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GENERALIDADES
GENERALIDADES DEPARTAMENTO
DEPARTAMENTO
ÁREA SEMBRADA PROYECTADA
ÁREA
SEMBRADA
2017:
PROYECTADA 2017:
3.352 Hectáreas.
3.352 Hectáreas.
PRODUCCIÓN PROYECTADA 2017:
PRODUCCIÓN PROYECTADA
59.204 Toneladas año.
2017:
59.204 Toneladas año.
RENDIMIENTO PROMEDIO:
18 Toneladas/Hectáreas.
RENDIMIENTO PROMEDIO:
18 Toneladas/Hectáreas.
COSTO DE PRODUCCIÓN
PROMEDIO:
COSTO DE PRODUCCIÓN
$ 1.456.262 por Hectárea.
PROMEDIO:
$ 14.456.262 por Hectárea.
PRINCIPALES VARIEDADES
COMERCIALIZADAS:
PRINCIPALES VARIEDADES
Capiro y Pastusa.
COMERCIALIZADAS:
Capiro y Pastusa.
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NO. 05

Fecha: Agosto de 2017

CAUCA

E

ste departamento esta caracterizado por su amplia
actividad agricola, en lo que respecta a papa, este tiene
un aporte del 2% de la producción nacional esperandose

un área de cultivo de 3.352 hectáreas para el 2017. Lo anterior
convierte a Cauca en el séptimo departamento más
importante en producción de papa del país.

PRODUCCIÓN DE PAPA ESPERADA EN
CAUCA 2017
Prod. Cauca
(Ton)
2%

Prod. Otros
(Ton)
98%
Fuente: Consejo Nacional de la Papa-Cálculos Sistemas de Información FNFP-Fedepapa

Para este año, se espera que los rendimientos de este departamento
estén cerca de 18 ton/ha, teniendo en cuenta que la producción
de papa se ve afectada por la baja fertilidad de la tierra y la
restricción en el uso de los páramos que son zonas de reserva
protegidas por ley. Actualmente, existen políticas del gobierno local
por desincentivar el uso de estos suelos mediante programas de
asistencia técnica y así trasladar la producción a otras zonas del
departamento.
INDICADORES DE CAUCA

Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC

2016

2017*proy

var. (%)

Área (has)

2,527

3,352

33%

Producción (ton)

52,515

59,204

13%

Rendimiento (ton/has)

21

18

-15%

*proy: Proyectado
Fuente: Consejo Nacional de la Papa-Cálculos Sistemas de Información FNFP-Fedepapa

Departamento de Sistemas de Información y Estudios Económicos
Federación Colombiana de Productores de Papa - Fondo Nacional de Fomento de
la Papa
Dirección: Av. Cra 45 No. 106B - 84 Bogotá, Colombia
Teléfono: (571) 214 29 89 - 620 58 09

BOLETÍN MENSUAL REGIONAL
Volumen 1/Número 1

NO. 05

Fecha: Agosto de 2017

COSTOS DE PRODUCCIÓN
La estructura de costos de producción de la

En definitiva, el notable porcentaje del rubro

papa está ligada a las dinámicas regionales.

de

En el caso de Cauca, esta estructura está

necesidad que se tiene ante una baja

conformada en su mayoría por los insumos,

fertilidad de las tierras en este departamento

especialmente el uso de fertilizantes (edáficos

en especial las zonas central y sur, lo que

y foliares) y abonos representando el 43% del

implica

costo total de la producción, seguido se

fertilizantes para mantener la calidad de la

encuentra la mano de obra con un 18% (este

producción

rubro incluye labores de siembra, deshierba,

costos.

aporque, cosecha, recolección, clasificación,
empaque, pesaje y cargue, aplicación de
enmiendas,

abono, fertilizantes, productos

para el manejo de plagas y enfermedades,
acarreo de

insumos, y

alimentación

obreros).

de

los

insumos,

en

es

algunos
de

entendido

casos

papa

el

por

uso

Mano de obra
19%

sus

Por otro lado, a pesar de la limitación de
infraestructura productiva del departamento
y la falta de tecnificación en el proceso
productivo
participación

se

mantiene
en

una

maquinaria

Transporte Administración
3%
10%

baja

(6%)

COSTO DE PRODUCCIÓN POR HECTÁREA EN CAUCA

Maquinaria y
equipos
6%

de

aumentando

transporte (10%).

Productos para
la protección
de cultivos
9%

la

Arrendamiento
tierra
4%
Empaques
6%

Insumos
43%

Fuente: Consejo Nacional de la Papa-Cálculos Sistemas de Información FNFP-Fedepapa

Fuente:Proyecto “Nucleos progresivos para asistencia tecnica en el subsector de la papa”-Cálculos Sistemas de Información FNFP-Fedepapa

y

