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En julio de 2022 subieron los precios de las hortalizas, las 

frutas, los cereales, los huevos y las carnes y cayeron los de 
tubérculos, raíces y plátanos 

 
Precios por kilogramo de la lechuga Batavia, el tomate de árbol, la papa capira y la lenteja importada  
Junio-julio 2022 

 
 

Fuente: DANE, SIPSA. 

 

 
 

 
  

• En Bogotá, el kilo de la lechuga Batavia se 
vendió a $3.946 en julio de 2022, 
mientras que en Cali se transó a $2.237. 
 

• En julio de 2022, el kilo del tomate de 
árbol se negoció a $2.868 en Bogotá y a 
$3.131 en Bucaramanga. 
 
 

• Para el mismo periodo, el kilo de papa 
capira se comercializó a $1.043 en Cali y 
$1.550 en Medellín. 
 

• En Cúcuta, el kilo de la lenteja importada 
se ofreció a $6.145 en el mes de julio de 
2022 y en Medellín a $6.575. 
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En julio, aumentó la cotización de la lechuga Batavia en 39 de los 40 mercados donde se 
vendió. Lo anterior se debió a que las lluvias dificultaron las labores de recolección en 
Mutiscua (Norte de Santander), Marinilla, El Santuario (Antioquia), Mosquera, Madrid, 
Facatativá, Cota, Funza y Cajicá (Cundinamarca). En Cali el alza fue del 64,12%, ofreciéndose 
el kilo a $2.237. 
 
A continuación se explica el comportamiento de los precios mayoristas para cada grupo de 
alimentos observado por el SIPSA, comparando julio de 2022 con junio del mismo año: 
 
En el grupo de las verduras y hortalizas se incrementaron los precios mayoristas de la lechuga 
Batavia, el apio, la cebolla cabezona blanca, la remolacha, la ahuyama y la habichuela, entre otros 
productos. Aumentaron los precios mayoristas del apio, pues las lluvias han afectado tanto la 
producción como la recolección en El Santuario, Marinilla (Antioquia), Facatativá, Madrid, Mosquera 
(Cundinamarca), Cerrito (Santander), Ramiriquí, Duitama y Santa Rosa de Viterbo (Boyacá). El 
anterior comportamiento se registró en 32 de los 33 mercados en los que se vendió. En Bogotá, 
por ejemplo, el kilo se vendió a $1.674, un 60,34% más que en junio. 
 
Con relación a las frutas frescas, para julio, en comparación con junio, subieron los precios del 
tomate de árbol, el banano criollo, el mango Tommy y las manzanas royal gala, verde y roja 
importadas. Aumentaron las cotizaciones del tomate de árbol por la poca producción en Yarumal, 
La Unión, Santa Rosa de Osos, Urrao (Antioquia), Pamplona (Norte de Santander), Ipiales, Córdoba 
(Nariño), Fusagasugá y Cabrera (Cundinamarca). Lo anterior se registró en 44 de 47 mercados en 
los que se comercializó este mes. En Bogotá, el kilo se negoció a $2.868, un 9,93% más que en el 
mes anterior. 
 
En cambio, descendieron los precios mayoristas las papas capira, criolla limpia, parda pastusa, 
superior y única. En el caso de la papa capira, este comportamiento se presentó por tercer mes 
consecutivo y se registró en los 27 mercados donde se vendió. Lo anterior se debió a que se contó 
con una mayor cantidad de producto procedente de Iles, Pupiales, Contadero, Pasto, Ipiales 
(Nariño), La Unión, Abejorral, El Peñol, Marinilla, San Vicente Ferrer y El Carmen de Viboral (Ant). 
 
Por su parte, en julio frente a junio de 2022 subieron los precios de la lenteja importada, la arveja 
verde seca importada, el arroz de primera y el maíz blanco trillado. Se incrementó la cotización 
mayorista de la lenteja importada, esta vez en 30 de los 36 mercados donde se negoció. Según los 
comerciantes, esta situación se debió a que llegaron nuevos pedidos desde Canadá a unos costos 
más altos por el incremento en la tasa de cambio. En Medellín, el kilo se ofreció a $6.575 y el alza 
fue del 10,50% frente a junio de 2022. 
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De la misma forma, subieron los precios mayoristas del queso costeño, la leche en polvo y los 
huevos rojos A y AA. En el caso del queso costeño, su precio aumentó en 19 de los 24 mercados 
donde se negoció. Según los comerciantes, lo anterior obedeció a la menor producción de leche a 
causa de las lluvias en Sincelejo, Toluviejo (Sucre), Ciénaga de Oro, Cereté, Planeta Rica, Montería, 
Chinú (Córdoba), Remolino, Pivijay (Magdalena) y Valledupar (Cesar). En Barranquilla, el kilo se 
comercializó a $15.750, un 15,81% más. 
 
Para las carnes y pescados, en julio, comparado con junio, se incrementaron las cotizaciones 
mayoristas de algunos cortes de pollo, como la pierna pernil con rabadilla, la pechuga, las alas con 
costillar y las piernas, así como el muchacho y la bola de pierna de res. Aumentó el precio mayorista 
de la pierna pernil con rabadilla de pollo por las alzas en los costos de producción. Este producto 
ingresó desde Caldas (Antioquia), Barbosa, Bucaramanga (Santander) y Atlántico. Esta situación se 
registró en 24 de los 26 mercados donde se negoció. En Bogotá, el kilo se transó a $9.808; allí se 
presentó el alza más significativa (11,09%) en comparación con junio. 
 
Con relación a los productos procesados, en julio aumentaron los precios mayoristas de las galletas 
saladas, el azúcar sulfitada, la harina de trigo, la sal yodada y la harina precocida de maíz. En el caso 
del precio de las galletas saladas, esta vez subió en 29 de los 30 mercados donde se vendió. La 
anterior situación se dio por ajustes de los precios por parte de los productores. En Bucaramanga, 
el kilo se vendió a $14,251 en julio, lo que representó un aumento del 6,81% en comparación con 
junio de 2022. 
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Principales variaciones de los precios mayoristas de los alimentos  

Julio 2022 –junio 2022 
 

 
 
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 


