
 

 

 21 de marzo de 2020 

 

Comportamiento de los precios en Bogotá 

 

Para el sábado 21 de marzo continuó siendo bajo el número de compradores en la central, 

como producto de las medidas de aislamiento que empezaron el viernes 20 de marzo en 

Bogotá.  

 

De esta forma, se registró la reducción de los precios de algunas frutas. En contraste, se 

registró un incremento en los precios de los tubérculos, especialmente de las principales 

variedades de papa negra y de plátano, ya que la alta demanda del jueves redujo los 

inventarios y, aunque durante el sábado ingresó carga desde las zonas productoras, estos no 

se han recuperado. 

 

Hortalizas y verduras 

En este grupo se registró una disminución de los precios de la habichuela, el repollo verde, la 

acelga, la cebolla junca y el fríjol verde cargamanto. 

 

Bajó el precio de la cebolla junca Aquitania debido al incremento en la oferta de producto de 

primera calidad proveniente de Boyacá. El día de hoy el kilo se vendió a $2.208, lo que 

representó una caída del 19,71%. 

 

Así mismo, se redujeron los precios de la acelga en un 11,08%, el kilo se vendió a $1.067. Este 

comportamiento se explica por el mayor ingreso de producto desde Cota y Cajicá 

(Cundinamarca). 

 

En el caso de la habichuela la cotización tuvo un descenso del 23,52%, con respecto al día 

anterior, ofreciéndose el kilo a $2.167. Este comportamiento se repite por segundo día 

consecutivo. Según informaron los comerciantes, hubo un mayor ingreso desde San Bernardo 

y Fusagasugá (Cundinamarca), a lo que se sumó a la menor demanda por la restricción a la 

movilidad de los compradores. 

 



 

En contraste, se pudo observar un incremento en las cotizaciones de la ahuyama, la arveja 

verde en vaina, la cebolla cabezona blanca, el perejil y la remolacha. En el caso de la ahuyama 

se redujo la oferta de primera calidad procedente de Tocaima (Cundinamarca) y Palmira (Valle 

del Cauca). El alza en el precio fue de 21,74%.  

 

Frutas 

En este grupo se observó una reducción en los precios del banano Urabá, la guayaba pera, el 

lulo, el melón Cantalup, la mora de Castilla y la naranja Valencia. 

 

Los precios del lulo cayeron un 13,49%, el kilo se vendió a $2.725, ya que se contó con una 

mayor oferta procedente de Algeciras (Huila). La cotización de la guayaba pera se redujo en 

9,52% debido a que se incrementó el ingreso desde El Castillo (Meta). El kilo se transó a $3.393 

el día de hoy. 

 

Precios de algunos productos en Corabastos 

Grupo Producto 20 de marzo 21 de marzo 

Variación  

porcentual 

Enero a marzo  

de 2020* 

Verduras 

Acelga 1.200 1.067 -11,08 1.222 

Habichuela 2.833 2.167 -23,52 2.425 

Cebolla junca Aquitania 2.750 2.208 -19,71 1.726 

Fríjol verde cargamanto 3.500 2.900 -17,14 2.377 

Cebolla cabezona blanca 1.200 1.350 12,50 682 

Arveja verde en vaina 6.300 7.400 17,46 4.198 

Ahuyama 1.150 1.400 21,74 1.173 

Frutas 

Banano Urabá 1.525 1.450 -4,92 1.319 

Guayaba pera 3.750 3.393 -9,52 1.821 

Lulo 3.150 2.725 -13,49 2.906 

Melón Cantalup 1.988 1.500 -24,53 1.767 

Mora de Castilla 5.577 3.846 -31,04 3.107 

Naranja Valencia 2.321 1.913 -17,57 1.234 

Tubérculos 

Papa parda pastusa 1.454 1.800 23,78 931 

Papa sabanera 1.783 2.000 12,15 1.516 

Papa suprema 1.233 1.500 21,62 724 

Papa superior 1.378 1.633 18,48 826 

Plátano hartón verde 1.763 2.088 18,47 1.239 

Arracacha amarilla 2.167 1.583 -26,94 1.788 

*Con información hasta el 20 de marzo 

Fuente: DANE-SIPSA 

 



 

Así mismo, se redujeron los precios de la mora de Castilla en un 31,04%; dicho 

comportamiento obedece a que llegó una mayor cantidad de producto de San Bernardo 

(Cundinamarca) y a la reducción en los compradores. El kilo se vendió a $3.846. 

