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Resumen 

En el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 "Pacto por Colombia, pacto por la 
equidad" y de la política de Plan de Ordenamiento Productivo planteada por el Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural para cadenas agropecuarias prioritarias, la Unidad de Planificación 
Rural Agropecuaria ha realizado el presente análisis situacional de la cadena de papa en 
Colombia. Este documento tiene como objetivo identificar los principales desafíos estructurales 
que enfrenta la cadena en el país. Es un insumo de la prospectiva sectorial a 20 años y se 
convierte en el sustento técnico para la formulación de los lineamientos de política y plan de 
acción de la cadena, que hacen parte de fases siguientes del actual Plan de Ordenamiento 
Productivo. 

Para tal efecto, este documento cuenta con un desarrollo temático sustentado en variables que 
impactan la dimensión o desempeño social, económico, ambiental e institucional de la cadena 
de la papa colombiana, lo cual se desarrolla en seis capítulos.  

El análisis inicia con un capítulo dirigido a la caracterización social y el ordenamiento de la 
propiedad relativo a la actividad papera en Colombia, para luego avanzar en los capítulos 
segundo y tercero en el desempeño productivo inicialmente desde el referenciamiento 
competitivo comparando a Colombia con otros países del mundo, así como del desempeño de 
la cadena en el ámbito nacional y sus regiones donde se destacan asuntos relacionados con la 
productividad, los precios, costos y márgenes; así como el consumo, el comercio y la 
infraestructura y logística.  

El cuarto capítulo profundiza sobre la gestión y desempeño ambiental relativa al 
aprovechamiento de recursos como el agua y el suelo, la variabilidad del clima y el cambio 
climático y otras prácticas de sostenibilidad ambiental. Finalmente, en los capítulos quinto y 
sexto, el documento revisa lo relacionado con los aspectos de ciencia, tecnología e innovación 
sectorial, sanidad, inocuidad, calidad e institucionales, normativos y de financiamiento. 

No obstante, la investigación desarrollada ha sido más amplia respecto a los asuntos que influyen 
en el comportamiento de la cadena, este documento expone los principales resultados de 
acuerdo al impacto que tienen sobre su desempeño en los frentes antes señalados. 

Se recurre a información oficial, tanto estadística como documental, proveniente de diversas 
fuentes. Para cada desafío identificado por componente se seleccionan las que mejor permitan 
soportar los problemas estructurales identificados.   

Cada capítulo concluye con una DOFA, que no es más que la simplificación de los principales 
temas expuestos en cada uno de los apartes principales del documento, a fin de ser tenidos en 
cuenta en la formulación de la prospectiva y el plan de acción del Plan de Ordenamiento 
Productivo. 

 

Palabras clave: competitividad, sostenibilidad, institucionalidad, Solanum tuberosum L., 
producción, área, productividad, sistemas de producción, consumo, precios, costos, comercio, 
políticas agrícolas, hojuelas de papa, papa precocida congelada, papa criolla, cadena, ciencia y 
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tecnología, instituciones, financiamiento, desempeño ambiental, planificación, tierras, cadenas 
productivas agropecuarias, logística agropecuaria, cadena de suministro, pérdida alimentaria, 
poscosecha, abastecimiento, distribución. 
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Abstract 

The strategy of productive planning allocation of the Ministry of Agriculture and Rural 
Development for prioritized chains, included the entire potato sector. In order to identify the main 
structural challenges facing by its actors in the country, UPRA has carried out a situational 
analysis according to the main variables that impact its performance, in accordance with the 
sustainability as an holistic approach.  

Below you will find six chapters that develop them based on the international referencing of 
sectorial behavior, pointing out the main aspects that describe and highlighting the domestic 
challenges in terms of productivity, trade and national organization; the sectorial implementation 
of science, technology and innovation, as well as its environmental management. The study 
incorporates variables that best describe the social dimension of the activity. 

