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 El precio de la lechuga Batavia 

descendió, debido a que aumentó la 

producción en la Sabana de Bogotá y 

Nariño, principalmente. 

 Cayeron las cotizaciones de algunos 

cortes de pollo, como la pechuga, la 

pierna pernil con rabadilla y las alas 

con costillar. 

 En octubre, también bajaron los 

precios mayoristas de la sal yodada, el 

azúcar sulfitada, la harina de trigo y la 

panela cuadrada morena. 
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En el mes de octubre, con respecto  a septiembre de 2014, se registró 
un descenso en el precio de las verduras, las carnes y los productos 
procesados. En contraste, aumentaron las cotizaciones de las frutas, 
los tubérculos, lácteos y huevos, y granos y cereales.  

En el grupo de las verduras y hortalizas bajaron los precios mayoristas de 

la lechuga Batavia, el pepino cohombro, la habichuela, la cebolla cabezona 

blanca, la zanahoria y la arveja verde en vaina. La cotización del pepino 

bajó en 30 de los 38 mercados donde se negoció, a lo largo del décimo mes 

del año. Esta situación obedeció a la salida de cosechas en Candelaria, 

Florida y Palmira en Valle del Cauca), y Lebrija y Girón en Santander.  

Entre tanto, el precio de la pechuga de pollo cayó en 16 de los 27 mercados 

donde se comercializó. La caída más significativa se observó en Bogotá (-

3,13%), donde el kilo se vendió a $6.694.  

Por el contrario, en las frutas frescas aumentaron las cotizaciones de la 

mora de Castilla debido a las menores recolecciones en Santander, 

Cundinamarca y Boyacá. La cotización de la mora aumentó en 39 de los 41 

mercados donde se vendió. Esta situación obedeció al menor volumen de 

producción en los municipios de San Bernardo Silvania y Pasca en 

Cundinamarca; Piedecuesta en Santander; y Tunja y Moniquirá  en Boyacá. 

En cuanto a los tubérculos, aumentó el precio del plátano, mientras que 

cayó el de algunas variedades de papa negra. Se sigue registrando un bajo 

volumen de abastecimiento de plátano hartón verde desde los Llanos 

Orientales, Quindío, Tolima y Antioquia, lo que provocó el incremento de 

sus cotizaciones. 

En los cereales, el precio de la lenteja importada registró un aumento 

debido al menor ingreso desde Canadá. En Pereira, el incremento fue de 

34,98% y el kilo se comercializó a $2.566. 

Por último, en el grupo de los lácteos y huevos se presentó un incremento 

en los precios del huevo rojo AA, situación que obedeció a la disminución 

de la producción en las granjas avícolas de Cundinamarca y Santander. En 

Cali, la unidad se ofreció a $249, 14,75% más que el mes anterior. 

Ciudad, fecha de publicación 
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ACERCA DE 

El 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,  así como 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 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. 

 
Para mayor información escríbanos a oprensa@dane.gov.co, o comuníquese 

con la Oficina de Prensa al teléfono 597 8300  

Extensiones 2298, 2515, 2230, 2367 y 2366  

Bogotá, D.C. - Colombia 
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