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En septiembre de 2015 subieron las cotizaciones de la 

papa criolla y el tomate de árbol 

 La poca disponibilidad de papa criolla 

procedente del altiplano 

cundiboyacense, Nariño y Valle del 

Cauca ocasionó el alza del precio 

 

 

 Se registró una reducción en la oferta 

de tomate de árbol procedente de 

Antioquia, Nariño y Boyacá 
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En el mes de septiembre respecto a agosto de 2015 se incrementaron los 

precios mayoristas de las verduras, las frutas frescas, los tubérculos, los 

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

En el grupo de las verduras, el alza de las cotizaciones del pimentón obedeció a la finalización 

de las cosechas en Armenia (Quindío), Ocaña (Norte de Santander), Lebrija (Santander), 

Santuario y Marinilla (Antioquia). En Cúcuta se registró un incremento del 83,76 % y allí el kilo 

se transó a $3.179. 

En las frutas frescas, subieron los precios mayoristas del tomate de árbol por la reducción de la 

oferta procedente de Antioquia, Nariño y Boyacá. El alza más marcada se registró en Medellín 

con 37,92 % y el kilo se vendió a $1.222.  

En los tubérculos, la poca disponibilidad de papa criolla limpia procedente del altiplano 

cundiboyacense, Nariño y Valle del Cauca ocasionó el alza del precio. En Pereira el aumento 

fue del 31,52 % y el kilo se transó a $1.544. 

En contraste, se redujeron los precios de la papa suprema debido a la buena oferta procedente de 

Pasto e Ipiales (Nariño), Puracé (Cauca), Guaca (Santander) y Tunja (Boyacá). La caída se 

registró en 17 de los 24 mercados donde se vendió esta variedad. 

En los cereales, siguen subiendo las cotizaciones de la lenteja importada por la poca 

disponibilidad del grano canadiense ante el alto precio del dólar. En Barranquilla el incremento 

fue de 13,92 % y el kilo se comercializó a $3.461. 

En el grupo de los lácteos y huevos, el precio del huevo rojo AA subió por el bajo nivel de 

ingreso desde Valle del Cauca, Atlántico y Santander como resultado de la baja producción. En 

Bucaramanga la unidad se ofreció a $241, un 16,99 % más que en el mes anterior. 

En el grupo de las carnes y los pescados se volvió a incrementar el precio de la pechuga de 

pollo. Esta situación obedeció a los mayores costos de producción en Atlántico, Córdoba, Sucre 

y Bolívar. El aumento más significativo se observó en Cali 10,03 %, donde el kilo se vendió a 

$7.133. 
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Por último, en los procesados, el incremento en la cotización mayorista de la harina de trigo 

obedeció a los mayores costos de las materias primas para su elaboración. En Cúcuta se registró 

el aumento más significativo con 9,41 %, transándose el kilo a $1.511. 

 

 

 

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. 
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