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Aumentaron los precios de las frutas en julio de 

2014 

  En el séptimo mes del año, se registró en el 

grupo de las frutas un alza en la cotización de la 

mora pues se redujo el volumen de cosechas en 

Santander, Caldas, Cundinamarca y Antioquia. 

 En el caso de las verduras y hortalizas, el alza en 

el precio de la cebolla cabezona estuvo 

motivada por el menor ingreso de producto de 

primera calidad desde el altiplano 

cundiboyacense.   

 Así mismo, en los tubérculos, subió la cotización 

de la papa única, en 24 los 26 mercados donde 

se ofreció a lo largo del mes, debido a que se 

redujo la oferta desde el altiplano 

cundiboyacense y Nariño.  
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Oficina de prensa– DANE (Bogotá, 6 de agosto de 

2014). El Sistema de información de precios y 

abastecimiento del sector agropecuario-SIPSA 

registró que, en el mes de julio con respecto al mes 

de junio de 2014, subieron los precios mayoristas de 

las verduras y hortalizas, las frutas frescas, los 

tubérculos, los granos y cereales, los lácteos y huevos, 

las carnes y los alimentos procesados. 

En el grupo de las verduras y hortalizas, el precio de la 

habichuela aumentó, debido a que se contó con 

una menor cantidad de producto desde Caldas, 

Cesar, Tolima, Santander y Cundinamarca.  

 

Por el contrario, la cotización del pimentón descendió 

pues mejoró su abastecimiento desde Boyacá, Valle 

del Cauca, Santander y Norte de Santander. En Cali 

el kilo se negoció a $1.035; 18,89% menos que en 

junio. 

 

En el grupo de las frutas aumentó la cotización de la 

papaya Maradol, por la disminución de la oferta de 

producto de primera calidad desde Cesar, Valle del 

Cauca, Huila y Meta. En Cali se registró la mayor 

variación con 27,94%, ofreciéndose el kilo a $1.351. 

En cuanto a los tubérculos, subieron las cotizaciones 

de la papa suprema en 19 de los 21 mercados donde 

se vendió este mes por la reducción en el 

abastecimiento desde Nariño, Boyacá, Santander y 

Norte de Santander. En contraste, el precio de la 

papa criolla limpia registró una reducción en 24 de los 

37 mercados donde se vendió, por la salida de las 

cosechas en Boyacá y Antioquia.   

En el grupo de los lácteos y huevos, el aumento en el 

precio del queso costeño estuvo motivado por la 

reducción en la producción de leche en Cesar, 

Magdalena, Bolívar y Caquetá. En Pereira, el kilo se 

ofreció a $9.300; 9,41% más que en el mes anterior. 
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Para las carnes, subió el precio de la pechuga de 

pollo,  ya que disminuyó la oferta desde las granjas 

establecidas en Santander y Valle del Cauca, donde 

se redujo el encasetamiento. Los incrementos más 

fuertes se registraron en Bogotá con 7,05%, 

ofreciéndose el kilo a $7.012. 

En los cereales, las cotizaciones del arroz de primera 

aumentaron debido a que disminuyó la oferta de los 

Llanos Orientales, Tolima, Huila y Casanare.

 

 

PARA DESTACAR  

Acerca del informe mensual del Sistema de información de 

precios y abastecimiento del sector agropecuario-SIPSA 

Este informe es el encargado de dar a conocer los precios mayoristas de los 

productos agroalimentarios que se comercializan en el país. 

 

Para mayor información 
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Departamento Administrativo Nacional de Estadística- DANE 

oprensa@dane.gov.co 
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