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MERCADO NACIONAL: EL PRECIO DE LA PAPA DISMINUYE Y
PRODUCTORES INDICAN QUE ESTAN PRODUCIENDO A PERDIDAS
El Ministerio de Agricultura
informa que la caída de los
precios de la papa, se debe a
que los restaurantes, hoteles y
casinos, en los que se consumía
alrededor del 25% de la papa
producida
en
el
territorio
nacional, se vio afectada por la
llegada del covid-19, ya que
disminuyo significativamente la
demanda y esto generó una
reducción en los precios.
Luis Ernesto Gómez, uno de los
Fuente imagen: FEDEPAPA - FNFP
productores
de
papa
en
Cundinamarca
dice
que
“Estamos trabajando a pérdida porque los costos de producción nuestros
están entre 35 y 40 mil pesos, para poder sacar un bulto de papa de 50 kilos y ponerlo
en Corabastos está entre 35 y 45 mil pesos”. Adicionalmente, el dirigente de
Fedepapa, Germán Palacio, indica que las siembras se corrieron debido a las
heladas ocurridas a principio de año y para esta época la cosecha está saliendo,
generado una sobre producción de papa y caída de los precios.
Por lo tanto, los productores de papa se encuentran preocupados por la difícil
situación que atraviesa el sector, debido al desplome de los precios del tubérculo y
a las importaciones. Por eso, Fedepapa, solicita un salvavidas financiero del
Gobierno Nacional y además, solicita que se tomen medidas para mitigar el impacto
negativo que ha traído esto a las más de 110 mil familias que viven de este cultivo.
Entre las medidas están: el incentivar compras directas al productor, el apoyo a la
solicitud de ampliación de los derechos antidumping a las importaciones de papa
congelada y el respaldo a las campañas de consumo a nivel nacional,
promocionando el consumo de papa 100% colombiana.
Fuente: Argenpapa
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MERCADO INTERNACIONAL: EL CAMBIO DE LAS
TEMPERATURAS AFECTA LOS RENDIMIENTOS DE LOS
PRODUCTOS ICÓNICOS DE BÉLGICA
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HECHO
RECIENTE
FEDEPAPA HACE LLAMADO AL
GOBIERNO NACIONAL ANTE LOS
BAJOS PRECIOS DE PAPA EN EL
PAÍS
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Según el informe de “Evaluación del impacto socioeconómico
del cambio climático en Bélgica”, los efectos combinados de
los cambios climáticos han tenido frecuentemente periodos de
sequía, quemaduras solares de cultivos, temperaturas letales,
inundaciones repentinas y granizadas, causando afectaciones
en la salud de los agricultores, en los rendimientos agrícolas, la
pérdida de productividad laboral, entre otras cosas.
Se prevé que si continúan las condiciones climáticas
desfavorables, los rendimientos de los cultivos podrían caer en
un 35% o más, y en la agricultura es donde se esperan mayores
afectaciones, especialmente en la producción de los dos
productos más famosos de Bélgica, que son la cerveza y las
papas fritas.
Para el año 2019 y 2018, la combinación de temperaturas tuvo
efectos negativos sobre las cosechas de papa, sin embargo, el
episodio de sequía ocurrido en el 2018 provocó una escasez
de oferta, generando que el precio aumentara en un 23%, por
lo tanto, la industria busca variedades que sean resistentes al
calor y al agua, debido a que el procesamiento y
almacenamiento de papa requiere grandes cantidades de
agua y las olas de calor afectan estas cosechas.
Fuente: The Brussels Time
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De acuerdo a la situación por la
que está pasando el sector
productivo de papa en el país
debido a los bajos precios y las
importaciones de papa, La
Federación
Colombiana
de
Productores de Papa – FEDEPAPA,
hace un llamado al Gobierno
Nacional para tomar medidas
que aporten al beneficio de los
pequeños productores que se
dedican al cultivo de la papa.
Fedepapa se permite solicitar
medidas como:
1.

Incentivar compras
directas al productor a
través del sistema de
compras públicas.
2. El apoyo a la solicitud de
ampliación a los derechos
antidumping a las
importaciones de papa
congelada.
3. Respaldar las campañas
de consumo a nivel
nacional, promocionando
el consumo de papa
100% colombiana.
4. Apoyo directo y garantías
a los productores
afectados por los fuertes
cambios climáticos que se
han presentado durante
el año.

