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 En los tubérculos, bajó el volumen de 

abastecimiento de papas negras, 

especialmente de las variedades 

parda pastusa, única, suprema y 

capira.   

 El alza en precios de los huevos se 

causó a la baja producción en las 

granjas avícolas de Santander.   

 En contraste, en las verduras la 

reducción de los precios de la 

habichuela obedeció al aumento de la 

producción en Valle del Cauca, 

Santander, Antioquia y el Eje 

Cafetero. 



 

 

Comunicado de prensa 

Cód.: DIE-020-PD-01-r4_V4 Fecha: 01/09/2014 

 

OFICINA DE PRENSA – DANE 

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

El precio de la papa parda pastusa aumentó en los 24 mercados 

donde se comercializó, debido al menor volumen de abastecimiento 

procedente de las zonas de producción de Nariño y los municipios 

de Zipaquirá, Facatativá, Subachoque y Villapinzón,  

De igual forma, subieron las cotizaciones de la papa única en 24 de 

los 25 mercados donde se ofreció. La menor producción en el 

altiplano Cundiboyacense y en Pasto e Ipiales (Nariño), ocasionó el 

incremento de los precios. 

Así mismo, en los cereales, el precio de la lenteja importada registró 

un aumento debido al menor ingreso desde Canadá. En Barranquilla 

el incremento fue de 16,99% y el kilo se comercializó a $2.575. 

En el grupo de las carnes se destaca el incremento en los precios de 

la sobrebarriga. En Medellín el kilo se negoció a $10.825, lo que 

significó un aumento del 4,34% respecto al mes de octubre.  

Por su parte en el grupo de los procesados, se registró un alza en 

las cotizaciones de las sardinas en lata. Según las fuentes, este 

comportamiento fue a causa de la reducción en la oferta que se 

reportó a lo largo del onceavo mes del año. 

En contraste, en las verduras y hortalizas bajó el precio mayorista 

del pepino cohombro en 31 de los 38 mercados donde se negoció a 

lo largo del mes. Esta situación obedeció a la salida de cosechas en 

Socorro, San Gil, Lebrija (Santander), Abrego, Ocaña (Norte de 

Santander) y Valle del Cauca. En Bucaramanga el kilo se vendió a 

$535; 24,86% menos respecto del mes de octubre. 

De la misma forma, en noviembre, bajaron los precios de frutas 

como el maracuyá, la papaya Maradol, el mango Tommy, la mora 
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de Castilla, la granadilla, la naranja Valencia, el lulo, el limón Tahití, 

la patilla, la piña Gold y la curuba.  

La cotización del maracuyá disminuyó en 34 de los 35 mercados 

donde se vendió. Esta situación obedeció al mayor volumen de 

producción en Meta, Valle del Cauca, Antioquia y Santander. La 

reducción más significativa se registró en Bucaramanga con 

46,55%. 

Asimismo, bajó el precio de la papaya Maradol en 33 de los 35 

mercados donde se vendió debido a un aumento en la oferta desde 

Valle del Cauca y Arauca, donde las cosechas se encuentran en 

etapa de producción.  

 

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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Para mayor información escríbanos a oprensa@dane.gov.co, o comuníquese 

con la Oficina de Prensa al teléfono 597 8300  

Extensiones 2298, 2515, 2230, 2367 y 2366  

Bogotá, D.C. - Colombia 
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