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GENERALIDADES     

DEPARTAMENTO 

 

ÁREA SEMBRADA 

PROYECTADA 2018: 

130.176 Hectáreas. 

 

PRODUCCIÓN PROYECTADA 

2018: 

2.782.676 Toneladas año. 

 

RENDIMIENTO PROMEDIO: 

21 Toneladas/Hectáreas. 

 
COSTO DE PRODUCCIÓN 

PROMEDIO: 

$ 16.754.011 por Hectárea. 
 

PRINCIPALES VARIEDADES 

COMERCIALIZADAS:  
Parda pastusa, pastusa 

suprema, pastusa superior, 

diacol capiro (R-12), y 

criolla 

                                                                                                                                                      

En Colombia, la papa es uno de los principales cultivos 

transitorios. Es el segundo alimento más importante del país y 

el principal cultivo de tierra fría. La producción se concentra 

esencialmente en Cundinamarca, Boyacá, Nariño, Antioquia, 

Santanderes, Cauca y Tolima.  

Para el 2018, se proyecta una producción de 2.782.676 

toneladas, con un área sembrada de 130.176 hectáreas, es 

decir, unos rendimientos de 21,3 toneladas por hectárea. 

NACIONAL 

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 

Este rendimiento es superior al promedio mundial, 

sobrepasando grandes productores como China, Rusia y 

Ucrania. Sin embargo, ante la posible aparición del 

Fenómeno del Niño en diciembre e inicios del 2019, estos 

rendimientos podrían verse afectados por la reducción de 

área y producción. 

 

EDICIÓN NACIONAL 

 

AREA, PRODUCCION Y RENDIMIENTOS NACIONALES 2017-2018*  

  2017 2018* var. (%) 

Área (has) 132.161 130.176 -2% 

Producción 

(ton) 
2.751.837 2.782.176 1% 

Rendimiento 

(ton/has) 
21 21 0% 

*Proyectado 

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

Fuente: Consejo Nacional de la Papa-Cálculos Sistemas de Información FNFP-Fedepapa 
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Fuente:Proyecto “Núcleos progresivos de extensión rural en el sector productivo papa”-Cálculos Sistemas de Información 

FNFP-Fedepapa 

                                                                                                                                                      

COSTOS DE PRODUCCIÓN 

 

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 

Los costos de producción de papa en 

Colombia están explicados por las 

dinámicas de cada departamento y 

variedad producida. 

Por ejemplo, la variedad Diacol 

Capiro es más susceptible a 

enfermedades como la gota, por lo 

que necesita un mayor uso de insumos 

para su cuidado en el cultivo. 

En general, los insumos (semilla, 

enmiendas, abonos orgánicos, 

fertilizantes edáficos y foliares o 

reguladores fisiológicos;  entre otros) 

representan el 55% del costo de 

producción promedio total.  

La mano de obra es el siguiente ítem 

de mayor participación en los costos 

con el 26%.  

En algunos departamentos como 

Cundinamarca y Antioquia la mano 

de obra es más costosa. En el primero 

hay poca oferta de mano de obra, 

mientras que en Antioquia se explica 

por la comercialización de papa 

lavada, que eleva el costo de las 
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labores de recolección, clasificación 

pesaje y cargue.  

De otro lado, en Nariño la mano de obra 

es más barata por cuestiones de 

informalidad laboral. En algunos casos el 

trabajo se paga con alimentación o con 

un bajo jornal.  

El transporte es el siguiente rubro con 6%, 

en algunas zonas como los Santanderes 

hay largas distancias y poca malla vial, por 

lo que este costo es mayor. En Boyacá el 

valor del transporte no cambia de 

acuerdo a las distancias o al precio de la 

papa del momento como sí sucede en 

Cundinamarca. 

Los costos indirectos (arrendamiento y 

administración), la maquinaria  y equipo y 

los empaques son los que menos 

participación tienen con 5%, 4% y 4% 

respectivamente. En Boyacá, el costo del 

arrendamiento es bajo comparado con 

Cundinamarca, región en la cual hay 

tierras que son más valorizadas por la 

cercanía con la urbanización.  
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