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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. 
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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 marco de la coyuntura sanitaria dos 
alimentos han resultado fundamentales 
en la dieta de los colombianos: la papa y el 
arroz. En el primer caso, la Federación 
Colombiana de Productores de Papa-FE-
DEPAPA destacó que con una inversión 
que supera los 4000 millones de pesos en 
trabajo conjunto con el Ministerio de Agri-
cultura  se busca estimular el consumo del 
tubérculo en el país teniendo en cuenta 
que en la actualidad este se establece en 
torno a los 61 kilogramos de papa per 
cápita por año.

En el segundo caso, la Federación Nacional 
de Arroceros-Fedearroz afirma que el consu-
mo de per cápita de arroz de los colombianos 
en el 2019 fue de 42,90 kilos esperando que 
esta cifra aumente para la vigencia de 2020. 
Paralelamente, el Departamento Administra-
tivo Nacional de Estadística-DANE  señaló  
que en el periodo de cuarentenas más estric-
tas, el arroz se mantuvo como uno de los 
alimentos más consumidos en el país.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de 
Situación Nutricional-ENSIN 2015 en ciertas 
regiones del país la papa ocupa el cuarto 
lugar entre el consumo de la población 
menor de 17 años. Así mismo, se destaca el 
aumento de la producción de arroz para 2020 
del orden del 15,6%.
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MERCADO INTERNACIONAL: 
EL ACUERDO DE COMERCIO DEL BREXIT RESULTA DESASTROSO PARA 
LOS AGRICULTORES DE SEMILLA DE PAPA EN  ESCOCIA, REINO UNIDO

HECHO RECIENTE
Apoyo a la Comercialización 

de la Papa

Se dio inicio a la 
entrega de recursos 

del Programa de 
apoyo a la comercial-

ización de la papa a los 
pequeños productores 
que se inscribieron en 

la primera fase. 

El sector cuyo valor representa 112 millones de euros 
anualmente para Escocia no fue incluido en las 
exportaciones permitidas en la Unión Europea.

Una carta del Departamento de ambiente, alimen-
tos y asuntos rurales del Reino Unido-DEFRA señaló 
que la Unión Europea permitirá las exportaciones de 
casi todos los productos alimenticios y plantas 
desde el Reino Unido a partir del 1 de enero de 2021.

Sin embargo, la semilla de papa será restringida. Al 
respecto, Nicola Sturgeon, ministra de Escocia,  
afirmó que la medida era un resultado desastroso 
para los agricultores escoses quienes se han visto 
afectados por una decisión que va en contra de su 
voluntad refiriéndose a la medida de abandonar la 
Unión Europea en el marco del Brexit.

A su vez, Iaina Barbour administradora de la compa-
ñía JBA semillas de papa quien ha exportado papa a la 
Unión Europea por décadas, señala que nada ha cam-
biado en lo relacionado a las reglas de comercializa-
ción  así que no tiene sentido que los requerimientos 
no estén alineados con los del bloque europeo. 

Adicionalmente, Barbour menciona por un lado que 
la semilla de papa escocesa es un producto premium 
global equivalente al salmón o al whiskey, y por el otro 
que Escocia se especializa en producir variedades de 
papa como la Kerr’s rosada  y la reina británica, las 
cuales presentaron un aumento desmesurado en la 
demanda por parte de Irlanda debido a que los consu-
midores se anticiparon al riesgo de no poder adquirir-
la a partir del 31 de diciembre de 2020.
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