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MERCADO NACIONAL: INCREMENTO EN LOS PRECIOS
DE LA PAPA COLOMBIANA A INICIOS DE 2018
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os precios de la papa han mostrado una variación significativa a principios del 2018, siendo
mayores con respecto al año anterior. Antioquia es el departamento que registra precios más
altos en el primer cuatrimestre, tanto para 2017 como para el presente año.
Enero fue el mes que reportó una mayor variación con respecto al año anterior (82%), seguido de
febrero (73%). Sin embargo cabe mencionar que en lo corrido del cuatrimestre del 2018 se ha
presentado una reducción en el precio nacional del -4%, pasando de los $962 COP/Kg en el marzo
a los $922 COP/Kg en abril.
Pese a ser Antioquia el departamento que registra precios superiores, debido a su forma de
comercialización (lavando el producto, aumentando el valor añadido) es pertinente mencionar el
registro de Tolima en enero; mientras que si observamos el caso de Cundinamarca, empezó a tener
un crecimiento en el precio entre marzo y abril ubicándose en los $1.010 COP/Kg, debido a que en
este periodo se encuentra en cosecha de papa, lo que reduce la producción y disponibilidad del
producto, aumentando su precio.
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MERCADO INTERNACIONAL: PERÚ BUSCA VENDER
MÁS DE 2 MIL TONELADAS DE PAPA AMARILLA

LA ESCUELA

L

DE LA PAPA

a situación económica actual de la papa amarilla en
Perú, se explica por una baja venta del tubérculo
acompañado de una caída en los precios.
Las circunstancias acontecidas han provocado que la
Gerencia Regional de Agricultura de La Libertad (GRALL),
tome medidas frente a esta situación, debido a que los
agricultores manifiestan una reducción en las ganancias ante
la producción de papa amarilla.
La GRALL, empezó un plan, en el cual se propone como meta
comercializar alrededor de 2.200 toneladas de papa amarilla.
Esto se llevará a cabo en la provincia de San Ignacio,
representando 300 hectáreas dispuestas a la siembra de esta
variedad, beneficiando a unos 600 productores de papa.
Se espera que con este programa y la ayuda de instituciones
como MINAGRI o las gerencias regionales de la Producción y
Comercio Exterior, se reactive y mejore la situación económica
del subsector, específicamente en la comercialización de
papa amarilla, tanto a nivel nacional como internacional.

El pasado martes 17 de Abril se
inauguró “La Escuela de la Papa”,
una actividad educativa que búsca
dignificar la labor del productor de
papa y aumentar la actividad
económica en el sector.
Esta actividad también logrará
educar acerca de las variedades
que tenemos en Colombia y las
bondades nutricionales de la papa.
“La Escuela de la Papa” es una
iniciativa de Fedepapa y el Fondo
Nacional de Fomento de la Papa –
FNFP-, para incentivar el consumo
de papa colombiana en el país.

Fuente: La República Perú
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