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MERCADO NACIONAL: SE EJECUTARÁ EL PROGRAMA DE LA FAO EN
SILOS, NORTE DE SANTANDER, CON UNA INVERSIÓN DE $1.180
MILLONES DE PESOS

Fuente: Argenpapa

El municipio de Silos, en el Norte de Santander, fue el único favorecido con el
programa de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (FAO). Este municipio tendrá una inversión de 1.180 millones de pesos,
que beneficiará a los cultivadores de papa y a otros sectores con dos proyectos que
apoyan el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la Gobernación de Norte de
Santander y la Alcaldía.
El alcalde Nelson Martínez de Silos, informó que en el primer proyecto se contará con
un recurso de 580 millones de pesos por parte de la FAO, la gobernación hará un
aporte de 110 millones de pesos, el municipio aportará 30 millones de pesos y el resto
del proyecto lo aportará el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, este proyecto
va dirigido a quienes hacen parte de la Asociación de Agricultores de Silos
(Agrosilos), es decir, beneficiará a 40 familias cultivadoras de papa criolla, y tiene la
finalidad de mejorar los cultivos con semillas de calidad, además, recibirán
asistencia técnica durante los procesos de siembra, cosecha y poscosecha,
adecuación de los sistemas de riego y entrega de insumos para que mejoren los
rendimientos de los cultivos. También, busca estrategias para que los productores no
hagan uso de intermediarios.
El segundo proyecto tiene como fin, mejorar la calidad de vida de los productores
agropecuarios y el mejoramiento de las cadenas productivas del municipio, y para
ello la FAO destinó 600 millones de pesos. Finalmente, buscan que las futuras
generaciones tengan los medios de subsistencia a través de una buena
alimentación.
Fuente: Argenpapa
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MERCADO INTERNACIONAL: PRECIOS DE LA PAPA
EN BRASIL AUMENTARON

Fuente imagen: Argenpapa

La papa ha registrado fuertes incrementos en los precios en el
mes de octubre. En el periodo de tiempo del 01 a 16 de octubre
de 2020, el precio promedio del tubérculo con lavado es de R
$ 96,27 (COP $ 64.454), presentando un aumento en el precio
del 76% frente a septiembre de 2020, esto se observa debido a
que el volumen cosechado en septiembre fue mayor, en vista
del pico de la cosecha invernal, además de la aceleración del
ritmo de actividades, por las altas temperaturas y la falta de
lluvias.
En octubre, la oferta es reducida y hay desaceleración de la
cosecha, ya que este mes es común por el invierno. No
obstante, las altas temperaturas han dado un respiro a la
producción, permitiendo que el ritmo de cosecha se
normalice, ya que no hay temor a pérdidas en términos de
volumen y calidad.
Para noviembre, se espera que la oferta se mantenga
controlada debido al avance que se tuvo en septiembre y que
el fenómeno de la niña no afecte las siembras, ya que según la
Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados
Unidos (NOAA), este fenómeno comenzó en agosto de este
año y puede extenderse hasta febrero de 2021.
Fuente: Argenpapa
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HECHO
RECIENTE
Si usted ha sido
afectado por los precios
de la papa, puede
acceder al programa en
Apoyo a la
Comercialización del
Ministerio de Agricultura,
ingresando a la página
de la Bolsa Mercantil
https://www.bolsamerca
ntil.com.co/Home.aspx
Debe diligenciar y
adjuntar los documentos
solicitados.
Para adquirir la
certificación como
pequeño productor, lo
puede realizar a través
de FEDEPAPA siendo
afiliado vigente.
Cualquier duda
comuníquese al 314 332
7680 donde el área
gremial de la Federación
lo atenderá.

