
  

Fuente: La República https://www.larepublica.co/economia/siembra-de-papa-puede-
llegar-a-bajar-hasta-en-10000-hectareas-por-falta-de-recursos-3111701
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CULTIVA DE PAPA CRECERÁ EN PROMEDIO UN 0,4% 
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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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El año 2020 registró una buena cosecha de 
papa; sin embargo, el fuerte impacto que 
tuvo el consumo en el marco de la crisis sani-
taria generó una crisis en el subsector deri-
vada de precios bajos.

El gerente de FEDEPAPA Germán Palacio 
señaló que muchos agricultores no tienen 
los recursos suficientes para sembrar este 
año 2021 lo que podría resultar en una reduc-
ción del orden de 10 mil hectáreas en la cose-
cha. Lo anterior en el marco del fenómeno 
de precios bajos que se registró hacia el 
tercer semestre de 2020 acentuando por el 
cierre del canal horeca.

La caída del precio del tubérculo se tradujo en 
una disminución en el ingreso del sector 
entorno a los 100 mil millones mensuales. Esto 
significará una reducción en la siembra para 
2021 debido a los menores recursos con los 
que cuentan los productores para llevar a 
cabo sus actividades productivas, por lo que 
de acuerdo con el doctor Palacio se espera 
que la reducción en el área sembrada se 
encuentre en 10.000 hectáreas para registrar 
un área total en el 2021 del orden las 125 mil 
hectáreas.

MERCADO NACIONAL:   
EL CULTIVO DE PAPA PUEDE LLEGAR A BAJAR HASTA 

EN 10 MIL HECTÁREAS POR FALTA DE RECURSOS.
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 https://www.minagricultura.gov.co/
noticias/Paginas/Quedan-32-d%C3%ADas-

para-la-inscripci%C3%B3n-a-la-convocatoria-

Para mayor información 
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La crisis de escasez de trabajadores en Australia está 
ocasionando que muchos agricultores se vean 
incentivados a adelantar procesos de automatiza-
ción en sus cultivos, reemplazando oportunidades 
de empleo de largo plazo en Australia.

A pesar de un importante crecimiento en la deman-
da de papa en ese país desde el inicio de la crisis 
sanitaria, algunos agricultores se están quedando 
atrás debido a la imposibilidad de asegurar suficien-
tes trabajadores para sus procesos productivos.

El CEO del cuerpo representativo de la industria 
para los cultivadores de vegetales y papa de Austra-
lia-AUSVEG James Whiteside afirma que el impacto 
de la falta de trabajadores estacionales a lo largo del 
sector agrícola fue enorme: “una gran cantidad de la 
papa se cultiva mecánicamente; sin embargo, en el 
proceso de empaque y clasificación se ha observado 
el impacto de la baja cantidad de trabajadores 
disponibles sobre los agricultores”.

Dado este panorama, el señor Whiteside plantea la 
posibilidad de asegurar la disponibilidad de trabaja-
dores internacionales por medio de una labor conjun-
ta con el gobierno federal para llevar más mano de 
obra estacional a ese país.

En general, el comportamiento del subsector de la 
papa en Australia se ha visto influenciado tanto por la 
escasez de trabajadores estacionales como por el 
sustancial aumento de la demanda de papa en el 
marco de la coyuntura sanitaria. En particular, dada la 
crisis de salud pública global el consumidor australia-
no ha querido buscar productos alimenticios más 
asequibles como consecuencia de la implementación 
del trabajo en casa y de los menores ingresos que han 
percibido los hogares en los últimos meses.

FUENTE: ABC NEWS AUSTRALIA https://www.abc.net.au/news/rural
/2021-02-08/worker-shortage-dilemma-sees-farmers-consider-automation/13113458

MERCADO INTERNACIONAL: 
AGRICULTORES DE PAPA EN AUSTRALIA SE VEN FORZADOS A 

LA AUTOMATIZACIÓN DADA LA ESCASEZ DE TRABAJADORES DEL SECTOR EN ESE PAÍS.
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HECHO RECIENTE

Alianzas
 Productivas

De acuerdo al Ministro Rodolfo 
Zea, estos recursos beneficiarán 

a 17.680 productores, para 
mejorar su comercialización.  

El Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural anuncia que 

quedan 32 días para la 
inscripción a la convocatoria de 
Alianzas Productivas para 2021. 

Las cuales cuentan con $ 
88.400 millones en recursos. 

Fuente imagen: Fondo Nacional 
de Fomento de la Papa


