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MERCADO NACIONAL: UPRA Y FEDEPAPA- LA 

PLANIFICACIÓN RURAL DEL SECTOR PAPA EN 

COLOMBIA 

 
          

Fuente gráfica: Comunicaciones FEDEPAPA 

 

a planificación del territorio rural en Colombia es uno de los 

puntos más importantes en la agenda del gobierno en cuanto a agro concierne. En el marco del 

II Seminario Internacional de Papa llevado a cabo el 15 de marzo en Pueblo Tapao Quindío, la 

UPRA hablo sobre las zonas aptas para el establecimiento del cultivo comercial de papa. 

Para lo cual se basaron en un modelo que incluía criterios que contribuía a la zonificación, 

tomando como referencia la variedad R12 (Diacol Capiro), primando el análisis de los 

componentes físicos y socioeconómicos este último mostro algunos indicadores como la 

participación agrícola municipal, el precio y tamaño de la tierra rural, infraestructura, 

institucionalidad y asociatividad entre otras.   

El Director General de la UPRA, Felipe Fonseca Fino, señaló que este estudio es una herramienta e 

insumo de fortalecimiento para el subsector, además reitero la importancia y la necesidad de un 

trabajo mancomunado entre su institución, FEDEPAPA y el apoyo del MADR para generar un 

compromiso por la planificación del sector papero en Colombia.  
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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: REINO UNIDO Y EL 

COMERCIO DE PAPA CONGELADA 

 

 eino Unido se caracterizó en los últimos años por ser un 

gran comerciante de papa congelada, sin embargo su 

comercio se ve marcado mayormente por las 

importaciones. 

Se estima que las importaciones de papa congelada en el país 

supera diez veces las exportaciones, pese a que estas últimas 

presentaron un aumento del 3% en el 2017-2018, teniendo 

como principal destino Nigeria, Países Bajos y Brasil,  pese a este 

suceso, la entrada de esta papa aún inunda el mercado 

británico.  

La principal forma de comercialización de esta papa 

congelada es en “chip” y papas en conserva utilizada en la 

industria de alimentos.  

“Los chips exportados a Irlanda han experimentado un 

fuerte crecimiento en los últimos cinco años, 

aumentando en un 70% desde la temporada 2013/14”. 

Bélgica es el principal origen de las importaciones de papa 

que llegan a Reino Unido, al igual que Países Bajos. La AHDB 

reporto que “las importaciones alcanzaron los 370.200 Ton en 

los primeros siete meses de 2017/18, un aumento del 8,4% con 

respecto al mismo período en 2016/17”. 

Fuente: PotatoPro 
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INNOVACIÓN EN EL 
SECTOR DE LA PAPA. 

 

“Criollitas de verdad, verdad” es 

un emprendimiento que ofrece 

papa criolla congelada en bastones 

o  casquitos listos para preparar.  

Este emprendimiento ofrece un 

producto único gracias a que se 

realiza con papa criolla, variedad 

que sólo se da en pocos países del 

trópico latinoamericano.  

Este tipo de emprendimientos 

ayudan a ponerle el sello de 

calidad del campo colombiano y 

abren las puertas del agro nacional 

al mercado internacional.   
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