
 

 

20 de marzo de 2020 

 

1. Comportamiento de los precios 

 

A. Bogotá 

El viernes 20 de marzo hubo poca presencia de compradores en Corabastos debido al simulacro 

de aislamiento que inició a las 23:59 horas del jueves 19 de marzo en la capital de la República. 

Debido a esto, se observó un descenso de los precios mayoristas de algunos productos. 

 

Verduras y hortalizas 

En este grupo se registró una disminución de los precios de la arveja verde en vaina, la cebolla 

junca Aquitania, el chócolo mazorca, la habichuela, la lechuga Batavia, la remolacha y la 

zanahoria. 

 

En el caso de la habichuela la cotización tuvo un descenso del 42,38%, ofreciéndose el kilo a 

$2.833. Según informaron los comerciantes, hubo un mayor ingreso desde Fusagasugá 

(Cundinamarca) lo que hizo que el precio se redujera, sumándose a la menor presencia de 

compradores. 

 

También bajó el precio de la cebolla junca Aquitania debido al incremento en la oferta de 

producto de primera calidad proveniente de Boyacá. Durante la jornada el kilo se vendió a 

$2.750, lo que representó una caída del 38,89% con respecto al día anterior. 

 

En contraste, se incrementaron las cotizaciones del pepino cohombro, el pimentón y el tomate 

chonto. En el caso del tomate chonto se presentaron recesos en los cortes de cosecha en Sáchica, 

Santa Sofía y Sutamarchán (Boyacá), a lo que se sumó que el clima ha deteriorado su calidad. El 

alza en precio de este producto fue de 23,85% con respecto al día anterior. 

 

Frutas 

En este grupo se pudo observar un aumento de los precios mayoristas de la guayaba pera, la 

papaya Maradol y el tomate de árbol, mientras que bajaron los del mango Tommy. 

 



 

La cotización de la guayaba pera sigue subiendo debido a que el producto proveniente de 

Lejanías (Meta) fue inferior a lo requerido para cubrir la demanda. El aumento en el precio de 

este producto fue del 26,14% con respecto al día anterior, y el kilo se transó en promedio a 

$3.750. 

 

Precios de algunos productos en Corabastos 

Grupo Producto 19 de marzo 20 de marzo 

Variación 

porcentual 

Enero a marzo 

de 2020* 

Verduras 

Arveja verde en vaina 8.700 6.300 -27,59 4.198 

Cebolla junca Aquitania 4.500 2.750 -38,89 1.726 

Chócolo mazorca 2.100 1.650 -21,43 1.489 

Habichuela 4.917 2.833 -42,38 2.425 

Lechuga batavia 2.650 2.167 -18,23 1.979 

Pepino cohombro 3.400 4.000 17,65 1.869 

Pimentón 2.400 2.750 14,58 2.401 

Remolacha 2.000 1.646 -17,70 807 

Tomate chonto 2.386 2.955 23,85 2.046 

Zanahoria 2.583 2.250 -12,89 1.456 

Frutas 

Guayaba pera 2.973 3.750 26,14 1.821 

Mango tommy 4.545 3.939 -13,33 2.510 

Papaya maradol 1.611 1.806 12,10 1.910 

Tomate de árbol 2.265 2.600 14,79 1.771 

Tubérculos Arracacha amarilla 3.313 2.167 -34,59 1.788 

*Con información hasta el 20 de marzo 

Fuente: DANE-SIPSA 

 

Por otra parte, descendió el precio del mango Tommy en un 13,33% como estrategia de los 

comerciantes para incentivar la rotación del producto almacenado, aprovechando que había 

llegado nuevas cantidades desde los municipios de Anapoima, Tocaima y Tena (Cundinamarca). 

 

Tubérculos 

Cayeron los precios mayoristas de la arracacha amarilla en un 34,59% con respecto al día 

anterior, vendiéndose el kilo a $2.167. Esta variación fue consecuencia de un mayor ingreso de 

producto desde Cajamarca (Tolima), sumado a la ya mencionada caída en la asistencia de 

compradores. 

