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MERCADO NACIONAL: COMPORTAMIENTO MENSUAL 

DEL ABASTECIMIENTO (TON) VARIEDAD DIACOL 

CAPIRO EN LAS PRINCIPALES CENTRALES DEL PAÍS 

2018-2019*. 
 

 
Fuente: SicAgro-DANE-Cálculos Sistemas de Información FNFP- Fedepapa. 

*Datos disponibles hasta julio 

 

as principales centrales de abastos del país: Corabastos 

(Bogotá), Cavasa (Cali) y la Central Mayorista de Antioquia 

(Itagüí) presentaron un abastecimiento total de papa Diacol Capiro de 132.264 toneladas para el 

año 2018. En Corabastos se registraron 26.186 Ton, en Cavasa 27.806 Ton y en la Central Mayorista 

78.272 Ton. Para el año 2019, hasta el mes de julio, se ha registrado un abastecimiento de 19.607 Ton, 

14.968 Ton y 44.354 Ton respectivamente en las centrales (es decir, un total de 78.929 Ton). 

La Mayorista de Itagüí es la que mayor cantidad de papa recibe de esta variedad, debido al mayor 

consumo de ésta y su facilidad de lavado en el departamento de Antioquia, ya que las variedades 

pastusas no se comercializan en esta región.  

Según el DANE, en el 2018 los principales municipios de procedencia de los camiones que llegaron 

Corabastos son Zipaquirá (18%), Villapinzón (15%) y Chocontá (5%). Para Itagüí, la papa llega 

principalmente desde Bogotá (33%), San Pedro de los Milagros (17%) y la Unión (17%). En Cavasa, los 

camiones encuestados provienen en su mayoría de Ipiales (56%), Túquerres (19%) y Pasto (16%). 

Respecto al precio promedio de venta al consumidor de enero-julio del 2018 al 2019, en Corabastos 

subió de $1.001 a $1.077 (8% más alto), en Itagüí pasó de $1.273 a $1.459 (15% más) y en Cavasa 

aumentó de $859 a $1.030 (aumentó 20%).  
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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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Fuente: SicAgro, DANE, Fedepapa-FNFP 
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MERCADO INTERNACIONAL: IRÁN SE ENFOCA 

EN PRODUCCIÓN NACIONAL DE PAPA PARA 

ABASTECER LA DEMANDA NACIONAL 

nte las sanciones estadounidenses interpuestas en 

los últimos meses a la economía de Irán, este país 

contempla la papa como una alternativa rentable 

a las importaciones de productos tradicionales. En el 2017, 

Irán importó 1,2 millones de toneladas de arroz, 1,3 millones 

de toneladas de cebada y 9,5 millones de toneladas de 

maíz. Sin embargo, algunas de las principales empresas 

agrícolas que vendían al país han dejado de hacerlo por 

temor a violar las sanciones de Estados Unidos. 

En medio de las crecientes preocupaciones por la escasez 

de alimentos, el gobierno iraní está trabajando por duplicar 

la producción de papa nacional para garantizar 

carbohidratos en la alimentación de la población. Irán ha 

aumentado su producción de papa el 24% desde 2009, ya 

que creció de 4.1 millones de toneladas a 5,1 millones en el 

2017 (No. 13 en el escalafón mundial), lo que convierte a la 

papa en un alimento confiable para el régimen en este 

momento de crisis. 

De acuerdo con el Viceministro de Agricultura de Irán, se 

espera que los agricultores del país produzcan más de 5,1 

millones de toneladas de papas este año, a pesar de una 

inundación que diezmó gran parte de las tierras de cultivo 

del país, incluidas más de 265.000 hectáreas solo en la 

provincia de Golestan.  

 

 

A 

HECHO RECIENTE  

Taller de vinculación de papa Criolla Sol 

Andina 

En Usme, Cundinamarca, se realizó el taller del 

plan de vinculación de papa de la Corporación 

Colombiana de Investigación Agropecuaria – 

Agrosavia, específicamente de la variedad Criolla 

Sol Andina.  

Durante la actividad se explicó que Sol Andina es 

una variedad seleccionada de papa criolla 

amarilla con rendimiento de (29 t/ha). Se adapta 

muy bien a las zonas de producción de los 

departamentos de Boyacá y Cundinamarca; 

entre los 2.400 y 3.000 m.s.n.m. (metros sobre el 

nivel del mar), el 60% de su producción son 

tubérculos correspondientes a los tamaños 

primera (40-49mm), con aptitud para el consumo 

en fresco e industrial (chips y harinas).  

 

 
 

 
Fuente Imagen: Fedepapa. 
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Fuente Noticia: FreshPlaza 


