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En diciembre de 2021 aumentaron las cotizaciones de las 

verduras, las frutas y los tubérculos y plátanos, así como las 
de las carnes, los lácteos y los procesados 

 
Precios mayoristas de la lechuga Batavia, la manzana royal gala importada, el plátano hartón verde  y la 
pechuga de pollo  
Noviembre-diciembre 2021 

 
 

 
 

Fuente: DANE, SIPSA. 
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• En Cali, el kilo de la lechuga Batavia se 
vendió a $793 en diciembre de 2021, 
mientras que en Medellín se transó a 
$1.173. 
 

• En diciembre de 2021, el kilo de manzana 
royal gala importada se comercializó a 
$6.683 en Cali y a $7.641 en Cúcuta. 
 
 
 

• En Barranquilla, el kilo de plátano hartón 
se ofreció a $1.835 en diciembre de 2021 
y en Cartagena a $1.765. 
 

• Para el mismo periodo, el kilo de 
pechuga de pollo se comercializó a 
$12.583 en Bogotá y $12.812 en Cali. 
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En diciembre de 2021, subió la cotización de la lechuga Batavia en 38 de los 39 
mercados donde se vendió, pues llegó una menor cantidad de producto desde 
Ipiales (Nariño), Madrid, Facatativá, Mosquera (Cundinamarca), Mutiscua 
(Norte de Santander), Marinilla, El Carmen de Viboral y Sonsón (Antioquia). En 
Cali el alza fue del 43,92%, ofreciéndose el kilo a $793. 
 
A continuación se explica el comportamiento de los precios mayoristas para cada grupo de 
alimentos observado por el SIPSA, comparando noviembre de 2021 con diciembre de 2021: 
 
En el grupo de las verduras y hortalizas, subieron los precios de la lechuga Batavia, la cebolla 
cabezona blanca, el ajo importado, el apio, la arveja verde en vaina y el chócolo mazorca. Para el 
caso de la cebolla cabezona blanca, la finalización de las cosechas en el Altiplano cundiboyacense, 
Tunja, Sogamoso (Boyacá), Marinilla y El Santuario (Antioquia) hizo que aumentara la cotización 
en 30 de los 31 mercados en los que se vendió. En Bogotá, por ejemplo, el kilo se vendió a $1.228, 
un 48,31% más que en noviembre. 
 
Con relación a las frutas frescas, para diciembre de 2021 en comparación con noviembre, subieron 
los precios de las manzanas royal gala y roja importadas, el kiwi, la naranja Valencia, el coco y la 
granadilla. Se presentó un alza en el precio de la manzana royal gala ante el menor ingreso de 
producto de primera calidad desde Chile y el aumento de los costos asociados al transporte. Lo 
anterior se reportó en 30 de los 32 mercados en los que se comercializó el producto este mes. En 
Cúcuta, el kilo se negoció a $7.641, un 7,95% más que en el mes anterior. 
 
En el caso de los tubérculos, raíces y plátanos, en diciembre de 2021 se incrementaron los precios 
mayoristas del plátano hartón verde, las papas capira, única y parda pastusa y la arracacha 
amarilla. Aumentaron los precios del plátano hartón verde, esta vez en 39 de los 41 mercados 
donde se vendió. El anterior comportamiento obedeció a que hay menos cultivos en producción 
en San Juan de Urabá (Antioquia), Moñitos, Los Córdobas, Tierralta (Córdoba), Saravena y Tame 
(Arauca). En Cartagena se presentó el incremento más marcado con 36,72%, ofreciéndose el kilo 
a $1.765 en diciembre. 
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Así mismo, subieron los precios de la papa capira en los 27 mercados en los que se comercializó 
a lo largo del mes. Los comerciantes informaron que este comportamiento estuvo asociado a la 
finalización de las cosechas en el Altiplano cundiboyacense y el oriente antioqueño.  
 
A su vez, en diciembre del 2021, se incrementaron los precios del maíz blanco trillado, el arroz de 
primera y la lenteja y el garbanzo importados. El alza de la cotización del maíz sucedió en 27 de 
los 29 mercados donde se negoció. Según los comerciantes, esta situación obedeció al ingreso 
de nuevos pedidos con ajuste de precio: llegó desde Pelaya (Cesar), Cereté, Valencia, San Pelayo 
(Córdoba) y Valle de San Juan (Tolima). En Cúcuta, el kilo se ofreció a $2.465 y el alza fue del 
13,13% frente a noviembre de 2021. 
 
Por su parte, en diciembre de 2021 frente a noviembre del mismo año, subieron los precios 
mayoristas del queso costeño y los huevos rojos A y AA. En el caso del queso costeño, su precio 
se incrementó en 23 de los 24 mercados donde se negoció. Disminuyó la producción en Chinú, 
Ciénaga de Oro, Cereté, Planeta Rica y Montería (Córdoba), Sincelejo (Sucre), Saravena (Arauca), 
Astrea (Cesar), Remolino, Pivijay, Fundación y Ariguaní (Magdalena), lo que generó el alza de la 
cotización mayorista a lo largo del mes. En Cartagena, el kilo se comercializó a $16.436, un 19,53% 
más que en noviembre de 2021. 
 
De la misma forma, en el grupo de carnes y pescados, en diciembre se incrementaron las 
cotizaciones mayoristas de la pechuga de pollo y algunos cortes de res, como la bola de pierna, 
la cadera, las chatas y el muchacho. Aumentó el precio mayorista de la pechuga de pollo, pues se 
ha reducido la producción ante los altos costos de los alimentos concentrados, llegó desde 
Soledad (Atlántico), Bucaramanga (Santander), Bello, Barbosa, Sabaneta y Medellín (Antioquia). 
Esta situación se registró en 27 de los 30 mercados donde se negoció. En Bogotá, el kilo se transó 
a $12.583; allí se presentó el alza más significativa con 7,45% en comparación con noviembre. 
 
Con relación a los productos procesados, aumentaron los precios mayoristas de la harina de trigo, 
el aceite vegetal mezcla, la sal yodada y el café molido. Se incrementó el precio de la harina de 
trigo, esta vez en 28 de los 32 mercados donde se vendió. La anterior situación se dio como 
respuesta a la menor disponibilidad de materia prima desde Estados Unidos, a lo que se sumó al 
alza del dólar. En Cúcuta, el kilo se vendió a $3.000 en diciembre, lo que representó un aumento 
del 11,03% en comparación con noviembre de 2021. 
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Principales variaciones de los precios mayoristas de los alimentos  

Noviembre-diciembre 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 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 


