
 

 

20 de abril de 2020 – Bogotá D.C. 

 

1. Comportamiento de los precios  
 

En la jornada de hoy, se observó en Corabastos normalidad en el abastecimiento de frutas y 

tubérculos, pero cayó la recolección de muchas hortalizas por el fin de semana. Así mismo, 

hubo una mayor asistencia de compradores, con lo cual aumentó la comercialización de 

alimentos. 

 

Verduras 

Se registró incremento en los precios de la acelga, la arveja verde en vaina, la cebolla junca, la 

espinaca, el fríjol verde cargamanto, la habichuela, los pepinos cohombro y de rellenar, y los 

tomates chonto y larga vida. 

 

En el caso de la acelga se registró una reducción en la recolección de cultivos en Mosquera, 

Madrid y Funza (Cundinamarca). El kilo se vendió a $525, lo cual representó un aumento del 

50%. 

 

Comportamiento de los precios mayoristas de algunas verduras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: SIPSA-DANE 
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13-abr 14-abr 15-abr 16-abr 17-abr 18-abr 20-abr

Cebolla junca Aquitania 2.271 2.271 1.979 1.688 1.708 1.658 2.833

Espinaca 1.800 683 1.167 833 1.000 833 1.288

Habichuela 667 667 990 1.667 1.448 833 1.688



 

En cuanto a la arveja verde en vaina, se registró aumento del 24,63% en el precio, vendiéndose 

el kilo a $4.767, debido a la reducción en la oferta procedente desde Fusagasugá, Facatativá y 

Madrid (Cundinamarca). 

El precio de la cebolla junca aumentó 70,83%, transándose el kilo en $2.833, como resultado 

de la disminución en la recolección en Aquitana (Boyacá). El kilo se vendió a $2.833. 

 

Los precios mayoristas de la espinaca registraron un incremento del 54,56%, vendiéndose el 

kilo a $1.288 debido a la terminación de las cosechas en Cota (Cundinamarca). De igual 

manera, el precio del fríjol verde cargamanto aumentó 35,02%, y el kilo se vendió a $4.000, 

como consecuencia de la oferta procedente de Fómeque, Cáqueza y Ubaque (Cundinamarca), 

donde las lluvias dificultaron la recolección. 

 

En cuanto a la habichuela, el kilo se comercializó a $1.688, es decir aumentó 102,56%, debido a 

la reducción en el ingreso de carga desde San Bernardo, Anolaima, Arbeláez y Fusagasugá 

(Cundinamarca). Igualmente, se registró un incremento del 28,61% en el precio del pepino 

cohombro, vendiéndose el kilo a $1.913, debido a que ingresó una menor cantidad del 

producto procedente de Fusagasugá (Cundinamarca). 

 

El precio del tomate larga vida subió 35,59%, y el kilo se vendió a $1.983, lo cual se debió a la 

reducción en la oferta procedente de Sáchica y Sutamarchán (Boyacá). 

 

En contraste, se registró una reducción del 14,48% en el precio del pimentón, transándose el 

kilo en $2.138, debido al aumento en la oferta procedente desde La Unión (Valle del Cauca).  

 

 

Frutas 

En el grupo de las frutas, se destacó la reducción en las cotizaciones mayoristas de la 

granadilla, la mandarina oneco, el mango de azúcar y las naranjas Sweet y Valencia. 

 

El precio de la granadilla cayó 11,64%, y el kilo se vendió a $2.533, lo cual es explicado por el 

incremento en la oferta de producto de primera calidad proveniente de Gigante y Garzón 

(Huila).  

 

En el caso de la mandarina oneco, se presentó una reducción del 16,11% en el precio, dado 

que disminuyó el número compradores de este producto y se incrementó el ingreso de carga 

desde Pereira (Risaralda). El kilo se transó a $2.860. 



 

 

 

 

 

Comportamiento de los precios mayoristas de algunas frutas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: SIPSA-DANE 

 

Las cotizaciones mayoristas del mango de azúcar presentaron una reducción debido a que 

aumentó la oferta procedente de Ciénaga (Magdalena); el kilo se vendió a $1.470, lo cual 

representó una caída del 26,50%. Igualmente, el precio de la naranja Sweet registró una 

disminución del 16,39%, y el kilo se transó en $1.275, por la baja demanda de días anteriores y 

el incremento en la oferta procedente de Armenia (Quindío).  

 

Por el contrario, el precio de la papaya tainung aumentó 12,82%, debido a la reducción en la 

oferta procedente de Granada y Lejanías (Meta), transándose el kilo en $2.200. 

 

 

Tubérculos 

En este grupo se registró una reducción en los precios de las papas criolla limpia y parda 

pastusa. 

