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Disminuyeron los precios de los tubérculos y las verduras 

en septiembre de 2014 

 El precio del pepino cohombro bajó 

debido a que mejoró la producción 

en Antioquia, Nariño, Valle del 

Cauca y Santander.  

 Por segundo mes consecutivo el 

precio de la papa capira registró una 

reducción por mayor producción en 

Antioquia y el altiplano 

cundiboyacense. 

 A sí mismo bajaron los precios de 

las frutas frescas. 

 

Ciudad, fecha de publicación 
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OFICINA DE PRENSA – DANE 

En el mes de septiembre con respecto del mes de agosto, se registró 
una reducción en el precio de las verduras, las frutas, los tubérculos,  
las carnes y los pescados. En contraste, subieron las cotizaciones de 
los granos y cereales, los lácteos y huevos y los alimentos procesados. 

El alza de la cotización del pimentón estuvo motivada por la 

reducción en la oferta procedente de los santanderes, , Antioquia y 

Valle del Cauca.  

En las frutas frescas, por tercer mes consecutivo se redujeron las 

cotizaciones del tomate de árbol por la buena producción en 

Antioquia, Boyacá y Cundinamarca. La caída más significativa se 

registró en Medellín con 28,81%.  

Por el contrario, el maracuyá subió de precio por la reducción en la 

oferta procedente de Valle del Cauca, Caldas y Tolima.  

En los tubérculos, cayeron las cotizaciones de la papa única en 23 

de los 25 mercados donde se vendió. El aumento del 

abastecimiento en Belén, Tota, Toca, Pesca, Gámeza y Tunja 

(Boyacá), donde hay cultivos en fase productiva, ocasionó la 

reducción. 

En cambio, llegó menos cantidad de plátano hartón verde desde 

los Llanos Orientales, el Urabá Antioqueño y Tolima, por lo que los 

precios aumentaron.  

Por su parte, el precio de la lenteja importada registró un aumento 

debido al menor ingreso desde Canadá. En Bucaramanga el 

incremento fue de 22,26% y el kilo se comercializó a $2.230. 

A su vez, por segundo mes consecutivo subió el precio del huevo 

rojo A, ante la disminución de la producción en las granjas avícolas 

de Cundinamarca.  

Por último, el aumento en las cotizaciones de las sardinas en lata 

se explicó, por el mayor costo de la materia prima para su 
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producción que llega desde Ecuador. 
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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 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 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 5 97 83 00  

Extensiones 2366, 2298, 2230, 2367, 2515 

Bogotá, D.C. - Colombia 


