
  

La Federación Colombiana de Productores de Papa, en cabeza del doctor Germán Palacio sugirió retrasar 
el cultivo de papa en el marco de los bloqueos que se registran en todo el país.
En particular, los mayores inconvenientes de movilidad se han presentado en los municipios de Zipaquirá, 
Ubaté, Subachoque y El Rosal en el caso del departamento de Cundinamarca, Ipiales en Nariño, mientras 
que para el departamento de Antioquia se registraron las mayores restricciones en el municipio de la Ceja 
y La Unión.

La actual coyuntura y las restricciones de movilidad derivan en cuantiosos sobrecostos, relacionados con 
la necesidad de devolver la producción, lo que tiene un impacto importante en la calidad del producto. 
Así las cosas, los acercamientos con el gobierno han resultado en algunos diálogos que han permitido la 
movilidad del tubérculo, con una importante y permanente comunicación con el Ministerio de 
Agricultura.
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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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Los cuestionamientos se basan en el importante aumento de producción que se ha estado registrando en 
los últimos años, lo que se ha traducido en el uso del 11% del área cultivable del país destinada al subsector 
papa. Adicional a esto, en la actualidad Bélgica se ubica cuarto por uso de pesticidas y fertilizantes en el 
continente, con 6 compañías registrando más del 90% de la producción nacional: Clarebout, Lutosa, Agristo, 
Mydibel, Ecofrost y Farm Frites.

En algunos movimientos como el Natural Sasns Friture la vocera ha descrito la industria nacional como 
“junk food factory”, por fenómenos que se han presentado relacionados con la cercanía de las zonas de 
producción a los hogares de los ciudadanos. Lo anterior adicional a  fuertes señalamientos de sostenibilidad 
ambiental, bienestar de los trabajadores de estas compañías y en general de conciencia de la importancia 
de “apoyo a la industria nacional debido a su importancia en la economía nacional, pero no a cualquier 
precio”.

Las discusiones se han generado como resultado de la propuesta de 
construcción de una nueva planta de procesamiento de papa, lo que 
revela los diferentes cuestionamientos que se le hace a la industria 
Belga, no solo por el bajo nivel de diversificación de la economía en el 
sector, sino también por el impacto socioambiental de la producción en 
masa en el país europeo.

Este tipo de discusiones se da en el marco de una industria creciente 
que superó a su equivalente en los Países Bajos en el 2011, y que registró 
un volumen total producido 16 veces mayor a la demanda nacional. Lo 
anterior evidencia en gran medida la razón por la que este país europeo 
es el principal exportador de papa a nivel global.

Fuente: 
The Guardian:  https://www.theguardian.com/environment/2021/may/15/the-chips-are-down-belgium

-counts-the-cost-of-betting-all-on-the-potato
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En cumplimiento del Decreto 248 
de 2021 El Ministerio de Agricultura 

y Desarrollo Rural reglamentó 
elección de representantes de 

pequeños productores en la Mesa 
Técnica de Compras Públicas de 

Alimentos.

• El Ministerio de Agricultura habilitó un aplicativo 
en su página web para realizar la inscripción, 

obtener la información del reglamento y presentar 
los requisitos: https://bit.ly/2QS9Fxa. Inscrip-
ciones abiertas hasta el 8 de junio de 2021.    

 
• Se elegirán los representantes a la Mesa Técnica 
Nacional de Compras Públicas: un hombre y una 

mujer por las organizaciones de productores de la 
Agricultura Campesina Familiar y Comunitaria y un 

hombre y una mujer por las organizaciones de 
pequeños productores agropecuarios.

 
• Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 

presentó el reglamento para que pequeños 
productores, dos hombres y dos mujeres, hagan 
parte de la Mesa Técnica Nacional de Compras 

Públicas Locales de Alimentos; la cual es la máxima 
instancia, que se encargará de articular las 

acciones y asegurar que las entidades públicas y 
privadas que administran recursos públicos y 
adquieren alimentos para que destinen en sus 
presupuestos al menos el 30%, así como en sus 

contrataciones incluyan en sus compras la 
producción de pequeños agricultores y ganaderos 

de todo el país.
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