
 

 

20 de abril de 2020 

 
1. Informe sobre precios 

A. Medellín 

En la jornada de hoy, la comercialización de alimentos en la Central Mayorista de Antioquia 

registró una desaceleración, según afirmaron los comerciantes, porque se redujo la recolección 

en las zonas de cultivo. Además, en los mercados regionales se realizaron jornadas de 

desinfección, lo cual generó una reducción en el ingreso de productos a la Central Mayorista. 

 

De esta forma, en el grupo de las verduras se registró un aumento en los precios de la arveja 

verde en vaina, la cebolla junca, la habichuela, la lechuga Batavia, la remolacha y el tomate.  

 

El precio de la habichuela registró un alza del 92,19%, siendo el aumento más significativo en 

los precios, lo cual se explica por la reducción en la oferta procedente de Marinilla y El Santuario 

(Antioquia). Además, a los compradores habituales de la CMA se unieron los de la plaza 

minorista que está cerrada. El kilo de este producto se vendió a $1.538. 

 

Igualmente, el precio de la lechuga Batavia aumentó 37,82%, vendiéndose el kilo a $732, debido 

a la caída en la oferta del producto procedente de la Sabana de Bogotá.  

 

En las frutas, bajó el precio de la piña, y en los tubérculos el plátano guineo registró una 

reducción en el precio. En el caso de la piña, el kilo se transó en $1.650, registrando una 

reducción del 10,20% en la cotización, que estuvo motivada por el aumento en la oferta del 

producto de primera calidad proveniente de Armenia (Quindío). En el caso del plátano guineo, 

los comerciantes informan que se ha registrado una caída en la demanda, y además tienen 

existencias del producto oriundo de Jericó (Antioquia) y Arauca (Caldas); el kilo se transó en 

$900, lo cual representa una disminución del 20,88%. 

 

 

 

 



 

B. Pasto 

En el mercado El Potrerillo de Pasto, hubo una importante afluencia de comerciantes mayoristas, 

así como mayor abastecimiento de alimentos. 

 

En esta ciudad se registró una caída en los precios de la arveja verde en vaina, la cebolla 

cabezona blanca y la lechuga Batavia, pero se incrementaron los de la cebolla junca. 

 

La cotización de la lechuga Batavia cayó 36,84%, transándose el kilo en $462, como consecuencia 

del aumento en la oferta procedente de Gualmatán y Cháves. 

 

Por otra parte, la cotización de la cebolla junca aumentó 23,85%, y el kilo se vendió a $1.500. Lo 

anterior obedeció a que el producto procedente de Buesaquillo, en la zona rural de Pasto, se 

destinó a otros mercados. 

 

En el caso de las frutas, bajaron los precios de la granadilla y los limones común y Tahití. En el 

caso de la granadilla, la reducción fue del 28,57%, comercializándose el kilo a $1667, y esto 

obedeció al incremento en la oferta del producto procedente de Guaitarilla y Córdoba (Nariño). 

 

Por último, la cotización del plátano hartón verde aumentó 14,55%, vendiéndose el kilo a $1.575, 

como consecuencia de la reducción en el abastecimiento del producto procedente de Quindío.  

 

 

C. Cartagena 

En la plaza de mercado de Bazurto, en Cartagena, se observó baja asistencia de compradores, 

debido a que las autoridades intensificaron las medidas de pico y cédula, y pico y género. Se 

reportó un mayor ingreso de productos, principalmente desde la Sabana de Bogotá, donde se 

registró un número considerable de salidas de cosechas.  

 

En el grupo de las verduras, bajaron los precios de la lechuga Batavia, la zanahoria y la cebolla 

cabezona blanca, y subieron los del pepino cohombro y el tomate. En el caso de la lechuga 

Batavia la disminución en el precio, estuvo asociada a la mayor oferta de producto procedente 

de la Sabana de Bogotá, donde la producción ha aumentado. El kilo se vendió a $1.333, lo cual 

representa una caída del 20,00%. 

 



 

En contraste, el precio del pepino cohombro registró un aumento del 25,00%, transándose el 

kilo en $1.000, como consecuencia de la menor producción en la zona productora de Girón y 

Piedecuesta (Santander). 

 

Por otra parte, dentro de las frutas, se observó un aumento del 24,32% en el precio de la mora 

de Castilla mientras que el precio del limón Tahití cayó 17,65%. En el caso de la mora hubo una 

reducción de la oferta, como resultado de la caída en las recolecciones en Piedecuesta 

(Santander) durante el fin de semana, y el kilo se vendió a $3.680; mientras que la reducción del 

precio del limón Tahití estuvo motivada por el mayor ingreso del cítrico desde Lebrija y Girón, 

en Santander, transándose el kilo en $2.800. 

