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El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), dando 
cumplimiento al Contrato Interadministrativo No. 134 firmado el 29 de febrero de 
2012 con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, presentará mensualmente 
el boletín del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector 
Agropecuario –SIPSA- en su componente de precios mayoristas.  
 
El presente boletín es el primero que se publica y es el resultado del análisis de la 
información que comenzó a ser recolectada el primer día del mes de junio. 
 
Adicionalmente, se encuentran los precios de la canasta de productos que se 
comercializan en los principales mercados mayoristas del país y se explican los 
factores que afectan su comportamiento en el mes. 
 
Históricamente el mes de julio se caracteriza por registrar una buena oferta de 
productos agrícolas. El presente mes de julio no fue diferente y conservando el 
patrón histórico se registró una reducción en los precios de las frutas, las verduras, 
los cereales, los procesados y las carnes; sin embargo, se observó un incremento 
de las cotizaciones de los tubérculos. 
 

Mercados en los que subieron y bajaron los precios de las verduras y 
hortalizas 

Producto 
Mercados 

Total Bajó Subió 

Pimentón 42 36 6 
Cebolla cabezona blanca 31 29 2 
Chócolo mazorca 36 25 11 
Apio 28 25 3 
Lechuga Batavia 33 22 11 
Coliflor 26 21 5 
Zanahoria 28 20 8 
Espinaca 22 20 1 
Cebolla junca 25 18 7 
Brócoli 21 16 5 
Tomate chonto 19 14 5 

Arveja verde en vaina 34 9 25 
Habichuela 42 9 33 

   Fuente: SIPSA, DANE 
 
En el grupo de las frutas, disminuyeron las cotizaciones del tomate de árbol, el lulo, 
el aguacate papelillo, la mandarina oneco, la guayaba pera, la mora de castilla, el 
banano criollo y la naranja común.  
 
 



 
 
 
Para el tomate de árbol, hubo buena producción en Santa Rosa de Osos y Entrerríos (Antioquia), lo que adujo la 
reducción de las cotizaciones en treinta y seis de los cuarenta mercados donde se comercializó a lo largo del 
mes. En San Vicente (Antioquia) los precios mostraron la mayor reducción (-26,74%), mientras que en San Gil 
(Santander) aumentaron en 3,49%.  
 
Asimismo, disminuyeron los precios de las verduras, ya que se registró una caída en las cotizaciones del 
pimentón, la cebolla cabezona blanca, el apio, la espinaca, la coliflor, el chócolo mazorca, la zanahoria, el brócoli, 
la cebolla junca, la lechuga Batavia y el tomate chonto. 
 
Mejoró la producción de pimentón en Lebrija y Girón (Santander), lo que hizo que su cotización mayorista bajara 
en treinta y seis de los cuarenta y dos mercados donde se vendió. De esta forma, en el mercado de Cavasa en 
Cali, el precio bajó en 36,53% y el kilo se negoció a $999. 
 

Comportamiento de los precios del tomate de árbol 
Julio de 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: SIPSA, DANE 
 
En el grupo de los cereales se dio una reducción de los maíces amarillo y blanco trillados, los fríjoles cargamanto 
blanco y nima calima, la lenteja y el garbanzo importados, los arroces de primera y excelso. En el caso del maíz 
trillado llegó más de Valle del Cauca, lo que hizo que su preció bajara. En Montería (Córdoba), el kilo se vendió a 
$1.199, 7,08% menos. 
 
En contraste, se dio una aumento de los precios de los tubérculos, especialmente de las papas criolla limpia, 
suprema, capira, nevada, única y parda pastusa, la yuca criolla y el ñame diamante.  
 
 
En el caso de la papa suprema el aumento en los precios fue consecuencia de la reducción del ingreso desde el 
altiplano cundiboyacense y Norte de Santander; este comportamiento se dio en quince los de los dieciséis 
mercados donde se comercializó a lo largo del mes. En Popayán se presentó la mayor alza (34,46%).  
 
En el grupo de los procesados, se registró una reducción en las cotizaciones del azúcar, ya que mejoró el 
ingreso desde los ingenios establecidos en Valle del Cauca. En Tuluá (Valle del Cauca) el kilo de azúcar sulfitada 
se ofreció a $1.482, 17,27% menos que en junio.  
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