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Introducción 

El presente documento resume el proceso y los resultados del análisis prospectivo para la 
cadena de la papa en Colombia, el cual se desarrolla con base en tres insumos: i) el análisis 
situacional de la cadena, entregado en la primera fase de este proceso; ii) la información 
cualitativa obtenida de 25 entrevistas a líderes y expertos en la cadena reconocidos, y iii) 
los resultados cuantitativos del Sistema de Modelos Económicos cuyo objetivo es proyectar 
el comportamiento de la demanda a partir de datos oficiales, cuantificar el impacto de 
choques sobre la oferta por un incremento en productividad y la política comercial de 
liberalización total del mercado, y finalmente proyectar un escenario futuro opimizando el 
comportamiento de la cadena al 2041. Estas herramientas, analizadas de manera conjunta 
condujeron a proponer escenarios a 20 años de las variables que jalonarán o impactaran 
negativamente el futuro competitivo y sostenible de la cadena de papa en Colombia a partir 
de la formulación de hipótesis Tendenciales, Optimistas y Pesimistas (TOP). 

La información cualitativa está sustentada en 25 entrevistas a profundidad realizadas a 
líderes y expertos de la cadena durante los meses octubre y noviembre de 2021, en las que 
se evaluaron los principales cambios ocurridos en la cadena en las  dos últimas décadas y 
los que se espera la afecte positivamente en los próximos 20 años. Se analizaron los 
principales factores que afectan la competitividad y sostenibilidad del sector con base en la 
percepción de los entrevistados sobre el futuro de temas estratégicos como: Productividad 
primaria, costos de producción y precios; sanidad, inocuidad y calidad; investigación, 
transferencia de tecnología y asistencia técnica; gestión ambiental; comercialización  y 
consumo en el mercado nacional e internacional; regionalización y especialización; 
aspectos sociales, de la tierra y el ordenamiento productivo; y relacionamiento con los 
agentes de la cadena.  

Producto de estos insumos, fueron seleccionadas las variables significativas para la 
construcción de escenarios de prospectiva. Se evaluaron 151 variables, que fueron 
consolidadas en 25 variables jalonadoras o drivers, éstas fueron calificadas en cuanto a su 
influencia y por ende impato en el sistema, finalmente para trabajar hipótesis para 16 en 
cuanto a escenarios a futuro tipo TOP. La metodología utilizada en este proceso se basa 
en el modelo de prospectiva estratégica (Mojica, 2013). 

El objetivo final de este documento es condensar los resultados de un proceso participativo 
y de concertación con los agentes de la cadena, asi como de la construcción de un 
escenario apuesta a 20 años que sea deseable y alcanzable. Se propuso adoptar el 
escenario optimista como el escenario apuesta de la cadena de la papa, dada la percepción 
de los agentes sobre el significativo espacio para mejorar, y la gran potecialidad de a 
cadena dado su desempeño en los últimos años. 
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1. Información cualitativa: entrevistas semiestructuradas a 

líderes y expertos de la cadena de la papa 

Con el fin de dar continuidad al proceso de planeación estratégica sectorial de la cadena 
de la papa en Colombia, en este documento se desarrolla el análisis prospectivo de la 
cadena en cuestión. Se parte de un análisis de los principales documentos que han ilustrado 
de manera general el futuro de la cadena, y también del Análisis Situacional de la Cadena 
de la papa en Colombia (UPRA,2021) ha sido previamente socializado y analizado por los 
actores de la cadena y se encuentra publicado en el sitio web de la UPRA.  

1.1 Proyecciones económicas mundiales para la papa  

De acuerdo a los análisis mundiales de este tubérculo, en el mundo el uso de las papas 
generalmente se limita al uso alimentario y son un componente sustancial de las dietas en 
las regiones desarrolladas. En Estados Unidos, por ejemplo, aproximadamente el 60% de 
las ventas de papa se destina a papas fritas, chips, papas deshidratadas y otros productos 
derivados de la papa. El 40% restante se destina al mercado de productos frescos y se 
utiliza, ya sea como alimento para animales, o se reutiliza como tubérculos - semilla para la 
cosecha de la próxima temporada. A nivel mundial, menos del 50% de las papas cultivadas 
en todo el mundo se consumen frescas. 

Como la ingesta alimentaria general de papa en estas regiones desarrolladas es muy alta 
y puede haber alcanzado la saturación, el aumento en el margen de consumo para superar 
el crecimiento de la población es muy limitado. Las regiones en desarrollo, sin embargo, 
brindan cierto impulso de crecimiento a la producción de papa a nivel mundial. 

Un informe reciente de la FAO – OCDE estima que la producción y utilización mundial de 
raíces y tubérculos aumente en aproximadamente un 18% durante la próxima década. El 
crecimiento de la producción en las regiones de bajos ingresos podría alcanzar el 2,3% 
anual mientras que la oferta en altos ingresos los países deberían crecer a solo un 0,3% 
anual.  

De igual manera se proyecta que el uso global de la tierra aumente. Se espera que los 
países africanos aumenten su superficie de cultivo, mientras que se proyectan reducciones 
para Europa y América. El crecimiento de la producción se atribuye principalmente a 
inversiones en mejoras de rendimiento en África y Asia, así como una intensificación del 
uso de la tierra en estas regiones. Se estima que para 2.030, 1 kg adicional per cápita por 
año de cultivos de raíces ingresará a las dietas a nivel mundial, impulsado principalmente 
por los consumidores de África, donde la ingesta per cápita de raíces y tubérculos podría 
superar los 40 kg por año. 

China va a ser un actor relevante. La demanda de China por papa (chips y bastones) ha 
ido en aumento principalmente por el crecimiento de la población en estratos medios que 
le gusta la cocina de occidente. Aproximadamente entre el 10-15% de las papas que se 
consumen en China son productos procesados, como papas fritas y papas congeladas. 
Además, el gobierno chino está buscando aumentar la producción de cultivos de papa, ya 
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que es más rentable por unidad de área que cualquier otro cultivo básico. Solo el mercado 
de papas congeladas de Asia Pacífico tuvo un valor de más de USD 19.000 millones en 
2018 y se prevé que alcance más de USD 23.000 millones en 2030. 

También, se espera que el uso de tubérculos y raíces para biocombustibles (base actual de 
3%), crezca en más de un tercio durante los próximos diez años de acuerdo al mencionado 
estudio, impulsado por la industria china de biocombustibles. Los piensos y otros usos 
industriales seguirán siendo significativos, aunque con un crecimiento más lento de 
alrededor del 12% y 18% respectivamente, durante el período de las perspectivas (2.021-
2.030). 

A continuación se muestra un resumen de los jugadores importantes en el mercado mundial 
de raíces y tubérculos en 2030: 

Ilustración 1 Actores del mercado mundial de raíces y tubérculos en 2030 

 

Fuente: OECD-FAO Agricultural Outlook 2021-2030 

De la misma forma el Rabobank realize  el World Potato Map en 2019, y en el identifico las 
principals Corrientes productivas y comerciales del product.  Destaca en un articulo 
publicado en 2020  “Fries are on the Menu Globally”, que la occidentizacion de las dietas 
llevarán a una fortalecimiento del procesamiento y del comercio. Solo preve que la próxima 
década sea tan exitosa como fue la pasada para Europa noroccidental si atiende asuntos 
asociados con la calidad del suelo, estándares ambientales, la volatilidad de precios y las 
políticas comerciales, lo que puede hacer en sus territories o mediante  alianzas 
comerciales con otroas regions del mundo. 
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Ilustración 2 Word potato map, 2019 

 
Fuente: Rabobank, 2020 



 

 
11 

1.2 Análisis Situacional de la Cadena de Papa en Colombia 

Ilustración 3 Análisis Situacional de la Cadena Productiva de la Papa en 
Colombia 

 
Fuente: UPRA (2021) 

Dado que el presente documento no recoge la amplitud del análisis expuesto, invitamos al 
lector a revisar el documento “Análisis Situacional de la cadena de la papa en Colombia”, 
pues sin dicha lectura resulta infructuosa la compresión del presente documento.  

No obstante, los siguientes aspectos resumen de manera general los grandes aspectos a 
resaltar sobre la cadena y que enmarcan los aspectos a tener en cuenta: 

 Una actividad de pequeña y mediana escala, con los problemas de la ruralidad 

e informalidad en zonas rurales. 

 La cadena de la papa cuenta con indicadores de desempeño favorables que le 

permiten desarrollar mercados, no obstante la informalidad, incertidumbre y 

falta de acciones consistentes le restan  capacidad. 

 Existe incipiente articulación entre eslabones de la cadena, y en las  formas de 

organizaciòn productiva, que permitan explotar las ventajas de la escala, la 

integración y generen desarrollo territorial. 

 Existen limitantes en investigación, transferencia y asistencia técnica a lo largo 

de la cadena que permitan implementar prácticas favorables, consoliden 

mercados e incentiven la inversión. 

 Son insuficientes las medidas de adaptación a la variabilidad y al cambio 

climático 
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 Aunque la cadena de la papa cuenta con instituciones, persisten fallas de 

articulación, que no le han permitido actuar en consonancia y que han 

dificultado contar con sistemas de información que promuevan la planeación. 

1.3 Entrevista semi estructurada para desafíos y prospectiva, 

resultados 

Se entrevistaron 25 expertos y/o representantes de diversos eslabones de la cadena del 
papa con base en la guía metodológica elaborada para este fin y que se compone de cuatro 
momentos de análisis: hitos transformadores de la cadena en los últimos 20 años; desafíos 
que actualmente limitan la competitividad y sostenibilidad de la cadena; escenarios 
probable y deseable para variables líderes a 2041 y variables que jalonaran el futuro de la 
cadena. Participaron 6 entrevistados expertos y representantes de la producción primaria; 
2 del eslabón de insumo; 7 de la industria; 10 de entidades de apoyo.  

Ilustración 4 Fases de la Entrevista a Actores Cadena Papa  

 
Fuente: Elaboración propia. UPRA@2021 

La entrevista se hace con base en una guía de entrevista semiestructurada elaborada para 
tal fin. Como se planteó antes se indaga, en primera instancia, sobre los hitos que han 
transformado la cadena en los últimos 20 años, y que la han llevado a ser hoy lo que es. 
Esta pregunta busca entender las dinámicas que la cadena ha tenido y las variables que la 
han impactado positiva o negativamente.  

n segunda instancia nos detenemos a revisar la percepción del entrevistado sobre lo que 
se debería transformar a futuro, en particular sobre las variables que a su consideración 
actualmente limitan alcanzar un escenario competitivo y sostenible. Lo resultados fueron 
los siguientes: 
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1.3.1 Cambios para la cadena de la papa en los últimos 20 años 

A la pregunta ¿Cuáles fueron, en su opinión, las variables y temas mas importantes que 
afectaron a la cadena de la papa en las últimas dos décadas?, los entrevistados coincidieron 
en que los temas que más han influido en su desempeño negativo están relacionados con 
la falta de oferta y de desarrollo genético adaptado a las zonas, sumada al bajo uso de 
semilla certificada e implementación de prácticas adecuadas; una desconexión entre 
productores, así como una incipiente integración de la industria y los productores lo que 
limita una comercialización eficiente a nivel nacional e internacional; y finalmente a  desafíos 
en cuanto al precio y uso de los insumos. De otro lado se ponderó positivamente la creación 
de la cadena y el fondo parafiscal. La ilustración siguiente revela asuntos restantes que 
también han llevado a la cadena a la situación que tiene hoy.  

Ilustración 5. Opinión de los entrevistados sobre las principales variables y 
temas que afectaron la cadena en los ultimos 20 años 

  
Fuente: Elaboración propia. 

1.3.2 Tendencias para la cadena del papa en los próximos 20 años 

A la pregunta ¿Cuáles, en su opinión, son los temas o variables que transformarán a la 
cadena del papa en el futuro?, el 75% de los entrevistados coincidieron en que los 
principales temas que jalonaran el futuro de la cadena estarán relacionados con i) la 
investigación, generación y uso de semilla certificada que permita incrementar la 
productividad  en la cadena; ii) la creación de  una cadena con valor agregado, con 
comercialización eficiente y con una estrategia para alcanzar metas en el mediano plazo en 
el ámbito productivo y de transformación; iii) La ciencia, tecnología e innovación que de 
cuenta de una adaptacion tecnológica apropiada a nivel de productor, transformador y 
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comercializador; iv) una política comercial activa y una adecuada gestión del consumidor 
de la papa y sus derivados.  Los restantes elementos, no obstante tener menor calificación  
fueron menos determinantes en el análisis prospectivo realizado. 

Ilustración 6. Opinión de los entrevistados sobre los temas que 
transformarán el futuro de la cadena de la papa 

  
Fuente: Elaboración propia. 

1.3.3 Análisis de desafíos de la cadena por foco temático  

Una vez abordadas estas inquietudes, los actores fueron consultados a detalle de los focos 
estratégicos expuestos por ellos, y cuyo alcance esta determinado en la Guía metodológica 
desarrollada para tal fin, con la idea de entender  como se evalua y se visualiza su 
comportamiento a futuro. Los focos evaluados fueron los siguientes: productividad eslabon 
primario y de transformación; costos de producción y precios; sanidad, inocuidad y calidad; 
investigación, transferencia de tecnología y asistencia técnica; gestión ambiental; 
comercialización y consumo; aspectos sociales, de la tierra y del ordenamiento productivo; 
regionalización y especialización; relacionamiento con agentes públicos y privados. 

Los siguientes son las principales conclusiones obtenidas de las conversaciones 
sostenidas, referentes a cada uno de ellos. Tenga en cuenta que se resume la percepción 
mayoritaria.  

Productividad 

La producción nacional enfrentará con éxito el reto de mejorar la productividad y la 
competitividad que permita atender de manera sostenible la creciente demanda interna del 
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alimento y la exportación tanto de papa fresca, como procesada, especialmente en la 
presentación precocida congelada.  

La obtención de variedades de alto rendimiento, adecuadas para diferentes usos y 
mercados, adaptada a las condiciones regionales, precoces, con resistencia o tolerancia a 
las principales plagas y enfermedades, que respondan al estrés climático, será la base del 
mejoramiento de la productividad. El uso de variedades modernas y la aplicación de 
mejores prácticas de cultivo, permitirá incrementar el rendimiento promedio nacional y, en 
parte, cerrar la brecha existente entre cultivos tecnificados generalmente destinados al uso 
industrial, frente a la mayoría que cuentan con tecnología tradicional. 

Para permitir la mejor expresión de los genotipos mejorados, su uso estará acompañado 
de una adecuada asistencia técnica y una eficiente transferencia de tecnología, para 
adoptar las prácticas agronómicas ajustadas a cada material en cada zona de producción. 

En la fertilización del cultivo, que representa cerca del 20% de los costos de producción, se 
masificará el uso del análisis de suelo como base de la formulación y racionalización de 
insumos, ajustándola a los requerimientos propios de cada variedad. Se diversificará la 
fertilización química con el uso de fuentes orgánicas de alta calidad y biofertilizantes, 
logrando incrementos en productividad, mejoramiento de las propiedades del suelo y  
reducción de los costos de producción y del impacto ambiental. 

El manejo integrado de plagas y enfermedades (MIPE) se fundamentará en el diagnóstico 
fitosanitario, acabando con la aplicación de plaguicidas no autorizados, las inadecudadas 
frecuencias para la dosis ya sea por calendario o por mezclas innecesarias. El MIPE, como 
base de las Buenas Prácticas Agrícolas, reducirá la dependencia de aplicaciones de 
productos de origen sintético, prevendrá y reducirá los daños del cultivo y minimizará los 
costos de producción, contribuyendo con la inocuidad del tubérculo, la disminución del 
deterioro ambiental por la contaminación de suelos, aguas y aire, y el riesgo en la salud de 
los operarios encargados de las aplicaciones de agroquímicos. Se intensificará el uso de 
bioplaguicidas y de productos de baja peligrosidad, como práctica efectiva a favor de 
menores impactos económicos y ambientales.   

Se incrementará el uso de semilla certificada de papa llegando al menos al 30% del área 
sembrada en el país, para lo cual se normalizará la producción y su oferta, y se modernizará 
su comercialización mediante la suscripción de contratos de producción y compra 
anticipada, a fin de que sus precios se desliguen del comportamiento del precio de la papa 
comercial y permita la sostenibilidad económica de la actividad de los semilleristas. 

Se incrementará el número de productores autorizados en diferentes zonas del país 
logrando una oferta estable en el año para las diferentes regiones. El ICA facilitará los 
trámites del proceso de certificación oficial, mejorará la vigilancia, seguimiento y control 
para suplir las expectativas de calidad que demandan los agricultores. 

La mano de obra, que participa con cerca del 20% de los costos de producción y que cada 
vez es más escasa, se formalizará para que los trabajadores accedan a los beneficios 
legales y se incrementará el mayor uso de maquinaria y equipos que permita incrementar 
la productividad.  
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La mecanización de labores, que ha avanzado especialmente en explotaciones tecnificadas 
de zonas planas, y particularmente para la preparación de suelos, la aplicación de 
plaguicidas y, en menor proporción para la cosecha, se incrementará notablemente 
reduciendo la dependencia del trabajo manual. Lo anterior será posible gracias al desarrollo 
de máquinas, equipos e implementos adecuados a las condiciones como la ladera o el tipo 
de papa cultivada en el país; los mayores esfuerzos en mecanización serán en la siembra, 
los aporques, el control fitosanitario y la cosecha, labores que más demandan mano de 
obra. 

Los agricultores estarán capacitados para manejar su actividad con criterio empresarial, 
para hacer una administración eficiente y para aprovechar la asistencia técnica con el 
propósito adoptar tecnologías y lograr un mejor desempeño competitivo, en particular, para 
agricultores organizados formalmente. Igualmente, se implementarán aspectos de 
agricultura de precisión, modelos geoespaciales y ciencia de datos apoyada en tecnologías 
de la información (TIC) para optimizar la innovación en el sector primario.  

Productividad industrial  

El procesamiento industrial seguirá creciendo en volumen y número de empresas en los 
segmentos de hojuelas y papa precocida congelada, gracias al incremento del consumo de 
procesados frente a la papa fresca, a la diversificación de la oferta con más y mejores 
presentaciones y al crecimiento de las exportaciones, en particular en papa criolla amarilla. 
La importación de papa precocida congelada se reducirá debido a las mejoras competitivas 
de la producción nacional, por el uso de materia prima a partir de nuevas variedades con 
aptitud industrial y por la optimización de los procesos de las empresas. El aprovechamiento 
de calidades inferiores, papa no comercial o de variedades aptas en cada proceso, será la 
base para el desarrollo de productos no tradicionales entre ellos, almidones, harinas o 
alcoholes. 

Regionalización y especialización 

El uso de la tierra, cuyo costo es significativo en el cultivo de papa, presentará varios 
cambios. El cultivo se desplazará buscando tierras de menor altitud gracias al desarrollo de 
variedades adecuadas a esos ecosistemas, contribuyendo a disminuir su presencia en 
ecosistemas estratégicos. Continuará la presión por tierras planas con riego, cuyo costo 
será muy elevado por cuanto deben competir con otros usos, algunos de mayor rentabilidad 
como cultivos de flores, fresa y hortalizas, además de usos no agrícolas como la expansión 
urbana por la construcción de vivienda, bodegas e industrias.  

La formalización de la tenencia de la tierra permitirá a los agricultores acceder a beneficios 
económicos oficiales como apoyo a su gestión productiva. Por razones fitosanitarias y de 
productividad, la rotación de cultivos y el descanso prolongado de los lotes serán una 
práctica más generalizada. Sin embargo, el costo del arrendamiento seguirá aumentando, 
lo cual podría presionar la búsqueda de zonas menos competitivas, alejadas y posiblemente 
con menos recursos, mientras que el fraccionamiento antieconómico de los predios 
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continúe y se pierda competitividad, se limite la tecnificación y la generación de economías 
de escala.  

El ordenamiento de la producción recurrirá a diferentes estrategias para atenuar la 
estacionalidad y ciclicidad de la producción así como la alta volatilidad de los precios, como 
incrementar la disponibilidad de zonas con distritos de adecuación de tierras (especialmente 
riego), implementación y puesta en marcha de sistemas de riego más eficientes, adopción 
de técnicas de retención de agua lluvia, cultivos en zonas sin heladas y uso de variedades 
precoces. 

La regionalización y especialización del sector primario permitirá facilitar la planeación, la 
prestación de servicios, el suministro de insumos, la asociatividad y la comercialización. 
Para la identificación y desarrollo de clústeres productivos se contará con información de 
los productores, áreas, localización, producción esperada y oportunidad, así como el 
resultado de la zonificación de aptitud para el cultivo de papa, como soporte de una efectiva 
planificación de corto, mediano y largo plazo.  Es evidente la importancia que ya tienen las 
zonas productoras de Cundinamarca, Boyaca, nriño y Antioquia, no obstante algunos de 
sus municipios  se verán enfrentados a los altos costos de la tierra, logística y baja calidad 
que  los presionará frente a zonas con mayor viabilidad física y socioecosistémica.  Cuatro 
grandes regiones seguirán concentrado la mayor parte de la producción y en ellas 
evolucionarán esquemas de comercialización que reduzcan costos de la logística dados 
por la atomización de sus actividades,  de la misma forma a medida que la industria de 
transformación evolucione se preferirá contar con centros de transformación que  
aprovechen  la cercanía de las zonas de producción.  

Variables jalonadoras: Productividad del cultivo, ordenamiento productivo del territorio, 
planificación, reduccion de la estacionalidad, creación de sistemas y uso de herramientas 
geográficas y de información, especialización territorial, generación y operación de un 
sistema integral de información, variedades adaptadas y de alto rendimiento y resistencia, 
semilla certificada, innovación tecnológica, valor agregado, procesos de industrialización y 
transformación con papa no comercial, organización productiva de los agricultores, 
empresarización, presencia en el mercado, distritos de adecuación de tierras, mejoramiento 
de los servicios públicos, de comunicaciones y de las vías especialmente de las terciarias, 
logística para el transporte y el almacenamiento, disminución costos de producción, 
agricultura de precisión, mecanización, optimización de prácticas agronómicas, buenas 
prácticas agrícolas, nuevas variedades, sistematización, uso eficiente y racional de 
fertilizantes y plaguicidas, mejoramiento en asistencia técnica, extensión rural y 
transferencia de tecnología integral,  estrategia de internacionalización, incentivos a la 
productividad, regularización de los precios de los insumos, promoción del consumo, 
formalización, uso eficiente de la infraestructura.  

Referencias de entrevistas prospectiva: 

“Baja productividad y baja capacidad de transformación que marque diferencia en la 
cadena (en relación con el pasado)” 

“Marcada diferencia entre el rendimiento promedio del país y el de los productores 
más eficientes (74% por encima)” 
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“Mejoramiento de la infraestructura productiva” 

“La variabilidad del clima no permite una adecuada planificación del cultivo” 

“El clima juega un papel importante, hay incertidumbre en los resultados de la 
producción por razones climáticas.” 

“Falta industrialización de papas no comerciales (segundas y terceras).” 

“Desconocimiento por parte de los productores de los posibles procesos de 
transformación que les permitan tener alternativas productivas y que mejoren las 
condiciones de comercialización. ” 

“No hay generación de valor agregado. No se producen almidones, las papas 
industrials están cogiendo peso en las importaciones, la papa precocida congelada 
importada está compitiendo con la materia prima nacional destinada para la industria 
de procesamiento.” 

“Ausencia de tecnología y variedades que permita romper con la estacionalidad: 
almacenamiento, mecanización y riego. ” 

“Falta de distritos de riego en zonas de producción. En las tierras rentadas es muy 
difícil hacer inversiones para infraestructura de riego. Además, falta de 
infraestructura de riego pública.” 

“Deficiente mecanización necesaria para suplir mano de obra.” 

“Debilidad en las capacidades administrativas de los productores. ” 

“Desconexión de pequeños productores a avances tecnológicos en paquetes 
nutricionales diseñados a la medida del cultivo, sistemas de riego con inteligencia 
artificial, predicción del clima, etc.” 

“Mínimo uso de la tecnología de precisión, paquetes nutricionales, inteligencia 
artificial, estaciones meteorológicas, entre otros, al interior de los cultivos. ” 

“Falta de desarrollo y promoción de esquemas asociativos. ” 

“El agricultor considera que es más barato conservar semilla de su propio lote.” 

“Bajos niveles de producción y uso de semilla certificada (no llega al 8%).¨ 

“El precio de la semilla está ligado al precio de la papa comercial. La producción de 
semilla implica un proceso largo, no hay una negociación a futuro ni aseguramiento.” 

“No se desarrolla la producción de papa como una actividad empresarial.” 
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“Inadecuado uso de agroinsumos y fertilizantes…el productor realiza prácticas 
inadecuadas, hay exceso en la utilización de agroquímicos y fertilizantes o muchas 
veces deficiencias en las aplicaciones.¨ 

“Existe  insuficiente AT.” 

“Baja productividad en áreas muy pequeñas como resultado de la parcelación” 

“Aumento en las importaciones que ponen en riesgo la producción nacional. ” 

“Falta un sistema de planificación y especialización regional.” 

“Falta un mecanismo que permita regular la producción de papa” 

“Se requiere una regionalización de papa” 

“Baja oferta del producto para exportación y falta de posicionamiento de la papa en 
el mercado internacional a pesar del potencial. “ 

“Mala imagen nutricional en productos derivados de la papa.” 

“Alta sustitución y competencia de la papa en los hogares. La papa compite con el 
arroz, con la pasta, con el plátan.” 

“Existen dificultades para consolidar clúster regional. La regionalización es 
necesaria pero no ha sido posible consolidarla por la fuerza que tienen los 
intermediarios. Con circuitos cortos se puede generar un clúster regional con 
Cundinamarca.” 

“Existe infraestructura subutilizada por falta de articulación a una red mayor 
diseñada para que cubra las necesidades de la cadena. Además, falta un 
acompañamiento para que se haga un uso adecuado y eficiente de la infraestructura 
que se entrega a la cadena.” 

“Inequidad en la tenencia de la tierra, los agricultores acuden al arriendo 
aumentando los costos de producción.” 

Costos y precios 

Colombia, a diferencia de los países de zona templada, tiene la ventaja de contar con dos 
cosechas al año. Los precios al productor y al consumidor, están determinados por la 
estacionalidad de las cosechas y por la inestabilidad de la oferta producto de esta situación, 
su productividad y el clima. En general se percibe que esta inestabilidad no es favorable 
para el desarrollo de los mercados porque, por una parte, le dificulta a los productores tomar 
las mejores decisiones en el momento de las siembras y, a los consumidores, pues no les 
permite sostener un ritmo regular en el consumo, lo que podrá persistir si no se toman 
medidas al respecto. 
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Por su naturaleza perecedera y por razones fitosanitarias, en el mundo no se comercializa 
papa fresca, sino productos congelados y procesados lo que es una tendencia creciente. 
Colombia es un importador regular y en aumento de papa congelada. Hay dos visiones 
sobre el impacto de estas importaciones sobre el desarrollo de los mercados. Una, 
considera que el aumento de las importaciones es perjudicial para la formación de los 
precios al productor porque provienen de países desarrollados que se caracterizan por 
subsidiar al productor y al exportador; en este sentido, afirma esta visión, que son 
justificables las medidas de control al comercio por conductas de dumping; la otra opinión 
considera que los mercados se están ampliando, que están apareciendo nuevos segmentos 
de la población que demandan productos procesados, como papas tipo francesa y snacks 

que de no ser atendidos con la producción nacional recurrirán a las importaciones. En el 
fondo, estas dos visiones comparten en común la idea de que los mercados se están 
desarrollando y que hay un espacio importante para aumentar el consumo.  Este tipo de 
visualizaciones ofrecen entonces escenarios donde se  debe trabajar para no seguir 
perdiendo mercado, y por ende es necesaria una apuesta agresiva en este sentido. 

En el escenario de la formación de los precios continúan siendo las centrales mayoristas 
de abasto las que llevan la delantera; el liderazgo lo ejerce la central mayorista de Bogotá 
y desde allí se mandan las señales para los mercados regionales. La situación de la oferta 
es el principal determinante de los precios que varían con la llegada del producto a la central 
de abastos. En situaciones de escasez, es natural que el consumidor se desplace hacia 
otras fuentes de carbohidratos como yuca, pastas, plátano, mazorca y arracacha.  

Aunque es más frecuente el abastecimiento directo hacia supermercados, industria, 
hoteles, restaurantes y mercados institucionales, las centrales de abasto siguen jugando un 
papel importante de abastecimiento de “ultima instancia”. Como existe la concentración del 
comercio en pocos comerciantes, existe la percepción por parte del productor de un poder 
de fijación de precios perjudicial para los productores; pero, también está la opinión de que 
al final se impone el nivel de oferta como determinante final el precio. Los comerciantes de 
las centrales de abasto también administran inventarios físicos durante cortos periodos de 
tiempo lo cual contribuye a la estabilización de los precios y continúan con un punto a favor.  
Es entonces el pago de contado, lo que explica la preponderancia de las centrales de abasto 
frente a otras formas de mercadeo, como los supermercados, que pagan a los ocho o 
quince días de entrega. Otra ventaja que juega todavía a favor de las centrales de 
abastecimiento es la existencia de mercados para todo tipo de calidades del producto, lo 
cual no es el caso de los otros mercados.  Asi las cosas, este tipo de esquemas se prevé 
debe volverse más transparente a fin de evitar  posiciones  definitivas sobre los precios que 
determinen el rumbo de los mercados. 

Las centrales de abasto han mejorado en materia de comunicaciones y de información. Los 
productores, comerciantes y compradores disponen casi que en tiempo real de información 
sobre la llegada del producto a las centrales, la calidad y de los precios de transacción. La 
informalidad en el comercio, que todavía persiste, cada vez tiene menos espacio por el 
avance de las regulaciones de impuestos o facturación electrónica. En los mercados 
desarrollados, como supermercados, industria, hoteles, restaurantes, la informalidad 
prácticamente ya no existe. 
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En la medida en que se mejore la información, capturando la situación desde el desarrollo 
de las siembras hasta la recolección y entrega en las centrales de abasto, los productores 
podrán tener mas herramientas para la planificación de sus siembras. La existencia de 
producción durante el año no incentiva el uso del almacenamiento, que es además una 
industria costosa, especializada y de alto riesgo. El desarrollo de técnicas de 
almacenamiento apropiadas en las zonas productoras podría entrar a solventar situaciones 
de sobreoferta y regular los precios, pero estas tecnologías de bajo costo y rentables no 
existen. 

Otras tecnologías de estabilización de los precios, como por ejemplo los mercados de 
futuros y de opciones, tampoco son de uso en Colombia ni en el mundo. Los mejores 
instrumentos para la estabilización seguirán siendo la disponibilidad de información y el 
desarrollo de nuevos mercados, como por ejemplo, los mercados industriales y los ya 
mencionados de los supermercados, hoteles, restaurantes y mercados institucionales, 
exigentes todos ellos en materia de calidad, fechas de entrega y financiación de los 
inventarios. La selección, clasificación y estandarización de las calidades desde la finca, 
también puede ayudar en este sentido. 

Por el lado de los costos de producción, como en el caso de todos los productos agrícolas, 
el productor de papa es un tomador de precios de insumos, como semillas, fertilizantes y 
agroquímicos, que a su vez están determinados por factores externos como son la tasa de 
cambio, el precio de la energía o del petróleo, las regulaciones, marcas y licencias que los 
encarecen. No es generalizado el uso de semillas certificadas, lo cual favorece en algo los 
costos pero a cargo de amenazas en la productividad y la sanidad de los cultivos. En 
general, el costo de estos insumos queda determinado por factores externos y estacionales 
propios del comercio internacional. En este momento, el aumento de los precios mundiales 
de los productos básicos, la energía entre ellos, está colocando los precios de los 
fertilizantes edáficos en niveles inéditos. 

