
  

La ingeniera agrónoma Tatiana María Saldaña Villota, doctora en ciencias agrarias-modelación de cultivos 
de la universidad Nacional de Colombia, realizó un estudio para mejorar la productividad y las prácticas 
de manejo de la papa criolla en indicadores como el crecimiento de la planta, la duración de cada fase 
fenológica (relación entre el clima y el desarrollo de la planta) y el área foliar (parte expuesta al sol que 
recibe y absorbe la energía).
La investigadora adelantó ensayos destructivos que le permitieron cuantificar el crecimiento de la planta 
a lo largo de todo su ciclo, y no solo el rendimiento final. Durante el proceso extrajo plantas en distintos 
periodos del ciclo productivo en plantaciones del corregimiento de Santa Elena y en los municipios de San 
Pedro de los Milagros, La Unión y El Carmen de Viboral, en Antioquia.
Al finalizar los ensayos se logró generar un nuevo aporte, la eficiencia en el uso de radiación (RUE), un 
parámetro que relaciona la cantidad total de radiación acumulada por la planta con la biomasa total, lo 
cual permite ver un comportamiento a largo plazo durante el cultivo de la papa criolla. Sin embargo, 
según la ingeniera utilizar variables constantes conlleva a malas interpretaciones.
Por ahora se lleva la investigación con un modelo de producción potencial que considera variables bióti-
cas como el clima y se espera lograr desarrollar este modelo para considerar el efecto de otras variables 
como plagas y enfermedades que afectan la producción.
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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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Estados Unidos, Europa y Bolivia son los principales destinos de las 
exportaciones de papa peruana que a pesar del impacto de la pandemia 
por Covid-19 se estima ascendieron a las 18.000 toneladas.

Según el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri)de Perú, en el 
2020 se generó un récord en las exportaciones principalmente de papa 
fresca y de papa deshidratada conocida como “tunta” cerrando el año en 
5 millones de dólares.

El ministro Juan Miguel Quevedo expresó que la demanda de papa ha 
crecido en Estados unidos, principalmente en su presentación procesa-
da precocida y congelada, mientras que en Europa aumenta la demanda 
de papa peruana nativa fresca al igual que Bolivia, el cual se ha converti-
do en uno de los principales compradores del tubérculo peruano.

El Midagri destacó, además, que en los últimos años se ha comenzado a 
producir vodka con base en papas nativas de la región sureña de Huan-
cavelica, que tiene mucho éxito en la demanda de tiendas y supermerca-
dos de Estados Unidos, también se ha utilizado el tubérculo para elabo-
rar alcohol medicinal.

El ministro aseguro que gracias al Centro Internacional de la papa (CIP), 
que tiene su sede en Lima, se ha identificado unas 70 variedades de 
papas nativas aptas para la fritura, que ya fueron inscritas en el Registro 
de Cultivadores Comerciales.

Fuente: abc.com. EE.UU., Europa y Bolivia son los 
principales destinos de la papa peruana.
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 HECHO 
RECIENTE

ATENCIÓN 
PRODUCTORES CON 

CRÉDITO FINAGRO
Para los productores del campo 

con crédito en condiciones 
FINAGRO, se les recuerda que 
la Superintendencia Financiera 
de Colombia dio instrucciones 

a las entidades financieras 
para el establecimiento del 

Programa de Acompañamiento 
a Deudores – PAD, vigente 

hasta el próximo 31 de agosto. 

Para cualquier inquietud se 
pueden comunicar al número 

314 329 2434 o acercarse a la 
oficina más cercana y realizar 

los trámites. 
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