
 

 

29 de abril de 2020 - Bogotá D.C. 

 

1. Comportamiento de los precios 

 

Durante la jornada en Corabastos se registró un aumento en el abastecimiento de algunas verduras, 

frutas y tubérculos. Por otra parte, se presentó una menor asistencia de compradores, disminuyendo el 

nivel de actividad comercial. 

 

A. Verduras 

Se redujeron los precios de la acelga, la espinaca y la habichuela. Para la acelga, los precios cayeron un 

13,33%, comportamiento que se registra por segundo día consecutivo, ya que se presentó un incremento 

en la oferta de primera calidad procedente de Mosquera, Madrid, Facatativá y Funza (Cundinamarca). El 

kilo se ofreció a $650. 

 

Comportamiento de los precios mayoristas de algunas verduras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SIPSA-DANE 

 

De la misma forma, en el caso de la espinaca aumentó la recolección de producto de primera calidad en 

Cota (Cundinamarca). El kilo se comercializó a $1.100, es decir un 15,38% menos. 

 

En cuanto a la habichuela, la reducción de los precios del 11,23% obedeció a la mayor producción en 

Fusagasugá (Cundinamarca), que se sumó a la acumulación en las bodegas debido a la poca asistencia 

de compradores. El kilo se vendió a $1.313 
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Acelga 350 375 475 400 950 750 650

Espinaca 925 1.400 1.500 950 1.150 1.300 1.100

Habichuela 1.854 1.896 1.688 1.458 1.417 1.479 1.313



 

En cambio, subieron los precios del ahuyamín, la calabaza y la cebolla junca. Para el caso del ahuyamín, 

el kilo se ofreció a $790, representando un alza del 11,27%; esto obedeció a la reducción en la recolección 

en el departamento del Meta.  

 

En cuanto a la calabaza, los precios se incrementaron en 23,33% ya que se contó con una menor cantidad 

de producto de primera calidad originaria de Zipacón y El Rosal (Cundinamarca). El kilo se vendió a $370. 

 

De la misma forma, suben las cotizaciones de la cebolla junca en 10,86% ya que se redujo la recolección 

en Aquitania (Boyacá). El kilo se transó a $1.738. 

 

 

B. Frutas 

En el grupo de las frutas se destaca la reducción en las cotizaciones mayoristas de la guayaba pera y la 

granadilla. 

 

Comportamiento de los precios mayoristas de algunas frutas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SIPSA-DANE 

 

En el caso de la guayaba pera, la caída del precio se debió al aumento en el ingreso de carga desde 

Lejanías, Acacías y Granada (Meta), sumado a las bajas ventas que provocaron una acumulación de 

inventarios en las bodegas; el kilo se ofreció a $2.143, es decir un 9,43% menos. Es importante destacar 

que este comportamiento se repite por segundo día consecutivo. 

 

De la misma forma, cayeron las cotizaciones mayoristas de la granadilla en 18,88% ya que aumentó el 

ingreso de producto de primera calidad desde Gigante y Garzón (Huila). El kilo se vendió a $2.508.  
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Curuba 1.841 1.795 1.602 1.750 1.761 1.477 1.648

Granadilla 2.592 2.492 2.533 2.300 2.250 3.092 2.508

Guayaba pera 2.759 2.723 2.804 2.786 2.765 2.366 2.143



 

 

En cambio, subieron los precios de la curuba, el mango Tommy y el melón Cantalup. En cuanto a las 

cotizaciones de la curuba, estas se incrementan en 11,56% como consecuencia de la reducción de la 

producción en San Bernardo (Cundinamarca). El kilo se ofreció a $1.648. 

 

Para el caso del Mango Tommy, se presentó una reducción en el ingreso de carga de fruta de primera 

calidad desde el departamento de Cesar, así como un incremento en la demanda, lo que llevó a que el 

kilo se vendiera a $3.697, es decir un 10,28% más. 

