
 

 

6 de mayo de 2020 – Bogotá D.C. 

 

1. Comportamiento de los precios 

En la jornada de hoy se registró buen abastecimiento de verduras, frutas y tubérculos. No 

obstante, se presentó una menor afluencia de compradores, lo cual generó una reducción de 

la actividad de comercial. 

  

A. Verduras y hortalizas 

Se redujeron los precios de la acelga, la arveja verde en vaina pastusa, el brócoli y la espinaca. 

En el caso de la acelga, el precio cayó 32,41%, vendiéndose el kilo a $383, debido al aumento 

de la oferta del producto de primera calidad 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 oferta de arveja verde en vaina pastusa de primera 

calidad procedente de Ipiales (Nariño), donde se encuentran en temporada de cosechas. Lo 

anterior provocó una caída del 28,25% en el precio del producto, ubicándose la cotización del 

kilo en $4.000. 

 

También aumentó el ingreso de brócoli desde Mosquera, Madrid, Facatativá y Funza 

(Cundinamarca), generándose una caída del 20,5% en el precio, y el kilo se transó en $3.975. 
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29-abr 30-abr 01-may 02-may 04-may 05-may 06-may

Acelga 650 350 350 350 783 567 383

Cebolla cabezona blanca 975 965 965 965 1.175 1.195 1.475

Espinaca 1.100 1.100 1.125 1.300 1.183 1.167 867



 

Igualmente, el precio de la espinaca cayó 22,68%, vendiéndose el kilo a $867, como resultado 

del aumento en la recolección en Cota (Cundinamarca). 

 

En contraste, subieron los precios de la calabaza, la cebolla cabezona blanca, el fríjol verde 

cargamanto, el pimentón, la remolacha y la zanahoria. En el caso de la calabaza, se presentó 

una reducción en la oferta de producto de primera calidad proveniente de municipios como 

Zipacón y El Rosal (Cundinamarca), generándose un aumento del 16,56% en el precio, y el kilo 

se transó en $373. 

 

Para el caso de la cebolla cabezona blanca, el precio subió 23,43%, ubicándose la cotización 

del kilo en $1.475, como consecuencia de la caída en las cosechas en Duitama, Cucaita, Toca y 

Sogamoso (Boyacá). También se redujo el ingreso de fríjol verde cargamanto, debido a la 

afectación generada por las lluvias sobre la recolección en Fómeque, Cáqueza y Ubaque 

(Cundinamarca). Esta dinámica provocó un incremento del 10,95% en el precio del producto, y 

el kilo se vendió a $3.800. 

 

Adicionalmente, se registró una reducción en el ingreso de pimentón de primera calidad desde 

La Unión (Valle del Cauca), lo cual generó un aumento del 13,66% en la cotización, y el kilo se 

vendió a $2.600. Para el caso de la zanahoria, se registra un incremento del 33,07% en el 

precio, vendiéndose el kilo a $3.313, debido a la disminución en la producción en Chía 

(Cundinamarca).  

 

B. Frutas 

Comportamiento de los precios mayoristas de algunas frutas 
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Guayaba pera 2.143 2.143 2.134 1.810 1.839 1.848 2.036

Naranja Valencia 1.269 1.263 1.263 1.275 1.188 1.163 1.269

Lulo 2.775 2.700 2.850 2.700 2.725 2.725 2.900



 

Fuente: SIPSA-DANE 

Se incrementaron los precios de la guayaba pera, el lulo y la naranja Valencia. En el caso de la 

guayaba pera, se redujo la oferta procedente de Granada, Lejanías y Acacías (Meta), 

generándose un aumento del 10,16% en el precio, y el kilo se vendió a $2.036. De la misma 

forma, el precio del lulo aumentó 6,42%, vendiéndose el kilo a $2.900, debido a la reducción en 

la oferta proveniente de Neiva y Gigante (Huila). También se redujo la oferta de la naranja 

Valencia proveniente de Armenia (Quindío), lo cual provocó un aumento del 9,16% en el 

precio, y el kilo se vendió a $1.269.  