 

Keywords: potato, chain, yield, trade, agricultural policies, competitiveness, prices, costs, trade, 
science and technology, institutions, financing, environmental performance, social planning, 
lands, production, consumption, sustainability, institutional organization. 
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OCDE – OECD Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
OEA Organización de los Estados Americanos 
OMS Organización Mundial de la Salud 
ONG Organizaciones no gubernamentales 
OSP Ordenamiento Social de la Propiedad 
PDEA Planes Departamentales de Extensión Agropecuaria 
PDET Programas de desarrollo con enfoque territorial 
PECTIA  Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación del sector Agropecuario 
PIB Producto Interno Bruto 
PIDAR Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural 
PLR Planes Logísticos Regionales 
PMTI Plan maestro de transporte intermodal 
PND Plan Nacional de desarrollo 2018–2022 
PNN Parques Nacionales Naturales 
PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
POLFA Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera 
POP Plan de Ordenamiento Productivo 
SAC  Sociedad de Agricultores de Colombia 
SENA Servicio Nacional de Aprendizaje 

SIOC Sistema de información de gestión y desempeño de organizaciones de 
cadenas 

SIPSA Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario 
SMMLV Salario mínimo mensual legal vigente 

SNIA Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria 

SNIES  Sistema Nacional de Información de la Educación Superior. 
t Tonelada 
TLC  Tratado de libre comercio 
TRM Tasa representativa del mercado 
TUT Tipo de utilización de la tierra 
UMATA Unidades Municipales de Asistencia Técnica Agropecuaria 
UPA Unidad Productiva Agropecuaria 
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UPME Unidad de Planeación Minero Energética 
UPOV Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales 
UPRA Unidad de Planificación Rural Agropecuaria 
USD Dólar de los Estados Unidos 
USDA Departamento de Agricultura de los EE. UU. (por sus siglas en inglés) 
WEF World Forum Economic 
WHO World Health Organization 
ZOMAC Zonas más afectadas por el conflicto armado 
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Glosario 

Abastecimiento: Proceso de coordinación de la adquisición y flujo de bienes y servicios necesarios para 
la producción de los bienes que se comercializan.  Incluye las operaciones de planificación de compras, 
programación de suministro, gestión de proveedores, pedidos y control de llegadas y debe estar alineado 
mínimamente con los requerimientos del proceso de gestión de inventarios, almacenamiento y 
programación de la producción. (UPRA, 2020.) 

Agricultura campesina, familiar y comunitaria: Sistema de producción y organización gestionado y 
operado por mujeres, hombres, familias, y comunidades campesinas, indígenas, negras, afro-
descendientes, raizales y palenqueras que conviven en los territorios rurales del país. En este sistema se 
desarrollan principalmente actividades de producción, transformación y comercialización de bienes y 
servicios agrícolas, pecuarios, pesqueros, acuícolas y silvícolas; que suelen complementarse con 
actividades no agropecuarias. Esta diversificación de actividades y medios de vida se realiza 
predominantemente mediante la gestión y el trabajo familiar, asociativo o comunitario, aunque también 
puede emplearse mano de obra contratada. El territorio y los actores que gestionan este sistema están 
estrechamente vinculados y evolucionan conjuntamente, combinando funciones económicas, sociales, 
ecológicas, políticas y culturales. (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural - MADR, 2017) 

Agricultura de precisión: Técnicas aplicadas para optimizar el uso de semillas y otros insumos a partir 
de la cuantificación de la variabilidad espacial y temporal.  

Agricultura tropical: Producción agrícola que se desarrolla en los países pertenecientes al trópico 
ecuatorial, cuya temperatura en la mayoría de los casos es superior a los 25°C y estos países presentan 
un clima: cálido húmedo y cálido seco. 

Agrologística: comprende todas las actividades en la cadena de suministro que son necesarias para 
adecuar la oferta de productos del campo. (van der Vorst, Bloemhof, & de Keizer, 2012) 

Agua agrícola: cantidad de agua extraída por medios propios cada año para el riego, puede incluir los 
recursos renovables de agua dulce primarios y secundarios, así como el agua proveniente de la sobre 
extracción de agua subterránea renovable o la extracción de aguas subterráneas fósiles, entre otras (FAO, 
AQUASTAT, s. f). 