El costo de la mano de obra es otro factor determinante de los costos y de la rentabilidad 
del cultivo. Está determinada por factores institucionales y la política laboral del país que 
incrementa anualmente el valor del salario con base en la inflación y el aumento de la 
productividad de la economía en su conjunto. El aumento progresivo del salario está 
conduciendo a los productores de casi todas las zonas productoras a mejorar sus sistemas 
productivos, mecanizando hasta donde es técnicamente factible. No se descarta en el 
inmediato futuro la mecanización de la recolección, que continua siendo mayoritariamente 
manual, lo cual es una salida para los cultivos medianos y grandes; en el caso de los cultivos 
de menor tamaño, el costo de la mano de obra también les afecta en la medida en que los 
trabajadores migran hacia otros sectores mas productivos y rentables, que pueden pagar 
salarios acordes con las políticas laborales. 

El costo de la tierra aparece también como un factor de presión de costos pero, a diferencia 
de los costos de la mano de obra, esta es determinada por el mercado de tierras; es decir 
por la oferta disponible y la demanda de los productores. En su mayoría, el cultivo se realiza 
en tierras en arriendo, de manera que la demanda por parte de los productores es 
fundamental en la determinación de su precio. El retiro de tierras agrícolas cercanas a las 
ciudades para dar espacio a la urbanización es un factor de encarecimiento de los costos 
frente al cual es poco lo que los productores pueden hacer diferente a su desplazamiento 



 

 
22 

hacia tierras mas lejanas. En este caso, la presión de costos de la infraestructura y de las 
vías afectará la rentabilidad de los cultivos. 

El cultivo de la papa es exigente en capital para el pago de los insumos y el trabajo, pues 
requiere de alta inversión por hectárea. Se perciben dos opiniones sobre el que hacer para 
controlar los costos de producción. Por una parte, se plantea la necesidad de políticas de 
control de precios y la regulación al comercio de los insumos y, por otro lado, la importancia 
de mejorar los sistemas productivos, ahorrando en costos y, sobre todo, aumentando la 
productividad. Por la experiencia del país en materia de las políticas agrícolas, la ultima 
opción es la mas probable. El sostenimiento económico del cultivo dependerá del aumento 
de la productividad y del mejoramiento de los sistemas productivos, siendo la mecanización 
de todas las etapas del cultivo y el uso de mejores variedades la opción necesaria y factible 
hacia el futuro. La rentabilidad también mejorará con la modernización de la cadena de 
comercialización, la estabilización de los precios y la transparencia en el mercado. 

Variables jalonadoras: Precios internos del productor y del consumidor, mercados 

mayoristas, centrales de abasto, mercados industriales, mercados hoteles, restaurantes, 
cafeterías e institucionales, mercados minoristas o de supermercados, estabilización de 
precios, precio de los insumos, precio de la mano de obra, salarios, precio de la tierra o 
costo del arriendo, Sistemas de producción por tamaño de productor, mecanización de la 
agricultura, acceso a tierra, infraestructura vial y de comunicaciones, infraestructura de 
almacenamiento, tasa de cambio, medidas antidumping, control de precios de los insumos. 

Referencias de entrevistas prospectiva: 

“Falta de transparencia en la fijación de precios. Los comerciantes ponen el precio 
dependiendo de la cantidad de camiones que entran a la central de abastos. 
Debería funcionar por oferta y demanda, los precios deberían estar direccionados 
por la calidad del producto. El pago del producto es informal, muy pocos dan factura. 
Los pequeños no, tal vez las asociaciones. El modelo de comercialización 
es obsoleto.” 

“La formación del precio se determina únicamente por el cambio en la oferta” 

“El precio de venta apenas alcanza para cubrir el costo de producción. Producir un 
kilo de papa tiene un costo de $700 y se vende en $800.” 

“Alta volatilidad de los precios en los últimos años (pérdida de estacionalidad de los 
precios)” 

Sanidad, calidad e inocuidad 

La calidad de la papa es una preocupación permanente de los actores, por lo cual es 
perentoria la investigación para la obtención de variedades de mejor comportamiento 
productivo pero de buen sabor y desempeño culinario, con uniformidad de tamaño y color, 
con resistencia a plagas y enfermedades que la deterioran, tolerantes al manejo 
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poscosecha y adecuadas para la industrialización en sus diferentes modalidades. En 
especial se producirán materiales de papa criolla o amarilla que permitan nuevos 
desarrollos industriales y que faciliten el crecimiento de las exportaciones. 

Igualmente, se adoptarán prácticas de cultivo que mantengan la calidad, como el control de 
plagas y enfermedades, evitar el verdeamiento, cosechar oportunamente y con mínimo 
daño de los tubérculos. En la poscosecha, se generalizarán prácticas como el lavado y 
cepillado para reducir la contaminación por tierra adherida, clasificación de acuerdo con 
estándares preestablecidos y aceptados, empaque adecuado, reducción aún mayor del 
peso de los bultos de producto, utilización de transporte especializado y almacenamiento 
en condiciones que no la deterioren. 

Para dar mayor transparencia al mercado, se estandarizarán las calidades y la 
presentación, particularmente el peso de los bultos, de manera que sean aplicados en todo 
el territorio nacional. 

Procurando mejorar el estatus sanitario, se establecerá un sistema de monitoreo 
permanente en las diferentes regiones, una vigilancia activa apoyada con más laboratorios 
de alta tecnología, bien dotados y con recursos para su adecuado funcionamiento. 

Para evitar que el estatus sanitario se pueda ver afectado por el ingreso de plagas y 
enfermedades exóticas, el país contará con un sistema de alerta temprana, fortalecido 
sobre todo en las fronteras, se realizarán inspecciones de control y vigilancia, así como 
acompañamiento técnico a los productores para la capacitación en la identificación de los 
síntomas y signos de las plagas y enfermedades exóticas, así como un continuo monitoreo 
por parte de las entidades encargadas de hacer seguimiento al avance de estas. 

Se contará con recursos técnicos y económicos para atender las emergencias sanitarias y 
para adelantar programas de erradicación y declaración de zonas libres de algunas plagas 
y enfermedades. 

La sanidad del cultivo mejorará debido a que se generalizará el manejo integrado de plagas 
y enfermedades y la aplicación de buenas prácticas agrícolas. La asistencia técnica, que 
tendrá amplia cobertura, se enfocará en el manejo racional de los fertilizantes y plaguicidas 
en cada etapa del ciclo, en la rotación de moléculas y de cultivos, en la dosificación y 
oportunidad de las aplicaciones, así como en la disposición de socas y residuos de las 
cosechas para disminuir la incidencia de plagas y enfermedades. El uso de fertilizantes se 
basará en el análisis físico químico de los suelos y la demanda del cultivo, lo cual impactará 
positivamente en la menor contaminación de los suelos por el uso inadecuado de abonos. 

La investigación pondrá a disposición de los productores nuevos biocontroladores y se 
generalizará su uso, reduciendo la aplicación de plaguicidas químicos. 

Se hará énfasis en el manejo adecuado de insumos y su impacto en la disminución de los 
costos de producción. Se realizará acompañamiento técnico y seguimiento en los análisis 
y manejo de patógenos en el suelo, derivados de las prácticas inadecuadas y de la falta de 
rotación de cultivos. 
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Para mejorar la sanidad de los cultivos y evitar el traslado interregional de plagas y 
enfermedades, se avanzará en el uso de semilla certificada por lo menos en el 50% del 
área sembrada y se garantizará su disponibilidad continua, así como un precio poco 
fluctuante, tanto para producto de uso industrial como de consumo en fresco. Las entidades 
de investigación ampliarán la cobertura de los programas de acompañamiento y entrega de 
semillas limpias a pequeños productores. 

En cuanto a la inocuidad, la cadena contará con un sistema de monitoreo y análisis 
permanente que permita determinar la presencia de contaminantes, en papa en fresco y en 
productos procesados. Esto permitirá enfocar las medidas normativas para su control en 
todos los eslabones de la cadena y de la producción, y recomendar los ajustes necesarios, 
en las prácticas agrícolas, de cosecha, transporte y almacenamiento, pero también en los 
procesamientos industriales. 

El ICA podrá reglamentar con mayor conocimiento las medidas sobre uso de plaguicidas 
en el cultivo y almacenamiento, registro y uso de moléculas, períodos de retiro y demás 
medidas apropiadas para prevenir la residualidad tóxica de los plaguicidas. 

Se implementará un sistema de trazabilidad que fortalezca la seguridad del consumo de 
papa en fresco y de procesados, con criterios como los contemplados en el Codex 
Alimentarius. Igualmente facilitará el cumplimiento de las normas sobre etiquetado para 

protección de los consumidores frente a contenidos de grasas, azúcares, sodio y otros 
componentes controlados. 

La certificación de inocuidad permitirá acceder a mercados de exportación a países que 
tienen normas estrictas de inocuidad para los productos que se expenden a los 
consumidores. 

Variables jalonadoras: Implementación de buenas prácticas agrícolas, manejo adecuado 
de insumos, uso de semilla certificada, disponibilidad de semilla certificada, rotación de 
semilla, rotación de cultivos, reglamentación y normativa, análisis de contaminantes, IVC 
en fronteras, trazabilidad, biocontroladores, bioinsumos, certificado de inocuidad, control de 
la calidad, estandarización del empaque, manejo adecuado en la poscosecha, disposición 
de socas, alertas tempranas, monitoreo de plagas y enfermedades exóticas. 

Referencias de entrevistas prospectiva: 

“Inadecuado e irracional manejo de los insumos”. 

“Bajo uso de semilla certificada”. 

“Baja capacidad de reacción para enfrentar problemas emergentes”. 

“Muy baja implementación de producción limpia en la cadena”. 

“Ausencia de sistemas de alerta temprana para manejo de problemas 
sanitarios y climáticos”. 
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“Carencia de estudios en la sanidad y patógenos en los suelos”. 

“Riesgo de contaminación por inadecuadas condiciones transporte y 
almacenamiento del producto fresco (no se hace seguimiento)”. 

“Falta de cobertura de las instituciones de inspección, vigilancia y control”. 

“Falta de legislación en materia sanitaria que controle la informalidad en la 
producción” 

“Baja calidad de la semilla empleada para la siembra. Pocos productores 
hacen uso de semilla certificada porque encuentran oferta de otras semillas 
que son más económicas, aunque no tenga la misma calidad de la semilla 
certificada”. 

“Carencia de un sistema de trazabilidad vegetal que oriente al consumidor 
sobre lo que está consumiendo”. 

“Vulnerabilidad frente a plagas y enfermedades emergentes por debilidad 
institucional de la autoridad sanitaria y la carencia de extensionistas”. 

“Alta prevalencia de Spongospora subterranea en los suelos” 

Investigación, Asistencia técnica y Transferencia de tecnología 

La investigación y desarrollo tecnológico en la papa ha tenido importantes avances, el 
desarrollo de diferentes variedades de mejor calidad y productividad es una muestra de ello. 
Sin embargo, la exigencia de mejorar la competitividad y sostenibilidad hará que se 
incremente la investigación, buscando nuevas variedades con características superiores a 
las utilizadas actualmente, con resistencia a plagas y enfermedades, nuevas prácticas de 
cultivo, mecanización adecuada a las condiciones colombianas, de alta productividad, de 
calidades acordes con las demandas de los consumidores en fresco e industriales, aptas 
para atender las exportaciones, adaptadas a menores altitudes y adaptadas al cambio 
climático. 

Para la poscosecha, se habrán desarrollado tecnologías de bajo impacto para el cepillado, 
lavado, clasificación y empaque, de manera que al mercado llegue el producto con mejor 
calidad. También se lograrán prácticas de almacenamiento tecnológica y económicamente 
aplicables, para contribuir a reducir la estacionalidad. 

Igualmente, se contará con resultados de la investigación y desarrollo tecnológico para 
mejorar la industrialización, desarrollar nuevos productos para consumo humano e 
industrial, aprovechar las calidades inferiores y desarrollar productos y procesos adecuados 
para atender la exportación. 
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La definición de los proyectos de investigación será el resultado de la actualización 
permanente de agendas concertadas entre agentes públicos y privados vinculados a la 
cadena productiva e investigadores, el Pectia o un sistema similar, atendiendo las 
necesidades prioritarias en el orden nacional y regional, de acuerdo con las particularidades 
de las zonas productoras. 

La investigación contará con recursos humanos calificados, laboratorios dotados de 
tecnologías de punta para la asistencia y la biotecnología, y recursos financieros para 
asegurar la disponibilidad permanente y la continua de proyectos de corto, mediano y largo 
plazo. La principal fuente de financiamiento serán los aportes de recursos públicos 
nacionales, regionales y locales, ante la dificultad de conseguir inversión privada, sin 
perjuicio de gestionar aportes de cooperación nacional e internacional. 

Los proyectos de investigación garantizarán el seguimiento, evaluación y transferencia de 
tecnología. 

Especial atención se dará a la investigación del impacto del cambio y variabilidad climática 
en la producción y a la mitigación de los efectos sobre la producción en las diferentes zonas. 
Estos resultados permitirán la creación de alertas tempranas frente a eventos climáticos. 

La oferta de semilla certificada será constante para atender la demanda periódica y se 
estabilizará su precio, no fluctuará con el precio de la papa comercial. Gracias a la mejora 
de la asistencia técnica y de la productividad de las nuevas variedades, los productores 
ampliarán el uso de la semilla certificada, por lo menos a la mitad del área sembrada. 

La investigación también permitirá la optimización en el uso de insumos y se disminuirán 
los costos de producción, las afectaciones al producto en calidad e inocuidad por 
inadecuadas prácticas y la afectación al ambiente por control en las contaminaciones de 
suelos y aguas. También permitirá el desarrollo e implementación de mecanización en 
zonas de ladera, es decir, más acorde con las características prevalentes de los sistemas 
de producción. 

La investigación procurará el uso racional de agroquímicos y desarrollará bioinsumos que 
permitan reducir la aplicación de fertilizantes y de plaguicidas de síntesis. 

La asistencia técnica, una debilidad identificada por su baja cobertura y calidad, será 
superada mediante el funcionamiento de un sistema que cubra la mayor parte de los 
productores y que, gracias a su alta calidad, capacite a los agricultores para enfrentar los 
retos de la competitividad y sostenibilidad de la producción. Se lograrán mejoras en 
diferentes aspectos como la productividad, reducción de costos de producción, mejor 
calidad e inocuidad y reducción del impacto en el ambiente mediante el uso adecuado y 
racional de los insumos y en general de las prácticas agronómicas. Se tendrá un enfoque 
en el manejo integrado y en las prácticas adecuadas en la cosecha y poscosecha. También 
estará enfocada en la adopción tecnológica para lograr la modernización de aspectos como 
el uso de semilla certificada, la rotación de la semilla y la rotación de cultivos para disminuir 
la incidencia de plagas y enfermedades. 
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La asistencia técnica privada, a la que en la actualidad pueden acceder los que producen 
variedades para la industria, dada su capacidad económica, tendrá mayor cobertura y 
simultáneamente se prestará el servicio gremial y el del sistema nacional de extensión 
agrícola contemplado en el SNIA. Se logrará una cobertura sobre la gran mayoría de 
productores. El sistema de extensión contará con recursos para atender tanto a pequeños 
como medianos productores, gracias a la constitución y funcionamiento del fondo creado 
por el SNIA. En FNFP incrementará los recursos destinados a la prestación del servicio y 
vinculará más productores, dará continuidad al programa y destinará recursos necesarios 
para la formación de capital humano idóneo en este aspecto. 

Se tendrán programas de formación tanto profesional como técnica específica para prestar 
el servicio de asistencia técnica al cultivo. Las EPSEAS registradas para la prestación del 
servicio serán especializadas específicamente para papa, se incrementarán en cantidad y 
cobertura y contarán con los recursos necesarios para su operación. 

La transferencia de tecnología estará acorde con las necesidades de los productores y 
permitirá llevar de forma adecuada los resultados de la investigación, desarrollo e 
innovación. Los programas de investigación incluirán la transferencia de sus resultados y el 
seguimiento para constatar su adopción, mediante un sistema de transferencia de 
tecnología altamente eficiente que contribuirá a mejorar la productividad y competitividad 
de la cadena. Se tendrá también un adecuado sistema de información en el cual confluyan 
resultados, guías, tecnologías, entre otros, que pueda ser utilizado por el productor y de 
apoyo de los asistentes técnicos en la prestación del servicio. 

La tecnología a transferir tendrá un enfoque especial en los bioinsumos, el uso de semilla 
certificada, prácticas de manejo integrado, prácticas de adaptación y mitigación a eventos 
climáticos, así como prácticas sustentables para preservar el suelo y las fuentes hídricas, 
procurará reducir la brecha de productividad entre los grandes productores y los pequeños 
y medianos, masificar el acceso a información y a tecnología de última generación. 

Variables jalonadoras: Mejoramiento genético, Investigación agronómica, agendas de 
investigación, financiación de la investigación, sistema de financiamiento de investigación, 
investigación para la transformación e industrialización, investigación para el 
almacenamiento, investigación para la adaptación al cambio climático, investigación en 
materiales adaptados a menores altitudes, dotación de recursos físicos, humanos y 
tecnológicos para la investigación, racionalización el uso de agroquímicos y desarrollo de 
bioinsumos, desarrollo de mecanización para zonas de ladera, recursos de cooperación 
internacional, conservación y preservación de los bancos de germoplasma, asistencia 
técnica, formación, capacitación y especialización de los asistentes técnicos, fondo público 
de financiamiento a la asistencia técnica, cobertura amplia de la asistencia técnica, 
implementación del sistema de extensión agropecuaria SNIA, ampliación de los recursos 
del FNFP para asistencia técnica, transferencia de tecnología, sistema de información, 
semilla limpia. 

Referencias de entrevistas prospectiva: 

“Falta de estímulos económicos para la investigación aplicada.” 
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“Falta de investigación para adaptación al cambio climático y generación de 
variedades más resistentes.” 

“Falta de innovación para nuevos productos con oportunidades de consumo 
interno y exportación (papa criolla y nativas).” 

“Deficiente disponibilidad de equipos y maquinaria de cultivo adaptado a las 
condiciones de Colombia para tener un sistema de producción más eficiente.” 

“Deficiencia en la coordinación y articulación en la investigación”. 

“Falta agenda pertinente y concertada en investigación.” 

“Falta de investigación y difusión en los diferentes procesos de la papa 
(transformación, sanidad, calidad, inocuidad) y dificultades para ponerlas en 
práctica.” 

“Estancamiento en el desarrollo de nuevas variedades.” 

“Falta de innovación (en la producción de semilla y en la transformación para 
generar valor agregado), modernización y desarrollo tecnológico en la 
cadena.” 

“Cerrar la brecha desde la investigación de variedades hasta la 
comercialización y consumo. Llevar la investigación de nuevas variedades 
hasta pruebas con consumidores.” 

“Falta de asistencia técnica y de extensión agropecuaria.” 

“Bajo acceso y cobertura de asistencia técnica por dispersión de los 
productores.” 

“Baja cobertura y calidad de la asistencia técnica”. 

“Falta de extensión agropecuaria para facilitar la modernización tecnológica”. 

“Marcada influencia comercial en la provisión de asistencia técnica”. 

“Déficit en la asistencia técnica para los pequeños productores”. 

“Baja formación y deficiente calidad de extensionistas y asistentes técnicos 
para el cultivo de papa.” 

“Inadecuado uso de tecnologías para la difusión de información”. 

“Deficiente sistema de transferencia de tecnología”. 
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“Desconocimiento por parte de los productores de los avances y las utilidades 
de la investigación”. 

“Deficiente investigación y transferencia de tecnología para la producción y 
transformación”. 

Desempeño y gestión ambiental 

Uno de los mayores desafíos que enfrenta el subsector de la papa en Colombia, es el 
impacto del cambio de las condiciones climáticas sobre la productividad del cultivo. Hacer 
frente a esta situación requiere de esfuerzos tanto del sector público como del privado, que 
permitan desarrollar acciones planificadas y que contribuyan a mitigar los impactos del 
cambio climático y la variabilidad en la fase primaria. En consecuencia, es esencial 
promover y desarrollar investigaciones, que contribuyan a avanzar en el conocimiento del 
impacto de los fenómenos climáticos y meteorológicos sobre la productividad de las 
variedades actuales y en el comportamiento futuro de las plagas y enfermedades que 
afectan a la papa.  

Asimismo, se reconoce que hay un alto grado de incertidumbre frente al comportamiento 
de los elementos del clima, lo cual dificulta la adecuada planificación del cultivo; esta 
situación contribuye a que los resultados de la producción sean inciertos. Para superar este 
escenario, es fundamental contar con un sistema de información oportuna y confiable, que 
favorezca la toma de decisiones en temas como el escalonamiento de siembras y cosechas, 
lo cual contribuirá a disminuir la estacionalidad. Para que el cultivo de la papa sea sostenible 
frente a un escenario de cambio climático y su repercusión, dado el aumento de la 
frecuencia de fenómenos asociados con la variabilidad climática, se debe disponer de 
mejores tecnologías, variedades de alto rendimiento y resistentes a problemas fitosanitarios 
y adaptables a factores abióticos de estrés, así como a semillas de alta calidad y a un 
eficiente sistema oficial de vigilancia fitosanitaria.  

La agricultura es el sector que demanda mayor cantidad de agua para el desarrollo de sus 
actividades productivas, el Estudio Nacional del Agua (2018) señala que la demanda hídrica 
de la papa es de alrededor de 114,3 Mm3/año y que el 50% del agua de riego destinada al 
cultivo de la papa se malgasta como resultado de la ineficiencia en la gestión del recurso 
hídrico. A fin de asegurar la continuidad de la producción de la papa y un aumento gradual 
de su productividad, es necesario garantizar el uso eficiente y sostenible del agua, mediante 
la implementación de medidas de manejo y gestión apropiadas, que atiendan los 
requerimientos actuales y futuros del cultivo.  

Se requiere la implementación de acciones eficaces, que sean capaces de garantizar la 
disponibilidad permanente y suficiente del agua y manejar también su exceso, por ende se 
contará con la adecuación o construcción de sistemas de irrigación y drenaje adecuados a 
las necesidades del cultivo.  Lo anterior cobra mayor relevancia, dada la previsión de mayor 
escasez de agua en algunas regiones o la sobre abundancia del recurso en otras, como 
consecuencia de la variabilidad climática y el cambio climático 
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Los productores de papa deberán implementar alternativas que les permita reducir el 
consumo de agua y el desperdicio generado por su actividad. Estas acciones buscan 
propiciar áreas con suficiente disponibilidad de agua para el establecimiento del cultivo y 
evitar que los cultivadores migren hacia otras zonas, como es el caso de los páramos. 

De otra parte, se reconoce que la producción de papa en muchos casos puede llegar a 
comprometer la sostenibilidad ambiental, esto se refleja en particular en el uso ineficiente e 
irracional de los insumos; la papa es considerado como uno de los cultivos de mayor 
utilización de agroquímicos (fertilizantes y plaguicidas) en el país, lo que genera altas 
emisiones atmosféricas de CO2, adicionalmente esta práctica impacta de forma negativa 
ocasionando la contaminación de las fuentes hídricas y los cuerpos de agua. En lo que 
respecta al suelo, el uso intensivo e indiscriminado de fertilizantes y plaguicidas y gallinazas 
no compostadas, puede alterar sus características físicas, químicas y biológicas y, en 
consecuencia, provocar la pérdida de la capacidad productiva del suelo. Ante esta 
problemática, los productores de papa se enfrentan a la necesidad de generar una mayor 
conciencia acerca de la implementación de buenas prácticas ambientales, además de 
requerir un acompañamiento técnico permanente que les permita mejorar sus 
conocimientos y prácticas. 

La gestión del suelo en Colombia para el cultivo de la papa es inadecuada, lo que ha 
contribuido de forma importante a la degradación y pérdida de la capacidad productiva en 
las zonas tradicionales del cultivo, esta situación demanda acciones que contribuyan al 
manejo y gestión eficiente del suelo. En este sentido, es indispensable que la producción 
de papa se realice en zonas aptas para el cultivo, así mismo es fundamental la 
implementación de prácticas adecuadas de labranza, que contribuyan a la conservación y 
recuperación del suelo. Son necesarias alternativas que permitan el aprovechamiento 
rentable de suelos contaminados por microorganismos. Una gestión del suelo eficiente 
debe contribuir a reducir a niveles mínimos, las áreas de cultivo y producción de papa en 
zonas con alta pendiente y grados avanzados de erosión y degradación (física, química o 
biológica). 

Tradicionalmente en Colombia los papicultores se han localizado en zonas de páramo por 
aspectos sanitarios y el bajo costo de la tierra. La fragilidad de estos ecosistemas, su 
biodiversidad y los servicios ecosistémicos que proporcionan, en especial la producción de 
agua, se analizan frente a las comunidades que habitan estos territorios y basan su 
subsistencia en la producción de papa. Los actores visualizan la necesaria implementación 
de estrategias que vinculen a las comunidades locales en la protección y manejo sostenible 
de estas áreas protegidas. Para ello será fundamental disponer del ordenamiento y las 
prácticas agropecuarias de bajo impacto, asi como de iniciativas de reconversión productiva 
agropecuaria. De otro lado, se deben desarrollar acciones que impidan la ampliación de la 
frontera agrícola en este ecosistema. 

El sector de la transformación industrial desarrolla su actividad en el marco de las normas 
de emisiones y vertimientos vigentes, sobre esta última se resalta que Colombia cuenta con 
una de las normas de vertimientos más modernas de América Latina. Las grandes 
industrias disponen de tecnologías apropiadas que cumplen con los parámetros exigidos 
por la ley colombiana; sin embargo, el mayor desafío para este sector radica en lograr que 
en un escenario futuro muchas de las empresas que se encuentran en la informalidad, se 
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formalicen y se ajusten a las normas actuales. Para cambiar esta situación se requiere de 
mecanismos que faciliten la adquisición de tecnologías apropiadas y que generen menos 
desperdicios, así como el acceso a sistemas de tratamiento de vertimientos. De otro lado, 
se reconoce que se desaprovechan los residuos generados en la transformación de la papa, 
un mejor aprovechamiento de estos residuos redundará en la disminución de los 
vertimientos y reducirá el impacto de la actividad. 

Por último, se reconoce que el mercado interno deberá proveerse de parámetros de calidad 
basados en inocuidad. Los mercados internacionales donde se compra papa procesada ya 
han empezado a exigir niveles máximos de residuos de plaguicidas, lo que obliga a los 
procesadores colombianos a exigir el manejo adecuado de productos para la protección de 
cultivos. Los consumidores son cada día más concientes y exigen parámetros de 
sostenibilidad. Es probable que en el mediano plazo los consumidores exijan que los 
productos que consumen brinden información que asegure que la papa cuenta con 
procesos de producción ambientalmente sostenibles.   

Variables jalonadoras: Variabilidad y cambio climático, Gestión del recurso hídrico y del 
recurso suelo, distritos de riego, investigación y desarrollo, sistemas de información integral, 
inocuidad y calidad, manejo de residuos,  vertimientos, protección de ecosistemas 
estratégicos, gestión del uso del suelo, ineficiencia en la aplicación de plaguicidas, 
infraestructura de riego. 

Referencias de entrevistas prospectiva: 

“Ausencia de estrategias de adaptación al cambio climático y la variabilidad, 
en el sector primario” 

“La inadecuada gestión del suelo favorece el desarrollo del cultivo de papa 
en áreas degradadas y pendientes muy altas” 

“Insuficiente gestión del recurso hídrico para atender los requerimientos 
actuales y futuros del cultivo de papa” 

“Insuficiente e inadecuada infraestructura para el uso sostenible y eficiente 
del recurso hídrico” 

“Aprovechar el potencial de la papa como sumidero de carbono, 
disminuyendo las emisiones de GEI” 

Comercialización 

El consumo de papa fresca en Colombia está ligado a aspectos culturales y de tradición. 
Es un producto de la canasta básica alimentaria, relativamente barato y frecuentemente 
demandado, mayoritariamente por los estratos bajos de la población. La cadena  deberá 
fomentar campañas al consumo, resaltando el valor nutricional de la papa y con un 
portafolio diversificado de la oferta de productos procesados a mejores precios relativos, se 
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logrará revertir la sustitución de este producto y aumentar la tendencia de comidas rápidas 
y sanas que frezacn el producto, también se recuperarán los hábitos de consumo históricos 
en los estratos bajos. La diversificación de las formas de preparación y las presentaciones 
será una de las estrategias para incrementar el consumo percápita.  

El consumo crecerá como mínimo, en razón al crecimiento vegetativo de la población y al 
incremento del ingreso, permitiendo que amplios sectores de la población accedan a este 
alimento básico. 

Gracias a la integración horizontal y vertical, a la asociatividad, los agricultores habrán 
logrado agregar la oferta y ganar capacidad negociadora, reduciendo la cadena de 
intermediación, mejorando la remuneración para los productores y la integración directa con 
comercializadores finales e industria. Igualmente, esa integración permitirá agregar valor, 
mediante prácticas como lavado, cepillado, clasificación y empaque, para acceder al 
eslabón de distribuidores al consumidor. En ese propósito, será importante la política de 
promoción a la asociatividad y de infraestructura.  

Se contará con programas de atenuación de la estacionalidad y ciclicidad de la producción, 
mediante ordenamiento productivo, programación de las siembras, almacenamiento de 
excedentes estacionales, beneficio y mayor procesamiento industrial. Además, los planes 
de producción corresponderán con las demandas del mercado, de manera que se produzca 
lo que el mercado requiere, en las condiciones, cantidades y oportunidad necesarias, sea 
para consumo en fresco o para industrializar. 

Se logrará almacenar una cantidad importante de la producción, durante tiempos 
relativamente cortos, con el fin de suavizar los picos de alta y baja oferta, y de bajos y altos 
precios al productor y al consumidor, que se derivan de la estacionalidad. Se contará con 
incentivos a la inversión para dotar a la cadena de la infraestructura y de los recursos 
financieros necesarios para hacer posible el almacenamiento.  

El procesamiento industrial aumentará y se diversificará, para atender la demanda creciente 
de productos de fácil cocción y listos para el consumo, al igual que para atender la demanda 
de materias primas para otras industrias de productos derivados de papa para usos 
diferentes al consumo humano, como almidones, alcoholes, alimentos para animales, entre 
otros, los cuales también estarán integrados a la moderna red de comercialización, 
disminuyendo pérdidas y agregando eficiencia a la actividad productiva.  Este propósito 
requiere capacitación e innovación y puede, además, generar nuevas oportunidades de 
mercado para los agricultores. 

La comercialización se formalizará, entre otras razones para cumplir con la normatividad 
sobre facturación electrónica. Esto permitirá contar con información fidedigna sobre 
producción, número y tamaño de los productores, precios y volúmenes comercializados y 
logrará eficiencia en el recaudo de la cuota de fomento por parte del FNFP. Esta información 
permitirá dirigir las políticas públicas de apoyo a la cadena. 

