta procedente 

de La Unión (Valle del Cauca), además de la baja demanda presentada.  

 

Igualmente, el precio del brócoli se redujo 36,12%, ya que ingresó una mayor oferta de producto 

de primera calidad desde Mosquera, Madrid, Facatativá y Funza (Cundinamarca). El kilo se vendió 

a $3.833. 

 

En contraste, se presenta un aumento en los precios de la arveja verde en vaina, la cebolla junca 

y la remolacha. 

 

Para el caso de la arveja verde en vaina, los precios aumentaron un 16,52%. Dicho 

comportamiento se explicó por la reducción en la recolección en los cultivos de Fusagasugá, 

Facatativá y Madrid (Cundinamarca) por la terminación de algunas cosechas. El kilo se vendió a 

$6.700. Así mismo, se incrementaron las cotizaciones de la cebolla junca, ya que aumentó el 

número de compradores. Por esta razón, el alza en su precio fue de 21,55% y el kilo se vendió a 

$2.583. 

 

Frutas  

En este grupo se presentó una reducción en los precios de la curuba, el limón común, la piña 

perolera y la naranja Valencia. 

 

En el caso de la curuba, el kilo se vendió a $1,784. La caída en los precios, que fue del 11,30%, 

es explicada por un incremento en la oferta procedente de Venecia (Cundinamarca).  

 

  



 

Comportamiento de los precios mayoristas de algunas frutas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: SIPSA-DANE 

 

El kilo de limón común se comercializó a $1.964, registrando una reducción del 12,71%, esto 

obedeció a una mayor oferta procedente de Guamo (Tolima). En el caso de la piña perolera, se 

presentó aumento en el ingreso del producto procedente de Lebrija (Santander) y se redujo la 

cantidad de compradores, esto explica la disminución del precio en un del 10,30%. El kilo se 

transó a $855.  

 

En cuanto a la naranja Valencia, los precios cayeron 6,37% y el kilo se vendió a $1.463 ya que se 

contó con una mayor oferta procedente de Caldas y Quindío.  

 

En cambio, subió el precio del lulo en un 13,54%, el kilo se vendió a $2.725, pues continúa 

bajando la oferta procedente de Gigante (Huila). 

 

Tubérculos 

Los precios de las papas R-12 negra y suprema disminuyeron, mientras que el plátano hartón 

verde y la arracacha presentaron un incremento.  

 

En el caso de la papa R-12 negra, se redujeron los precios debido a que se contó con una mayor 

oferta procedente desde Toca, Sogamoso y Duitama (Boyacá), que se sumó al producto en las 

bodegas. El kilo se vendió a $883, 10,20% menos que ayer. 
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Curuba 1.932 1.727 1.761 1.932 2.076 2.011 1.784

Naranja Valencia 1.650 1.544 1.600 1.700 1.525 1.563 1.463

Lulo 2.488 2.350 2.500 2.500 2.542 2.400 2.725



 

Comportamiento de los precios mayoristas de algunos tubérculos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: SIPSA-DANE 

 

Igualmente, bajaron 9,22% las cotizaciones de la papa suprema, ofreciéndose el kilo a $817 ya 

que ingresó una mayor cantidad desde Zipaquirá, Facatativá, Subachoque, Villapinzón 

(Cundinamarca). De la misma forma, se observó una reducción en la demanda en días anteriores, 

lo que generó un aumento en los inventarios. 

 

En cambio, subieron los precios de la arracacha amarilla pues se redujo el ingreso de producto 

desde Cajamarca (Tolima), donde se están terminando las cosechas. El kilo se vendió a $1.813, 

20,87% más. 

