
 

 

 20 de marzo de 2020 

 

Comportamiento de los precios en Bogotá 

 

Para el día de hoy, en Corabastos, se registró poca presencia de compradores debido al 

simulacro de aislamiento que inició el día de hoy en la capital de la República. De esta forma, 

se observó el descenso de los precios mayoristas de algunos productos. 

 

Verduras y hortalizas 

En este grupo se registró una disminución de los precios de la arveja verde en vaina, la cebolla 

junca Aquitania, el chócolo mazorca, la habichuela, la lechuga Batavia, la remolacha y la 

zanahoria. 

 

En el caso de la habichuela, por ejemplo, la cotización tuvo un descenso del 42,38%, 

ofreciéndose el kilo a $2.833 el día de hoy. Según informaron los comerciantes, hubo un mayor 

ingreso desde Fusagasugá (Cundinamarca), a lo que se sumó la menor presencia de 

compradores. 

 

También bajó el precio de la cebolla junca Aquitania debido al incremento en la oferta de 

producto de primera calidad oriundo de Boyacá. El día de hoy el kilo se vendió a $2.750, lo que 

representó una caída del 38,89%. 

 

En cambio, se incrementaron las cotizaciones del pepino cohombro, el pimentón y el tomate 

chonto. En el caso del tomate chonto se presentaron recesos en los cortes de cosecha en 

Sáchica, Santa Sofía y Sutamarchán (Boyacá), a lo que se sumó que el clima ha deteriorado su 

calidad. El alza en precio fue de 23,85%. 

 

Frutas 

En este grupo se observó un aumento de los precios mayoristas de la guayaba pera, la papaya 

Maradol y el tomate de árbol, mientras que bajaron los del mango Tommy. 

 

La cotización de la guayaba pera sigue subiendo porque el producto oriundo de Lejanías 

(Meta) fue insuficiente para cubrir los requerimientos de la demanda. El aumento fue del 

26,14% y el kilo se transó a $3.750 el día de hoy. 



 

 

Precios de algunos productos en Corabastos 

Grupo Producto 19 de marzo 20 de marzo 

Variación  

porcentual 

Enero a marzo  

de 2020* 

Verduras Arveja verde en vaina 8.700 6.300 -27,59 4.198 

  Cebolla junca Aquitania 4.500 2.750 -38,89 1.726 

  Chócolo mazorca 2.100 1.650 -21,43 1.489 

  Habichuela 4.917 2.833 -42,38 2.425 

  Lechuga Batavia 2.650 2.167 -18,23 1.979 

  Pepino cohombro 3.400 4.000 17,65 1.869 

  Pimentón 2.400 2.750 14,58 2.401 

  Remolacha 2.000 1.646 -17,70 807 

  Tomate chonto 2.386 2.955 23,85 2.046 

  Zanahoria 2.583 2.250 -12,89 1.456 

Frutas Guayaba pera 2.973 3.750 26,14 1.821 

  Mango tommy 4.545 3.939 -13,33 2.510 

  Papaya maradol 1.611 1.806 12,10 1.910 

  Tomate de árbol 2.265 2.600 14,79 1.771 

Tubérculos Arracacha amarilla 3.313 2.167 -34,59 1.788 

*con información hasta el 20 de marzo 

Fuente: DANE-SIPSA 

 

Por otra parte, descendió el precio de mango Tommy un 13,33% como estrategia de los 

comerciantes para incentivar la rotación del producto almacenado y que había llegado desde 

los municipios de Anapoima, Tocaima y Tena (Cundinamarca). 

 

Tubérculos 

Cayeron los precios mayoristas de la arracacha amarilla un 34,59%, vendiéndose el kilo a 

$2.167. La anterior situación obedeció al mayor ingreso el día de hoy desde Cajamarca (Tolima) 

a lo que se sumó la baja asistencia de compradores. 

 

  



 

Conteo de camiones que entraron a las plazas de Bogotá en la última semana 

Al comparar el ingreso de camiones cargados entre el 12 y el 19 de marzo, se puede decir que 

aumentó en un 14,41%.  

 

Cantidad de vehículos que ingresaron diariamente a las plazas de 

mercado de Bogotá durante el mes de marzo 2020 

Día de la 

semana 
Fecha Corabastos Paloquemao 

Plaza Las 

Flores 

Plaza 

Samper 

Mendoza 

Domingo 1/03/2020  133        

Lunes 2/03/2020  1,150   51   59   35  

Martes 3/03/2020  1,120   76   55   48  

Miércoles 4/03/2020  1,262   62   52   31  

Jueves 5/03/2020  1,355   71   44   35  

Viernes 6/03/2020  1,272   81   51   54  

Sábado 7/03/2020  905   71   49    

Domingo 8/03/2020  108        

Lunes 9/03/2020  1,151   62   62   38  

Martes 10/03/2020  1,066   71   51   58  

Miércoles 11/03/2020  1,247   54   58   26  

Jueves 12/03/2020  1,249   66   57   40  

Viernes 13/03/2020  1,188   72   67   66  

Sábado 14/03/2020  838   74   63    

Domingo 15/03/2020  99        

Lunes 16/03/2020  1,143   58   46   32  

Martes 17/03/2020  1,268   65   43   52  

Miércoles 18/03/2020  1,398   63   56   37  

Jueves 19/03/2020  1,429   65   52   47  
Fuente DANE-SIPSA 

 

 


