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EN EL MERCADO NACIONAL:

Fuente imagen: Unimedios - Universidad Nacional de ColombiaEl fenómeno de ‘La Niña’ en Colombia persiste y podría 
llegar hasta febrero del 2023 según el Instituto de 
Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales 
(IDEAM). Dadas las eventualidades presentadas, se 
han generado alertas en los distintos sectores, 
principalmente en el agrícola que ha visto importantes 
reducciones en su producción e incluso pérdidas 
considerables en los cultivos.

Es el caso del sector cafetero, cacaotero y arrocero. De 
acuerdo con las federaciones de estos cultivos, se han 
presentado reducciones en sus producciones del 11% al 
12% a causa del exceso de lluvias que se ha registrado 
de manera ininterrumpida durante los últimos 28 
meses por el fenómeno de La Niña, además de 
presentarse la proliferación de hongos que atacan a 
los cultivos e incluso se han retrasado algunas 
siembras.

Asimismo, en el sector papero, según Germán Palacio, gerente general de Fedepapa, las afectaciones van en dos 
frentes: calidad del producto y problemas en la preparación de los terrenos para próximas siembras. «Con el 
exceso de lluvias atacan muchas enfermedades como la gota que daña la calidad de la papa y esto nos lleva a 
tener que aplicar más cantidad de fungicida. Lo otro es la preparación de los terrenos. La papa que debemos 
sembrar en este momento es la que va a salir en los meses de mayo a agosto de 2023 y con la lluvia tenemos 
problemas en la entrada de los tractores para la adecuación del terreno», dice Palacio y agrega que, 
adicionalmente la papa que está saliendo actualmente tiene problemas para ser transportada a las centrales de 
abasto porque las carreteras estás afectadas.

En cuanto a los costos, Palacio indica que están relativamente altos, sin embargo, no es solo a causa del fuerte 
invierno, sino también por los elevados costos de los insumos impulsados principalmente por los fertilizantes, los 
cuales han aumentado 57% respecto a 2021 y porque se está terminando la oferta de la papa de la sabana 
Cundiboyacense que es el 65% del total de la producción del país.

Por otra parte, como una medida de respuesta ante las afectaciones que han sufrido los productores en el país 
por cuenta del Fenómeno de La Niña, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural anunció un paquete de 
medidas especiales para mitigar el impacto negativo que la ola invernal ha dejado en proyectos agropecuarios. 
Las acciones van desde disminución de costos de préstamos, prolongación de créditos o reducción de costos de 
intereses.

En el caso de los productores que han sufrido afectaciones en sus cultivos y que tengan créditos vencidos antes 
del 30 de noviembre de 2020 pueden acceder a la condonación de intereses corrientes y de mora, acuerdos de 
pago o nuevos plazos de cancelación, entre otros beneficios.

De acuerdo con la cartera agropecuaria, los productores que se quieran acoger a estos beneficios pueden 
dirigirse a las oficinas del banco con el que tienen la deuda. Cabe resaltar que hay 328.000 deudores que 
potencialmente puede aplicar a esta condonación.
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Fuente: https://portaldelcampo.cl/Noticias/90361_CRECE-51-8--EL-VALOR-DE-LAS-PAPAS-CHILENAS-DE-EXPORTACI%C3%93N
-ENTRE-ENERO-Y-SEPTIEMBRE-DE-2022.html

La Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa) publicó una nueva edición de su 
Boletín de la Papa, donde se informó sobre la situación de los envíos al extranjero de 
este tubérculo entre enero y septiembre de 2022, periodo en que se experimentó un 
alza al movilizar 1.980 toneladas (Ton) del producto chileno, lo que significó un 
incremento del 105,6% en el volumen comercializado en mercados internacionales. Lo 
anterior incidido, principalmente, por los rendimientos obtenidos de las papas semilla, 
fresca y sin congelar. Asimismo, se exportó USD 2,07 millones FOB, cifra 51,8% superior 
a lo conseguido en el mismo periodo de 2021. 

La categoría que fue mayormente movilizada fuera de Chile fue la papa semilla, que representó el 62% del valor total de las 
exportaciones entre enero y septiembre de 2022, totalizaron USD 1.287.190 FOB (variación positiva de 92,9%) y un volumen en 
toneladas de 1.370,5, presentando un incremento de 113,5% respecto al mismo periodo de 2021.

En línea con lo anterior, sus principales destinos fueron Brasil con 1.178,5 Ton avaluadas en USD 1.072.150 FOB y Guatemala con 
192 Ton por un valor igual a USD 215.040 FOB.

Abordando el caso del puré (copos), en el marco temporal de análisis se exportaron 23,3 Ton (variación favorable de 109,2%) del 
producto chileno a un valor de USD 66.547 FOB (44,8%). Asimismo, al comercio de Perú arribaron 14 Ton por USD 35.554 FOB, 
mientras que al mercado de Bolivia llegaron 9,4 Ton por USD 30.993 FOB.

Al atender lo ocurrido con las papas de consumo frescas, se registró la movilización de 412 Ton a dos destinos sudamericanos, 
por un valor de USD 139.450 FOB, llegando a los mercados de Brasil (275 Ton por USD 101.250 FOB) y Argentina (137 Ton por 
USD 38.200 FOB).

En el caso de las papas preparadas sin congelar, se enviaron al extranjero 167,3 Ton por un monto total de USD 566.878 FOB. 
El país que adquirió la mayor cantidad de este producto chileno fue Uruguay con 159,3 Ton valuados en USD 530.267 FOB, 
seguido por Estados Unidos, Australia y Bolivia.

Además, se enviaron al extranjero 7,5 Ton de harina de papa, por un valor USD 5.738 FOB, arribando a Venezuela, Colombia y 
Estados Unidos.

Finalmente, las papas congeladas movilizaron 0,4 Ton por USD 920 FOB, arribando a Uruguay (0,3 Ton) y Estados Unidos 
(0,1 Ton). 
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