
 

 

8 de abril de 2020 – Bogotá D.C. 

 

 

1. Comportamiento de los precios  

Hoy miércoles la Central Mayorista registró buen abastecimiento de hortalizas, frutas y 

tubérculos. Al mismo tiempo se evidenció una importante afluencia de compradores 

abasteciéndose para los días jueves y viernes santo. 

 

Verduras y hortalizas 

Hoy miércoles se registró una reducción en los precios de la cebolla junca, la coliflor, la 

espinaca, la habichuela, la remolacha y el tomate larga vida. 

 

En el caso de la cebolla junca, los precios cayeron 14,8%, vendiéndose el kilo a $1.917, debido 

al aumento en la oferta procedente de Aquitania (Boyacá). En el caso de la coliflor, el kilo se 

vendió a $1.500, es decir se registró una reducción del 25% con respecto al día de ayer como 

resultado del incremento en el ingreso de este producto procedente de Mosquera, Madrid, 

Facatativá y Funza (Cundinamarca). 

 

Comportamiento de los precios mayoristas de algunas verduras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: SIPSA-DANE 
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Chócolo mazorca 1.550 1.450 1.400 1.350 1.350 1.350 1.550

Habichuela 2.167 2.292 2.833 3.333 2.917 2.917 1.917

Tomate larga vida 2.150 2.000 2.000 2.363 2.375 2.050 1.750



 

En cuanto a la espinaca, se presentó un aumento en la oferta de primera calidad procedente 

de Cota (Cundinamarca), donde se incrementó la recolección. El kilo se ofreció a $1.100, lo que 

representó una reducción del precio en 31,25%. 

 

La habichuela registró una reducción del 34,27% en los precios, transándose el kilo en $1.917, 

debido al incremento en la recolección en Fusagasugá (Cundinamarca), sumado a la reducción 

de la demanda. También siguió cayendo la cotización del tomate larga vida, lo cual es 

explicado por el aumento en la cantidad de producto de primera calidad proveniente de 

Duitama (Boyacá). El kilo se vendió a $1.750, es decir, se registró un incremento del 14,63%. 

 

En referencia a la remolacha, se observó un aumento en la oferta procedente de Mosquera, 

Madrid, Facatativá y Funza (Cundinamarca), generándose una caída del 17,41% en los precios; 

el kilo se vendió a $1.583. 

 

En contraste, se registró un incremento en los precios de la calabaza, el chócolo de mazorca y 

el pepino de rellenar. En el caso del chócolo de mazorca, los precios aumentaron 14,81% y el 

kilo se vendió a $1.550, dado que se redujo la producción en Facatativá, Madrid, Granada 

(Cundinamarca), donde el clima está afectando los cultivos. 

 

Frutas  

En la jornada de hoy se registró una reducción en los precios del limón común, el mango de 

azúcar, la papaya Maradol y el maracuyá. 

 

Comportamiento de los precios mayoristas de algunas frutas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: SIPSA-DANE 

 
Fuente: SIPSA-DANE 
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Maracuyá 3.950 4.375 3.975 4.400 4.288 4.788 4.563

Papaya Maradol 1.417 1.597 1.542 1.472 1.523 1.375 1.160

Mango de azúcar 2.420 2.355 2.400 2.360 2.790 2.550 2.250



 

En el caso del limón común, las cotizaciones registraron una caída del 10,69%, vendiéndose el 

kilo a $2.690, lo cual se explica por el aumento de la oferta procedente de Guamo (Tolima). 

 

Así mismo, se registró una caída del 11,76% en el precio del mango de azúcar, transándose el 

kilo en $2.250, comportamiento que se debe por el mayor ingreso de producto de Ciénaga 

(Magdalena), causando una acumulación de existencias en las bodegas.  

 

Igualmente, el precio de la papaya Maradol cayó 15,64%, ubicándose el precio del kilo en 

$1.160 debido a que ingresó una mayor cantidad de carga desde Lejanías, Granada y Acacías 

(Meta). 

 

Tubérculos 

Se registró un aumento del 6,96% en el precio de la papa suprema, cuyo kilo se vendió a $927, 

como consecuencia de la reducción en la recolección en Zipaquirá y Subachoque 

(Cundinamarca). 

