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El plátano hartón y el pepino cohombro presentaron la mayor 

reducción de precio mayorista en febrero de 2017 
 

Precios mayoristas del plátano hartón verde 

 

Fuente: DANE - SIPSA   

  Por el incremento en la oferta de los departamentos de Antioquia, 

Arauca, Meta, Quindío, Valle del Cauca y Córdoba, en febrero de 

2017 cayeron las cotizaciones mayoristas del plátano hartón verde. 

 

 Por segundo mes consecutivo bajó la cotización de la papa capira 

por salida cosechas en Nariño y Antioquia. 

 

 En el grupo Hortalizas y verduras descendieron las cotizaciones del 

pepino cohombro debido a un mayor volumen de oferta de 

Antioquia, Norte de Santander, Nariño, Valle del Cauca y Santander. 

 

 En el grupo Frutas frescas subió el precio del tomate de árbol dada 

la baja oferta que ingresó a los mercados mayoristas desde Tolima, 

Cundinamarca, Antioquia y Boyacá. 

 

Sistema de Información de Precios y Abastecimientos del Sector 

Agropecuario (SIPSA) 

Febrero 2017 
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Entre enero y febrero de 2017 bajó el precio de la mayoría de 

los grupos de alimentos. Se destaca la reducción de Verduras y 

hortalizas; Tubérculos, raíces y plátanos; Granos y cereales; 

Lácteos y huevos; Carnes y pescados. Sólo subieron los precios 

de Frutas frescas y Productos procesados. 

En el grupo Tubérculos, raíces y plátanos, se destaca la baja de los precios del 

plátano hartón verde, las papas capira, parda pastusa y suprema, la arracacha 

amarilla y la yuca criolla. Debido al incremento de la oferta procedente de 

Antioquia, Arauca, Meta, Quindío, Valle del Cauca y Córdoba, cayeron los precios 

mayoristas del plátano hartón verde en 32 de los 39 mercados donde se negoció. 

En Medellín el descenso fue del 16,19%, el kilo se transó a $1.108 en febrero de 

2017 y a $1.322 en enero de 2017. 

El precio de la papa capira bajó por segundo mes consecutivo en 25 de los 28 

mercados donde se transó. La salida de las cosechas en Nariño y Antioquia 

generaron la reducción del precio.  

En el grupo Hortalizas y verduras se redujeron los precios mayoristas del pepino 

cohombro, la habichuela, el pimentón, el apio, la arveja verde en vaina, la 

zanahoria y el tomate chonto, entre otros productos. Se registró un mayor 

volumen de oferta de pepino cohombro desde Antioquia, Norte de Santander, 

Nariño, Valle del Cauca y Santander, lo cual ocasionó el descenso de las 

cotizaciones en 38 de los 40 mercados donde se negoció. En Cali el kilo se negoció 

a $556 en febrero de 2017, un 56,80% menos que en enero de 2017 cuando se 

vendió a $1.287.  

En el grupo Granos y cereales descendieron las cotizaciones mayoristas de la 

lenteja importada, la arveja verde seca importada, el maíz amarillo trillado y el 

fríjol cargamanto rojo. Bajaron los precios de la lenteja importada como 

consecuencia del aumento de la oferta; en Pereira el kilo se ofreció a $4.601, un 

5,99% menos que en enero de 2017 cuando se comercializó a $4.894. 

En el grupo Lácteos y huevos descendieron las cotizaciones mayoristas de los 

huevos rojos tipos AA, A, B y extra, y el queso costeño. Fue mayor el 

abastecimiento de huevo rojo AA en Atlántico, Valle del Cauca, Quindío,  Santander 

y Cundinamarca por lo cual mejoró la oferta y sus precios bajaron en 26 de los 27 
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mercados donde se negoció. El mayor descenso en febrero de 2017 se presentó 

en Cúcuta donde la unidad bajó 7,43% y se ofreció a $249. En enero de 2017 se 

vendió a $269. 

Principales variaciones de los precios mayoristas de los alimentos.  

Enero-febrero 2017 
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En el grupo Carnes y pescados cayeron las cotizaciones mayoristas del pollo 

(pechuga, pierna pernil con rabadilla y pollo entero fresco sin vísceras), y el brazo 

sin hueso de cerdo. Se redujo el precio de la pechuga de pollo por un mayor 

abastecimiento desde Valle del Cauca, Córdoba, Sucre, Bolívar, Santander y 

Cundinamarca. Esta situación se presentó en 22 de los 31 mercados donde se 

negoció, siendo Cúcuta  la ciudad donde se presentó la caída de precio más 

significativa con 15,24%. El kilo se transó por $6.939 en febrero de 2017 y por 

$8.187 en enero del mismo año. 

Por la baja oferta de tomate de árbol que ingresó desde Tolima, Cundinamarca, 

Antioquia y Boyacá, subió la cotización en los 45 mercados donde se vendió este 

producto. En Bogotá el kilo se negoció a $1.456 en febrero de 2017 y a $1.248 en 

enero del mismo año, con una variación del 16,67%. 

En el grupo Productos procesados, los nuevos pedidos realizados por los 

comerciantes mayoristas registraron alza en la cotización de las galletas saladas. En 

Cartagena se registró una variación de 10,12%; se vendió el kilo a $10.208 en enero 

y a $11.241 en febrero de 2017. 
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Acerca de 

Sistema de Información de Precios y Abastecimientos 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 60 mercados, en los días y horas 

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

información para una canasta superior a los 350 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. 

 

 

 

Para contactar a la Comunicación Informativa escríbanos a 

oprensa@dane.gov.co, o comuníquese al teléfono 5 97 83 00. Extensiones 

2515 y 2366 

 

Para consultas adicionales escríbanos a contacto@dane.gov.co 

 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) 

Bogotá, D.C. – Colombia 

 

www.dane.gov.co 

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

