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EN EL MERCADO NACIONAL:

El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) confirmó la presencia 
de fitoplasmas en cultivos de papa asociados a la enfermedad 
conocida como Punta Morada de la Papa (PMP); por lo que estable-
ció mediante una resolución las medidas fitosanitarias para la vigi-
lancia y control del insecto (Bactericera cockerelli Sulc (Hemiptera: Triozidae)) en el departamento 
de Nariño.

Según el ICA, durante el primer semestre de 2021 en el 40% de los cultivos monitoreados se regis-
traron síntomas y signos de la enfermedad PMP, entre los cuales se encuentran enrollamiento de 
los foliolos con coloraciones amarillo a purpura, retraso en el crecimiento de las plantas, prolifera-
ción de brotes y presencia de tubérculos aéreos situados en la parte superior de la planta.
“Estos síntomas se observaron en lugares de producción ubicados en los municipios de: Aldana, 
Contadero, Córdoba, Cuaspud, Cumbal, Funes, Guachucal, Guaitarilla, Gualmatan, Ipiales, Ospina, 
Pasto, Potosí, Puerres, Pupiales, Sapuyes, Tangua, Tuquerres y Yacuanquer, en el departamento de 
Nariño”, agregó el ICA a través de un comunicado.  

Sin embargo, gracias al trabajo que desde 2018 se ha venido realizando entre el Ministerio de Agri-
cultura, el ICA, autoridades departamentales de Nariño y Productores de papa se ha logrado avan-
zar exitosamente en el control del insecto mediante medidas fitosanitarias preventivas, y medidas 
directas para B. cockerelli y PMP.

Fuente: RCN Radio, https://www.rcnradio.com/colombia/el-ica-alerta-por-presencia-de-una-enfermedad-en-los-cultivos-de-papa 

Fuente imagen: El Colombiano; Juan Antonio Sánchez 
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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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PAPAS ʻINTELIGENTESʼ EN BOLIVIA

Fuente: Gestión, Economía. https://gestion.pe/economia
/papas-inteligentes-la-clave-en-bolivia-ante-el-cambio-climatico-noticia/?ref=gesr

Debido al cambio climático, varios productores de papa en Bolivia se han 
visto en la necesidad de generar prácticas climáticamente inteligentes para 
que sus cultivos den el rendimiento esperado, por ello han incursionado en 
el campo de las variedades nativas de papas y las propiedades que tienen.

Leonel Mejía, un joven agricultor de 14 años es conocido en el municipio de 
Patacamaya, en el altiplano del departamento de La Paz, por el conocimien-
to que desarrolló durante la pandemia sobre las variedades de papas nativas  
y sus propiedades, también nombró que “la producción no ha sido muy 
buena, inclusive nos ha afectado en la economía ya que los precios de la 
papa bajaron”.

Mejía mencionó que, gracias a la pandemia se está revalorizando las papas 
nativas que tienen capacidad de adaptación al frio y a la sequía; Bolivia 
cuenta con más de 1.500 variedades de papas nativas y Santiago Vélez, 
representante en Bolivia del instituto Interamericano de Cooperación para la 
Agricultura (IICA) asegura que la mayoría de estas variedades poseen 
propiedades para adaptarse a las variaciones climáticas.

Este especialista mencionó que la agricultura climáticamente inteligente 
implica el “conjunto de prácticas” que vinculan la ciencia con los saberes 
ancestrales para, por ejemplo, establecer cuál puede ser la especie adecuada 
que pueda germinar en sitios con características de altitud, humedad, tem-
peratura y suelo específicas, combinada con la cultura de la región.

Por último, Vélez indicó que la labor “inteligente” en los cultivos de papa 
también implica el uso de semillas nativas mejoradas y con elementos orgá-
nicos de producción. 

Fuente imagen: Scott Bauer 
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JORNADA DE 
CAPACITACIÓN 

SIMPLIFICA
El trabajo en conjunto con las 

diferentes Entidades adscritas al 
Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural y los gremios 
agropecuarios del país, ha 

logrado que los productores, 
campesinos, y cada una de las 
personas vinculadas al campo 

colombiano tengan la 
oportunidad de capacitarse en 
las diferentes plataformas que 

hoy brindan beneficios para sus 
cultivos.  

Es así como desde el Instituto 
Colombiano Agropecuario – 
ICA- llega la oportunidad de 
capacitarse en SIMPLIFICA, la 

plataforma que ayudará a 
cargar toda la información que 
la producción requiere para un 

mayor control.