 

Comportamiento de los precios mayoristas de algunos tubérculos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: SIPSA-DANE 

 

De la misma forma, aumentaron las cotizaciones de la papa R-12 negra por el menor ingreso 

de carga desde Toca, Sogamoso y Duitama (Boyacá), donde disminuyó la recolección por la 

celebración de la Semana Santa. El kilo se vendió a $987, registrándose un aumento del 

15,21% con respecto al día de ayer. 
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Papa R-12 negra 883 827 733 770 993 857 987

Papa suprema 817 900 883 880 927 867 927

Plátano hartón verde 1.763 1.869 1.825 1.725 2.156 2.138 1.944



 

Por último, se registró una caída del 9,05% en el precio del plátano hartón verde, y el kilo se 

vendió a $1.944. Lo anterior se debió a la reducción en la demanda y el aumento en la oferta 

procedente de Granada, Puerto López y Acacías (Meta). 

 

 

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 30 de marzo. Para el miércoles 8 de abril se presenta un 

informe parcial, con corte a las 06:00 a.m. 

 

 
 

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

diferentes plazas de mercado, comparadas con el promedio correspondiente a marzo de 2019. 

 

Cantidad de Toneladas ingresadas a las plazas de mercado Bogotá, semana del 6 al 8 de abril
06/04/2020 07/04/2020 08/04/2020

Lunes (P) Martes (p) Miércoles (p)

 Corabastos 7.055                8.142            1.394                     16.592              

 Paloquemao 176                   169                4                             349                    

 Plaza Las Flores 132                   107                20                           259                    

 Plaza Samper Mendoza 117                   56                  173                    

Total Bogotá 7.480                8.474            1.419                     17.373              
Fuente :DANE * 8 de abril  con corte a las 6 de la mañana

p: Datos provisionales.

Cantidad de Toneladas ingresadas a las plazas de mercado Bogotá, semana del 30 de marzo al 5 de abril
30/03/2020 31/03/2020 01/04/2020 02/04/2020 03/04/2020 04/04/2020 05/04/2020

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

 Corabastos 7.637                7.145            7.333                     7.534                7.367            6.670               889                 44.575            

 Paloquemao 77                      108                56                           92                      77                  59                     469                  

 Plaza Las Flores 60                      50                  62                           29                      67                  90                     359                  

 Plaza Samper Mendoza 100                   34                  99                           117                    75                  425                  

Total Bogotá 7.874                7.337            7.550                     7.772                7.586            6.819               889                 45.828            

Fuente :DANE

p: Datos provisionales.   Corabastos los Lunes inicia recolección a las 6 de la mañana
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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 desde el 30 de marzo. 

Para el 8 de abril se presenta un informe parcial, con corte a las 06:00 a.m. 

 

 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

8-14 de marzo 855 7.775 7.335 8.132 8.762 8.308 5.806

15-21 de marzo 741 7.108 7.988 9.458 9.845 5.677 3.352

22-28 de marzo 637 8.696 9.004 6.735 5.860 6.161 4.869

30 de marzo - 4 de abril 585 7.874 7.337 7.550 7.772 7.586 6.819

5-11 de abril 889 7.480 8.474

Promedio Marzo 2019 917 6.459 7.371 7.828 8.253 7.906 5.951
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Volumen de abastecimiento Bogotá por semanas de marzo-abril 2020

Cantidad de Vehículos con alimentos ingresados a las plazas de mercado Bogotá, semana del 6 al 8 de abril

06/04/2020 07/04/2020
08/04/2020 

hasta la 6:00 am

Lunes (p) Martes (p) Miércoles (p)

 Corabastos 1.175                1.397            185                         2.757                

 Paloquemao 76                      53                  5                             134                    

 Plaza Las Flores 48                      32                  14                           94                      

 Plaza Samper Mendoza 38                      25                  63                      

Total Bogotá 1.337                1.507            204                         3.048                

Fuente :DANE * 8 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 30 de marzo al 5 de abril
30/03/2020 31/03/2020 01/04/2020 02/04/2020 03/04/2020 04/04/2020 05/04/2020

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

 Corabastos 1.237                1.091            1.121                     1.266                1.219            963                  111                 7.008               

 Paloquemao 39                      49                  28                           82                      37                  31                     266                  

 Plaza Las Flores 35                      24                  36                           7                         45                  39                     186                  

 Plaza Samper Mendoza 29                      22                  22                           35                      19                  127                  

Total Bogotá 1.340                1.186            1.207                     1.390                1.320            1.033               111                 7.587               

Fuente :DANE

p: Datos provisionales
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