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En abril de 2015 disminuyeron los precios de las papas, la 

habichuela y el maracuyá 

Bajaron las cotizaciones del pepino 

cohombro, el apio, la habichuela y 

la zanahoria. 

 

Asimismo, descendieron los precios 

del tomate de árbol, el maracuyá, la 

papaya Maradol y la granadilla. 

 

También disminuyeron los precios 

de la papa criolla limpia, capira, 

parda pastusa, única y suprema. 

 

Sistema de información de precios y 

abastecimiento del sector agropecuario - 

SIPSA- 

Abril de 2015 
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En el mes de abril respecto al mes de marzo de 2015, se registró una 

reducción en el precio de las verduras y hortalizas, las frutas frescas y 

los tubérculos, mientras que aumentaron los de los granos y cereales, 

los lácteos y huevos, las carnes y los pescados y los procesados. 

En el grupo de las verduras cayó el precio del pepino cohombro pues se contó con mayor 

ingreso desde Girón, Páramo, Los Santos, Lebrija (Santander), Algeciras, Pitalito, Rivera 

(Huila), Granada y Cocorná (Antioquia). En Cúcuta el kilo se negoció a $604, un 39,05 % 

menos que en marzo. 

En las frutas frescas, a diferencia de los últimos tres meses, en abril cayeron los precios del 

tomate de árbol. Los comerciantes afirmaron que hubo un mejoramiento de la oferta procedente 

de Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Antioquia y Nariño. La reducción más marcada se registró 

en Medellín con 14,47 % y el kilo se vendió a $1.726.  

En los tubérculos, cayeron los precios de la papa criolla limpia por la salida de algunas cosechas 

en  Boyacá y Antioquia. Esta situación se registró en 29 de los 38 mercados donde se vendió. En 

Cali la variación fue -19,64 % y el kilo se transó a $1.031. 

Por su parte, en los cereales siguen subiendo las cotizaciones de la lenteja importada. El alza se 

produjo por la reducción en el abastecimiento desde Canadá. En Pereira el incremento fue de 

6,89 % y el kilo se comercializó a $2.809. 

En cuanto los lácteos y huevos, el precio del queso costeño subió como consecuencia de la 

menor oferta desde la Costa Atlántica, donde el verano ha afectado la producción de leche. En 

Medellín el kilo se ofreció a $10.707, un 23,31 % más que en el mes anterior. 

En el grupo de las carnes y los pescados, el aumento del precio de la carne de res obedeció a los 

mayores costos de alimentación de los animales ante el verano en Bolívar, Sucre, Córdoba y 

Antioquia. El alza más significativa se observó en Bogotá (5,89 %), donde el kilo se vendió a 

$12.863. 

Finalmente, en los procesados, el incremento en los precios mayoristas del azúcar sulfitada se 

produjo por la poca disponibilidad de materia prima para procesar, pues las lluvias en Valle del 

Cauca dificultaron la recolección de caña. En Bogotá se registró el aumento más significativo 

con 10,46 %, transándose el kilo a $1.932. 



 

 

Comunicado de prensa 

 

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 

 

Para consultas adicionales escríbanos a contacto@dane.gov.co 
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