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EN EL MERCADO NACIONAL:

El alcalde de Murillo, Antonio José García, afirmó que es preocu-
pante la situación actual que se vive en los cultivos de papa y pasto, 
ya que la ceniza que ha caído en estas zonas provenientes del 
Volcán Nevado del Ruiz hace que los cultivos se encuentren en estado crítico.

Resalta también que, fuera de la situación ambiental, se suman los costos de abono que han incre-
mentado en un 40% durante el último año, así como los fertilizantes. “Afortunadamente cuando 
llueve, ayuda a las cenizas a removerse del pasto, una cosa compensa con otra, sin embargo, sigue 
siendo grande la afectación”: dijo el alcalde.

Lastimosamente los cultivos pequeños se perdieron totalmente. El año pasado se tuvo una crisis de 
precios en la papa y por eso se estimuló en las siembras, las personas se descapitalizaron a tal punto 
que dejaron de sembrar.

Antonio José García, afirmó que durante 40 años ha estado activo el Volcán Nevado del Ruiz y ha 
seguido igual. “Hay planes de riesgo, de contingencia, donde se le enseña a la comunidad la forma 
indicada para actuar con puntos de urgencia por si llega a presentarse algún tipo de erupción”.

Fuente: https://www.argenpapa.com.ar/noticia/11436-colombia-murillo-cultivo-de-papa-se-ve-afectada-por-cenizas-del-volcan-nevado-del-ruiz

CULTIVOS DE PAPA AFECTADOS POR
CENIZAS DEL NEVADO DEL RUIZ
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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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Fuente: https://www.argenpapa.com.ar/noticia/1
1416-argentina-por-la-inflacion-en-dolares-y-falta-de-insumos-el-agro-en-alerta

Algunos agroquímicos y fertilizantes escasean por problemas globales y las 
trabas a las importaciones. Además, han aumentado hasta 150% su precio. Lo 
mismo sucede con cubiertas y repuestos para las máquinas.

El gerente de sucursales de la firma ATS, de Adelia María, Facundo Crotta, 
quien comercializa insumos en el sur de Córdoba, norte de Buenos Aires y 
Santa Fe, afirma que “Solo estamos vendiendo lo que tenemos en depósito; los 
proveedores no nos dan fecha de entrega para reponer”.

Además del problema doméstico con el dólar, se suma una crisis energética 
de alcance global, en la que China decidió reducir su producción de fertilizan-
tes y Rusia determinó un “cepo” para que no se exporten.

“Hace tiempo que veníamos viendo faltantes y pensábamos que la situación 
iba a ser complicada, pero no tan grave como está sucediendo. Algo nunca 
visto. Tenemos mercadería comprada, pero que los proveedores ni siquiera 
nos dan una fecha de entrega porque no saben cuándo van a poder destrabar-
la en Aduana”, remarca Crotta.

Facundo Crotta también expreso que no hay abastecimiento de herbicidas y 
esto conlleva que se presente mayor proliferación de malezas o aparición de 
plagas y enfermedades en los cultivos.

EL AGRO ARGENTINO EN ALERTA
POR FALTA DE INSUMOS
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LLEGA EL XXI 
CONGRESO 

NACIONAL DE PAPA
Se acerca el 2022, año donde llega el 
evento más importante para el sector 
papero del país. Así, se ha decidido 
que el XXI Congreso Nacional de 
Papa se llevará a cabo el día 18 de 

marzo de 2022, de manera no 
presencial. 

Para lo que se debe tener en cuenta que 
todo afiliado que desee participar y 

tener la oportunidad de ser delegado 
de su comité, se debe encontrar al día 

con la afiliación a la Federación. 

Igualmente, se recuerda que la fecha 
máxima de cierre de afiliaciones para 
ser delegado al Congreso Nacional de 
Productores de Papa, será el día 18 de 

enero de 2022. Las afiliaciones 
posteriores a esta fecha, en ningún caso 

se tendrán en cuenta para la 
determinación del número de delegados 

que representen al Comité en el 
Congreso Nacional, sin embargo, los 
comités podrán continuar afiliando y 

renovando afiliaciones.