 

En el caso de la papa criolla limpia, el precio cayó 17,75%, y el kilo se vendió a $2.833. Lo 

anterior sucedió por el incremento de la oferta procedente de Zipaquirá, Facatativá, 

Subachoque y Villapinzón (Cundinamarca).  
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13-abr 14-abr 15-abr 16-abr 17-abr 18-abr 20-abr

Granadilla 2.800 2.900 2.883 2.842 2.750 2.867 2.533

Mandarina Oneco 3.098 3.375 3.443 3.371 3.436 3.409 2.860

Mango de azúcar 1.395 1.225 1.350 1.825 1.920 2.000 1.470



 

 

 

 

 

 

Comportamiento de los precios mayoristas de algunos tubérculos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: SIPSA-DANE 

 

El precio de la papa parda pastusa bajó debido a la baja actividad comercial de días anteriores, 

y el aumento en la oferta procedente de Zipaquirá y Facatativá (Cundinamarca). El kilo se 

vendió a $1.067, registrando una caída del 5,85%. 

 

 

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 13 de abril. Para el lunes 20 de abril se presenta un 

informe parcial, con corte a las 06:00 a.m. 
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Papa criolla limpia 3.611 2.889 3.056 3.181 3.333 3.444 2.833

Papa parda pastusa 1.238 1.165 1.283 1.117 1.157 1.133 1.067



 

 
 

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 20 de abril
20/04/2020

Lunes (p)

 Corabastos -                 

 Paloquemao 27                      27                  

 Plaza Las Flores 32                      32                  

 Plaza Samper Mendoza 10                      10                  

Total Bogotá 69                      69                  

Fuente: DANE * 20 de abri l  con corte a  las  6 de la  mañana

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

Cantidad de Toneladas ingresadas a las plazas de mercado Bogotá, semana del 13 al 19 de abril
13/04/2020 14/04/2020 15/04/2020 16/04/2020 17/04/2020 18/04/2020 19/04/2020

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

 Corabastos 7.308                7.019            7.054                     6.031                8.092             4.769               468                       40.740            

 Paloquemao 105                   110                69                           298                    75                   70                     726                  

 Plaza Las Flores 180                   148                154                         141                    158                57                     838                  

 Plaza Samper Mendoza 147                   93                  88                           106                    124                68                     627                  

Total Bogotá 7.741                7.369            7.364                     6.576                8.449             4.964               468                       42.931            

Fuente: DANE

p: Datos provisionales

Plaza de mercado
Acumulado 

semana

Nota: Ante la coyuntura actual del país generada por el COVID-19, y con el fin de tener mayor oportunidad en la entrega de resultados, el DANE ha procedido a generar

estos informes especiales en los cuales se adelanta la difusión de los resultados con datos provisionales, acatando los principios internacionales de buenas prácticas, en

los que para el principio de Oportunidad se refiere a “Cuando se considere conveniente, podrán difundirse resultados preliminares de una calidad aceptable“. Es

importante resaltar que la información seguirá surtiendo diferentes procesos de validación hasta tener los resultados de carácter definitivo.

Plaza de mercado
Acumulado 

semana

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

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

29 de marzo - 4 de abril 585 7.874 7.337 7.550 7.637 8.221 6.749

5-11 de abril 905 8.046 9.166 9.087 1.114 - 2.967

12-18 de abril 968 7.741 7.369 7.364 6.576 8.449 4.964

19-25 de abril 468

Promedio Marzo 2019 917 6.459 7.371 7.828 8.253 7.906 5.951
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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 13 de abril. 

Para 

El 20 de abril se presenta un informe parcial, con corte a las 06:00 a.m. 

 

 

Cantidad de Vehículos con alimentos ingresados a las plazas de mercado Bogotá, semana del 20 de abril
20/04/2020 

hasta la 6:00 am

Lunes (p)

 Corabastos -                 

 Paloquemao 24                           24                  

 Plaza Las Flores 15                           15                  

 Plaza Samper Mendoza 37                           37                  

Total Bogotá 76                           76                  

Fuente: DANE * 20 de abril  con corte a las 6 de la mañana 

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

Cantidad de Vehículos con alimentos ingresados a las plazas de mercado Bogotá, semana del 13 al 19 de abril
13/04/2020 14/04/2020 15/04/2020 16/04/2020 17/04/2020 18/04/2020 19/04/2020

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

 Corabastos 1.210                     1.119            1.106                     1.082                1.200             720                  59                         6.496               

 Paloquemao 46                           46                  30                           63                      43                   37                     265                  

 Plaza Las Flores 51                           49                  48                           48                      51                   28                     275                  

 Plaza Samper Mendoza 61                           31                  28                           52                      44                   4                       220                  

Total Bogotá 1.368                     1.245            1.212                     1.245                1.338             789                  59                         7.256               

Fuente: DANE

p: Datos provisionales

Plaza de mercado
Acumulado 

semana

Plaza de mercado
Acumulado 

semana

Nota: Ante la coyuntura actual del país generada por el COVID-19, y con el fin de tener mayor oportunidad en la entrega de resultados, el DANE ha procedido a generar estos

informes especiales en los cuales se adelanta la difusión de los resultados con datos provisionales, acatando los principios internacionales de buenas prácticas, en los que

para el principio de Oportunidad se refiere a “Cuando se considere conveniente, podrán difundirse resultados preliminares de una calidad aceptable“. Es importante resaltar

que la información seguirá surtiendo diferentes procesos de validación hasta tener los resultados de carácter definitivo.


