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En agosto de 2021 se incrementaron los precios de la 

manzana verde importada, el plátano hartón verde y 

las carnes de res y cerdo, mientras que bajaron los de 

la arveja verde en vaina y los huevos  
 

Precios mayoristas de la arveja verde en vaina, la manzana verde importada, el 

plátano hartón verde y el lomo de cerdo sin hueso 

Julio-agosto 2021 

 

 
 

Fuente: DANE. SIPSA. 
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 El kilo de la arveja verde en vaina se 

vendió a $5.406 en Cali y a $5.649 en 

Pereira en agosto de 2021. 

 

 En Cartagena, el kilo de manzana 

verde importada se transó a $7.961 

en agosto de 2021, mientras que en 

Cúcuta se ofreció a $9.074. 

 

 

 

 En agosto de 2021, el kilo del 

plátano hartón verde se 

comercializó a $1.892 en Bogotá y 

a $2.061 en Cúcuta. 

 

 Para el mismo periodo, el kilo de 

lomo de cerdo sin hueso se 

negoció a $17.565 en Bogotá y a 

$19.419 en Medellín. 
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La salida de las cosechas de la arveja verde en vaina desde las zonas de cultivo de 

Facatativá, Pasca, Silvania (Cundinamarca), El Santuario, Sonsón, La Unión, San 

Vicente Ferrer, Marinilla, El Carmen de Viboral (Antioquia), Ipiales (Nariño), Tunja 

(Boyacá) y Cáchira (Norte de Santander) fue la razón por la cual descendió la 

cotización en agosto. Esta situación se presentó en 31 de los 33 mercados donde 

se vendió la hortaliza. En Cali el kilo se negoció a $5.406, un 21,37% menos que en 

el mes anterior. 
 

En agosto de 2021, comparado con julio, del mismo año, el comportamiento de los precios mayoristas 

para cada grupo de alimentos observado por el SIPSA se explica a continuación: 

 

En el grupo de las verduras y hortalizas, cayeron los precios del pimentón, el apio, la cebolla cabezona 

blanca y el fríjol verde cargamanto, entre otros productos. Para el caso del pimentón, las lluvias 

beneficiaron la producción en las zonas de cultivo en La Unión y El Dovio (Valle del Cauca), a lo que 

se sumó el ingreso de producto desde Socorro (Santander), Marinilla, Sonsón, El Peñol (Antioquia), 

Pitalito (Huila) y Fusagasugá (Cundinamarca). El descenso se presentó en 35 de los 43 mercados donde 

se negoció. En Medellín la reducción fue del 37,67%, con el kilo a $1.519. 

 

Con relación a las frutas frescas, para el pasado mes de agosto, frente a julio, aumentaron los precios 

de las manzanas verde y roja importadas, la mora de Castilla, el limón Tahití y el mango Tommy. Se 

presentó un alza en el precio de la manzana verde importada ante el bajo el nivel de abastecimiento 

de la fruta desde Chile y el aumento del precio del dólar. El incremento del precio se presentó en 36 

de los 38 mercados mayoristas donde se vendió. En Cúcuta, por ejemplo, el incremento fue del 15,90% 

y el kilo se vendió a $9.074. 

 

En el caso del grupo tubérculos, raíces y plátanos se incrementaron los precios mayoristas del plátano 

hartón verde, la papa criolla limpia y las yucas ICA y criolla. En el caso del primero (plátano hartón 

verde), aumentaron los precios mayoristas en 34 de los 41 mercados donde se vendió. Este 

comportamiento obedeció a la reducción en el abastecimiento de producto de primera calidad 

procedente de San Juan de Urabá, Turbo (Antioquia), Moñitos, Los Córdobas, Tierralta, Puerto 

