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EN EL MERCADO NACIONAL:
COSTO DE LOS FERTILIZANTES PARA PRODUCTORES COLOMBIANOS
AUMENTAN 57% EN PROMEDIO COMPARADO A 2021 Y HASTA UN 151%
RESPECTO A PREPANDEMIA; LOS PRECIOS DE LA PAPA REFLEJAN ESTE EFECTO.
El presente año ha sido retador para el sector agrícola en cuanto a costos de insumos se refiere y el subsector de
la papa no es ajeno a esto. Prueba de ello es que los costos de fertilizantes usados en la producción de papa han
aumentado drásticamente por la guerra entre Rusia y Ucrania, el aumento significativo en la tasa de cambio,
entre otros.
En consecuencia, según datos del SIPSA-DANE, en lo corrido de 2022 la Urea (uno de los principales productos
activos de los fertilizantes) ha aumentado su precio un 71% respecto a 2021 y 178% respecto a 2019 (prepandemia).
De igual forma, los fertilizantes simples aumentan un 64% respecto a 2021 y 171% comparados a prepandemia,
mientras que los fertilizantes compuestos presentan incrementos de 57% (2022-2021) y 146% (2022-2019).
Asimismo, a nivel regional se tiene que los nueve departamentos productores presentan aumentos en los costos

Fuente imagen: Cálculos de Sistemas de Información y Estudios Económicos, FNFP-Fedepapa con datos del SIPSA-DANE.
Resumen costos (promedio) de fertilizantes en Colombia (2019-2022).
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Lo anterior se puede ver directamente reflejado en el abastecimiento año corrido de 2022 (hasta el 14 de octubre)
y posteriormente los precios promedio pagados al productor. De esta manera, para las variedades Diacol Capiro,
Parda Pastusa y Suprema se presentan reducciones en el abastecimiento de 4%, 29% y 48% respectivamente en
comparación al mismo periodo corrido de 2021. Debido a la disminución de la oferta vía abastecimiento (causado
a priori por el aumento en los costos de los fertilizantes), estas variedades presentan aumentos en los precios
pagados al productor (año corrido) del 78%, 83% y 90% respectivamente.

Fuentes: Cálculos de Sistemas de Información y Estudios Económicos, FNFP – Fedepapa.
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MERCADO INTERNACIONAL:
PERÚ: PRECIO MAYORISTA DE PAPA ES
HOY 137% MÁS CARO RESPECTO AL 2019
EN PARTE POR FALTA DE UREA

PARA CONOCER Y RECIBIR
MÁS INFORMACIÓN DEL
SUBSECTOR PAPA,
ESCRÍBENOS A:
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Solo en setiembre los precios al por mayor de algunas variedades de papa se
han incrementado en casi 70% frente a agosto. Por ejemplo, los precios de
una de las variedades de papa más demandadas, como la amarilla, llega a
nivel mayorista en Lima a S/5,35 por kilo en promedio en la semana del 17 al
23 de septiembre.
Además, si se compara ese precio con los S/2,25 por kilo que registraba en septiembre del 2019, el precio de ese
producto resulta 138% más caro. Según los expertos, el alza en el precio de esa variedad del tubérculo puede estar
ocasionando un efecto arrastre sobre los precios de las demás variedades, que se aprecia sobre todo en los
mercados minoristas.
A nivel minorista en algunos mercados de la capital la papa amarilla en el último fin de semana de septiembre se
mantenía en los S/8,00 el kilo que ya registraba en los primeros días del mes, mientras la variedad la peruanita
llegaba a S/7,80, y la huayro a S/6,13 el kilo, según reportes del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri).

¿Qué explica estos incrementos de precios?
Para los especialistas en temas agrarios, una de las principales razones que explican estos incrementos de precios
es la caída en la productividad de los cultivos de papa derivados del menor empleo de fertilizantes como la urea,
debido a la carestía de ese insumo.
Mónica Muñoz Nájar, coordinadora de proyectos de la Red de Estudios para el Desarrollo (REDES), explica que la
urea representa casi el 40% de los fertilizantes que se usan en el Perú y el problema radica en que, si esta está más
cara, los productores agropecuarios empiezan a utilizar cada vez menos de este fertilizante.
“Esto termina afectando directamente la producción de alimentos en el país. Veamos, por ejemplo, el caso de la
papa blanca. Al 2019, según el INEI, casi el 68% de los productores de papa blanca usaba urea para sus cultivos. Y,
si comparamos aquellos productores que no usan urea con aquellos que sí, vemos que la productividad del
cultivo aumenta hasta en un 40%”, detalla Muñoz Nájar.
Debido a dicha coyuntura, REDES cree que cada vez hay menos papa disponible en el mercado peruano. “Los
precios de los bienes agrícolas como la papa son estacionales, en septiembre suele subir el precio de la papa, pero
este año el incremento es aún mayor que en septiembre de 2019, 2020 y 2021, ese es el efecto de la urea más cara,
así como otros costos, como el transporte, que también se han elevado”, subrayó.
Al respecto, Eduardo Zegarra, investigador de GRADE, coincidió en que un indicio de que hoy se registra menor
producción de papa es que hay menores volúmenes de ese producto ingresando a los mercados mayoristas de la
capital.
“En los últimos tres meses se ha observado una caída en la producción de papa que entra al mercado de Lima,
sobre todo de la papa que proviene de la costa peruana, que es la que entra fuerte en estos meses. La papa blanca
de la costa, que es la que usa más fertilizantes, parece haber tenido caída en sus siembras y rendimientos”,
observó.

Fuente: https://www.argenpapa.com.ar/noticia/12541-peru-precio-mayorista-de-papa-es-hoy-137-mas-caro-respecto-al-2019-en-parte-por-falta-de-urea
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