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MERCADO NACIONAL: UNA VISIÓN DEL 1er SEMESTRE
DEL SUBSECTOR PAPA.

PAPA, ESCRÍBENOS A:

Variación del Área, Producción y Rendimientos en
papa 1er Semestre 2018
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l 2017 fue un año de recuperación para el subsector papa con respecto a el 2015 y el 2016.
Se espera que durante el 2018 la producción se mantenga prácticamente estable.

En el primer semestre de este año, se estima que las áreas sembradas tengan un ligero aumento
del 6%, mientras que la producción se contraerá en un 1%, todo esto comparado con el mismo
periodo del año anterior.
El 2018 se ha caracterizado por una alta intensidad de lluvias, siendo un factor que provoca la
proliferación de enfermedades afectando consecuentemente los rendimientos en el cultivo y por
ende la producción y recolección.
Se espera que la situación del subsector sea más favorable para el segundo semestre de año,
mejorando los rendimientos por hectárea y la producción.
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MERCADO INTERNACIONAL: EL SECTOR DE LA
PAPA DE LA UE: PRODUCCIÓN Y COMERCIO

E

l subsector papa de la Unión Europea (UE) ha estado
posicionado durante varios años a nivel mundial, dentro
de los cuales se encuentran países con un potencial en
papa como es el caso de Alemania, Polonia, Francia, Países
Bajos, Inglaterra, Bélgica, entre otros.
En el 2015, la UE registró un total de 53 millones de toneladas
(Ton) aproximadamente, y para el 2016 logró ubicarse en 56.2
millones de Ton, siendo Alemania el país líder en producción
de esta comunidad (con una participación del 19%),
Sin embargo, cuando se analizan las áreas sembradas, estas
redondean los 1.7 millones de hectáreas donde cerca del 50%
las siembran Polonia, Alemania, Romania y Francia,
respectivamente.
En cuanto a comercio refiere, la mayoría de exportaciones de
papa en fresco del tubérculo se realiza a nivel
“intracomunitario” es decir entre los mismos países miembros
de la comunidad al igual que en el caso de las papas
procesadas donde sus principales destinos de exportación
luego de los internos son Brasil, Chile, Estados Unidos, entre
otros.
“La UE es un exportador neto de semillas y patatas de cultivos
principales, y los Países Bajos fueron son el principal
comerciante” Europatat.

En términos comerciales se puede decir que la UE es una
comunidad con gran fortaleza en papa, incluso llegando a ser
una importante competencia para China, el mayor productor
de papa en el mundo.
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