
  

comunicaciones@fedepapa.com
economistafnfp@fedepapa.com

DEPARTAMENTO DE SISTEMAS
 DE INFORMACIÓN Y ESTUDIOS 

ECONÓMICOS 

FEDERACIÓN COLOMBIANA DE 
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PARA CONOCER Y RECIBIR 
MÁS INFORMACIÓN DEL 

SUBSECTOR PAPA,
 ESCRÍBENOS A:

Los diversos problemas globales y locales en lo referente a cosechas de 
alimentos están poniendo en riesgo la seguridad alimentaria, y a su vez 
han hecho que se impulse un alza en los precios de estos, posicionado a la papa como el primer alimento con los 
incrementos más altos de los precios durante el 2022, informe que publica el DANE, en el boletín de precios al 
consumidor. 

No solo en Colombia, sino en gran parte del mundo, los alimentos han presentado una tendencia al alza debido a 
diversos factores coyunturales. El primero de ellos, es la desestabilización del mercado global agropecuario, que 
ha presentado problemas en la producción de suministros y rezago frente a una demanda que reactivó más 
rápido que la oferta, así como el transporte y escasez de contenedores para el comercio global. Este fue uno de 
los factores que llevó al encarecimiento de insumos para el agro, como herbicidas, plaguicidas y fertilizantes. 
Colombia en su mayoría, depende de los agro-insumos importados que también se ven afectados en sus costos 
debido a la elevada tasa de cambio del peso frente al dólar. 

Este panorama se torna aún mas complejo por medio de la guerra que se desarrolla en Ucrania por invasión de 
Rusia, donde ambos países “son importantes jugadores de los mercados agroalimentarios mundiales”. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el consumo nacional de papa se ha visto afectado debido a su alta demanda pero 
poco abastecimiento, ubicándola en el centro del debate, debido a que tampoco se cuenta con productos susti-
tutos que compensen estos aumentos.

Fuente: https://www.pressreader.com/colombia/el-espectador/20220327/282737705336864INT

CONTINUO AUMENTO EN EL PRECIO 
DE LA PAPA

Departamento de Sistemas de Información y Estudios Económicos

Dirección: Av. Cra 45 No. 106B - 84 Bogotá, Colombia - Teléfono: (571) 214 29 89 
Federación Colombiana de Productores de Papa 

Publicación: 2da quincena marzo 2022Volumen 7/Número 142

EN EL MERCADO NACIONAL:

Fuente imagen: FNFP



Departamento de Sistemas de Información y Estudios Económicos

Dirección: Av. Cra 45 No. 106B - 84 Bogotá, Colombia - Teléfono: (571) 214 29 89 
Federación Colombiana de Productores de Papa 

HECHO RECIENTE

Se llevó a cabo el XXI Congreso Nacional 

de Productores de Papa, con la 

participación de 184 delegados de los 

departamentos de Cundinamarca, 

Boyacá, Antioquia, Nariño, Cauca, 

Santanderes y Tolima.

La Junta Directiva de Fedepapa 2022 – 

2024 quedó conformada con 13 

delegados de Antioquia, 5 delegados de 

Cundinamarca, 1 de Santander, 1 de 

Boyacá, 1 de Nariño y 1 de Cauca.

FEDEPAPA TIENE NUEVA JUNTA 
DIRECTIVA 2022-2024

Fuente: https://agrobio.org/actualidad/consiguen-la-decodificacion-del-genoma-de-la-papa-en-alemania

La seguridad alimentaria ha tenido un papel importante en diferentes organizaciones mundiales, ya que su 
propósito principal es la estabilidad en el suministro suficiente de alimentos, durante todo el año y de un año a 
otro, además de acceso físico y económico a las provisiones, lo que requiere capacidad y recursos para producir 
u obtener todos los abastecimientos necesarios para el hogar y cada uno de sus miembros.

Por esta razón, un equipo de investigación liderado por el genetista Korbinian Schneeberger del Instituto Max 
Planck para Investigación en Fitomejoramiento, y científicos del instituto de la Universidad Ludwig Maximilian 
en Munich, Alemania, anunciaron la decodificación del genoma de la papa en marzo de 2022. 

El avance llega más de 20 años después de la decodificación del genoma humano y supone un nuevo abanico de 
posibilidades para el mejoramiento del tubérculo de la papa, tales como la resistencia a plagas o al estrés por 
factores climáticos. “Con este estudio, ahora se puede apoyar el mejoramiento basado en el genoma de nuevas 
variedades de papa que sean más productivas y resistentes al cambio climático. Esto podría tener un gran impac-
to en la seguridad alimentaria mundial en las próximas décadas", explicó Schneeberger.

Para los investigadores, haber conseguido la decodificación del genoma de la papa facilitará la identificación de 
las regiones genéticas responsables de rasgos deseados o indeseados de la Solanum tuberosum “papa”, lo cual 
ayudará enormemente al desarrollo de nuevas variedades y a reducir el consumo de insumos agropecuarios que 
en la actualidad están presentando escasez asociado también a sus elevados precios, lo que en resumen afecta 
la estructura de costos de producción. 

CONSIGUEN LA DECODIFICACIÓN DEL 
GENOMA DE LA PAPA
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