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MERCADO NACIONAL: IMPORTACIONES DE PAPA EN
COLOMBIA Y EVOLUCIÓN DE LA TASA DE CAMBIO

El FNFP y Fedepapa
siguen brindando
capacitaciones a todos sus
productores y afiliados, en
las diferentes regiones
productoras de papa en el
país.
Visitando la página oficial
de la Federación
http://www.fedepapa.com/e
ventos.html#actividades
encontrará las
capacitaciones del mes de
abril de 2017.

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

En el marco del Congreso de la Federación Colombiana de Municipios,
el Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Aurelio Iragorri Valencia,
informó a los alcaldes del país que este año las inversiones de la política
Colombia Siembra, se priorizarán en proyectos que especialmente

tengan que ver con maquinaria, tecnología y poscosecha.

“Una correcta incorporación y apropiación de la oferta tecnologica en el cultivos de
papa, incrementaría el rendimiento y la calidad de la producción, llevando así a una
oferta de variadas prácticas y mejores, cuestión que impactaría los costos de
producción del cultivo”
La priorización de este tipo de proyectos, busca que éstos se transformen en bienes que permitan
vincular tecnología al agro, generando valores agregados al producto. El reto de la política Colombia
Siembra para el año 2018, es desarrollar cultivos en un millón de nuevas hectáreas, sabiendo que entre
los años 2015 y 2016 se lograron hacer productivas 434.576 hectáreas, mientras que en los últimos 20 años
solo se sembraron 600 mil hectáreas.
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Fuente: Argenpapa- AARFS

as altas temperaturas y la alta proliferación de enfermedades en los cultivos agrícolas,
especialmente en la papa, hicieron que en México se agilizara la cosecha de papa, así lo confirmó
en su momento el presidente de la Sección Especializada de Productores de Papa de la Asociación

de Agricultores del Río Fuerte Sur (AARFS), Filiberto Cadena Payan.
El problema actualmente radica en que los productores de papa se vieron obligados a embodegar el
producto, por consecuencia de la alta oferta que se produjo.

“La producción nacional de papa en Mexico asciende a 1.7 millones de
toneladas al año”
La sobreproducción de papa en México ha afectado de manera inmensa, impactando de manera
directa los precios bajándolos considerablemente durante el mes de febrero de 2017, el cual el precio
promedio fue de $7 por kilo ($1.050 pesos colombianos), la recomendación tanto de los gremios, como
la de los pequeños productores, es que opten por guardarlo y refrigerarlo en las bodegas, ya que esta
estrategia les permitirá lograr mejores condiciones en el mercado.
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