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Disminuyeron las cotizaciones de todas las variedades de papa 

en agosto de 2014 

 En los tubérculos, se registró un incremento 

del abastecimiento de la papa negra 

procedente de Antioquia, Nariño y la Sabana 

de Bogotá. 

 

 En el octavo mes del año, para las frutas 

frescas se registró un alza en la cotización 

del mango Tommy por la finalización de las 

cosechas en Tolima. 

 

 En el caso de las hortalizas, el alza en el 

precio del chócolo mazorca obedeció a la 

finalización de la cosecha en Boyacá y 

Antioquia. 
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Oficina de prensa– DANE (Bogotá, 8 de septiembre de 

2014). El Sistema de información de precios y 

abastecimiento del sector agropecuario-SIPSA registró que 

en el mes de agosto con respecto al mes de julio de 2014, se 

registró un alza de los precios mayoristas de las verduras y 

hortalizas, las frutas frescas, los granos y cereales, los 

lácteos y huevos y las carnes y pescados. En cambio, 

descendieron las cotizaciones de los tubérculos y los 

alimentos procesados. 

En el grupo de las frutas frescas, se incrementó la cotización 

de la naranja Valencia por la disminución de la oferta de 

producto de primera calidad desde la Costa Atlántica y el Eje 

Cafetero, donde la ausencia de lluvias de meses anteriores 

afectó la calidad. 

Por segundo mes consecutivo se redujeron las cotizaciones 

del tomate de árbol por el buen nivel de abastecimiento 

procedente de Antioquia, Nariño y Boyacá. En Cartagena la 

caída fue de 10,89 % y allí el kilo se vendió a $1.997. 

Entre tanto, en el grupo de las hortalizas y verduras, subió el 

precio mayorista del pimentón, ante la disminución de la 

producción en Santander y Valle del Cauca. En Cúcuta se 

registró la mayor alza (65,96 %), ofreciéndose el kilo a 

$1.487. 

Igualmente, en el grupo de los lácteos y huevos, subió el 

precio del huevo rojo A pues disminuyó la oferta desde 

Santander.  

En cuanto a las carnes, por segundo mes consecutivo subió 

el precio de la pechuga de pollo por la menor oferta en 

Santander y la Costa Atlántica, debido a las altas 

temperaturas.  

Así mismo, en los cereales, el precio del arroz de primera 

registró aumento debido a la menor producción en la 

mojana sucreña y Tolima. En Cali el incremento fue de      

3,11 % y el kilo se transó a $2.057. 
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Como ya se enunció, en los tubérculos, las cotizaciones de 

todas las variedades de papa disminuyeron, debido al 

mejoramiento de la oferta procedente de Antioquia, Nariño 

y la Sabana de Bogotá. En Cartagena la reducción fue del 

20,23% y el kilo se vendió a $777. Por su parte, se registró 

una reducción en la producción de plátano hartón verde en 

Arauca, Casanare y el Urabá antioqueño, lo que generó un 

alza en sus precios. 

 

 

 

 

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 

mailto:oprensa@dane.gov.co