La calidad de la papa será superior a la actual, por la disponibilidad de mejores variedades 
ajustadas a las necesidades de los consumidores nacionales e internacionales, por las 
exigencias del mercado, por mejoramiento y generalización de las prácticas de adecuación, 
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poscosecha y transporte. Aspectos productivos como el acceso a semilla certificada, la 
asistencia técnica y la información, también mejorarán las condiciones del agricultor para 
cumplir con la calidad que requiere el producto en los diferentes canales y mercados.  

El mercado, tanto interno como externo, exigirá aplicar estándares de calidad y 
diferenciación del tubérculo por calidad y por variedad, según los usos y características de 
los diferentes materiales. En todo el país se aplicarán los mismos estándares para darle 
transparencia al mercado. 

El proceso de comercialización será mucho más eficiente, en circuitos cortos de 
comercialización y con un sistema de información al alcance de toda la cadena, permitiendo 
reducir el número de intermediarios y los márgenes de comercialización, en favor de 
productores y consumidores,  y facilitando el acceso de más demandantes al mercado, 
evitando la concentración y el exceso de poder de algunos mayoristas que actualmente 
forman los precios unilateralmente. La formalización y la capacitación de los agricultores en 
comercialización, contribuirá a hacer más transparente el mercado.  

El transporte, la logística de adecuación, cargue y descargue, limpieza, selección y 
estandarización de empaques, se mejorarán, para reducir costos y preservar la calidad del 
producto. Se procurará el uso de transporte especializado, para evitar la pérdida de calidad 
por arrume, cambios de humedad y temperatura, golpes y fricción, lo que irá acompañado 
de mejoras en la flota vehicular y la red vial, especialmente secundaria y terciaria.  

La agricultura por contrato o venta anticipada de cosechas crecerá, reduciendo la 
incertidumbre de los productores y consumidores respecto de la venta de cosechas y la 
provisión oportuna. Además, permitirá reducir la cadena de intermediación, manejar 
inventarios, estabilizar los precios y aplicar normas de calidad e inocuidad. Los problemas 
de falta de confianza en el mecanismo se solucionarán mediante la capacitación y cultura 
de los agentes comerciales y el uso de garantías de cumplimiento. Junto con la integración 
vertical, serán los instrumentos predominantes entre los productores, los canales de 
distribución al consumidor y la industria, mejorando escalas de producción y obtención de 
márgenes económicos. 

Crecerá el mercado de papas nativas y de papa criolla, como productos diferenciados para 
consumo especial, tanto en fresco como procesados, en el mercado nacional y en el de 
exportación. Se apoyará el crecimiento con campañas de promoción del consumo y de las 
exportaciones, apuestas para la reconversión competitiva de la cadena. Se suplirá con 
producto nacional la demanda del mercado industrial. La ganancia de competitividad de la 
producción nacional permitirá reducir fuertemente las importaciones y permitirá el acceso 
al mercado de exportación, tanto de papa en fresco como de papa procesada, y algunos 
nichos específicos.  

La adecuación, beneficio y generación de valor agregado para la papa mediante lavado, 
cepillado, clasificación y empaque, que es limitada actualmente a nichos como los de 
grandes y medianas superficies, canal Horeca y supermercados especializados 
(aproximadamente un 25% del total de la papa nacional), crecerá gracias a la demanda de 
los consumidores que buscan productos diferenciados, mejor presentados con limpieza y 
empaques que respondan a sus gustos y la necesidad de reducir la contaminación en los 
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centros urbanos; por lo menos el 50% de la producción se someterá a esos procesos frente 
al mercado actual que en su mayoría comercializa papa sucia en bultos. Para ello, se 
incrementarán procesos de selección en finca y adecuación por parte de organizaciones de 
agricultores y de otros prestadores privados del servicio. 

 

Variables jalonadoras: Disminución de la intermediación, modernización de la 

comercialización, planeación de la producción primaria, sistema de información, fomento 
del consumo, asociatividad, agricultura por contrato, almacenamiento, nuevas variedades, 
agregación de valor, calidad y estandarización, industrialización, integración horizontal y 
vertical, diferenciación de productos y mercados, innovación en productos y nuevos 
segmentos de mercado, reducción de costos de producción y logística, promoción de 
exportaciones, apertura de mercados externos, formalización. 

Referencias de entrevistas prospectiva: 

“Alta distorsión del mercado (imperfecto), alta concentración en mayoristas 
de Corabastos (oligopsonio), elevada intermediación y falta de transparencia 
en la formación de los precios”.  

“Dificultad en la comercialización, el producto siempre llega a Corabastos, y 
el productor no participa en la formación de precio”. 

“Dificultades para la comercialización tales como: baja capacidad de 
negociación, falta de registro, dependencia de intermediarios, alta volatilidad 
de los precios”. 

“Bajo nivel de asociatividad o cooperativismo para la comercialización” 

“Existe una cadena larga de comercialización en la que el consumidor asume 
los sobrecostos, el productor corre el mayor riesgo, y el intermediario se 
queda con la mayor parte de la ganancia”. 

“…el más afectado es el sector productivo. Los productores son tomadores 
de precio. La informalidad comercial no permite el acceso a los beneficios del 
fondo parafiscal, impera la informalidad y no hay recaudo.”  

“El consumidor paga un precio exagerado por una papa sin valor agregado, 
la falta de agregación de valor no permite una balanza comercial positiva". 

“La sobreoferta del product genera problemas de mercado”. 

“Faltan opciones para recoger la producción, procesarla o almacenarla, no 
hay valor agregado (fábricas de almidones harinas, alimentos de papa, 
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almacenamiento de producto que permita mantener bajos precios 
constantes)”. 

"Alta intermediación en la comercialización. Hay poca cultura gana-gana que 
asegure mejores márgenes a lo largo de la cadena de comercialización. El 
sector retail no tiene en cuenta la rentabilidad de la actividad primaria". 

“Falta de cultura de uso de contratos y de asociatividad para la producción, 
la transformación y la comercialización”. 

"Fallas en la agricultura contratada por incumplimiento por parte de los 
productores. Algunos productores no cumplen con los contratos cuando hay 
fluctuación en los precios que consideran favorables para ellos". 

“Poca integración o venta de papa a la industria”. 

“Alto costo de almacenamiento por la infraestructura y el consumidor no lo 
paga”. 

“Falta de mercados especializados de acuerdo a los diversos usos de la papa 
dando oportunidad a mejores precios”. 

“Falta de exploración de investigación para generar mercados alrededor de 
la papa criolla”. 

“Baja diversificación de la oferta enfocada a las exportaciones”.  

“Con la aperture económica las importaciones han venido en aumento 
mientras que las exportaciones van en descenso. Las exportaciones son 
básicamente de papa fresca a países donde su producción no es el eje 
central de la economía agrícola. No hay diversificación ni alternativas 
novedosas que permitan abrir mercados". 

“Altísimos costos para exportar. Falta de competitividad por carga de 
compensación”. 

“El sector Horeca tiene una alta demanda, pero no tenemos las capacidades 
para suplir este mercado". 

“Falta de liderazgo en el sector para hacerlo competitivo (salida al mercado 
mundial – abrir mercados internacionales)”. 
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Infraestructura 

La industrialización de la papa permitirá atender el mercado nacional e internacional, 
cubriendo la demanda con productos de calidad, de valor agregado e innovación, 
mostrando un crecimiento significativo en el mercado. Además se fortalecen los canales de 
distribución que muestran interés en incursionar en el mercado de papa fresca con valor 
agregado.   

La segmentación de los canales de comercialización contemplará varios actores que 
permiten, entre otras actividades, el traslado eficiente de grandes volúmenes de papa desde 
los centros de producción hasta los de consumo. Esto conlleva que a nivel nacional la 
demanda aumente porque el producto colombiano ha ganado competitividad, cumpliendo 
con los requisitos de calidad e inocuidad, la disminución de costos de logística y transporte, 
y los mejores márgenes fruto de estas circunstancias.  

El sector papero implementará un sistema adecuado de almacenamiento de papa en fresco, 
al servicio de los productores, que permitirá manejar la estacionalidad y fluctuación de los 
precios, cumpliendo con las condiciones de calidad e inocuidad del producto. Lo anterior 
facilitará las condiciones para exportar, generando que los actores involucrados en la 
cadena se asocien e integren bajo modalidades de trabajo que, con una gestión organizada 
y eficiente, generen bajos costos logísticos, productos de alta calidad y buenos precios para 
el consumidor. 

La inversión en infraestructura de almacenamiento, deberá contemplar la adquisición de 
sistemas adecuados tecnológicamente ha ser establecidos en las regiones que por su 
concentración productiva, permitan la conformación de clústeres. 

El transporte de la cosecha nacional, tradicionalmente informal, progresivamente se 
formalizará, adoptando estándares de calidad, con la renovación de la flota de transporte, 
una mejor carga de compensación, y la disponibilidad de vehículos en las zonas de 
producción que permitirán que el producto llegue en buenas condiciones al consumidor final 
reduciendo perdidas del producto y minimizando los costos de movilización de la carga. 

Las vías regionales secundarias y terciarias, uno de los principales factores para la 
movilidad efectiva de la carga de papa, mejorarán y asi se facilitará el transporte de la papa 
desde las zonas de producción hasta los centros de consumo, especialmente en épocas de 
lluvia, disminuyendo notablemente los tiempos de desplazamiento, lo que se verá reflejado 
en la calidad y precio del producto. Esto conllevará a  que la cadena se consolide como de 
alta alta productividad, logrando la eficiencia en los procesos logísticos y sus costos 
asociados. 

La agrologística, como una de las acciones previstas en la Política Nacional Logística 
(CONPES 3982 de 2020)  para reducir de tiempos y costos logísticos en el sector 
agropecuario, será un elemento determinante en este proceso. La articulación institucional 
sectorial permitirá atender los retos y cuellos de botella logísticos de la cadena como 
conectividad, informalidad del transporte, deterioro de vías, carencia de infraestructura de 
acopio e industria en zonas de producción, facilitando el desarrollo de estrategias y 
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acciones de coordinación entre entidades, productores y privados, logrando así el desarrollo 
de una logística eficiente y competitiva para la cadena. 

La logística de la cadena productiva de la papa, llevará un control y seguimiento en el 
comportamiento del producto en las diferentes etapas de la cadena (producción, transporte, 
transformación y comercialización) con la formulación e implementación de políticas 
(escenarios) a partir de los recursos disponibles (oferta) y requerimientos (demanda) que 
mejorará significativamente la productividad y competitividad de la cadena llevando un 
producto de calidad e inocuo al consumidor final. 

La promoción del consumo de papa fortalecerá la oferta y el posicionamiento en el mercado, 
encontrándose nichos de mercado especializados, logrando introducir nuevas variedades 
y productos procesados, que se atenderán con una logística y transporte eficientes. En la 
comercialización de la papa aumentará el poder de negociación de los productores 
directamente con el comprador (primera compra), reduciendo la dependencia del 
intermediario y aumentando su participación en la formación del precio. 

La especialización regional tendrá oportunidades comerciales con la creación de centros 
de acopio y el crecimiento de industrias procesadoras de pequeños y medianos 
productores, mejorando la competitividad de la cadena, generando crecimiento del sector y 
un mejor aprovechamiento de la papa. 

La industria aumentará la capacidad de almacenamiento de papa, teniendo presente el 
desarrollo de las variedades que permiten esta operación, que garantizará la disponibilidad 
de papa todo el año para los procesos de transformación, y estabilizando los precios. Se 
generarán alternativas industriales a partir de papa con el desarrollo de nuevas variedades 
que responderán eficientemente a las diferentes líneas de procesamiento. 

En la cadena de la papa disminuirán las pérdidas del producto alimentario, siendo 
congruentes con los diferentes procesos de cosecha y los canales de comercialización del 
producto. Se identifican como los principales factores que inciden en la pérdida de papa 
criolla: los cambios de clima que se dan durante la fase de producción y que causan 
pérdidas en la productividad y calidad del alimento; el mal manejo de la producción a causa 
de baja calidad de la asistencia técnica y el desconocimiento del productor para realizar 
adecuado manejo agronómico y postcosecha del producto. 

Variables jalonadoras: Industrialización y transformación de la papa, valor agregado, 
disminución de la intermediación, Agrologística, transporte adecuado de productos, 
mejoramiento de vías secundarias y terciarias, infraestructura de almacenamiento, manejo 
de inventarios, infraestructura para producir semilla prebásica, infraestructura de riego, 
disminución de costos de transporte, nuevos usos industriales para la papa (harinas, 
alcohol, almidones, etc.), generación y operación de un sistema integral de información, 
distribución del producto, modernización de la comercialización  especialmente a nivel de 
centrales de abastos, reducción de pérdidas de papa, infraestructura de servicios públicos, 
regulación del transporte – modelo logístico, costo del combustible. 

Referencias de entrevistas prospectiva: 
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“Sí se mejora el almacenamiento permite manejar la volatilidad de los precios 
que afecta la cadena comercial, pensando en exportar, que Colombia sea 
pionero en implementar un modelo de almacenamiento”. 

“La regulación del transporte, implementar un modelo logístico porque la 
papa que queda en la base de la carrocería deteriora el producto”. 

“Tener un centro de acopio organizado, sería más fácil para llegar al mercado 
y no depender del intermediario”. 

“Sí seleccionamos la papa, si la lavamos, comenzamos a poner precio” 

“En zonas de frontera tenemos un subsidio de transporte y es más 
económico, los costos de transporte ayudan que la papa llegue a otras 
regiones del país”. 

“El incremento del transporte de llevar el producto desde la finca a la vía 
terciaria y al centro de consumo, encarece los costos de producción”. 

“Necesitamos infraestructura para procesamiento de papa, ser especialista y 
presentar productos con valor agregado”. 

“Las vías han cambiado… con una buena vía pueden acceder los vehículos 
y se hace más fácil que lleguen a las fincas más lejanas”. 

“El centro de acopio ayuda a que haya mayor desarrollo y se amplie la 
frontera de la producción de la papa, y la gente lo vea como un sector 
económico y no depender tanto del intermediario”. 

“La entrega del producto al mercado con una mejor presentación como el 
empaque aumenta la comercialización”. 

“La comercialización del producto a las principales centrales mayoristas del 
país ha marcado un desarrollo económico para nosotros los productores 
porque sería muy difícil salir a buscar quien nos compre la papa”. 

“Un aspecto importante es el estado en que llega la papa al mercado, se 
busca que en los centros de producción la papa sea lavada, cepillada porque 
la tierra genera problemas de contaminación y este deteriora el producto 
rápidamente” 

“La estandarización de la presentación de la papa en bultos de 50 kg 
facilitaría a los agricultores que lleguen a las centrales mayoristas”. 
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“La clasificación de la papa por tamaño ha mejorado el modelo de selección 
de la papa sustancialmente”. 

“Cuando la papa fresca no está bien almacenada presenta defectos y 
perdidas que impacta el costo la calidad del producto final” 

“En temas de almacenamiento Colombia tiene una ventaja al tener dos 
cosechas al año, lo que reduce tener un sistema de almacenamiento porque 
no se paga y la inversión es costosa”. 

“Transportar producto congelado es extremadamente costoso, en campo 
para llevar la papa a un centro de acopio cuesta entre un 10 y 14%.” 

“Los productores no saben como hacer los procesos de transformación, 
parece algo muy lejano, es una gran limitante” 

“Mejorar la agrologistica, requerida para que en la cadena se genere un mejor 
relacionamiento, identificar cuáles son las limitantes en el territorio, 
(transporte de productos agropecuarios en las regiones, contar con silos de 
almacenamiento modernas, cuartos fríos, generar valor agregado) 
repercusión directa en la oferta eficiente y oportuna”. 

“Reglamentación como política pública para asegurar condiciones 
adecuadas de transporte, empaque y almacenamiento de papa, para evitar 
el deterioro y perdida de calidad.” 

"Falta de competitividad en el interior del país por costos logísticos”. 

“Ineficientes prácticas logísticas a nivel de cargue y descargue”. 

“Las vías terciarias tienen poco desarrollado, el transporte es difícil y costoso, 
en épocas de invierno muchas veces el producto no puede transportarse o 
hay demoras en el transporte, que repercuten en la calidad. Este tema incide 
en el precio final del producto". 

"Falta estandarización total de peso en 50 Kg Para facilitar al productor el 
transporte de la cosecha". 

Consumo 

Con el desarrollo de los supermercados, tiendas especializadas de frutas y hortalizas y de 
los mercados institucionales y del desarrollo de la industria de productos congelados y 
snacks, el consumo de la papa en Colombia se ha desarrollado cualitativamente.  
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El consumidor dispone ahora de mas y mejores productos y la percepción generalizada es 
que el consumo percápita podría ser mayor. En la medida en que los consumidores se van 
especializando y segmentando, las demandas son cada vez mas exigentes sobretodo en 
calidad y facilidad para la preparación de los alimentos. Las importaciones han entrado a 
abastecer segmentos del mercado y aparecen tanto como una amenaza para los 
productores y también se observan como una oportunidad para el desarrollo de sistemas 
productivos en el país que puedan abastecer con suficiencia estas demandas. 

El consumo está determinado por el crecimiento de la población y por el aumento del 
ingreso percápita. Hay un espacio importante para el crecimiento del consumo percápita 
pero ello requiere de un conocimiento del perfil del consumidor, incluyendo sus gustos y 
sus ingresos. El aumento del consumo percápita va a depender de la industrialización del 
producto y de la capacidad de diferenciación frente a otras alternativas de consumo. 

El desarrollo del consumo se está dirigiendo hacia nuevas opciones como, por ejemplo, la 
demanda de productos orgánicos, amigables con el medio ambiente, los productos 
congelados, precocidos y productos de origen o de identidad nacional como es el caso de 
la papa criolla, también la demanda creciente y mundial de la comida rápida ha permeado 
los habitos alimenticios de los colombianos. Por el lado de productos empaquetados o de 
snacks las exigencias de salud por parte de los consumidores también van a ser parte 

dominante en el mercado. 

Las exportaciones pueden ser una variable de importancia para el desarrollo de la 
producción. Como el comercio internacional es de productos congelados y elaborados 
industrialmente, se requerirá, para su desarrollo, de la especialización e industrialización de 
la agricultura del país. 

En el aumento del consumo, la industrialización o generación de valor agregado, va a ser 
una variable definitiva. En este sentido, el aumento del consumo se definirá por dos vías; 
por una parte, los precios de acceso para la industria y, por otra parte, la capacidad de la 
industria de generar valor mediante calidad, diferenciación y nuevos productos para el 
consumidor. No se descarta el uso de materia prima para otras industrias, como almidones, 
harinas, alcoholes pero se considera que este sector va a tomar tiempo para su desarrollo. 
Por parte de la producción agrícola, la provisión de papa como materia prima a precios 
competitivos exige de los productores sistemas de producción de alta productividad 
comparable a la de los países desarrollados. 

El conocimiento del consumidor, de sus preferencias y hábitos, de sus ingresos y de su 
inclinación por determinados productos, en los cuales muchas veces no son tan relevantes 
los precios sino el servicio del producto, también va a ser una variable importante para el 
desarrollo del consumo. Los sistemas de información tanto de la demanda como de la oferta 
serán definitivos para el desarrollo del consumo. De la misma manera lo serán las 
campañas de promoción del consumo aunque no se descarta que puedan verse 
perturbadas por las nuevas tendencias de restricciones al consumo por razones de salud 
pública, como es el caso del avance de normas sobre el etiquetado de los productos al 
consumidor. 
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Variables jalonadoras: Crecimiento de la población, crecimiento de los ingresos de la 
población, incremento consumo percápita, mejores precios al productor, mejores precios al 
consumidor, industrialización de la agricultura, diferenciación del consumo, comportamiento 
del consumidor, promoción del consumo, regulación del consumo, importaciones, 
exportaciones. 

Referencias de entrevistas prospectiva: 

“Se exporta básicamente papa en fresco…si se tuvieran alternativas más 
novedosas se abriría más mercado”. 

“…hay que desarrollar la exportación de papa criolla… de  productos con 
marca colombiana” … “hay oportunidades en criolla y nativas”. 

“…Si no se pone atención a las importaciones puede ser nefasto para la 
cadena…”  “…y apertura de mercados de exportación… hay que mejorar la 
admisibilidad de la papa colombiana en el mundo”. 

“…El desafío está en no permitir que siga incrementando las 
importaciones…..” “…hay pocas oportunidades de exportación en el corto 
plazo por falta de competitividad del precio de la papa.” 

“Con la apertura económica, el tratado de libre comercio la industria nacional 
quedo muy restringida, frente al precio y calidad de las papas importadas el 
mercado”. 

“El consumo tiende a reducirse, no se promueven nuevas formas de 
preparación, cambio de los hábitos de consumo (mayor demanda de 
productos orgánicos)”. 

“Disminución del consumo por cambios de tendencias alimenticias de los 
consumidores y desconocimiento de las posibilidades de preparación de la 
papa”. 

“Bajo consumo y con tendencia a disminuir. Se requieren estrategias y 
campañas para que se prefiera sobre sus sustitutos y se incentive el consumo 
de papa”. 

“El consumo de papa es bajo a pesar de la versatilidad que tiene para su 
preparación. Las campañas de consumo han sido débiles" 

“Bajo favorecimiento por los actuales hábitos de consumo y 
desaprovechamiento de oportunidades para transformar el producto y 
promover cambios en los hábitos de consumo”. 
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Aspectos sociales, de la tierra y el ordenamiento productivo 

Desde la perspectiva social de la cadena, la mayoría de los actores identifican la 
disponibilidad de la mano de obra en el sector productivo como uno de los aspectos más 
relevantes para tener en cuenta en la planificación de la cadena de la papa, pues reconocen 
que ha disminuido la participación de la mano de obra más joven, lo que puede limitar el 
relevo generacional en la actividad. La insuficiente mecanización y su costo unido a la baja 
disponibilidad de mano de obra podrían poner en jaque la continuidad de la cadena. 

Esta disminución en la mano de obra esta asociada a las dificultades que enfrentan los 
productores para mantener los cultivos, la cuales se relacionan con el limitado acceso a la 
financiación y a otros incentivos, baja disponibilidad de tierras accequibles, altos costos de 
producción, bajos márgenes, y en general reducida favorabilidad en las condiciones de 
calidad de vida de los campesinos. Así las cosas, los jóvenes no encuentran estímulos 
suficientes para continuar desarrollando la actividad, y el atractivo de otras actividades 
formales se vislumbran como una mejor oportunidad para generar ingresos.  Los 
fenómenos migratorios del campo a la ciudad en busca de mejores oportunidades permean 
la actividad aunque en menor proporción que muchas otras actividades agropecuarias.  

Otro aspecto que influye en el desempeño de la cadena se relaciona con la baja formación 
del recurso humano, que limita la productividad y competitividad, especialmente en el 
eslabón primario. El nivel educativo de los productores no supera la primaria en la mayoría 
de los casos y la capacitación en aspectos operativos, financieros y administrativos es 
limitado, de lo cual son concientes los actores.   

La escasa capacidad asociativa de los productores que les permita acceder de manera más 
eficiente a insumos, asistencia, capacitación, financiamiento, gestión para la 
comercialización, hasta la fecha ha tenido resultados mínimos y ha frenado una efectiva  
planificación por cuenta de su escala y la incertidumbre sobre sus resutados productivos y 
económicos. 

Esta falencia de proyectos asociativos exitosos, asentados en la cultura desconfiada y con 
reducido acompañamiento administrativo, invita de nuevo a la cadena a repensar los 
modelos  exitosos para hacer de esto una realidad que fundamente relaciones comerciales 
exitosas.  

Una importante dificultad del sector radica en la falta de un registro de productores 
adecuado y actualizado, que  através de su caracterización y el reconocimiento de sus 
necesidades, permita tomar decisiones pertinentes para impulsar la competitividad de la 
cadena y el bienestar de la población vinculada. El desconocimiento de la población 
vinculada a la producción  también influye en acciones desconectadas de las necesidades 
de algunos segmentos que deben proveerse de la papa como parte de su seguridad 
alimentaria. 

En cuanto a la tierra y su disponibilidad, se encuentra que en la cadena de la papa, 
predominan predios con áreas muy pequeñas, en su mayoría menores a una hectárea, lo 
que limita su productividad debido a que resulta costoso introducir tecnología.  
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De acuerdo con algunos de los entrevistados, en algunas zonas del país la concentración 
de la tierra dificulta el acceso por parte de pequeños productores, o de productores sin 
tierra, que podrían estar usándola pero a costos moderados. La existencia de tierras 
ociosas impacta la mayor ocupación de las tierras con producción de papa, que con las 
fallas de planeación de las siembras la cadena se ve expuesta a la indeseada 
estacionalidad de sus precios. La cadena tendrá que incorporar un ordenamiento 
productivo, con apoyo de la institucionalidad publica y privada, sobre cuándo y dónde 
sembrar de manera que se reduzca la ciclicidad de las siembras y asi del precio pagado al 
productor sea mejor compensado. De lograrse se convertirá en un elemento que estimule 
la consolidación de aglomeraciones productivas regionales productivas y se fomentará la 
consolidación de la frontera agrícola. Lo anterior puede implicar la relocalización de 
productores que están en zonas de reserva o zonas de páramo, así como la conformación 
núcleos productivos en zonas de menor altitud. 

Otro de los desafíos es la alta informalidad en la tenencia de la tierra, que entre otras, limita 
el acceso a la financiación y al crédito, lo que obliga a los productores a acudir a otras 
alternativas que resultan más costosas. Una de las causas de esta informalidad está 
relacionada con la falta de interés de los productores en formalizar sus derechos de 
propiedad, que en buena parte corresponde a sucesiones ilíquidas.  

Una de las principales formas de acceso a la tierra es el arriendo, sin embargo, en zonas 
como Cundinamarca, Nariño y Boyacá el costo es bastante alto debido a:  

- La competencia que se ejerce por el uso de la tierra frente a otras actividades 

urbanísticas e incluso, con actividades agrícolas que pueden resultar más 

rentables.  

- La escasa disponibilidad de tierra en buenas condiciones para el cultivo. El 

arriendo es una de las formas que más atenta contra la calidad del suelo lo que 

puede resultar en problemas sanitarios de alto impacto. 

- Algunos de los actores entrevistados relacional el alto costo del arriendo con la 

informalidad en la tenencia de la tierra.  

Valga resaltar que, en algunas entrevistas, se resaltó que el arriendo es una alternativa 
frente a la desigualdad en la tenencia de la tierra, y dado su alto costo, los costos de 
producción se ven afectados de manera negativa.   

Variables jalonadoras: Calidad de vida, caracterización de los productores de papa, 
registro de productores, relevo generacional, formación y capacitación de productores, 
acceso a crédito productivo, impulso y fortalecimiento a la asociatividad, formalización de 
la tenencia de la tierra, acceso y disponibilidad de tierras, ordenamiento productivo. 

Referencias de entrevistas prospectiva: 

"No se cuenta con un registro de productores de papa, que permita 
caracterizarlos, que permita tomar las decisions necesarias para el 
crecimiento del sector”  
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“Limitada participación de jóvenes y mujeres en las actividades productivas)” 

“Riesgo en la disponibilidad de mano de obra. Los productores se están 
envejeciendo y los jóvenes salen del campo y no regresan. Se deben buscar 
incentivos para retenerlos.” 

“La juventud se está formando y busca otras alternativas, y por otro lado, 
ahora, se requiere mano de obra más calificada”. 

“Las nuevas generaciones no tienen interés en trabajar en el agro, sumado a 
la falta de mecanización se agrava la situación. 

“Disminución de agricultores de papa, debido a que no encuentra mano de 
obra suficiente para desarrollar el proceso productivo." 

“El relevo generacional muy acentuado en zona fría por la falta de 
alternativas. Los agricultores de mayor edad son muy reacios al cambio.” 

“Brechas para el acceso al sector financiero y acceso a tierra (titularidades 
aptas para desarrollar la actividad)” 

“Limitado acceso a financiamiento de los productores en la planificación del 
cultivo (asimetrías de la informalidad).” 

“Bajos niveles educativos, de formación y de capacitación de los productores 
que les permita mejorar sus capacidades y competencias en aspectos 
financieros, ambientales, culturales, laborales (formalización) y de innovación 
en la producción y la transformación”. 

“Baja asociatividad, es un problema álgido sobre todo para comercializar” 

“Dificultad en la asociatividad, y generación de emprendimientos”. 

“Baja asociatividad entre productores. Dispersión en la organización de los 
productores”.  

“Se necesita fortalecer la organización: Fedepapa solo agremia un 25% de 
los productores”. 

“Insuficientes acciones encaminadas a la promoción de la asociatividad y que 
esta se logre de manera efectiva…los productores prefieren trabajar de forma 
individual, se requiere un buen acompañamiento para convencerlos". 

“Ha mejorado asociatividad, pero hay mucha deficiencia por falta de 
confianza”. 
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“Baja productividad en áreas muy pequeñas como resultado de la 
parcelación”. 

“En promedio los predios son muy pequeños (10-20 ha) lo que hace muy 
complejo introducir tecnología” 

“El sector papero tiene debilidades por la concentración de la tierra”. 

“Escasez cada vez mayor de tierras en la sabana debido a procesos de 
urbanización”. 

“Dificultades para disponer de tierra adecuada para la producción de papa 
(lotes improductivos y competencia con otras actividades más lucrativas).” 

“Dependencia económica de la producción en zonas de exclusión legal”. 

“Hoy en día hay muchas presiones urbanísticas sobre el uso de las tierras 
altas y planas especialmente en la Sabana de Bogotá”. 

“La falta de tierra por el minifundio y el deterioro del suelo por malas prácticas 
agrícolas afecta la productividad”. 

“Falta de orden de las siembras que tiene consecuencias de mercado 
(sobreofertas) y fitosanitarios. Falta un sistema de planificación y 
especialización regional”. 

“Planeación y sectorización de las áreas de siembra separando las áreas de 
semillas de las comerciales”. 

“Alta informalidad en la tenencia de la tierra. El 74% de la tenencia de la tierra 
es falsa tradición. Impide acceso a financiamiento y crédito” 

“Alta ilegalidad en los predios (80 % de los predios no están legalizados, 
(sucesiones) perjudicando al productor” 

“Brechas para el acceso al sector financiero y acceso a tierra”. 

“El 10% tiene títulos legales, y el resto son derechos y acciones, entre otras, 
porque vienen de herencias que no se liquidan, o son ocupación de baldíos. 
El productor debe acudir a otras alternativas que hacen más costoso el 
crédito” 

“El arriendo de tierras es de alto costo y origina problemas sanitarios de alto 
impacto”. 
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“Desbordamiento del costo del arriendo porque la tierra es escasa, lo que se 
relaciona con la informalidad”. 

“Por la inequidad en la tenencia de la tierra, los agricultores acuden al 
arriendo aumentando los costos de producción”. 

“Existen dificultades para disponer de tierra adecuada para la producción de 
papa (lotes improductivos y competencia con otras actividades más 
lucrativas)”. 

“Existe una alta competencia por el uso de la tierra”.  

“En la sabana cundiboyacense se compite con las flores (COP 1,2 millones 
hectárea / mes) y con el proceso de urbanización de la sabana. Las tierras 
grandes disponibles son muy costosas” 

“Hoy en día hay muchas presiones urbanísticas sobre el uso de las tierras 
altas y planas especialmente en la Sabana de Bogotá”.  

“Baja disponibilidad de tierras aptas para la producción de papa”. 

“Alta competencia en la tierra con cultivos como flores, fresa, gulupa, 
zanahoria, etc. El costo de arrendar una hectárea es de $200.000 - $300.000 
mensuales.” 