 

 



 

B. Barranquilla 

 

Verduras 

Para esta ciudad, en este grupo subieron los precios de la arveja verde en vaina, la cebolla 

cabezona blanca, el chócolo mazorca, la habichuela, la lechuga Batavia, el pepino cohombro, el 

pimentón, la remolacha, el tomate Riogrande y la zanahoria. 

 

En el caso del tomate Riogrande, el alza en el precio se debió al menor ingreso del producto 

desde Santander. Se pudo registrar que el kilo se vendió a $3.200, lo que representó un 

incremento del 84,97% con respecto al día anterior. 

 

También subió la cotización mayorista de la cebolla cabezona en 74,18% con respecto al día 

anterior, y el kilo se vendió a $9.833. Esta variación fue el resultado de la mayor demanda de 

este producto, así como de la reducción en el ingreso desde el altiplano cundiboyacense. 

 

Precios de algunos productos en Barranquilla 

Grupo Producto  19 de marzo   20 de marzo  

Variación  

porcentual 

Enero a marzo  

de 2020* 

Verduras 

Arveja verde en vaina 7.733 9.833 27,15 6.657 

Cebolla cabezona blanca 910 1.585 74,18 865 

Chócolo mazorca 811 1.167 43,88 942 

Habichuela 2.163 3.588 65,92 2.390 

Lechuga batavia 1.800 2.375 31,94 1.904 

Pepino cohombro 1.530 2.350 53,59 1.145 

Pimentón 2.063 3.021 46,47 1.921 

Remolacha 1.379 1.567 13,62 1.054 

Tomate Riogrande 1.730 3.200 84,97 2.096 

Zanahoria 1.300 2.125 63,46 1.343 

Frutas 

Limón común Ciénaga 3.158 4.104 29,94 3.306 

Mandarina común 2.583 3.167 22,59 2.163 

Maracuyá santandereano 3.750 4.667 24,45 3.319 

Mora de Castilla 3.980 4.820 21,11 3.541 

Naranja Valencia 1.200 1.400 16,67 1.173 

Tubérculos 
Papa criolla sucia 1.660 3.000 80,72 1.613 

Papa única 865 995 15,03 680 

*Con información hasta el 20 de marzo 

Fuente: DANE-SIPSA 

 



 

Frutas 

Aumentaron las cotizaciones del limón común, la mandarina común, el maracuyá, la mora de 

Castilla y la naranja Valencia. En el caso del limón común, el incremento obedeció a que el 

producto proveniente de Santa Rosa de Osos (Antioquia), Curumaní (Cesar), Malambo 

(Atlántico) y Ciénaga (Magdalena) no fue suficiente para cubrir los requerimientos de la 

demanda. El alza fue del 29,94% con respecto al día anterior.  

 

De la misma forma, subió el precio mayorista del maracuyá pues llegó una menor cantidad desde 

Lebrija (Santander), Armenia (Quindío) y La Unión (Valle del Cauca). 

 

Tubérculos 

En este grupo se incrementó la cotización de las papas criolla y única. En el caso de la papa 

criolla el aumento fue del 80,72%, con respecto al día anterior, y el kilo se transó a $995. Llegó 

una menor cantidad de este producto desde Tunja (Boyacá), a lo que se sumó la mayor demanda. 

 

 

C. Bucaramanga 

 

Verduras 

En esta ciudad, en Centroabastos, durante el viernes 20 de marzo se pudo observar un aumento 

de las cotizaciones de la cebolla junca, el fríjol verde en vaina y la habichuela, mientras que 

cayeron las de la zanahoria. 

 

En el caso de la cebolla junca proveniente de Tona (Santander) el alza del precio estuvo asociada 

al mayor envío hacia los mercados minoristas locales. El kilo se ofreció a $3.594, lo que 

representó un alza del 37,32% con respecto al día anterior. 

 

Por otra parte, se contó con buena oferta de zanahoria procedente de Tunja (Boyacá) y Simijaca 

(Cundinamarca) lo que tuvo como resultado el descenso en el precio del 19,56%; el kilo se vendió 

a $1.458. 

