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Nombre de la Dirección Técnica 

Eduardo Efraín Freire Delgado 

En diciembre de 2014 subieron los precios de los tubérculos 

y las carnes, mientras que bajaron los de las frutas y los 

huevos 

En los tubérculos subieron los precios de las 

papas negras. 

En el grupo de las carnes, aumentó el de la 

pechuga de pollo por la mayor demanda. 

En las frutas frescas, bajó la cotización del 

mango Tommy por inicio de cosechas en 

Cundinamarca y Tolima. 

Las cotizaciones del huevo rojo A cayeron por 

la buena oferta de Valle del Cauca, Santander y 

Antioquia. 

 

 

Sistema de información de precios y 

abastecimiento del sector agropecuario – 

SIPSA 
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OFICINA DE PRENSA - DANE 

 

En el mes de diciembre respecto a noviembre de 2014, se registró un 
alza en el precio de los tubérculos, las verduras y hortalizas, los granos 
y cereales, las carnes y los pescados y los procesados. En contraste, 
cayeron las cotizaciones de las frutas, y los lácteos y huevos. 

En los tubérculos, subieron los precios de las papas negras, especialmente de las variedades 

capira, única, suprema y parda pastusa. En el caso de la capira, se observó la finalización de las 

cosechas en Tunja (Boyacá), La Unión, La Ceja, El Santuario, Rionegro (Antioquia) y Nariño. 

En cambio, se registró una reducción de las cotizaciones mayoristas de papa criolla limpia 

debido a la mayor producción en Antioquia, Norte de Santander, Valle del Cauca, Nariño y la 

Sabana de Bogotá. En Medellín se registró la reducción más marcada con 33,26%; allí el kilo se 

vendió a $971. 

En el grupo de las verduras, la cotización de la lechuga Batavia subió ante la poca producción 

en la Sabana de Bogotá. En Cali se registró un incremento del 43,23% y el kilo se vendió a 

$868. 

Por otra parte, el precio de la habichuela descendió debido a que aumentó la producción en 

Valle del Cauca, Santander, Antioquia y Boyacá. Mientras tanto, en Bucaramanga, el kilo se 

negoció a $864; 38,46% menos que en noviembre. 

En las frutas frescas, bajó el precio del lulo en 33 de los 35 mercados donde se vendió debido a 

un aumento en la oferta desde Florián (Santander), Pauna, Buenavista, Briceño, Tununguá 

(Boyacá), Liborina, San Andres de Cuerquia, Sonsón, San Vicente (Antioquia) y San Bernardo 

(Nariño). En Medellín el kilo vendió a $1.396; 29,78% menos que en noviembre. 

En cambio, aumentó la cotización de la manzana verde importada pues sólo se contó producto 

estadounidense. En Bogotá el kilo se ofreció a $3.836, provocando un incremento del 7,18% 

respecto al mes anterior. 

En cuanto a los lácteos y huevos se destacó la reducción en los precios de los huevos rojos, 

mientras que bajó la cotización del queso costeño y la leche en polvo. 
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En los cereales, el precio del arroz de primera registró un aumento debido a la disminución de la 

oferta desde Bolívar y Córdoba, donde cayeron las recolecciones por la terminación del ciclo 

productivo. En Medellín el incremento fue de 9,89%, y el kilo se comercializó a $2.390. 

Por último, en los procesados subió la cotización del azúcar sulfitada como consecuencia de la 

disminución en la oferta desde los ingenios establecidos en Valle del Cauca. En Bogotá se 

registró el aumento más significativo con 6,62%, transándose el kilo a $1.675. 

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 contactar a la oficina de prensa escríbanos a oprensa@dane.gov.co, o comuníquese al 

teléfono 5 97 83 00  Extensiones 2515 y 2366 

 

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