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TOLIMA

GENERALIDADES
DEPARTAMENTO
ÁREA SEMBRADA
PROYECTADA 2017:
1.788 Hectáreas.
PRODUCCIÓN PROYECTADA
2017:
32.703 Toneladas año.
RENDIMIENTO PROMEDIO:
18 Toneladas/Hectáreas.

Este departamento es reconocido en su mayoría por tener
una economía minera pese a esto la agricultura tiene
también una participación significativa, en lo relacionado
con el subsector de la papa este departamento aporta el 1%
de la producción nacional con un área esperada de cultivo
de 1.788 hectáreas para el 2017, es por esto que es el octavo
departamento más importante en producción de papa del
país.
PRODUCCIÓN DE PAPA ESPERADA EN
TOLIMA 2017

COSTO DE PRODUCCIÓN
PROMEDIO:
$ 14.038.912 por Hectárea.
PRINCIPALES VARIEDADES
COMERCIALIZADAS:
Capiro,
Parda
Pastusa,
Suprema.

Prod. Tolima
(Ton)
1%

Prod. Otros
(Ton)
99%
Fuente: Consejo Nacional de la Papa-Cálculos Sistemas de Información FNFP-Fedepapa

EDICIÓN TOLIMA

Para este año, se espera que los rendimientos de este
departamento estén cerca del 18 ton/ha, debido a la
expansión de la frontera agrícola en este territorio dentro del
cual participa los cultivos de papa, esto se debe a la amplia
extensión de páramos y la abundancia de agua que brindan
las condiciones necesarias para los cultivos de papa.
INDICADORES DE TOLIMA
Área (has)
Producción (ton)
Rendimiento (ton/has)

2016
1,729
27,508
16

2017*proy
1,788
32,703
18

var. (%)
3%
19%
15%

*proy: Proyectado
Fuente: Consejo Nacional de la Papa-Cálculos Sistemas de Información FNFP-Fedepapa
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COSTOS DE PRODUCCIÓN
Las dinámicas y características de cada región
permiten establecer la estructura de costos en
la producción de papa, para el caso de Tolima
su estructura esta principalmente conformada
por la participación de la mano de obra (la
cosecha, recolección, clasificación, empaque,
pesaje y cargue y de los insumos son los que
más aportan) que corresponde al 31% del
agregado total, por otro lado, los insumos
participan con un 21%, dentro de este último
rubro se encuentra en su mayoría el uso de
fertilizantes edáficos que permiten obtener
cada vez un alto rendimiento y una papa de
calidad, este subrubro tiene una participación
del 15% seguido del uso de semillas con un 3%,
al igual que las enmiendas y fertilizantes foliares

Para el 2017 Finagro concedio más créditos
con respecto al año inmediatamente
anterior, siendo Tolima el departamento de la
región centro más beneficiada y con
mayores desembolsos, el propósito de estos
concedidos a los productores fueron
destinados a capital de trabajo que financian
los costos directos necesarios para el
desarrollo de la actividad productiva.
En este departamento la administración de
las tierras tiene una participaciòn significativa
frente a otros departamentos con un 12% de
la participaciòn en los costos totales.

COSTO DE PRODUCCIÓN POR HECTÁREA EN TOLIMA 2017
Productos para
la protección
de cultivos
10%

Transporte
11%

Maquinaria y
equipos
11%

Administración
12%
Empaques
3%

Insumos
21%

Mano de obra
32%

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

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

