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MERCADO NACIONAL: PRECIO DE LA PAPA Y EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE OCEÁNICO DE
“EL NIÑO” (ONI) EN COLOMBIA
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Fuente: Mesa Agroclimatica Nacional-Calculos Sistemas de Información FNFP-FEDEPAPA

L

os efectos del cambio climatico han representado amenazas no solo desde el punto de vista
ambiental, sino tambien social y economico, por tanto uno de los sectores mas vulnerables es la
agricultura, esta actividad representa en promedio 6,8% del PIB nacional, y crece anualmente a una

tasa de 1,5%.

“El índice Oceánico de “El Niño” (ONI en ingles), es una media móvil de las anomalías de
la temperatura superficial del mar que identifica eventos calidos (El Niño) y frios (La
Niña)”
Técnicamente, los cambios climáticos guardan una estrecha relación con los precios internos de la papa,
los cuales tocaron en 2.012 minimos antes no vividos, por causa del fenómeno de “La Niña” , explicados
principalmente por el aumento de las precipitaciones.
En contraposición, está el fenómeno de “El Niño”, ocurrido entre el tercer trimestre de 2015 y primero de
2016, el cual causó insuficiencia de agua debido al aumento de la temperatura, provocando así escases
de papa y aumento de los precios.
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MERCADO INTERNACIONAL: PRECIOS DE LA PAPA EN EL
MERCADO MAYORISTA CHILENO
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Fuente: Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Chile)-Cálculos Sistemas de Información FNFPFEDEPAPA

El precio promedio mensual de la papa en los mercados mayoristas
chilenos durante enero de 2.017 fue de $120 por kilo ($532 pesos
colombianos), valor 12,6% inferior al del mes anterior y 38,6% inferior al del

diferentes regiones
productoras de papa en
el país.
Visitando la página de la
Federación
http://www.fedepapa.co
m/eventos.html#activida
des encontrarán las
capacitaciones del mes
de marzo.

mismo mes en el año 2016. Cabe mencionar que este precio es el más
bajo alcanzado en los últimos 4 años.

“Es común que después de septiembre el precio disminuya, y es lo
que se está observando actualmente en los mercados
mayoristas de Chile.”
El precio promedio diario en los mercados mayoristas se comporta de forma errática entre un día y otro.
Durante agosto 2016, el precio promedio nacional se mantuvo en un rango entre $12.000 y $14.000 pesos
chilenos el saco de 50 kilos ($53.041 y $61.881 pesos colombianos respectivamente).
Luego en septiembre de ese año el precio comienza a mostrar una tendencia sostenida a la baja,
alcanzando en enero de 2017 un precio promedio nacional cercano a los $6.000 ($26.520 pesos
Fuente: xxxxx

colombiano) el saco de 50 kilos.
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