
 

 

28 de abril de 2020 – Bogotá D.C. 

 

1. Comportamiento de los precios 
 

En la jornada de hoy en Corabastos se presentó un aumento en el abastecimiento de las 

verduras, las frutas y los tubérculos, así como una mayor asistencia de compradores, lo que 

incrementó el nivel de actividad comercial. 

 

A. Verduras y hortalizas 

Se registró una reducción en los precios de la acelga, el fríjol verde cargamanto y el tomate 

larga vida. En el caso de la acelga, la cotización bajó 21,05%, ubicándose el precio del kilo en 

$750, 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 

 

Así mismo, se registró un aumento en la recolección de fríjol verde cargamanto en Fómeque, 

Cáqueza y Ubaque (Cundinamarca), que junto a las bajas ventas del día lunes generaron 

acumulación de producto en las bodegas, lo cual propició una caída del 19,87% en el precio 

del producto, vendiéndose el kilo a $3.125 
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21-abr 22-abr 23-abr 24-abr 25-abr 27-abr 28-abr

Chócolo mazorca 1.800 1.713 1.700 1.763 1.850 1.700 1.875

Espinaca 1.500 925 1.400 1.500 950 1.150 1.300

Tomate larga vida 1.925 1.958 1.983 1.988 1.971 1.925 1.738



 

En cuanto al tomate larga vida, el precio cayó 9,71%, transándose el kilo en $1.738, como 

resultado del incremento de la producción en Duitama (Boyacá).  

 

En contraste, se incrementaron los precios del chócolo mazorca, la espinaca y el pimentón. 

Para el caso del chócolo mazorca, la cotización aumentó 10,29%, y el kilo se transó en $1.875, 

debido a la reducción en la oferta de primera calidad procedente de Facatativá, Madrid, 

Granada, Bojacá, Subachoque y Funza (Cundinamarca).  

 

En cuanto a la espinaca, se registró un aumento del 13,04% en el precio, es decir el kilo se 

vendió a $1.300, como consecuencia de la reducción en la oferta del producto de primera 

calidad proveniente de Cota (Cundinamarca), donde se están terminando las cosechas. 

 

De la misma forma, la cotización del pimentón subió 13,16%, ubicándose el precio del kilo en 

$2.150, debido a la caída en la oferta procedente de La Unión (Valle del Cauca). 

 

B. Frutas 

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

pera, el limón Tahití, el lulo, la mandarina Oneco y la naranja Valencia. 

 

Comportamiento de los precios mayoristas de algunas frutas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: SIPSA-DANE 

 

En el caso de la guayaba pera, hubo un aumento en el ingreso de carga desde Lejanías, Acacías 

y Granada (Meta), lo cual se sumó a las bajas ventas del día lunes que provocaron una 
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21-abr 22-abr 23-abr 24-abr 25-abr 27-abr 28-abr

Guayaba pera 2.839 2.759 2.723 2.804 2.786 2.765 2.366

Limón Tahití 3.250 3.071 2.902 2.821 2.929 3.363 2.851

Lulo 2.725 2.675 2.638 2.675 2.650 3.100 2.800



 

acumulación de inventarios en las bodegas. Esta dinámica generó una caída del 14,43% en el 

precio del producto, transándose el kilo en $2.366. 

 

En cuanto al limón Tahití, se registró una caída del 15,23% en el precio, y el kilo se vendió a 

$2.851, debido al aumento en la oferta que proviene de Guamo (Tolima). En el caso del lulo, el 

precio bajó 9,68%, vendiéndose el kilo a $2.800, como resultado del incremento de las 

recolecciones en Gigante (Huila).  

 

De la misma forma, se registró un incremento en el ingreso de mandarina Oneco desde el Eje 

Cafetero, lo cual provocó una reducción del 11,76% en el precio, y el kilo se vendió a $2.841. 

