
 

 

22 de abril de 2020 – Bogotá D.C. 

 

1. Comportamiento de los precios 
 

En la jornada de hoy en Corabastos hubo un aumento en el abastecimiento de verduras, frutas 

y tubérculos. Así mismo, se registró una mayor asistencia de compradores con respecto al día 

de ayer. 

 

A. Verduras y hortalizas 

Se registró una reducción en los precios de la acelga, la espinaca, la lechuga Batavia, el pepino 

de rellenar y el repollo morado. 

 

En el caso de la acelga, el precio cayó 30,00%, transándose el kilo en $350, debido al 

incremento en la oferta procedente de Mosquera, Madrid, Facatativá y Funza (Cundinamarca). 

 

Comportamiento de los precios mayoristas de algunas verduras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: SIPSA-DANE 

 

De igual manera, el precio de la espinaca registró una caída del 38,33%, ubicándose la 

cotización del kilo en $925, debido al aumento en la oferta de la hortaliza de primera calidad 

oriunda de Cota (Cundinamarca). Igualmente, el precio de la lechuga Batavia cayó 23,78%, 

vendiéndose el kilo a $813, como resultado del incremento en la recolección en Mosquera, 

Madrid, Facatativá y Funza (Cundinamarca). 
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Espinaca 1.167 833 1.000 833 1.288 1.500 925

Lechuga Batavia 967 900 833 833 1.067 813

Repollo morado 857 911 884 871 845 845 702



 

En cuanto al repollo morado, se reportó un aumento en la oferta proveniente de Madrid, 

Facatativá y Funza (Cundinamarca), generándose una reducción del 16,95% en el precio, y el 

kilo se vendió a $702.  

 

En contraste, se registró un aumento en los precios de la calabaza, la cebolla junca, el fríjol 

verde cargamanto y la habichuela. Por una parte, hubo menor ingreso de cebolla junca desde 

Aquitania (Boyacá), donde se redujo la recolección, lo cual provocó un incremento del 14,27% 

en el precio, vendiéndose el kilo a $2.333. Por otra parte, el precio del fríjol verde cargamanto 

aumentó 14,38%, y el kilo se vendió a $3.317. Lo anterior se debió a que las lluvias están 

afectando la recolección en Fómeque, Cáqueza y Ubaque (Cundinamarca). 

 

Por último, el precio de la habichuela subió 21,91%, transándose el kilo en $1.854, como 

resultado de la disminución en la oferta procedente de San Bernardo, Anolaima, Ubaque, 

Fómeque, Arbeláez, Fusagasugá y Subia (Cundinamarca).  

 

 

B. Frutas 

En el grupo de las frutas se destaca la reducción en las cotizaciones mayoristas del maracuyá, 

la mora de Castilla y la pera nacional. 

 

Comportamiento de los precios mayoristas de algunas frutas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Fuente: SIPSA-DANE 
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15-abr 16-abr 17-abr 18-abr 20-abr 21-abr 22-abr

Maracuyá 4.500 4.575 4.738 4.775 4.838 5.000 4.400

Mora de Castilla 2.269 2.923 3.692 3.808 3.538 3.231

Papaya Maradol 1.097 1.028 1.042 1.042 1.056 1.014 1.194



 

En el caso del maracuyá, el precio cayó 12,00%, vendiéndose el kilo a $4.400, como 

consecuencia del aumento de la oferta procedente de Neiva (Huila), y además se presentó un 

incremento en los inventarios debido a que disminuyó la demanda en días anteriores.  

 

De la misma forma, se registró un incremento en la oferta de mora de Castilla procedente de 

San Bernardo (Cundinamarca), lo cual se unió a la reducción en las ventas, provocando una 

caída del 8,69% en el precio, y el kilo se transó en $3.231. 

 

Por el contrario, suben los precios de la papaya Maradol y la piña perolera. En el caso de la 

papaya Maradol, se presentó una reducción en la recolección de los cultivos de Lejanías y 

Granada (Meta). El kilo se vendió a $1.194. lo que representa un incremento del 17,76%. 

 

 

C. Tubérculos 

En este grupo se registró una reducción en los precios de las papas superior y suprema. En el 

caso de la papa superior, el precio cayó 9,21%, transándose el kilo en $923, debido al 

incremento en la oferta procedente de Zipaquirá, Facatativá, Subachoque y Villapinzón 

(Cundinamarca), lo cual se sumó a las bajas ventas del día de ayer que causaron una 

acumulación de inventarios.  

 

Comportamiento de los precios mayoristas de algunos tubérculos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Fuente: SIPSA-DANE 

 

700

900

1.100

1.300

1.500

1.700

1.900

15-abr 16-abr 17-abr 18-abr 19-abr 20-abr 21-abr 22-abr

$/kg

15-abr 16-abr 17-abr 18-abr 20-abr 21-abr 22-abr

Arracacha amarilla 1.458 1.813 1.417 1.333 1.479 1.750

Papa superior 1.058 1.025 1.025 1.050 950 1.017 923

Papa suprema 942 858 875 850 840 900 827



 

Igualmente, el precio de la papa suprema cayó 8,11%, ubicándose la cotización del kilo en 

$827, debido a la reducción en la demanda en días anteriores de esta variedad de papa que 

ocasionó un incremento de inventarios. En contraste, el precio de la arracacha amarilla subió 

18,31%, por el menor ingreso de carga desde Cajamarca (Tolima), lo cual llevó a que se 

vendiera el kilo a $1.750. 

 

 

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 miércoles 22 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 20 al 22 de abril
20/04/2020 21/04/2020 22/04/2020

Lunes (p) Martes (p) Miércoles (p)

 Corabastos 6.880                7.258            1.259                     15.397              

 Paloquemao 82                      124                32                           238                    

 Plaza Las Flores 45                      47                  17                           109                    

 Plaza Samper Mendoza 65                      112                27                           204                    

Total Bogotá 7.072                7.541            1.335                     15.948              

Fuente: DANE * 22 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 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



 

 
 

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

 

 

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 7.072 7.541

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 20 al 22 de abril

20/04/2020 21/04/2020
22/04/2020 

hasta la 6:00 am

Lunes (p) Martes (p) Miércoles (p)

 Corabastos 1.105                1.193            155                         2.453                

 Paloquemao 37                      50                  17                           104                    

 Plaza Las Flores 35                      25                  16                           76                      

 Plaza Samper Mendoza 53                      28                  13                           94                      

Total Bogotá 1.230                1.296            201                         2.727                

Fuente: DANE * 22 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 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

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 
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