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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 fue especialmente crítico para los productores de papa en Colombia. Adicional a la crisis 
generada por las cuarentas implementadas en el país para evitar el contagio por Covid-19, el fuerte 
verano durante todo el año y las heladas resultaron ser factores determinantes en el precio de la 
papa.
 German Palacio, gerente de Fedepapa señala que a pesar de que los precios han presentado una 
recuperación siendo superiores a los del año pasado, aún no se alcanza a cubrir los costos de produc-
ción. En particular, aunque los precios ahora son superiores a los registrados hacia los meses de octu-
bre y noviembre de 2020 donde la tonelada se cotizaba en 200.000 pesos, lo que se traduce en un 
precio de $20.000 la carga.
El doctor Palacio señala además que a pesar de que se haya presentado una recuperación en los 
precios, estos suponen tan solo un 50% a 60% del total de los costos en los que incurren los papiculto-
res, teniendo en cuenta que el costo promedio de producir una tonelada de papa ronda los $700.000 
pesos. Así mismo, añade que si bien es cierto que el fenómeno de las heladas es un determinante 
fundamental en la producción del tubérculo,  no se tienen registros de una presencia fuerte de este 
fenómeno natural.
En lo relacionado con los precios, el comportamiento más destacado corresponde a la papa criolla, 
cuyo cotización ha sido la de mayor volatilidad con un alza registrada en torno al 80% en el periodo 
que comprende el 31 de diciembre de  2020 al 2 de febrero de 2021al pasar de un precio de $75.000 el 
bulto a $135.000 en el caso de Bogotá

$135.000

$28.000 $28.000

$75.000

$58.000

$45.000

$38.000

$75.000

$65.000

$53.000

$38.000

$70.000

2 DE FEBRERO31 DE ENERO31 DE DICIEMBRE

Pastusa Capiro Criolla Tuquerreña

Fuente: Central de Abastos- Cálculos Sistemas de Información 
y Estudios Económicos-FEDEPAPA-FNFP.
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Fedepapa y 
Chevrolet

 se unen para brindar 
beneficios a los productores 
de papa del país que desean 
invertir en nuevas opciones 

de transporte.
Llegó la oportunidad de 
estrenar vehículo con el 

convenio por ser afiliado a la 
Federación puede obtener un 
descuento con los vehículos 

que hacen parte del Plan a la 
Carga. 

 https://www.chevrolet.com.co
/promocionesc.../plan-a-la-carga
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visitando la página:
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El instituto de cultivo de papa de Ucrania asegura que  ha desarrollado una variedad de papa de 
alto rendimiento denominada ““Kniagynia” (“princesa”) cuyo rendimiento se establece en prome
dio en 100 toneladas por hectárea.
El comunicado afirma que el cultivo de papa en instituciones de investigación y de granjas especia
lizadas en ese país alcanza un rendimiento que se ubica alrededor de las 40-50 toneladas, mientras 
que el de esta variedad en riego en condiciones de producción duplicaría esa cifra al llegar a las 100 
ton/hectárea.
Paralelamente el rendimiento del cultivo de papa por hectárea promedio en Ucrania se encuentra 
en alrededor de 17 toneladas por hectárea, por lo que el desarrollo de esta variedad implicaría un 
rendimiento 5 veces mayor.
Así mismo, durante el periodo de 2016-2020, 20 variedades de selección del instituto se inscribieron 
en el Registro Estatal de variedades Vegetales aptas para distribución en Ucrania. Con esto, en ese 
registro se contabilizan 196 variedades de papa 85 de las cuales corresponden a selección nacional   
En un ejercicio comparativo, el rendimiento de papa por hectárea en Colombia se estableció en 
torno a las 23 toneladas para el año 2019 de acuerdo con datos de la organización de las naciones 
unidas para la alimentación y la agricultura-FAO.

FUENTE: ARGENPAPA https://www.argenpapa.com.ar/noticia/10177-ucrania-iquest-es-posible-
que-un-cultivo-de-papa-llegue-a-100-t-ha
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