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Suben los precios de la cebolla cabezona blanca.  
 
El DANE, a través del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector 
Agropecuario, SIPSA, comunicó que se incrementan las cotizaciones mayoristas de la  
cebolla cabezona blanca en Armenia, Bucaramanga y Bogotá.  En Mercar en Armenia, 
el kilo se ofreció a $2.475, un 46% más, ya que  se redujo el ingreso de producto desde 
el altiplano cundiboyasence. Asimismo en Centroabastos en Bucaramanga, los precios 
suben en un 30%, ya que disminuyó el ingreso de producto desde Duitama y Sogamoso 
(Boyacá), ya que las lluvias impidiron la recolección. El kilo se vendió a $2.500. 
Igualmente en Corabastos en Bogotá, los precios de este producto subieron en un 25%, 
es decir el kilo se vendió a $2.700, ya que se contó con un menor ingreso de producto 
de primera calidad desde Chipaque y Une (Cundinamarca). 
 
Asimismo, se incrementan los precios del chocolo de mazorca en Cali, Ibagué y 
Armenia. En Santa Helena en Cali, el incremento estuvo motivado por la reducción en la 
oferta procedente de Rozo y Palmira (Valle del Cauca). El incremento fue del 12% y el 
kilo se vendió a $881. Igualmente, en la Plaza la 21 de Ibagué, el precio subió un 19% y 
el kilo se transó a $620, situación que obedeció a la reducción en la oferta desde Falan y 
Fresno (Tolima). 
 
De la misma forma en los principales mercados mayoristas del país, se generó un alza 
en los precios de la cebolla junca, en Neiva, Medellín y Santa Marta.  En Surabastos en 
Neiva, el kilo se vendió a $1.550, es decir un 20% más, ya que se contó con una menor 
cantidad de producto desde Boyacá, ya que als lluvias impiden la recolección. Asimismo 
en la Central Mayorista de Antioquia en Medellín, se registró un incremento de las 
cotizaciones en un 12%, el kilo se ofreció a $2.000, ya que al mercado llegó una menor 
cantidad desde Sonsón, Marinilla, San Pedro de los Milagros (Antioquia). De la misma 
forma en Santa Marta, el kilo de cebolla se vendió a $1.500, es decir un 10%, ya que se 
redujo el ingreso de carga desde Santander. 
 
En cambio, caen los precios de la habichuela en Armenia e Ibagué. En Armenia, el kilo 
se vendió a $1.080, es decir las cotizaciones caen en un 14%, ya que se incrementó la 
oferta desde La Tebaida, Circasia y Filandia (Quindío). Igualmente en la plaza la 21 de 
Ibagué, el kilo se vendió a $720, un 14% menos, debido a que aumentó el ingreso de 
producto desde Cajamarca (Tolima) y Fusagasugá (Cundinamarca).  
 



 

 

 
 
Aumentan las cotizaciones del aguacate en Cúcuta 
 
Según el reporte diario del SIPSA, las cotizaciones mayoristas del aguacate suben en 
los mercados de Cúcuta, Ibagué y Cali. En Cenabastos en Cúcuta, se ofreció menor 
volumen de producto procedente desde Tolima. El incremento del precio fue del 13% y 
el kilo se transó a $5.625. En la Plaza la 21 en Ibagué, el aumento del precio estuvo 
motivado por la reducción en la producción en Mariquita, Fresno, Líbano y Chaparral 
(Tolima). La reducción del precio fue del 3% y el kilo se comercializó a $3.875. 
 
Asimismo el limón Tahití registró un aumento de sus precios en Bucaramanga y Neiva y 
Tunja. En la capital del departamento de Santander, por ejemplo, el alza del 29% se 
debió a la menor oferta de producto de primera calidad procedente desde Rionegro y 
Lebrija (Santander), el kilo se vendió a $1.160. Asimismo en Neiva se registró un 
incremento del 17%, el kilo se ofreció a $1.013, ya que está finalizando las cosechas en 
Guamo y Natagaima (Tolima). También, en Tunja, el incremento fue del 3% y el kilo se 
ofreció a $1.200, ya que se contó con una menor oferta desde Guamo (Tolima). 
 
En cambio, se reducen los precios de la mora de Castilla en los mercados de Medellín y 
Pereira. En la Central de Abastos de Antioquia en Medellín, el alza obedeció al bajo nivel 
de abastecimiento procedente de La Ceja y Marinilla (Antioquia). La reducción fue del 
18% y el kilo se ofreció a $1.775. En Pereira, por su parte, la reducción fue del 9%, 
ocasionada por que ingresó una mayor cantidad desde Guatica (Caldas). El kilo se 
ofreció a $2.900. 
 
 
 
  



 

 

 
 
Cae la oferta de papa criolla en Medellín  
 
Según el reporte diario del SIPSA, aumentaron las cotizaciones de la papa criolla en 
Medellín, Ibagué y Cúcuta. En la Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, el 
aumento de los precios obedeció a que se redujo la oferta de primera calidad desde 
Carmen de Viboral y Marinilla (Antioquia). El kilo se vendió a $1.138, 11% más. También 
se incrementan las cotizaciones en la plaza la 21 de Ibagué en un 6%, el kilo se vendió a 
$1.093, ya que se redujo el ingreso de carga desde Cajamarca (Tolima). 
 
Asimismo, subió el precio mayorista de la papa negra en Ibagué, pero bajó en Cali. En 
Ibagué suben los precios en un 9%, el kilo se vendió a $560, ya que se contó con una 
menor oferta procedente desde Tunja (Boyacá). En cambio en Santa Helana en Cali, los 
precios disminuyen en un 11%, el kilo se vendió a $587, ya que se contó con una mayor 
cantidad de producto desde Nariño. 
 
En cambio, se reducen los precios del plátano hartón verde en un 10% en Cenabastos 
en Cúcuta, debido a que aumentó el ingreso de producto desde Saravena (Arauca), el 
kilo se ofreció a $905. Asimismo se reducen las cotizaciones en Centroabastos en 
Bucaramanga, donde los precios caen en un 8% y el kilo se vendió a $1.000, ya que se 
contó con un mayor ingreso de producto desde Montería y Moñitos (Cordobá).  
 
 
 
 
 