 

 

 

 

 

 



 

Precios de algunos productos en Bucaramanga 

Grupo Producto  19 de marzo   20 de marzo  

Variación  

porcentual 

Enero a marzo  

de 2020* 

Verduras 

Cebolla junca 2.617 3.594 37,32 1.422 

Fríjol verde en vaina 3.300 4.000 21,21 2.195 

Habichuela 2.938 3.375 14,89 1.894 

Zanahoria 1.813 1.458 -19,56 1.185 

Tubérculos Papa parda pastusa 1.315 1.500 14,07 807 

*Con información hasta el 20 de marzo 

Fuente: DANE-SIPSA 

 

Tubérculos 

En este grupo se observó un aumento del precio de la papa parda pastusa debido al aumento 

en la demanda por parte de los mercados minoristas locales por el toque de queda del fin de 

semana. Este producto llegó procedente de Belén (Boyacá), Ubaté (Cundinamarca) y Guaca 

(Santander). Durante la jornada, el kilo se comercializó a $1.500, lo que representó un aumento 

del 14,07% con respecto al día anterior. 

 

 

D. Ibagué 

 

Verduras 

En esta ciudad se registró un incremento en la cotización de la cebolla cabezona blanca, el 

chócolo mazorca, el fríjol verde en vaina, la habichuela, el pepino cohombro, la remolacha, el 

tomate chonto y la zanahoria. 

 

El precio del tomate chonto tuvo una variación de 95,12% con respecto al día anterior, como 

consecuencia del incremento en la demanda por motivo del toque de queda. El kilo de este 

producto se ofreció a $2.400. 

 

También subió la cotización de la remolacha gracias a que hubo un menor ingreso de producto 

de primera calidad desde la Sabana de Bogotá. El alza fue del 74,33% con respecto al día anterior. 

 

Frutas 

En este grupo aumentaron los precios del maracuyá y la mora de Castilla. En el caso de la mora 

de Castilla el incremento estuvo motivado por la baja producción en Ibagué (Tolima), San 



 

Bernardo y Venecia (Cundinamarca). El kilo se vendió a $4,800, lo que representó un incremento 

del 37,14%. 

 

La finalización de las cosechas de maracuyá en Mariquita, Fresno, Falan (Tolima) y Pitalito (Huila) 

generó el alza de la cotización mayorista en un 15,38% con respecto al día anterior. 

 

Precios de algunos productos en Ibagué 

Grupo Producto  19 de marzo   20 de marzo  

Variación  

porcentual 

Enero a marzo  

de 2020* 

Verduras 

Cebolla cabezona blanca 870 1.317 51,38 847 

Chócolo mazorca 760 1.333 75,39 779 

Fríjol verde en vaina 2.180 2.880 32,11 2.023 

Habichuela 3.300 4.933 49,48 2.191 

Pepino cohombro 1.640 2.213 34,94 1.175 

Remolacha 1.040 1.813 74,33 1.020 

Tomate chonto 1.230 2.400 95,12 1.647 

Zanahoria 1.360 1.933 42,13 1.389 

Frutas 
Maracuyá 2.773 3.200 15,38 2.472 

Mora de Castilla 3.500 4.800 37,14 3.006 

Tubérculos 

Arracacha amarilla 1.480 2.080 40,54 1.421 

Papa criolla limpia 1.620 2.600 60,49 1.403 

Papa suprema 747 1.467 96,47 723 

Plátano hartón verde 1.088 1.483 36,37 1.142 

*Con información hasta el 20 de marzo 

Fuente: DANE-SIPSA 

 

Tubérculos 

Subieron los precios de la arracacha amarilla, las papas criolla limpia y suprema, y el plátano 

hartón verde. En el caso de la papa suprema aumentó el valor por la alta demanda, a lo que se 

sumó una reducción en el abastecimiento de Ipiales, Túquerres (Nariño) y la Sabana de Bogotá. 

El kilo se transó a $1.467, con una variación de 96,47% con respecto al día anterior. 

 

Hubo menor acopio de arracacha amarilla en los municipios de Cajamarca y Roncesvalles 

(Tolima), donde es poca la producción, lo que ocasionó el aumento del precio en 40,54%. 

