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n Ventaquemada, Boyacá, 36 agricultores de la asociación
ASOPSAG son líderes de la producción de este
departamento por sus esfuerzos de obtener mejores rendimientos,
disminuir sus costos y conseguir más beneficios.

Entre sus prácticas está el uso de semilla certificada, que mejora la calidad y cantidad de la
producción, además de una estación meteorológica con la FAO, la cual permite tener
conocimiento del clima y así evitar posibles pérdidas en los cultivos.
Otro ejercicio que están desarrollando es la celebración de contratos a futuro, es decir, aseguran la
venta de su próxima producción a un precio fijo con un comprador directo (sin intermediarios), sin
tener en cuenta el precio del mercado al momento de la cosecha. “Desde diciembre del año
pasado, almacenes Éxito me compra de manera directa entre 200 y 300 bultos de papa. Lo mejor
es que me la pagan a un precio entre un 8 y 35 por ciento por encima de lo que está en el mercado”,
comenta Alexander Espinosa, emprendedor de ASOPSAG.
Alexander también afirma que desea actualizar su conocimiento con nuevas tecnologías del
campo como el uso de drones para la fumigación, que le permita implementar acciones para
obtener procesos más eficientes en los costos del cultivo.
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MERCADO INTERNACIONAL: PEPSICO
DEMANDÓ AGRICULTORES DE INDIA POR USAR
VARIEDAD PATENTADA

L

a multinacional estadounidense Pepsico demandó a 4
productores de la India por cultivar papas de la misma
variedad que se utilizan para la elaboración de las
famosas papas fritas en paquete Lays.
La compañía demandó a cada uno de los agricultores por
una cuantía de 150.000 dólares, alegando que estos
utilizaron una variedad registrada de papa llamada FL 2027,
que corresponde a una unión genética entre variedades FL
1867 y Wischip, utilizadas para la fabricación de papa
industrial en la India.
Por su parte, los agricultores mencionan que en 2009 se
comercializó esta variedad por primera vez en India, siendo
registrada con otra marca y se le han otorgado licencias a
algunos agricultores para cultivar la variedad en el sistema
de recompra.
En el juicio, Pepsico entregó muestras de la variedad
cultivada por los productores indios, las cuales arrojaron que
es la FL 2027. De igual forma el tribunal designó una comisión
para tomar unas muestras de la variedad y someterla al
análisis respectivo.

HECHO RECIENTE
FEDEPAPA Y el FNFP presentes en la feria más
importantes del sector agropecuario
AGROEXPO 2019
La Federación Colombiana de Productores de
Papa – FEDEPAPA y el Fondo Nacional de
Fomento de la Papa – FNFP, seguirán
participando de esta importante feria
agropecuaria, en la que se socializará la labor,
acciones y la realidad nacional del subsector.
Igualmente, se presentará un show
gastronómico con recetas deliciosas y fáciles
de preparar en nuestras casas. Esto y muchas
más actividades que permitirán acercarse al
trabajo que nuestros agricultores realizan día a
día para que podamos tener nuestra papa en la
mesa.
<<Los afiliados a la Federación que se encuentran
interesados en asistir a la feria, los invitamos a
comunicarse con nosotros a través del correo
electrónico: comunicaciones@fedepapa.com>>

Para el tribunal, los agricultores podrían estar incurriendo en
un delito si se comprueba que el tipo de papa cultivada y
comercializada es la misma que fue patentada por Pepsico.
Sin embargo, la compañía en los últimos días ha
mencionado que quiere resolver la demanda de la manera
más amistosa posible.
La multinacional ha ofrecido a los 4 agricultores, el
programa de cultivos para la producción de la marca de
papas fritas Lays. El abogado de los agricultores pidió
tiempo para pensar la propuesta de la compañía y así darle
solución al proceso de demanda.
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