Almacenamiento: Proceso que se encarga del manejo físico de los insumos para la producción y de los 
productos terminados, con el objetivo de optimizar los flujos físicos requeridos por el área de 
abastecimiento, el área de producción y el área de comercialización tales que se logre el servicio al cliente 
deseado a un costo mínimo. Incluye operaciones como manejo y resguardo de los materiales y productos 
terminados, Control de existencias y valoración de stock, optimizar flujos en almacén, preparación y 
consolidación de pedidos, despacho de órdenes y gestión de obsolescencia, entre otras. (UPRA, 2020.) 

Almidón: Es el hidrato de carbono complejo o de absorción lenta en la dieta humana. Se encuentra en 
legumbres, cereales (Maíz) y tubérculos, principalmente. Este almidón se digiere en el intestino delgado y 
se absorbe para cumplir su función de aportar energía en forma de calorías. 

Arancel: Derecho de aduana o impuesto que se aplica a las importaciones de mercancías. La mayoría de 
las veces, es un arancel ad valorem (porcentaje del valor) o un arancel específico (ejemplo, USD 100/t). 
Con menos frecuencia, puede ser un arancel compuesto formado por ambos elementos. Los aranceles se 
aplican principalmente a las importaciones, pero hay casos de aranceles a las exportaciones. Los 
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aranceles aumentan los ingresos del gobierno, pero aumentan los precios de los productos importados, a 
favor de los productos de producción nacional por una ventaja de precio (Trademap, 2021). 

Área sembrada: superficie ocupada por un cultivo o asocio de cultivos en forma compacta. En el caso de 
cultivos asociados, el área sembrada es la misma para todas las especies que forman parte del policultivo 
(CNA, 2016). 

Asistencia Técnica Agropecuaria: Asesoría y acompañamiento para la aplicación de conocimientos 
técnicos al ejercicio de actividades productivas agrícolas, pecuarias, forestales, acuícolas y pesqueras. 
Debe responder a las necesidades concretas del productor y puede ser puntual, sobre uno o varios 
aspectos de la producción como la nutrición, la sanidad, el beneficio, o integral cubriendo desde la 
planeación, financiamiento, producción, cosecha, beneficio y hasta la comercialización. Su objetivo es la 
optimización productiva y competitiva de la producción. 

Autoconsumo: Parte de los bienes (alimenticios, sobre todo) producidos en la propia explotación 
agropecuaria que se destinan al aprovechamiento e insumo para el desarrollo de actividades dentro de la 
unidad productora (alimento para animales, semillas, abonos y fertilizantes, entre otros) y el consumo de 
los miembros del hogar o de la comunidad. (CNA, 2016). 

Avalúo catastral: Es el valor de un predio, resultante de un ejercicio técnico que, en ningún caso, podrá 
ser inferior al 60% del valor comercial o superar el valor de este último. Para su determinación no será 
necesario calcular de manera separada el valor del suelo y el de la construcción (Decreto 148 de 2020, Por 
el cual se reglamentan parcialmente los artículos 79, 80, 81 Y 82 de la Ley 1955 de 2019 y se modifica parcialmente 
el Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1170 de 2015, 'Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario 
Único del Sector Administrativo de Información Estadística').  

Barbecho: superficie de tierra que ha sido cultivada en el último año y que se encuentra en reposo 
temporal (DANE, 2003). 

Barbecho de papa: terreno que aún conserva vestigios del cultivo recién cosechado (tamo o tallos secos 
sobre la superficie) (DANE, 2003). 

Bastones de papa: corte longitudinal del tubérculo de papa, generalmente de base cuadrada y de 
diferente longitud destinada al procesamiento industrial. Generalmente se precoce en agua o vapor, se 
frita y se enfría para su posterior empaque. 

Bioinsumos: Los bioinsumos son productos biológicos formulados a base de microorganismos, 
macroorganismos o extractos vegetales o derivados de éstos, que se utilizan para promover el crecimiento 
y controlar distintos tipos de plagas. 

Bromatología: Disciplina científica que analiza los alimentos en cuanto a composición cualitativa y 
cuantitativa de los alimentos, el significado higiénico y toxicológico. 

