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EN EL MERCADO NACIONAL:

Según algunos habitantes de Cogua, Cundinamarca, dos años atrás, el muni-
cipio se caracterizaba por abundantes cultivos de papa y jornaleros dedica-
dos a su producción, sin embargo, estos sugieren que esto ha venido en 
descenso, reduciendo a la vista la cantidad de cultivos. Estos descensos se 
deben a que la mano de obra representa un 22% de los costos de producción 
la cual se ha visto reducida por el desincentivo a la producción del tubérculo, 
debido a los altos precios de los insumos, rubro que representan un 55% dentro de la producción de la papa.

El anterior relato, bien podría ser una radiografía del panorama de los escasos cultivos de papa en Colombia y los 
altos precios, puesto que se proyecta que el área sembrada pueda tener una disminución de un 2.67% a lo largo 
del año. 

Los agricultores aseguran que hoy se siembra diez veces menos papa porque los insumos "están por las nubes, ya 
no se puede comprar en la misma cantidad los fertilizantes que se utilizan para la siembra de este tubérculo, el 
abono y los demás insumos han tenido una variación en los precios hasta de un 75,67%”. 
"Ahora el tema de la papa está muy pesado por los insumos tan caros, ya la juventud no quiere trabajar, entonces 
con el tiempo tiende a desaparecer el cultivo de la papa", situación que mencionan los agricultores que explican la 
situación en los jóvenes. 

Entre tanto, los jornaleros aseguraron que, dado el alto precio de la papa, "el día lo pagan mejor. Antes pagaban 
50.000 pesos; hoy nos dan $55.000 o $60.000”.

Fuente: https://www.argenpapa.com.ar/noticia/11819-colombia-cundinamarca-quot-veo-el-futuro-grave-el-cultivo-de-papa-desaparecera-quot
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Fuente: https://www.argenpapa.com.ar/noticia/
11557-europa-los-precios-de-los-fertilizantes-continuan-aumentando-vertiginosamente-y-el-2022-empeorara-aun-mas

En Muchos países el costo de producción se ve afectado por diferentes factores no solo en los insumos. Para el 
caso de España se estima un incremento de los costes de producción en torno a los 1.800 a los 2.000 €/Ha, 
correspondiendo la mitad de este a la subida del precio de la electricidad.

En noviembre, en la Asociación de Productores de Patata de Castilla y León (APPACYL) calcularon que para esta 
campaña 2022, los costes de producción se iban a incrementar en unos 1.400 €/Ha, sobre los 6.500 €/Ha de 
coste medio en 2021. No obstante, Eduardo Arroyo, presidente de la asociación, señaló que han tenido que 
volver a revisar estos cálculos al alza, ya que no pensaban que el coste de la electricidad seguría subiendo a nive-
les inesperados.

Por este motivo, ahora estiman un incremento de los costes de producción en torno a los 1.800-2.000 €/Ha, 
correspondiendo la mitad del aumento en la electricidad. Por tanto, los costes se han elevado en torno a 4 
cts/kg de patata para 2022.

En Francia, la situación es similar a la España, en el sentido de la incertidumbre que planea sobre los agriculto-
res. Los costes de la energía les influyen menos que a los patateros españoles, porque tienen menos necesida-
des de regar, si bien también están teniendo que soportar importantes incrementos en los precios de los 
medios de producción.

ESPAÑA: LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN DE LA 
PATATA SE INCREMENTARON EN UN 20% EN 2022
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