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MERCADO NACIONAL: USO DE SEMILLAS DE MALA 

CALIDAD TUVO GRANDES COSTOS EN EL SECTOR 

AGRÍCOLA EN EL 2018 
 

 
 

Fuente Imagen: PotatoPro 
  

egún Acosemillas, la utilización de semillas de mala calidad 

generó un costo aproximado de $1 billón en el sector agrícola 

para el 2018. Los subsectores que más utilizaron esta clase de 

semillas fueron: arroz, sorgo, papa y soya. 

 

Sólo en Cundinamarca, Boyacá y Nariño, departamentos que mayor 

cantidad de área sembrada tienen, las semillas de mala calidad 

llegan a representar hasta $200.000 millones. Aunque la suma es grande, la papa ocupa el tercer 

lugar en los costos por semillas de esta clase, superada por el sorgo con $560.000 millones y el arroz 

con $250.000 millones. 

 

Respecto al tema, Germán Palacio, gerente general de Fedepapa, manifestó: “Hemos tenido un 

gran impacto de contrabando de semillas desde Ecuador y algo en la frontera con Venezuela sobre 

los Santanderes”…”Lo que nos preocupa es el problema fitosanitario del ingreso tanto de semillas 

como de papa fresca. Sin embargo, hemos tenido una buena receptividad por parte del Instituto 

Colombiano Agropecuario (ICA), para establecer puntos de control”. 

 

El contrabando de semillas, el uso de semillas de mala calidad y algunos factores ambientales son 

posibles causas para la propagación de la verruga negra y otras enfermedades en los cultivos de 

papa. Por esta razón, el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) ha realizado cursos con los 

agricultores de Nariño en los municipios de Pupiales y Potosí para prevenir la propagación de las 

plagas que afectarían los costos de producción y los precios en este departamento. 

 

 

 

 

 

 

 

S
a 

PARA CONOCER Y RECIBIR MÁS 

INFORMACIÓN DEL SUBSECTOR 

PAPA, ESCRÍBENOS A: 

 

comunicaciones@fedepapa.com 

 

economistafnfp@fedepapa.com  

 

DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN Y ESTUDIOS 

ECONÓMICOS  

 

FEDERACIÓN COLOMBIANA DE 

PRODUCTORES DE PAPA - FONDO 

NACIONAL DE FOMENTO DE LA 

PAPA
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MERCADO INTERNACIONAL: CHINA 

APROVECHA BAJÓN DE OFERTA DE PAPA 

EUROPEA AUMENTANDO IMPORTACIONES 

 

l intenso verano ocurrido a mediados del 2018 causó  

grandes pérdidas en los cultivos de papa en ciertas 

regiones de Europa. Esta disminución en la producción 

ha llevado a los comerciantes europeos a buscar papa de 

buena calidad en los mercados internacionales. 

China, quien es el mayor productor de papa en el mundo, 

ha aprovechado esta situación para exportar grandes 

cantidades a este continente. A pesar de que la 

producción de papa en China ha disminuido, algunos 

miembros de la cooperativa agrícola de este país señalan 

que la producción actual es suficiente para satisfacer la 

demanda local y externa.  

Dada esta situación, grandes cantidades de papa china 

han llegado a Europa, incluso a precios más altos. Esta 

compra ha sido principalmente de papa en fresco, para 

que las industrias tengan los tamaños y calidades 

necesarios para el procesamiento del tubérculo. 

Cabe destacar que en China se está adoptando un 

modelo de operación conjunta entre agricultores y 

cooperativas, en el cual se reúne lo producido por los 

distintos productores y se distribuye a los compradores 

según las características específicas requeridas por estos 

en los mercados nacionales e internacionales.  

Con este cambio del modelo de producción y 

comercialización, China pretende expandir los canales de 

venta con la búsqueda de nuevos mercados.  

Así, se pretende que las exportaciones de papa tengan la 

capacidad de llegar a más países, antes de comercializar 

la papa en ciudades de China como Shanghái y Cantón. 

 

E
a 

 

HECHO RECIENTE 

Abierta la convocatoria para la elección de la Junta 

Directiva del Fondo Nacional de Fomento de la Papa 

2019 – 2021 

A partir del 15 de febrero iniciaron las socializaciones de la convocatoria 

para la elección de la Junta Directiva del Fondo Nacional de Fomento 

de la Papa – FNFP, las cuales se realizarán de la siguiente manera:  

Viernes 15 de febrero: Pasto – Nariño 

Sábado 16 de febrero: Ipiales – Nariño 

Lunes 18 de febrero: Tunja – Boyacá 

Martes 19 de febrero: La Unión – Antioquia 

Miércoles 20 de febrero: Bogotá – Cundinamarca 

La inscripción de los productores que cumplen con los requisitos se 

podrá realizar en físico en las oficinas de FEDEPAPA, ubicadas en la 

Avenida Carrera 45 # 106B – 84 en Bogotá o vía internet a través del 

correo electrónico convocatoriasfnfp@fedepapa.com, en un plazo 

comprendido entre las 8:00 horas del día 14 de febrero hasta las 17:00 

horas del día 28 de febrero del presente año. 

Es importante tener en cuenta que dichas inscripciones deberán 

cumplir con los requisitos y procedimientos reglamentados y 

autorizados por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural – MADR. 

Para conocer mayor información ingrese a www.fedepapa.com 

 

 

 

 

 
 

Fuente Imagen: ArgenPapa 
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