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NACIONAL

GENERALIDADES
DEPARTAMENTO
ÁREA SEMBRADA
PROYECTADA 2017:
132.161 Hectáreas.
PRODUCCIÓN PROYECTADA
2017:
2.751.837 Toneladas año.

En Colombia, la papa se caracteriza por ser uno de los
principales cultivos de ciclo corto. Adicionalmente, la
producción se concentra en ocho departamentos
(Cundinamarca, Boyacá, Nariño, Antioquia, Santander, Norte
de Santander, Cauca y Tolima). Se espera que para el año
2017 se logren sembrar 132.161 hectáreas de papa.

RENDIMIENTO PROMEDIO:
21 Toneladas/Hectáreas.
COSTO DE PRODUCCIÓN
PROMEDIO:
$ 15.187.729 por Hectárea.
PRINCIPALES VARIEDADES
COMERCIALIZADAS:
parda pastusa, pastusa
suprema, pastusa superior,
diacol capiro (R-12), y
criolla

EDICIÓN NACIONAL

PRODUCCIÓN NACIONAL ESPERADA EN 2017
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Para este año, se espera que los rendimientos a nivel nacional
alcancen las 21 ton/ha. La mejora en estos, comparada al
año anterior se debe a las condiciones climáticas favorables
del año y mayores expectativas de los productores, además
de la relación directa de la producción con la fluctuación de
los precios y la estructura de costos, que para el 2017
mostraron una tendencia a la alza.
INDICADORES DE TOLIMA
Área (has)
Producción (ton)
Rendimiento (ton/has)

2016
126.100
2.423.700
19

2017*proy
132.161
2.751.837
21

var. (%)
5%
14%
8%

*proy: Proyectado
Fuente: Consejo Nacional de la Papa-Cálculos Sistemas de Información FNFP-Fedepapa
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COSTOS DE PRODUCCIÓN
La estructura de costos de producción
nacional, claramente está ligada a las
dinámicas regionales, por ejemplo, en Nariño y
Cauca, los costos de producción están muy
por debajo de los demás departamentos
productores, y en consecuencia del promedio
nacional (establecido en $15.187.729), caso
totalmente opuesto a los Santanderes. Los
insumos (compuestos por semilla, enmiendas,
abonos orgánicos, fertilizantes edáficos y
foliares o reguladores fisiológicos; entre otros)
ocupan la mayor proporción del costo total,
con un peso del 36%, seguido de la mano de
obra (con labores de siembra, deshierba,
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 de
obreros) pesando 29%.

La mano de obra se destaca por encima de
otros rubros, mostrando un mayor peso en el
departamento de Cundinamarca, cuestión
totalmente opuesta a Nariño y Cauca, que
una vez desagregada permite observar la
labor que presenta el mayor costo, siendo
esta la de Cosecha (que incluye labores de
recolección; clasificación; empaque; pesaje
y cargue). Los altos costos de la mano de
obra, parecen darse por los bajos niveles de
tecnificación en el cultivo, lo que expone la
predominancia de las labores manuales en el
proceso productivo.
Otro de los aspectos influyentes en los costos,
es el transporte, lo cual podría explicarse
principalmente por la distancia desde el
punto de producción, hasta las centrales de
abastos del país.
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