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*No se registraron los datos de enero y febrero en la serie de abastecimiento
**Datos disponibles hasta septiembre
Fuente: SicAgro-DANE-Cálculos Sistemas de Información FNFP- Fedepapa.

a papa Superior registró un abastecimiento total de 321.266 toneladas
en las principales centrales de abastos a nivel nacional para el año 2018.
En el año 2019 hasta el mes de septiembre, el abastecimiento ha sido de 297.094 toneladas. Por su parte,
el precio promedio por tonelada pagado al productor el año pasado fue de $655, mientras que en el
2019 (enero-septiembre) ha sido de $819 (25% más alto).
En el 2019, los departamentos de origen de los camiones que llegan a las centrales de abastos del país
con papa Superior son: Cundinamarca (70%), Boyacá (10%), Nariño (7%), Santander (5%), Norte de
Santander (4%) y Cauca (3%). Los municipios de procedencia que mayor cantidad de esta papa envían
a las centrales de abastos son los siguientes para cada departamento:
Cundinamarca: Villapinzón (22%), Zipaquirá (20%), Chocontá (8%) y Bogotá D.C. (4%). Boyacá: Tunja
(21%), Ramiriquí (15%) y Siachoque (13%). Nariño: Ipiales (30%), Túquerres (24%) y Potosí (18%).
Santander: Cerrito (57%), Guaca (24%) y Carcasí (11%). Norte de Santander: Chitagá (67%), Silos (26%)
y Pamplona (5%). Cauca: Totoró (44%), Puracé (42%) y San Sebastián (8%).
Entre las plazas de mercado más importantes, Corabastos (Bogotá D.C.) lidera el abastecimiento de
papa Superior a nivel nacional, con un 67% del total. Centroabastos (Bucaramanga) y Cenabastos
(Cúcuta) cuentan con 6% de suministros cada uno, el Complejo de Servicios del Sur (Tunja) tiene un 5%,
y CAV (Villavicencio) 4%.
Fuente: SicAgro, DANE, Fedepapa-FNFP
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MERCADO INTERNACIONAL: ARGENTINA
DESARROLLA LA PRIMERA PAPA TRANSGÉNICA

ADIÓS AL MÁS GRANDE PRODUCTOR DE
COLOMBIA

QUE SALDRÍA AL MERCADO EN EL 2020

E

l virus PVY se encuentra presente en muchos cultivos de
papa en Argentina. Es un patógeno que afecta los
cultivos generando que se reduzcan sus rendimientos. Se
transmite al sembrar semillas infectadas por pulgones o
herramientas de cultivo, provocando pérdidas en la
producción entre el 20% y 80%.
El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
(CONICET) en el Instituto de Investigaciones en Ingeniería
Genética y Biología Molecular (INGEBI-CONICET) junto con la
empresa Biosidus y el grupo Sidus, trabajaron durante varios
años en el desarrollo de una papa transgénica (TICAR)
resistente al Virus de la Papa Y (PVY) con el propósito de que
llegue a los campos argentinos.

Fedepapa lamenta el fallecimiento de Luis Eduardo
Gutiérrez Méndez, fundador de la Federación
Colombiana de Productores de Papa, quien fue
presidente de la organización hasta el año 2010. Con
su liderazgo, compromiso social y visión empresarial
fundó la entidad con el fin de defender los intereses

El desarrollo de la papa transgénica comenzó hace 30 años,
y la presentación formal se realizó en el año 2018, pero no fue
aceptada para la venta. Sin embargo, a principios de
octubre de este año se inició el proceso formal para registrar
el primer Cultivo de papa TICAR en Argentina, con el objetivo
de lanzar este proyecto al mercado en el año 2020.

del sector y apoyar a cada una de las familias que
subsisten del cultivo.

La presencia del virus obliga a los productores a adquirir
semilla en cada temporada de cosecha, pero gracias a la
papa transgénica el agricultor podrá guardar su propia papa
para luego usarla como semilla y, además, ayudar al medio
ambiente.
El presidente de la empresa Sidus, Marcelo Argüelles,
comenta que “esta nueva tecnología proporcionará a los
productores de papa un 10% de ahorro en los costos, un
ahorro total de alrededor de 40/45 millones de dólares, un
menor uso de insecticidas y una mejora general de la
competitividad en toda la cadena de valor”.

Fuente Imagen: CONICET.

Fuente: AgNews, CONICET.
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