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Disminuyeron los precios de los tubérculos y 

las frutas en junio de 2014 

 
 En el mes de junio se registró una reducción de los 

precios de las frutas frescas, los tubérculos, los 

lácteos y huevos y los alimentos procesados 

mientras que aumentaron los de las verduras, y las 

carnes y pescados. 

 Bajó el precio de la papa capira, debido a que llegó 

mayor cantidad del tubérculo desde el altiplano 

cundiboyacense, así como de Nariño y Antioquia.  

 En las frutas frescas, cayó la cotización de la mora 

de Castilla por el mayor nivel de abastecimiento 

desde Santander, Antioquia y Caldas.  

 En el grupo de las verduras, el alza de la cotización 

del pepino cohombro se debió a la menor oferta 

desde Santander y Valle del Cauca. 
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Oficina de prensa– DANE (Bogotá, 7 de julio de 

2014). El Sistema de información de precios y 
abastecimiento del sector agropecuario-SIPSA registró que 
para el mes de junio de 2014 la reducción de la cotización 
de los tubérculos estuvo motivada por el plátano hartón 
verde y la papa negra.  
 
En el caso del plátano hubo buena producción en 
Casanare, Arauca y Meta, a lo que se sumó el ingreso 
desde Antioquia y el Eje Cafetero. En Bucaramanga se 
observó la mayor reducción (-13,85%); allí el kilo se vendió 
a $1.070. 
 
Por el contrario, subieron las cotizaciones de la papa criolla 
debido a que las lluvias en Cundinamarca retrasaron las 
recolecciones, a lo que se sumó el ingreso de un menor 
volumen desde algunos municipios del oriente antioqueño. 
En Barranquilla se observó el alza más marcada (13,23%), 
vendiéndose el kilo a $2.029.  

El grupo de las frutas se destacó la reducción de los 

precios del limón Tahití en los 27 mercados donde se 

vendió este mes, pues llegó más cantidad desde Valle del 

Cauca, Antioquia y Santander. En Bucaramanga el kilo se 

ofreció a $633; 47,77% menos que en el mes anterior 

En cambio, la cotización del maracuyá subió como 

consecuencia del menor abastecimiento desde Santander 

y Cesar. En Bucaramanga se registró el mayor incremento 

(58,81%), ofreciéndose el kilo a $2.398 

En las verduras, el precio de la zanahoria subió porque 

disminuyó el volumen de cosecha en el altiplano 

cundiboyacense, Nariño y Antioquia.  Cúcuta fue la ciudad 

donde se presentó la mayor alza y el kilo se transó a 

$1.225, 76,01% más que el mes anterior. En contraste, la 

cotización de la habichuela descendió por la buena 

producción en Santander y Boyacá.  

En los cereales, las cotizaciones de la lenteja importada 

descendieron debido al mejoramiento en el ingreso desde 

Canadá. Pereira fue la ciudad que presentó la mayor caída 

con 8,9% y allí el kilo se vendió a $1.883. 
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En el grupo de los lácteos y huevos, hubo buena 

producción de queso costeño en Cesar y Sucre, lo que 

hizo que su precio bajara En Cartagena la reducción fue 

de 27,04%.  

Para las carnes, subieron los precios de la res, el cerdo y 

el pollo; en el caso del lomo fino de res mejoró la 

demanda.  

En los procesados, bajaron los precios del azúcar sulfitada 

por el mayor nivel de ingreso desde Valle del Cauca. En 

Bogotá la reducción fue de 1,38%, ofreciéndose el kilo a 

$1.578. 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Oficina de prensa 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística- DANE 

oprensa@dane.gov.co 
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