Relacionamiento de agentes públicos y privados  

La cadena productiva habrá superado las dificultades originadas en la falta de articulación 
y coordinación entre sus eslabones y entre ellos y la institucionalidad pública y privada que 
tiene injerencia directa en su desempeño. Contará con escenarios de concertación 
enfocados a atender necesidades de todas las etapas desde la producción y transformación 
hasta el comercio y consumo, con miras a mejorar la competitividad y el desempeño en los 
mercados interno e internacional. 

El Consejo Nacional de la Cadena Productiva de la Papa se consolidará aún más, será el 
líder y eje articulador de la integración interinstitucional y profundizará su función de órgano 
consultivo del Gobierno, mediante el fortalecimiento de su capacidad técnica y operativa, 
tanto en el ámbito nacional como regional. A su cargo estará la articulación de políticas 
entre los organismos nacionales, regionales y municipales. 

Los acuerdos sectoriales de competitividad, revisados y ajustados esporádicamente, 
permitirán identificar las metas, objetivos, concretar los compromisos de las diferentes 
entidades y hacer el seguimiento y evaluación del logro de los propósitos de la cadena.  

La cadena productiva contará con un sistema de información fuerte, al servicio de toda la 
cadena y del gobierno, que permita monitorear el desempeño competitivo, generar alertas 
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y planear las metas de la cadena, definiendo los compromisos de los actores públicos y 
privados. Para ello integrará y mejorará información hoy dispersa tal como: los esfuerzos y 
resultados de la investigación; área, producción y rendimiento; costos de producción; 
comercio nacional e internacional y consumo; precios e insumos y servicios y de productos; 
estatus sanitario; programas de fomento al consumo; asistencia técnica y transferencia de 
tecnología; apoyos económicos al subsector; capacitación y comportamiento del mercado 
de la mano de obra; características de los productores, información agroclimática y 
mitigación de la variabilidad y cambio climático, entre otras.  

El sistema también contará con capacidad de análisis y generación de informes y alertas y 
con sistemas de comunicación para los diferentes actores. El uso de TIC estará disponible 
para los productores y estará acorde a su tipo y tamaño de la producción. También, será 
fundamental para la transferencia de tecnología y los diferentes resultados de investigación, 
con usabilidad para productores y asistentes técnicos. La transversalidad del sistema de 
información, contará con censos periódicos de los productores y con sistemas integrados 
para contar con la información adecuada. 

Con fundamento en la información acopiada, la cadena concertará planes de producción y 
comercialización que ayuden a eliminar los picos de oferta y demanda, que reduzcan la 
volatilidad de los precios al productor y al consumidor y que permitan un mejor 
aprovechamiento de las ventajas que presentan las diferentes regiones productoras. Los 
instrumentos de política apoyan la ejecución de los planes de ordenamiento del territorio 
para cultivar en las zonas más aptas, con menores costos y obteniendo producciones 
acordes con las variedades, cantidad y oportunidad de la demanda.  

Se formalizará la producción y comercialización de papa, en todos los agricultores, a raíz 
de la obligatoriedad de facturar electrónicamente. Esta formalización permitirá identificar a 
los productores, mejorar el recaudo de la cuota de fomento y disminuir la evasión que se 
presenta actualmente. Esta mejora en el recaudo permitirá que el FNFP se fortalezca y 
cuente con mayores recursos para financiar fortalecer actividades que impacten en la 
competitividad de la cadena, como la investigación, transferencia de tecnología, asistencia 
técnica, capacitación y fomento del consumo.  

Se fortalecerán esquemas de agricultura por contrato que disminuyan la incertidumbre y la 
informalidad en la comercialización y la alta fluctuación de los precios, así mismo, los 
compradores mejorarán las condiciones de pago que actualmente son un obstáculo para 
los productores. También se incrementará la comercialización en circuitos cortos, 
aproximando a los productores con comercializadores finales y consumidores, mediante 
acuerdo con grandes superficies, tiendas de barrio y otros mercados minoristas, mercado 
institucional, entre otros. 

La cadena productiva contará con un sistema de información unificado, amplio y útil para la 
cadena a cargo de la UPRA, accesible a los productores y demás agentes de la cadena 
productiva, que entregue información agroclimática, de mercados, expectativas de 
cosecha, de precios y demás, facilitando la planeación de los cultivos y el ordenamiento de 
la producción.  
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Habrá un sistema de seguimiento a los precios de los insumos, para tomar medidas que 
favorezcan a los agricultores, como compras en grandes volúmenes, compras anticipadas 
y apoyos oficiales. 

La producción de semilla certificada será apoyada mediante fortalecimiento de los 
programas de entrega de materiales para multiplicación por parte de los agricultores y con 
una reglamentación del ICA que facilite la producción, sin discriminar a favor de los que 
venden semilla irregular.  

El financiamiento institucional de la banca a la cadena, mediante créditos, incentivos y 
subsidios, mejorará en cobertura y monto de los recursos. El mejoramiento de la 
rentabilidad y competitividad, el uso de FAG y cobertura de riesgos climáticos y de mercado,  
originarán más confianza en los productores y facilitarán el otorgamiento del crédito. El 
acceso al crédito será más fácil y los pequeños productores contarán con más recursos de 
bajo costo para su financiamiento.  

Se brindará mayor educación y pedagogía financiera que permita a los productores atender 
las necesidades de financiamiento y enfrentar los riesgos de la producción. Así mismo, dada 
la investigación en la adaptación y mitigación a eventos climáticos adversos, la cobertura y 
uso de los seguros de riesgo climáticos se incrementará, reduciendo la siniestralidad que 
se presenta actualmente. 

Los apoyos económicos del Gobierno se dirigirán a mejorar la competitividad, se enfocarán 
en la investigación, incentivos a la mecanización y adecuación de tierras, infraestructura de 
almacenamiento, beneficio y transformación y asistencia técnica, como ejes impulsores de 
la mejora productiva estructural de la cadena. Los proyectos a apoyar serán determinados 
por consenso en razón de las necesidades reales del sector. Así mismo, se coordinarán los 
apoyos departamentales para asegurar el presupuesto enfocado a fortalecer la 
competitividad. 

Se promoverá y mejorará la asociatividad con visión empresarial, no asistencialista, como 
instrumento articulador de beneficios para los productores y su enfoque será el del beneficio 
colectivo, se generarán esquemas cooperativos y solidarios para mejorar el acceso a 
fuentes de financiación, asistencia técnica, maquinaria y comercialización de insumos y 
productos que disminuyan los riesgos y los costos de la producción, sobre todo de los 
pequeños productores.  

Variables jalonadoras: Competitividad, sistema de información de la cadena, 
formalización de la comercialización, recaudo de la cuota de fomento papero, agricultura 
por contrato, asociatividad, educación financiera, financiamiento, promoción de circuitos 
cortos de comercialización, consejos nacional y regionales de la cadena productiva de la 
papa, liderazgo, cobertura de riesgos climáticos y de mercado, ordenamiento del territorio 
para planificación del cultivo. 

Referencias de entrevistas prospectiva: 
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"No se cuenta con un registro de productores de papa, que permita 
caracterizarlos (saber cuántos y quiénes son qué áreas tienen, qué 
necesitan), que permita tomar las decisions necesarias para el crecimiento 
del sector”  

“No existe censo que caracterice papicultores. No hay información de los 
cultivadores no hay información del total de producción. No hay información 
presente y menos futura para hacer proyecciones y así organizarlos para 
establecer indicadores en las siguientes cosechas, es transversal.” 

“Hay mayor conciencia de la necesidad de buenas prácticas ambientales, 
gracias al fácil acceso a la información han adquirido mayores conocimientos 
sobre el tema, sin embargo, se requiere acompañamiento permanente que 
mejores los conocimientos y la prácticas de los productores.” 

“No se cuenta con suficiente información y desarrollo tecnológico (TICs) que 
soporte las decisiones.” 

“Falta de información para la producción”. 

“Insuficiente información agroclimática que contribuya a la programación de 
las siembras”. 

“Ausencia de cifras confiables de la cadena en cuanto a área, producción y 
rendimiento”.  

“La información para el sector es escasa, desactualizada y poco confiable”. 

“Poca actualización de la información de la cadena (Censo Papero).” 

“Escasa información de la cadena para tomar decisiones”. 

“Falta de liderazgo en el sector para hacerlo competitivo”. 

“La oferta de proyectos e instrumentos estatales no responde a las 
necesidades del sector”. 

“Falta articulación institucional con los municipios, departamentos y el nivel 
nacional. 

“La asociatividad está enmarcada en el paternalismo y asistencialismo”. 

“Baja capacidad para generar escalabilidad y organización de estructuras 
eficientes para compra, acceso a AT y comercialización”. 
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“Dificultad para mejorar los márgenes de recaudo del Fondo”. 

“Falta de instrumentos y alianzas público privadas que permitan mejorar la 
comercialización”. 

“Deficiente acceso al crédito y pobre cultura financiera”. 

“Baja educación financiera”. 

“Ausencia de cifras confiables de la cadena en cuanto a área, producción y 
rendimiento.” 

“Falta de políticas públicas que protejan al productor frente a situaciones de 
amenazas (alto costo de producción, importaciones, falta de subsidios)”. 

“Fortalecimiento institucional. Para identificación de áreas, producción 
esperada, etc, apoyadas en instrumentos de política pública. Además, se 
necesita que Fedepapa y el Fondo de Fomento Papa estén más fortalecidos 
y con más cercanía con los productores.” 

“Falta de intervención institucional en la reducción de áreas de cultivo”. 

“Falta de organización por parte de los productores (no sólo del Estado) que 
les permita definir ciclos de siembra, agendas de trabajo y de inversiones en 
el mediano y largo plazo y mejorar los procesos de comercialización”. 

“Falta planeación y asociatividad de las siembras para reducir picos altos y 
bajos en la producción y los precios”. 

“Debe haber una agricultura programada en el país. Con esto se evita la 
sobreoferta y escases del producto. También se debe orientar a los 
productores, con apoyo de gremios y asociaciones, sobre cuando sembrar y 
cuando no de manera que se reduzcan la ciclicidad de los precios”. 

“Hay poco control del ICA para la comercialización de semilla informal y si 
mucho para los productores autorizados”. 

“Baja divulgación de las investigaciones y del conocimiento actual alrededor 
de la papa”. 
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2. Información cuantitativa: sistema de modelaciones 

económicas para la cadena de la papa 

El sistema de modelación económica de la cadena de papa tiene como propósito apoyar el 
proceso de análisis prospectivo de la misma, mediante el análisis del comportamiento 
plausible de su mercado primario en el futuro y la generación de escenarios potenciales 
sobre su desenvolvimiento. Para esto, el sistema de modelación se basa en la teoría 
económica y en métodos cuantitativos consistentes con ella. El sistema hace parte de un 
esfuerzo mayor, orientado a proporcionar insumos analíticos que apoyen los procesos de 
toma de decisiones en el sector agropecuario, sus correspondientes ejercicios de 
prospectiva, y, de manera particular, los procesos relacionados con el ordenamiento 
espacial de la producción, bajo un enfoque agroeconómico. Los objetivos específicos del 
sistema de modelación económica de la cadena de la papa son (1) la realización de 
proyecciones de mediano y largo plazo sobre el comportamiento de la oferta y demanda 
domésticas, (2) la estimación del efecto que variables de política comercial y de 
productividad tienen sobre el funcionamiento del mercado, y (3) la exploración de 
alternativas de localización óptima de la producción al horizonte de planeación deseado. 

Para lograr estos objetivos, el sistema está conformado por un componente de 
proyecciones económicas, uno de modelación del mercado y uno de modelación regional, 
que operan de manera secuencial y articulada. El componente de proyecciones económicas 
incluye un modelo de tipo estructural que proyecta el comportamiento de la demanda, 
basado en sus principales componentes: el mercado para consumo en fresco y el de 
procesamiento. El componente de modelación del mercado consiste en un modelo de 
equilibrio parcial, que permite calcular el volumen resultante de producción doméstica a 
partir de las proyecciones de demanda originadas en el módulo de proyecciones y de la 
simulación del efecto de cambios relevantes en la estructura del mercado. Por su parte el 
componente de modelación regional contiene un modelo lineal de optimización que permite 
determinar localizaciones óptimas de la producción, dado un conjunto de condiciones o 
restricciones, una de ellas el cálculo de la porción de mercado que debe ser atendido con 
producción nacional. 

Es importante resaltar que, como se desprende de lo anterior, el sistema de modelación 
considera únicamente variables asociadas al mercado de papa; es decir no incluye ningún 
tipo de efectos que puedan originarse en otros mercados asociados bien sea directa o 
indirectamente. En esta medida, el enfoque es de estricto equilibrio parcial. Por otra parte, 
es también relevante mencionar que los cálculos de producción y consumo se hacen para 
un único producto homogéneo, en este caso la papa no procesada, cuyo mercado 
representa de manera simultánea este producto y todos sus derivados (medidos en 
términos de papa sin procesar). 

La forma específica cómo se articulan los tres componentes del sistema de modelación 
depende, por una parte, del objetivo al que atiende cada uno de ellos y, por otra parte, de 
la naturaleza específica del modelo empleado. En este caso, el modelo de proyección de 
demanda contenido en el componente de proyecciones económicas genera una estimación 
del tamaño del mercado al horizonte temporal deseado, que será utilizada conjuntamente 
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con los resultados del modelo de equilibrio parcial, contenido en el componente de 
modelación del mercado, para calcular el volumen de oferta nacional resultante para dicho 
horizonte. A su vez, el volumen de oferta nacional es tomado como restricción en el modelo 
de optimización contenido en el componente de regionalización, de suerte que el patrón de 
localización óptima de la producción satisface el nivel de oferta estimado.  

Ilustración 7 Articulación del sistema de modelación económica de la cadena 
de la papa. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Como se mencionó, el marco analítico empleado para orientar el sistema de modelación es 
el equilibrio parcial, que puede ser descrito de manera simple al considerar el 
comportamiento de la demanda por el producto analizado. Dicho comportamiento se 
visualiza en la ecuación 1 a continuación: 

𝑄𝐷𝑡 = 𝑄𝐷𝑡−𝑛 ∗ (
𝑝𝑜𝑝𝑡

𝑝𝑜𝑝𝑡−𝑛
) ∗ (

𝑝𝑖𝑏𝑝𝑐𝑡

𝑝𝑖𝑏𝑝𝑐𝑡−𝑛
)

𝜂

∗ (
𝑃𝑡

𝑃𝑡−𝑛
)

𝜎

 ( 1 ) 

donde: 

QD : cantidad demandada del producto 

pop : población en el mercado considerado 

pibpc : producto interno bruto per cápita en el mercado considerado 

P : precio del producto 

t : índice de tiempo 

n : periodo arbitrario de años 

η : elasticidad ingreso de la demanda por el producto 

σ : elasticidad precio (propio) de la demanda por el producto 
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Esta ecuación implica que el comportamiento de la demanda en un periodo dado depende 
del nivel de demanda en un periodo anterior (con una diferencia de n años), de la dinámica 
de la población, de la dinámica del ingreso de los consumidores y del comportamiento del 
precio del producto. Si hacemos una transformación simple de esta ecuación, podemos 
expresar estas relaciones en términos de cambios porcentuales, así: 

𝑑 ≈ 𝑝 + 𝑔 ∗ 𝜂 + 𝑃𝑃 ∗ 𝜎 
( 2 ) 

donde: 

d: cambio porcentual en el consumo entre el periodo t y el periodo t-n 

p: cambio porcentual en la población 

g: cambio porcentual en el ingreso per cápita 

PP: cambio porcentual en el precio del producto 

Esta ecuación permite descomponer de manera aditiva el comportamiento de la demanda. 
Es decir, el cambio en la demanda se puede obtener como la suma del efecto del 
comportamiento de la población, con la del efecto del ingreso per cápita y con la del efecto 
del cambio en el precio. Los dos primeros factores del lado derecho de la ecuación son la 
base del trabajo del componente de proyecciones económicas del sistema de modelación 
y el último factor del lado derecho de la ecuación es el objeto de trabajo del componente de 
modelación del mercado (que como se verá adelante, tiene, en sí mismo, una mayor 
complejidad). 

2.1 Proyecciones económicas 

Las proyecciones de demanda para la cadena papa, se basan en el comportamiento de 
tres variables estructurales: El crecimiento de la población nacional, el crecimiento del 
ingreso per cápita en el país y las preferencias de los consumidores, representadas por la 
forma como su gasto en los diferentes productos de la papa cambia a medida que sus 
ingresos cambian (elasticidad ingreso de la demanda). 

Las tasas de crecimiento utilizadas se presentan en la siguiente figura, las tasas de 
crecimiento de la población provienen directamente de las proyecciones de población 
realizadas por el DANE; mientras que las tasas del PIB se construyeron a partir de los datos 
históricos (fuente DANE).  
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Ilustración 8 Tasas de crecimiento de la población y el PIB 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos DANE. 

Para construir la proyección de la elasticidad ingreso demanda, se toma como valor base 
para el 2019 un promedio ponderado de esta elasticidad para diferentes productos de la 
papa: fresca común, criolla, almidones de papa, papa precocida, harina de papa y papas 
fritas. Estos valores base para cada tipo de producto, se construyen a partir de modelos 
econométricos que usan la información de la Encuesta Nacional de Presupuesto de los 
Hogares de 2016-2017.  

A partir del valor base de elasticidad ponderado, que para el 2019 es de 0.18, se realiza la 
proyección de esta variable mediante el uso de una función exponencial que permite 
cuadrar el grado de disminución en el tiempo de esta elasticidad. A partir, del conocimiento 
de los expertos de la cadena, se ajusta la función exponencial y se llega a una proyección 
de 0.11 en el año 2041 con una tendencia de disminución año a año. La siguiente figura 
presenta la elasticidad ingreso demanda construida y utilizada para las proyecciones de 
consumo de la cadena.  
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Ilustración 9 Elasticidad ingreso demanda proyectada a 2041 

 
Fuente: Elaboración propia. 

A partir de las estas tres variables estructurales, se estima la tasa de crecimiento que va a 
tener año a año la demanda de papa para el país. La siguiente figura presenta el 
comportamiento de estos porcentajes de crecimiento, similar a la elasticidad presenta un 
comportamiento de disminución del crecimiento anual, comenzando en 1.4% para el año 
2022 y llegando a un nivel de 0.8 % de crecimiento en el 2041.  

Ilustración 10 Porcentaje de crecimiento de la demanda de papa 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Para implementar el modelo de proyecciones de demanda es necesario partir de un año de 
consumo, para esto se utilizaron las series FAO de producción, importaciones y 
exportaciones. Las últimas dos son llevadas a consumo en fresco para poder calcular un 
consumo aparente nacional en fresco. Los factores de conversión utilizados son los 
utilizados por FAO. El siguiente diagrama presenta los factores de conversión para cada 
uno de los productos de la papa, estos se encuentran en la parte superior izquierda del 
producto (el esquema se resalta este valor como ejemplo para los productos de papa 
congelada).  

Ilustración 11 Árbol de commodities con factores de conversión para papa 

 
Fuente: Sukhatme, 1960 

A partir de este cálculo de consumo aparente y lo presentado en el Análisis Situacional de 
la Cadena se estimó un consumo nacional total de 3.3 millones de toneladas para el año 
2019. A partir de este valor se aplica el modelo de tasas de crecimiento para llegar a un 
total de 4.2 millones de toneladas para el año 2041, representando un 29% de crecimiento 
con respecto al año base. En cuanto al consumo per cápita se pasa de 66 en 2.019 a 71 kg 
/ año para el 2.041, un aumento del 7% durante los 20 años. La siguiente tabla presenta 
una comparación entre el año base y la proyección para el 2041, mientras que la siguiente 
figura presenta el comportamiento del consumo desde el año base hasta el año proyectado.  
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Tabla 1 Comparación escenario base 2019 vs modelo de proyecciones 
económicas 2041 

 
2019 
Base 

2041 
Proyección  

Población (millones) 49,3 59,9  

Consumo Aparente t/año 3.291.065 4.250.950 29% 
Consumo per capita kg/año 66,3 71,0 7% 

Fuente: Elaboración propia. 

Ilustración 12 Proyección del consumo nacionl basado en el modelo de 
proyecciones económicas 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Estas proyecciones iniciales, son el insumo para el modelo de equilibrio parcial donde se 
analizan otras variables que afectan el consumo de papa a nivel nacional. A partir de la 
integración de los resultados de este modelo y del modelo de equilibrio parcial, se obtiene 
un valor final del tamaño del mercado.  

2.2 Modelación del mercado 

La simulación del comportamiento del mercado doméstico de la papa se realiza con un 
modelo de equilibrio parcial. En éste se construyen ecuaciones que representan los 
comportamientos de la oferta nacional diferenciada por variedades(papa para consumo en 
fresco, papa criolla y papa industrial) y la de cada uno de los proveedores a nuestro 
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mercado (en este caso para papa procesada proveniente de la Unión Europea, Estados 
Unidos, Mercosur, Chile, México y Canadá), el comportamiento de la demanda, la 
determinación del precio de mercado y el equilibrio de éste. Los datos de entrada al modelo 
corresponden a los observados en 2019 en el ejercicio de Análisis Situacional (excepto para 
las importaciones y exportaciones, en cuyo caso se construyen como un promedio de tres 
años alrededor de 2019 para aminorar el efecto de comportamientos atípicos). 

Ilustración 13 Estructura del modelo de equilibrio parcial 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Por el lado de la oferta, la producción de las variedades domésticas (QSDTj)se representa 
con dos niveles de anidación. En el primero, la producción se divide entre aquella que se 
orienta hacia el mercado en fresco (QSDFj, que aplica para las tres variedades 
mencionadas) y aquella que va hacia el mercado de procesamiento (QSDPj, que aplica 
también a las mismas variedades). Los cambios en las cantidades que van a cada uso se 
determinan en función a sus precios relativos mediante una función de elasticidad constante 
de transformación.  

En el segundo nivel, la producción que se procesa se puede orientar hacia la exportación 
(QSDPXj, flujo que no aplica para la papa para consumo en fresco) o hacia el mercado 
doméstico (QSDPDj, que aplica para las tres variedades), nuevamente en función de los 
precios relativos en estos dos mercados, mediante el uso de una función de elasticidad 
constante de transformación. Finalmente, la oferta de productos procesados originados en 
el exterior (QSmi) se representa de manera específica para cada origen. 

Por el lado de la demanda, la demanda total (QDT) se divide entre el mercado de producto 
fresco (QDF) y el de producto procesado agregado de todos los orígenes (QDPT) y se 
representa mediante una función de elasticidad constante de sustitución. En este caso, para 
la demanda de producto procesado se tiene un segundo nivel de anidación en el que 
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compiten todos los orígenes del mismo, tanto los domésticos (QDPj) como los extranjeros 
(QDPmi), nuevamente a través de una función de elasticidad constante de sustitución. 

En el modelo se asume un nivel moderado de sustitución entre el consumo en fresco y 
procesado, reflejando patrones de consumo diferenciados que se han documentado en la 
literatura internacional y un nivel elevado de sustituibilidad entre productos procesados de 
los diferentes orígenes, consistentemente con el comportamiento observado en el mercado 
internacional a largo plazo1. Por otra parte, para la producción doméstica se asume un 
grado de sustituibilidad 1:1 entre el destino hacia el mercado fresco y hacia el 
procesamiento, reflejando la gran preponderancia del primero y el atractivo de largo plazo 
del segundo para los productores nacionales. Igualmente, se asume un grado relativamente 
elevado de sustituibilidad entre el mercado doméstico y el de exportación para los bienes 
domésticos procesados, de manera consistente con el planteamiento hecho por el ejercicio 
de prospectiva para la construcción del escenario apuesta. Finalmente, se asumen 
elasticidades elevadas de respuesta de la oferta doméstica y extranjera a los precios, 
reflejando no sólo el carácter de largo plazo de las simulaciones, sino la acción deliberada 
de aumento en la productividad doméstica planteado en el escenario al que le están 
apostando los actores.  

La estructura algebraica básica del modelo se presenta a continuación2: 

𝑄𝐷𝑇 = 𝑄𝐷𝑇𝑂 ∗ 𝑃𝐼𝜂 

𝑄𝐷𝑇 = 𝐵𝑄𝐷𝑇 ∗ {𝛽𝑄𝐷𝑇 ∗ 𝑄𝐷𝐹−𝜌𝑄𝐷𝑇 + (1 − 𝛽𝑄𝐷𝑇) ∗ 𝑄𝐷𝑃𝑇−𝜌𝑄𝐷𝑇}
−

1
𝜌𝑄𝐷𝑇 

𝑄𝐷𝑃𝑇 = 𝐵𝑄𝐷𝑃𝑇 ∗ [∑ 𝛽𝑄𝐷𝑃𝑇 ∗ 𝑄𝐷𝑃𝑜
−𝜌𝑄𝐷𝑃𝑇

𝑜

]

−
1

𝜌𝑄𝐷𝑃𝑇

 

𝑄𝑆𝑀 = 𝐵𝑀 (
𝑃𝐶𝑀

𝑡𝑀
⁄ )

𝜀𝑀

 

𝑄𝑆𝐷𝑇𝑗 = 𝐵𝑗(𝑃𝐵𝑗)
𝜀𝑗

 

𝑄𝑆𝐷𝑇𝑗 = 𝐵𝑄𝑆𝐷𝑇𝑗 ∗ {𝛽𝑄𝑆𝐷𝑇𝑗 ∗ 𝑄𝑆𝐷𝐹𝑗
𝜌𝑄𝑆𝐷𝑇𝑗 + (1 − 𝛽𝑄𝑆𝐷𝑇𝑗) ∗ 𝑄𝑆𝐷𝑃𝑗

𝜌𝑄𝑆𝐷𝑇𝑗}
1

𝜌𝑄𝑆𝐷𝑇𝑗 

                                                 

1 André Devaux y otros, 2021, The Potato of the Future: Opportunities and Challenges in Sustainable Agri-Food Systems, 
Potato Resarch, 64:681-720. Katie Lacy y Wallace Huffman, 2016, Consumer Demand for Potato Products and Willingness-
to-Pay for Low-Acrylamide, Sulfite-Free Fresh Potatoes and Dices: Evidence from Lab Auctions, Journal of Agricultural and 
Resource Economics, 41(1):116-137. 
2 La formulación del modelo utiliza en parte la desarrollada en Hallren, Ross y David Riker, 2017, An Introduction to Partial 
Equilibrium Modeling of Trade Policy, U.S. International Trade Commission, Economics Working Paper Series, WP 2017-07-
B. 
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𝑄𝑆𝐷𝑃𝑗 = 𝐵𝑄𝑆𝐷𝑃𝑗 ∗ {𝛽𝑄𝑆𝐷𝑃𝑗 ∗ 𝑄𝑆𝐷𝑃𝑋𝑗
𝜌𝑄𝑆𝐷𝑃𝑗 + (1 − 𝛽𝑄𝑆𝐷𝑃𝑗) ∗ 𝑄𝑆𝐷𝑃𝐷𝑗

𝜌𝑄𝑆𝐷𝑃𝑗}
1

𝜌𝑄𝑆𝐷𝑃𝑗 

𝑄𝑆𝐷𝑃𝑋𝑗 = 𝑄𝑆𝐷𝑃𝑋𝑂𝑗 ∗ [
𝑃𝑊𝐸𝑗

𝑃𝐸𝑗
]

𝜎𝑄𝑆𝐷𝑃𝑋𝑗

 

𝑃𝐼 = {𝛽𝑄𝐷𝑇 ∗ 𝑃𝐼𝑃(1−𝜎𝑄𝐷𝑇) + (1 − 𝛽𝑄𝐷𝑇) ∗ 𝑃𝑄𝐷𝐹(1−𝜎𝑄𝐷𝑇)}
(

1
1−𝜎𝑄𝐷𝑇

)
 

𝑃𝐼𝑃 = [∑ 𝛽𝑄𝐷𝑃𝑇 ∗ 𝑃𝐶𝑜

(1−𝜎𝑄𝐷𝑃𝑇)

𝑜

]

(
1

1−𝜎𝑄𝐷𝑃𝑇
)

 

𝑄𝐷𝑃𝑀 = 𝑄𝑆𝑀 

𝑄𝐷𝑃𝑗 = 𝑄𝑆𝐷𝑃𝐷𝑗 

𝑄𝐷𝐹 = ∑ 𝑄𝑆𝐷𝐹𝑗

𝑗

 

donde: 

QDT: cantidad total demandada de papa 

QDPT: cantidad total demandada de papa procesada 

QDF: cantidad total demandada de papa fresca 

𝑄𝐷𝑃𝑜: cantidad demandada de papa procesada del origen o 

𝑄𝑆𝑀: oferta internacional de papa procesada desde cada uno de los orígenes M 

𝑄𝑆𝐷𝑇𝑗: oferta nacional total de la variedad j 

𝑄𝑆𝐷𝐹𝑗: oferta nacional de la variedad j al mercado fresco 

𝑄𝑆𝐷𝑃𝑗: oferta nacional de la variedad j para procesamiento 

𝑄𝑆𝐷𝑃𝐷𝑗: oferta nacional de la variedad j procesada para consumo doméstico 

𝑄𝑆𝐷𝑃𝑋𝑗: oferta nacional de la variedad j procesada para exportación 

𝑄𝐷𝑃𝑀: demanda por papa procesada de origen M 

𝑄𝐷𝑃𝑗: demanda por papa procesada de la variedad j 

QDTO: cantidad total demandada de papa en el año base 

𝑄𝑆𝐷𝑃𝑋𝑂𝑗: oferta nacional de la variedad j procesada para exportación en el año base 

𝑄𝐷𝐷: demanda por producción nacional de cada una de las tecnologías 

𝑄𝐷𝑀: demanda por importaciones de cada origen 

PI: precio índice del mercado total de papa 

PIP: precio índice del mercado de papa procesada 

PQDF: precio del mercado de papa fresca 

𝑃𝐶𝑜: precio al consumidor de cada una de las variedades consideradas para papa 

procesada (nacionales y extranjeras) 
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𝑃𝐵𝑗: precio al productor de cada una de las variedades j 

𝑃𝑊𝐸𝑗: precio internacional para cada una de las variedades j 

𝑃𝐸𝑗: precio de exportación al productor de cada una de las variedades j 

𝑡𝑀: efecto del arancel cobrado al socio M sobre su precio 

 elasticidad precio de la oferta para todos los orígenes 

 elasticidad precio de la demanda total 

B_: parámetros de escala de las funciones utilizadas 

 parámetro de participación en las funciones utilizadas 

 parámetro de elasticidad en las funciones utilizadas 

 elasticidad de sustitución o de transformación en las funciones utilizadas 

Las condiciones de mercado que se simulan con el modelo son las siguientes: (i) 
eliminación completa de los aranceles a las importaciones provenientes desde todos los 
orígenes (modificando 𝑡𝑀 en el modelo), (ii) cambios en la productividad de los productores 
nacionales (modificando 𝐵𝑗 en el modelo) y, para el escenario optimista, (iii) cambios en la 

cantidad demandada y en el precio por las exportaciones nacionales (modificando 𝑄𝑆𝐷𝑃𝑋𝑂𝑗  

y 𝑃𝑊𝐸𝑗). 

En particular, se modelan tres escenarios, uno pesimista, uno tendencial y uno optimista, 
en los cuales se liberaliza completamente el comercio internacional y se incrementa la 
productividad nacional en diferentes proporciones. Para el escenario pesimista la 
productividad de la papa para consumo fresco aumenta 1,6%, mientras que las de la papa 
criolla y la industrial disminuyen 1,2% y 1,4%, respectivamente. En el escenario tendencial 
las productividades aumentan 13,8%, 23,5% y 25,9%, para las variedades para consumo 
fresco, criolla e industrial, correspondientemente. Por su parte, para el escenario optimista 
las productividades aumentan 38,2%, 60,5% y 87,1%, en su orden. Todos los cambios en 
productividad corresponden al total de periodo simulado (2019 a 2041). 

