
 
 

NARIÑO 

ariño se ubica dentro de los departamentos con mayor 

participación en el subsector Papa, aportando el 21% de 

la producción nacional en lo que va corrido del 2018 las 

(574.550 toneladas debido a la mejora en los rendimientos).  

Este departamento se vio favorecido en el primer trimestre del 

año debido a las condiciones climáticas que permitieron un 

aumento en las cosechas de papa, proyectando un 

rendimiento de 23 Ton/has, es decir un 13% más que en el 2017. 

Según el Banco de la República, esta favorabilidad se dio 

especialmente en los municipos de Ipiales y Tuquerres, tanto 

para variedades blancas como para papa criolla y mambera.  

PRODUCCIÓN DE PAPA ESPERADA EN NARIÑO 2018* 

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

 

ÁREA SEMBRADA PROYECTADA 

2018: 

25,278 Hectáreas. 

 

PRODUCCIÓN PROYECTADA 2018: 

574,550 Toneladas año. 

 

RENDIMIENTO PROMEDIO: 

23 Toneladas/Hectáreas. 

 

COSTO DE PRODUCCIÓN 

PROMEDIO: 

$16.987.890 por Hectárea. 

 

PRINCIPALES VARIEDADES 

COMERCIALIZADAS:  
Criolla, Diacol Capiro, ICA-Única,  

Betina, Parda Pastusa, Pastusa 

Suprema, y Superior. 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC 

 INDICADORES DE NARIÑO 2017-2018* 

  2017 2018* Var. % 

Producción(Ton) 530.000 574.550 8% 

Área (Has) 26.394 25.278 -4% 

Rendimiento 

 Ton/Has) 
20 23 13% 

*proy: Proyectado 

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



 

 

COSTOS DE PRODUCCIÓN 

Nariño se ha destacado en los años anteriores 

por ser el departamento con menores costos de 

producción.  

 

En el proyecto de “Núcleos Progresivos para 

Asistencia Técnica en el Subsector Papa (ITPA)” 

se recolectó la última información disponible de 

costos de producción que corresponde al 2017. 

Nariño se caracterizó por tener un mayor 

rendimiento dentro de los departamentos 

estudiados. Su estructura de costos se vio 

intensivamente afectada por los insumos con 

una participación del 57% del total de los 

costos, seguido de la mano de obra con un 

23%.  

COSTOS DE PRODUCCIÓN DE PAPA EN NARIÑO 2016-2017*  

 
CATEGORIA  2017 

EMPAQUES $ 779.931 

INSUMOS $ 9.763.895 

MANO DE OBRA $ 3.951.449 

MAQUINARIA Y EQUIPO $ 467.457 

TRANSPORTE $ 619.784 

COSTOS INDIRECTOS $ 1.405.373 

COSTO TOTAL POR VARIEDAD $ 16.987.890 

 
*Costos promedio para variedad Diacol Capiro/R12 

 Fuente: Proyecto “Nucleos progresivos para asistencia técnica en el subsector de la 

papa (ITPA)”-Cálculos Sistemas de Información FNFP-Fedepapa 

 

En la comparación con los costos del año 

anterior, se observa un aumento para el 2017, 

explicado por unos rendimientos superiores en el 

proyecto ITPA de 40 toneladas por hectárea, 

versus el caso del 2016 donde el rendimiento 

equivalía a las 19 (Ton/has). 

 

Con base a la información del proyecto ITPA, se 

observó un aumento en el sub-rubro de la mano 

de obra en el 2017, pese a ser Nariño el 

departamento con el costo más bajo por jornal 

atribuido a la informalidad laboral, este 

aumento se explica por los rendimientos 

superiores, que implican un mayor uso de 

jornales por hectárea.  

COSTOS DE MANO DE OBRA PAPA EN NARIÑO 2017* 

 

*Costos promedio para variedad Diacol Capiro/R12 

Fuente: Proyecto “Nucleos progresivos para asistencia técnica en el subsector de la 

papa (ITPA)”-Cálculos Sistemas de Información FNFP-Fedepapa 

En este departamento predomina la economía 

agrícola familiar, donde en algunos casos el 

trabajo es retribuido con alimentación o con un 

bajo jornal. 

Dentro de la estructura de costos indirectos 

para Nariño, el arrendamiento de la tierra es el 

de mayor participación, con un valor promedio 

de $891.654 por hectárea, debido a que la 

mayoría de la tierra cultivada de papa no es 

propiedad de los agricultores.  
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