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 Descendió la producción de la papa capira en 

Antioquia y llegó menos cantidad desde Nariño. 

 Aumentó la cotización de la papa única al 

disminuir el abastecimiento desde Boyacá. 

 Descendieron las cotizaciones del plátano 

guineo al ingresar una mayor cantidad desde 

Antioquia, Quindío y Cundinamarca. 

 

Sistema de información de precios y 

abastecimiento del sector agropecuario- SIPSA 

Enero de 2016 
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OFICINA DE PRENSA- DANE 

En el mes de enero de 2016, respecto a diciembre de 2015, se 

incrementaron las cotizaciones mayoristas de las verduras y 

hortalizas, las frutas frescas, los tubérculos, los cereales, los 

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

En el primer mes del año, en el grupo de las verduras y hortalizas, aumentó el 

precio de la habichuela ante el menor abastecimiento desde Cundinamarca, 

Santander, Valle del Cauca y Norte de Santander. En Cali se registró el mayor 

incremento 185,08 % y allí el kilo se transó a $2.808. 

En cambio, descendieron los precios del pimentón como consecuencia de la salida 

de cosechas en Cauca, Santander y Valle del Cauca. En Barranquilla el kilo se 

negoció a $1.222, un 18,04 % menos que el mes anterior. 

En las frutas frescas, aumentaron los precios del tomate de árbol debido a la poca 

disponibilidad de producto procedente de Antioquia, Cundinamarca, Cauca y 

Nariño. En Bogotá, el incremento fue de 22,85 % y el kilo se negoció a $1.871.  

Por otra parte, la reducción del precio del maracuyá obedeció al mayor ingreso de 

la fruta desde Antioquia, Santander, Nariño, Valle del Cauca y Huila. En Bogotá la 

mayor reducción fue de 32,69 % y el kilo se negoció a $1.752. 

En los tubérculos y plátanos, descendieron las cotizaciones del plátano guineo al 

ingresar una mayor cantidad desde Antioquia, Quindío y Cundinamarca. La 

reducción se registró en 11 de los 13 mercados donde se vendió esta variedad. En 

Medellín la reducción fue de 21,64 % y allí el kilo se transó a $833. 

En los cereales, subieron los precios mayoristas de la lenteja importada. En 

Barranquilla el incremento fue de 25,55 % y el kilo se comercializó a $4.874. 

Para el grupo de los lácteos y huevos, el alza del precio del queso costeño 

obedeció a la poca disponibilidad de leche en las queseras de Magdalena, Sucre y 

Córdoba. En Barranquilla el kilo se ofreció a $9.744, un 14,43 % más que en el mes 

anterior. 
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En el grupo de las carnes y los pescados, se incrementó el precio de los diferentes 

cortes de carne de res por las alzas del precio del ganado en pie. En el caso de la 

bola de pierna el aumento más significativo se observó en Bucaramanga 4,32%, 

donde el kilo se vendió a $15.877. 

Finalmente, en los procesados, el incremento en la cotización del aceite vegetal 

obedeció a los mayores costos de la materia prima para su elaboración. En Cúcuta 

se registró el aumento más significativo con 9,78 %, transándose el kilo a $4.087. 

 

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 componente de precios mayoristas tiene por objeto la recolección, el análisis y la 

difusión de la información de las cotizaciones que se capturan en los principales 

mercados mayoristas del país. 

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 57 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 597 8300  Extensiones 2298, 2367, 3025, 2515, 2230 y 2366 
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