
 

 

27 de abril de 2020 – Bogotá D.C. 

 

1. Comportamiento de los precios 
 

Durante la jornada de hoy en Corabastos se registró un aumento en el abastecimiento de 

algunas frutas y tubérculos; en contraste, se evidenció una reducción en el ingreso de algunas 

verduras. Adicionalmente, se observó un incremento en la asistencia de compradores. 

 

A. Verduras y hortalizas 

Se incrementaron los precios de la acelga, el apio, la espinaca y el fríjol verde en vaina. Para la 

acelga, el alza fue del 137,50% debido a la reducción en el ingreso de producto desde 

Mosquera, Madrid y Funza (Cundinamarca), donde bajó la recolección. El kilo se vendió a $950. 

De la misma forma, se registró un menor ingreso de carga de apio desde Madrid y Mosquera 

(Cundinamarca), lo que hizo que el kilo se vendiera a $750, es decir un 57,89% más. 

 

Comportamiento de los precios mayoristas de algunas verduras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: SIPSA-DANE 

 

También aumentaron los precios de la espinaca en 21,05%, pues se redujo el ingreso de 

hortaliza de primera calidad desde Cota (Cundinamarca); el kilo se comercializó a $1.150. De la 

misma, forma se incrementaron los precios del fríjol verde cargamanto en 13,87%, 

ofreciéndose el kilo a $3.900. Este comportamiento se explica por el menor ingreso de 
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$/kg

20-abr 21-abr 22-abr 23-abr 24-abr 25-abr 27-abr

Acelga 525 500 350 375 475 400 950

Apio 525 525 500 463 500 475 750

Espinaca 1.288 1.500 925 1.400 1.500 950 1.150



 

producto desde Fómeque, Cáqueza y Ubaque (Cundinamarca), donde las lluvias afectaron su 

recolección. 

En cambio, se redujeron los precios de la cebolla junca en 24,09% y el kilo se transó a $1.583, 

pues se contó con mayor ingreso de producto desde Aquitania (Boyacá). De la misma forma, 

cayeron las cotizaciones mayoristas del pepino de rellenar como consecuencia de la buena 

producción en Fusagasugá (Cundinamarca). El kilo se ofreció a $3.063, lo que representó una 

caída del 14,12%.  

 

En cuanto al pimentón, el kilo se transó a $1.900, es decir un 11,63% menos, como resultado 

de un aumento en la oferta que ingresó desde La Unión (Valle del Cauca). 

  

B. Frutas 

En el grupo de las frutas se destacó el incremento en las cotizaciones mayoristas del limón 

Tahití, el lulo, el mango de azúcar, la manzana nacional, la naranja Valencia y la piña gold. 

 

Comportamiento de los precios mayoristas de algunas frutas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: SIPSA-DANE 

 

En el caso del limón Tahití, el aumento del precio fue del 14,83% y obedeció, según los 

comerciantes, a la menor producción en el Guamo, Honda y Purificación (Tolima). El kilo se 

ofreció a $3.363. 

 

De la misma forma, subieron los precios del lulo en 16,98% pues se redujo el ingreso de 

producto desde Neiva y Garzón (Huila), vendiéndose el kilo a $3.100. En cuanto al mango de 
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$/kg

20-abr 21-abr 22-abr 23-abr 24-abr 25-abr 27-abr

Limón Tahití 3.250 3.071 2.902 2.821 2.929 3.363

Lulo 2.713 2.725 2.675 2.638 2.675 2.650 3.100

Piña gold 1.674 1.636 1.625 1.602 1.591 1.591 1.909



 

azúcar, se presentó una reducción en la oferta de primera calidad de la fruta oriunda de 

Ciénaga (Magdalena), lo que se tradujo en un aumento de la cotización mayorista del 11,69%; 

el kilo se vendió a $1.365. 

 

En cuanto a la naranja Valencia, disminuyó el ingreso de producto procedente de Armenia 

(Quindío), que, junto con un aumento de la cantidad de compradores, hizo que los precios 

subieran 13,73%, vendiéndose el kilo a $1.450. La piña gold registró un alza en los precios del 

19,99% y el kilo se ofreció a $1.909. Lo anterior se explica por la reducción en el ingreso de la 

fruta desde Acacías y Lejanías (Meta). 

 

En cambio, bajaron los precios del maracuyá por el mayor ingreso de producto oriundo de La 

Unión (Valle del Cauca). El kilo se transó a $3.788, lo que representó un descenso del 7,61% 

  

De la misma forma, bajaron las cotizaciones de la papaya Maradol en 9,24% como resultado 

del mayor ingreso de producto desde Lejanías, Acacías y Granada (Meta). El kilo se ofreció a 

$958. 

