
 

 

17 de abril de 2020 – Bogotá D.C. 

 

1. Comportamiento de los precios 
 

Hoy viernes 17 de abril en la central mayorista de Corabastos se registra normalidad en el 

abastecimiento de las verduras, las frutas y los tubérculos; así mismo se evidenció una mayor 

asistencia de compradores, por lo que aumentó la comercialización de alimentos. 

 

A. Verduras 

En el grupo de las verduras se registró una reducción de los precios mayoristas de la coliflor, la 

habichuela, el pepino cohombro y el tomate larga vida. 

 

En el caso de la coliflor el kilo se vendió a $1.233 lo que representa una reducción en los 

precios del 37,31%, ya que se contó con una mayor oferta de Mosquera, Madrid y Funza 

(Cundinamarca). 

 

El precio de la habichuela, que para el día de hoy transó el kilo a $1.448, tuvo una variación 

negativa de 13,12%, debido a nuevas cosechas en Fusagasugá (Cundinamarca).  

 

Comportamiento de los precios mayoristas de algunas verduras 

 
Fuente: SIPSA-DANE 
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08-abr 09-abr 13-abr 14-abr 15-abr 16-abr 17-abr

Habichuela 1.917 1.583 667 667 990 1.667 1.448

Pepino cohombro 2.450 2.450 2.000 2.000 1.988 1.813 1.513

Tomate larga vida 1.750 1.950 1.900 1.500 1.488 1.494 1.400



 

Las cotizaciones del pepino cohombro disminuyeron en un 16,52%, dicho comportamiento se 

explica por el aumento en la recolección en Fómeque y Arbeláez (Cundinamarca), el kilo se 

ofreció a $1.513. 

 

Igualmente, se redujeron en un 6,28% los precios del tomate larga vida; dicho comportamiento 

obedece a un aumento en la producción procedente de Santa Sofía y Duitama (Boyacá); el kilo 

se vendió a $1.400. 

 

En contraste, se presentó un aumento en los precios de la espinaca y el fríjol verde 

cargamanto. En el caso de la espinaca se registró un incremento del 20% en las cotizaciones 

mayoristas ya que se redujo el ingreso de producto de primera calidad desde Cota 

(Cundinamarca), el kilo se ofreció a $1.000; mientras que el fríjol verde cargamanto se vendió a 

$2.825, es decir un 17,71% más en comparación con el día de ayer, ya que hoy se contó con 

una mayor oferta procedente desde Fómeque, Cáqueza y Ubaque (Cundinamarca).    

 

 

B. Frutas  

En el grupo de las frutas se destaca la reducción en las cotizaciones mayoristas de la piña gold, 

los limones común y Tahití. 

 

Comportamiento de los precios mayoristas de algunas frutas 

 
Fuente: SIPSA-DANE 
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08-abr 09-abr 13-abr 14-abr 15-abr 16-abr 17-abr

Limón Tahití 3.167 3.381 3.667 3.476 3.464 2.964

Melón Cantalup 2.000 1.975 1.700 1.638 1.563 1.638 1.525

Piña gold 2.159 2.614 2.250 1.864 1.773 1.705 1.614



 

En el caso del limón Tahití, el kilo se transó a $2.964, es decir un 14,44% menos que el día de 

ayer, debido a que ingresó una mayor cantidad de producto procedente de Guamo (Tolima). 

De la misma forma se incrementó la oferta de limón común que ingresó desde Tolima, lo que 

provocó una reducción del 6,85% en las cotizaciones vendiéndose el kilo a $2.750. 

 

De la misma forma, las cotizaciones de la piña gold se redujeron en un 5,31%, ya que ingresó 

una mayor cantidad de carga desde Lejanías y Granada (Meta); el kilo se transó a $1.614. 

 

En cambio, subieron los precios de la mora de Castilla en un 26,31%, ya que por un aumento 

en las lluvias en días anteriores en la zona de San Bernardo (Cundinamarca) los cultivos se 

afectaron reduciendo así la oferta de primera calidad. el kilo se transó a $3.692. 

 

 

C. Tubérculos 

En este grupo se registró un incremento en los precios de las papas criolla sucia, rubí y el 

plátano hartón verde. 

 

Comportamiento de los precios mayoristas de algunos tubérculos 

 
Fuente: SIPSA-DANE 

 

El aumento de los precios de la papa criolla sucia fue de 6,12%, el kilo se ofreció a $2.600, ya 

que se contó con una menor oferta procedente desde Une, Fómeque (Cundinamarca). 
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08-abr 09-abr 13-abr 14-abr 15-abr 16-abr 17-abr

Papa criolla sucia 1.950 3.525 2.850 2.200 2.350 2.450 2.600

Papa rubí 753 765 824 790 903 827 903

Plátano hartón verde 1.944 2.000 1.825 1.781 1.744 1.738 1.938



 

De la misma forma subieron los precios del plátano hartón verde en un 11,54%, el kilo se 

vendió a $1.938, debido a que se redujo la recolección en los cultivos de Granada y Acacias 

(Meta). 

 

En cambio, se redujeron los precios de la arracacha en un 21,82%, ya que se registró un 

incremento en la recolección desde Cajamarca (Tolima), el kilo se ofreció a $1.417.  
 
 

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 viernes 17 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 17 de abril
13/04/2020 14/04/2020 15/04/2020 16/04/2020 17/04/2020

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

 Corabastos 7.455                7.124            7.109                     6.031                1.047             28.766            

 Paloquemao 113                   103                68                           298                    197                779                  

 Plaza Las Flores 180                   144                167                         141                    74                   706                  

 Plaza Samper Mendoza 162                   71                  87                           106                    426                  

Total Bogotá 7.910                7.442            7.431                     6.576                1.318             30.677            

Fuente: DANE * 17 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 17 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 6.576

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 17 de abril

13/04/2020 14/04/2020 15/04/2020 16/04/2020
17/04/2020 

hasta la 6:00 am

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

 Corabastos 1.236                1.147            1.126                     1.082                139                       4.730               

 Paloquemao 46                      46                  30                           63                      8                            193                  

 Plaza Las Flores 50                      48                  49                           48                      28                          223                  

 Plaza Samper Mendoza 66                      32                  28                           52                      178                  

Total Bogotá 1.398                1.273            1.233                     1.245                175                       5.324               

Fuente: DANE * 17 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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