 

Por el contrario, el precio de la granadilla subió 32,42%, vendiéndose el kilo a $3.092, debido a 

la reducción en el ingreso de carga desde Garzón, Neiva y Pitalito (Huila). Igualmente, el precio 

del tomate de árbol subió 10,97%, ubicándose la cotización del kilo en $2.175, como 

consecuencia de la reducción en la oferta procedente de Silvania y San Bernardo 

(Cundinamarca).  

 

C. Tubérculos 

En este grupo se registró una reducción en los precios de la arracacha amarilla y las papas 

criolla sucia y R-12 negra. 

 

Comportamiento de los precios mayoristas de algunos tubérculos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: SIPSA-DANE 
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$/kg

21-abr 22-abr 23-abr 24-abr 25-abr 27-abr 28-abr

Arracacha amarilla 1.479 1.750 1.490 1.521 1.417 2.146 1.990

Papa criolla sucia 2.425 2.350 2.775 2.850 2.700 2.825 2.650

Papa R-12 negra 983 950 913 893 883 977 875



 

En el caso de la papa criolla sucia, se registró un aumento en la cantidad de carga que llegó 

desde Zipaquirá y La Calera (Cundinamarca), generando una reducción del 6,19% en el precio, 

y el kilo se vendió a $2.650. 

 

Además, se registró también una disminución en el precio la papa R12, tanto roja como negra, 

dado que la baja demanda del día de ayer causó la acumulación de inventarios en las bodegas. 

A lo anterior se sumó el aumento en la oferta procedente de los municipios de Toca, 

Sogamoso y Duitama (Boyacá). Esta dinámica provocó una caída del 10,41% en el precio de la 

papa R12 negra, vendiéndose el kilo a $875. 

 

D. Granos, procesados y otros 

Se registró una reducción en el precio del fríjol bolón y cargamanto rojo, debido a la mayor 

cosecha en la región de Gutiérrez (Cundinamarca) y las bajas ventas en días anteriores. El fríjol 

bolón se vendió a $7.500, lo cual representó una caída del 13,18%, y el fríjol cargamanto rojo 

se transó en $7.200, lo que representó un descenso del 10,89%. 

 

Comportamiento de los precios mayoristas de algunos productos de granos y procesados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: SIPSA-DANE 

 

En contraste, el precio el huevo rojo extra subió 10,19%, vendiéndose la unidad a $400, debido 

al aumento en la demanda.  

 

5.000

7.000

9.000

11.000

13.000

15.000

20-mar 27-mar 03-abr 10-abr 17-abr 24-abr

$/kg

20-mar 27-mar 03-abr 08-abr 17-abr 24-abr 28-abr

Queso costeño 14.267 14.833 15.000 13.600 13.167 12.600 13.750

Fríjol cargamanto rojo 5.387 5.200 5.520 5.600 6.613 8.080 7.200

Fríjol bolón 5.547 5.520 5.627 5.960 6.453 8.639 7.500



 

Por último, el precio del queso costeño aumentó 9,13%, vendiéndose el kilo a $13.750, como 

consecuencia de la reducción en la oferta del producto procedente de Florencia (Caquetá), 

donde la producción disminuyó por la baja disponibilidad de mano de obra.  

 

 

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 martes 28 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 al 28 de abril
27/04/2020 28/04/2020

Lunes (p) Martes (p)

 Corabastos 8.134                979                9.113                     

 Paloquemao 71                      26                  97                           

 Plaza Las Flores -                         

 Plaza Samper Mendoza 72                      19                  91                           

Total Bogotá 8.277                1.024            9.301                     

Fuente: DANE * 28 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 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 provisionales
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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.



 

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 28 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 - 8.277

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 al 28 de abril
27/04/2020 28/04/2020

Lunes (p) Martes (p)

 Corabastos 1.207                151                1.358                     

 Paloquemao 32                      6                     38                           

 Plaza Las Flores -                         

 Plaza Samper Mendoza 56                      20                  76                           

Total Bogotá 1.295                177                1.472                     

Fuente: DANE * 28 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 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 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 provisionales

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.
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