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MERCADO NACIONAL: EN LA PRIMERA QUINCENA DE 

ENERO EL ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS CRECIÓ 

 
Fuente: Región Capital. 

l  Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector 

Agropecuario (SIPSA), indicó que durante la segunda semana 

del año 2020, Colombia registró un incremento en el 

abastecimiento de las principales centrales siendo del 27,8%, con un 

total de 134.384 toneladas. En las centrales de Corabastos, 

Paloquemao, Plaza de las Flores y Plaza Samper Mendoza se obtuvo un incremento en el 

abastecimiento de 50.834 toneladas (24%). También se registraron aumentos en  las centrales de 

Tunja con 1.904 toneladas (43%), Pasto con 2.456 toneladas (42%) y Bucaramanga con 9.096 

toneladas (19%). 

Los grupos alimentarios presentaron aumentos entre el 19 y 69%, siendo de la siguiente manera: las 

verduras y hortalizas 19% (35.815 toneladas), tubérculos, raíces y plátanos 20% (41.350 toneladas), 

frutas el 25% (32.321 toneladas) y otros grupos (carnes, procesados, granos, cereales, lácteos, huevos 

y pescados) aumentaron el 69% (24.899 toneladas). 

Además, durante los primeros quince días de enero se registró que la variedad Criolla Sin Lavar tuvo 

un precio promedio al productor de $648 en Cundinamarca, $454 en Boyacá y $441 en Nariño y la 

variedad Criolla Limpia obtuvo un precio de $645 para Nariño, $850 en Antioquia, $893 en Boyacá y 

$1.498 en Cundinamarca.  Para la variedad Diacol Capiro se obtuvo un precio promedio en 

Cundinamarca de $529 y Nariño de $581, y en la papa superior se registró un precio promedio de 

$419 para Boyacá, $562 Cundinamarca y $354 Nariño.  

 

 

E 

 

PARA CONOCER Y RECIBIR MÁS 

INFORMACIÓN DEL SUBSECTOR 

PAPA, ESCRÍBENOS A: 

 

comunicaciones@fedepapa.com 

 

economistafnfp@fedepapa.com  

 

DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN Y ESTUDIOS 

ECONÓMICOS  

 

FEDERACIÓN COLOMBIANA DE 

PRODUCTORES DE PAPA - FONDO 

NACIONAL DE FOMENTO DE LA 

PAPA
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MERCADO INTERNACIONAL: RIESGO DE 

ENFERMEDADES EN LOS CULTIVOS AGRICOLAS 

DE VENEZUELA 

enezuela enfrenta un aumento de enfermedades en 

sus cultivos agrícolas, generando una amenaza 

respecto al debilitamiento en la seguridad alimentaria 

del país. En el año 2019 se registró una  disminución en la 

producción de papa aproximadamente del 30% respecto al 

año 2018. Esto se debe a una plaga conocida como la 

“polilla guatemalteca”, la cual genera hoyos en el tubérculo 

ocasionando una reducción en su venta comercial. El riesgo 

de estas enfermedades en los cultivos ha predominado, 

debido a su clima tropical. Sin embargo, durante años los 

agricultores han tratado de controlar los patógenos que 

transmiten estas enfermedades.   

En cuanto al cultivo de arroz José Luis Pérez, directivo de la 

Federación Venezolana de Asociaciones de Productores de 

Arroz (Fevearroz), afirma que la producción de este alimento 

también disminuyó de manera significativa en el año 2019 

siendo casi del 50% frente al año anterior. Este se debe a la 

presencia del vaneamiento y ácaros que producen necrosis, 

provocando que las espigas crezcan vacías.  

Otros cultivos como el de las naranjas y mandarinas también 

se han visto afectados por la bacteria Huanglongbing (HLB 

o dragón amarillo), la cual se transmite por insectos vectores 

causando la deformación y muerte del árbol. Además, se ha 

alertado sobre la presencia de hongos en los cultivos de 

plátanos. Lo anterior ha causado que los agricultores 

enfrenten riesgos en sus cultivos, provocando poca 

producción de alimentos por falta de insumos agrícolas 

básicos que ayuden a cuidar sus cosechas. 

Por consiguiente, las Naciones Unidas indican que al existir 

un deterioro en la producción de alimentos en este país, se 

está generando un panorama nutricional aún más grave. 

 

 

V 

 

 HECHO RECIENTE 

 

 

Para tener en cuenta en esta época de 
heladas 

 
La Federación Colombiana de Productores de 
Papa, Fedepapa, recomienda seguir los siguientes 
consejos en esta época de heladas: 
 

 No realizar actividades de laboreo del 
suelo para evitar la pérdida de agua por 
evaporación.  

 Fertilización adecuada de acuerdo a los 
planes de nutrición sugeridos por su 
asistente técnico.  

 Se recomienda realizar  riego en horas de 
la tarde.  

 Aplicaciones de potasio, calcio y 
aminoácidos.  

 
Fenómeno: Heladas 

Nivel: Alerta Roja  
  

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 Fuente Imagen: Argenpapa. 
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