 

Finalmente, el precio del plátano hartón verde registró un incremento del 20,59%, ubicándose 

la cotización en $1.230, lo cual se debió a la reducción en el abastecimiento del producto 

procedente de Moñitos (Córdoba) y San Juan de Urabá (Antioquia).  

 

 

D. Cali 

De acuerdo con la información suministrada por los comerciantes mayoristas, en la central 

mayorista de Cavasa se reportaron dos situaciones que incidieron en la comercialización de 

alimentos. Por una parte, un mayor abastecimiento de algunos productos procedentes de Valle 

del Cauca, Nariño y el altiplano cundiboyacense, y, por otra parte, un bajo nivel de 

comercialización explicado por la caída en demanda. 

 

De esta forma, cayeron los precios de varias verduras como la arveja verde, la cebolla junca, el 

chócolo mazorca y el pepino cohombro. En el caso específico del pepino cohombro, la reducción 

de la cotización fue del 29,02%, y estuvo motivada por la mayor producción en algunas zonas 

de cultivos de Pradera y Palmira (Valle del Cauca); el kilo se transó en $404. 

 

Dentro de las frutas frescas también cayeron las cotizaciones mayoristas, especialmente del 

limón Tahití y el maracuyá. Para este último producto la caída en el precio obedeció al mayor 

nivel de abastecimiento de la fruta oriunda de Andalucía (Valle del Cauca). La reducción fue del 

26,61%, y el kilo se vendió a $2.000. 

 

Por último, el precio de la papa criolla cayó 10,99%, y el kilo se vendió a $1.754. Esto obedeció 

al aumento de la oferta procedente de Ipiales y Túquerres (Nariño). 



 

 

E. Pereira 

En Mercasa, en la capital de Risaralda, se presentó suficiente abastecimiento de alimentos, 

aunque hubo menor recolección de frutas por la reducción en la mano de obra disponible 

durante el fin de semana. 

 

En el grupo de las verduras, se registró un incremento en los precios de la habichuela, el 

pimentón y el tomate. En el caso de la habichuela se redujo la oferta, debido a que la recolección 

fue menor durante el fin de semana en Pereira (Risaralda) y Alcalá (Valle del Cauca). El kilo se 

vendió a $1.880, registrando un aumento del 44,62%. 

 

En el caso de las frutas frescas, el precio de la naranja aumentó 13,79% y el de la piña 11,11%. 

En el caso de la naranja, se presentó menor abastecimiento ante la baja recolección en Viterbo 

(Caldas) y el kilo se vendió a $1.100. Igual situación se presentó en el caso de la piña, dado que 

se redujo la oferta procedente de la zona rural del departamento, vendiéndose el kilo a $2.000. 

 

 

2. Informe sobre abastecimiento 

A. Toneladas de alimentos ingresadas a las plazas de mercado  

 

En las siguientes tablas se presenta la cantidad de alimentos en toneladas que ingresaron a las 

diferentes plazas de mercado desde el 13 de abril. Para el lunes 20 de abril se presenta un 

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

 



 

 
 

20/04/2020

Lunes (p) corte 

a las 6:00 am

Armenia, Mercar 320                       320                  

Barranquilla, Barranquillita 258                       258                  

Barranquilla, Granabastos -                   

Bogotá, D.C., Corabastos -                   

Bogotá, D.C., Paloquemao 27                          27                     

Bogotá, D.C., Plaza Las Flores 32                          32                     

Bogotá, D.C., Plaza Samper Mendoza 10                          10                     

Bucaramanga, Centroabastos -                   

Cali, Cavasa -                   

Cali, Santa Helena -                   

Cartagena, Bazurto 148                       148                  

Cúcuta, Cenabastos 137                       137                  

Cúcuta, La Nueva Sexta -                   

Ibagué, Plaza La 21 -                   

Ipiales (Nariño), Centro de acopio -                   

Manizales, Centro Galerías 181                       181                  

Medellín, Central Mayorista de Antioquia 752                       752                  

Medellín, Plaza Minorista "José María Villa" -                   

Montería, Mercado del Sur 303                       303                  

Neiva, Surabastos -                   

Pasto, El Potrerillo 680                       680                  

Pereira, Mercasa 45                          45                     

Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar -                   

Santa Marta (Magdalena) 163                       163                  

Sincelejo, Nuevo Mercado 126                       126                  

Tunja, Complejo de Servicios del Sur -                   

Valledupar, Mercabastos 138                       138                  

Valledupar, Mercado Nuevo 20                          20                     

Villavicencio, CAV 67                          67                     

Total general 3.408                    3.408               

Fuente: DANE 20 de abril  con corte a las 6 de la mañana 

p: dato provisional

Cantidad de Toneladas ingresadas a las plazas de mercado del 

20 de abril

Plaza de mercado Total 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.



