
 
 

CUNDINAMARCA 

 

ste departamento es el más importante en términos de 

producción, anualmente aporta cerca del 39% del 

agregado nacional, y su área cultivada oscila alrededor de 

48.265 hectáreas para 2017. 

PRODUCCIÓN DE PAPA ESPERADA EN CUNDINAMARCA 

 2017 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

  

E 
GENERALIDADES DEPARTAMENTO 

 

ÁREA SEMBRADA PROYECTADA 

2017: 

48,256 Hectáreas. 

 

PRODUCCIÓN PROYECTADA 

2017: 

1,075,360 Toneladas año. 

 

RENDIMIENTO PROMEDIO: 

23 Toneladas/Hectáreas. 

 

COSTO DE PRODUCCIÓN 

PROMEDIO: 

$ 16,675,500 por Hectárea. 

 

PRINCIPALES VARIEDADES 

COMERCIALIZADAS:  
Criolla, Diacol Capiro, ICA-Única, 

Parda Pastusa, Pastusa Suprema, 

y Superior. 

 

 

 
Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC 

En este semestre, se espera que los rendimientos aumenten cerca 

del 16% en la región, hecho explicado principalmente por el 

aumento de la disponibilidad de agua que, sumado a un manejo 

agronómico adecuado, permitiría que una vez superado el 

fenómeno de “El Niño” del año anterior, las producciones en la zona 

se recuperen. 

INDICADORES DE CUNDINAMARCA 

  2016 2017*proy var. (%) 

Área (has) 48,256 46,400 -4% 

Producción 

(ton) 
964,607 1,075,360 11% 

Rendimiento 

(ton/has) 
20 23 16% 

*proy: Proyectado 

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



 

COSTOS DE PRODUCCIÓN 

La estructura de costos de producción está 

ligada a las dinámicas regionales, y en el 

caso del departamento, los insumos 

(compuestos por semilla, enmiendas, abonos 

orgánicos, fertilizantes edáficos y foliares o 

reguladores fisiológicos;  entre otros) ocupan 

la mayor proporción del costo total, con un 

peso del 34%, seguido de la mano de obra 

(con labores de siembra, deshierba, 

aporque, cosecha, recolección, 

clasificación, empaque, pesaje y cargue, 

aplicación de enmiendas,  abono, 

fertilizantes, productos para el manejo de 

plagas y enfermedades, acarreo de insumos, 

y alimentación de obreros) pesando 32%. 

  

En el departamento, sobresale una 

diferencia en los costos de la mano de obra 

en comparación con el promedio nacional, 

pues mientras en el primer caso se encuentra 

en promedio en $27.000 pesos, en el segundo 

rodea los $35.000 pesos por jornal, 

respectivamente.   

Los altos costos de la mano de obra en la 

región, parecen guardar una relación 

amplia con la consolidación de un efecto 

desplazamiento a otras actividades 

productivas de alto crecimiento, y la 

continua movilidad de la población rural 

hacia las zonas urbanas. 

COSTO DE PRODUCCIÓN POR HECTÁREA EN CUNDINAMARCA 

 

Fuente:Proyecto “Nucleos progresivos para asistencia tecnica en el subsector de la papa”-Cálculos Sistemas de Información FNFP-Fedepapa 

 

Insumos

$5,702,500 

34%

Productos para la 

protección de 

cultivos

$1,658,000 

10%

Empaques

$525,000 

3%

Maquinaria y 

equipos

$430,000 

3%

Mano de obra 

$5,310,000 

32%

Transporte

$1,850,000 

11%

Arrendamiento 

tierra

$1,200,000 

7%
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