
  

Tras haber sido identificada la presencia de insectos vectoriales asociados a la enfermedad punta 
morada en el departamento de Nariño, diversas organizaciones como el Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural, el Instituto Colombiano Agropecuario, la Federación Colombiana de Productores de 
Papa entre otras de tipo privado y público realizan actividades para controlar el avance de esta enfer-
medad que tiene presencia en Ecuador.

Los antecedentes se registraron en febrero del año en curso tras haber sido reportado síntomas 
asociados a la punta morada en algunas plantaciones de la zona, particularmente en 17 municipios 
del departamento. La implementación de las medidas es importante en la medida en la que este 
fenómeno no se había registrado antes de febrero y demás de que se tienen registros de manifesta-
ciones importantes de esta enfermedad en el país vecino Ecuador.

En particular, los síntomas que permitieron una detección temprana fueron el enrollamiento de los 
folios, la presencia de tubérculos aéreos, el enanismo, la formación de escobas de bruja, así como el 
abultamiento de entrenudos.
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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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El miércoles 28 de abril de 2021 la Corte Suprema de México votó contra todo pronóstico revocar la 
medida que prohibía la venta de papa en fresco procedente de Estados Unidos en la mayor parte del país. 
Disposición que se configura como un referente toda vez que había un proceso legal en curso con déca-
das de antecedentes.

Esta decisión es especialmente celebrada por los productores del Estado de Maine, que a pesar de 
ubicarse en el extremo nororiental del país se ven beneficiados por las posibles repercusiones de esta 
medida en las decisiones de otras regiones productoras importantes en estados como Colorado e Idaho.
Así, se espera que con la apertura del mercado mexicano a la oferta estadounidense de papa en fresco la 
producción de estos dos estados se ubique más hacia el sur del país para atender la demanda del país 
latinoamericano, dejando libre un mercado interesante en la costa este de Estados Unidos para la 
producción de estado de Maine.
Los antecedentes de esta disposición se remontan a 2011, año en el que el gobierno mexicano acordó el 
ingreso de papa procedente de Estados Unidos a partir de mayo de 2014. Medida para la cual la Confede-
ración Nacional de Productores de Papa de la República Mexicana-CONPAPA se opuso, entablando un 
proceso legal en contra del gobierno mexicano al argumentar que este no tenía autoridad para discernir 
las importaciones agrícolas que ingresaran al país.

La respuesta a esta medida fue la disposición de la Corte Suprema mencionada anteriormente, al señalar 
que el gobierno de ese país si goza de potestad para determinar las importaciones que pueden ingresar 
a territorio mexicano, y que las papas en fresco procedentes de Estados Unidos no eran la excepción. Esta 
decisión no es menor si se tiene en cuenta que la disposición podría dar acceso a la producción estadou-
nidense de un mercado de $200 millones de dólares al año.

Fuente: Growing produce  https://www.growingproduce.com/vegetables/china-allows-u-s-fresh-
chipping-potato-imports-for-first-time/
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Abastecimiento Seguro

Debido a la situación que vive el 
país, por el llamado de los 

colombianos a las marchas en el 
territorio. El campo ha sido 

nuevamente uno de los sectores 
más afectados debido al cierre 

de diferentes vías donde los 
bloqueos no han permitido que 

los productores lleguen a las 
ciudades con sus alimentos. 

Es por esto que desde la Socie
dad de Agricultores de Colombia 

– SAC, los diferentes gremios 
agropecuarios y el Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural 

nació la campaña #Abastec
imientoSeguro y #DéjanosPasar. 
Logrando hacer un llamado a los 
diferentes actores del paro para 

que los campesinos puedan 
llegar a los hogares de los 

consumidores. 
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