Como se mencionó, en el escenario optimista se simulan adicionalmente dos choques 
positivos a la exportación; uno aumentando la demanda por producción nacional y otro 
aumentando el precio de los productos exportados. Finalmente, es importante mencionar 
que el impacto de la eliminación de aranceles es muy modesto dado que el comercio se 
encuentra prácticamente liberalizado en el año base. 

La siguiene tabla presenta los resultados obtenidos por el lado de la demanda: 

Tabla 2 Resultados de demanda de papa 

Cantidades demandadas (miles de toneladas) 

Escenario 
Demanda 

total 

Procesado 
Fresco 

Importaciones Doméstico 

Base 3729,3 109,2 513,0 3107,0 

Pesimista 4824,5 157,7 647,5 4019,3 

Tendencial 4997,3 148,8 685,1 4163,4 
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Cantidades demandadas (miles de toneladas) 

Escenario 
Demanda 

total 

Procesado 
Fresco 

Importaciones Doméstico 

Optimista 5247,6 137,3 738,8 4371,4 
Fuente: Elaboración propia. 

Como es de esperar en una estructura de mercado como la simulada, la eliminación de 
aranceles y los aumentos en productividad mueven los precios hacia abajo con lo cual el 
tamaño absoluto del mercado aumenta (por encima del estimado en el componente de 
proyecciones discutido arriba), como se muestra en segunda columna de la tabla. 
Considerando el efecto de los choques simulados, la demanda crece 29,4% en el escenario 
pesimista, 34% en el tendencial y 40,7% en el optimista. Las importaciones crecen 44,4% 
en el escenario pesimista, 36,2% en el tendencial y 25,7% en el optimista, perdiendo un 
poco de terreno en cuanto a participación en el mercado, especialmente en el escenario 
optimista. La demanda por producto procesado doméstico (que compite directamente con 
las importaciones) crece 26,2%, 33,5% y 44% en los escenarios pesimista, tendencial y 
optimista, respectivamente. Por su parte, el mercado de consumo en fresco crece 29,4% 
en el escenario pesimista, 34% en el tendencial y 40,7% en el optimista, conservando de 
esta forma su participación en el mercado total en el orden de 83,3% en todos los 
escenarios. La siguiente figura ilustra el tamaño y composición de la demanda en todos los 
escenarios considerados. 

Ilustración 14 Tamaño y composición de la demanda por para al año 2041 
bajo tres escenarios  

 
Fuente: Elaboración propia. 

Los resultados por el lado de la oferta se presentan en la siguiente tabla y en la siguiente 
figura. Como se aprecia, la cantidad total ofrecida a nivel nacional crece 28,9% en el 
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escenario pesimista, 33,9% en el tendencial y 41,8% en el optimista, con comportamientos 
que varían de manera importante entre variedades, dados los cambios mencionados arriba 
en sus respectivas productividades y, en el escenario optimista, en cuanto al 
comportamiento de las exportaciones. De esta forma, en el escenario optimista la 
producción nacional llega a 5,1 millones de toneladas, de las cuales 3,2 millones 
corresponden a variedades para consumo en fresco, 850 mil toneladas a papa criolla para 
consumo en fresco y procesamiento y 1 millón de toneladas a papa industrial para consumo 
en procesamiento y en fresco. Estos niveles de producción corresponden a tasas de 
crecimiento en el orden de 19% para la papa para consumo fresco, 354% para la papa 
criolla y 45,5% para la industrial. 

Tabla 3 Comportamiento de la oferta de papa y su destino entre 2020 y 2041  

Cantidades producidas/ofrecidas (miles de toneladas) 

Escenario 
Producción Oferta 

doméstica 
Exportaciones 

Común Criolla Industrial Total 
Base 2686,5 187,4 749,7 3623,6 3620,0 3,6 
Pesimista 3539,5 189,8 942,0 4671,3 4666,8 4,5 
Tendencial 3441,9 412,6 999,2 4853,7 4848,5 5,1 
Optimista 3197,0 850,7 1090,5 5138,3 5110,3 20,2 

Fuente: Elaboración propia. 

Ilustración 15 Composición de la oferta de papa al año 2041 bajo tres 
escenarios  

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Desde el punto de vista del destino de la producción, la oferta al mercado doméstico es 
ampliamente dominante en todos los casos, aunque las exportaciones crecen 
dinámicamente en los escenarios tendencial y, especialmente, optimista, con tasas en el 
orden de 42,6% y 462%, respectivamente, lo cua claramente es una apuesta de la cadena 
para conducir la sustitución de importaciones y el aumento de las exportaciones por los 
incrementos significativos en la productividad. En el escenario optimista las exportaciones 
alcanzan a representar el 0,4% de la oferta total, equivaliendo a un volumen de 20,2 miles 
de toneladas. 

La siguiente tabla presenta las participaciones que tienen las diferentes variedades en la 
producción nacional en todos los escenarios, así como la del mercado doméstico (fresco y 
procesado) y las exportaciones como destino de la producción. Como se desprende de ella, 
los principales cambios en las participaciones se dan entre la papa para consumo en fresco 
y la papa criolla, en tanto que la participación de la papa industrial es notoriamente estable, 
mostrando un aumento marginal en el escenario optimista. En lo que respecta al destino de 
la producción, el mercado doméstico es, como se mencionó, ampliamente dominante. 

Tabla 4 Composición de la oferta de papa y del destino de la producción bajo 
tres escenarios  

Participación cantidades producidas/ofrecidas en producción total 

Escenario 
Producción Oferta 

doméstica 
Exportaciones 

Común Criolla Industrial 
Base 74,1% 5,2% 20,7% 99,90% 0,10% 
Pesimista 75,8% 4,1% 20,2% 99,90% 0,10% 
Tendencial 70,9% 8,5% 20,6% 99,89% 0,11% 
Optimista 62,2% 16,6% 21,2% 99,45% 0,39% 

Fuente: Elaboración propia. 

2.3 Modelo de optimización  

El modelo de optimización diseñado representa el escenario al que están apostando los 
actores, y cuyo resultado se encuentra explicado en el capitulo siguiente, tanto para la 
producción y distribución interna, a nivel municipal, de la cadena productiva de la papa a 20 
años. Dicho modelo toma como insumos la disposición de un conjunto de municipios 
productores, con sus respectivas áreas y productividades para abastecer el mercado 
interno y las cantidades proyectadas para exportar, de tal manera que se minimicen los 
costos totales compuestos por costos de producción y transporte principalmente. Con ello, 
se logra identificar, de manera espacial, las cantidades a producir por cada municipio, de 
cada una de las variedades de papa representadas: i) Papa industrial o procesada, ii) Papa 
de año para consumo sin procesar, iii) Papa criolla para consumo sin procesar.  
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La forma como el sistema de modelación genera patrones de localización es mediante el 
uso de un modelo de optimización que opera bajo los siguientes principios: 

(i) El criterio optimizador del sistema es la minimización de costos de 

producción, transporte del producto a los mercados nacionales y puertos 

para su exportación. 

(ii) El consumo final para papa de año y criolla, se distribuye geográficamente 

de acuerdo con la población, asumiendo un consumo per cápita 

diferenciado por región y un consumo para papa procesada definido por la 

localización actual de las actividades a las que sirve esta industria. 

(iii) La productividad de cada municipio está dada por la variabilidad espacial 

según datos del Censo Nacional Agropecuario de 2.014, y el Análisis 

Situacional de la cadena de la papa en Colombia. A partir de ello, se 

proyectan dichas productividades de tal forma que los que presentan 

actualmente mayor productividad muestren en 20 años un aumento, 

marginalmente menor al que presentan municipios con menores 

productividades en la actualidad. Lo anterior debido a que se espera que el 

aumento en la productividad sea mayor en 20 años para productores con 

menores niveles en la actualidad.  

(iv) Los costos de producción son tomados de reportes de Fedepapa, los cuales 

refieren costos por departamento y estos se replican a nivel municipal. 

(v) El área disponible para la producción de papa por parte de cada municipio 

está determinada por los estudios de aptitud de la UPRA, los cuales son 

asociados a papa de año y criolla, y de igual manera para papa industrial.  

(vi) Los costos de transporte se obtienen  del Registro Nacional de despacho 

de carga, cuya discriminacion se hace a nivel municipal, obteniendo  datos 

para papa procesada y para papa fresca.   

Dado lo anterior, la figura siguiente muestra una representación diagramática de la 
estructura del modelo de optimización, en donde se señalan nodos amarillos para la papa 
industrial (nodos productores o municipios, nodos de procesamiento de papa), sobre los 
cuales va el flujo hacia municipios del mercado interno y hacia los puertos para el mercado 
externo. Así mismo, el diagrama presenta para papa año y papa criolla nodos o municipios 
productores desde los cuales se envía el producto a mercados. 
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Ilustración 16  Esquema modelo de optimización  

 
Fuente: Elaboración propia. 

Adicional a las características mencionadas anteriormente, en el esquema también se 
incluyen las cantidades (toneladas de papa), los parámetros y variables incorporadas en el 
modelo. También, se muestra la dirección de flujos de producto que va de los municipios 
productores a plantas de procesamiento o mercados.  

La formulación matemática del modelo se presenta a continuación. 

Tabla 5 Conjuntos del modelo de optimización  

Conjunto Descripción 

Ci Conjunto de municipios candidatos para producir papa industrial 

Csc Conjunto de municipios candidatos para producir papa de año y criolla 

Pi Conjunto de plantas para el procesamiento de papa (papa industrial) 

Me Conjunto de municipios que contienen los puertos por donde sale la papa 
hacia mercados externos 

Mi Conjunto de municipios que contienen los municipios de consumo interno o 
mercado interno 



 

 
67 

Conjunto Descripción 

Tp Conjunto de tipo de papa no procesada: I) De año (Suprema) II) Criolla  

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 6 Parámetros del modelo de optimización  

Parámetro Unidades Observaciones 

𝑷𝒓𝒐𝒅𝒊𝒄𝒊  , 𝑷𝒓𝒐𝒅𝒔𝒄𝒄𝒔𝒄  Toneladas/ha Toneladas producidas de papa 
industrial (i) o de papa año y criolla 
(csc) 

𝑨𝑫𝒊𝒄𝒊  , 𝑨𝑫𝒔𝒄𝒄𝒔𝒄  Hectáreas Hectáreas disponibles para producir 
para industrial (i) o de papa año y 
criolla (csc) 

𝑪𝑼𝑷𝒊𝒄𝒊 , 𝑪𝑼𝑷𝒔𝒄𝒄𝒔𝒄  $/tonelada Costo de producir papa industrial en 
el municipio (ci) o de papa año y 
criolla en municipio (csc) 

𝒄𝒖𝒕𝒅𝒊𝒔𝒕𝒄𝒊𝒑𝒊𝒄𝒊,𝒑𝒊 , 

𝒄𝒖𝒕𝒅𝒊𝒔𝒕𝒑𝒊𝒎𝒆𝒑𝒊,𝒎𝒆 ,     

𝒄𝒖𝒕𝒅𝒊𝒔𝒕𝒑𝒊𝒎𝒊𝒑𝒊,𝒎𝒊 ,    

𝒄𝒖𝒕𝒅𝒊𝒔𝒕𝒔𝒄𝒎𝒆𝒄𝒔𝒄,𝒎𝒆,   
𝒄𝒖𝒕𝒅𝒊𝒔𝒕𝒔𝒄𝒎𝒊𝒄𝒔𝒄,𝒎𝒊 

$/tonelada/kilometro Costo de transportar por un 
kilómetro, una tonelada de papa 
industrial desde el municipio (ci) 
hasta la zona de procesamiento (pi), 
de la zona (pi) hacia puertos de 
mercado externo (me) o de mercado 
interno (mi). De manera similar para 
papa año y criolla desde el municipio 
(csc) hacia (me) y hacia (mi)  

𝑸𝑫𝒊𝒎𝒊𝒎𝒊,   𝑸𝑫𝒊𝒎𝒆𝒎𝒆 , 
𝑸𝑫𝒔𝒄𝒎𝒊𝒎𝒊,𝒕𝒑 , 

𝑸𝑫𝒔𝒄𝒎𝒆𝒎𝒆,𝒕𝒑 

Toneladas Toneladas de papa requeridas o 
demandadas en municipios de 
mercado interno o en puertos para el 
mercado externo.  

Fuente: Elaboración propia. 



 

 
68 

Tabla 7 Variables del modelo de optimización  

Variables Descripción 

𝑨𝑼𝒊𝒄𝒊 Área destinada para la producción de papa industrial en el 
municipio ci 

𝑨𝑼𝒔𝒄𝒄𝒔𝒄,𝒕𝒑 Área destinada para la producción de papa en el municipio 
csc según tipo de papa; papa de año y criolla 

𝑸𝑫𝒊𝒔𝒕𝒄𝒊𝒑𝒊𝒄𝒊,𝒑𝒊 Cantidad de papa industrial producida y despachada desde 
el municipio ci a la planta pi 

𝑸𝑫𝒊𝒔𝒕𝒑𝒊𝒎𝒊𝒑𝒊,𝒎𝒊 Cantidad distribuida desde zona de procesamiento de papa 
industrial al municipio de consumo o mercado interno 

𝑸𝑫𝒊𝒔𝒕𝒑𝒊𝒎𝒆𝒑𝒊,𝒎𝒆 Cantidad distribuida desde zona de procesamiento 
industrial al puerto para mercado de exportación 

𝑸𝑫𝒊𝒔𝒕𝒄𝒔𝒄𝒎𝒊𝒄𝒔𝒄,𝒎𝒊,𝒕𝒑 Cantidad distribuida de papa (sc) desde el municipio 
productor al municipio de mercado interno (mi) según tipo 
de papa 

𝑸𝑫𝒊𝒔𝒕𝒄𝒔𝒄𝒎𝒆𝒄𝒔𝒄,𝒎𝒆,𝒕𝒑 Cantidad distribuida de papa (sc) desde el municipio 
productor al puerto o mercado de exportación según tipo de 
papa 

Fuente: Elaboración propia. 
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𝑚𝑖𝑛 [∑ 𝐶𝑈𝑃𝑖𝑐𝑖𝑃𝑟𝑜𝑑𝑖𝑐𝑖𝐴𝑈𝑖𝑐𝑖

𝑐𝑖

+ ∑ ∑ 𝐶𝑈𝑃𝑠𝑐𝑐𝑠𝑐,𝑡𝑝𝑃𝑟𝑜𝑑𝑠𝑐𝑐𝑠𝑐,𝑡𝑝 𝐴𝑈𝑠𝑐𝑐𝑠𝑐,𝑡𝑝

𝑡𝑝𝑐𝑠𝑐

+ ∑ ∑ 𝑄𝐷𝑖𝑠𝑡𝑐𝑖𝑝𝑖𝑐𝑖𝑝𝑖𝑐𝑢𝑡𝑑𝑖𝑠𝑡𝑐𝑖𝑝𝑖𝑐𝑖𝑝𝑖

𝑝𝑖𝑐𝑖

+  ∑ ∑ 𝑄𝐷𝑖𝑠𝑡𝑝𝑖𝑚𝑒𝑝𝑖𝑚𝑒𝑐𝑢𝑡𝑑𝑖𝑠𝑡𝑝𝑖𝑚𝑒𝑝𝑖𝑚𝑒

𝑚𝑒𝑝𝑖

+  ∑ ∑ 𝑄𝐷𝑖𝑠𝑡𝑝𝑖𝑚𝑖𝑝𝑖𝑚𝑖𝑐𝑢𝑡𝑑𝑖𝑠𝑡𝑝𝑖𝑚𝑖𝑝𝑖𝑚𝑖 +

𝑚𝑖𝑝𝑖

+ ∑ ∑ ∑ 𝑄𝐷𝑖𝑠𝑡𝑐𝑠𝑐𝑚𝑒𝑐𝑠𝑐,𝑚𝑒,𝑡𝑝𝑐𝑢𝑡𝑑𝑖𝑠𝑡𝑠𝑐𝑚𝑒𝑐𝑠𝑐,𝑚𝑒

𝑡𝑝𝑚𝑒𝑐𝑠𝑐

+ ∑ ∑ ∑ 𝑄𝐷𝑖𝑠𝑡𝑐𝑠𝑐𝑚𝑖𝑐𝑠𝑐,𝑚𝑖,𝑡𝑝𝑐𝑢𝑡𝑑𝑖𝑠𝑡𝑠𝑐𝑚𝑖𝑐𝑠𝑐,𝑚𝑖

𝑡𝑝𝑚𝑖𝑐𝑠𝑐

] 

El área a utilizar para la producción de papa en un municipio, no puede superar el área que 
se tiene disponible en este. Primero se muestra la restricción asociada a papa a procesar 
o industrial y luego para papa (sc), es decir, papa año y papa criolla:  

𝐴𝑈𝑐𝑖 ≤ 𝐴𝐷𝑖𝑐𝑖                                    ∀ 𝑐𝑖 ∈ 𝐶𝑖 

∑ 𝐴𝑈𝑠𝑐𝑐𝑠𝑐,𝑡𝑝

𝑡𝑝

≤ 𝐴𝐷𝑠𝑐𝑐𝑠𝑐                                    ∀ 𝑐𝑠𝑐 ∈ 𝐶𝑠𝑐 

La cantidad de papa que se produzca debe ser mayor o igual a la que se procese para 

suplir el requerimiento o demanda de papa industrial: 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑖𝑐𝑖𝐴𝑈𝑖𝑐𝑖  ≥  ∑ 𝑄𝐷𝑖𝑠𝑡𝑐𝑖𝑝𝑖𝑐𝑖,𝑝𝑖

𝑝𝑖

                ∀ 𝑐𝑖 ∈ 𝐶𝑖 

 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑠𝑐𝑐𝑠𝑐,𝑡𝑝𝐴𝑈𝑠𝑐𝑐𝑠𝑐,𝑡𝑝  ≥  ∑ 𝑄𝐷𝑖𝑠𝑡𝑐𝑠𝑐𝑚𝑖𝑐𝑠𝑐,𝑚𝑖,𝑡𝑝

𝑚𝑖

+ ∑ 𝑄𝐷𝑖𝑠𝑡𝑐𝑠𝑐𝑚𝑒𝑐𝑠𝑐,𝑚𝑒,𝑡𝑝

𝑚𝑒

            ∀ 𝑐𝑠𝑐 ∈ 𝐶𝑖 ,

∀ 𝑡𝑝 ∈ 𝑇𝑝  
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La cantidad de papa que se procese debe ser igual a la papa requerida por el mercado 

interno y el mercado de exportación:  

∑ 𝑄𝐷𝑖𝑠𝑡𝑐𝑖𝑝𝑖𝑐𝑖𝑝𝑖 = ∑ 𝑄𝐷𝑖𝑠𝑡𝑝𝑖𝑚𝑖𝑝𝑖𝑚𝑖 + ∑ 𝑄𝐷𝑖𝑠𝑡𝑝𝑖𝑚𝑒𝑝𝑖𝑚𝑒

𝑚𝑒𝑚𝑖

                             ∀ 𝑝𝑖 ∈ 𝑃𝑖

𝑐𝑖

 

∑ 𝑄𝐷𝑖𝑠𝑡𝑝𝑖𝑚𝑖𝑝𝑖𝑚𝑖 = 𝑄𝐷𝑖𝑚𝑖𝑚𝑖                              ∀ 𝑚𝑖 ∈ 𝑀𝑖

𝑝𝑖

 

∑ 𝑄𝐷𝑖𝑠𝑡𝑝𝑖𝑚𝑒𝑝𝑖𝑚𝑒 = 𝑄𝐷𝑖𝑚𝑒𝑚𝑒                              ∀ 𝑚𝑒 ∈ 𝑀𝑒

𝑝𝑖

 

La cantidad de papa de año o criolla que se produzca debe ser igual a la papa requerida 

por el mercado interno y el mercado de exportación: 

∑ 𝑄𝐷𝑖𝑠𝑡𝑐𝑠𝑐𝑚𝑖𝑐𝑠𝑐,𝑚𝑖,𝑡𝑝 = 𝑄𝐷𝑠𝑐𝑚𝑖𝑚𝑖,𝑡𝑝                             ∀ 𝑚𝑖 ∈ 𝑀𝑖   , ∀ 𝑡𝑝 ∈

𝑐𝑠𝑐

 𝑇𝑝 

∑ 𝑄𝐷𝑖𝑠𝑡𝑐𝑠𝑐𝑚𝑒𝑐𝑠𝑐,𝑚𝑒,𝑡𝑝 = 𝑄𝐷𝑠𝑐𝑚𝑒𝑚𝑒,𝑡𝑝                             ∀ 𝑚𝑒 ∈ 𝑀𝑒   , ∀ 𝑡𝑝 ∈

𝑐𝑠𝑐

 𝑇𝑝 

𝐴𝑈𝑖𝑐𝑖  ≥ 0                    ∀ 𝑐𝑖 ∈ 𝐶𝑖 

𝐴𝑈𝑠𝑐𝑐𝑠𝑐,𝑡𝑝  ≥ 0                    ∀ 𝑐𝑠𝑐 ∈ 𝐶𝑠𝑐      , ∀ 𝑡𝑝 ∈ 𝑇𝑝 

𝑄𝐷𝑖𝑠𝑡𝑐𝑖𝑝𝑖𝑐𝑖,𝑝𝑖  ≥ 0                    ∀ 𝑐𝑖 ∈ 𝐶𝑖      , ∀ 𝑝𝑖 ∈ 𝑃𝑖 

𝑄𝐷𝑖𝑠𝑡𝑝𝑖𝑚𝑖𝑝𝑖,𝑚𝑖  ≥ 0                    ∀ 𝑝𝑖 ∈ 𝑃𝑖      , ∀ 𝑚𝑖 ∈ 𝑀𝑖 

𝑄𝐷𝑖𝑠𝑡𝑝𝑖𝑚𝑒𝑝𝑖,𝑚𝑒  ≥ 0                    ∀ 𝑝𝑖 ∈ 𝑃𝑖      , ∀ 𝑚𝑒 ∈ 𝑀𝑒 

𝑄𝐷𝑖𝑠𝑡𝑐𝑠𝑚𝑖𝑐𝑠𝑐,𝑚𝑖,𝑡𝑝  ≥ 0                    ∀ 𝑐𝑠𝑐 ∈ 𝐶𝑠𝑐      , ∀ 𝑚𝑖 ∈ 𝑀𝑖     , ∀ 𝑡𝑝 ∈ 𝑇𝑝 

𝑄𝐷𝑖𝑠𝑡𝑐𝑠𝑚𝑒𝑐𝑠𝑐,𝑚𝑒,𝑡𝑝  ≥ 0                    ∀ 𝑐𝑠𝑐 ∈ 𝐶𝑠𝑐      , ∀ 𝑚𝑒 ∈ 𝑀𝑒     , ∀ 𝑡𝑝 ∈ 𝑇𝑝 

Una vez operado el modelo se obtuvieron los siguientes resultados, primero los de papa de 
año, posteriormente papa criolla y de finalmente los de papa de industrial. 
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Los resultados muestran que la producción de papa de año se concentraría en el 
departamento de Boyacá. Se activan 53 municipios, de los cuales 13 de ellos también 
producen papa criolla. Los mapas siguientes muestran la concentración de los municipios 
que deben producir papa de año. 

Ilustración 17 Resultados modelo de optimización, Zonas de producción de 
papa de año  

 
Fuente: Elaboración propia. 

Los resultados muestran que la producción de papa criolla se concentraría en el 
departamento de Boyacá. Se activan 23 municipios, de los cuales 13 de ellos también 
producen papa de año. Los mapas siguientes muestran la concentración de los municipios 
que deben producir papa criolla. 
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Ilustración 18 Resultados modelo de optimización, Zonas de producción de 
papa criolla 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Los resultados muestran que la producción de papa para procesamiento o papa industrial 
se concentraría en el departamento de Nariño. Se activan 19 municipios, la figura siguiente 
muestran la concentración de los municipios que deben producirla. 
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Ilustración 19 Resultados modelo de optimización, Zonas de producción de 
papa para procesamiento o papa industrial  

 
Fuente: Elaboración propia. 

2.4 Estimación de parámetros usados dentro del sistema de 

modelación 

La Encuesta Nacional de Presupuestos de Hogares del Dane, ENPH recolecta datos 
detallados de los gastos en diferentes bienes de los hogares colombianos, diferenciando 
los siguientes dominios: 

● Gastos del hogar y gastos de las personas 

● Urbano y rural 

● Diarios y menos frecuentes 

La información se recolecta a través de cuadernillos diarios, donde se reportan los gastos 
en diferentes periodos de tiempo. Como la encuesta plantea realizar el cálculo de gastos 
mensuales de los hogares en diferentes rubros, las variables clave para el cálculo de gasto 
mensual son el gasto en los bienes y servicios y la frecuencia de gasto.  

Para los módulos de gastos diarios y el de comidas preparadas fuera del hogar adquiridos 
por “compra”, se aplica la regla de mensualización que se presenta en la siguiente tabla.  
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Tabla 8 Regla para mensualización de gastos para módulos de gastos 
diarios  

Frecuenta de compra Mensualización 

1. Diario 

Valor pagado * 2.14 2. Varias veces por semana 

3. Semanal 

4. Quincenal Valor pagado * 2 

5. Mensual Valor pagado 

6. Bimestral Valor pagado / 2 

7. Trimestral Valor pagado / 3 

9. Esporádica Valor pagado 

Fuente: Elaboración propia en base a datos DANE. 

Para los bienes adquiridos de otra forma el valor registrado se asume como mensual. Con 
respecto a los módulos de Gastos personales diarios y el de comidas preparadas fuera del 
hogar adquiridos por “compra”, se aplica la regla que se presenta en la siguiente tabla. 

Tabla 9 Regla para mensualización de gastos para módulos de gastos 
personales diarios 

Frecuenta de compra Mensualización 

1. Diario 

Valor pagado * 4.28 2. Varias veces por semana 

3. Semanal 

4. Quincenal Valor pagado * 2 

5. Mensual Valor pagado 

6. Bimestral Valor pagado / 2 

7. Trimestral Valor pagado / 3 

9. Esporádica Valor pagado 

Fuente: Elaboración propia en base a datos DANE. 

Para el módulo de gastos menos frecuentes, las reglas de conversión dependen del periodo 
de referencia de la compra, e.g., para aquellos con periodo de referencia de último mes. 



 

 
75 

En la siguiente tabla se relacionan las categorías de alimentos con sus respectivos códigos 
COICOP que se tienen en cuenta en la realización de los cálculos sobre el consumo. En 
esta línea, se propone el cálculo del consumo en términos agregados y de acuerdo con la 
ubicación geográfica de los hogares, presentando resultados para área rural y urbana. 
Procesando por separado los módulos de gastos diarios de hogares urbanos y semanales 
rurales. 

Tabla 10 COICOP relacionados con papa 

COICOP Descripción 

1170501 Papa común: pastusa, tocarreña, R12 

1170502 Papa criolla o amarilla 

1171101 Papa, yuca y plátano precocidos 

1171102 Harina de plátano, de yuca, de achiras, puré de papas 

1190601 Frituras: papas fritas, chitos, maizitos, patacones, besitos, etc 

1119803 Almidones de papa o yuca 

Fuente: Elaboración propia en base a datos DANE. 

El consumo equivalente mensual (en kilos) se define como: 

𝐶𝑚 = 𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 ∗ 𝑓𝑎𝑐𝑚𝑒𝑑 ∗ 𝑓𝑎𝑐𝑓𝑟𝑒𝑞 ∗
1

𝑓𝑎𝑐𝑝𝑎𝑝𝑎
 

Donde: 

Cm: compra mensual 

cantidad: compra reportada 

facmed: factor de conversión a equivalente en kilos 

facfreq: factor de conversión frecuencia de compra a mes 

facmaiz: factor de conversión a equivalencia en papa 

Así, en la siguiente tabla se presentan el total de consumo en toneladas al año para el total 
de la población y los factores de conversión a equivalencia en papa que se tuvieron en 
cuenta para realizar los cálculos. 
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Tabla 11 Consumo equivalente anual en toneladas por ítem COICOP 

COICOP Descripción 
Factor de 

conversión 

Consumo 

(Tn/a) 

1170501 Papa común: pastusa, tocarreña, R12 1 2.381.380,19 

1170502 Papa criolla o amarilla 1 118.857,40 

1171101 Papa, yuca y plátano precocidos 2,5 84.294,16 

1171102 Harina de plátano, de yuca, de achiras, puré de papas 5,5 3.468,05 

1190601 
Frituras: papas fritas, chitos, maizitos, patacones, 

besitos, etc 
3,33 64.116,51 

1119803 Almidones de papa o yuca 4,5 4.312,51 

Fuente: Elaboración propia. 

Por su parte, se realiza la agregación de los 1.122 municipios de Colombia en 28 mercados, 
teniendo en cuenta la proximidad geográfica. Como se evidencia en la siguiente tabla los 
mercados que reportan un mayor consumo percápita de papa kg / año son los clasificados 
en Tunja, Pasto, Bucaramanga, Cali y Popayán. Mientras los que reportan un menor 
consumo de papa en kg / año son Sincelejo, Maicao y Quibdó. 

Tabla 12 Consumo equivalente de papa por mercado  

Ind 
ID 

mercado 
Consumo  

(Ton x año) 
% Mdo 
Total 

Consumo  
per cápita 

(ton) 

Consumo  
per cápita 

(kg) 

Num. 
Obser 

% Obs Habitantes 

1 5001 105.378,40 4,20% 0,0212 21,17 4.943 3,80% 4.978.391,00 

2 8001 24.933,42 1,00% 0,0099 9,9 8.664 6,60% 2.517.913,00 

3 11001 229.273,50 9,20% 0,0241 24,14 9.323 7,10% 9.496.519,00 

4 13001 22.599,24 0,90% 0,0149 14,86 5.045 3,80% 1.520.937,00 

5 15001 1.508.496,00 60,30% 0,7283 728,32 3.975 3,00% 2.071.196,00 

6 17001 46.905,32 1,90% 0,0291 29,09 3.304 2,50% 1.612.427,00 

7 19001 53.867,64 2,20% 0,0302 30,17 6.217 4,70% 1.785.557,00 

8 20001 10.114,86 0,40% 0,0097 9,73 3.757 2,90% 1.040.054,00 

9 23001 14.155,74 0,60% 0,0071 7,06 4.482 3,40% 2.005.735,00 
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Ind 
ID 

mercado 
Consumo  

(Ton x año) 
% Mdo 
Total 

Consumo  
per cápita 

(ton) 

Consumo  
per cápita 

(kg) 

Num. 
Obser 

% Obs Habitantes 

10 27001 2.586,37 0,10% 0,007 7,03 1.269 1,00% 367.963,00 

11 41001 14.379,38 0,60% 0,0203 20,27 3.304 2,50% 709.501,00 

12 44430 5.774,15 0,20% 0,0063 6,3 3.601 2,70% 916.574,00 

13 47001 7.750,62 0,30% 0,0102 10,16 3.875 3,00% 762.606,00 

14 50001 28.983,65 1,20% 0,027 26,97 9.420 7,20% 1.074.780,00 

15 52001 83.074,34 3,30% 0,0555 55,54 7.030 5,40% 1.495.695,00 

16 52835 6.106,93 0,20% 0,0119 11,94 2.368 1,80% 511.421,00 

17 54001 39.456,68 1,60% 0,027 27,03 6.136 4,70% 1.460.005,00 

18 63001 15.072,11 0,60% 0,0204 20,43 5.087 3,90% 737.919,00 

19 66001 18.947,32 0,80% 0,0176 17,61 3.143 2,40% 1.075.862,00 

20 68001 59.979,49 2,40% 0,0337 33,73 6.981 5,30% 1.778.291,00 

21 68081 16.763,46 0,70% 0,0173 17,27 3.028 2,30% 970.777,00 

22 70001 15.375,28 0,60% 0,006 5,99 3.713 2,80% 2.567.208,00 

23 73001 27.812,21 1,10% 0,0218 21,81 4.014 3,10% 1.275.415,00 

24 76001 108.004,70 4,30% 0,0321 32,06 7.322 5,60% 3.368.967,00 

25 76109 3.629,88 0,10% 0,0086 8,61 3.647 2,80% 421.776,00 

26 76834 24.374,40 1,00% 0,0202 20,23 527 0,40% 1.205.004,00 

27 81001 1.241,74 0,00% 0,0119 11,88 5.035 3,80% 104.509,00 

28 85001 5.200,38 0,20% 0,0281 28,15 2.041 1,60% 184.741,00 

Fuente: Elaboración propia. 

