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La campaña de papa en China 2020/2021, va desde 
septiembre a agosto. La cosecha nacional ascenderá a 99 
millones de toneladas, representando un aumento del 3%, 
frente a los 96 millones de toneladas en la temporada 
2019/2020.  
 
El aumento del área cultivada, hace referencia al incremento 
del área en las principales provincias productoras de papa 
que son: Mongolia Interior, Gansu, Sichuan, Guizhou y Yunnan, 
estás provincias representan alrededor del 60% de la 
producción nacional. En China hay cuatro áreas principales 
de cultivo de papa: el norte con una sola cosecha al año; el 
suroeste con zonas de una y otras de dos cosechas al año; la 
zona central con dos cosechas al año; la zona de cultivo de 
invierno. 
 
El precio medio de papa en el 2019 fue de 2,4 yuanes/kg 
(12.694 COP/kg), siendo mayor en un 11% frente al año anterior 
y el precio más alto en los últimos 6 años.  
El Informe de Perspectivas Agrícolas de China 2020, informa 
que el área  cultivada de papas en China aumentará en un 
0,4% por año, durante los próximos 10 años, al igual que la 
producción, ya que aumentará en promedio 0,9% anual y el 
rendimiento por hectárea aumentaría en un 0,5% por año. Esto 
se debe a la mejora en los métodos de cultivo. 
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Continúa el programa de 
Apoyo a la Comercialización 
de Papa para los pequeños 
productores de papa del país. 
En este momento el programa 
se encuentra en la Fase dos la 
cual va hasta el próximo 20 de 
diciembre con una asignación 
de Quince mil millones de 
pesos M/CTE.  
Recuerde que para realizar la 
inscripción al programa lo 
debe hacer en la página de la 
Bolsa Mercantil 
https://www.bolsamercantil.co
m.co/ProgramasMADR/Comer
cializaci%C3%B3ndepapa.aspx 
Anexando la totalidad de la 
documentación. 
Persona Natural 
Productores individuales  
a. Fotocopia de la cédula de 
ciudadanía  
b. Certificación de pequeño 
productor  
c. Factura o documento 
equivalente de la transacción 
comercial.  
d. Cuenta de cobro dirigida al 
operador del Programa.  
e. Declaración juramentada 
en la que se indique la 
condición de pequeño 
productor en los términos 
establecidos.  
f. Certificación de cuenta 
bancaria a nombre del 
productor. (En caso de que 
tenga cuenta 
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MERCADO NACIONAL:   
EL PRECIO DE LA PAPA REACCIONA EN LA PRIMERA SEMANA DEL AÑO.
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Durante la primera semana del año el precio de la papa ha reaccionado para establecer-
se entre los 25 y los 30 mil pesos el bulto. En particular, debido a la baja oferta registrada, 
el precio de la variedad criolla en su presentación lavada registra un comportamiento 
alcista, fenómeno que también presentaron productos como la fresa, la mora de casti-
lla, la naranja valencia, la arveja verde, la arracacha y la cebolla cabezona roja, entre 
otros.

En cuanto al precio de  las otras variedades de papa, en corabastos el precio del bulto 
de criolla limpia se cotiza en $110.000, el bulto de la papa pastusa en $43.000, la variedad 
rubí en $22.000 el bulto de 50 kilogramos, la variedad superior en $35.000 el bulto  
mientras que en el caso de la suprema la cotización de esta variedad fue de $30.000 
para un bulto de 50 kilogramos.

Esta leve recuperación del precio de la papa en la primera semana del año se da en el 
marco de precios relativamente altos como el de la habichuela que se cotiza en 300 mil 
pesos el bulto como consecuencia de la baja producción de esta legumbre en los princi-
pales municipios productores de Cundinamarca.

Fuente imagen: Fondo Nacional 
de Fomento de la Papa
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Fuente imagen: Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo 
Rural-México.

https://www.bolsamercantil.com.co/ 
ProgramasMADR/Comercializaci%C3

%B3ndepapa.aspx

Para mayor información 
visite la página: 
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FUENTE: La jornada. https://www.jornada.com.mx/notas/2021/01/13/
ciencia-y-tecnologia/desarrolla-inifap-variedades-de-papa-resistente-a-enfermedades/

MERCADO INTERNACIONAL:
EL INIFAP EN MÉXICO DESARROLLA VARIEDADES DE PAPA MÁS RESISTENTES 

A ENFERMEDADES A TRAVÉS DEL FITOMEJORAMIENTO
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Investigadores del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias- INIFAP 
desarrollan variedades de papa resistentes y tolerantes a enfermedades a través del fitomejoramien-
to.
Los expertos del Instituto han acumulado clones y variedades que presentan un 700% más rendimien-
to y un 20% más calidad y que cumplen con los requerimientos que necesita la industria de las papas 
fritas. Las técnicas de mejoramiento han logrado rendimientos que registran entre 50 a 70  toneladas 
por hectárea y una calidad industrial en banda del 94 al 98% de acuerdo con Julián Víctor Magallanes, 
investigador del INIFAP.

Julián Magallanes detalló que en casos particulares como la punta morada ocasiona que la papa no 
sirva para fritar, se vuelva negra y tenga un mal sabor. Por lo que el Instituto obtuvo una variedad que 
no presenta esta enfermedad y que se puede freír o hervir y tener una calidad similar al caso cuando 
la papa está sana.

En general, el INIFAP ha liberado 7 variedades  tolerantes a punta morada y paritrioza cockerelli, con 
calidad industrial para papa francesa y hojuela, resistente a tizón tardío, vida de anaquel adecuada y 
piel apta para lavado que es posible cultivar entre los 50 y los 3400 metros sobre el nivel del mar. 

HECHO RECIENTE
Apoyo a la 

Comercialización 
de la Papa

Aquellos productores que 
realizaron la inscripción al 

Programa a la Comercialización 
de la Papa a través de la Bolsa 

Mercantil y el Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural, 
deben estar pendientes de la 
aprobación y enmiendas que 
puedan solicitar las entidades 
para su correspondiente pago.
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