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MERCADO NACIONAL: HELADAS EN COLOMBIA 

AFECTAN CULTIVOS EN DISTINTAS REGIONES DEL PAÍS  

 
Fuente: El Espectador 

 

as fuertes heladas que se han estado presentando en los primeros 

días del año 2020 en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá 

y Santander, han generado que el Ideam ( Instituto de Hidrología, 

Meteorología y Estudios Ambientales) mantenga alerta roja, sin 

embargo, es normal que en esta época se registren temperaturas bajas. 

Esta temporada de bajas temperaturas en la madrugada y altas 

temperaturas en la tarde, causando daños en distintos alimentos como hortalizas, papa, ganado, 

entre otros.   

Las heladas surgen principalmente cuando hay temperaturas altas el día anterior, pocos vientos, 

poca nubosidad, baja humedad y los suelos tienen poca humedad que pueden acelerar el daño 

de cultivos y pastos. Lo anterior, genera un impacto negativo en los cultivos de los agricultores, 

ocasionando escasez de alimentos, lo que conlleva a un aumento en el precio.  

El municipio de Berlín ubicado en Tona (Santander) ha sido uno de los más afectados, debido a que 

se han registrado temperaturas de cero grados, lo que hace que se dañen distintos cultivos. 

Además, en municipios de Cundinamarca y Boyacá se han registrado temperaturas por debajo de 

los siete grados, mientras que en departamentos como el Cesar, Tolima, entre otros el Ideam ha 

reportado incrementos en la temperatura, por lo cual también se reportan alertas por incendios 

forestales.  

Es importante tener en cuenta las siguientes recomendaciones: mantenerse informado con los 

reportes del Ideam, un buen manejo de recurso hídrico, evitar contaminación y no realizar quemas, 

debido a que el gobierno indica que esta temporada de heladas podría extenderse hasta febrero.  

 

L 

 

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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Fuente: El Espectador y El Tiempo. 
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MERCADO INTERNACIONAL: SEMILLAS DE 

PAPAS HÍBRIDAS ES LA NUEVA APUESTA EN 

RUANDA 

a Junta de Agricultura de Ruanda (RAB) ubicada en 

África, tiene como objetivo defender el desarrollo 

del sector agrícola, por ello ha comenzado a probar 

la “semilla verdadera” que es producida por Solynta, una 

empresa holandesa que ha desarrollado papas híbridas, 

que funcionan mediante propagación sexual (se 

comparten las mejores características masculinas y 

femeninas). Este cruce sexual da como resultado “semillas 

verdaderas”, ocasionando una producción más rápida 

de cultivo de papa. 

Esta semilla de papa es más resistente a enfermedades, 

mayor calidad y da mayor rendimiento. Por lo tanto, las 

semillas verdaderas con 25 gramos pueden remplazar 

2.500 kilos de tubérculos de semillas, generando que los 

beneficios sean mayores. Esto genera que se produzca 

mejor sabor y sean más nutritivos, además, incurre en 

menor uso de agua, pesticidas, fungicidas y se adapta a 

cambios climáticos.  

El líder del programa de papa en RAB, Placide Rukundo 

afirma que “Esta tecnología aún se está evaluando a nivel 

de estación [investigación], aún no a nivel de granja”. 

“Esta investigación comenzó en la temporada de 2019. Si 

descubrimos que estas semillas verdaderas son 

prometedoras, avanzaremos a otro paso: prueba en la 

granja". 

En Ruanda la papa es el tercer cultivo más importante 

después de la mandioca y la batata, según los volúmenes 

de producción. La papa tiene cultivos cercanos entre 

50.000 y 60.000 hectáreas y una producción 

aproximadamente de 916.000 toneladas al año. 
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 HECHO RECIENTE 

 
Fedepapa solicita a los productores informar 

áreas afectadas por heladas 
 
 

Debido a la temporada de bajas temperaturas en las 
madrugadas y de alta radiación solar en las tardes 
que se han venido presentando en los últimos días 
en Cundinamarca, Boyacá, Nariño, Antioquia, 
Santander y Cauca, la Federación Colombiana de 
Productores de Papa, FEDEPAPA, solicita a los 
agricultores informar a sus alcaldías municipales y/o 
secretarías de agricultura, como también a las 
unidades de gestión del riesgo el número de 
hectáreas, ubicación exacta y las variedades 
afectadas en sus cultivos durante las llamadas 
heladas.  
 
Lo anterior, con el fin de realizar un censo de los 
daños y de esta manera FEDEPAPA pueda 
gestionar posibles ayudas con el Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural, que permitan 
remediar los daños ocasionados.  

 
 

 

 

 

 
 

 
 

Fuente Imagen: Potatopro. 
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Fuente: Potatopro y Solynta. 


