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Fuente: Agrosavia

sí lo señaló la ingeniera Paola Cuartas en el programa Al Campo
de Caracol Radio. Esta microbióloga agrícola y veterinaria, con
doctorado en Biotecnología, afirma que Agrosavia ha renovado un
plaguicida biológico para controlar la polilla guatemalteca, una de
las plagas que más afecta los cultivos de papa.

Cuartas afirma que, estos insectos, que llegaron a Colombia hace
más de 30 años, están presentes en las regiones más importantes de cultivos de papa tales como
Cundinamarca, Boyacá y Nariño. Además, pueden ser dañinos para los cultivos ya que insertan sus
huevos en las papas y la presencia de las larvas puede facilitar la aparición de otros
microorganismos como hongos y bacterias que pueden llegar a podrir los tubérculos.
La composición del plaguicida biológico se basa en un virus que las larvas ingieren al alimentarse
de partículas infectadas, por lo que después de ingresar a su sistema digestivo causa el fallecimiento
del insecto. El producto biológico es un polvo para espolvoreo sobre las papas, el cual queda sobre
la papa después de su aplicación, lo que permite que el virus que eliminó a la larva anterior quede
en la papa, ocasionándole una mayor protección y así evitando que se propague otra plaga.
La innovación de este producto es un gran avance para los productores y comercializadores de
papa. Si se aplica de manera adecuada puede llegar a tener una efectividad hasta del 80% contra
esta plaga. Además, es completamente inocuo contra los seres humanos e incluso otros animales,
por lo que no existe ningún tipo de riesgo para su posterior consumo.
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MERCADO INTERNACIONAL: DIFICULTADES EN
LOS MERCADOS DE PAPA AFECTAN EL MERCADO
DE PESCADO EN GRAN BRETAÑA

L

a ola de calor que ha azotado a Europa en este último
verano y la falta de lluvia han reducido los cultivos de
papa, lo que ha conllevado a triplicar los precios
respecto a agosto del año pasado.

De acuerdo con Bloomberg, en Gran Bretaña, una tonelada
de papa fresca subió a 300 libras en el mes de agosto, la
tercera más alta en los registros desde la década de 1950,
según la Junta de Desarrollo de la Agricultura y la Horticultura
de ese país.
Ante las dificultades de cosechar buenas papas en el viejo
continente, es probable que haya una gran competencia por
la papa en esta temporada ya que Europa representa ocho
de las 10 naciones más grandes que consumen papas, siendo
los británicos los que ocupan el puesto 9 en la escala global,
con un consumo per cápita de 100 kg por año de papa (papas
fritas, papas asadas y puré).

HECHO RECIENTE
Fedepapa y Agroganadero aunan
esfuerzos por los productores de
papa en Nariño
Con el propósito de brindar
beneficios para los productores de
papa de Nariño, se realizó un
convenio entre la Federación
Colombiana de Productores de
Papa, FEDEPAPA y Agroganadero.

A partir de septiembre se han
venido
realizando
diversas
socializaciones, en donde los
agricultores conocen todos los
beneficios y descuentos de
compras que de ahora en adelante
obtienen los afiliados a Fedepapa,
en los almacenes de Agroganadero.

Aquellos que están en la industria del pescado también están
expectantes sobre los precios de la papa, ya que en este país
el pescado y la papa actúan de manera similar a bienes
complementarios porque juntos forman un plato tradicional
muy consumido por los británicos: Fish n´ chips (pescado y
papas fritas).
Es así como las tiendas de pescado y papas fritas están
cobrando más por una porción de papas fritas. Una porción
de 12 onzas de chips ahora cuesta un promedio de 2 libras a
2.20 libras, un aumento de 1.70 a 1.80 libras.

Fuente: Bloomberg

Los trabajadores que viven de la comercialización de la papa
y del pescado están expectantes de los que pase con el
mercado de la papa, que esperan se recupere pronto.
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