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EN EL MERCADO NACIONAL:
SE REGISTRA BAJAS EN LOS PRECIOS DE LA PAPA,
PESE A LOS INSUMOS CAROS.

PARA CONOCER Y RECIBIR
MÁS INFORMACIÓN DEL
SUBSECTOR PAPA,
ESCRÍBENOS A:
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Luego de más de un año de altas cotizaciones por consecuencia de múltiples factores, como la baja producción,
alteraciones climáticas y altos costos de fertilizantes, los precios de la papa terminaron el mes de abril con
tendencias a la baja.
Desde Corabastos, el bulto de la variedad, parda pastusa, bajó de 150.000 pesos a 120.000 pesos durante la última
semana de abril, por lo que se espera una reducción para comienzos de mayo. Este comportamiento a la baja se
ve reflejado en otros departamentos como Boyacá donde se presentó una disminución de los precios del 32%.
Pese a que los precios de los insumos siguen altos, en lo que respecta a abastecimiento, se presentó un incremento en las últimas semanas del mes de abril, repercutiendo en la oferta de papa de las siguientes semanas, evidenciándose que la mayor parte de este abastecimiento es proveniente del departamento de Nariño, y en su mayoría
es enviada al centro del país, principalmente, Cundinamarca.
Según las centrales de abastos, los diferentes alimentos también han bajado los precios, este comportamiento se
atribuye a que los agricultores están acelerando las cosechas, para evitar pérdidas debido a la temporada de
invierno en el país.
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MERCADO INTERNACIONAL:
CÓMO LA GUERRA UCRANIA-RUSIA ESTÁ AFECTANDO
LA PRODUCCIÓN DE PAPA
Fuente imagen: Hgartley - Pixabay

A finales de febrero, las acciones de Rusia, en cuanto a la
guerra, tomaron al mundo por sorpresa. Las reacciones fueron
rápidas y duras, ya que países de todo el mundo impusieron
sanciones económicas destinadas a paralizar la economía rusa, lo anterior, impacto la economía del mundo, en consecuencia, se presentó un alza en el costo de la energía, al igual que los alimentos, donde muchas economías han alcanzado niveles
récord de inflación, afectando a su vez la cadena de la papa.
Por otro lado, la Asociación Ucraniana de Productores de Papa reporta que un agricultor cultiva aproximadamente 600
hectáreas dedicadas, gran parte a la producción de semilla de papa.
Cuando comenzaron los combates el 24 de febrero, la producción agrícola fue la más afectada, puesto que la mayor parte de
los asentamientos de tropas se establecieron en estos territorios, interrumpiendo así, el acceso a las granjas en el oeste del
país debido a la constante inseguridad de ser atacados por la guerra.
Incluso si los agricultores pudieran entrar en sus campos, enfrentarían desafíos adicionales que les impiden aprovechar el
comienzo de la temporada de siembras, asociado principalmente al precio del combustible, así como, los costos del transporte. Lamentablemente, muchas de las zonas dedicadas a la papa de siembra se encuentran en guerra.
Adicionalmente, la disponibilidad de mano de obra también es un desafío, ya que según el último recuento, el 25 % de la
población de Ucrania ha sido desplazada. Unos 7 millones de personas se consideran desplazados internos, mientras que
otros 3 millones abandonaron el país por completo.
Actualmente muchos productores de la industria se encuentran preocupados por encontrar trabajadores que puedan
manejar equipos pesados. “No hay suficientes trabajadores puesto que los conductores de tractores fueron movilizados para
el ejército”.
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