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En octubre de 2016 descendieron los precios de las 

frutas frescas y las verduras 
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 Bajaron los precios del lulo por el mayor nivel de ingreso del 

producto desde los departamentos del Huila, Santander, 

Valle del Cauca y Antioquia.  

 Por cuarto mes consecutivo, bajaron las cotizaciones de la 

cebolla cabezona blanca. Esta situación se presentó ante el 

mayor nivel de oferta procedente de Boyacá, Norte de 

Santander y Cundinamarca. 

 Así mismo, por cuarto mes consecutivo cayeron las 

cotizaciones mayoristas de la arracacha amarilla, debido a un 

mejor abastecimiento del producto desde Norte de 

Santander, Tolima y Valle del Cauca.  

 En el grupo de los cereales, el arroz registró descenso en los 

precios debido a un mayor abastecimiento desde los 

departamentos de Tolima, Córdoba y Cesar. 

 

Sistema de información de precios y abastecimiento 

del sector agropecuario- SIPSA Octubre 2016 

Fuente: DANE-SIPSA 
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COMUNICACIÓN INFORMATIVA- DANE 

En el mes de octubre respecto a septiembre de 2016, bajaron 

las cotizaciones mayoristas de las frutas frescas, verduras y 

hortalizas, los tubérculos, raíces y plátanos, los cereales y los 

lácteos y huevos. 

En el grupo de las frutas, el lulo tuvo una caída del 17,17 % en la ciudad de Cali, el 

kilo se vendió a $2.585 en octubre y a $3.121 en septiembre. Igualmente, cayó la 

cotización de la papaya Maradol, ingresó más cantidad de fruta desde Córdoba, 

Huila, Cesar y Valle del Cauca. En Bucaramanga, se registró un descenso de      

44,01 %; allí el kilo se ofreció a $1.117 en octubre, mientras que en septiembre se 

vendió a $1.995. 

De la misma manera, en octubre y por cuarto mes consecutivo, bajaron las 

cotizaciones de la cebolla cabezona blanca. Esta situación se presentó ante el 

mayor nivel de oferta procedente de Boyacá, Norte de Santander y Cundinamarca. 

En Cúcuta el kilo se negoció a $396, un 20,64 % menos que en septiembre cuando 

fue $499.  

Por cuarto mes consecutivo cayeron las cotizaciones mayoristas de la arracacha 

amarilla. Mejoró el abastecimiento del producto desde Norte de Santander, Tolima 

y Valle del Cauca. En Cali el descenso fue de 19,45 %; en octubre el kilo se transó a 

$2.066 y en septiembre a $2.565.  

Asimismo, volvió a bajar la cotización de la yuca, tendencia que se viene 

presentando desde agosto. El alto nivel de producción en Sucre, Bolívar, 

Magdalena, Córdoba, Arauca y Santander propició esta situación. En Cúcuta se 

presentó el descenso más marcado con 13,85 %; allí el kilo se ofreció a $939 en 

octubre y  $1.090 en septiembre. 

Una situación similar se presentó en el grupo de los cereales; en el caso particular 

del arroz de primera, su descenso estuvo relacionado con el buen nivel de ingreso 

desde Tolima, Córdoba y Cesar. En Bogotá la caída fue 6,92 % y el kilo se 

comercializó a $2.409 en octubre y a $2.588 en septiembre. 
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En cuanto al grupo de los lácteos y huevos, se redujeron los precios mayoristas del 

huevo AA, porque llegó más cantidad desde Valle del Cauca, Tolima, Antioquia, 

Bolívar y Cundinamarca. En Pereira, la unidad se ofreció a $278, un 5,76 % menos 

que en el mes anterior cuando fue $295. 

No obstante, en el mes de octubre, en el grupo de las carnes y los pescados, se 

presentó incremento en el precio de la costilla de cerdo ante el aumento de las 

cotizaciones de los animales en pie y de las materias primas para la elaboración de  

alimentos concentrados. En Cúcuta se presentó un aumento de 4,55 % y allí el kilo 

se transó a $11.500 en octubre y a $11.000 en septiembre. 

Por otra parte, en los procesados, subieron las cotizaciones de las galletas saladas, 

el chocolate dulce, la harina precocida de maíz, los lomitos de atún en lata y la 

panela cuadrada blanca, mientras que bajaron las del azúcar sulfitada y la harina 

de trigo. 

Acerca de: 

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 58 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. 
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Para contactar a la oficina de prensa escríbanos a oprensa@dane.gov.co, o 

comuníquese al teléfono 597 8300 Extensiones 2298, 3025 2515, 2367,3025, 2230 y 

2366 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) 

Bogotá, D.C. – Colombia 

www.dane.gov.co 

@DANE_Colombia 

www.facebook.com/DANEColombia 

 