 

C. Tubérculos 

En este grupo se registró un aumento en los precios de la arracacha amarilla y las papas criolla 

limpia, R-12 negra y superior. 

 

Comportamiento de los precios mayoristas de algunos tubérculos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: SIPSA-DANE 
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$/kg

20-abr 21-abr 22-abr 23-abr 24-abr 25-abr 27-abr

Arracacha amarilla 1.479 1.750 1.490 1.521 1.417 2.146

Papa R-12 negra 867 983 950 913 893 883 977

Papa superior 950 1.017 923 993 1.010 1.023 1.127



 

Se reportó un incremento en los precios de la arracacha amarilla del 51,48% ya que se contó 

con un menor nivel de ingreso de la raíz desde Cajamarca (Tolima); el kilo se ofreció a $2.146. 

De la misma forma, subieron las cotizaciones de la papa criolla limpia en 11,20%, pues el clima 

afectó la recolección en Chipaque y El Rosal (Cundinamarca), vendiéndose a $3.583 el kilo. En 

cuanto a la papa superior, ingresó una menor cantidad de producto desde Zipaquirá, 

Facatativá, Subachoque y Villapinzón (Cundinamarca), donde hubo menor recolección. El kilo 

se ofreció a $1.127, representando un incremento de 10,13%. 

 

Igualmente, se registró una menor oferta de papa R-12 negra procedente de Duitama y 

Sogamoso (Boyacá) ya que el clima dificultó la recolección, por lo que su cotización mayorista 

se incrementó en 10,60%, ofreciéndose el kilo a $977. 

 

 

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 20 de abril. Para el lunes 27 de abril se presenta un 

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

 

 

Cantidad de Toneladas ingresadas a las plazas de mercado Bogotá, semana del 27 de abril
27/04/2020

Lunes (p)

 Corabastos -                 

 Paloquemao 28                      28                  

 Plaza Las Flores -                 

 Plaza Samper Mendoza -                 

Total Bogotá 28                      28                  

Fuente :DANE * 27 de abri l  con corte a  las  6 de la  mañana

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

Cantidad de Toneladas ingresadas a las plazas de mercado Bogotá, semana del 20 al 26 de abril
20/04/2020 21/04/2020 22/04/2020 23/04/2020 24/04/2020 25/04/2020 26/04/2020

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

 Corabastos 6.627                7.085            7.341                     6.937                7.597             2.610               38.197            

 Paloquemao 77                      119                67                           80                      79                   98                     521                  

 Plaza Las Flores 47                      48                  58                           29                      51                   92                     325                  

 Plaza Samper Mendoza 73                      111                113                         122                    84                   503                  

Total Bogotá 6.824                7.363            7.579                     7.168                7.811             2.801               -                       39.546            

Fuente :DANE

p: Datos preliminares. 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 preliminares , 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
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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. 

 

 
 

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 20 de abril. 

Para el 27 de abril se presenta un informe parcial, con corte a las 06:00 a.m. 

 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

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 6.829 8.268 4.798

19-25 de abril 456 6.824 7.363 7.579 7.168 7.811 2.801

26 de abril - 2 mayo -

Promedio Marzo 2019 917 6.459 7.371 7.828 8.253 7.906 5.951
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Cantidad de Vehículos  con alimentos ingresados a las plazas de mercado Bogotá, semana del 27 de abril
27/04/2020 

hasta la 6:00 

am

Viernes (p)

 Corabastos -                 

 Paloquemao 8                        8                     

 Plaza Las Flores -                 

 Plaza Samper Mendoza -                 

Total Bogotá 8                        8                     

Fuente :DANE * 27 de abril  con corte a las 6 de la mañana 

p: Datos preliminares. 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 20 al 26 de abril
20/04/2020 21/04/2020 22/04/2020 23/04/2020 24/04/2020 25/04/2020 26/04/2020

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

 Corabastos 907                   967                946                         1.128                1.204             276                  5.428               

 Paloquemao 35                      48                  37                           43                      42                   49                     254                  

 Plaza Las Flores 34                      24                  43                           26                      41                   53                     221                  

 Plaza Samper Mendoza 51                      28                  25                           45                      36                   185                  

Total Bogotá 1.027                1.067            1.051                     1.242                1.323             378                  -                       6.088               

Fuente :DANE

p: Datos preliminares. 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 preliminares , 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
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