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Precios de las verduras y las frutas disminuyeron en 

mayo de 2014 

 
 Bajó el precio de la papa criolla, debido al 

incremento de la oferta desde Boyacá, 

Antioquia y Norte de Santander.  

 En las frutas frescas, cayó el precio del 

maracuyá por mayor  ingreso desde Valle 

del Cauca, Antioquia y Santander 

 Aumentaron los precios de los 

tubérculos, lácteos, huevos, carnes, 

pescados y alimentos procesados. 
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Oficina de prensa– DANE (Bogotá, 6 de junio de 

2014). El Sistema de información de precios y 

abastecimientos del sector agropecuario-SIPSA 

registró que para el mes de mayo de 2014, en la 

ciudad de Barranquilla, el kilo de lechuga se 

negoció a $1.144,  31,70 % menos que en abril; la 

cosecha de la lechuga Batavia inició en Boyacá, 

Cundinamarca, Nariño y el oriente antioqueño.  

El pepino cohombro aumentó su precio, al 

disminuir la oferta desde Santander y Boyacá. En 

Cali se registró el mayor incremento con 80,73 %, 

donde el kilo se vendió a $544. 

El precio del maracuyá disminuyó por el mayor 

ingreso desde Valle del Cauca, Antioquia y 

Santander. En Bogotá el kilo se vendió a $1.642 

pesos, reduciendo su precio en un -39,03 %. 

La uva Isabela subió su cotización como 

consecuencia del menor abastecimiento desde el 

Valle del Cauca. En Bogotá se registró el mayor 

incremento con 25,69 %, ofreciéndose el kilo a 

$3.004. 

En los tubérculos, el aumento del precio de la papa 

capira se registró debido al ingreso de un menor 

volumen desde el oriente antioqueño y Nariño.  

El precio de la papa criolla bajó por el incremento 

de la oferta desde Boyacá, Antioquia y Norte de 

Santander. En Medellín se observó la mayor caída 

con -30,41 % y allí el kilo se vendió a $1.183. 
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En cuanto a los cereales, los precios de la arveja 

verde seca importada bajaron, por el aumento del 

ingreso desde Canadá. Cartagena fue la ciudad 

que presentó la mayor caída con 9,18 % y el kilo se 

vendió a $1.919. 

La cotización del queso costeño cayó por el 

incremento de la oferta desde Magdalena y 

Córdoba. En Bucaramanga el kilo se ofreció a 

$10.250 presentando una reducción de 11,64 % 

con respecto a abril de 2014. 

El precio de la bola de pierna de res subió, debido 

a que hubo menos cantidad de ganado para 

sacrificio ante el verano en los Llanos Orientales.  

En los procesados, subieron los precios de las 

galletas saladas, la fécula de maíz y el azúcar 

refinada, mientras que disminuyó la cotización del 

café molido y la avena en hojuelas. 
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PARA DESTACAR  

Acerca del informe mensual del Sistema de información de 

precios y abastecimientos 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, así como la 

información de insumos y factores asociados a la producción agrícola y el 

nivel de abastecimiento de alimentos en las ciudades 

 

Para mayor información 

Oficina de prensa 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística- DANE 

oprensa@dane.gov.co 

mailto:oprensa@dane.gov.co

