
 
 

CAUCA 

e acuerdo con el DANE, la papa es el cultivo transitorio 

más representativo del departamento del Cauca, con 

el 58% del total de estos. Esta región aporta el 2% de la 

producción nacional, con  58.907 toneladas proyectadas para 

el 2018. Con esto, este es el séptimo departamento más 

importante en producción de papa. 
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GENERALIDADES DEPARTAMENTO 

 

ÁREA SEMBRADA PROYECTADA 

2017: 

3.352 Hectáreas. 

 
PRODUCCIÓN PROYECTADA 2017: 

59.204 Toneladas año. 

 

RENDIMIENTO PROMEDIO: 

18 Toneladas/Hectáreas. 

 
COSTO DE PRODUCCIÓN 

PROMEDIO: 

$ 1.456.262 por Hectárea. 
 

PRINCIPALES VARIEDADES 

COMERCIALIZADAS:  
Capiro y Pastusa. 

 

 

 

 
Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC 

Para este año, se espera que los rendimientos de esta región 

estén cerca de las 18 ton/ha, por debajo del promedio 

nacional (21 ton/ha). Actualmente, el Fondo Nacional de 

Fomento de la Papa trabaja por fomentar la utilización  de 

semilla certificada, así como el uso apropiado de los insumos 

para mejorar los rendimientos y la eficiencia en la producción. 

 

AREA, PRODUCCION Y RENDIMIENTO CAUCA 2017-2018* 

  2017 2018* var. (%) 

Área (has) 3.352 3.305 -1% 

Producción 

(ton) 
59.204 58.907 0% 

Rendimiento 

(ton/has) 
18 18 0% 

* Proyectado 

Fuente: Consejo Nacional de la Papa-Cálculos Sistemas de Información FNFP-Fedepapa 
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GENERALIDADES 

DEPARTAMENTO 

 

ÁREA SEMBRADA 

PROYECTADA 2018: 

3.305 Hectáreas. 

 

PRODUCCIÓN PROYECTADA 

2018: 

58.907 Toneladas año. 
 

RENDIMIENTO PROMEDIO: 

18 Toneladas/Hectáreas. 

 
COSTO DE PRODUCCIÓN 

PROMEDIO: 

$ 17.064.047 por Hectárea. 
 

PRINCIPALES VARIEDADES 

COMERCIALIZADAS:  
Parda Pastusa y Suprema. 

 

EDICIÓN CAUCA 

 

  
 

Departamento de Sistemas de Información y Estudios Económicos 

Federación Colombiana de Productores de Papa - Fondo Nacional de Fomento de 

la Papa 

Dirección: Av. Cra 45 No. 106B - 84 Bogotá, Colombia 

Teléfono: (571) 214 29 89 - 620 58 09 

La producción de papa de este departamento se concentra 

principalmente en las zonas de Totoró, Puracé, Paletará y 

Silvia, ubicados en la zona centro oriental, a unos kilómetros de 

la ciudad de Popayán, con alturas mayores a los 2000 msnm.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

  

 

 

EMPAQUES

8%

INSUMOS

40%MANO DE 

OBRA

29%

MAQUINARIA Y 

EQUIPO

5%

TRANSPORTE

4%

COSTOS INDIRECTOS

14%CATEGORIA  
VARIEDAD 

PASTUSA SUPREMA 

EMPAQUES $ 1.446.500 

INSUMOS $ 6.764.047 

MANO DE OBRA $ 4.980.000 

MAQUINARIA Y 

EQUIPO 
$ 900.000 

TRANSPORTE $ 673.500 

COSTOS INDIRECTOS $ 2.300.000 

COSTO TOTAL POR 

VARIEDAD 
$ 17.064.047 

COSTOS DE PRODUCCIÓN 

Los costos de producción del año 2017 están 

basados en los municipios de Totoró y Puracé. 

Estos han sido tenidos en cuenta para la 

variedad pastusa suprema en la época de 

siembra de marzo y cosecha en septiembre-

octubre. 

Dentro de la desagregación de costos, se 

caracteriza el gran porcentaje que ocupa el 

rubro de los insumos, con el  40% de los costos 

de producción totales. Esto se debe 

principalmente al uso de fertilizantes edáficos, 

que tienen una participación del 48% de los 

costos de aplicación de insumos. El costo de 

semilla también ocupa un peso importante, 

con el 38% del valor correspondiente a 

insumos. 

 

La mano de obra también representa un 

peso importante del total, con el 29%. 

En este rubro, el costo más alto es el de 

cosecha, recolección, clasificación y 

empaque, pesaje y cargue, con el 57%. Esto 

ocurre principalmente por los empaques, 

que son hechos con algunos materiales 

especiales como fibras naturales, que elevan 

sustancialmente el valor de este subrubro. 

Es de destacar el costo de la administración, 

también es alto comparado con otros 

departamentos debido a la escasez en de 

mano de obra algunas zonas, este llega a ser 

hasta el 11% del costo de producción total. 
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COSTOS DE PRODUCCION* POR 

HECTÁREA CAUCA - 2017 

Fuente:Proyecto “Nucleos progresivos de extensión rural en el 

sector productivo papa”-Cálculos Sistemas de Información FNFP-

Fedepapa 

 

 

Fuente:Proyecto “Nucleos progresivos de extensión rural en el sector 

productivo papa”-Cálculos Sistemas de Información FNFP-Fedepapa 

 

 

DESAGREGACION COSTOS DE PRODUCCION 

CAUCA - 2017 

*costos promedio 


