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En noviembre de 2016 disminuyeron las cotizaciones de los 

alimentos frescos 
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 Cayeron las cotizaciones mayoristas del plátano hartón verde, debido a 

que se registró un buen nivel de producción en Antioquia, Risaralda, 

Arauca, Córdoba y Meta. 

 Así mismo, disminuyó el precio mayorista de la arracacha amarilla ante la 

salida de las cosechas en Boyacá, Antioquia y Valle del Cauca. También se 

reducen los precios de la papa criolla limpia debido al incremento de la 

producción en los municipios del oriente antioqueño, el sur de Nariño y la 

Sabana de Bogotá. 

 Por segundo mes consecutivo cayeron los precios mayoristas del lulo por 

el mayor ingreso de la fruta desde Santander, Huila, Boyacá y Antioquia. 

Igualmente, se registraron descensos en la cotización del mango Tommy, 

debido al incremento de la oferta procedente de Cundinamarca y Tolima.  

 En el caso del pepino cohombro descendieron los precios ante el mayor 

volumen de producción procedente de Antioquia, los Santanderes y Valle 

del Cauca. 

 Por octavo mes consecutivo descendieron las cotizaciones del arroz de 

primera, comportamiento que se registró ante la buena producción en 

Tolima, Meta, Norte de Santander y la Mojana sucreña.  
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COMUNICACIÓN INFORMATIVA- DANE 

En el mes de noviembre respecto a octubre de 2016, bajaron las 

cotizaciones mayoristas de los tubérculos, raíces y plátanos, las 

frutas frescas, las verduras y hortalizas, y los cereales.  

En noviembre cayeron las cotizaciones mayoristas del plátano hartón verde, en 36 

de los 39 mercados donde se negoció el producto. Se registró un buen nivel de 

producción en Abejorral, Sonsón, Jardín, Andes y Betania (Antioquia), Belén de 

Umbría (Risaralda), Saravena, Tame (Arauca), Lorica, Moñitos (Córdoba) y Meta lo 

que ocasionó la reducción. En Cúcuta el descenso fue del 29,69 % y allí el kilo se 

transó a $1.198; en el mes anterior se vendió el kilo a $1.704. 

Así mismo, bajó el precio mayorista de la arracacha amarilla ante la salida de las 

cosechas en Ramiriquí, Boyacá, Ciénega, Tibaná (Boyacá), San Vicente (Antioquia), 

El Dovio (Valle del Cauca) y Cajamarca (Tolima). En Pereira el kilo se negoció a 

$1.464, lo que significó un 36,35 % menos que en octubre cuando fue $2.300. 

También bajó la cotización de la papa criolla limpia debido al aumento de la 

producción en los municipios del oriente antioqueño, el sur de Nariño y la Sabana 

de Bogotá. En Medellín se registró el descenso más marcado con 18,58 %, allí el 

kilo se ofreció a $1.012 en noviembre y a $1.243 en octubre. 

A su vez, por segundo mes consecutivo cayeron los precios mayoristas del lulo, 

esta vez en 34 de los 37 mercados donde se comercializó. Los comerciantes 

afirmaron que la reducción obedeció al mayor nivel de ingreso de San Joaquín, La 

Belleza (Santander), Suaza, Pitalito (Huila), Buenavista y Tibaná (Boyacá) y Urrao 

(Antioquia). En Bogotá la caída fue de 16,78 % comparada con el mes anterior, y el 

kilo se negoció a $2.207. En octubre se cotizó el kilo a $2.652. 

En cuanto a la cotización del mango Tommy, se registraron descensos en el precio 

debido al incremento de la oferta procedente de los municipios de La Mesa 

(Cundinamarca), Espinal y Guamo (Tolima). En Bogotá se presentó la reducción 

más importante con 57,25 %, allí el kilo se ofreció a $1.483 en noviembre y a 

$3.469 en octubre. 
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En el caso particular del pepino cohombro, bajaron las cotizaciones en 39 de los 40 

mercados donde se negoció este producto. Esta situación se presentó ante el 

mayor volumen de producción procedente de Cocorná, Granada (Antioquia), 

Ocaña (Norte de Santander), Lebrija (Santander), Pradera, Darién, Restrepo y 

Candelaria y Palmira (Valle del Cauca). En Bucaramanga el kilo se negoció a $612, 

un 51,00 % menos que en octubre donde se transó el kilo a $1.249. 

También descendieron las cotizaciones del arroz de primera, comportamiento que 

se registró por octavo mes consecutivo ante la buena producción en Tolima, Meta, 

Norte de Santander y la mojana sucreña. En Cartagena el kilo se negoció a $2.637, 

un 4,87 % menos que en octubre cuando fue $2.772. 

Igualmente, en noviembre bajaron los precios de la lenteja importada en 28 de los 

35 mercados donde se comercializó. En Cúcuta la caída fue de 7,55 % comparado 

con el mes de octubre cuando se comercializó a $5.233; mientras que en 

noviembre se ofreció a  $4.838. 

A diferencia, subieron los precios de los lácteos y huevos, las carnes y los pescados 

y los productos procesados. 

En el caso del queso costeño, subieron los precios mayoristas en 23 de los 26 

mercados donde se negoció. Las constantes lluvias en las zonas productoras de 

Cesar ocasionaron daños en las praderas y menor producción de leche. A lo 

anterior se sumó la menor oferta del producto procedente de Pivijay, El Banco 

(Magdalena) y Florencia (Caquetá). En Medellín el kilo se ofreció a $11.325, un 

20,63 % más que en octubre cuando se vendió a $9.388. 

Asimismo, subió el precio de la costilla de cerdo ante la mayor demanda habitual 

durante esta parte del año. Esta situación se presentó en 18 de los 27 mercados 

donde se negoció. En Pereira se presentó el aumento más significativo con el    

8,00 % y allí el kilo se transó a $13.500 en noviembre y en octubre a $12.500. 
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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 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. 
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