Como el objetivo de realizar el mismo ejercicio, pero a nivel regional, se realiza una 
agrupación a nivel de seis regiones, a saber: Andina, Antioquia y Eje Cafetero, Caribe, 
Cundinamarca y Boyacá, Orinoquía y Amazonía, y Pacífica. Evidenciándose una 
participación del 67% del consumo por parte de la Región Cundinamarca y Boyacá con 
respecto al total de consumo de papa en el país, donde el promedio de consumo per cápita 
es de 148.5 kg / año, comparado con 55.3 kg / año para el total nacional.  
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Ilustración 20 Consumo equivalente de papa por región  

Región 
Consumo  

(Ton x año) 
% Mdo 

Consumo  
per cápita 

(ton) 

Consumo  
per cápita 

(kg) 

Num. 
Obser 

% Obs Habitantes 

Andina 184.105,10 6,90% 0,02985 29,85 27.088 15,8% 6.168.025 

Antioquia y Eje Cafetero 190.919,00 7,20% 0,02112 21,12 23.144 13,5% 9.039.278 

Caribe 117.452,00 4,40% 0,01108 11,08 40.788 23,8% 10.600.000 

Cundinamarca y Boyacá 1.782.751,00 67,10% 0,14856 148,56 16.141 9,4% 12.000.000 

Orinoquía y Amazonía 46.272,21 1,70% 0,02528 25,28 29.741 17,4% 1.830.137 

Pacífica 334.929,40 12,60% 0,04003 40,03 34.300 20,0% 8.366.855 

Total 2.656.428,71  0,055 55,337 171.202  48.004.295 

Fuente: Elaboración propia. 

Se estima la compra mensual de papa en kilos utilizando factores de conversión de 
unidades de medida y frecuencia, es decir: 

𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎_𝑚𝑒𝑠 = 𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 ∗ 𝑓𝑎𝑐_𝑚𝑒𝑑 ∗ 𝑓𝑎𝑐_𝑓𝑟𝑒𝑞 

En esta línea, con la información disponible se calcula un precio implícito usando los datos 
de registro de compra: 

𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝑖𝑚𝑝 =
𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜

𝑐𝑎𝑛𝑡𝑘𝑖𝑙𝑜𝑠
 

Donde: 

𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝑖𝑚𝑝: Precio implícito 

𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜: gasto efectivo reportado 

𝑐𝑎𝑛𝑡𝑘𝑖𝑙𝑜𝑠: cantidad adquirida en kilos 

Se integran a estos registros, datos a nivel de vivienda, ingreso total, ingreso disponible, 
sexo y educación del jefe de hogar. En algunos hogares existe más de una transacción. En 
dicho caso, se consideran como transacciones independientes. Alternativamente, podría 
sumarse la cantidad del hogar y tomar un precio promedio ponderado. Se estima el 
siguiente modelo 
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𝑙𝑛 𝑙𝑛 (𝑞𝑚𝑎𝑖𝑧)  = 𝛽0 + 𝛽1 𝑙𝑛 𝑙𝑛 (𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜)  + 𝛽2 𝑙𝑛 𝑙𝑛 (𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜)  + 𝜃′ 

Así, se evidencia que la elasticidad precio de la demanda (𝛽1) es de aproximadamente -0,6 
para los diferentes ítems relacionados con papa, mientras la elasticidad ingreso (𝛽2) para 

para fresca es de 0,16 aproximadamente y la elasticidad del ingreso disponible es de 0,12. 

Tabla 13 Estimación de las elasticidades precio e ingreso, Papa 

Variables 
Papa 

común 
Papa 

criolla 

Almidones 
de papa o 

yuca 

papa, yuca y 
plátano 

precocido 

Harina de 
pátano, de 

yuca, achiras, 
papa 

Papas fritas, 
chitos, 

maizitos,… 

              

lprecio -0.6190*** -0.6210*** -0.4703*** -0.3888*** -0.8758*** -0.4327*** 

  (0.006) (0.012) (0.021) (0.021) (0.033) (0.013) 

ling 0.1768*** 0.1505*** 0.0415*** 0.1758*** -0.0028 0.2194*** 

  (0.003) (0.006) (0.010) (0.019) (0.015) (0.005) 

area -1.5529*** -0.9559*** 0.2593 -1.5552*** -0.1374 -1.5189*** 

  (0.016) (0.026) (0.528) (0.150) (0.616) (0.040) 

sexo -0.0117** 0.0004 -0.0383* 0.0223 -0.1257*** -0.0017 

  (0.005) (0.010) (0.022) (0.035) (0.031) (0.008) 

edad 0.0018*** 0.0005 0.0012* 0.0005 0.0019* -0.0032*** 

  (0.000) (0.000) (0.001) (0.001) (0.001) (0.000) 

              

Constant 4.0730*** 3.8839*** 3.7181*** 2.2868*** 8.3624*** 0.3150** 

  (0.058) (0.119) (0.569) (0.303) (0.708) (0.147) 

              

Observations 112,193 18,298 2,856 1,647 1,933 32,963 

R-squared 0.188 0.193 0.153 0.233 0.280 0.130 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 14 Estimación de las elasticidades precio e ingreso disponible, Papa 

Variables 
Papa 

común 
Papa 

criolla 
Almidones de 
papa o yuca 

papa, yuca 
y plátano 
precocido 

Harina de 
pátano, de yuca, 

achiras, papa 

Papas 
fritas, 
chitos, 

maizitos,… 

              

lprecio -0.6185*** -0.6169*** -0.4605*** -0.3831*** -0.8752*** -0.4368*** 

  (0.006) (0.012) (0.021) (0.021) (0.033) (0.013) 

ling_disp 0.1363*** 0.1257*** 0.0311*** 0.1446*** -0.0022 0.1833*** 

  (0.002) (0.005) (0.009) (0.016) (0.010) (0.004) 

area -1.5375*** -0.9454*** 0.2458 -1.5369*** -0.1447 -1.5100*** 

  (0.016) (0.026) (0.529) (0.154) (0.618) (0.041) 

sexo -0.0127*** 0.0013 -0.0373* 0.0352 -0.1297*** 0.0008 

  (0.005) (0.010) (0.023) (0.035) (0.031) (0.008) 

edad 0.0027*** 0.0011*** 0.0016** 0.0011 0.0021** -0.0024*** 

  (0.000) (0.000) (0.001) (0.001) (0.001) (0.000) 

              

Constant 4.6274*** 4.2001*** 3.7844*** 2.6688*** 8.3488*** 0.8766*** 

  (0.055) (0.114) (0.565) (0.282) (0.700) (0.144) 

              

Observations 111,196 18,195 2,685 1,63 1,885 32,776 

R-squared 0.184 0.191 0.153 0.229 0.280 0.126 

Fuente: Elaboración propia. 
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3. Construcción de escenarios prospectivos 

A partir de los resultados de las entrevistas a expertos, y el análisis resultante del sistema 
de modelaciones económicas para papa expuestos en el anterior capítulo, y teniendo en 
cuenta los desafíos para la cadena de la papa identificados en el Análisis Situacional se 
procede a la construcción de los escenarios prospectivos.  

Esta etapa es un proceso mediante el cual los actores y expertos del sector papero en 
Colombia son partícipes en el proceso de selección de las variables que están presentes 
en las principales tendencias de la evolución actual y futura del sector, bien sea desde el 
desempeño local o el internacional. Mediante el proceso del análisis situacional y de las 
entrevistas a expertos, los participantes de la construcción de escenarios prospectivos 
tienen las herramientas para evaluar y calificar el desempeño de las variables que mueven 
el sistema, no sin antes tener en cuenta lo que la información cuantitativa nos está 
evidenciando. Desde el frente de modelaciones se desarrolla la valoración de los principales 
impactos sobre el sistema. El resultado final de este ejercicio es la presentación de por lo 
menos tres escenarios de futuro: tendencial, optimista y pesimista para cada variable 
jalonadora y para la cadena en general.  

La UPRA toma como referencia la metodología desarrollada por la Universidad Externado 
de Colombia (Mojica, 2013) resumida en cinco pasos principales: primero la identificación 
y definición de las variables estratégicas; el segundo el análisis estructural el cual permite 
establecer la relación entre las variables y definirlas según su poder o gobernabilidad, 
posteriormente se formulan los escenarios para cada una de esas variables, lo cual implica 
la definición de hipótesis, línea base y metas para cada escenario; se desarrolla 
posteriormente la calificación de probabilidad de ocurrencia de cada uno de esos 
escenarios, y finalmente de acuerdo a los resultados de esa calificación se procede a la 
redacción de la narrativa para tres escenarios prospectivos: tendencial, optimista y 
pesimista. 

A partir del análisis de esos tres escenarios prospectivos, se desarrolla la construcción del 
escenario apuesta compuesto por las metas que los actores de la cadena consideran como 
su norte en una visión a 20 año 

3.1 Identificación y definición de variables estratégicas 

Del procesamiento de la información obtenida de las 25 entrevistas realizadas, se 
obtuvieron 151 variables relevantes sobre los temas de la entrevista. De la síntesis de las 
entrevistas y de su interpretación por parte de los expertos, se evaluaron las “palabras 
clave” y los “variables jalonadoras” que los analistas proponen para tener en cuenta en el 
proceso de identificación de las variables estratégicas para la construcción de los 
escenarios prospectivos. Las 151 variables iniciales se pasaron por un primer filtro para 
luego reducirse a 25 variables que se someterán a un nuevo proceso de evaluación de 
expertos siguiendo la metodología de análisis estructural.  
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Ilustración 21. Descripción de las 25 variables estratégicas de la cadena de la 
papa 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La metodología del “Análisis estructural” consiste en calificar la influencia directa de cada 
variable sobre las demás, en una tabla de doble entrada, solicitando a los expertos la 
siguiente calificación por filas: 

0: si no existe relación; 
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1: si la influencia es débil; 

2: si la influencia es media; 

3: si la influencia es fuerte;  

4: si la influencia es potencial; es decir, cuando se considera que en el momento del 

análisis no tiene influencia pero que en el futuro si la tendrá.  

El ejercicio de calificación se realiza por filas; de esta manera, el calificador va asignando 
valores de influencia de una variable sobre cada una de las demás ubicadas por columnas. 
Al final, se obtendrá una calificación promedio del grado de total de influencia de la variable 
analizada; igualmente, por columnas se obtiene un valor promedio de la variable afectada 
o grado de dependencia. 
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Tabla 15. Ejemplo de una calificación de experto con la metodología del "Análisis Estructural" 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Obtenidos los promedios de las calificaciones de los expertos, el par de valores resultantes 
de las filas y las columnas se dibujan en un plano cartesiano en donde el valor de las 
abscisas, o el valor x, corresponden al resultado por filas y el valor de las ordenadas, o el 
valor y, corresponde al resultado de la columna. Los conceptos utilizados son “influencia o 
motricidad”, en el eje de las “x” y “Dependencia” en el eje de las “y”. 

Ubicados los valores de las calificaciones de las variables en un plano cartesiano se traza 
la relación de los dos puntos resultantes “influencia o motricidad” con la “Dependencia” y se 
definen dos zonas: 

1. La Zona de Poder que contiene los puntos que se ubican por debajo de la línea 

media y que corresponden a aquellas variables cuyos valores de motricidad 

son superiores a los de dependencia. Son variables de alto poder pero, como 

tienen una dependencia menor, son de baja gobernabilidad por los actores. 

Entre mas elevada es su valor de influencia, mayor es su capacidad de “poder” 

en el sistema. 

 

2. La Zona de Gobernabilidad que son los puntos que se ubican por encima de la 

línea media y que corresponden a aquellas variables cuyos valores de 

dependencia son superiores a los valores de motricidad. Como son 

dependientes de los actores, son las variables estratégicas del sistema por su 

gobernabilidad3. Las variables que se ubican en el extremo superior derecho, 

muy cercanas a la línea media, son las variables claves del sistema pues 

indican que sobre ellas los actores tienen una capacidad motriz muy alta. Por 

esto se denominan de “gobernabilidad”.  

 

3. Se pueden ubicar dos zonas adicionales: las que se ubican en el cuadrante 

superior izquierdo son variables que alejadas de la línea media, tienen poca 

influencia pero que son afectadas por las demás: son variables “dependientes” 

del sistema o variables “resultado”. Finalmente, las que se ubiquen en el 

cuadrante inferior izquierda son variables extrañas en el sistema. La 

metodología del análisis estructural las denomina también “variables 

autónomas” que no hacen parte del sistema pero que son importantes porque 

cumplen “el papel de control de calidad”. Algunas veces se descartan o se 

                                                 

3 El análisis se basa en la metodología de la Universidad Externado de Colombia (Mojica, 2013), quien define no dos sino 
cuatro zonas de análisis. Nos concentramos en dos zonas: la de “poder” y la de “gobernabilidad” que Mojica denomina “De 
conflicto”. La esencia del análisis se conserva pues se basa la utilización del plano cartesiano para ubicar las variables de 
acuerdo con su “motricidad” y “dependencia”. 
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vuelve a su definición para ser sometidas nuevamente a un proceso de 

evaluación.  

En la ilustración siguiente se presenta un resultado de las calificaciones de los expertos. 
Allí ya se puede observar que las variables con valor “x” superior al valor “y” serán las de 
“poder” o de baja gobernabilidad y, por el contrario, las variables cuyo valor “y” es superior 
al valor de “x” son las variables de “gobernabilidad”. En la medida en que se ubiquen 
alrededor de la línea de tendencia en el cuadrante superior derecho son las variables 
estratégicas pues pueden ser afectadas por las decisiones de los individuos de la cadena.  

Ilustración 22. Ejemplo de resultados de la matriz relacional en un plano 
cartesiano 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Finalmente se presentan los resultados finales del análisis estructural de las 25 variables 
analizadas pero esta vez se han agrupado, entendiendo la dimensión en la que la abordan 
los entrevistados. En un nuevo proceso de depuración, agrupación y análisis se evalúan 
16, como se muestra a continuación.  
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Ilustración 23. Resultado del análisis estructural de las 16 variables finales 
de la prospectiva 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Es importante resaltar que las 16 variables ya son determinantes en el sistema y que su 
importancia no está en discusión, no obstante, de este grupo algunas de ellas tendrán más 
posibilidad de impactar el sistema.  

En resumen, aplicando la distribución de las variables con la metodología de la “matriz 
relacional”, se tiene el siguiente resultado para la cadena de la papa: 

1. Zona de poder: conformada por las variables que se ubican por debajo de la línea 

de tendencia de las coordenadas; es decir, todas aquellas cuyo valor de influencia 

es mayor que el valor de dependencia. Son variables de gran poder pero que tienen 

una gobernabilidad muy baja y no son de fácil modificación por los actores de la 

cadena.  

Tabla 16. Variables de poder 

Variable X Y X+Y X/Y 

Transferencia de 
tecnología 

2.07 1.70 3.77 1.22 

Organizaciones 
productivas 

2.15 1.80 3.95 1.20 

Variabilidad y 
cambio climático 

1.93 1.63 3.57 1.19 
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Variable X Y X+Y X/Y 

Planeación y 
sistemas de 
información 

2.21 1.93 4.14 1.15 

Semilla certificada 1.65 1.49 3.14 1.11 

Asistencia técnica 2.02 1.93 3.96 1.05 

Investigación 
agronómica 

2.14 2.07 4.20 1.03 

Precio al productor 1.86 1.86 3.72 1.00 

Fuente: Elaboración propia. 

2. Zona de gobernabilidad: son las variables que en términos relativos tiene valores de 

impacto superiores o similares a los de dependencia (coeficiente X/Y) . Estas 

variables son estratégicas y claves pues significan que son mas controlables por los 

agentes de la cadena, pues dependen o son gobernables por ellos, y a su vez 

impactan a las demás. Estas variables son:  

Tabla 17. Variables del sistema de alta gobernabilidad y dependencia 

Variable X Y X+Y X/Y 

Trans. Industrial 1.83 1.85 3.68 0.99 

Ordenamiento 
productivo 

2.04 2.08 4.13 0.98 

Rendimiento 
(Eslabón Primario) 

1.89 1.96 3.85 0.97 

Consumo 1.55 1.65 3.20 0.94 

Comercio 
internacional 

1.81 2.02 3.83 0.90 

Inocuidad y calidad 1.77 2.01 3.78 0.88 

Insumos 
(Fertilizantes y 
Plaguicidas) 

1.40 1.74 3.14 0.80 

Comercialización 1.68 2.17 3.85 0.78 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.2 Formulación y calificación de hipótesis para las variables 

estratégicas 

En esta etapa se formulan tres escenarios hipotéticos (Tendencial, Optimista y Pesimista)  
para las 16 variables analizadas en el apartado. El primero, asume que las tendencias 
históricas de desempeño de la variable no cambian sustancialmente; en el segundo, se 
asumen cambios o saltos positivos en las variables, pero realistas; en el última, se asumen 
cambios negativos en la variable, pero igualmente realista.  

Los escenarios TOP están precedidos por la construcción de un escenario base que está 
basado en el análisis situacional y en los métodos matemáticos de proyección de las 
variables.  

En esta etapa se califica la probabilidad de ocurrencia de las hipótesis por expertos de la 

cadena en estudio, denominado también “método de experto”. La calificación de la 

probabilidad de ocurrencia se efectúa con valores de 0 a 100, donde 0 indica que no hay 

ninguna probabilidad que ocurra dicha hipótesis y entre mayor sea el valor, mayor será la 

probabilidad de ocurrencia de la hipótesis. La suma de las probabilidades de la calificación 

deberá sumar 100. 

Finalmente se obtuvo un solo resultado el cual es el insumo para la construcción de los 

escenarios de la prospectiva de la cadena de la papa. Como se puede observar, en casi 

todas las variables evaluadas prima el escenario optimista (columna azul corresponde al 

escenario mas probable).  
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Ilustración 24. Resultados de la calificación de hipótesis de las 16 variables de la cadena de la papa 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 



 

 
91 

3.3 Escenarios de futuro 

Teniendo en cuenta las hipótesis planteadas para las variables jalonadoras, y las hipótesis 
de otras variables con alta probabilidad de ocurrencia en cada uno de los escenarios, se 
procedió a construir la narrativa de tres escenarios; pesimista, tendencial y optimista (TOP). 

No obstante, fue fundamental  lograr la coherencia de las variables líderes representadas 
en el balance de la cadena de la papa en Colombia, con base en los hallazgos realizados, 
y el cual  será explorado con mayor detalle en el escenario apuesta. 

Ilustración 25 Balance de variables líderes a 2041 

 
Fuente: Los datos de año base corresponden a las estadísticas de ENA DANE (2019) y aproximaciones por 

variedad en base a consultas a expertos. Respecto a la proyección de escenarios se hicieron consultas a 
expertos de la cadena.  

Posteriormente, con base en los números adelantados en la descripción de las variables y 
en la modelación matemática, se cuantifican finalmente los escenarios TOP para la cadena 
de la papa en Colombia. Por regla general, una vez estudiados los escenarios TOP se 
procede a construir un escenario apuesta.  
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3.1.1 Escenario pesimista 2041 

A continuación narrativa por componentes del escenario pesimista: 

1. La producción cayó a 2,4 millones de toneladas, una disminución del 22% con 

respecto a 2019. La productividad permaneció sin cambio en 23 toneladas por 

hectárea y la superficie disminuyó 42 mil hectáreas, quedando en 99 mil 

hectáreas. Las zonas existentes no están relacionadas con ventajas 

especificas propias de la concentración y la competencia.  

La producción se realiza dentro de la frontera agrícola agropecuaria, pero aún 

existe alguna producción en zonas no aptas. Persiste la producción en suelos 

degradados. 

 

2. La productividad no cambió pues  no hubo avances en investigación ni en la 

transferencia de tecnología. La escasa investigación que se desarrolla sigue 

desarticulada y con escasos resultados de importancia estratégica. El uso de 

tecnologías de la información es mínimo comparado con los avances 

existentes. La brecha tecnológica con respecto al resto del mundo es muy 

amplia. El uso de semilla no certificada  es generalizado y ha aumentado, lo 

que propicia problemas sanitarios siendo una de las principales razones de la 

baja productividad.  

 

3. El consumo per cápita ha disminuido 21% al pasar de 66,7 a 53 kilos. El 

portafolio de productos al consumidor se ha mantenido sin cambio y la 

participación de las importaciones es definitiva en la conformación de este 

portafolio. Las importaciones juegan un papel relevante en la estructura de la 

cadena de comercialización y en la formación de los precios. Persisten fallas 

en la competitividad logística y de infraestructura vial. Las importaciones 

representan el 24% del consumo. Ascienden a 745 mil toneladas equivalentes 

a 142 millones de dólares de déficit en la balanza comercial. El consumo de 

papa industrial es el 29% del consumo total pero ello se explica por el aumento 

de las importaciones. La industria nacional ha perdido terreno en el mercado.  

 

4. Las practicas dirigidas a estandarizar y certificar la calidad e inocuidad 

continuarán en condiciones similares al 2021. Persiste el daño por plagas y 

enfermedades, la aplicación irracional de agroquímicos, la venta de producto 
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con tierra, la deficiente clasificación y estandarización, el mal almacenamiento 

y transporte. No se contará con un sistema de análisis y monitoreo, así como 

de trazabilidad.  

 

5. Debido al aumento de las importaciones, los precios al productor son 

considerablemente mas altos frente a los precios internacionales, pero como la 

productividad se estancó, el cultivo viene en crisis recurrente.  La volatilidad de 

los precios empeora la situación aumentando los riesgos y descapitalizando al 

sector. Ante el aumento del precio de los insumos y la baja productividad los 

productores no tienen ningún incentivo para adoptar las nuevas prácticas 

agronómicas. La mala calidad de algunos insumos y el mal uso comprometen 

la calidad de los cultivos.  No hay un avance en las relaciones comerciales entre 

la industria y el eslabón primario y  con el comercio, lo que conduce a usuales 

diferencias comerciales. Persisten conductas de desconfianza al trabajo 

asociado que limitan el acceso eficiente a bienes y servicios y a una 

comercialización adecuada. 

 

6. Las diferentes entidades continúan trabajando desarticuladamente y con 

acceso parcial a la información., que impiden la planeación con visión de 

cadena productiva.  No ha cambiado la informalidad de hace 20 años en las 

diferentes relaciones de la cadena. Persisten dificultades para la toma de 

decisiones en la cadena debido a la falta de información,  integración  e 

interoperabilidad de los sistemas. 

3.1.2 Escenario tendencial 2041 

A continuación narrativa por componentes del escenario tendencial: 

1. La producción llegó a 3,7 millones de toneladas, un aumento del 18% con 

respecto a 2019. La productividad aumentó el 21% al pasar de 23 a 28 

toneladas y la superficie disminuyó llegando a 133 mil hectáreas.  Se 

mantienen las zonas de desarrollo productivo por mercado, aunque con 

insuficiente articulación geográfica con la cadena y su mercado. La producción 

se realiza dentro de la frontera agrícola agropecuaria concentrada 

principalmente en zonas de aptitud alta y  media. Casi no hay producción en 

suelos degradados. 

2. La productividad aumentó pero sin grandes cambios con respecto a la situación 

del 2019 en materia de investigación, asistencia técnica y la transferencia de 
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tecnología. Las agendas de investigación continúan con problemas de 

coordinación entre los productores de toda la cadena, las entidades de 

investigación y Gobierno. Sobresalen en la agenda la adaptación a la 

variabilidad y al cambio climático por su afectación a la productividad. El uso 

de las tecnologías de la información parametrizado para la papa es promedio 

comparado con otras actividades agropecuarias.  Las brechas tecnológicas con 

respecto al resto del mundo se mantienen. El uso de la semilla certificada 

aunque ha mejorado levemente aún no es una práctica común, por cuenta de 

que los precios aun muestran dificultad para su acceso y  no siempre son 

compatibles con la rentabilidad del cultivo. El portafolio de variedades no es 

amplio y responde parcialmente a las necesidades del consumo en fresco y a 

la industria y que completa su oferta con importaciones. Persisten los 

problemas de control sanitario por los bajos índices de uso de semilla 

certificada.  

 

3. El consumo total y el per cápita han aumentado modestamente. El consumo 

per cápita pasó de 66,7 a 72 kilos y el consumo total pasó de 3,3 a 4,3 millones 

de toneladas. El portafolio de productos al consumidor continúa mejorando y la 

industrialización del producto avanza, aunque lentamente. La cadena de 

comercialización tiende a ser más eficiente, pero aún de manera desagregada, 

pero sigue predominando la participación de las centrales mayoristas, aunque 

las importaciones también entran a formar parte en formación de los precios. 

La logística aun encarecen el producto por cuenta de su lento desarrollo. Las 

importaciones de papa han aumentado al 15% del consumo y hay 

exportaciones mínimas. Colombia registra una balanza comercial negativa 

tanto en cantidades como en divisas, que ascienden a 618 mil toneladas y 117 

millones de dólares. La industria participa con el 22% del mercado y el 78% 

restante del mercado es producto fresco.  No hay evidencia de nuevos 

desarrollos industriales o de uso de la papa como materia prima para otras 

industrias.  

 

4. Solo parte del mercado acoge estándares de calidad e inocuidad. La deficiencia 

de investigación e infraestructura y recursos para el diagnóstico, el bajo uso de 

semilla certificada y la pobre innovación en las prácticas de producción, 

beneficio, logística y comercio no contribuyen a solucionar los problemas de 

calidad e inocuidad del producto y la debilidad de un sistema de trazabilidad 

son algunas de las razones por las que no se ha desarrollado el sector 

exportador. 
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5. Los precios al productor se fijan con las condiciones del mercado interno y las 

importaciones. Persisten las diferencias a favor del productor con respecto a 

los precios internacionales que junto con las mejoras modestas en 

productividad explican el sostenimiento de la actividad. La volatilidad continúa 

y casi no existen instrumentos de mercado para su control (seguros de precios 

y seguros de cosechas).  La persistencia de prácticas agrícolas tradicionales 

dificulta el uso eficiente de los insumos, presionando los costos y poniendo en 

riego la rentabilidad de los cultivos. Aunque se avanza en nuevas formas de 

contratación con la industria, persiste la desconfianza, razón por la cual la 

agricultura por contrato no es una práctica común. Existen tímidos e 

inconstantes intentos por asociarse lo que genera limitaciones en un acceso 

adecuado a bienes y servicios. 

 

6. La Secretaria Técnica del Consejo de la Cadena  habrá consolidado un sistema 

de información parcial y por ende  que no permiten una planeación integral de 

la cadena. Se ha avanzado en formalización de la propiedad de la tierra, los 

asuntos laborales y  en la forma como se desarrolla el comercio gracias a 

instrumentos como la facturación electrónica. Se ha implementado el SNUIRA 

con información general para la cadena, aunque se mantienen algunos 

subsistemas de información desarticulados. Debido a las diferencias 

metodológicas y fines de la información aun no se logran decisiones coherentes 

con una visión integral de la cadena.  

3.1.3 Escenario optimista y apuesta para 2041 

A continuación narrativa por componentes del escenario optimista o apuesta: 

1. La producción llegó a 5,4 millones de toneladas gracias al aumento del 64% en 

la productividad, que pasó de 23 a 38 toneladas por hectárea y a la 

incorporación de 7.500 hectáreas nuevas. El área sembrada es ahora de 149 

mil hectáreas en comparación a 141 mil de 2019. Existen zonas especializadas 

que favorecen la concentración y especialización acorde a su mercado. 

 La producción se realiza en tierras con condiciones físicas, socioecosistémicas 

y socioeconómicas favorables, dentro de la frontera agropecuaria actualizada 

y en su gran mayoría en zonas de aptitud alta; no hay producción en suelos 

degradados. La infraestructura posibilita un escenario competitivo.  
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2. La productividad aumentó gracias a los avances en la investigación, la 

asistencia técnica y la transferencia de tecnología que son adoptados por la 

mayoría de los productores.  Las agendas de investigación cuentan con un alto 

grado de coordinación entre los productores a lo largo de la cadena, las 

entidades de investigación y el Gobierno, lo que permite superar sus brechas 

tecnológicas. El uso de las tecnologías de la información es generalizado en 

todos los procesos. El uso de la semilla certificada es una práctica común 

gracias a sus ventajas técnicas y económicas y se ha  modernizado el sistema 

de producción y de comercialización.  El portafolio de variedades adaptadas es 

amplio, también responde a nuevas zonas de cultivo y a las necesidades del 

consumo, por lo que la industria ha diversificado sus productos para el 

consumidor.  

 

3. El consumo per cápita aumentó de 67 a 79 kilos, fruto de un portafolio integrado 

por producto fresco clasificado, seleccionado y empacado y de diversos 

productos procesados. El crecimiento del almacenamiento y la transformación  

industrial redujo  la estacionalidad de la producción y la consecuente volatilidad 

en los precios. La industria participa con el 25% del mercado, se ha 

diversificado y consolidado en el mercado nacional, y en el de exportación con 

productos como la papa criolla y la papa industrial. Son evidentes las 

oportunidades en nuevos mercados de producto no comercial. La cadena de 

comercialización es integrada y eficiente, y ahora la industria y el mercado 

minorista son puntos relevantes para el  comercio. Las modernas centrales de 

abasto y las exportaciones son referente para el comercio y  los precios. El 

costo de la logística se ha reducido. Las importaciones prácticamente no 

existen. El 87% de la producción se destina al consumo interno y el 13% a las 

exportaciones.  

 

4. El mercado estará regido por estandarización de normas y certificaciones de 

calidad e inocuidad. El avance en la investigación e innovación en el cultivo y 

sus prácticas, y su extensión a las etapas de preparación del producto para la 

comercialización han permitido avances en la calidad e inocuidad. Se cuenta 

con laboratorios adecuados y personal idóneo que certifican la calidad y la 

inocuidad. El sistema de trazabilidad permite identificar el origen de los 

problemas para su pronta resolución, lo cual explica la consolidación de las 

exportaciones.  
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5. Gracias a las exportaciones, los precios al productor no se alejan de los precios 

internacionales. Los ingresos de los productores se han visto compensados por 

el aumento de la productividad. El uso de instrumentos de mercado para 

enfrentar la volatilidad de los precios y cubrir otros riesgos financieros es 

también una práctica común. La certificación de los cultivos en BPA es 

generalizado, las nuevas tecnologías y prácticas agronómicas que facilitan el 

uso eficiente de insumos han disminuido la presión sobre los costos y han 

mejorado la rentabilidad del cultivo. Las relaciones con la industria procesadora 

y productora de bienes finales para el consumo se soportan en contratos de 

mercado trasnparentes. Se ha generado un cambio en la cultura de la cadena, 

logrando que organizaciones productivas tengan parte en estos acuerdos y 

logren un mejor acceso a bienes y servicios.  