 

En cuanto al melón Cantalup, los precios subieron en 39,04% ya que se incrementó la demanda del 

producto que ingresa de Rivera (Huila). El kilo se ofreció a $1.738.  

 

 

C. Tubérculos 

En este grupo se registró una reducción en los precios de la arracacha amarilla en 16,77%; 

comportamiento que se registra por segundo día consecutivo ya que continúa aumentando el ingreso 

de carga desde Cajamarca (Tolima). El kilo se vendió a $1.656. 

 

Comportamiento de los precios mayoristas de algunos tubérculos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SIPSA-DANE 

 

En cambio, aumentaron los precios de la papa R-12 negra y la papa parda pastusa. En el caso de la papa 

R-12 negra las cotizaciones subieron 9,14% ya que el clima afectó la recolección en Toca, Sogamoso y 

Duitama (Boyacá), ofreciéndose el kilo a $955. De la misma forma, se incrementaron las cotizaciones de 
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Arracacha amarilla 1.750 1.490 1.521 1.417 2.146 1.990 1.656

Papa parda pastusa 1.137 1.107 1.100 1.113 1.217 1.125 1.175

Papa R-12 negra 950 913 893 883 977 875 955



 

la papa parda pastusa en 4,44%, ya que se redujo el ingreso de carga desde Zipaquirá (Cundinamarca). 

El kilo se transó a $1.175.  

 

 

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 20 de abril. Para el miércoles 29 de abril se presenta un informe parcial, con 

corte a las 06:00 a.m. 

 

 
 

 

La siguiente gráfica 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 27 al 29 de abril
27/04/2020 28/04/2020 29/04/2020

Lunes (p) Martes (p) Miércoles (p)

 Corabastos 8.134                6.856            960                  15.950              

 Paloquemao 71                      170                122                  362                    

 Plaza Las Flores 94                     94                      

 Plaza Samper Mendoza 72                      64                  136                    

Total Bogotá 8.277                7.090            1.175               16.542              

Fuente: DANE * 29 de abri l  con corte a  las  6 de la  mañana

p: Datos provisionales. 

Cantidad de Toneladas ingresadas a las plazas de mercado Bogotá, semana del 20 al 26 de abril
20/04/2020 21/04/2020 22/04/2020 23/04/2020 24/04/2020 25/04/2020 26/04/2020

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

 Corabastos 6.627                7.085            7.341               6.937                7.597             2.610               38.197            

 Paloquemao 77                      119                67                     80                      79                   98                     521                  

 Plaza Las Flores 47                      48                  58                     29                      51                   92                     325                  

 Plaza Samper Mendoza 73                      111                113                  122                    84                   503                  

Total Bogotá 6.824                7.363            7.579               7.168                7.811             2.801               -                       39.546            

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.



 

 
 

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 20 de abril. Para el 29 de 

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

 

 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

29 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 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 7.168 7.811 2.801

26 de abril - 2 mayo - 8.277 7.090

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 27 al 29 de abril
27/04/2020 28/04/2020 29/04/2020

Lunes (p) Martes (p) Miércoles (p)

 Corabastos 1.207                1.170            116                  2.493                

 Paloquemao 32                      43                  6                       81                      

 Plaza Las Flores 36                     36                      

 Plaza Samper Mendoza 56                      52                  108                    

Total Bogotá 1.295                1.265            158                  2.718                

Fuente: DANE * 29 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 20 al 26 de abril
20/04/2020 21/04/2020 22/04/2020 23/04/2020 24/04/2020 25/04/2020 26/04/2020

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

 Corabastos 907                   967                946                  1.128                1.204             276                  5.428               

 Paloquemao 35                      48                  37                     43                      42                   49                     254                  

 Plaza Las Flores 34                      24                  43                     26                      41                   53                     221                  

 Plaza Samper Mendoza 51                      28                  25                     45                      36                   185                  

Total Bogotá 1.027                1.067            1.051               1.242                1.323             378                  -                       6.088               

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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