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MERCADO NACIONAL: LA PAPA INDUSTRIAL EN 

COLOMBIA TIENE APROXIMADAMENTE 510.000 

HÉCTAREAS PARA LA SIEMBRA 
 

 
Fuente: Contextoganadero.  

 

a papa que se utiliza para el procesamiento industrial es la 

Diacol Capiro, también conocida como R12 Industrial o la R12-

negra. La papa industrial es una variedad colombiana 

generada por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA). Este tipo 

de tubérculo es ideal para la industria, ya que al fritarla no se quema. 

Esto se debe a que contiene bajos azúcares reductores y presenta una alta materia seca, 

generando que tampoco absorba tanto aceite al momento de procesarla. 

La producción total anual es aproximadamente de 2.782.676 ton. De esta producción, el 6% u 

8% es utilizada en la industria, es decir, que aproximadamente 222.614 ton se procesan, sobre todo 

en hojuelas (chips) o en papa a la francesa (bastones). En Colombia, se tienen alrededor de 

510.000 hectáreas aptas para la siembra de papa Diacol Capiro. 

Los departamentos con mayor área sembrada y producción de papa son: Cundinamarca con 

el 37%, Boyacá con el 27% y Nariño con el 20%. Estos 3 departamentos suman alrededor del 80 

% de la producción total de todo el país. La papa participa con el 3,3 % del Producto Interno 

Bruto (PIB) agropecuario, además, alrededor de 100.000 familias se benefician del cultivo de 

este tubérculo, ya que genera aproximadamente cerca de 264.000 empleos, siendo alrededor 

de 75.000 directos y 189.000 indirectos. También, el consumo de papa en Colombia se estima 

en 62 kg por persona anualmente. La papa es un alimento que influye de manera significativa 

en el índice de precios de la economía. 
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Fuente: Contextoganadero. 

PARA CONOCER Y RECIBIR MÁS 

INFORMACIÓN DEL SUBSECTOR 

PAPA, ESCRÍBENOS A: 

 

comunicaciones@fedepapa.com 

 

directoreconomicofnfp@fedepapa

.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: EN EUROPA EL 

CULTIVO DE PAPA CRECE UN 0,5% 

 

 

rancia, Alemania, Holanda, Bélgica y Reino Unido son 

los principales países productores de papa en Europa. 

Se estima que el cultivo total de papa aumentó en un 

0,5% con respecto al año 2019, alcanzando las 621.148 

hectáreas. No obstante, esta cifra la consideran 

elevada  dado que el consumo se ha resentido a causa de 

la pandemia en todo el continente europeo.  

La estimación del área cultivada en Alemania en el 2020 es 

de 189.7000 ha, teniendo un aumento del 2% frente al año 

anterior. En Bélgica se registró una estimación en el área de 

97.947 ha, con un aumento del 0,9% respecto al 2019 y en 

Francia el área se estima en 154.900 ha, con un incremento 

del 1,4% frente al año anterior.  

En Holanda las estimaciones disminuyeron en un 2,4% frente 

al año anterior, teniendo un área cultivada de 77.000 ha y 

en el Reino Unido, también se estima una reducción del 

1,6%, es decir, con un área de 101.601 ha.  

La Asociación de Cultivadores de Papa del Noroeste de 

Europa (NEPG) afirma que  son los rendimientos y no el área 

los que determinan el volumen final de la cosecha, por lo 

que consideran que aún es pronto para hacer cualquier tipo 

de predicción sobre el nivel productivo que ofrecerá este 

año el cultivo de papa.  
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Fuente Imagen: Interempresas 

 

HECHO RECIENTE 

 

XX Congreso Nacional de Productores 

de Papa será virtual 

 

El Congreso Nacional de Productores 

de Papa, el mayor órgano de la 

Federación Colombiana de 

Productores de Papa – FEDEPAPA, que 

de acuerdo a los estatutos se realiza 

cada dos años y para el presente tiene 

su versión XX, se desarrollará el próximo 

veintitrés (23) de julio a partir de las 8:00 

a.m. mediante sesión virtual a través 

de la plataforma Incontacto.  

 

En esta oportunidad los más de 300 

delegados a nivel nacional podrán 

elegir la nueva Junta Directiva de 

manera virtual debido a las 

restricciones que actualmente existen 

y en las que se imposibilita realizar 

reuniones presenciales con más de 

diez (10) personas, por causa de la 

pandemia decretada Covid-19. 
 

 

 

 

 

 

 
  

 

Fuente Imagen: Fedepapa-FNFP 
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