 

6. Existen escenarios integrales de participación interinstitucional que permiten la 

concertación de las estrategias y planes de acción para la cadena. La cadena 

esta altamente formalizada en lo laboral, tierras y comercio. La planificación de 

la cadena es un factor estratégico para su competitividad y esta soportada en 

información articulada, relevante, oportuna y de calidad, dispuesta por el uso 

de las TIC.  

3.4 Cuantificación de los escenarios.  

En 2041 el escenario optimista y apuesta proyecta la producción de papa en 5.4 millones 
de toneladas, 74% de crecimiento con relación al año base 2019. Este estimado está 
sustentado en un crecimiento del 64% en el rendimiento promedio de todas las variedades 
y un crecimiento leve en las áreas de siembra del 5%.  

Tabla 18. Parámetros técnicos para la proyección de la producción de papa 

en 2041 
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Fuente: Los datos de año base corresponden a las estadísticas de ENA DANE (2019) y aproximaciones por 
variedad en base a consultas a expertos. Respecto a la proyección de escenarios se hicieron consultas a 

expertos de la cadena.  

El balance optimista en 2041 está jalonado por el crecimiento del consumo, que aumentan 
el 44% con respecto al año base (es decir, a una tasa anual promedio de 1,8%). Significa 
un choque fuerte pero que está sustentado en consultas a expertos y miembros de la 
cadena. 

Tabla 19. Balance de la producción de papa en tres escenarios en 2041 

 
Fuente: Elaboración propia con base en consultas a expertos de la cadena. 

3.5 Visión para la cadena de la papa colombiana en 2041 

La visión de la cadena debe responder en forma breve a dónde aspiramos llegar y qué 
deseamos alcanzar en 2041. Ese escenario futuro, su desarrollo y propósito se sustenta en 
valores estratégicos que la cadena debe potenciar para alcanzar la visión planteada. 

Teniendo en cuenta estos insumos y el escenario apuesta la visión de la cadena se 
consolida de la siguiente forma: 
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Ilustración 26 Visión de la cadena de la papa a 2041 

 
Fuente: Elaboración propia con base en consultas a expertos de la cadena. 
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4. Conclusiones 

A la luz de las brechas económicas, productivas, ambientales y sociales existentes en la 
cadena de la papa colombiana y consolidadas en el Análisis Situacional, se ha dado paso 
al presente ejercicio de Prospectiva, cuyo ojetivo ha sido visualizar un futuro deseable y 
realizable de la cadena nacional a 20 años.  

La Visión Prospectiva concluye en una cadena competitiva y sostenible a 2041 que compita 
con la oferta internacional y se sustente en su viabilidad económica fruto de su alta 
productividad.  Una cadena que con sus excedentes pueda posicionar su producto en 
mercados contiguos como los del Caribe, entre otros. La cadena de papa presenta un 
balance social satisfactorio, que proporcionará el necesario equilibrio con lo ambiental a 
través de la implementación y desarrollo de tecnologías, y una institucionalidad efectiva 
para estos propósitos. 

Para encaminarnos en la visión que se persigue, el Escenario Apuesta, producto de la 
construcción de escenarios concertado con los actores de la cadena, y soportado con 
instrumentos de información y análisis cualitativa y cuantitativa, plantéa una cadena  
especializada, dotada de infraestructura, fortalecida a a través de integración horizontal y 
vertical, en territorios especializados y sustentada de investigación, ciencia y tecnología, 
entre otros elementos . 

Esta construcción fue sustentada en un proceso participativo de revisión y calificación de 
escenarios para cada una de las variables que, con mayor fuerza, determinarán el futuro 
de la cadena y que requerirán de un plan de acción de corto, mediano y largo plazo. Esta 
fase se abordará en la siguiente etapa del Plan de Ordenamiento Productivo.  

Agradecemos la activa participación de los actores en esta fase de Prospectiva y los 
invitamos a seguir aportando su valioso conocimiento en las etapas siguientes.  
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6. Anexos 

Lista de organizaciones entrevistadas.  

ENTIDAD SIGLA / NOMBRE 

McCain Colombia – Congelagro S.A MCCAIN 

Instituto Colombiano Agropecuario ICA 

Cámara de Cultivos – Asociación Nacional de Industriales ANDI PROCULTIVOS 

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural – Gobernación 
de Antioquia 

GOBERNACION DE 
ANTIOQUIA 

Pepsico Colombia PEPSICO 

Federación Colombiana de Productores de Papa FEDEPAPA 

Compañía Empaques EMPAQUES 

Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria AGROSAVIA 

Universidad Nacional de Colombia UNAL 

Cámara de Alimentos – Asociación Nacional de Industriales ANDI ALIMENTOS 

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural – Gobernación 
de Cundinamarca 

GOBERNACION DE 
CUNDINAMARCA 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural MINAGRICULTURA 

Plantar de Colombia PLANTAR 

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural – Gobernación 
de Boyacá 

GOBERNACION DE BOYACA 

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural – Gobernación 
de Nariño 

GOBERNACION DE NARINO 

Agencia de Desarrollo Rural ADR 

Departamento Nacional de Planeación DNP 

FROZEN EXPRESS FROZEN 

Corporación de Abastos de Bogotá S.A CORABASTOS 

Listo y Fresco LTDA LISTO Y FRESCO 

Cooperativa Multiactiva Agropecuaria de La Unión COAGROUNION 
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De igual manera se entrevistó a particulares expertos y conocedores de la cadena que por 
razones de confidencialidad no se refencian. 



 

 

Matriz de variables priorizadas para prospectiva  

La primera columna hace referencia a la variable, la segunda columna es la descripción de la variable, la tercera columna a los 
escenarios (tendencial, optimista y pesimista), la cuarta columna se compone de las hipótesis por tipo de escenario, la quinta columna 
a la justificación de cada hipótesis, la sexta columna a la línea base de cada variable y la séptima columna hace referencia a la apuesta 
de esa variable a 2041.  

 

VARIABLE
DESCRIPCION 

DE LA VARIABLE
ESC HIPOTESIS LINEA BASE O SITUACION ACTUAL RESULTADO A 2041

T

Se han identificado e implementado acciones en gestión del CC, que han 

contribuido a que el impacto de los fenómenos climáticos y meteorológicos, 

sobre la productividad del sistema productivo de la papa sean moderados. No 

se han logrado reducir la emisiones de GEI en la fase primaria. La cobertura de 

irrigación y drenaje, y desarrollo de sistemas individuales de riego, se mantiene 

en niveles bajos. Se continúa con la producción de papa en zonas con suelos 

degradados.

(1) Reducción del 10,5% del rendimiento agricola actual de la papa en 2040 (Cepal, DNP, 

BID, 2014)

(2) Las emisiones generadas por el uso de fertilizantes han presentado una disminución 

menor al 20%

(3) Las unidades de producción en zonas de alta aptitud se reducirán entre 21% (S1) y 

43% (S2)

(4) Demanda hídrica papa (2041): 135 Mm3, la huella azul se mantiene constante

(5) El 26% de la la papa se produce en zonas con sistemas de irrigación y drenaje, el 

área de los proyecto con soluciones individuales de riego (riego intrapredial y cosecha de 

agua, entre otras) se incrementan 10% al año

(6) La producción de papa en zonas degradadas y con pendientes elevadas se mantiene 

entre el 8 y 9% de toda la papa nacional

O

La adecuada identificación e implementación de medidas en gestión del cambio 

climático han reducido notablemente la incertidumbre asociada con el CC y la 

variabilidad y contribuido a evitar los impactos sobre la productividad del cultivo. 

El uso eficiente de los agroinsumos ha favorecido la reducción de emisiones de 

GEI. Se amplio la cobertura de sistemas de irrigación y drenaje en las zonas 

paperas, mayor disponibilidad de sistemas individuales de riego. La producción 

y siembra de papa en suelos degradados es mínima.

(1) Reducción del 8,2% del rendimiento agricola actual de la papa en 2040 (Cepal, DNP, 

BID, 2014)

(2) Reducción del 51% al 2030, de las emisiones generadas por el uso de fertilzantes en 

el cultivo de papa 

(3) Las unidades de producción en zonas de alta aptitud se redujeron menos del  20% 

(S1) y del 40% (S2)

(4) Demanda hídrica papa (2041): 135 Mm3, la huella azul aumenta por mayor uso de 

riego

(5) El 37% de la la papa se produce en zonas con sistemas de irrigación y drenaje, el 

área de los proyecto con soluciones individuales de riego (riego intrapredial y cosecha de 

agua, entre otras) se incrementan por lo menos el 20% al año

(6) No se produce ni siembra papa en zonas de suelos degradados, se neutralizo la 

degradación de los suelos generada en la fase primaria del cultivo de la papa

P

La inadecuada gestión del cambio climático ha impedido atender las 

necesidades de la cadena en la fase primaria, la incertidumbre es demasiado 

alta y ha repercutido en los rendimientos del sistema productivo. El uso 

indiscriminado de agroinsumos se ha incrementado, contribuyendo al aumento 

de las emisiones de esta etapa. La inadecuada gestión del recurso hídrico ha 

contribuido a reducir la productividad del cultivo, la oferta hídrica no es suficiente 

para atender la demanda de los productores. Ha aumentado el área de papa 

cultivada en zonas con suelos degradados..

(1) Reducción del 13% del rendimiento agricola actual de la papa en 2040 (Cepal, DNP, 

BID, 2014)

Las emisiones generadas por el uso ineficiente de fertilizantes no se han disminuido.

(3) Las unidades de producción en zonas de alta aptitud se reducirán más del 21% (S1) 

y del 43% (S2)

(5) El 22% de la la papa se produce en zonas con sistemas de irrigación y drenaje, el 

área de los proyectos con soluciones individuales de riego (riego intrapredial y cosecha 

de agua, entre otras) se incrementan menos el 10% al año

(6) Más del 9% de la papa nacional se produce en zonas degradadas y con pendientes 

elevadas 

Variabilidad y 

cambio 

climático

Acciones de 

investigación, 

adaptación y 

mitigación frente al 

cambio y la 

variabilidad 

climático. 

Emisión estimada de la papa: 142.900 ton/año de CO2eq (Ideam 2021). 

La papa se considera como el segundo cultivo de mayor utilización de 

agroquímicos.

Aptitud biofísica papa 2019

Demanda hídrica de la papa estimada 114,3 Mm3/año, huella azúl 7% del 

total de los cultivos transitorios (Estudio Nacional del agua, 2018)

El 22,2% de la papa nacional se produce en áreas próximas a distritos 

de riego

Entre el 8 y 9% de toda la papa nacional se siembra y produce en zonas 

con erosión severa y muy severa. El 8% de la papa se produce en zonas 

con pendientes mayores al 75%
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VARIABLE
DESCRIPCION 

DE LA VARIABLE
ESC HIPOTESIS LINEA BASE O SITUACION ACTUAL RESULTADO A 2041

T

La prestación del servicio de asistencia técnica mejorará levemente gracias a la 

implementación de los programas del FNFP, los financiados por la ADR y los 

departamentos y municipios productores. La asistencia técnica prestada por las 

casas comerciales mejorará en la cobertura, pero continuará con limitaciones 

frente a la integralidad requerida. La formación de asistentes técnicos 

competentes tendrá muy poca mejoría. 

La asistencia técnica tendrá una cobertura del 20% de las UPA productoras, por cuenta 

del FNFP, de los comerciantes de agroquímicos, de proyectos de la ADR y de 

departamentos y municipios. El FNFP destinará al servicio el 40% de sus recursos. La 

formación de asistentes técnicos competentes será muy limitada.

O

La cobertura del servicio de asistencia técnica llegará a la gran mayoría de 

productores, desde pequeños hasta grandes, y la asociatividad mejorará el 

acceso al servicio. La asistencia técnica se prestará de manera permanente, 

enfocada en la productividad, competitividad y sostenibilidad y será integral 

desde la producción hasta la comercialización. El Servicio Público de Extensión 

Agropecuaria del SNIA estará implementado en su totalidad, incluido el fondo de 

recursos para su financiamiento; convergerán recursos del FNFP, 

departamentos y municipios. Alianzas público privadas capacitarán asistentes 

técnicos especializados en el cultivo y mejorarán sus competencias y 

efectividad. 

La cobertura llegará por lo menos al 80% de las UPA productoras, gracias a la 

asistencia técnica privada, a los programas del sistema de extensión del SNIA, del 

FNFP, las casas comerciales, de los departamentos y municipios productores.Con la 

implementación del Servicio Público de Extensión Agropecuaria del SNIA, se cubrirá el 

70% de UPA. El FNFP destinará cerca del 50% de sus recursos a A.T. La ADR y otras 

entidades como el SENA y universidades invertirán en programas de formación y 

actualización de asistentes técnicos.

P

La asistencia técnica tendrá una cobertura menor que la actual, provista en su 

mayoría por las casas comerciales. Los profesionales calificados solo 

atenderán grandes productores con capacidad de pago. El sistema de 

extensión del SNIA no logrará implementarse.

La cobertura llegará a ser menor que la actual, cercana al 10% y prestada principalmente 

por las casas comerciales y el FNFP. No se implementará el programa de extensión del 

SNIA. No habrá programas de formación de asistentes técnicos especializados.

T

La transferencia de tecnología no tendrá mejoras significativas, la articulación 

entre la investigación, la divulgación de resultados y la aplicación en la 

producción será casual, con excepción del trabajo de las casas comerciales. 

No se contará con responsables institucionales ni con recursos de toda índole 

destinados a este servicio. 

La transferencia de tecnología seguirá siendo un servicio asumido por la industria de 

agroquímicos pero limitado a sus necesidades e intereses. Los grandes productores 

tendrán mayor facilidad para acceder a tecnologías, mientras los medianos y pequeños 

seguirán rezagados.  


O

La transferencia de tecnología será considerada un bien público estratégico y 

articulará la investigación con la academia y la asistencia técnica, mediante un 

sistema funcional que permite el acceso de los productores y asistentes 

técnicos a los resultados de investigación y desarrollo tecnológico tanto 

nacional como internacional, que evalua la adopción de las tecnologías y 

además que determina los responsables, procedimientos y recursos 

disponibles. El sistema coordinará las actiivdades y esfuerzos público y 

privados.

Existirá un sistema de transferencia con información integral accesible a técnicos, 

academia  y productores, con los resultados y recomendaciones de la investigación 

nacional e internacional. Los programas de investigación obligatoriamente tendrán la 

transferencia como culminación. Se contará con recurso humano, técnico, físico y 

financiero para esta actividad.

P

La transferencia continuará siendo deficiente tanto en su implementación como 

en la articulación para su prestación, los recursos del FNFP y del MADR para 

este propósito serán más escasos. 

La falta de transferencia de tecnología permitirá incrementar la brecha entre los 

resultados de la investigación y desarrollo tecnológico y las prácticas de los productores.

T

La investigación continuará desarticulada, a cargo de entidades públicas y 

privadas descoordinadas, sin planeación estratégica y sin enfoque en las 

necesidades prioritarias de la producción; la brecha tecnológica con países 

líderes crecerá y el desarrollo de nuevas variedades será limitado, insuficiente 

para atender necesidades productivas, comerciales y de transformación. La 

infraestructura para investigar y los investigadores especializados serán 

insuficientes. La financiación será incierta, se reducirán los presupuestos tanto 

nacional como de cooperación internacional y tendrán visión de corto plazo, que 

impide adelantar tareas de mayor profundidad e importancia.

Los recursos asignados serán similares a los actuales, no se contará con agendas de 

investigación estratégicas, concensuadas y el presupuesto solo permitirá investigación 

de corto plazo. Se obtendrán en promedio, 7 variedades nuevas cada cinco años.

O

Se contará con la actualización concertada de las agendas de investigación. 

Las necesidades priorizadas contarán con un plan de acción a cargo de los 

sectores público y privado, con recursos humanos, técnicos y financieros 

enfocados en mejorar la productividad y competitividad en corto, mediano y 

largo plazo. Abordará, entre otros aspectos, el manejo del cultivo; de los 

recursos hídricos y del suelo; la comercialización y el desarrollo de variedades 

con mejores características para el mercado nacional y la exportación; la 

adaptación a la variabilidad y al cambio climático; tecnologías para el 

almacenamiento y para mecanización en cultivos en zonas de ladera y en 

surcos;  y labores de cepillado, lavado, clasificación y empaque. Dentro de los 

resultados, entregará variedades de mayor producticvidad, adecuadas al 

ambiente y a las necesidades de la demanda.

Las agendas estratégicas de investigación serán actualizadas constantemente, 

atendiendo a las necesidades de la producción. La ejecución estará a cargo de 

entidades públicas y privadas. Se contará con una adecuada financiación que permitirá el 

desarrollo y transferencia de la misma, financiará proyectos de mediano y largo plazo. La 

infraestructura se fortalecerá y el capital humano será formado por especialidades para 

atender las necesidades de investigación. Se obtendrán, en promedio 15 variedades 

nuevas cada cinco años. Se contará con resultados concretos para atender problemas 

de almacenamiento, beneficio, mecanización, gestión del agua, adecuación al cambio 

climático, entre otros aspectos.

P

La escasa investigación que se desarrolla seguirá desarticulada, sin 

corresponder a una planeación estratégica en función de las necesidades, cada 

vez más reducida por falta de recursos y con escasos resultados de 

importancia estratégica. Los recursos humanos y tecnológicos serán 

insuficientes y atrasados a causa del desinterés en la investigación.La brecha 

tecnológica, de productividad y competitividad  entre Colombia y los países 

líderes será mucho mayor.

Las agendas estratégicas de investigación no se actualizan, los recursos disminuyen y 

esto no permitirá el desarrollo de las investigaciones en la producción, comercialización, 

consumo, industria y almacenamiento. Se lograrán 4 nuevas variedades cada cinco años. 

Asistencia 

Técnica

Servicios 

profesionales y 

especializados 

para apoyar a los 

productores de 

papa para 

fortalecer sus 

capacidades 

productivas, de 

financiamiento, de 

formación y de 

mejora en la 

gestión 

empresarial.

De acuerdo con el CNA de 2014, solo el 15% de UPA recibió algún tipo 

de asistencia técnica. Las casas comerciales prestan la mayor cantidad 

de servicio, con muchas deficiencias respecto de la integralidad 

necesaria. Los egresos del FNFP se destinan en un 37% (1) a la 

transferencia detecnología y asistencia técnica.

1. Fedepapa. (2021). DETALLE DE LAS INVERSIONES FONDOS 

PARAFISCALES

Transferencia 

de tecnología

Acciones 

orientadas a llevar 

los resultados de la 

investigación y 

lograr su 

comprensión para 

su adecuada 

adopción por parte 

de los agentes de 

la cadena. 

La transferencia de tecnología no cuenta con un sistema con 

responsables, fuentes, instrumentos, destinatarios y recursos definidos y 

las actividades que realizan tanto el FNFP como las entidades de 

investigación y otras. Las actividades en esa materia , 

predominantemente de las casas comerciales, son eventuales y están 

desarticuladas. Los recursos aportados por el FNFP no son altos y el 

MADR no aporta a esta actividad. 


Investigación 

agronómica

Conjunto de 

actividades para 

lograr nuevo 

conocimiento, en 

cualquiera de las 

actividades de la 

cadena productiva, 

su financiación, su 

apropiación, 

gestión y 

comercialización de 

ese conocimiento.

A pesar de la tradición y capacidad investigativa del país, no se cuenta 

con los recursos suficientes. El desarrollo de variedades está a cargo de 

diferentes entidades que han tenido importantes desarrollos en la 

materia, sin embargo, están desarticulados y el mercado requiere mayor 

tecnología para ser competitivo. Las agendas de investigación no se 

encuentran actualizadas ni aceptadas por concenso. Aun cuando se han 

identificado algunas necesidades de investigación, los recursos no están 

presupuestados; se asignan por vigencias anuales, si hay disponibilidad, 

imposibilitando programas de fondo, de mediano y largo plazos. Los 

departamentos no aportan constantemente y los de recursos de 

cooperación internacional han disminuido.         

Los recursos humanos y técnicos para la investigación son precarios, 

muy escasos, lo cual encarece y dificulta la obtensión de resultados. 

El sector privado participa básicamente con investigación en desarrollo de 

plaguicidas y fertilizantes

Se logran, en  promedio, 4 variedades nuevas cada cinco años.

La investigación en poscosecha, almacenamiento y procesamiento y en 

mecanización es escasa y no ha tenido continuidad. La investigación 

respecto a impacto y adaptación al cambio climático no es suficiente y 

coloca la producción de papa en alto riesgo .
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VARIABLE
DESCRIPCION 

DE LA VARIABLE
ESC HIPOTESIS LINEA BASE O SITUACION ACTUAL RESULTADO A 2041

T

La calidad e inocuidad serán características exigidas por el mercado; sin 

embargo, la deficiencia de investigación, el bajo uso de semilla certificada y la 

pobre innovación en las prácticas de producción, beneficio, logística y comercio, 

harán escasos e insuficientes los avances en estos aspectos. Se realizarán 

estudios puntuales sobre contaminantes en papa fresca y procesada pero 

insuficientes para tomar medidas efectivas que garanticen la inocuidad, lo que 

impide el acceso a mercados especializados y de exportación. 

El 40% de la papa se comercializará lavada o cepillada, clasificada y adecuadamente 

empacada. No habrá trazabilidad. El acceso al mercado mundial se verá muy limitado 

por certificaciones de calidad.

O

La investigación y desarrollo de nuevas variedades con características de 

producción y calidad superiores, así como en aspectos de adecuado beneficio, 

almacenamiento, transporte, y, la generalización de prácticas como lavado, 

cepillado, clasificación y empaque, lograrán productos de calidad superior e 

inocuidad garantizada y con estándares de calidad para la demanda 

especializada. Se contará con un sistema de trazabilidad y monitoreo 

permamente que permita identificar el origen de los problemas que se presenten 

y que informará sobre el desarrollo de la producción. Se contará con 

laboratorios adecuados y personal idóneo para certificar calidad e inocuidad.

Por lo menos el 80% de la papa será comercializada lavada o cepillada, clasificada y 

empacada adecuadamente. La innovación en empaque, transporte y almacenamiento 

permitirá reducir las pérdidas de calidad. Se contará con sistema de trazabilidad. Habrá 

monitoreo permanente y certificación de calidad e inocuidad de la papa y sus 

procesados. Se podrá acceder al mercado mundial y a la segmentación del mercado por 

calidad. 

P

La calidad e inocuidad continuarán en condiciones similares a las actuales. 

Persistirá el daño por plagas y enfermedades, la aplicación irracional de 

agroquímicos,  la venta de producto con tierra, la deficiente clasificación y 

estandarización, el mal almacenamiento y transporte. No se contará con 

información fidedigna sobre las condiciones de calidad e inocuidad y tampoco 

se contará con los requisitos para acceder al mercado internacional.

No más del 25% de la papa será comercializada lavada o cepillada, clasificada y 

adecuadamente empacada. No habrá trazabilidad. La carencia de certificaciones de 

calidad e inocuidad impedirán conocer los riesgos par also consumidores y acceder al 

mercado mundial.

T

Las importaciones de papa han aumentado al 15 % del consumo y no hay 

exportacioness. Colombia registra una balanza comercial negativa tanto en 

cantidades como en divisas. 

No hay exportaciones

Las importaciones representan el 15% del consumo;

El país sigue siendo importador neto con una balanza comercial negativa de 617,8 mil 

toneladas y  117,4  millones de dólares 


O

La papa es un sector abierto al comercio mundial. El 13% de la producción 

nacional se exporta, equivalente a 698 mil    toneladas  producto fresco y las 

importaciones no existen. El comercio es de productos procesados y 

congelados. Colombia registra una balanza comercial positiva tanto en 

cantidades como en divisas, generando cerca de 133 millones de dólares en 

divisas.

Exportaciones: 13% de la producción, 689 mil  toneladas, producto fresco equivalente

No hay importaciones.

Balance en toneladas: 698 mil  toneladas equivalente producto fresco.

Balance en divisas USD: 132,6 millones de dólares

P
Las importaciones representan el 24% del consumo. No hay exportaciones.El 

valor de las importaciones asciende a 141 millones de dólares.

No hay exportaciones;

Las importaciones representan el 24% del consumo;

El país es un importador neto con una balanza comercial negativa de 744,7 mil toneladas 

por valor de 141,5 millones de dólares. 

T

El consumo percápita a aumentado el 8 % al pasar de 66,7 a 72 kilos. El 

consumo de la papa es diversificado con un portafolio de productos amplio para 

el consumidor, que van desde producto fresco debidamente clasificado, 

seleccionado y empacado hasta productos procesados, refrigerados, 

congelados y empacados. La industria de snacks abastece el consumo con 

productos de alta calidad con el cumplimiento de estándares exigidos por las 

autoridades regulatorias. Se avanza en otros usos industriales en donde la papa 

comienza a ser un producto demandado y competitivo frente a otras materias 

primas. 

Consumo total: 4,3 millones de toneladas; 78% en fresco y 22% en productos 

industriales. 

Consumo percápita: 72 kilos.

O

El consumo percátita ha aumentado el 18% al pasar de 66,7 a 79 kilos.El 

consumo de la papa es diversificado con un portafolio de productos amplio para 

el consumidor, que van desde producto fresco debidamente clasificado, 

seleccionado y empacado hasta productos procesados, refrigerados, 

congelados y empacados. La industria de snacks abastece el consumo con 

productos de alta calidad con el cumplimiento de estándares exigidos por las 

autoridades regulatorias. Se avanza en otros usos industriales en donde la papa 

comienza a ser un producto demandado y competitivo frente a otras materias 

primas. 

Consumo total: 4,7 millones de toneladas; 75% en fresco y 25% en productos 

industriales.

Consumo percápita: 79 kilos

P
El consumo percápita ha disminuido 21%  kilos al pasar de 66,7 a 53 kilos. El 

protafolio de productos al consumidor se ha mantenido sin cambio.

Consumo total: 3,2 millones de toneladas; 71% en fresco y 29% en productos 

industriales. 

Consumo percápita: 53 kilos

Consumo

Utilización o gasto 

de la papa en los 

diferentes usos. 

Reconocimiento de 

hábitos de 

consumo que 

permita la 

diferenciación de 

productos y 

mercados. Debe 

estar acompañada 

con estrategias de 

promoción al 

consumo 

sustentadas en 

sus componentes 

nutricionales y que 

permita aprovechar 

el crecimiento de la 

población y de sus 

ingresos.

El consumo tiene bajos grados de diversificación. Los productos de 

calidad y procesados son ampliamente demandados en sectores de 

mediano y altos ingresos pero en sectores de bajos ingresos es 

importante el consumo tradicional de productos con baja o ninguna 

clasificación, empaque y elaboración. El consumo percápita asciende a 

66,7 kilos.  

Comercio 

internacional

Compra, venta, 

intercambio o 

sustitución de papa 

y sus dertivados en 

diferentes divisas y 

formas de pago. 

Las exportaciones son marginales y las importaciones representan el 5% 

del consumo nacional

Inocuidad y 

Calidad

Conjunto de 

condiciones del 

producto para 

garantizar que este 

no está 

contaminado y por 

ende no causará 

daño a quien lo 

consume, y que 

contiene las 

características 

requeridas por el 

consumidor 

(reglamentos 

técnicos, 

Inspección, 

Vigilancia y Control, 

etc). 

La calidad de la papa nacional es buena para atender las demandas del 

mercado nacional, pero algunas prácticas la deterioran, como el ataque 

de plagas y enfermedades, el daño mecánico en la cosecha, la falta de 

lavado o cepillado, la deficiente clasificación y empaque, el transporte y 

almacenamientyo inadecuados y la aplicación irracional de fertilizantes y 

plaguicidas químicos. Se estima que no más del 25% de la papa se 

somete a benefico adecuado mediante lavado o cepillado, clasificación y 

empaque (1). No se cuenta con sistema de trazabilidad ni existe un 

sistema permanente de monitoreo que permita certificar y garantizar la 

calidad e inocuidad de la papa fresca y la procesada. La falta de 

competitividad ha impedido poner en evidencia las limitaciones para 

acceder al mercado internacional por falta de certificación de la calidad, 

pero en el futuro esto será evidente y una gran limitante.

Se requieren nuevas variedades par los diferentes mercados, en especial 

para la transformación industrial de criolla y de año.

1. MADR. (2019). ESTRATEGIA DE ORDENAMIENTO DE LA 

PRODUCCIÓN CADENA PRODUCTIVA DE LA PAPA Y SU INDUSTRIA. 

https://sioc.minagricultura.gov.co/Papa/Normatividad/Plan de 

Ordenamiento papa 2019-2023.pdf. 
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VARIABLE
DESCRIPCION 

DE LA VARIABLE
ESC HIPOTESIS LINEA BASE O SITUACION ACTUAL RESULTADO A 2041

T

Los actores de la cadena de la papa, continuarán el desarrollo de sus 

actividades con escasa participación 

en alguna de las formas de asociación y alianzas, especialmente productivas y 

comerciales con eslabones cercanos, con el ánimo de obtener recursos 

financieros e insumos para la sostenibilidad de la actividad en el corto plazo, y 

dejando pocas oportunidades de mejorar sustancialmente los márgenes de 

comercialización.

Se espera que al menos el 30% de los productores pertenezcan a alguna forma de 

organización productiva.

O

Los actores de la cadena aumentan su participación en alguna de las formas de 

organización donde se promueven espacios de comunicación y concertación, lo 

que favorece el establecimiento de alianzas productivas eficientes que sustenta 

la financiación, acceso a insumos, producción, comercialización, agregación de 

valor y negociación a escala; y así, aumenta la productividad, se reducen los 

costos de producción y transacción a mediano y largo plazo, se generan 

oportunidades de competitividad frente a las importaciones. Hay una mayor 

tendencia a la organización empresarial de los productores, la cooperación, la 

agremiación, las compras anticipadas y la agricultura por contrato.

Se espera que al menos el 50% de los productores pertenezcan a alguna forma de 

organización productiva.

P

Los actores de la cadena no avanzan en ningún tipo de organización productiva 

con miras a mejorar la situación competitiva de la actividad, por lo que cada vez 

es más difícil que los pequeños productores se mantengan en el negocio. 

Al menos el 10% de los productores de papa pertenecerá a alguna asociación de tipo 

económico y productivo.

T

Se ha reducido la participación de la producción de papa que se desarrolla en 

áreas con condiciones biofísicas y socioeconómicas poco favorables para la 

cadena.

Como resultado de las acciones de reconversión productiva y acorde con los criterios de 

zonificación de aptitud para el semestre I el 80 % del área sembrada y el 60 % para el 

semestre II se mantiene en áreas con condiciones biofísicas y socioeconómicas 

favorables.

Cerca del 90% de la producción de papa se ubica dentro de la frontera agrícola como 

resultado del cumplimiento de la Resolución 261 de 2018 del MADR (por medio de la 

cual se define la Frontera Agrícola Nacional y se adopta la metodología para la 

identificación general).

