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MERCADO NACIONAL: LAS IMPORTACIONES DE PAPA 

PARA EL 2020 PODRÍAN ALCANZAR LAS 65.000 

TONELADAS 
 

 
Fuente: Contextoganadero.  

 

os productores de papa han notado el aumento en las 

importaciones de este tubérculo, ha abril de 2020 las 

importaciones acumulan 17.472 ton, siendo 8% más alto que 

el mismo periodo del año anterior. Esto ha generado una gran 

competencia con el producto nacional. Fedepapa, afirma que, por 

cada kilo de papa que se importa a Colombia, se dejan de 

demandar 2,5 kilos de papa fresca nacional.  

 

Lo preocupante de esto, es que Bélgica, uno de los principales países productores y 

exportadores de papa precocida congelada, debido a la pandemia tiene más de 1 millón de 

papas almacenadas y listas para ser exportadas. En el 2019 se importaron 54.000 toneladas de 

papa precocida congelada,  Bélgica tuvo una participación del 58,45% .  

 

En Colombia se produce en promedio 2.7 millones de toneladas de papa, lo cual abastece a 

los consumidores y a la industria. El 90% del área sembrada de este tubérculo se concentra en  

los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Nariño y Antioquia, sin embargo, en Colombia 

se cuenta con siembras en 10 departamentos y 283 municipios. “La papa colombiana tiene un 

mejor sabor y unas calidades muy diferentes porque es producida en tierras diferentes y con 

mejores prácticas lo cual la hace muy diferente a la europea, además el país cuenta con 60 

variedades que la hace mucho más atractiva para el consumidor”, afirma el Gerente de 

Fedepapa.  
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Fuente: Contextoganadero. 

PARA CONOCER Y RECIBIR MÁS 

INFORMACIÓN DEL SUBSECTOR 

PAPA, ESCRÍBENOS A: 

 

comunicaciones@fedepapa.com 

 

directoreconomistafnfp@fedepap

a.com  

 

DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN Y ESTUDIOS 

ECONÓMICOS  

 

FEDERACIÓN COLOMBIANA DE 

PRODUCTORES DE PAPA - FONDO 

NACIONAL DE FOMENTO DE LA 

PAPA

 

 

 

 

 

 

 

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 
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MERCADO INTERNACIONAL: SE REGISTRA 

AUMENTO EN LA PRODUCCIÓN DE PAPA EN 

PERÚ 

 

 

n abril del año en curso, la producción de papa en 

Perú incremento en un 12,2%, en comparación con el 

mismo mes del año anterior. Los departamentos con 

mayor producción son: Apurímac (131,5%), Huancavelica 

(64,3%), Cusco (27,0%), Puno (20,5%) y Ayacucho (18,9%), 

los cuales participan con el 70,9% de la producción 

nacional y los siguientes departamentos presentaron un 

aumento: Ica (37,6%), Lima (7,5%), Cajamarca (3,6%) y 

Áncash (1,8%). 

En Cajamarca se registra una producción superior a 

350.000 toneladas al año. Este departamento cuenta con 

más de 27.000 hectáreas para la siembra, y las provincias 

de este departamento con mayor producción son Chota, 

Cutervo y Celedín. La producción de este tubérculo es una 

de las principales fuentes de trabajo para los campesinos 

peruanos. Este tubérculo impulsa una de las cadenas socio-

económicas más importante de la región y del país 

favoreciendo a 49.000 familias. Su consumo anual 

promedio por cada peruano es aproximadamente de 89 

kilos. 

Las variedades que más se cultivan en Cajamarca son: 

marilis, Huaganila, Perricholi, Yungay, Blanca, Amarilla, 

Serranita y Luren.  
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Fuente Imagen: Argenpapa 

 

 

HECHO RECIENTE 

 
“ITPA” Un proyecto hacía el mejoramiento 

continuo del  sector productivo papa 
 

El proyecto Implementación y Transferencia de 
Tecnología en el sector productivo papa “ITPA” 
tiene como objetivo brindar el servicio de 
extensión rural a los productores a través de 
capacitaciones, visitas finca a finca, y parcelas 
demostrativas enfocadas en “Demostración del 
Método”. 
 
Igualmente, busca disminuir los costos de 
producción y aumentar el rendimiento de la 
cosecha, enfocándose en esquemas limpios 
que propendan por el trabajo de los papicultores 
y sus asociaciones. 
 

Para mayor información consultar a: 
directortecnicofnfp@fedepapa.com 

 
 

 

 
 

Fuente Imagen: Fedepapa-FNFP 
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