 

 

2. Informe sobre abastecimiento 

 

A. Toneladas de alimentos ingresadas a las plazas de mercado 

En la siguiente tabla se presenta la cantidad de alimentos en toneladas que ingresaron a las 

diferentes plazas de mercado desde el 23 de marzo. Para el miércoles 1 de abril se presenta un 

informe parcial, con corte a las 06:00 a.m.  
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Papa R-12 negra 1.167 927 873 950 847 983 883

Papa suprema 1.283 917 835 850 857 900 817

Plátano hartón verde 2.100 1.631 1.775 1.825 1.775 1.813 1.763



 

 
 

En la siguiente gráfica se presenta la cantidad de toneladas diarias que han ingresado a las 

diferentes plazas de mercado desde el 1 de marzo de 2020, comparadas con el promedio 

correspondiente a marzo de 2019. 

 

 

30/03/2020 31/03/2020 1/04/2020

Lunes (p) Martes (p) Miércoles (p)

 Corabastos 8.396                7.237            873                         16.506         

 Paloquemao 101                   109                8                             218               

 Plaza Las Flores 82                      47                  38                           167               

 Plaza Samper Mendoza 65                      35                  100               

Total Bogotá 8.644                7.428            919                         16.991         

Fuente :DANE * 1 de abri l  con corte a  las  6 de la  mañana

p: Datos  provis ionales .   

Cantidad de Toneladas ingresadas a las plazas de mercado Bogotá semana del  23 al 29 de marzo

23/03/2020 24/03/2020 25/03/2020 26/03/2020 27/03/2020 28/03/2020 29/03/2020

Lunes Festivo Martes Miércoles Jueves (p) Viernes (p) Sábado (p) Domingo (p)

 Corabastos 8.589                8.688            6.508                     5.194            5.996            5.757               730                 

 Paloquemao 107                   174                86                           140               180               113                  

 Plaza Las Flores -                    100                92                           85                  64                  67                     

 Plaza Samper Mendoza -                    43                  49                           92                  78                  

Total Bogotá 8.696                9.004            6.735                     5.511            6.318            5.937               730                 

Fuente :DANE

p: Datos  provis ionales

Cantidad de Toneladas ingresadas a las plazas de mercado Bogotá del  

30  de marzo al 1 de abril

Plaza de mercado

Plaza de mercado

Acumulado 

semana



 

B. Entrada de vehículos con alimento que ingresaron a las plazas de mercado 

En la siguiente tabla se presenta el ingreso de vehículos con alimentos a las diferentes plazas de 

mercado desde el 23 de marzo. Para el miércoles 1 de abril se presenta un informe parcial, con 

corte a las 06:00 a.m.  

 

 

30/03/2020 31/03/2020
01/04/2020 

hasta la 6:00 am

Lunes (p) Martes (p) Miércoles (p)

 Corabastos 1.252                1.141            110                         2.503            

 Paloquemao 34                      49                  4                             87                  

 Plaza Las Flores 40                      25                  15                           80                  

 Plaza Samper Mendoza 37                      23                  60                  

Total Bogotá 1.363                1.238            129                         2.730            

Fuente :DANE * 1 de abril  con corte a las 6 de la mañana 

p: Datos provisionales. 

Cantidad de Vehículos  con alimentos ingresados a las plazas de mercado Bogotá, semana del  23 al 29 de marzo

23/03/2020 24/03/2020 25/03/2020 26/03/2020 27/03/2020 28/03/2020 29/03/2020

Lunes Festivo Martes Miércoles Jueves (p) Viernes (p) Sábado (p) Domingo (p)

 Corabastos 1.347                1.256            963                         854               1.074            740                  72                   6.306               

 Paloquemao 29                      68                  22                           50                  44                  44                     257                  

 Plaza Las Flores 37                  42                           29                  34                  31                     173                  

 Plaza Samper Mendoza 26                  22                           30                  12                  90                     

Total Bogotá 1.376                1.387            1.049                     963               1.164            815                  72                   6.826               

Fuente :DANE

p: Datos provisionales

Cantidad de Vehículos  con alimentos ingresados a las plazas de 

mercado Bogotá, del  30 de marzo al 1 de abril

Acumulado 

semana

Plaza de mercado
Acumulado 

semana
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