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En enero de 2023 subieron las cotizaciones mayoristas de las verduras, las 

frutas, los tubérculos y plátanos, los granos y cereales, los lácteos y huevos, 
las carnes, los pescados y los procesados 

 
Precios por kilogramo del pimentón, el tomate de árbol, el plátano hartón verde y el queso costeño 
Diciembre de 2022 a enero de 2023 

 

 
 

 
 

Fuente: DANE, SIPSA. 
 

 

• En Bucaramanga, el kilo del pimentón se 
transó a $8.048 en enero de 2023, mientras 
que en Medellín se ofreció a $5.412. 
 

• En enero de 2023, el kilo del tomate de 
árbol se negoció a $2.770 en Bucaramanga 
y a $2.420 en Medellín. 
 
 

• Para el mismo mes, el kilo de plátano 
hartón verde se cotizó a $3.695 en 
Barranquilla y a $3.574 en Cartagena. 
 

• En Bucaramanga, el kilo de queso costeño 
se comercializó a $20.813 en el mes de 
enero de 2023 y en Cali a $23.933. 
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Por tercer mes consecutivo aumentó la cotización del pimentón, esta vez en los 32 de 
los 43 mercados donde se vendió. Lo anterior se debió a la reducción de la producción 
en Girón, Málaga (Santander), Toledo, Ocaña (Norte de Santander), Marinilla, El 
Santuario (Antioquia), Covarachía, Tipacoque (Boyacá), El Dovio (Valle del Cauca), 
Pitalito (Huila) y Cajamarca (Tolima). En Bucaramanga, el alza fue del 25,95%, 
ofreciéndose el kilo a $8.048 en enero de 2023, en comparación con diciembre de 2022. 
 
A continuación, se explica el comportamiento de los precios mayoristas para cada grupo de 
alimentos observado por el SIPSA, comparando enero de 2023 con diciembre de 2022: 
 
En el grupo de las verduras y hortalizas se incrementaron las cotizaciones de la remolacha, el 
chócolo mazorca, el repollo blanco y el brócoli, entre otros productos. Subieron los precios 
mayoristas de la remolacha por la finalización de la producción en Tunja, Sáchica, Samacá, 
Cucaita, Sogamoso (Boyacá), El Carmen de Viboral, Marinilla, El Santuario (Antioquia), Chía, Cota, 
Chocontá, Chipaque, Une, Zipaquirá, Ubaque, Cajicá y Funza (Cundinamarca). El anterior 
comportamiento se registró en 23 de los 28 mercados en los que se vendió. En Pereira, por 
ejemplo, el kilo se vendió a $3.090, un 7,85% más que en diciembre de 2022.  

 
Con relación a las frutas frescas, para enero de 2023 en comparación con diciembre de 2022, 
subieron las cotizaciones mayoristas del tomate de árbol, la mora de Castilla, el limón Tahití, el 
lulo, el mango Tommy y la papaya Maradol. Aumentaron las cotizaciones del tomate de árbol por 
la reducción en la producción en Yarumal, Urrao, Santa Rosa de Osos, La Ceja (Antioquia), Chitagá 
(Norte de Santander), San Bernardo, Cabrera (Cundinamarca), Puente Nacional (Santander), 
Ramiriquí, Ciénega, Viracachá (Boyacá), Ipiales y Córdoba (Nariño). Lo anterior se registró en los 
46 mercados en los que se comercializó este mes. En Bucaramanga, el kilo se negoció a $2.770, 
un 23,55% más que en el mes anterior. 
 
Por su parte, en enero de 2023 se incrementaron los precios mayoristas del plátano hartón verde, 
las papas criolla limpia y nevada y la arracacha amarilla. Por cuarto mes consecutivo aumentaron 
los precios mayoristas del plátano hartón verde, esta vez en 35 de los 37 mercados en los que se 
comercializó. Los comerciantes informaron que este comportamiento obedeció a los recesos en 
los cortes de cosecha en Los Córdobas, Moñitos (Córdoba), Turbo, San Juan de Urabá, Andes, 
Santa Barbara, Jardín, Betania (Antioquia), Saravena, Tame (Arauca), Líbano, Palocabildo, Fresno 
(Tolima), Pereira, Belalcázar, Balboa (Risaralda), La Tebaida, Córdoba, Quimbaya, Calarcá y 
Montenegro (Quindío). En Cartagena, el kilo se ofreció a $3.574 y el alza fue del 11,44% frente a 
diciembre de 2022. 
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Así mismo, en enero de 2023, frente a diciembre de 2022, subieron los precios del arroz de 
primera, la lenteja importada, el maíz blanco trillado y la arveja verde seca importada. Por quinto 
mes consecutivo se incrementó la cotización mayorista del arroz de primera, esta vez en 30 de los 
33 mercados donde se negoció. Según los comerciantes, lo anterior estuvo motivado por el 
aumento de los precios desde las casas comerciales ante los altos costos de producción. En Cali, 
el kilo se ofreció a $3.899 y el alza fue del 2,79% frente a diciembre de 2022. 
 
A su vez, en enero de 2023, frente a diciembre de 2022, subieron los precios mayoristas de los 
quesos costeño, cuajada, campesino y doble crema y la leche en polvo. En el caso del queso 
costeño, su precio aumentó por séptimo mes consecutivo, esta vez en 20 de los 24 mercados 
donde se negoció. Lo anterior se debió, según los comerciantes, al menor abastecimiento desde 
Ciénaga de Oro, Chinú, Sahagún, Montería (Córdoba), Corozal, Sincelejo, Tolú, Sincé (Sucre), 
Valledupar (Cesar) y Nechí (Antioquia), pues la cotización de la leche ha aumentado. En 
Bucaramanga, el kilo se comercializó a $20,813, un 17,26% más. 
 
Para las carnes y pescados, en enero de 2023 comparado con diciembre de 2022, se 
incrementaron las cotizaciones mayoristas de algunos cortes de carne de cerdo, como la costilla y 
el pernil sin hueso, y de res, como la bola de pierna, la sobrebarriga y el lomo fino. Aumentó el 
precio mayorista de la costilla de cerdo ante la menor disponibilidad de cerdos en pie en 
Córdoba y Antioquia. Esta situación se registró en 21 de los 26 mercados donde se negoció. En 
Cali, el kilo se transó a $19,805, allí se presentó el alza más significativa con 6,23% en 
comparación con diciembre. 
 
Para finalizar, en enero de 2023 aumentaron los precios mayoristas de la harina de trigo, los 
lomitos de atún en lata, el café molido y el jugo instantáneo. Subió la cotización de la harina de 
trigo, esta vez en 28 de los 32 mercados donde se vendió, la anterior situación se dio por los 
reajustes de precios de inicios de año. En Medellín, el kilo se vendió a $4.548 en enero de 2023, lo 
que representó un aumento del 7,01% en comparación con diciembre de 2022. 
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Principales variaciones de los precios mayoristas de los alimentos 

Diciembre de 2022 a enero de 2023 

 
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 D.C., Colombia 

 

www.dane.gov.co 


