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CULTIVOS EN COLOMBIA SE VERÍAN
AFECTADOS POR INCREMENTOS DE LLUVIA

PARA CONOCER Y RECIBIR
MÁS INFORMACIÓN DEL
SUBSECTOR PAPA,
ESCRÍBENOS A:
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DEPARTAMENTO DE SISTEMAS
DE INFORMACIÓN Y ESTUDIOS
ECONÓMICOS

FEDERACIÓN COLOMBIANA DE
PRODUCTORES DE PAPA FONDO NACIONAL
DE FOMENTO DE LA PAPA

Según la entidad microﬁnanciera Contactar, que cuenta con un 85% de sus
clientes en el sector rural, alertan sobre las posibles afectaciones en los
cultivos debido a los incrementos en las lluvias que según el Ideam en la
segunda parte del año se presentarán posibles registros históricos.
“Cuando hay excesos de lluvias, comienzan a afectarse directamente los
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sistemas productivos de los campesinos, tanto pecuarios como agrícolas.
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MERCADO INTERNACIONAL:

NUEVA VARIEDAD DE PAPA EN PERÚ

HECHO
RECIENTE
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LLAMADO A LOS
PRODUCTORES DE PAPA
DE NARIÑO

El Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) presentó una nueva variedad
de papa denominada “INIA 332 - Perú Bicentenario” elaborada por la Estación
Experimental de Santa Ana, ubicada en Junín, Perú.
Esta variedad se destaca por la alta productividad y buena calidad para el
mercado ya que su rentabilidad es superior 120.02 % y 141.59 % a la rentabilidad
promedio que tienen las variedades Capiro (43.11 %) y Canchán (21.54 %),
respectivamente.

La Federación Colombiana de
Productores de papa - FEDEPAPA y
el Instituto Colombiano
Agropecuario – ICA, hacen un
llamado a los productores de papa
de la zona de Nariño para que
registren el cultivo ante el ICA y así
lograr contribuir a la base de datos
para el seguimiento y
fortalecimiento de la condición
fitosanitaria del cultivo.
Con esto también se ayudará a la
verificación de la presencia o
ausencia del insecto vector de los
microorganismos fitopatógenos
asociados a las enfermedades Punta
Morada y Zebra Chip de la papa.
Registre su cultivo en el siguiente
link:
https://forms.office.com/pages/r
esponsepage.aspx?id=DNqut81k0
kmaTTBiNnQy49NU6DdGoAVNu
cYqd4BlZlNUMFBCVDRUVjRZOE
pGNllVVk1URDhDNEU3Ni4u

El 19 de agosto se aprobó oﬁcialmente la liberación y difusión de esta variedad
que estará a cargo de la Dirección de Desarrollo Tecnológico Agrario y la
Estación Experimental Agraria Santa Ana. Con la resolución Jefatural N°
0087-2021-INIA, además para su aprobación se destacó que la variedad
presenta una productividad en las diferentes condiciones medioambientales
de la sierra central del Perú, entre los 1,800 hasta 4,100 msnm con una buena calidad y tamaño de tubérculo.

Otra ventaja de la nueva variedad de papa es su resistencia ante la presencia de plagas como la “rancha”
(Phytophthora infestans) y “alternaria” (Alternaria sp.). adicionalmente brinda una cosecha de 12 a 25 tubérculos
por planta convirtiéndolo en una buena alternativa tecnológica para los pequeños y medianos agricultores.
La producción y comercialización de la variedad “Perú-Bicentenario” contribuye en gran medida a la economía
del país ya que la papa en el Perú es uno de los alimentos de mayor accesibilidad para sus habitantes. Más de
710,000 familias dependen económicamente de este cultivo. El Valor Bruto de la Producción (VBP) llega a 10.71
%, constituyéndose en el segundo producto más importante de la agricultura del país.

Fuente: agencia peruana de noticias, Andina; https://andina.pe/agencia/noticia-inia-presenta-nueva-variedad-papa-alta-productividad-y-calidad-858172.aspx
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