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En julio de 2020 bajaron los precios de las verduras, 

las frutas y los tubérculos 
 

Precios mayoristas de la arveja verde en vaina, el tomate de árbol, la papa criolla limpia y el huevo rojo AA 

Junio–julio 2020 

 

 
 

Fuente: DANE, SIPSA 

 En julio de 2020 el kilo de arveja verde en 

vaina se vendió a $2.460 en Bucaramanga 

y a $3.000 en Cúcuta. 

 En Cali el kilo de tomate de árbol se 

comercializó a $1.820, mientras que en 

Medellín se vendió a $1.616 en el mismo 

mes de referencia. 

 

 La papa criolla limpia se vendió a 

$1.283 el kilo en Bucaramanga y a 

$1.256 en Cúcuta en julio de 2020. 

 En el mismo mes, la unidad de huevo 

rojo AA se ofreció a $276 en Cali y a 

$267 en Pereira. 
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En julio de 2020 se observó, por segundo mes consecutivo, que los precios 

mayoristas de la arveja verde en vaina disminuyeron en los 35 mercados en 

donde se comercializó, al compararlo con el comportamiento de junio del 

mismo año. 

 

En comparación con junio, en julio de 2020 el comportamiento de los precios mayoristas para 

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

 

En el grupo de las verduras y hortalizas bajaron los precios mayoristas de la arveja verde en 

vaina, el ajo importado, la cebolla cabezona blanca, el fríjol verde cargamanto y la zanahoria. 

En particular, los precios de la arveja verde en vaina descendieron en los 35 mercados donde 

se ofreció. Esta tendencia se registró por la mayor oferta de producto oriundo de El Carmen 

de Viboral, Marinilla, El Santuario, Sonsón (Antioquia), Facatativá, Carmen de Carupa, Fúquene, 

Pasca, Silvania (Cundinamarca), Ocaña (Norte de Santander), Ipiales (Nariño), Páramo y Curití 

(Santander). En Cúcuta el kilo se negoció a $3.000, un 35,30% menos que en el mes anterior. 

 

De igual forma, en el grupo de las frutas, descendieron las cotizaciones mayoristas del tomate 

de árbol, la mora de Castilla, el aguacate papelillo, el lulo y los limones común y Tahití. En 

particular, los comerciantes reportaron mayor salida de cosechas de tomate de árbol 

originario de La Unión, Donmatías, Sonsón y Marinilla (Antioquia), así como de San Bernardo 

(Cundinamarca), Ipiales y Funes (Nariño); razón por la que el precio descendió en 46 de los 47 

mercados donde se transó. En Medellín el kilo se negoció a $1.616 y la reducción fue del 

34,68% frente a junio de 2020. 

 

En esta misma línea, en el grupo de los tubérculos, cayeron los precios de las papas criolla 

limpia, única, capira, parda pastusa y el plátano hartón verde. En el caso de la papa criolla 

limpia, los comerciantes informaron que el precio bajó, por segundo mes consecutivo, gracias 

al mayor nivel de producción en las zonas de cultivo del oriente antioqueño, la Sabana de 

Bogotá, Silos, Pamplona (Norte de Santander), Guaca (Santander), Ipiales, Túquerres (Nariño) 

y Popayán (Cauca). La cotización descendió en 37 de los 43 mercados donde se comercializó. 

En Cúcuta, por ejemplo, el kilo se vendió a $1.256, 36,50% menos que en junio. 
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Principales variaciones de los precios mayoristas de los alimentos  

Junio–julio 2020 
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Para continuar, en la comparación entre junio y julio de 2020, en el grupo de los granos y 

cereales descendieron los precios mayoristas del arroz de primera, la lenteja importada y los 

fríjoles cargamanto rojo y calima. En el caso del arroz de primera, se registra una caída en sus 

precios por la mayor producción en Tolima, Huila, Meta, Santander y Norte de Santander. Lo 

anterior se evidenció en 31 de los 33 mercados donde se comercializó. En Cúcuta el kilo se 

ofreció a $3.198 y el descenso fue del 9,92% frente a junio de 2020. 

 

En el caso de los huevos y lácteos, en julio de 2020 y por tercer mes consecutivo, cayeron los 

precios mayoristas de los huevos rojos AA, A, extra y B y el queso costeño. En relación con los 

huevos AA, este comportamiento se observó en 21 de los 23 mercados donde se vendió y se 

dio la mayor entrada de producto desde las granjas avícolas de Tuluá, Ginebra, Buga, Jamundí 

(Valle del Cauca), Cajibío, Santander de Quilichao, Caloto (Cauca), Fosca, Fómeque, Cáqueza 

(Cundinamarca) y Bucaramanga (Santander). En Cali la unidad se comercializó a $276, un 

16,11% menos que en junio. 

 

En contraste, subieron las cotizaciones mayoristas de algunos cortes de pollo, como la pierna 

pernil con rabadilla, las alas con costillar, la pechuga y el pollo entero fresco sin vísceras, y la 

tilapia roja entera fresca. Para la pierna pernil con rabadilla, se contó con menor oferta del 

producto originario de las granjas avícolas establecidas en Malambo, Soledad (Atlántico), 

Guamal, Acacías, San Carlos de Guaroa, Granada y Villavicencio (Meta). El aumento se observó 

en 24 de los 27 mercados donde se transó. En Cali el kilo se transó a $6.288; allí se presentó el 

aumento más significativo con 35,23% en comparación con junio. 
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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 

https://www.dane.gov.co/

