
 

 

30 de abril de 2020 - Bogotá D.C. 

 
1. Comportamiento de los precios 

En la jornada de hoy en Corabastos aumentó el abastecimiento de verduras, frutas y 

tubérculos. Así mismo, se registró un bajo número de visitantes, disminuyendo la 

comercialización de alimentos. 

 

A. Verduras y hortalizas 

Se redujeron los precios de la acelga, el apio, la arveja verde en vaina, el brócoli, las coles y la 

coliflor. 

 

Comportamiento de los precios mayoristas de algunas verduras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

Fuente: SIPSA-DANE 

 

En el caso de la acelga, el precio cayó 46,15%, vendiéndose el kilo a $350, comportamiento 

que se registra por segundo día consecutivo ante el aumento en la oferta de primera calidad 

que llegó desde Mosquera, Madrid, Facatativá y Funza (Cundinamarca).  

 

De la misma forma, aumentó la oferta de la arveja verde en vaina procedente de Facatativá, 

Silvania y Pasca (Cundinamarca), donde se registran nuevas cosechas, sumado a la reducción 

de las ventas. De esta manera, el kilo se vendió a $4.075, lo cual representó una reducción del 

20,49% en el precio. 
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23-abr 24-abr 25-abr 27-abr 28-abr 29-abr 30-abr

Arveja verde en vaina 5.492 5.567 5.492 5.500 5.125 5.125 4.075

Brócoli 2.000 2.354 4.667 4.000 3.750 3.250

Coliflor 1.975 2.483 1.500 2.750 3.000 2.000



 

El brócoli registró una reducción del 13,33% en su cotización, transándose el kilo en $3.250, 

debido al aumento en la oferta proveniente de Mosquera, Madrid y Funza (Cundinamarca). 

Igualmente, el precio de las coles registró una caída del 21,05%, vendiéndose el kilo a $1.500, 

como consecuencia del incremento en la oferta proveniente de Madrid y Funza 

(Cundinamarca). También cayó el precio de la coliflor en un 33,33%, y el kilo se vendió a 

$2.000, por el incremento en la recolección de Mosquera, Madrid, Facatativá y Funza 

(Cundinamarca). 

 

En contraste, el precio del rábano rojo subió 34,04%, vendiéndose el kilo a $1.117, debido a 

que se redujo el ingreso de producto procedente de Funza (Cundinamarca). 

 

B. Frutas 

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

granadilla y la piña perolera. 

 

Comportamiento de los precios mayoristas de algunas frutas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: SIPSA-DANE 

 

En el caso de la granadilla, su comportamiento contrasta con el registrado el miércoles, dado 

que se redujo la oferta procedente de Gigante (Huila).  El kilo de este producto se vendió a 

$2.650, lo cual representó un incremento del 5,65% con respecto al día de ayer. 
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$/kg

23-abr 24-abr 25-abr 27-abr 28-abr 29-abr 30-abr

Granadilla 2.492 2.533 2.300 2.250 3.092 2.508 2.650

Piña perolera 1.086 1.070 1.031 953 1.051 1.057 1.139

Tangelo 2.450 2.805 2.700 2.505 2.650 2.490 2.250



 

Así mismo, el precio de la piña perolera aumentó 7,76%, transándose el kilo en $1.139, 

comportamiento explicado por la reducción en el nivel de abastecimiento de producto de 

primera calidad procedente de Lebrija (Santander).  

 

Por el contrario, el precio del Tangelo cayó 9,64%, vendiéndose el kilo a $2.350, debido a que 

la reducción en las ventas provocó una acumulación de inventarios, y aumentó la llegada de 

producto desde Lejanías, Acacías y Granada (Meta).  

 

C. Tubérculos 

En este grupo, se registró una reducción del 9,43% en el precio de la arracacha amarilla, 

transándose el kilo en $1.500, comportamiento que se registra por tercer día consecutivo, 

dado que continúa aumentando el ingreso de carga desde Cajamarca (Tolima) y las ventas 

fueron bajas en días anteriores.  

 

Comportamiento de los precios mayoristas de algunos tubérculos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: SIPSA-DANE 

 

En contraste, el precio de la papa R-12 roja registró un incremento del 6,74%, y el kilo se 

ofreció a $950, debido a la reducción en la oferta procedente de Toca y Sogamoso (Boyacá), 

donde se redujo la recolección.  
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23-abr 24-abr 25-abr 27-abr 28-abr 29-abr 30-abr

Arracacha amarilla 1.490 1.521 1.417 2.146 1.990 1.656 1.500

Papa R-12 roja 867 893 883 950 825 890 950



 

 
 
 

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 en las últimas semanas. Para el 30 de abril se presenta un 

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

 

 
 

Además, se 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 27 al 30 de abril
27/04/2020 28/04/2020 29/04/2020 30/04/2020

Lunes (p) Martes (p) Miércoles (p) Jueves (p)

 Corabastos 8.134                6.856            7.232               975                     23.197          

 Paloquemao 71                      170                85                     33                       359                

 Plaza Las Flores 201                  93                       294                

 Plaza Samper Mendoza 72                      64                  82                     33                       251                

Total Bogotá 8.277                7.090            7.600               1.134                 24.101          

Fuente :DANE * 30 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 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. 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 provisionales 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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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 de las últimas semanas. 

Para el 30 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 7.090 7.600

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 30 de abril
27/04/2020 28/04/2020 29/04/2020 30/04/2020

Lunes (p) Martes (p) Miércoles (p) Jueves (p)

 Corabastos 1.207                1.170            1.177               128                     3.682             

 Paloquemao 32                      43                  45                     7                         127                

 Plaza Las Flores 60                     31                       91                   

 Plaza Samper Mendoza 56                      52                  32                     40                       180                

Total Bogotá 1.295                1.265            1.314               206                     4.080             

Fuente :DANE * 30 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 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. 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 provisionales 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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