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En enero subieron las cotizaciones de la papa negra, pero bajaron las 

de la criolla 
 

 Se redujo el nivel de 

abastecimiento de papa negra 

desde el altiplano 

cundiboyacense, Nariño y Cauca. 

 

 Para la papa criolla el precio bajó 

por el buen momento 

productivo por el que están 

pasando los cultivos establecidos 

en Boyacá, Cundinamarca, 

Nariño y Antioquia. 

Sistema de información de 

precios y abastecimiento del 

sector agropecuario - SIPSA- 

Enero 2015 
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En enero de 2015 respecto a diciembre de 2014, se registró 

un alza en el precio de las verduras y hortalizas, las frutas 

frescas, los tubérculos, los granos y cereales, las carnes y los 

pescados y los procesados. Sólo descendieron las 

cotizaciones de los lácteos y huevos.  

En el grupo de las verduras, aumentó el precio del pepino cohombro por el bajo 

nivel de ingreso desde Santander, Valle del Cauca, Norte de Santander y Antioquia. 

En Cali se registró un incremento del 112,14% y allí el kilo se transó a $1.328. 

Por otra parte, el precio del pimentón descendió debido a que llegó mayor 

cantidad desde Boyacá, Santander, Valle del Cauca y Antioquia. En Bucaramanga, 

el kilo se negoció a $2.023, un 34,85% menos que en diciembre. 

En las frutas frescas, aumentó la cotización del tomate de árbol debido a que 

disminuyó la producción en Antioquia y Boyacá como consecuencia del verano. El 

alza más marcada se registró en Medellín con 26,96%, y allí el kilo se vendió a 

$1.168.  

En cambio, el mayor ingreso de lulo desde Santander, Boyacá y Huila ocasionó la 

caída del precio. La reducción más significativa se registró en Barranquilla con 

20,99% y el kilo se vendió a $2.367. 

En los tubérculos, subieron las cotizaciones de la papa parda pastusa en los 23 

mercados donde se ofreció. La disminución en el ingreso desde Cerrito 

(Santander), Chitagá (Norte de Santander), Ipiales (Nariño), donde se redujo la 

producción, ocasionó este comportamiento. 

En los cereales, el precio del arroz de primera registró un aumento debido a la 

disminución de la oferta desde Tolima, donde el verano afectó los cultivos, y a la 

menor producción en la mojana sucreña y los Llanos Orientales. En Medellín el 

incremento fue de 27,53% y el kilo se comercializó a $3.048. 
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En el grupo de los lácteos y huevos, por segundo mes consecutivo cayeron las 

cotizaciones del huevo rojo. La buena oferta procedente de las granjas avícolas de 

Valle del Cauca, Santander, Atlántico y Antioquia ocasionó la reducción del precio 

mayorista. En Bucaramanga la unidad se ofreció a $198, un 19,84% menos que en 

el mes anterior. 

En el grupo de las carnes, el precio de las chatas de res subió en 15 de los 27 

mercados donde se comercializó, como consecuencia de la menor oferta de 

ganado para sacrificio en la Costa Atlántica. El alza más significativa se observó en 

Cali (3,50%), donde el kilo se vendió a $13.483. 

Por último, en los procesados aumentó la cotización del azúcar sulfitada por la 

disminución en la oferta desde Valle del Cauca, donde el verano ha afectado la 

producción de caña. En Barranquilla se registró el aumento más significativo con 

5,41%, transándose el kilo a $1.539. 

 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. 
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