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Crisis en los cultivos de papa:
problemas estructurales llevan a
variaciones en los precios del
tubérculo



PROBLEMÁTICA
Actualmente en Colombia se ha presentado un episodio
inflacionario demasiado alto, esto se ve reflejado en el alza del
precio de los productos que se consumen regularmente, sobre todo
en la categoría de alimentos que jalona el aumento del IPC. La
problemática es aún más aguda en algunos sectores que requieren
insumos extranjeros que, dada el alza de la TRM, terminan
generando más presiones inflacionarias. En esta situación
encontramos que la papa es uno de los bienes que está en el
epicentro de las amplias fluctuaciones económicas en el mundo;
estudiar este caso específico es de vital importancia debido a que la
papa se encuentra dentro de la canasta familiar básica de los
hogares colombianos y que además ha presentado fuertes
variaciones en lo que va del año. Así mismo, este alimento parece
ser muy sensible a las situaciones externas al mercado como el
cambio climático, entre otras. (Portafolio, 2022).



EL PRECIO DE LA PAPA

La inflación se define como un aumento
generalizado y sostenido de los precios de los
bienes y servicios más representativos del
consumo de los hogares de un país (Banco de
la República de Colombia, 2022), esta alza
termina afectando a los participantes del
mercado oferentes y demandantes. Por el
lado de los oferentes, se dice que el alza
afecta a las cantidades producidas y el precio
de venta, mientras que por el lado de la
demanda es perturbada por el precio de
compra.

En el caso de los oferentes (vendedores y
productores) la inflación puede ser generada
por la escasez en cierto producto, en este
caso la papa, cuando no hay suficientes
productos para todas las personas, el
comportamiento del oferente es aumentar el
precio para lograr un mayor beneficio,
además, esta escasez también está sujeta a
problemas de orden público y/o desastres
naturales que pueden ocurrir en el país. Sin
embargo, este aumento no solo se debe a las
cantidades producidas, existe otra causa y es
el aumento en los costos de producción; para
Colombia el aumento de los combustibles
ocasiona un aumento en el precio del
transporte, por lo cual se hace más caro
distribuir la mercancía. Así mismo, un
aumento en el nivel del dólar tiende a generar
presiones inflacionarias que se explican con la
cantidad de bienes importados que son
necesarios para la producción, tales como
maquinaria y materias primas que terminan
afectando directamente los costos de
producción y la canasta básica (Banco de la
República de Colombia, 2022). 

En un contexto de variación y volatilidad en
los precios de un bien surge también la
preocupación por las posibles afectaciones
al bienestar de los consumidores. Este
hecho, en general, depende de la
importancia relativa que los consumidores
brindan al consumo de este bien y de las
posibilidades de sustitución que estos
tienen. En este sentido, la teoría
microeconómica cuenta con una
herramienta valiosa para este análisis: la
elasticidad precio de la demanda. Según
Pindyck & Rubinfled (2013) esta se define
como: “la variación porcentual que
experimenta la cantidad demandada de un
bien cuando su precio aumenta un uno por
ciento” (p.33). 

Con el propósito de conocer la sensibilidad
de este mercado y la consecuente
afectación a los consumidores, el
Observatorio Agrocadenas Colombia
(Ramírez et.al, 2004) desarrolló estimaciones
econométricas para la función de demanda
de la papa en el país. Dicho trabajo estimó
un valor aproximado de -1,3 para esta
elasticidad, lo cual implicaría que, si el precio
de la papa aumenta 1% en el país, la
cantidad demandada de papa se reduciría en
un 1,3%. 

Evolución del área y la producción de papa,
2008-2018

 (MinAgricultura, 2019)



Lo anterior, induce a pensar que la papa tiene
una elasticidad unitaria, levemente elástica, lo
cual se traduce en que ante aumentos en
precios los consumidores reaccionan casi
proporcionalmente con disminución en
cantidades demandadas. En este sentido, la
evidencia indica que la afectación hacia los
consumidores no es tan fuerte, pues tienen
posibilidad de reducir su consumo,
probablemente mediante sustitución con
otros alimentos. 

En Colombia se siembran aproximadamente
130 mil hectáreas y se producen cerca de 2,8
millones de toneladas de papa al año; los
principales productores son Antioquia,
Boyacá, Cundinamarca y Nariño
(Minagricultura, 2019). Así mismo, el consumo
per cápita asociado a este alimento es de
57kg, sobre todo en estado fresco, al que se
dedica el 93% de la producción y las
variedades que más se producen son: Pastusa
Superior, Parda Pastusa, Diacol Capiro (R-12),
Única, Rubí y Criolla (Agro Bayer Colombia, s.
f.).

De ahí que, la papa sea uno de los alimentos
sobre los que más repercuten las
problemáticas mundiales y nacionales. Por
ejemplo, en los últimos años el área sembrada
de papa ha disminuido como consecuencia de
la reducción progresiva del consumo interno,
de las crecientes limitaciones para la
exportación y, en algunos casos, a causa del
incremento de los rendimientos agronómicos
(Minagricultura, 2019). Precisamente, en
Boyacá, uno de los mayores productores, los
cultivos se han reducido en un 25% debido a
los altos costos de los insumos, situación que
empeora teniendo en cuenta la invasión de
Rusia a Ucrania que incrementa el costo de
los fertilizantes y otros agroquímicos (Infobae,
2022a).

