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En mayo de 2015 aumentó la oferta de los tubérculos 
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los precios del plátano hartón 

verde y todas las variedades de 
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También se redujeron las 

cotizaciones del pimentón, la 

arveja verde, el apio, la 

habichuela y el ajo importado 

Sistema de información de precios y 

abastecimiento del sector agropecuario - 

SIPSA- 

Mayo de 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciudad, fecha de publicación 



 

 

Comunicado de prensa 

 

OFICINA DE PRENSA- DANE 

 

En el mes de mayo respecto al mes de abril de 2015 se registró una 

caída en el precio de las verduras y hortalizas, las frutas frescas, los 

tubérculos, y las carnes y los pescados; mientras que subieron los de los 

granos y cereales, los lácteos y huevos, y los procesados. 

En el grupo de los tubérculos, se redujeron los precios del plátano hartón verde por el 

mejoramiento en el abastecimiento de esta variedad procedente del Eje Cafetero, Arauca, 

Córdoba y Ecuador. Esta situación se registró en 30 de los 39 mercados donde se vendió. En 

Bucaramanga la variación fue -15,46 % y el kilo se transó a $1.165.  

Con respecto a la papa negra, descendió la cotización de la variedad capira en 27 de los 28 

mercados donde se ofreció. Se recepcionó más cantidad desde los municipios de El Santuario, 

El Peñol, Marinilla, El Carmen de Viboral, San Vicente (Antioquia), Ipiales y Pasto (Nariño). 

En el grupo de las verduras, descendió el precio mayorista del pimentón por el mayor ingreso 

desde El Peñol, Marinilla, El Santuario (Antioquia), Socorro, Lebrija, Girón (Santander), El 

Dovio y La Unión (Valle del Cauca). En Cúcuta el kilo se negoció a $1.067, un 26,31 % menos 

que en abril de 2015. 

También bajó la cotización de la arveja verde en vaina en 29 de los 33 mercados donde se 

vendió en mayo. La salida de las cosechas en Ipiales, Córdoba, Puerres, Pupiales (Nariño), 

Caldas, Samacá (Boyacá), así como en la Sabana de Bogotá y el oriente antioqueño,  fue lo que 

ocasionó la reducción del precio mayorista. En Medellín se registró la variación más marcada -

31,73%  y el kilo se ofreció a $2.223. 

Asimismo, en las frutas frescas, por tercer mes consecutivo descendieron los precios de la 

manzana verde importada, pues ha llegado más cantidad de producto desde Chile donde los 

cultivos se encuentran en el tope máximo de producción. La reducción más marcada se registró 

en Cúcuta con 10,93 % y el kilo se vendió a $3.367.  

Por su parte, en los cereales, siguen al alza las cotizaciones de la lenteja importada por la 

reducción en el abastecimiento y la mayor demanda en los mercados. En Bogotá el incremento 

fue de 2,52 % y el kilo se comercializó a $2.808. 

A su vez, en el grupo de los lácteos y huevos, subió el precio del huevo rojo. Los comerciantes 

afirmaron que esta situación obedeció al incremento en los costos de producción y al menor 
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ingreso desde las granjas en Santander. En Cali la unidad se ofreció a $255, un 22,60 % más que 

en el mes anterior. 

En cuanto a las carnes y los pescados, bajó la cotización del brazo de cerdo sin hueso, debido a 

la mayor oferta desde Quindío, Valle del Cauca y Bolívar. El descenso más significativo se 

observó en Cartagena (-15,43 %) donde el kilo se vendió a $10.250. 

Por último, en los procesados, el alza en la cotización mayorista del azúcar sulfitada obedeció a 

la reducción de la producción en los ingenios del Valle del Cauca. En Medellín se registró el 

aumento más significativo con 22,07 %, transándose el kilo a $1.886. 

Acerca del 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 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 más de 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 oficina de prensa escríbanos a oprensa@dane.gov.co, o comuníquese al 

teléfono 5 97 83 00 Extensiones 2515-2230 -2298 -2366 y 2367 
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