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EN EL MERCADO NACIONAL:

EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
REDUCE SU PRODUCCIÓN

PARA CONOCER Y RECIBIR
MÁS INFORMACIÓN DEL
SUBSECTOR PAPA,
ESCRÍBENOS A:
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EL periodo de coyuntura que está afrontando el país ha impactado los
diferentes departamentos productores, sin embargo, Boyacá se ha
pronunciado con respecto a los efectos en los cultivos de papa que
genera la situación y la insuficiencia de las medidas propuestas para
solventar el panorama, tales como, la ley de los insumos.
En el 2021, el departamento boyacense presentó una reducción de 7% en sus áreas sembradas. No obstante, el panorama esboza algunos desincentivos para el cultivo en 2022, dentro de los cuales se
encuentra el alto costo de los insumos, afectados particularmente por la inflación y la crisis de desabastecimiento.
De la mano con lo anterior, se ha generado especulación en la ejecución de la ley de los insumos considerando que puede llegar a ser insuficiente para beneficiar a la totalidad de los productores de todo el
país, incluidos los de papa.
Adicionalmente el comienzo de la temporada de heladas en el departamento, ha provocado que municipios productores como Toca se vean afectados y se abstengan de producir el tubérculo.
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MERCADO INTERNACIONAL:

ESCASEZ DE PAPA PROCESADA
DESDE JAPÓN HASTA KENIA
La crisis en la cadena de suministros a nivel mundial ha comenzado a afectar el abastecimiento de
papa congelada de algunos de los comercios más importantes de comida rápida, particularmente, en
Japón y Kenia.
El nivel de importaciones de estos países referente a papa congelada se ha visto afectada por las interrupciones en las cadenas de suministro asociadas al estancamiento en la salida de contenedores, así
como la confluencia de otros factores.
En el caso de Japón, las condiciones climáticas de Canadá, país de origen de la papa procesada, ocasionó retrasos mayores de los que se venían dando. Por otro lado, en Kenia, la expansión de la nueva
variante de COVID19, estancó la llegada de los contenedores al país, reteniéndolos durante más de un
mes.
Lo ocurrido en ambos escenarios, provocó que las grandes cadenas de comidas rápidas eliminaran de
sus menús las papas fritas a causa del reducido abastecimiento.
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