 

Tubérculos 

En el grupo de los tubérculos se registró un aumento en los precios de las diferentes 

variedades de papa negra (parda pastusa, sabanera, superior, suprema) y el plátano hartón 

verde. 

 

En el caso de las diferentes variedades de papa negra se debe a que la demanda de días 

anteriores redujo los inventarios y el ingreso del sábado fue insuficiente para recuperarlos. Por 

ejemplo, las cotizaciones de la papa suprema se incrementaron un 21,62%, el kilo se vendió a 

$1.500. 

 

Así mismo, suben las cotizaciones del plátano hartón verde en un 18,47%, el kilo se vendió a 

$2.088, ya que se contó con una menor oferta procedente de Lejanías (Meta). 

 

En contraste, se reducen los precios de la arracacha amarilla en un 26,94%, ya que llegó una 

mayor cantidad desde Cajamarca (Tolima). El kilo se vendió a $1.583 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ingreso de camiones  a las centrales de abastos de Bogotá. 

 

Camiones  diarios que ingresaron a las plazas de Bogotá  marzo 2020 

 

Dia de la semana Fecha Corabastos Paloquemao Plaza Las Flores 
Plaza Samper 

Mendoza 

Domingo 01/03/2020 133       

Lunes 02/03/2020 1150 51 59 35 

Martes 03/03/2020 1120 76 55 48 

Miércoles 04/03/2020 1262 62 52 31 

Jueves 05/03/2020 1355 71 44 35 

Viernes 06/03/2020 1272 81 51 54 

Sábado 07/03/2020 905 71 49   

Domingo 08/03/2020 108       

Lunes 09/03/2020 1151 62 62 38 

Martes 10/03/2020 1066 71 51 58 

Miércoles 11/03/2020 1247 54 58 26 

Jueves 12/03/2020 1249 66 57 40 

Viernes 13/03/2020 1188 72 67 66 

Sábado 14/03/2020 838 74 63   

Domingo 15/03/2020 99       

Lunes 16/03/2020 1143 58 46 32 

Martes 17/03/2020 1268 65 43 52 

Miércoles 18/03/2020 1398 63 56 37 

Jueves 19/03/2020 1429 65 52 47 

Viernes 20/03/2020 770 31 40 17 

Sábado 21/03/2020* 139 30 33  0 

*Conteo hasta las 8:00 

am. 

      

La información del sábado 21 tiene corte de ingreso de camiones a las 8:00 de la mañana. En la 

tabla siguiente se presenta el total de camiones que ingresaron a la central de Corabastos con 

corte a varias horas del día, con el porcentaje respectivo, como referente para el dato 

presentado, en el cual el sábado anterior 14 de marzo, con corte a las 8 de la mañana, entraron 

209 camiones, que representaron el 25% de los camiones que entraron en el transcurso del 

día. 



 

 

 
Cantidad de camiones que ingresaron a la Corabastos por hora de entrada 

 

 
 

Total día

Después de 

las 20:00

Camiones % Camiones % Camiones % Camiones % Camiones % Camiones %

Lunes 09/03/2020 48 4% 116 10% 296 26% 488 42% 689 60% 1151 40%

Martes 10/03/2020 217 20% 271 25% 447 42% 623 58% 759 71% 1066 29%

Miércoles 11/03/2020 190 15% 248 20% 396 32% 574 46% 767 62% 1247 38%

Jueves 12/03/2020 222 18% 280 22% 450 36% 667 53% 862 69% 1249 31%

Viernes 13/03/2020 175 15% 230 19% 405 34% 621 52% 795 67% 1188 33%

Sábado 14/03/2020 209 25% 237 28% 327 39% 428 51% 591 71% 838 29%

Domingo 15/03/2020 99 100% 99 100% 99 100% 99 100% 99 100% 99 0%

Lunes 16/03/2020 17 1% 57 5% 200 17% 397 35% 595 52% 1143 48%

Martes 17/03/2020 236 19% 280 22% 424 33% 618 49% 801 63% 1269 37%

Antes de las 8:00 Antes de las 9:00 Antes de las 12:00 Antes de las 17:00 Antes de las 20

Dia de la 

semana

Fecha