 

En contraste, el precio del limón común cayó 11,05%, ubicándose la cotización en $2.679, 

como resultado del incremento en el ingreso del producto de primera calidad procedente de 

Guamo (Tolima).  

 

C. Tubérculos 

Se incrementaron las cotizaciones de las papas criolla sucia, parda pastusa y superior. 

 

Comportamiento de los precios mayoristas de algunos tubérculos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: SIPSA-DANE 

 

 
Fuente: SIPSA-DANE 

 

En el caso de la papa superior, se registró una reducción en el abastecimiento proveniente de 

Zipaquirá, Facatativá, Subachoque y Villapinzón (Cundinamarca), lo cual generó un incremento 

del 8,31% en el precio, y el kilo se vendió a $1.343. 

 

900

1.400

1.900

2.400

2.900

29-abr 30-abr 01-may 02-may 03-may 04-may 05-may 06-may

$/kg
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Papa criolla sucia 2.600 2.600 2.550 2.775 2.825 2.950 3.150

Papa parda pastusa 1.175 1.217 1.317 1.267 1.233 1.283 1.383

Papa superior 1.075 1.110 1.117 1.187 1.230 1.240 1.343



 

Por último, el precio de la papa criolla sucia aumentó 6,78%, transándose el kilo en $3.150, 

como consecuencia de la disminución en la oferta del producto oriundo de La Calera 

(Cundinamarca).  

 

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 6 de mayo 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 4 al 6 de mayo
04/05/2020 05/05/2020 06/05/2020

Lunes Martes (p) Miércoles (p)

 Corabastos 6.866             5.371            1.053               13.290        

 Paloquemao 125                138               68                     331              

 Plaza Las Flores 85                   83                  33                     201              

 Plaza Samper Mendoza 173                151               16                     340              

Total Bogotá 7.249             5.743            1.170               1.170          

Fuente: DANE * 6 de mayo reporte con corte a las 6 de la mañana

p: Datos provisionales.

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 01/05/2020 02/05/2020 03/05/2020

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

 Corabastos 7.876             6.716            7.232               7.171          6.562             1.963          37.520        

 Paloquemao 60                   112               85                     94                80                   93                524              

 Plaza Las Flores -                 -                201                  170              196                121              688              

 Plaza Samper Mendoza 82                   62                  82                     112              35                   73                447              

Total Bogotá 8.017             6.890            7.600               7.548          6.873             2.250          -                 39.178        

Fuente: DANE

p: Datos provisionales

Plaza de mercado
Acumulado 

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.

Plaza de mercado
Acumulado 

semana



 

 
 

 

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 6 de mayo se presenta un informe parcial, con corte a las 06:00 a.m. 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

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 6.968 7.593 2.692

26 de abril - 2 mayo - 8.017 6.890 7.600 7.548 6.873 2.250

3-9 de mayo - 7.249 5.743

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 4 al 6 de mayo
04/05/2020 05/05/2020 06/05/2020

Lunes Martes (p) Miércoles (p)

 Corabastos 1.196             1.138            151                  2.485          

 Paloquemao 46                   60                  32                     138              

 Plaza Las Flores 37                   34                  16                     87                

 Plaza Samper Mendoza 67                   46                  20                     133              

Total Bogotá 1.346             1.278            219                  2.843          

Fuente: DANE * 6 de mayo reporte 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 27 de abril al 3 de mayo
27/04/2020 28/04/2020 29/04/2020 30/04/2020 01/05/2020 02/05/2020 03/05/2020

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

 Corabastos 1.178             1.138            1.177               1.160          1.115             292              6.060                    

 Paloquemao 29                   42                  45                     46                35                   43                240                        

 Plaza Las Flores 60                     53                58                   56                227                        

 Plaza Samper Mendoza 56                   49                  32                     62                23                   7                  229                        

Total Bogotá 1.263             1.229            1.314               1.321          1.231             398              -                 6.756                    

Fuente: DANE

p: Datos provisionales

Plaza de mercado
Acumulado 

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.

Plaza de mercado
Acumulado 

semana


