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l área destinada para la siembra del tubérculo en el primer semestre
de 2016 fue de 65.900 hectáreas, con una producción de 912.500

toneladas. Ahora, en este año se prevé un área en el semestre A de
73.648 hectáreas y una producción de 1.214.283 toneladas, lo que
representa un 12% y 33% más que el año anterior respectivamente.

La participación departamental en el área sembrada, se prevé de la siguiente forma: Cundinamarca 36%;
Boyacá, 27%; Nariño 20% y Antioquia 6% del total nacional.

“Las altas expectativas y el clima son claves a la hora de evaluar las áreas sembradas en
el país”
Finalmente, en lo que respecta a los rendimientos, no tuvieron un gran crecimiento, puesto que
pasaron de 14 a las 16 toneladas por hectárea. Cabe resaltar que los mayores rendimientos del
año (promedio de 26 toneladas por hectárea) se esperan en el segundo semestre del año con las
salidas de cosecha de Boyacá y Cundinamarca.
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MERCADO INTERNACIONAL: PAPA NATIVA DEL PERÚ
Y PRINCIPALES PAISES COMPRADORES

E
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n Perú como en la mayoría de los países Latinoamericanos,
la

papa

ha

sido

fundamental

en

nuestra

dieta,

gastronomía e historia desde siempre. En tal país se calcula

que se cultivan y se producen más de 3 mil, de un total de 5 mil
variedades de papa que existen en el mundo.
En la actualidad existen muchas más variedades de papa que
las clásicas blanca y amarilla, en Perú actualmente poco más de
700 mil toneladas que produce es papa nativa, tubérculo que
tanto el exterior como su interior es de color morado y rojizo.

“La producción nacional de papa nativa peruana

ASISTENCIA TÉCNICA
El FNFP y Fedepapa siguen
brindando capacitaciones a todos
sus productores y afiliados, en las
diferentes regiones productoras de
papa en el país.
Visitando la página de la Federación
http://www.fedepapa.com/eventos.h
tml#actividades
Encontrarán las capacitaciones del
mes de junio.

sirve como actividad de sustento a más de 700 mil
familias en más de 318, 530 hectáreas”

A continuación algunos datos sobre la papa nativa de Perú:
-El 16% de la producción nacional anual de papa es nativa,

representa un aproximado de 4% del producto bruto interno
agropecuario.
-Anualmente, exporta alrededor de 500 toneladas de papa

nativa, siendo Estados Unidos, España y Alemania los principales
compradores
-La papa nativa contiene antocianina, sustancia que previenen
los tumores cancerosos, mejoran la circulación sanguínea, la
memoria y la capacidad de concentración.

Fuente: Argenpapa

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

