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EN EL MERCADO NACIONAL:

COLOMBIA LOGRARÁ EXPORTAR
PAPA A TRINIDAD Y TOBAGO

PARA CONOCER Y RECIBIR
MÁS INFORMACIÓN DEL
SUBSECTOR PAPA,
ESCRÍBENOS A:
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FEDERACIÓN COLOMBIANA DE
PRODUCTORES DE PAPA FONDO NACIONAL
DE FOMENTO DE LA PAPA

Con el apoyo del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el Instituto
Colombiano Agropecuario ICA, se oﬁcializaron los requisitos para que
Colombia exporte el tubérculo a Trinidad y Tobago, dando cumplimiento
al Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022.
“Con la admisibilidad de tubérculos de papa hacia Trinidad y Tobago le estamos cumpliendo al país y se están
generando más oportunidades para la explotación de sistemas productivos que beneﬁcien el crecimiento
económico de Colombia. Desde el ICA seguimos trabajando para que otros productos como el café, pitahaya,
uchuva, calabaza pasiﬂoras, alimentos para mascotas y tomate puedan llegar pronto a este país”, aﬁrmó
Deyanira Barrero, Gerente General del ICA.
El ICA y el Ministerio de Agricultura, Tierra y Pesca de Trinidad y Tobago lograron consolidar varios requisitos
para llevar a cabo la exportación de papa colombiana, estos son:
- El material deberá estar libre de tierra, basura, materia orgánica, plagas y enfermedades
- Los envíos deben ir acompañados de un certiﬁcado ﬁtosanitario válido (original) en inglés del país exportador en el que se indiquen los tratamientos (si los hay).
- El material deberá llegar en contenedores / bolsas nuevas, resistentes / selladas / completamente etiquetadas, indicando claramente el país de origen del material.
- Inspección a la llegada por parte del Oﬁcial de Cuarentena Vegetal / Oﬁcial Agrícola / Patólogo Vegetal /
Entomólogo Agrícola y realización de cualquier tratamiento recomendado.
Según empresas exportadoras de papa, las proyecciones para la exportación de este producto son de, aproximadamente, un contenedor semanal de 25 bultos de 24 kilogramos.
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MERCADO INTERNACIONAL:

ALZA EN LOS COSTOS DE
PRODUCCIÓN DE PAPA EN HOLANDA
Según un informe de Fenneke Wiepkema para la publicación holandesa Akkerwijzer, los costos de
producción se acercan a los 10.000 euros por hectárea, por lo que los precios deben aumentar al
menos 5 centavos por kg para lograr una mínima ganancia.
La Unión Holandesa de Agricultura Arable (NAV) aﬁrma que la gran mayoría de los cosos en 2022
serán más altos que en 2021, debido al fuerte aumento de los precios de la energía y las materias
primas que afectan los costos de fertilizantes, protección de cultivos e inhibición de brotes.

Fuente imagen: Pxhere

Los costos de riego también han incrementado a causa del aumento en maquinaria y combustible
a € 270 por hectárea con una aplicación de 25 mm. La NAV también expresó que es necesario realizar riego varias veces al día debido al cambio climático.
Según NAV, “Con las condiciones meteorológicas actuales, ciertamente está justiﬁcado tener en
cuenta dos riegos. Y con eso, los precios contractuales (de las patatas fritas) tendrían que subir al
menos 5 centavos / kg para ser de interés para los productores ". Estos cálculos de costos son principalmente para el cultivo de patatas fritas.
También es necesario recordar que el tubérculo suele almacenarse en cajas, lo que es un sistema
mucho más caro que a granel. Esto se traduce rápidamente en 2.5 a 3 centavos adicionales en
costos adicionales para este tipo de papa.
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