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Fuente Imagen: Agronegocios.

as papas fritas de paquete son uno de los productos hechos
de papa más conocidos. Una de las empresas que elabora
estos productos es la multinacional canadiense PepsiCo, que
tiene sede en más de 200 países de mundo.

Esta empresa, que llegó al país en 1947, adquiere cerca de 65 mil
toneladas al año de la variedad Diacol Capiro (propicia para fritar), de las cuales
aproximadamente el 70% se destina a la producción de las papas Margarita.
En su sede Colombia, Pepsico ha invertido cerca de $163 millones de dólares en sus negocios
del agro, que también corresponden a fortalecer su elaboración de productos a base de
plátano y maíz. En la papa, adquieren producción proveniente de Cundinamarca, Boyacá,
Nariño y Antioquia, es decir, la papa en fresco que usan de insumo es colombiana.
Otra de las características de esta organización es el otorgamiento de semilla certificada a
asociaciones productoras y en el momento del pago descuentan el costo de las semillas del
precio total de la producción. Este precio es acordado muchas veces por acuerdos forward,
en los que les aseguran a productores un precio fijo de compra de su producción mediante un
contrato sin importar el precio vigente de cosecha.
Actualmente, PepsiCo encabeza la producción de papas chips (Papas Margarita) con el 64,7%
de participación, seguido por Comestibles Ricos Ltda con el 17,4% y Productos Yupi S.A (Papas
Rizadas) ocupa el 4,2% del mercado.
Fuente: Agronegocios
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MERCADO INTERNACIONAL: NUEVAS
COSECHAS AMENAZADAS POR LAS SEQUÍAS
EN EUROPA.

D

ebido a la sequía que se ha presentado en Europa
en las últimas semanas, las cosechas de algunos
países como Bélgica, Alemania, Francia, Holanda
y Reino Unido se han visto amenazadas por la falta de
agua.
A pesar de que estos países han aumentado su
superficie sembrada 2,2%, hay incertidumbre de que se
reduzcan los niveles de productividad, tal como sucedió
en el 2018, año en el cual, la producción se vio afectada
como consecuencia de la gran ola de calor.
Este fenómeno ya está afectando también a países
como España, quien sufre una de las sequías más graves
de su historia, teniendo 25% menos lluvias que en los
años históricos 1981 y 2010, razón por la cual el precio de
la papa está aumentando. Así mismo, se ha
evidenciado una reducción de la oferta en el mercado,
efecto de las malas cosechas provocadas por el intenso
verano.
La industria ya inició la temporada de recolección de
suministros e insumos para realizar su producción. La
subida de precios en España se ha mantenido y el sector
confía en que no se presenten más aumentos para no
tener que realizar importaciones, tal como se presentó
en el segundo semestre del año 2018, fecha en la que
España importó aproximadamente 817.000 toneladas
de Francia.
El NEPG (Asociación de Productores de Patata de
Europa Noroccidental) indica que para los meses de
agosto y septiembre las cosechas podrían mejorar, pero
esto dependerá de las lluvias en los próximos días.

HECHO RECIENTE

Fedepapa participó en el taller sobre cultivo de
semilla de papa sana en Honduras
Con la participación de representantes de siete
países de América Latina, se llevó a cabo el
taller sobre el Cultivo de Semilla de Papa Sana
en Honduras, organizado por el Fondo de
Cooperación y Desarrollo Internacional de la
República China (Taiwán).
Su inauguración se desarrolló en la Escuela
Agrícola Panamericana – EAP, con la
presentación de los planes de trabajo sobre el
cultivo en los países participantes: Brasil,
Colombia, Guatemala, Honduras, México,
Nicaragua y Perú.
En representación de Colombia estuvo el
ingeniero Wilfredo Romero, quien hace parte de
la Federación Colombiana de Productores de
Papa, como especialista en todo lo relacionado
con la semilla del tubérculo.
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