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MERCADO NACIONAL: CULTIVOS DE PAPA Y MORA EN
SANTANDER BUSCAN FORTALECERSE
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Fuente: CONtextoganadero.

n el departamento de Santander y Norte de Santander se viene
desarrollando una investigación en los cultivos de mora y papa,
con el fin de mejorar la productividad y reducir los costos de
producción. Esta investigación se financia con recursos del Sistema
General de Regalías (SGR), del Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación, liderados por la Corporación Colombiana de Investigación
Agropecuaria con una asignación presupuestal superior a los $4.900
millones, y cuenta con aliados como la Universidad de Santander
(UDES), Agrosavía, Fedepapa, UTS y Universidad de Pamplona, quienes aportarán cerca de $1.134
millones.
Según los investigadores de la UDES con “la ejecución del proyecto de papa se espera realizar
entrega de nuevas variedades de papa criolla con buenos rendimientos, así como la validación
de semilla a nivel local y la ampliación en el registro de variedades de papa negra con tolerancia
a enfermedades. De esta forma fortalecer el cultivo de papa en Santander y Norte de Santander”.
Además, se busca investigar más variedades de papa que se adapten en el páramo, ya que
reflejan el compromiso con el medio ambiente. Mientras que con el cultivo de mora se busca
resolver problemas fitosanitarios, de semillas y de poscosecha, por lo que, se tendrá inclusión de
nuevas tecnologías.
Estos proyectos buscan beneficiar a los productores, a las industrias y a la investigación, debido
que con la ejecución de las regalías los agricultores de papa y mora tendrán nuevas herramientas
alternativas y tecnologías para la producción de estos cultivos y el fortalecimiento de ello para
mejores cultivos.
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MERCADO INTERNACIONAL: EMPRESAS BELGAS
PIDEN A SUPERMERCADOS QUE PRIORICEN LOS
PRODCUTOS DE PAPA E INVITAN A CONSUMIR
MÁS PAPA FRITAS

HECHO RECIENTE
Señor(a) Agricultor(a):
Sabemos que usted continúa en el campo
produciendo y trabajando por la seguridad
alimentaria del país.

Colombia lo necesita sano, es por eso que lo
invitamos a tener en cuenta las siguientes
recomendaciones cuando se encuentre en el
campo:

L

Fuente Imagen: Potatopro.

a crisis del Covid-19 generó un excedente de
papas, debido a que la demanda de papa fritas
se ha reducido, ya que a menudo se consumía
este producto en bares y restaurantes, y en los últimos
meses estos establecimientos han estado cerrados.
La demanda de papa congelada se ha reducido, a
medida que aumentaba la producción, la capacidad
de los congeladores se estaba reduciendo. Por lo tanto,
la empresa Belgapom trabaja en lanzar una campaña
solicitando a la comunidad hacer algo para apoyar este
sector especialmente a las papas congeladas, ya que la
industria enfrentará una crisis a largo plazo.



En el caso de recibir servicios externos
(veterinario, técnico, suministros, etc.),
debe conservar la misma distancia
mínima de 2 metros entre las personas.



Mantener un vestuario exclusivo para las
labores de campo y mantenerlas fuera
del hogar.



Lavar con jabón las manos por más de 30
segundos al regresar de la jornada
laboral.

Los productores y las empresas belgas solicitan que se
consuma más papa. Esto debe a que alrededor de
750.000 ton que pueden llenar 30.000 camiones corren el
riesgo de ser desechadas y los fabricantes estiman una
disminución mundial en el consumo de más del 40%.
A comienzos del año 2020, a la industria y a las
exportaciones les estaba yendo bien, luego a mediados
de marzo con el coronavirus, todo colapsó. Las papas
cayeron de unos 135 euros por tonelada a 15 euros por
tonelada. Esta caída de la demanda ha generado que
la industria busque apoyo en la Comisión Europea.

Fuente Imagen: Fedepapa-FNFP
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