
  

Los precios de los insumos utilizados principalmente en cultivos de papa siguen aumentando, En 
una comunicación enviada al Ministerio de Agricultura, los papicultores sostienen que el alto costo 
de insumos agropecuarios pone en riesgo la seguridad alimentaria y afecta la estabilidad financie-
ra de las 360.000 familias productoras de papa.

El gerente de la Federación Colombiana de Productores de Papa, Germán Palacio busca para 
encontrar una solución que sostenga los niveles de producción, hoy en niveles de los 2,6 millones 
de toneladas anuales mediante una reunión con el ministro de Agricultura, Rodolfo Zea.

La Federación denunció el incremento desmesurado que se viene presentando en el precio de los 
insumos, que en el presente año asciende a más del 23 %. Cabe resaltar que los insumos agrope-
cuarios representan el 42 % de los costos de producción en el cultivo de papa. El sector se ha visto 
afectado por la pandemia, pero sobre todo, por los bloqueos que afectaron la comercialización de 
fertilizantes y plaguicidas en el sector agropecuario.
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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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Estudios Económicos 
Dirección: Av. Cra 45 No. 106B - 84 Bogotá, Colombia 
Teléfono: (571) 214 29 89 - 620 58 09 
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Fuente: Noticias canal 1. “los productores de papa, azotados por el alto costo de insumos.”;
 https://noticias.canal1.com.co/uno-dos-tres/los-productores-papa-azotados-alto-costo-insumos/

INCREMENTO EN LOS COSTOS DE INSUMOS
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En la isla Noirmoutier, situada en el noroeste de 
Francia, se cosecha la Bonnotte, una variedad 
de papa que resulta ser la más cara del mundo. 
Este tubérculo es cosechado en un terreno de 
tan sólo 50 metros cuadrados, durante una 
semana específica del año: ahí radica su elevado 
costo.

Este tipo de papa tiene un inconfundible sabor 
salado, debido al agua y algas marinas con las 
que los agricultores las abonan. Al descompo-
nerse las algas, éstas liberan cantidades de yodo 
que le dan a las papas sus notas características. 
Además, las condiciones ambientales de la isla 
son perfectas para su cultivo, pues la brisa 
marina evita parásitos y enfermedades de la 
planta.

Fuente: el mercurio online, “conoce la papa Bonnotte”; 
 https://elmercurio.com.mx/stilo/conoce-la-papa-bonnotte-el-tuberculo-mas-caro-del-mundo
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Se considera la papa mas cara del mundo ya que 
no se puede almacenar por largo tiempo debido 
a sus propiedades características lo que hace 
casi imposible su exportación.

La Bonnotte se considera el tesoro mas preciado 
de Francia ya que el precio de un kilo de esta 
variedad de papa es de 500 euros, equivalente a 
aproximadamente 2.254.691 pesos colombianos.

En la Isla Noirmoutier se realiza una vez al año la 
recolección de la Bonnotte, así mismo en la 
misma temporada e lleva a cabo el festival de la 
papa, donde la Bonnotte es la más preciada. 
Dicha papa se sirve en compañía de sardinas 
fritas u otros pescados.

LA PAPA MÁS CARA DEL MUNDO
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