O

La producción de papa se ha fortalecido en áreas con condiciones biofísicas y 

socioeconómicas favorables para la cadena, lo que ha contribuido a un uso más 

eficiente de la tierra, en la medida en que se hace un mayor uso de áreas 

dentro de la frontera agrícola que potencialmente tienen un mayor 

aprovechamiento para la producción de papa. 


El 100 % de la producción de papa se obtiene dentro de la frontera agrícola. 

El 100 % de la producción de papa común se obtiene en áreas con condiciones 

biofísicas y socioeconómicas favorables. 

P

La producción de papa continua desarrollándose en áreas con condiciones 

biofísicas y socioeconómicas poco favorables para la cadena. No se hace uso 

eficiente de áreas dentro de la frontera agrícola que tienen potencial para un 

mayor aprovechamiento. 


Se mantiene para el I semestre el  70 % y para el II semestre el 55 % del área sembrada 

de papa en áreas con condiciones biofísicas y socioeconómicas favorables dentro de la 

frontera agrícola.

En cumplimiento de la Resolución 261 de 2018 del MADR (por medio de la cual se defina 

la Frontera Agrícola Nacional y se adopta la metodología para la identficación general), 

se espera que como mínimo el 80% de la producción de papa se ubica dentro de la 

frontera agrícola

T

Persisten dificultades para realizar seguimiento y evaluación a los programas y 

al cumplimiento de las metas definidas para la cadena, debido a que la 

información disponible es escasa, desactualizada y dispersa, y persisten 

problemas de interoperabilidad lo que afecta la adecuada toma de decisiones en 

materia de producción, mercados, entre otros aspectos relevantes.

El SNUIRA se ha implementado e incluye información general para la cadena.

Se ha fortalecido la mesa de estadística sectorial y el Plan Estadístico Sectorial se 

encuentra avanzado.

Se mantienen algunos subsistemas de información desarticulados.

Debido a las dificultades en materia de información, persisten dificultades para la toma 

de decisiones para la planificación y seguimiento de la cadena. 

O

La toma de decisiones en la cadena de la papa se realiza de manera eficiente 

gracias a la disponibilidad de información  estadística y geográfica estratégica, 

actualizada, confiable, oportuna, integral, accesible, con cobertura nacional, 

disponible en subsistemas interoperados gracias al desarrollo y uso de las TIC, 

que integra los diferentes eslaboles y aspectos relevantes de la cadena, así 

como al monitoreo permanente al avance de los planes y programas que han 

sido diseñados y planificados con la participación de los diferentes actores, 

mediante procesos adecuados de seguimiento y evaluación de política pública.

Se cuentan con acciones público privadas dirigidas a la planificación del ordenamiento 

productivo.

Se cuenta sistemas de información interoperables mediante el SNUIRA y el uso de las 

TIC que integra información para el servicio integral de la cadena. 

Se cuenta con desarrollos TIC que soportan la toma de decisiones de los diferentes 

actores de la cadena. 

Se cuenta con un plan estratégico estadístico que permite disponer de información 

específica para la cadena 

Se realiza adecuado seguimiento y evaluación a los planes y proyectos del plan de 

ordenamiento productivo

Se promueve gestión de conocimiento integral para la cadena

P

Se mantienen las limitaciones para la toma de decisiones de manera informada, 

debido a las dificultades para disponer de información completa, actualizada y 

confiable para la cadena de papa, lo que dificulta la planificación productiva y de 

mercados para la cadena, así como el seguimiento y evaluación a los avances 

de la cadena.

El SNUIRA se ha implementado y cuenta con información para el sector agropecuario en 

general.

Se cuenta con subsistemas de información desarticulados, desactualizados y con 

acceso limitado.

Ordenamiento 

productivo

Participación de la 

actividad productiva 

en el territorio, 

teniendo en cuenta, 

condicionantes, 

limitantes legales, 

ambientales, 

socioeconómicos, 

socioecosistémicos 

 y físicos; que 

propende por una 

concentración y 

especialización 

geográfica de los 

eslabones de la 

cadena de la papa 

en un determinado 

territorio y su 

capacidad para 

definir una visión 

conjunta y de 

ejecutar iniciativas 

público-privadas.

Dentro de frontera agrícola se ubican: 77% de las UPA, 67% del área 

sembrada y cosechada, y el 66% de la producción. 

En área con aptitud dentro de la frontera agrícola se ubican: 57% de las 

UPA sem I, 50% de las UPA sem II; 63% área sembrada sem I, 49 % 

área sembrada sem II; 66 % producción sem I y 51 % producción sem II. 

Planeación y 

sistemas de 

información

Planificación de la 

producción y el 

mercado, 

sustentada en 

información de un 

sistema integral de 

áreas sembradas, 

producción, pronósti

cos climáticos, 

precios, 

exportaciones, 

importaciones, 

sanidad, costos, 

etc, que permita 

tomar decisiones 

informadas.

La cadena carece de un sistema de información sólido: 

Solo se cuenta con información del CNA para conocer las formas de 

acceso a la tierra para la cadena. 

Información más reciente sobre el costo del arriendo es de 2018, solo 

disponible para algunas regiones de Colombia. 

No existe un registro de productores y la información sobre temas 

sociales está desactualizada (CNA 2014) 

La información disponible sobre la productividad, presenta las siguientes 

limitantes: 

- Corresponde datos obtenidos mediante encuesta por muestreo 

probabilístico sujeta a errores de muestreo (ENA), o

- Es información consolidada a partir de consensos (EVA), o

- La cobertura a nivel nacional es parcial, solo para 4 departamentos 

(Fedepapa), o

- Es declarativa (CNA, 2014)

No existe información que caracterice el transporte de papa fresca

No existe un inventario total de la infraestructura (pública y privada) para 

generar beneficio a la papa fresca. 

Existe poca información sobre el aprovechamiento de la papa no 

comercial

La información sobre la mecanización disponible (CNA,2014) no es útil, 

no existe información sobre tenencia y antigüedad de la maquinaria. 

Organizacione

s productivas

Organización de los 

productores que 

permita una mejor 

gestión y acceso a 

recursos, 

tecnología, 

empresarización, 

mejoramiento de la 

productividad, 

capacidades de 

comercialización y 

transformación, y 

por ende mayor 

presencia en el 

mercado. 

Según el CNA:

Entre el 2,4% y el 8,3% de las UPA paperas se encuentran en algún tipo 

de organización productiva (Cooperativas, Asociaciones de

productores y Organizaciones comunitarias)  

El 8,4% participa en organizaciones de productores y el 2,5 % en 

cooperativas. El 0,47% pertenece a gremios. Las restantes son 

organizaciones sociales sin injerencia en la producción.

Fedepapa considera que la participación gremial de los agricultores es 

cercana al 30%.
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VARIABLE
DESCRIPCION 

DE LA VARIABLE
ESC HIPOTESIS LINEA BASE O SITUACION ACTUAL RESULTADO A 2041

T

Se adoptarán nuevas fuentes para la fertilización y productos novedosos para el 

control fitosanitario pero lenta y parcialmente por el arraigo que tienen los 

agricultores a productos y prácticas tradicionales que le proporcionan 

resultados conocidos, para no arriesgar el capital invertido en el cultivo.

En la mayoría de casos, la adopción que hagan grandes y medianos 

productores servirán como guía para pequeños que deseen incorporar nuevas 

alternativas productivas

Participación de los fertilizantes en el costo total de producción: entre 16 y 18 %.

O

Optimización en el uso de fertilizantes edáficos que disminuirá su participación 

dentro de los costos a 12-15 %, con productos más eficientes y fertilización 

basada en resultados de análisis de suelos, implementación de una nutrición 

balanceada orgánico-mineral.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                             

        Adopción de productos de última tecnología para el control fitosanitario y 

un manejo más racional de estos insumos para variedades tradicionales y 

nuevas, acompañada por un fuerte componente de investigación, extensión y 

transferencia de tecnología para que los agricultores mejoren rendimiento y 

calidad, con una alta eficacia en prevención y control fitosanitario. 

Se promoverán esquemas de Buenas Prácticas Agrícolas y la certificación de 

lotes comerciales de papa con destino a la exportación bajo norma ICA.

Participación de los fertilizantes y fuentes orgánicas de buena calidad aplicados al suelo, 

hasta un 15 % de los costos totales de producción de la papa, con una fertilización 

balanceada, aplicando fuentes, dosis y productos con base en análisis de suelos, 

requerimientos nutricionales y rendimiento esperado, sumadoacomplementode 

fertilización foliar para las variedades tradicionales y las nuevas generadas en los últimos 

años.

P

Los agricultores no cambiarán con facilidad los fertilizantes edáficos 

tradicionalmente utilizados y si estos insumos aumentan excesivamente sus 

precios, acudirá a materias orgánicas de mala calidad que incrementarán los 

problemas de fitopatógenos en los suelos pero sin aumentar el rendimiento de 

los cultivos. Se mantendrá el arraigo al uso del control químico de plagas y 

enfermedades con un uso inadecuado de plaguicidas, que pueden llegar a 

comprometer la inocuidad del alimento y generar mayores problemas 

fitosanitarios a futuro. 

Se incrementará la participación de los plaguicidas en el costo así como la 

mano de obra por un mayor número de aplicaciones.

Incrementos en costos de producción totales y de la participación de fertilizantes y 

plaguicidas, no sólo por la cantidad de productos aplicados sino por la mano de obra 

utilizada para su aplicación. Posiblemente aumento en respuestas de tolerancia o 

resistencia de algunos organismos fitopatógenos y producción de un mayor porcentaje 

de papa no comercial con problemas fitosanitarios; aumento en predios contaminados, 

inhabilitados para nuevas siembras de papa.

T

El comportamiento de los precios pagados al productor no será diferente al 

presentado en años anteriores, respecto a grandes fluctuaciones cíclicas y 

estacionales. A ciclos de precios altos seguirán de precios bajos pero no habrá 

un sistema o modelo que permita predecir el comportamiento en el mediano y 

largo plazo. No se esperan cambios sustanciales en el comportamiento de los 

índices estacionales de los precios aunque es posible que con algunas 

acciones dirigidas a organizar la producción, estabilizar la oferta y mejorar la 

comercialización, estas diferencias no superen 25 % en papa común y 50 % en 

papa criolla.

Las diferencias promedio entre índices estacionales para el precio de papa Pastusa 

Suprema y Diacol Capiro entre 2013 y 2020 estuvo en 33 %, mientras que las diferencias 

entre precios anuales máximos y mínimos estuvo entre  90 y 124 %; para papa criolla 

limpia, los índices estacionales variaron 80 % y las diferencias entre precios máximos y 

mínimos fueron de 109 %. En 20 años la tendencia es disminuir estas  diferencias, 

llegando a 25 % para los índices estacionales de la papa de año y 50 % para la papa 

criolla.

O

Los precios que se pagan al productor estarán relacionados con la oferta 

estacional del producto; los precios bajos afectan a los productores e influyen 

en la decisión de nuevas siembras desestimulando el sector primario y 

provocando, en la siguiente cosecha, posiblemente escasez.

Las diferencias promedio entre índices estacionales para el precio de papa Pastusa 

Suprema y Diacol Capiro entre 2013 y 2020 estuvo en 33 %, mientras que las diferencias 

entre precios anuales máximos y mínimos estuvo entre 90 y 124 %; para la papa criolla 

limpia, los índices estacionales variaron 80 % y las diferencias entre precios máximos y 

mínimos fueron de 109 %. En 20 años en un escenario optimista, estas diferencias 

llegarán a máximo15 % para la papa de año y 25 % para la papa criolla, gracias al cierre 

de las brechas entre los precios máximos y mínimos pagados al productor

P

Disminuirá la volatilidad de los precios que se pagan al productor, evidenciada 

en una menor diferencia entre los índices estacionales mensuales (no 

superiores al 15 % promedio para papas de año e inferiores a 25 % en papa 

criolla), en beneficio de toda la cadena, gracias a una serie de medidas, 

programas y estrategias dirigidas a estabilizar el volumen ofertado de papa, 

mejorando la comercialización y el consumo de papa en el país y logrando 

consolidar un mercado moderno y eficiente.

Las diferencias promedio entre índices estacionales para el precio de papa Pastusa 

Suprema y Diacol Capiro entre 2013 y 2020 estuvo en 33 %, mientras que las diferencias 

entre precios anuales máximos y mínimos estuvo entre  90 y 124 %; para papa criolla 

limpia, los índices estacionales variaron 80 % y las diferencias entre precios máximos y 

mínimos fueron de 109 %. En 20 años en un escenario pesimista estas diferencias se 

mantendrán o se incrementarán,  llegando a 60-150 % para los índices estacionales de 

la papa de año y hasta 300 % para la papa criolla, como ya se presentó en algunos años.

Insumos 

(Fertilizantes y 

plaguicidas)

Manejo racional, 

calidad de insumos 

y servicios, precios 

y disponibilidad de 

los mismos, para 

la actividad papera

Los fertilizantes participan con cerca del 18 a 23 % de los costos totales 

de producción de la papa (Fedepapa, 2021), constituyéndose en uno de 

los rubros de mayor peso junto con la mano de obra y los plaguicidas. La 

mayoría de agricultores aplican fertilizantes químicos al suelo a partir de 

grados comerciales con base en nitrógeno, fósforo y potasio, y algunos 

enriquecidos con elementos menores como calcio, magnesio y azufre, y 

muy pocos con microelementos como cobre, hierro, zinc y manganeso, 

que son aplicados muchas veces sin un claro conocimiento sobre dosis, 

frecuencias y momentos adecuados, así como su incertidumbre sobre la 

respuesta esperada en producción y calidad en función del aporte de 

nutrientes, la solubilidad y la calidad de las materias primas, entre otras 

propiedades. Tradicionalmente, se aplican dosis basadas en la cantidad 

de semilla y no por unidad de superficie, por lo que la fertilización resulta 

deficiente y con grandes pérdidas de nutrientes no aprovechados por los 

cultivos. 

De otra parte, el cultivo de la papa presenta un gran número de plagas y 

enfermedades de importancia económica que, de no ser controladas, 

pueden llegar a afectar hasta el 100 % de la inversión realizada; el control 

químico es la principal herramienta utilizada por los agricultores para 

prevenir, evitar o tratar de erradicar estos problemas. Aunque la oferta de 

plaguicidas en Colombia es amplia y tienen recomendaciones de uso 

autorizadas por el ICA, se usan inadecuadamente productos, dosis, 

frecuencias, mezclas y épocas, trayendo como consecuencia una baja 

eficacia de control, inducción a la resistencia o tolerancia de los 

organismos fitopatógenos a los ingredientes activos, impactos sobre 

fauna y flora benéfica, suelo, agua y aire. El aumento de severidad e 

inicidencia de problemas fitosanitarios especialmente de patógenos 

presentes en suelo de difícil control (caso Spongospora subterranea) 

inhabilitan predios por varios años para la producción de variedades 

susceptibles.

Precios al 

productor

El precio que se 

paga al productor 

primario por 

tonelada de papa y 

su relación con el 

mercado nacional e 

internacional. 

Volatilidad y 

margen respecto al 

costo.

Los precios pagados al productor presentan un comportamiento 

fluctuante y volátil como consecuencia de una oferta no permanente en el 

tiempo frente a una demanda continua aunque creciente. Cuando la oferta 

disminuye los precios aumentan aunque menos que proporcionalmente, 

mientras que si la oferta se disminuye, los precios se elevan hasta 

provocar que los consumidores disminuyan el consumo de la papa y la 

sustituyan parcialmente por otros carbohidratos como pastas, plátano, 

yuca, arrachacha y parte de maíz (mazorca).

Los precios bajos no alcanzan a generar un margen para el agricultor con 

lo que desestimula las siembras del siguiente ciclo provocando un nuevo 

ciclo de sobreoferta, acompañado de precios bajos. Esta situación es 

impredecible y está relacionada adicionalmente con los ciclos de 

siembras que están sujetas al comportamiento de las lluvias en las 

diferentes zonas productoras. Adicionalmente, las variaciones en los 

precios no permiten una tendencia al aumento del consumo. Los índices 

estacionales calculados con los registros de centrales mayoristas, 

presentan variaciones porcentuales promedio cercanas al 33 % para 

variedades como Diacol Capiro y Pastusa Suprema y de 80 % para papa 

criolla entre 2010 y 2020. No obstante, las diferencias mensuales de los 

precios mínimos frente a los precios máximos anuales para estas 

variedades de año estuvieron entre 25 y 180 % y para papa criolla entre 

43 y 307 %, con lo que se confirma la altísima volatilidad que afecta la 

sostenibilidad de la comercialización de la papa en el país.

Las centrales mayoristas son referentes para la fijación de los precios, de 

los cuales son tomadores los agricultores.
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VARIABLE
DESCRIPCION 

DE LA VARIABLE
ESC HIPOTESIS LINEA BASE O SITUACION ACTUAL RESULTADO A 2041

T

Incremento sostenido del rendimiento para llegar a 28,3 t/ha, que posiblemente 

no alcance a cubrir la demanda de la creciente población si el área sembrada 

disminuye como consecuencia del desestimulo de las siembras. 

El rendimiento crece en promedio 21 % en 20 años, pasando de 23,3 a 28,3 t/ha, con 

crecimiento en papa común de 24,6 a 28 t/ha, papa criolla de 16,2  a 20 t/ha y papa 

industrial de 29,4 a 37 t/ha.

O

Colombia se ubicará dentro de los países que lograron aumentar su 

productividad gracias a la modernización del cultivo y el apoyo de toda la 

cadena. Aunque el área sembrada disminuya, el rendimiento crecerá en 64 % 

respecto a 2019, lo que permitirá un aumento por encima del crecimiento de la 

población y, por supuesto, generará un mayores consumos y excedentes para 

la exportación.

El rendimiento crece en promedio 64 % en 20 años, pasando de 23,3 a 38,3 t/ha, con 

crecimiento en papa común de 24,6 a 34 t/ha, papa criolla de 16,2 a 26 t/ha y papa 

industrial de 29,4 a 55 t/ha.

P

Colombia se quedará rezagado en su indicador de productividad mientras los 

demás países incrementarán su rendimiento promedio. De no llegarse a 

incrementar el rendimiento nacional el país estaría abocado a la desaparición de 

agricultores de baja competitividad y haría la actividad insostenible en el 

mediano y largo plazo. 

El rendimiento no crece en 20 años, quedando en 23,3 t/ha, la papa común pasa de 24,6 

a 25 t/ha, y hay decrecimientos en papa criolla de 16,2 a 16 t/ha y en papa industrial de 

29,4 a 29 t/ha.

T

La cadena de comercialización tiende a ser más eficiente, pero aún de manera 

desagregada, presentando diversos agentes que procuran disminuir el grado de 

intermediación, a través de venta más directa a canales de distribución al 

consumidor o a la industria, donde sigue predominando la participación de las 

centrales mayoristas. Servicios como beneficio, logística y transporte, 

mantienen su participación en la comercialización aun con deficiencias de 

informalidad, información, infraestructura y costos.

La comercialización presentará entre 2 y 6 eslabones de intermediación.

Los canales de comercialización mantendrán sus niveles promedio actuales de recaudo 

del FNFP, con una leve tendencia al alza.

Se evidencian algunas mejoras en la generación de información de caracterización de la 

comercialización y consumo de papa fresca y procesada en el país.

O

La cadena de comercialización ha logrado ser más eficiente y disminuir los 

agentes que intervienen en la misma, disminuyendo sobrecostos y dando mayor 

oportunidad a los agricultores en términos de precio e integración directa con 

comercializadores finales e industria. Los procesos de beneficio, logística y 

transporte están más organizados, integrados y mejorados, agregando valor al 

producto, disminuyendo pérdidas, costos y fluctuación de precios.

La comercialización presentará entre 2 y 4 eslabones de intermediación.

Los canales de comercialización aumentarán sus niveles promedio actuales de recaudo 

del FNFP.

Se evidencian mejoras sustanciales en la generación de información oportuna, continua y 

precisa de caracterización de la comercialización y consumo de papa fresca y 

procesada en el país.

Disminuyen los porcentajes de pérdida de papa por mal manejo y control en los 

diferentes procesos de comercialización.

Se evidencian mejoras en la red vial secundaria y terciaria, así como en la renovación de 

la flota vehicular.

P

La cadena de comercialización no es eficiente, presentando un alto número de 

agentes de intermediación que encarecen el producto hasta el consumo final sin 

adecuación del producto por parte de servicios de beneficio, logística y 

transporte, que son escasos y deficientes.   

La comercialización presentará hasta 8 eslabones de intermediación.

Los canales de comercialización disminuirán sus niveles promedio actuales de recaudo 

del FNFP.

Se evidencian aumentos en porcentajes de pérdida de papa por mal manejo en los 

diferentes procesos de comercialización.

Rendimiento

Cantidad de papa 

en kilogramos por 

hectárea.

El rendimiento de un cultivo depende de la variedad y su interacción con 

el ambiente (manejo agronómico, clima, disponibilidad de agua). En 

Colombia, todas las fuentes consultadas, presentan un incremento del 

rendimiento de la papa durante los últimos años por la adopción de 

tecnología (variedades, prácticas de cultivo, mayor tecnología). No 

obstante, el país está lejos de alcanzar niveles de productividad promedio 

a los de países referentes (para 2019 la ENA reportó 23,4 t/ha), 

especialmente los ubicados en zona templada )promedios de 37 a 55 

t/ha). En el país se han reportado casos de rendimientos cercanos a 90-

100 t/ha mediante fertilización inteligente, aumentos en rendimiento 

gracias al uso de semilla certificada y uso de prácticas culturales 

dirigidas a mejorar este indicador. 

En Colombia existen amplias brechas entre los rendimientos obtenidos 

por municipios y departamentos, así como se ha demostrado que los 

agricultores tecnificados obtienen mayor rendimiento con menores costos 

unitarios de producción.

Los programas de mejoramiento genético ha entregado nuevas 

variedades de alto rendimiento para Colombia; se destacan las papas 

criollas amarillas redondas, como alternativas a la variedad Criolla 

Colombia y las papas de año para consumo fresco como Pastusa 

Suprema, Betina, Rubí e Ica Única, frente a tradicionales como Parda 

Pastusa.

Comercializaci

ón

Conjunto de 

servicios que 

permiten llevar la 

papa y sus 

derivados desde el 

productor hasta el 

consumidor. 

Incluye 

intermediación, 

integración, 

agricultura por 

contrato, 

formalización y 

promoción de 

formas modernas y 

eficientes de 

comercio. 

Adecuación y 

estandarización de 

los productos.

En 2019, de acuerdo con el MADR, la papa con algún nivel de valor agregado, 

representa cerca del 25 % del mercado actual en Colombia. Existen 25 

establecimientos de valor agregado vigilados por el INVIMA (2021).

De acuerdo con análisis institucionales, actualmente, la comercialización de 

la papa fresca en Colombia cuenta con varios intermediarios y poca 

integración. El proceso de comercialización presenta un alto grado de 

intermediación, de hasta 8 o 9 eslabones.

De acuerdo con FEDEPAPA, se identificaron márgenes de comercialización 

para los diferentes agentes que intervienen en el proceso de venta del 

producto en los diferentes canales de comercialización, estimando que la 

participación del productor dentro del margen bruto de comercialización varía 

entre un 51 y un 59 %, el del mayorista entre el 4 y el 6 %, el del tendero entre 

el 34 y el 35 %, el del “lavador-seleccionador” con un 19 % y el supermercado 

con un 26 % de margen (cuando participa). Los altos márgenes del tendero 

se explican por el alto nivel de desperdicio generado y la venta en forma 

fraccionada de pequeños volúmenes (MADR, 2010).

De acuerdo con DANE - SIPSA, el canal mayorista comercializó en promedio 

entre 2013 y 2019 el 41 % del volumen producido en el país. 

La alta informalidad también juega un papel determinante en el proceso de 

comercialización, situación que se presenta especialmente en el segmento 

de consumo en fresco (GIZ, 2020), donde los diversos intermediarios 

terminan asumiendo otros roles, fragmentando aún más el proceso. 

Recientes estudios del consumidor realizados por FEDEPAPA, evidencian 

características y cambios importantes del mercado de la papa en el país, 

información determinante para orientar la toma de decisiones sobre 

producción, comercialización y consumo.

De acuerdo con FEDEPAPA (2019), la mayor parte de las compras de papa 

en 2018 se concentraron en los niveles socioeconómicos bajo y medio (75 

%). Para ambos casos estas se incrementaron respecto al año 2017 (GIZ, 

2020). La papa fresca es consumida principalmente por NSE bajos; en las 

grandes ciudades las tiendas de barrio son el principal sitio de compra y la 

regularidad de compra esta entre 4 y 5,5 días a la semana.  

De acuerdo con FAO y otros estudios, las pérdidas generadas en campo y a 

lo largo de los canales de distribución de la papa, las calculan en por lo 

menos un 10 %, derivando en papa no comercial.

No existe un transporte especializado para la movilización de la papa fresca; 

se evidencia un parque informal utilizado para llevar la papa desde las UPA a 

los mercados en diversos tipos de vehículos según el tamaño de la carga. Se 

presume que el mal estado de la red vial del país afecta no solo en el tiempo 

de transporte hasta la planta de producción, sino puede afectar la calidad del 

producto, puesto que las carreteras que conectan las fincas productoras 

tienen características deficientes. Se observa que el tiempo promedio 

nacional de transporte es de 2,54 h, y la distancia de 117 km; y se retorna a 

las fuentes sin carga, encareciendo el transporte.
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VARIABLE
DESCRIPCION 

DE LA VARIABLE
ESC HIPOTESIS LINEA BASE O SITUACION ACTUAL RESULTADO A 2041

T

La producción y uso de semilla certificada de papa mantendrá una leve 

tendencia al alza, apoyada en los planes y proyectos institucionales para 

mejorar la producción y vinculación de este material, lo cual permitirá que los 

productores se organicen para cumplir con la reglamentación y mantengan la 

producción de semilla como línea de trabajo. Se avanzará en el proceso de 

generación de semilla certificada de variedades diferentes a la papa de uso 

industrial, con algunas mejoras de disponibilidad y costo para el agricultor.

Al menos el 15% del área sembrada del país usa semilla certificada, incluyendo 

variedades diferentes a la papa de uso industrial (Diacol Capiro), pues la capacidad de la 

industria nacional de procesados ya está copada.

O

Se incrementará el registro, producción y uso de semilla certificada de distintas 

variedades de papa, mediante procesos de investigación, apoyo institucional y 

privado (industria), lo que aumentará la vinculación de productores en diversas 

zonas del país, mejorando la disponibilidad y precios de la misma. Los 

productores de papa fresca aumentarán el uso de semilla certificada gracias a 

los avances en su producción, obteniendo beneficios en términos de calidad y 

rendimiento de sus cultivos. La compra anticipada por contrato será el esquema 

de negociación dominante de semilla.

Al menos el 40% del área sembrada del país usa semilla certificada,  con nuevas 

variedades desarrolladas para la producción de papa fresca y para su transformación.

P

La producción y uso de semilla certificada no se incrementará, manteniedose 

en niveles bajos de adopción, concentrada principalmente en productores 

vinculados a la industria nacional de subproductos de papa, que genera sus 

propios materiales. Lo anterior, redundará en presencia de problemas de 

contrabando (de semilla), certificación, sanitarios, calidad y rendimientos, con 

una tendencia latente a disminuir al mínimo la producción de semilla, en un 

escenario poco competitivo y con salida de productores de papa fresca.

Se mantedrá el uso de semilla certificada alrededor del 7% del área sembrada del país.

T

La industria de productos derivados de la papa mantendrá una baja participación 

con respecto al mercado y la producción nacional de papa fresca, la cual 

seguirá concentrada en un reducido número de empresas de índole 

multinacional, las que mantendrán un nivel de importaciones importante para 

cubrir su producción. Se harán esfuerzos de innovación y diversificación de 

productos (como papa criolla y papas nativas) por parte de pequeñas y 

medianas empresas, que mantienen su presencia en el mercado nacional, y 

llegan a algunos mercados externos cercanos, atendiendo nuevas tendencias 

del consumo.

La industria de la papa absorbe cerca del 10-12 % de la producción nacional

O

La industria de derivados de papa habrá alcanzado un nivel alto de desarrollo y 

crecerá con respecto al mercado nacional de papa fresca. Manteniendo 

procesos eficientes y sostenibles, con productos innovadores, diferenciados y 

con mayor valor agregado, atendiendo los nuevos estándares del consumo, 

supliendo el total de su demanda con producción, tanto para el mercado 

nacional como internacional. 

Medianas industrias tendrán la oportunidad de incursionar y crecer en el 

mercado, produciendo y exportando productos diferenciados y novedosos 

derivados de la papa criolla y las papas nativas.

Nuevas industrias tendrán oportunidades para incursionar en mercados de 

alcoholes, almidones, alimentos para animales, entre otros, a partir de papa de 

desperdicio y el desarrollo de variedades específicas para este uso.

La industria de la papa absorbe cerca del 30 % de la producción nacional.

La industria de papa frita habrá crecido en producción y ventas a una tasa cercana al 5-

6% promedio anual (manteniendo una participación cercana al 50% de la industria total, 

teniendo en cuenta que en 2019 es del 53%).

P

La pequeña industria nacional de derivados de papa tiende a desaparecer,  

afectada por la competencia de importaciones de papa procesada de las 

grandes industrias, que concentran el mercado. Un número reducido de 

medianas empresas logran mantenerse en nichos particulares del mercado 

nacional. No hay innovación ni diversificación de productos para el mercado 

nacional ni externo.

La industria de la papa absorbe no más del 5-6 % de la producción nacional

Semilla 

certificada

Material de 

propagación 

producido bajo el 

control de la 

autoridad sanitaria, 

características, 

disponibilidad y 

precio. 

El uso del semilla certificada alcanza el 7% del área sembrada del país.

Transformació

n industrial

Mejora en la 

eficiencia del 

proceso e 

innovación bajo 

principios de 

sostenibilidad. 

Nuevos usos 

industriales para la 

papa. Desarrollo de 

productos para la 

exportación.

De acuerdo con FEDEPAPA, la industria de la papa absorbe cerca del 8 

% de la producción total.

A 2021, de acuerdo con el INVIMA hay 133 establecimientos vigilados 

para la transformación de papa (francesa, hojuelas y criolla). Solo 5 

empresas representan cerca del 95 % del total.

En 2019, de acuerdo con la EAM, la industria de papa frita registro una 

producción de 43.993 toneladas, equivalentes a 131.978 toneladas de 

papa fresca, es decir un 4,2% e la producción nacional, y unas ventas de 

43.701 toneladas, por valor de $560.656 millones, de los cuales el 4,3% 

correspondió a ventas al exterior.

En 2019, de acuerdo con la DIAN, las exportaciones  de productos 

procesados derivados de la papa fueron 7.352 toneladas equivalentes en 

papa fresca, representando el 0,23% de la producción nacional.

ESCENARIOS PROSPECTIVOS  VARIABLES  CADENA DE LA PAPA EN COLOMBIA 

 Escenario  Industria Total  Escenario 
 Papa frita (eq 

papa fresca) 
 Papa frita 

Hoy (8% pn nal) 249,904            Hoy (52.8%) 131,949            43,983              

T (11% pn nal) 343,618            T (50% ind) 171,809            57,270              

O (30% pn nal) 937,141            O (50% ind) 468,571            156,190            

P (5% pn nal) 156,190            P (50% ind) 78,095              26,032              

 Escenario 

 Consumo 

papa industrial 

+ Criolla 

 Importaciones 
 Diferencia 

(op. Mdo nal) 

T 964,750            628,905            335,845            

O 959,217            -                      959,217            

P 904,363            747,703            156,660            


