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 MERCADO NACIONAL: COMPORTAMIENTO DE LAS 

EXPORTACIONES DE PAPA EN COLOMBIA 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Agronet- Cálculos Sistemas de Información FNFP-FEDEPAPA 

 

a producción de papa en Colombia es destinada 

fundamentalmente al mercado interno, por tal motivo las 

exportaciones del tubérculo poco han crecido desde el año 

2013 que se presentó su nivel más alto en el último quinquenio (1.212 

toneladas).  

Para el año 2016 las exportaciones llegaron a 946 toneladas, creciendo 0.32% (3 toneladas) en 

comparación con el año inmediatamente anterior. Las principales partidas de papa que se 

exportan fueron: Papas precocidas congeladas en un 66%; harinas, sémolas y polvo de papa 7%; 

y papas preparadas o conservadas congeladas 12%. 

“En 2016, los principales destinos de las exportaciones de papa fueron: Estados Unidos 

(54.6%), Japón (18%), Curazao (8.4%), Panamá (4.4%) y España (4%)” 

Finalmente, en lo que respecta al año en curso, a enero de 2017 las exportaciones de papa han 

crecido un 64% (40 toneladas más) en comparación con el mismo mes del año anterior, 

ubicándose así en 103 toneladas.  
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PARA CONOCER Y RECIBIR MÁS 

INFORMACIÓN DEL SUBSECTOR 

PAPA, ESCRÍBENOS A: 

 

 

comunicaciones@fedepapa.com 

 

economistafnfp@fedepapa.com  

 

DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN Y ESTUDIOS 

ECONÓMICOS  

 

FEDERACIÓN COLOMBIANA DE 

PRODUCTORES DE PAPA - FONDO 

NACIONAL DE FOMENTO DE LA 

PAPA 

 

 

 

 

 

 
 

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 
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MERCADO INTERNACIONAL: CONSORCIO ENTRE 

BRASIL Y CHILE PARA FOMENTAR LA PRODUCCION DE 

PAPA 

 

na delegación integrada por productores de papa, 

representantes de empresas procesadoras, profesionales 

del agro e investigadores, por medio de un convenio entre 

el Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) de Chile, la 

Empresa Brasilera de Investigación Agropecuaria (EMBRAPA) y la 

Asociación Brasilera de Papa (ABBA), trabajan conjuntamente 

para asistir y potencializar el rubro de la papa en ambos países.  

 “La producción  nacional anual de papa asciende 

a 3.5 millónes en Brasil, y 1.2 millónes toneladas  en 

Chile” 

En esta cooperación los representantes de Brasil observaron en 

terreno chileno los ensayos de mejoramiento genético, además 

de, participar en degustaciones y pruebas de fritura, para buscar 

así variedades de papa que se puedan adaptar al mercado 

brasilero, tanto de consumo fresco como de procesamiento 

industria.  

Este proyecto busca analizar opciones de negocio e intercambio 

científico y comercial entre ambos países, sabiendo así que Chile 

es considerado como subcentro de origen de la papa a nivel 

mundial y posee una alta diversidad de papas nativas, llegando a 

desarrollar hasta 11 variedades comerciales. 
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HECHO RECIENTE 

En el marco de la 

celebración del Día Mundial 

de la Tierra a celebrar 

mañana sábado 22 de Abril, 

los diferentes gremios 

agropecuarios del país se 

han unido desde la 

Sociedad de Agricultores de 

Colombia, SAC, para 

fomentar una campaña en 

redes sociales con mensajes 

que muestran el trabajo en 

campo en la red, por una 

#TierraSostenible.  

Participa con tu mensaje en 

las diferentes redes sociales.  

Por una #TierraSostenible 

 

Fuente: Argenpapa 
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