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MERCADO NACIONAL: EL FORTALECIMIENTO DE LA 

ASOCIATIVIDAD EN EL SUBSECTOR PAPA 

 

Fuente de imagen: FEDEPAPA- Grupos asociativos.  

 

a asociatividad en el subsector es entendida como la 

integración de los productores con un fin común, en este 

caso todo lo relacionado con papa. 

La existencia de estos grupos asociativos, permite fortalecer el subsector en términos productivos, 

abriendo nuevos caminos hacia la formalidad y la competencia, generando nuevas formas de 

comercialización (nacionales e internacionales). Además de ser espacios de intercambio de 

conocimientos en todo lo relacionado a papa.  

La competitividad y la asociatividad guardan una estrecha relación, esta última es la clave para 

que los pequeños productores puedan enfrentar los grandes retos que trae el subsector papa 

(producción, precios y canales de comercialización), volviéndolos más competitivos, dándoles la 

posibilidad de actuar directamente en el mercado.  

Por lo tanto, es importante motivar la generación de asociaciones y fortalecerlas en su 

crecimiento, enseñando la relevancia que tienen en el país, fomentando la confianza y la unión 

entre productores,  esta red estratégica traerá efectos positivos para los agentes involucrados 

con el subsector papa.  

 

 

 

L 

PARA CONOCER Y RECIBIR MÁS 

INFORMACIÓN DEL SUBSECTOR 

PAPA, ESCRÍBENOS A: 

 

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
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MERCADO INTERNACIONAL: AUMENTA EL STOCK DE 

PAPA EN GRAN BRETAÑA.  

 

 

a producción de papa en Gran Bretaña, creció en el 2017 

debido a los resultados obtenidos en diciembre, a pesar de 

las desfavorables condiciones climáticas para los cultivos.  

El aumento del 5% en las áreas sembradas mejoró la producción, 

incrementando los rendimientos y la cantidad cosechada, con 

respecto al año anterior.  

“El pasado mes de diciembre se estimó que las cifras de 

producción de GB aumentarían alrededor del 15 por ciento, a 

6,04 millones de toneladas, por lo que se esperaba el aumento 

de las existencias almacenadas” 

Sin embargo, una alta producción no necesariamente implica 

aspectos positivos, y para el caso Ingles, el alto nivel de stock 

disponible y sin comercializar, es muestra de ello. Mientras tanto, 

a medida que pasa el tiempo se generan problemas de 

abastecimiento disminuyendo la calidad del tubérculo.  

Los problemas de comercialización de la papa en Gran Bretaña, 

debido a falta de demanda, están provocando un alto nivel de 

desperdicio. 

Se espera que se controle el abastecimiento tanto en calidad 

como en comercialización de papa, para así mejorar la situación 

del subsector actual y prever daños futuros.   

 

 

Fuente: PotatoPro 

 

 

 

L 
HECHO RECIENTE 

El pasado 14 de febrero de 2018 se 

cerró el ciclo de asambleas 

municipales programadas de 2017 

a 2018; dando cumplimiento a lo 

establecido en los Estatutos de la 

Federación, así en la versión 

número XIX del Congreso Nacional 

de Productores de Papa se contará 

con la representación y 

participación de los nueve 

departamentos donde se 

concentra la producción de papa 

en Colombia, es decir que asistirán 

delegados de Cundinamarca, 

Boyacá, Nariño, Antioquia, 

Santander, Norte de Santander, 

Cauca, Tolima y Caldas 
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