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MERCADO NACIONAL: EL SISTEMA PRODUCTIVO PAPA 

EN COLOMBIA. 
 

 

 

 

a papa es actualmente uno de los cultivos transitorios más 

importantes en Colombia, además de ser uno de los 

principales alimentos destinados para consumo interno, todos 

estos aspectos hacen parte de lo que se conoce como sistema 

productivo de la papa (SPP).   

 

Por otro lado, es preciso establecer que se entiende como SPP, 

aquel  sistema que reúne todas las cadenas que se involucran 

directamente o indirectamente con el cultivo papa.  

 

Colombia se identifica por tener diversidad de pisos térmicos, 

situación que favorece el cultivo de papa, contando así con 9 

departamentos caracterizados por la disponibilidad hídrica y la 

temperatura adecuada para la producción de papa. 

 

Algunos departamentos dedican gran parte de su producción 

agropecuaria a  cultivos de papa como lo es el caso de Cundinamarca y Boyacá, pese a esto el 

resto de departamentos también son lugares potenciales para fortalecer la producción de papa.  

 

Del mismo modo la cadena productiva de la papa cuenta con varios eslabones que fortalecen el 

sistema productivo, desde la producción, el transporte, la comercialización o comisionista hasta el 

consumidor, entre otros más.    

 

En el 2018 se espera potencializar este sistema productivo teniendo en cuenta la importancia que 

tiene la papa para el país.   
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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: BÉLGICA EN CRISIS 

POR ALTA OFERTA Y POCA DEMANDA 

 

 

n alto stock de papa congelada, una baja demanda 

interna y bastantes expectativas del mercado externo 

es la situación del subsector papa en Bélgica.  

Desde años anteriores las empresas belgas procesadoras de 

papa venían fortaleciendo esta industria mediante inversión 

en maquinaria, situación que ha conducido a un aumento en 

la producción y por lo tanto una actual sobreoferta de papa 

congelada.  

La reciente situación, además es afectada por los bajos niveles 

de precios, debido al incremento del stock, sin embargo, esto 

no ha servido para estimular la demanda interna, conllevando 

la poca rotación del stock de papa congelada. 

Bélgica exportó al mundo 2.249.482 toneladas de papa 

congelada (subpartida 2004.10.00.00) en el 2017. Trademap 

Las empresas esperan que para las próximas cosechas de junio 

y septiembre se logre salir de la alta disponibilidad de papa, 

especialmente la congelada, la expectativa está en lograr 

exportar la papa disponible. 
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HECHO RECIENTE 

 

 

Fuente gráfica: Organizadores del evento 
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Azadón de Oro 

En el marco de la Feria de 

exposición agropecuaria local 

del municipio de Sibate se 

cumplen 20 años del concurso 

mas representativo de la 

región; El Azadón de oro y la 

dama de la papa, este concurso 

se realizo en la Vereda Romeral 

en la Finca los Laureles el 22 de 

junio. Allí los concursantes 

mostraron sus destrezas en las 

diferentes modalidades del 

certamen, cumpliendo con la 

premisa “Como homenaje a 

nuestras raíces andinas 

mostrémonos orgullosos de ser 

productores de papa”   


