
 
 

MERCADO NACIONAL: LA PAPA NEGRA  SIGUE 

LIDERANDO EL ALZA DE PRECIOS DE LOS PRODUCTOS 

ALIMENTICIOS 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 18 de abril del 2020, el gobierno comenzó a realizar un control y 

seguimiento a los precios de un grupo de productos que han 

registrado aumentos. Este control continúa mostrando grandes 

variaciones dependiendo la zona del país. Uno de los productos que 

se le hace seguimiento es la papa negra, ya que es considerado el 

alimento con mayor aumento en el precio.  

Los precios de los alimentos varían según la región, por ejemplo, en 

Caldas el precio de la papa negra ha tenido un aumento del 265%, 

asimismo, en Bogotá el precio de esta papa también aumentó en un 

46,82%. Mientras que en Risaralda, el precio de la papa negra 

disminuyó en un 6,19%, así lo indicó el DANE, que es el ente 

encargado de hacer este seguimiento correspondiente desde el 8 

de abril hasta la última semana de julio. Otro producto importante 

con alzas en el precio ha sido la cebolla cabezona y en rama, ya 

que registraron  un aumento de 150% en Antioquia y en Boyacá un 

aumento de 142%. Sin embargo, en Caldas disminuyó 35% y en 

Bolívar 30%. 

Por otro lado, el Boletín Técnico del Sistema de Información de 

Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA), DANE, 

indica que en julio del 2020 cayeron los precios mayoristas de las 

papas criolla limpia, única, capira y parda pastusa frente a junio del 

2020, esto se debe al buen nivel productivo por el que están pasando 

los cultivos en algunos departamentos de Colombia.  
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MERCADO INTERNACIONAL: EL RENDIMIENTO DE 

PAPA POR HECTÁREA EN EUROPA SERÍA DE 34,2 

TONELADAS 

 

 
 

La Comisión Europea indica que para el año 2020 el rendimiento 

medio por hectárea de papa, será de 34,2 toneladas, es decir,  un 

incremento del 0,3% en relación a 2019 cuando fue de 

34,1 toneladas. 

Holanda, es el país que alcanzará un mayor rendimiento medio 

por hectárea siendo de 44,9 toneladas. Además, Holanda en los 

últimos 5 años ha tenido un rendimiento medio de 42 toneladas, 

teniendo un crecimiento del 6,9%. En cuanto a Francia, se prevé 

que el rendimiento sea de 44,8 toneladas, con un incremento del 

8% con respecto al 2019 que tuvo un rendimiento de 41,4 

toneladas.  

Por otro lado, en Alemania, se estima que el rendimiento medio en 

el 2020 sea de 42,9 toneladas, con un aumento del 2,6%. También, 

se espera que en Bélgica el rendimiento medio sea de 44,5 

toneladas, teniendo un aumento del 9% en relación a 2019 

cuando fue de 41 toneladas.  

Mientras que en el mercado tradicional de la papa española, es 

decir, Portugal, el rendimiento medio disminuyó en un 2,9% en 

relación con el año 2019. Sin embargo, durante los últimos 5 años 

el rendimiento medio aumentó en un 5,8%.   
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Comamos nuestra papa, la 

que llevamos en el corazón, 

porque SOMOS EL PAÍS MÁS 

BUENA PAPA DEL MUNDO 

 

Esta es la invitación que el 

Fondo Nacional del 

Fomento de la papa y la 

Federación Colombiana de 

Productores de Papa, 

FEDEPAPA, hace a las 

familias para que elijan la 

papa colombiana, la 

nuestra en la mesa de su 

hogar y en su alimentación 

diaria, no sólo por los 

beneficios nutricionales sino 

para brindar apoyo al 

sector y a las más de 

110.000 familias productoras 

que siembran este delicioso 

tubérculo, mejorando así su 

productividad y 

comercialización. 

El mensaje busca generar 

sentido de pertenencia por 

lo nuestro, lo local, lo 

colombiano y el deseo de 

hacer un aporte al campo 

desde el consumo en el 

hogar, que desde casa de 

valore el trabajo de los 

productores de papa y el 

esfuerzo que hacen para 

abastecernos de este 

alimento. 
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