
 

16 de abril de 2020 – Bogotá D.C. 

 

1. Comportamiento de los precios  
 

En la jornada de hoy la Central Mayorista de Corabastos registró normalidad en el 

abastecimiento de las verduras, las frutas y los tubérculos. Así mismo se evidenció un 

incremento en la asistencia de compradores con respecto el día de ayer, con lo cual mejoró la 

comercialización de alimentos. 

 

Verduras y hortalizas 

Se registró una caída en los precios de la acelga, la arveja verde en vaina, el brócoli, la cebolla 

junca y la espinaca. 

 

En el caso de la acelga, aumentó la recolección en Mosquera, Madrid y Funza (Cundinamarca), 

lo cual provocó una reducción del 30,36% en los precios, transándose el kilo en$383. 

 

Así mismo, el precio de la arveja verde en vaina cayó 6,73%, vendiéndose el kilo a $5.200, 

debido al incremento de la oferta procedente de Ipiales (Nariño), donde se registró el inicio de 

las cosechas. 

 

Comportamiento de los precios mayoristas de algunas verduras 

 
Fuente: SIPSA-DANE 
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07-abr 08-abr 09-abr 13-abr 14-abr 15-abr 16-abr

Arveja verde en vaina 7.300 7.500 8.000 5.600 5.625 5.575 5.200

Cebolla junca 2.250 1.917 2.583 2.271 2.271 1.979 1.688

Espinaca 1.600 1.100 1.700 1.800 683 1.167 833



 

En cuanto a la cebolla junca, aumentó el ingreso de producto de primera calidad desde 

Aquitania (Boyacá), lo cual generó una caída del 14,71% en el precio, y el kilo se vendió a 

$1.688. De la misma forma, en Cota (Cundinamarca) se registró un aumento en la recolección 

de la espinaca, donde el kilo se vendió a $833, lo cual representa una reducción del 28,60%. 

 

En contraste, se registró un incremento en los precios de la coliflor, la habichuela y el tomate 

chonto. En el caso de la habichuela, disminuyó la oferta procedente de San Bernardo, 

Anolaima, Ubaque, Fómeque, Arbeláez, Fusagasugá y Subía (Cundinamarca), generándose un 

aumento del 68,45% en el precio, y el kilo se vendió a $1.667. 

 

Así mismo, el precio del tomate chonto aumentó 18,10%, como resultado de la reducción en la 

oferta procedente de Sáchica, Santa Sofía y Sutamarchán (Boyacá). El kilo se vendió a $1.597. 

 

Frutas  

En el grupo de las frutas, se destacó el aumento en los precios mayoristas de la guayaba pera, 

el limón común, el mango de azúcar y la mora de Castilla. 

 

Comportamiento de los precios mayoristas de algunas frutas 

 
Fuente: SIPSA-DANE 

 

En el caso de la guayaba pera se registró un incremento del 22,40% en el precio, vendiéndose 

el kilo a $2.295 como consecuencia de la caída en la oferta procedente de Granada, Lejanías y 

Acacias (Meta). 
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07-abr 08-abr 09-abr 13-abr 14-abr 15-abr 16-abr

Guayaba pera 2.607 2.500 2.339 1.955 1.964 1.875 2.295

Mango de azúcar 2.550 2.250 2.000 1.395 1.225 1.350 1.825

Mora de Castilla 3.231 3.038 3.692 2.269 2.308 2.269 2.923



 

Así mismo, se registró un aumento del 5,07% en el precio del limón común, transándose el kilo 

en $2.952, debido a la reducción en la oferta procedente de Guamo (Tolima). También, se 

registró un incremento en el precio del mango de azúcar, generado por la disminución en la 

oferta de primera calidad procedente de Ciénaga (Magdalena), ubicándose el precio del kilo en 

$1.825, lo cual representó un aumento del 35,19% con respecto al día de ayer 

 

De la misma forma, se redujo la oferta de mora de Castilla de primera calidad procedente de 

San Bernardo (Cundinamarca), lo cual generó un incremento del 28,81% en el precio, 

vendiéndose el kilo a $2.923. 

 

Tubérculos 

Este grupo se caracterizó por la reducción en los precios de las papas parda pastusa, rubí y 

suprema. 