Así mismo, en los primeros tres meses del año
la papa fue uno de los alimentos que presentó
más alzas en su precio, al punto de acumular
la mayor inflación en 2021, equivalente al
110,2%, siendo uno de los rubros que más se
incrementó entre todos los bienes de la
canasta familiar. De hecho, al iniciar 2022, los
precios presentaron un aumento de más del
50% (Acosta, 2022). Sin embargo, el precio
del tubérculo habría empezado a estabilizarse
en los últimos meses no solo por la temporada
de lluvias que contribuye a la recuperación de
los cultivos, sino también por la previsión de
una cosecha abundante proveniente del
altiplano cundiboyacense en la segunda mitad
del año (Infobae, 2022a).

De igual forma, la cadena de producción y de
suministro de la papa se ha visto afectada, ya
que no solo se ve impactada por el aumento
de los precios de los insumos, sino que
también los tiempos de cosechas de se ven
afectados, puesto que estos están
relacionados con la producción actual, que no
sería suficiente para poder cubrir toda la
demanda generando así una crisis en el
sector. 

Venta de papa en las carreteras del país
2020

(Revista Semana, 2020)



Esto gracias a que, según Felipe Fonseca,
director de la Unidad de Planificación Rural
Agropecuaria, en la nota de Pérez (2022),
entre finales del 2020 e inicios del 2021 se
evidenció una alta producción del tubérculo
que llevó a una caída de sus precios, donde
los agricultores reaccionaron disminuyendo
las hectáreas sembradas para evitar pérdidas
en las cosechas en ese momento. Asimismo,
recordando que un 80% de los productores
del país produce menos de una hectárea, por
lo que no soportan financieramente los altos
costos de producción.

Además, no solo el aumento en el precio de
los insumos de la papa, la sensibilidad de la
producción, y la inflación alarmante que se
viene registrando de lo que va del año
representan un problema para el gremio, sino
que también el aumento en el nivel de
importaciones que se viene dando. Según
Castellanos (2022), el sector tiene un déficit
en su balanza comercial, con exportaciones de
2.000 toneladas, en comparación de unas
80.000 toneladas importadas para el año
2021, donde la mayoría tiene como origen
Bélgica, Países Bajos y Alemania. Esto podría
desincentivar la producción de dicho bien,
llegando a agravar la situación en el país en
cuanto a los precios y los ingresos que
dejarían de percibir miles de familias.

La papa no es solo uno de los bienes que más
se produce en Colombia, sino también uno de
los que más se consume, es por esto que
forma parte de los alimentos de la canasta
básica. Así pues, estos cultivos resultan ser la
mayor fuente de ingresos de gran parte de las
familias del país, es por esto que las crisis que
se viven a nivel nacional afecta ya sea la
producción o la distribución del tubérculo,
impactando y llevando a extremos los precios
del consumidor final que o se desploman
hasta el punto de regalar el producto o
aumentan tanto que las familias de bajos
ingresos ya no pueden permitirse su consumo,
a pesar de ser un bien básico.

Comportamiento de los precios reales de
papa Parda Pastusa a través del año,
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CONCLUSIONES
Teniendo en cuenta la fragilidad del mercado de este bien ante las problemáticas internas, el
gobierno debe enfocarse en la revisión y sustento de la cadena productiva y la distribución
del bien, en las diferentes zonas del país en donde este se produce, con el objetivo de
proponer y desarrollar estrategias que permitan mitigar los efectos adversos de los choques
que se presentan en la economía. Al ser un sector tan importante, debe ser protegido y
respaldado por las instituciones nacionales, cuyo objetivo es asegurar el bienestar de los
colombianos. 

Adicionalmente, es importante que se estudie la tecnificación y expansión de los cultivos,
pues la mayoría son pequeños productores, quienes incurren en grandes costos de
transporte de su producto, acción que no se pueden permitir cuando el precio del bien se
desploma. De esta manera, se debe pensar en la oferta de algún servicio de transporte que
facilite la distribución de la papa en el país o en estrategias de agrupación de los pequeños
productores, que juntos podrían permitirse hacer frente a costos más elevados. 

Finalmente, es importante estudiar la importación de la papa procesada, no con el sentido
proteccionista de desincentivar su importación sino con un enfoque de tecnificación e
industrialización del mercado de la papa en el país. Esto, debido a que ya se cuenta con el
insumo principal pero aún falta el equipamiento y los conocimientos necesarios para la
transformación post-cultivo del bien. De esta manera, con miras al futuro, los productores
podrían aprovechar mucho más sus cultivos, generando más ingresos y poniendo a
disponibilidad del consumidor colombiano productos locales con mejores precios. 

Se evidencia que diversas características propias de la estructura del mercado de la papa en
el país hacen que su precio sea supremamente volátil. En este sentido y reconociendo la
imposibilidad de modificar esta estructura para reducir los impactos tanto para productores
como consumidores en el corto plazo, es deseable que el gobierno nacional analice la
viabilidad de estrategias encaminadas a amortiguar estas variaciones en precios, de forma
que se minimicen las afecciones estacionales, aumenten los beneficios para los productores
y se disminuya el impacto sobre la canasta familiar. 
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