 

 
 

  

Cantidad de Toneladas ingresadas a las plazas de mercado 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)

Armenia, Mercar 644                       195                  519                  404                  458                  140                  2.360               

Barranquilla, Barranquillita 295                       752                  442                  1.486               557                  1.810              5.342               

Barranquilla, Granabastos 461                       646                  232                  663                  224                  2.227               

Bogotá, D.C., Corabastos 7.308                    7.019               7.054               6.031               8.092               4.769               468                  40.740             

Bogotá, D.C., Paloquemao 105                       110                  69                     298                  75                     70                     726                   

Bogotá, D.C., Plaza Las Flores 180                       148                  154                  141                  158                  57                     838                   

Bogotá, D.C., Plaza Samper Mendoza 147                       93                     88                     106                  124                  68                     627                   

Bucaramanga, Centroabastos 1.920                    858                  2.506               1.141               1.955               1.025               130                  9.536               

Cali, Cavasa 125                       200                  2.124               337                  279                  332                  2.193              5.589               

Cali, Santa Helena 1.007                    139                  977                  295                  1.446               245                  4.108               

Cartagena, Bazurto 1.092                    851                  269                  1.071               394                  678                  4.355               

Cúcuta, Cenabastos 1.014                    655                  967                  1.018               1.073               483                  138                  5.348               

Cúcuta, La Nueva Sexta 46                          84                     104                  101                  155                  73                     563                   

Ibagué, Plaza La 21 124                       284                  -                   171                  288                  867                   

Ipiales (Nariño), Centro de acopio -                        211                  -                   234                  445                   

Manizales, Centro Galerías 415                       279                  328                  320                  360                  1.701               

Medellín, Central Mayorista de Antioquia 1.953                    3.042               2.642               2.966               2.928               2.664               16.195             

Medellín, Plaza Minorista "José María Villa" 342                       699                  -                   1.041               

Montería, Mercado del Sur 252                       81                     222                  175                  194                  925                   

Neiva, Surabastos 475                       344                  310                  576                  211                  0                       1.916               

Pasto, El Potrerillo 505                       -                   821                  545                  1.872               

Pereira, Mercasa 425                       468                  631                  660                  653                  2.838               

Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar 202                       313                  454                  166                  176                  1.310               

Santa Marta (Magdalena) -                        127                  168                  141                  113                  549                   

Sincelejo, Nuevo Mercado 153                       451                  81                     427                  173                  175                  1.458               

Tunja, Complejo de Servicios del Sur 344                       80                     811                  492                  1.726               

Valledupar, Mercabastos 176                       96                     158                  119                  148                  158                  855                   

Valledupar, Mercado Nuevo 85                          100                  106                  149                  54                     494                   

Villavicencio, CAV 62                          377                  177                  465                  213                  216                  1.511               

Total general 19.859                 18.700            22.414            20.697            20.500            9.926               5.965              118.062           

Fuente: DANE

p: dato provisional

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 Total semana



 

El siguiente gráfico presenta la cantidad de toneladas diarias que han ingresado a las diferentes 

plazas de mercado en el mes de marzo y lo corrido de abril, comparadas con el promedio 

ingresado en el mes de marzo de 2019. 

 

 
 

 

B. Entrada de vehículos con alimento que ingresaron a las plazas de mercado 

 

En las siguientes tablas se presenta el ingreso de vehículos con alimentos a las diferentes plazas 

de mercado desde el 13 de abril. Para el lunes 20 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 3.551 16.595 22.608 21.861 18.025 17.383 11.051

29 de marzo - 4 de abril 3.562 20.438 16.789 21.444 20.764 21.591 13.744

5-11 de abril 5.789 23.377 21.894 22.697 1.949 39 7.639

12-18 de abril 4.991 19.859 18.700 22.414 20.697 20.500 9.926

19-25 de abril 5.965

Promedio marzo 2019 5.862 19.804 20.377 24.160 22.896 20.615 11.782
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20/04/2020

