
  

Fuente: Caracol Radio https://caracol.com.co/emisora/2020/12/11/bucaramanga/1607699343_311552.
htmlhttps://caracol.com.co/emisora/2020/12/13/tunja/1607895750_223609.html 
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La campaña de papa en China 2020/2021, va desde 
septiembre a agosto. La cosecha nacional ascenderá a 99 
millones de toneladas, representando un aumento del 3%, 
frente a los 96 millones de toneladas en la temporada 
2019/2020.  
 
El aumento del área cultivada, hace referencia al incremento 
del área en las principales provincias productoras de papa 
que son: Mongolia Interior, Gansu, Sichuan, Guizhou y Yunnan, 
estás provincias representan alrededor del 60% de la 
producción nacional. En China hay cuatro áreas principales 
de cultivo de papa: el norte con una sola cosecha al año; el 
suroeste con zonas de una y otras de dos cosechas al año; la 
zona central con dos cosechas al año; la zona de cultivo de 
invierno. 
 
El precio medio de papa en el 2019 fue de 2,4 yuanes/kg 
(12.694 COP/kg), siendo mayor en un 11% frente al año anterior 
y el precio más alto en los últimos 6 años.  
El Informe de Perspectivas Agrícolas de China 2020, informa 
que el área  cultivada de papas en China aumentará en un 
0,4% por año, durante los próximos 10 años, al igual que la 
producción, ya que aumentará en promedio 0,9% anual y el 
rendimiento por hectárea aumentaría en un 0,5% por año. Esto 
se debe a la mejora en los métodos de cultivo. 
 
 
 

Volumen 5/Número 111 Publicación: 1era quincena de diciembre de 2020 
 

 

Continúa el programa de 
Apoyo a la Comercialización 
de Papa para los pequeños 
productores de papa del país. 
En este momento el programa 
se encuentra en la Fase dos la 
cual va hasta el próximo 20 de 
diciembre con una asignación 
de Quince mil millones de 
pesos M/CTE.  
Recuerde que para realizar la 
inscripción al programa lo 
debe hacer en la página de la 
Bolsa Mercantil 
https://www.bolsamercantil.co
m.co/ProgramasMADR/Comer
cializaci%C3%B3ndepapa.aspx 
Anexando la totalidad de la 
documentación. 
Persona Natural 
Productores individuales  
a. Fotocopia de la cédula de 
ciudadanía  
b. Certificación de pequeño 
productor  
c. Factura o documento 
equivalente de la transacción 
comercial.  
d. Cuenta de cobro dirigida al 
operador del Programa.  
e. Declaración juramentada 
en la que se indique la 
condición de pequeño 
productor en los términos 
establecidos.  
f. Certificación de cuenta 
bancaria a nombre del 
productor. (En caso de que 
tenga cuenta 
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En el área metropolitana de Bucaramanga 
se da inicio a la “papatón navideña”, evento 
liderado por alcaldías y papicultores con el 
fin de facilitar la comercialización del tubér-
culo en el marco de las pérdidas económicas 
que ha registrado el sector por los precios 
bajos.

Los lugares destinados para que los ciudada-
nos se puedan acercar a adquirir el tubércu-
lo están distribuidos en Bucaramanga, 
Piedecuesta  y Floridablanca. Al respecto, 
William Basto representante del subsector 
señaló que la oferta de papa excederá los 
400 bultos en cada municipio considerando 
todo tipo de variedades como la pastusa, 
superior y criolla.

Adicionalmente, en Tunja se adelantará la 
campaña denominada “cambio verde” que 
consiste en llevar a cabo un trueque entre 
papa y material reciclable con el fin de apoyar 
a solventar las dificultades económicas que 
atraviesan los productores. Por un lado se 
encuentran las organizaciones de reciclaje 
quienes reclaman el tubérculo, mientras por 
el otro los productores se acercan a ofrecer 
sus productos con el fin de acceder a precios 
justos.

Cabe destacar que la secretaría de agricultura 
de la ciudad llevará a cabo la compra del 
tubérculo a tres organizaciones productoras 
de papa que hicieron parte de la jornada a un 
precio 40% superior al de mercado. 

INICIAN JORNADAS DE APOYO A PRODUCTORES
 DE PAPA EN BOYACÁ Y SANTANDER

Fuente imagen: Fondo Nacional 
de Fomento de la Papa
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Fuente imagen: Centro 
Internacional de la papa 
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HECHO RECIENTE
Apoyo a la Comercialización 

de la Papa

Hasta el 20 de diciembre se 
realizarán las inscripciones al 

Programa de apoyo a la 
comercialización de la papa 

para los pequeños productores 
que se han visto afectados por 
la actualidad de los precios en 

el sector.
Para aquellos que han comer-

cializado la papa y el comprador 
no hace el reporte al FNFP, 
puede autorizar a la Bolsa 

Mercantil para hacer el 
descuento en el momento de 

recibir el beneficio.

Investigadores de la Organización Nacional de 
Investigaciones Agrícolas de Uganda y del Centro 
Internacional de la papa han desarrollado una nueva 
variedad de papa que  es resistente a la plaga tizón 
tardío. Usando técnicas moleculares, transfieren la  
resistencia a esta enfermedad a la variedad de papa 
más popular en el occidente de África denominada 
Victoria.

Este desarrollo es especialmente importante si se 
tiene en cuenta que existen alrededor de 300 mil 
pequeños agricultores en Uganda subsisten del 
cultivo de comida y que el tizón tardío puede 
destruir hasta el 60% del total de la cosecha , lo que 
se traduce en pérdidas que ascienden a los 129 
millones de dólares al año. 

En la actualidad, los pequeños agricultores tienen que 
usar fungicidas hasta una vez cada tres días para con-
trolar esta plaga. El costo de este tipo de procedimien-
tos está estimado en representar entre el 10 y el 25% 
del valor total cosechado. De esta forma, con la nueva 
variedad denominada 3RVictoria se elimina la necesi-
dad de usar fungicidas reduciendo tanto los costos 
asociados a su uso como el riesgo de pérdida del culti-
vo.
En general, el uso de la ingeniería biológica ha signifi-
cado significativos avances en los resultados del culti-
vo de papa en todo el continente africano. Por un 
lado, en países como Etiopía y Nigeria la implementa-
ción de este tipo de estrategia en los cultivos ha signi-
ficado un rendimiento 20% mayor. Por el otro, se 
estima que desde e1990, los cultivos con este tipo de 
variedades han significado un monto de 180 mil millo-
nes adicionales como resultado de una mayor 
producción y de mejores rendimientos.

UNA NUEVA VARIEDAD DE PAPA PODRÍA 
CAMBIAR LAS REGLAS DE JUEGO PARA LOS 
AGRICULTORES EN EL OCCIDENTE DE ÁFRICA

Fuente: The Conversation https://theconversation.com/why-a-new-potato
-variety-could-be-a-game-changer-for-farmers-in-east-africa-150801
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