 

Comportamiento de los precios mayoristas de algunos tubérculos 

 

 
Fuente: SIPSA-DANE 

 

En el caso de la papa parda pastusa, se registró una reducción del 12,96% en el precio, 

vendiéndose el kilo a $1.117, debido al aumento en la oferta procedente de Zipaquirá, 

Facatativá, Subachoque, Villapinzón (Cundinamarca), y además se presenta acumulación de 

existencias por las bajas ventas de ayer.  

 

En cuanto a la papa suprema, la acumulación de inventarios debido a las bajas ventas de días 

anteriores, junto con el abastecimiento del producto procedente de Zipaquirá, Facatativá, 
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07-abr 08-abr 09-abr 13-abr 14-abr 15-abr 16-abr

Papa parda pastusa 1.210 1.223 1.320 1.238 1.165 1.283 1.117

Papa rubí 783 753 765 824 790 903 827

Papa suprema 867 927 817 1.007 940 942 858



 

Subachoque (Cundinamarca), generó una reducción del 8,88% en el precio, vendiéndose el kilo 

a $858. 

 

Por el contrario, el precio de la arracacha amarilla aumentó 24,32%, y el kilo se vendió a $1.813, 

debido a la reducción en la oferta procedente de Cajamarca (Tolima). 

 

 

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 6 de abril. Para el jueves 16 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 13 al 16 de abril
13/04/2020 14/04/2020 15/04/2020 16/04/2020

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

 Corabastos 7.455                7.124            7.109                     1.065                22.753          

 Paloquemao 113                   103                68                           33                      317                

 Plaza Las Flores 180                   144                167                         75                      566                

 Plaza Samper Mendoza 162                   71                  87                           19                      339                

Total Bogotá 7.910                7.442            7.431                     1.192                23.975          

Fuente: DANE * 16 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 6 al 12 de abril
06/04/2020 07/04/2020 08/04/2020 09/04/2020 10/04/2020 11/04/2020 12/04/2020

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

 Corabastos 7.617                8.142            8.971                     881                    2.876               961                       29.449            

 Paloquemao 181                   169                152                         73                      92                     667                  

 Plaza Las Flores 132                   107                151                         69                      93                     552                  

 Plaza Samper Mendoza 116                   56                  120                         39                      331                  

Total Bogotá 8.046                8.474            9.394                     1.062                -                 3.061               961                       30.999            

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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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 6 de abril. Para 

el 16 de abril se presenta un informe parcial, con corte a las 06:00 a.m. 

 

 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

15-21 de marzo 741 7.108 7.988 9.458 9.845 5.677 3.352

22-28 de marzo 637 8.696 9.004 6.735 5.860 6.161 4.869

30 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 8.474 9.394 1.062 - 3.061

12-19 de abril 961 7.910 7.442 7.431

Promedio Marzo 2019 917 6.459 7.371 7.828 8.253 7.906 5.951
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Volumen de abastecimiento Bogotá por semanas de marzo-abril 2020

Cantidad de Vehículos  con alimentos ingresados a las plazas de mercado Bogotá, semana del 13 al 16 de abril

13/04/2020 14/04/2020 15/04/2020
16/04/2020 

hasta la 6:00 am

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

 Corabastos 1.236                1.147            1.126                     130                       3.639             

 Paloquemao 46                      46                  30                           12                          134                

 Plaza Las Flores 50                      48                  49                           25                          172                

 Plaza Samper Mendoza 66                      32                  28                           32                          158                

Total Bogotá 1.398                1.273            1.233                     199                       4.103             

Fuente: DANE * 16 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 6 al 12 de abril
06/04/2020 07/04/2020 08/04/2020 09/04/2020 10/04/2020 11/04/2020 12/04/2020

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

 Corabastos 1.173                1.397            1.249                     120                       649                  167                       4.755               

 Paloquemao 53                      53                  80                           34                          57                     277                  

 Plaza Las Flores 48                      32                  57                           27                          31                     195                  

 Plaza Samper Mendoza 29                      25                  45                           9                            108                  

Total Bogotá 1.303                1.507            1.431                     190                       -                 737                  167                       5.335               

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.
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