Lunes (p) corte 

a las 6:00 am

Armenia, Mercar 46                        46                     

Barranquilla, Barranquillita 26                        26                     

Barranquilla, Granabastos -                   

Bogotá, D.C., Corabastos -                   

Bogotá, D.C., Paloquemao 24                        24                     

Bogotá, D.C., Plaza Las Flores 15                        15                     

Bogotá, D.C., Plaza Samper Mendoza 37                        37                     

Bucaramanga, Centroabastos -                   

Cali, Cavasa -                   

Cali, Santa Helena -                   

Cartagena, Bazurto 11                        11                     

Cúcuta, Cenabastos 19                        19                     

Cúcuta, La Nueva Sexta -                   

Ibagué, Plaza La 21 -                   

Ipiales (Nariño), Centro de acopio -                   

Manizales, Centro Galerías 41                        41                     

Medellín, Central Mayorista de Antioquia 126                      126                  

Medellín, Plaza Minorista "José María Villa" -                   

Montería, Mercado del Sur 64                        64                     

Neiva, Surabastos -                   

Pasto, El Potrerillo 178                      178                  

Pereira, Mercasa 9                          9                       

Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar -                   

Santa Marta (Magdalena) 19                        19                     

Sincelejo, Nuevo Mercado 14                        14                     

Tunja, Complejo de Servicios del Sur -                   

Valledupar, Mercabastos 14                        14                     

Valledupar, Mercado Nuevo 9                          9                       

Villavicencio, CAV 20                        20                     

Total general 672                      672                  

Fuente: DANE 20 de abril  reporte con corte a las 6 de la mañana

p: dato provisional

Cantidad de Vehículos con alimentos ingresados a las 

plazas de mercado del 20 de abril

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 Total semana



 

 

Cantidad de Vehículos con alimentos ingresados a las plazas de mercado 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)

Armenia, Mercar 181                      49                     157                  76                     165                  27                   655                   

Barranquilla, Barranquillita 30                        80                     31                     127                  49                     172                 489                   

Barranquilla, Granabastos 32                        47                     18                     53                     19                     169                   

Bogotá, D.C., Corabastos 1.210                  1.119               1.106               1.082               1.200               720                59                   6.496               

Bogotá, D.C., Paloquemao 46                        46                     30                     63                     43                     37                   265                   

Bogotá, D.C., Plaza Las Flores 51                        49                     48                     48                     51                     28                   275                   

Bogotá, D.C., Plaza Samper Mendoza 61                        31                     28                     52                     44                     4                     220                   

Bucaramanga, Centroabastos 412                      221                  496                  230                  426                  277                36                   2.098               

Cali, Cavasa 21                        25                     285                  24                     40                     34                   281                 710                   

Cali, Santa Helena 167                      36                     158                  70                     239                  41                   711                   

Cartagena, Bazurto 108                      75                     38                     92                     49                     56                   418                   

Cúcuta, Cenabastos 160                      120                  166                  145                  156                  79                   27                   853                   

Cúcuta, La Nueva Sexta 14                        33                     25                     24                     32                     29                   157                   

Ibagué, Plaza La 21 35                        48                     33                     45                     161                   

Ipiales (Nariño), Centro de acopio 128                  127                  255                   

Manizales, Centro Galerías 100                      72                     87                     81                     63                     403                   

Medellín, Central Mayorista de Antioquia 220                      439                  352                  377                  357                  363                2.108               

Medellín, Plaza Minorista "José María Villa" 82                        141                  223                   

Montería, Mercado del Sur 53                        24                     50                     37                     60                     224                   

Neiva, Surabastos 111                      50                     52                     105                  43                     1                     362                   

Pasto, El Potrerillo 155                      184                  171                  510                   

Pereira, Mercasa 66                        96                     115                  97                     90                     464                   

Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar 26                        46                     36                     26                     23                     157                   

Santa Marta (Magdalena) 18                     19                     18                     17                     72                     

Sincelejo, Nuevo Mercado 14                        31                     9                       35                     19                     15                   123                   

Tunja, Complejo de Servicios del Sur 80                        34                     142                  114                  370                   

Valledupar, Mercabastos 17                        6                       13                     7                       12                     9                     64                     

Valledupar, Mercado Nuevo 19                        18                     14                     24                     16                     91                     

Villavicencio, CAV 16                        100                  79                     136                  68                     44                   443                   

Total general 3.487                  3.182               3.738               3.474               3.326               1.640             699                 19.546             

Fuente: DANE

p: dato provisional

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 Total semana