 

 

 

 



 

 

E. Medellín 

 

Verduras 

Durante la jornada del viernes 20 de marzo, se registró una reducción en los precios de la cebolla 

cabezona blanca de 14,66% con respecto al día anterior. Esta variación fue el resultado de la 

disminución en la cantidad de compradores en la central, obligando a los dueños de carga a 

reducir los precios. El kilo se vendió a $1.929. 

 

También cayeron los precios de la habichuela en un 15,71%, por lo que el kilo se vendió a $3.688 

como resultado de la disminución en la demanda ya mencionada. La habichuela que se 

comercializó llegó procedente de Marinilla y Granada (Antioquia). 

 

En contraste, se registró un aumento en los precios de la remolacha del orden de un 18,18%, 

con el kilo siendo vendido a $650. Esto como resultado de una menor oferta procedente desde 

el Oriente antioqueño. 

 

Precios de algunos productos en Medellín 

Grupo Producto 

 19 de 

marzo  

 20 de 

marzo  

Variación  

porcentual 

Enero a marzo  

de 2020* 

Verduras 

Cebolla cabezona blanca 2.261 1.929 -14,68 1.104 

Remolacha 550 650 18,18 570 

Zanahoria larga vida 1.472 1.167 -20,73 733 

Tubérculos 
Papa criolla limpia 3.950 3.000 -24,05 1.450 

Plátano guineo 1.188 1.025 -13,68 722 

*Con información hasta el 20 de marzo 

Fuente: DANE-SIPSA 

 

Tubérculos 

En cuento a la papa criolla, los precios cayeron un 24,05% y el kilo se vendió a $3.000. Hubo una 

menor demanda del producto que llegó desde Sonsón y Marinilla (Antioquia). Así mismo 

disminuyen los precios del plátano guineo en un 13,68%, el kilo se vendió a $1.025 ya que se 

registró una menor entrada de compradores. 

 

 

 

 



 

F. Neiva 

 

Verduras 

En la ciudad de Neiva se registró un aumento en el ingreso de compradores que se estaban 

abasteciendo, lo cual hizo que productos como el fríjol verde, la lechuga Batavia y la zanahoria 

presentaran aumentos en los precios. Para el caso de la zanahoria, las cotizaciones suben en un 

19,10%, es decir el kilo se ofreció a $2.817, dicho producto ingresó desde la Sabana de Bogotá.  

 

Igualmente, la lechuga Batavia subió sus precios en un 18,52%, el kilo se vendió a $2.852, ya que 

aumentó su demanda. Finalmente, el fríjol verde incrementó sus precios en un 13,04%, el kilo se 

ofreció a $ 3.457. 

 

En cambio, caen los precios de la remolacha en un 15,94%, debido a que incrementó el ingreso 

de este producto desde la Sabana de Bogotá, el kilo se ofreció a $1.547. 

 

Frutas 

En el grupo de las frutas se destacó la reducción en las cotizaciones del banano y el lulo. En el 

caso del lulo, los precios caen en un 15,38%, el kilo se vendió a $2.200, ya que aumentó el ingreso 

de producto regional. 

 

Precios de algunos productos en Neiva 

Grupo Producto 

 19 de 

marzo  

 20 de 

marzo  

Variación  

porcentual 

Enero a marzo  

de 2020* 

Verduras 

Fríjol verde en vaina 3.067 3.467 13,05 2.157 

Lechuga batavia 2.160 2.560 18,52 1.865 

Remolacha 1.840 1.547 -15,92 906 

Zanahoria 2.373 2.827 19,12 1.411 

Frutas 
Banano criollo 1.533 1.333 -13,07 1.094 

Lulo 2.600 2.200 -15,38 2.613 

Tubérculos 
Arracacha amarilla 2.933 2.160 -26,36 1.754 

Plátano hartón verde 1.175 1.425 21,28 1.074 

*con información hasta el 20 de marzo 

Fuente: DANE-SIPSA 

 

Tubérculos 

Para este grupo se observaron incrementos en los precios del plátano hartón verde en un 

21,28%, el kilo se vendió a $1.425, debido a que se registró una mayor cantidad de compradores. 