Escondido (Córdoba), Falan, Fresno (Tolima), Tame y Saravena (Arauca). En Cúcuta, por ejemplo, el kilo 

se vendió a $2.061, un 55,55% más que en julio. 
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A su vez, subieron los precios de los maíces blanco trillado y pira, la arveja verde seca importada y el 

fríjol cargamanto blanco en agosto respecto a julio. Se incrementaron las cotizaciones mayoristas del 

maíz blanco trillado, esta vez en 19 de los 29 mercados donde se negoció. Según los comerciantes, el 

alza se debió al bajo nivel productivo por el que están pasando los cultivos en Magangué (Bolívar), 

Cereté (Córdoba) y Aguachica (Cesar) y al menor ingreso desde Canadá. En Barranquilla, el kilo se 

ofreció a $2.215 con un aumento del 25,50% frente a julio. 

 

Por otro lado, cayeron las cotizaciones mayoristas de los huevos rojos A, AA, extra y B, mientras que 

subieron los de los quesos costeño, doble crema y campesino. En el caso de huevo rojo A, su cotización 

disminuyó en los 23 mercados donde se transó y en Bogotá se vendió a $335 la unidad, un 17,69% 

menos que en el mes de julio. Lo anterior se debió a una mayor producción en Cundinamarca, 

Santander y Valle del Cauca. 

 

Por su parte, en el grupo de carnes y pescados en agosto, comparado con julio, se incrementaron las 

cotizaciones mayoristas de algunos cortes de carne de cerdo, como el lomo sin hueso, el pernil sin 

hueso y el brazo sin hueso, las chatas de res y la basa entera congelada importada. Por segundo mes 

consecutivo subió el precio mayorista del lomo de cerdo sin hueso, pues la cantidad que llegó desde 

Baranoa, Sabanalarga, Polonuevo (Atlántico), Cereté, Montería (Córdoba), Amagá, Medellín (Antioquia) 

y Valle del Cauca no fue suficiente para cubrir los requerimientos de la demanda. Esta situación se 

registró en 24 de los 26 mercados donde se negoció. En Bogotá, el kilo se transó a $17.565; allí se 

presentó el aumento más significativo con 5,65%. 

 

Para finalizar y con relación a los productos procesados, aumentaron los precios mayoristas de la sal 

yodada, el azúcar sulfitada, la harina de trigo y el café molido. Se incrementó la cotización de la sal 

yodada, esta vez en 24 de los 33 mercados donde se vendió. La anterior situación se debió a que 

ingreso producto con mayores precios desde las casas productoras. En Barranquilla, el kilo se vendió 

a $1.137 en agosto, lo que representó un aumento del 5,47% en comparación con julio. 
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Principales variaciones de los precios mayoristas de los alimentos  

Julio-agosto de 2021 
 

 
 

Fuente: DANE, SIPSA. 
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Acerca de  
Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector 

Agropecuario (SIPSA) 
  

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario 

(SIPSA) cuenta con tres componentes: precios mayoristas, abastecimiento de 

alimentos e insumos y factores asociados a la producción. 

 

El componente de precios mayoristas tiene por objeto la recolección, el análisis y la 

difusión de la información de las cotizaciones que se capturan en los principales 

mercados mayoristas del país. 

 

El SIPSA busca analizar el comportamiento de los precios a través del seguimiento 

de los mercados nacionales y regionales, y de la identificación y el análisis de los 

factores y hechos económicos que determinan y afectan los precios a lo largo de la 

cadena de comercialización. 

 

El Sistema toma la información de precios en 62 mercados en los días y horas 

establecidos de mayor movimiento en cada uno de ellos. El SIPSA recoge 

información para una canasta cercana a los 400 productos clasificada en ocho 

grandes grupos: verduras y hortalizas; frutas frescas; tubérculos, raíces y plátanos; 

granos y cereales; huevos y lácteos; carnes; pescados y productos procesados. 
 

 

 

 

 
 

Si requiere información adicional, contáctenos a través del correo 

contacto@dane.gov.co 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística –DANE Bogotá, Colombia 

www.dane.gov.co 

mailto:contacto@dane.gov.co
https://www.dane.gov.co/

