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CULTIVA DE PAPA CRECERÁ EN PROMEDIO UN 0,4% 
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La campaña de papa en China 2020/2021, va desde 
septiembre a agosto. La cosecha nacional ascenderá a 99 
millones de toneladas, representando un aumento del 3%, 
frente a los 96 millones de toneladas en la temporada 
2019/2020.  
 
El aumento del área cultivada, hace referencia al incremento 
del área en las principales provincias productoras de papa 
que son: Mongolia Interior, Gansu, Sichuan, Guizhou y Yunnan, 
estás provincias representan alrededor del 60% de la 
producción nacional. En China hay cuatro áreas principales 
de cultivo de papa: el norte con una sola cosecha al año; el 
suroeste con zonas de una y otras de dos cosechas al año; la 
zona central con dos cosechas al año; la zona de cultivo de 
invierno. 
 
El precio medio de papa en el 2019 fue de 2,4 yuanes/kg 
(12.694 COP/kg), siendo mayor en un 11% frente al año anterior 
y el precio más alto en los últimos 6 años.  
El Informe de Perspectivas Agrícolas de China 2020, informa 
que el área  cultivada de papas en China aumentará en un 
0,4% por año, durante los próximos 10 años, al igual que la 
producción, ya que aumentará en promedio 0,9% anual y el 
rendimiento por hectárea aumentaría en un 0,5% por año. Esto 
se debe a la mejora en los métodos de cultivo. 
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Continúa el programa de 
Apoyo a la Comercialización 
de Papa para los pequeños 
productores de papa del país. 
En este momento el programa 
se encuentra en la Fase dos la 
cual va hasta el próximo 20 de 
diciembre con una asignación 
de Quince mil millones de 
pesos M/CTE.  
Recuerde que para realizar la 
inscripción al programa lo 
debe hacer en la página de la 
Bolsa Mercantil 
https://www.bolsamercantil.co
m.co/ProgramasMADR/Comer
cializaci%C3%B3ndepapa.aspx 
Anexando la totalidad de la 
documentación. 
Persona Natural 
Productores individuales  
a. Fotocopia de la cédula de 
ciudadanía  
b. Certificación de pequeño 
productor  
c. Factura o documento 
equivalente de la transacción 
comercial.  
d. Cuenta de cobro dirigida al 
operador del Programa.  
e. Declaración juramentada 
en la que se indique la 
condición de pequeño 
productor en los términos 
establecidos.  
f. Certificación de cuenta 
bancaria a nombre del 
productor. (En caso de que 
tenga cuenta 
 
 

HECHO 
RECIENTE 

Departamento de Sistemas de Información y  
Estudios Económicos 
Dirección: Av. Cra 45 No. 106B - 84 Bogotá, Colombia 
Teléfono: (571) 214 29 89 - 620 58 09 
 

No. 111 

Fuente imagen: Freshplaza 

Fuente: Freshplaza 

LA PAPA Y EL CERDO: SECTORES 
QUE SIGUEN CRECIENDO
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Federación Colombiana de Productores de Papa 

Como parte de uno de los alimentos más importantes y representativos de los colombianos, la papa 
y el cerdo han presentado un crecimiento representativo en la producción de estos dos sectores agrí-
colas.
En el caso de la papa, la producción total anual para 2020 ascendió a las 2.650.000 toneladas con una 
fuerza laboral empleada de unas 360.000 personas y una participación en el PIB agropecuario del 
3,3%. Adicionalmente, se estima que son 100 mil productores aproximadamente los que garantizan la 
oferta del producto con un área total sembrada de 125 mil hectáreas, suficiente para cubrir una 
ciudad como Villavicencio.
En lo relacionado al comercio internacional, las exportaciones de papa no resultan muy representati
vas al registrar un total de 1.700 toneladas al año cuyos principales destinos incluyen a Estados 
Unidos, Islas del Caribe, Panamá, España y Japón con presentaciones que son principalmente papas 
criollas en reserva.

Fuente: Fuente. Revista Semana 
https://www.semana.com/economia/empresas/articulo/papa-y-cerdo-sectores-que-siguen-creciendo/202100/

comunicaciones@fedepapa.com
economistafnfp@fedepapa.com

DEPARTAMENTO DE SISTEMAS
 DE INFORMACIÓN Y ESTUDIOS 

ECONÓMICOS 

FEDERACIÓN COLOMBIANA DE 
PRODUCTORES DE PAPA - 

FONDO NACIONAL 
DE FOMENTO DE LA PAPA 

PARA CONOCER Y RECIBIR 
MÁS INFORMACIÓN DEL 
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Central de 
Abastos Pastusa Suprema Diacol 

Capiro Tuquerreña Nevada Única Criolla 

Corabastos $1.453 - $1.653 $1.700 - - $3.600 

Mayorista 
(Itagui) - - $2.063 - $1.680 - $2.847 

Centro 
Abastos $1.577 $1.540 $1.533 - - $1.509 $4.240 

Precio promedio de la
papa (kg) última 15 días:
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La producción de papas congeladas se ha convertido en uno de los productos con mayor demanda 
en los últimos años debido a su fácil preparación, una creciente demanda por parte de los restauran
tes y en general del canal Horeca adicional a otros factores que proyectan un buen ritmo de creci
miento en los próximos 10 años. Sin embargo, los requisitos de alto costo para el almacenamiento y 
el transporte, además de la retirada de productos son algunos de los principales factores que podrían 
limitar el crecimiento del mercado objetivo en gran medida.

Sin embargo, se estima que el mercado de América del Norte registre altos ingresos en términos de 
valor en el mercado global, seguido por el mercado de Europa. Lo anterior se atribuye principalmente 
al mayor consumo per cápita de productos de papa congelados en países como Canadá y Estados 
Unidos, regiones que por el cambio de estilo de vida en los sectores más jóvenes de la sociedad han 
incrementado el consumo de productos de rápida cocción como las papas congeladas, razón por la 
cual se espera que el consumidor final registre una mayor participación de mercado.
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SE PRONOSTICA UN BUEN DESEMPEÑO ECONÓMICO 
PARA LAS PAPAS CONGELADAS E LOS 

PRÓXIMOS AÑOS

 HECHO 
RECIENTE

MÁS INFORMACIÓN EN: 

ATENCIÓN:

Apoyo al productor, con 
Sello 100% colombianas

Actualmente, la venta de papas 
congeladas en Colombia está 
concentrada en las empresas 

Frozen Express y McCain, quienes 
se reparten el dominio del 
mercado y cuya principal 

estrategia de posicionamiento se 
enfoca en la compra de producto 

nacional. Recordemos que 
Colombia recibe 54.500 toneladas 

de papa precocida al año, las 
cuales provienen principalmente 

de Países Bajos, Bélgica y 
Alemania.

Por ello, la estrategia para apoyar 
aún más a los agricultores 

colombianos, está enfocada en 
que ambas empresas saquen un 
sello distinguiendo que las papas 
utilizadas en sus productos son 

100% nacionales.
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