 

 

2. Entrada de vehículos con alimento por ciudades  

 

En la siguiente tabla se presenta el promedio de vehículos ingresados a las centrales de abastos 

del 15 de febrero al 13 de marzo, por ciudad y según día de la semana, con el fin de mostrar un 

referente frente a la entrada que se ha registrado durante esta última semana. 

 

 
Fuente: DANE-SIPSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sábado Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

Total 4 

semanas

Promedio 

semanal

Armenia, Mercar 45           160         41           157            64           196         2.649     662           

Barranquilla -          119         75           138         136            247         112         3.302     826           

Bogotá, D.C ( Corabastos, paloquemao, Flores,Samper Mendoza)979         112         1.263     1.317     1.307        1.422     1.423     31.287   7.822       

Bucaramanga, Centroabastos 245         45           450         213         445            235         467         8.397     2.099       

Cali (Cavasa, Santa Helena) 123         256         196         110         486            137         247         6.215     1.554       

Cartagena, Bazurto 63           52           88           38              97           48           1.543     386           

Cúcuta (  Cenabastos, Nueva sexta) 142         25           177         163         175            193         212         4.347     1.087       

Ibagué, Plaza La 21 32           51           33           52           669         167           

Ipiales (Nariño), Centro de acopio 150         64           51              66           140         1.880     470           

Manizales, Centro Galerías 76           69           72              77           75           1.472     368           

Medellín (Central Mayorista,Plaza Minorista) 486         -          359         615         507            561         531         12.230   3.058       

Montería, Mercado del Sur 51           29           49              36           52           864         216           

Neiva, Surabastos 34           85           63           49              104         75           1.636     409           

Pasto, El Potrerillo 170         138         203            181         2.768     692           

Pereira, Mercasa 78           111         128            100         101         2.072     518           

Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar 34           62           37              18           47           792         198           

Santa Marta (Magdalena) 10           9              18           21              21           21           398         100           

Sincelejo, Nuevo Mercado 11           12           26           13              31           15           430         108           

Tunja, Complejo de Servicios del Sur 79           38           173            136         1.702     426           

Valledupar -          9              34           30           32              32           35           680         170           

Villavicencio, CAV 47           19           113         68              151         67           1.855     464           

Total Ciudades 87.188   21.797     

Ciudad

Promedios  mes anterior a las medidas de restricciónd por dia de la semana



 

Vehículos con alimentos que ingresaron diariamente por ciudad semana del 14 al 19 de marzo 

 

 
Fuente: DANE-SIPSA 

 

Ciudad Sábado 

14 

Domingo 

15 

Lunes 

16

Martes 

17

Miércoles 

18

Jueves 

19

Total 

corrido de 

la semana

Armenia, Mercar 53 156 41 149 79 478               

Barranquilla 0 193 100 154 64 220 731               

Bogotá, D.C ( Corabastos, paloquemao, Flores,Samper Mendoza)975 99 1279 1428 1554 1593 6.928            

Bucaramanga, Centroabastos 209 44 420 189 511 312 1.685            

Cali (Cavasa, Santa Helena) 133 283 205 104 477 130 1.332            

Cartagena, Bazurto 67 54 28 81 30 260               

Cúcuta (  Cenabastos, Nueva sexta) 200 33 163 143 197 219 955               

Ibagué, Plaza La 21 31 51 33 115               

Ipiales (Nariño), Centro de acopio 160 58 71 68 357               

Manizales, Centro Galerías 90 52 90 107 339               

Medellín (Central Mayorista,Plaza Minorista) 477 0 359 594 523 572 2.525            

Montería, Mercado del Sur 56 26 42 37 161               

Neiva, Surabastos 30 82 56 27 109 304               

Pasto, El Potrerillo 186 137 201 175 699               

Pereira, Mercasa 87 117 148 99 451               

Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar 22 54 34 110               

Santa Marta (Magdalena) 9 10 24 4 21 68                  

Sincelejo, Nuevo Mercado 20 13 29 11 8 81                  

Tunja, Complejo de Servicios del Sur 83 32 171 97 383               

Valledupar 0 10 29 33 30 32 134               

Villavicencio, CAV 53 12 129 61 170 425               

Total Ciudades 2.272     802         3.548    3.342     4.446         4.111     18.521         


