
  

El investigador Pedro Lizarazo, magíster en Ciencias Agrarias de la Univer-
sidad Nacional de Colombia (Unal) realizó un estudio de variantes de papa 
criolla en diferentes altitudes y temperaturas para analizar donde se 
genera una mejor productividad en los ciclos del cultivo.

La investigación se llevó a cabo mediante el comportamiento de las varie-
dades de papa Dorada, Ocarina, Paola, Violeta y criolla Colombia en los municipios de Sibaté y Granada 
ubicados en el departamento de Cundinamarca, en donde se eligieron parcelas que tuvieran diferencias en 
su altitud, de tal forma que permitieran dar cuenta de la variedad de altura de los cultivos colombianos.

En cuanto al crecimiento se logró determinar que realizar la siembra de papa en zonas con altitudes medias 
logra favorecer la buena productividad de plantas de mayor tamaño; Lizarazo encontró que, en los cultivos 
con mayor altitud, el ciclo de cultivo tomaba más tiempo, pero no era el mismo en cada variedad: la criolla 
Colombia fue la más rápida, la Ocarina y la Dorada tenían una duración intermedia, y Violeta y Paola registra-
ban una cosecha tardía.

En las características de las papas se encuentra que la criolla Dorada se desarrolla en menor cantidad, pero 
con un tamaño superior. La papa Paola es la más resistente al patógeno gota; la morfología de la Violeta es 
no convencional, mientras que la de la papa Ocarina es homogénea, ideal para la industria de las precocidas.
Además, la investigación será una herramienta para que los productores de papa estén preparados a los 
retos que se puedan originar con cambios producidos por emergencias climáticas, y más en el tubérculo, que 
es considerado como el principal cultivo de clima frío.
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MERCADO INTERNACIONAL: EN CHINA, EL ÁREA 
CULTIVA DE PAPA CRECERÁ EN PROMEDIO UN 0,4% 
CADA AÑO, DURANTE LOS PRÓXIMOS 10 AÑOS 
 
 
 

 
 

 
 
 
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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Fuente: BANCO DE BOGOTÁ, informe macroeconómico; 
https://pbit.bancodebogota.com/informes/Analisispdf.Aspx?PDF=2738
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INFLACIÓN DE JULIO AUMENTÓ MENOS, AFIANZANDO 
EXPECTATIVA DE CORRECCIÓN BAJISTA 
EN EL SEGUNDO SEMESTRE.
La inflación global presentó un repunte marginal en julio aumentando +0.1pp 
a 3.4%, un ajuste similar al de junio. Se confirma que la mayor parte de esta 
inflación refleja el efecto base de los bajos precios del año anterior.

La inflación de julio refuerza la previsión de que en la segunda mitad del año 
se iniciará la reversión del fuerte repunte de los precios de los meses anterio-
res. sin embargo, también se explica por la escasez de suministros a nivel 
global y los efectos climáticos que han acentuado el ajuste de los precios en 
países como Chile y Brasil.

El porcentaje de los países que presentan un aumento en la inflación es del 
67%. Por otro lado, este aumento no se veía desde finales de 2011, debido a la 
evolución propia de los precios en 2.5% y un efecto base que añadió 0.9pp al 
resultado, Ese efecto es estadístico pues hace un año los precios cedieron en 
medio del choque de la pandemia.

Se espera que, después del repunte de la primera mitad del año, la inflación 
inicie a convergencia hacia su nivel de largo plazo. Sin embargo, la velocidad 
de ajuste dependerá de la estructura de cada economía y los choques idiosin-
cráticos que cada una enfrente. Como es de esperarse, la velocidad de ajuste 
de los precios determinará la reacción monetaria en los diferentes países.
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GOBIERNO HACE 
LLAMADO POR FENÓMENO 

DE ‘LA NIÑA’

La Federación Colombiana de 
Productores de papa - 

FEDEPAPA y el Gobierno 
Nacional hacen un llamado a 
los productores agrícolas de 

Colombia para que se preparen 
para la temporada de lluvias 
que se presentará en el país. 

Para el segundo semestre del 
año se espera la llegada de El 

Fenómeno de ‘la Niña’, por 
esto se recomienda hacer y 

diseñar planes de prevención y 
contingencia para las siembras 

y cultivos en cada una 
de las regiones. 

Para mayor información 
consultar las páginas del 
IDEAM y Ministerio de 

Ambiente.
  


