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MERCADO NACIONAL: POR BLOQUEO DE VIAS EN EL 

CAUCA SE ENCUENTRAN REPRESADAS MILES DE 

TONELADAS DE PAPA EN NARIÑO 
 

 
Fuente Imagen: Semana 

  

or protestas y bloqueos en la vía panamericana a la altura de 

los municipios de La María y Santander de Quilichao en el 

Cauca, más de 30 mil toneladas de papa se han dejado de 

comercializar en el departamento de Nariño (hasta el 31 de marzo). 

 

Desde que comenzó el paro, la minga indígena exige la presencia 

del presidente de la República para llegar a un acuerdo y levantar 

el bloqueo de la vía. Mientras tanto, los agricultores de papa y 

productores de leche han podido enviar muy pocas cantidades de 

sus productos al interior del país. 

 

Varios tractocamiones están represados en la vía panamericana, generando enormes pérdidas a 

pequeños y medianos productores. Los centros de acopio están a su máxima capacidad de 

almacenamiento y los agricultores siguen con el cronograma de cosecha para evitar que la papa 

se pierda. De las 2.000 toneladas de papa cosechada por día en el departamento de Nariño, están 

saliendo algunas toneladas por la carretera de Mocoa hasta Pitalito.   

 

Se estima que, al 31 de marzo, las pérdidas superan los 20 mil millones de pesos. Respecto al tema, 

Germán Palacio, gerente general de Fedepapa, manifestó: “normalmente el precio está por el 

orden de los 600 pesos, pero en este momento supera los 1000 pesos el kilo, debido a la escasez que 

se está presentando”. Fenalco calcula que el paro ha dejado una pérdida total de 38.000 millones 

a la economía del sur del país, estas se reparten en el sector agrícola, de transporte, constructor y 

de leche. 

 

Los agricultores esperan que la minga indígena y el Gobierno Nacional lleguen a un acuerdo que 

permita el desbloqueo de las vías y la salida inmediata de los 

productos de los centros de acopio hacia las principales plazas de 

mercado del país.  

 

P
a 

PARA CONOCER Y RECIBIR MÁS 

INFORMACIÓN DEL SUBSECTOR 

PAPA, ESCRÍBENOS A: 

 

comunicaciones@fedepapa.com 

 

economistafnfp@fedepapa.com  

 

DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN Y ESTUDIOS 

ECONÓMICOS  

 

FEDERACIÓN COLOMBIANA DE 

PRODUCTORES DE PAPA - FONDO 

NACIONAL DE FOMENTO DE LA 

PAPA
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MERCADO INTERNACIONAL: SEMILLAS DE BAJA 

CALIDAD PROCEDENTES DE PAÍSES BAJOS 

DIFICULTAN LA PRODUCCIÓN DE KENIA  

 

a producción de papa en Kenia para el 2019 ha sido 

afectada por la baja calidad de las semillas que se 

han importado desde Países Bajos. 

De las 282 toneladas (Ton) de papa de siembra que importó 

Kenia de Países Bajos, el servicio de sanidad vegetal del país 

africano rechazó 211(Ton), lo que equivale al 78% del total. 

Al parecer las papas de siembra estaban infectadas con 

una enfermedad bacteriana altamente dañina para el 

cultivo del tubérculo. Con la escasez de las semillas de 

papa, las cosechas están siendo afectadas, debido a la 

menor cantidad en los rendimientos y calidades.  

Según Lusike Wasilwa, miembro de la Organización de 

Investigación Agrícola y Ganadera de Kenia, la única forma 

de salir de la crisis de producción de la papa es mejorando 

el desarrollo de material vegetal del país. 

La demanda de semillas de papa para el 2019 en Kenia será 

de 30.000 (Ton). Para este mismo año se tiene proyectado 

que el país producirá 6.700 (Ton) de semillas. Para poder 

resolver el problema de producción, los agricultores están 

reciclando parte de la cosecha anterior para utilizarlo como 

semilla.  

Para los próximos años el gobierno de Kenia tiene 

proyectado que la cosecha de papa esté alrededor de 8 

millones de toneladas, con el fin de poder cubrir la 

demanda nacional de papa y comenzar a exportar al 

mercado internacional.   

 

 

 

 

L 

HECHO RECIENTE 

El 31 de marzo a las 8 am se llevó 

a cabo una jornada de reciclaje 

en el municipio de Turmequé.  Esta 

iniciativa fue encabezada por los 

líderes de la vereda: Hugo Valero, 

presidente del comité de 

Turmequé, Yamid Usaquín, 

presidente de la Junta de Acción 

Comunal, Ronal Malagón, veedor 

de los páramos, la Fundación 

Guardianes del Planeta y 

Fedepapa. La comunidad realizó 

la debida selección y recolección 

de los materiales con el objetivo 

de concientizar y ayudar a la 

preservación y cuidado de los 

páramos en las veredas aledañas. 
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