Cadena productiva agropecuaria: conjunto de actividades que se articulan técnica y económicamente 
desde el inicio de la producción y elaboración de un producto agropecuario hasta su comercialización final. 
Está conformada por todos los agentes que participan en la producción, transformación, comercialización 
y distribución de materias primas, insumos básicos, maquinaria y equipos, productos intermedios o finales, 
en los servicios y en la distribución, comercialización y colocación del producto final al consumidor. 
(Congreso de Colombia, 2003) 
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Cadena Logística: “La cadena logística o cadena de abastecimiento es la expresión que define la 
secuencia de agentes, funciones y actividades que intervienen en el flujo de bienes, servicios y de 
información relacionada entre dos o más puntos” (DNP, 2008, pág. 9). 

Cámara de la Industria de Alimentos: Grupo de trabajo conformado por las empresas de este sector 
para adelantar actividades y gestiones gremiales que propendan por la competitividad y la sostenibilidad 
de las empresas del sector.  

Captura potencial de Carbono: Capacidad para extraer y almacenar de carbono de la atmósfera en 
sumideros de carbono a través de un proceso físico o biológico como la fotosíntesis (Greenfacts, s.f.). 

Centrales de Abastos: Grandes centros de acopio que se encuentran dentro o cerca de las ciudades del 
país, en los que se comercializa papa sin valor agregado, principalmente en bultos (Fedepapa-FNFP, 
Informe de gestión vigencia 2019, 2019). 

Certificación de semillas: Proceso mediante el cual un productor cumpliéndo los requisitos específicos 
mínimos de calidad establecidos en la resolución ICA 003168 de 2015, produce semillas bajo su 
responsabilidad, mediante control de calidad en todas las etapas de su ciclo incluyendo el conocimiento 
del origen genético y el control de generaciones (ICA, 2015). 

CIF: Cost Insurance and Freigth. INCOTERM usado en transacciones de comercio internacional, para 
referirse a un producto cuyo precio involucra los costos de transporte marítimo y seguros relacionados a 
este, hasta el puerto de entrega de la importación. 

Codex Alimentarius: Colección de normas alimentarias y textos afines aceptados internacionalmente y 
presentados de modo uniforme. El objeto de estas normas alimentarias y textos afines es proteger la salud 
del consumidor y asegurar la aplicación de prácticas equitativas en el comercio de alimentos. La finalidad 
de su publicación es que oriente y fomente la elaboración y el establecimiento de definiciones y requisitos 
aplicables a los alimentos para favorecer su armonización y, de esta forma, facilitar el comercio 
internacional (FAO & WHO). 

Comercialización formal: Para efectos de este documento se entiende que es aquella en la cual el 
productor paga la cuota de fomento, el comprador la retiene y reporta el negocio y consigna la cuota al 
Fondo Nacional de la Papa. No obstante, el concepto de formalidad comercial contempla acceso a 
información, transparencia en la oferta y demanda para la formación del precio, reglas de calidad e 
inocuidad, entre otras, desafortunadamente no están disponibles para un ejercicio más integral del 
concepto. 

Commodity Credit Corporation CCC: Entidad del gobierno de Estados Unidos que implementa los 
programas de entrega de recursos para el apoyo de la producción agropecuaria, mediante programas 
como por ejemplo La Cobertura de Riesgo Agrícola / Cobertura de Pérdida de Precio que proporciona una 
red de seguridad a los productores agrícolas cuando hay una caída sustancial en los precios o en los 
ingresos de los productos cubiertos; Préstamos de asistencia para la comercialización y préstamos para 
el azúcar para brindar flexibilidad entre la cosecha y la comercialización de un producto básico cubierto. 

Competitividad: Capacidad o habilidad de mantener un producto en el mercado y aumentar su 
participación en el mismo. Determinante fundamental del modelo de crecimiento y desarrollo sectorial; se 
asocia con el uso eficiente de los factores de producción, la consolidación de los altos niveles de innovación 
en los sistemas productivos, la diversificación y ampliación de los mercados, la articulación de los 
mercados regionales y la población rural para desarrollar su potencial productivo y elevar su calidad de 
vida (UPRA, 2014).  
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Competitividad empresarial: Capacidad para sostener e incrementar la participación en los mercados 
internacionales, con una elevación paralela del nivel de vida de la población. (Porter, 1990). Es su 
capacidad para suministrar bienes y servicios igual o más eficaz y eficiente que sus competidores. Enright 
et al. (1994). 

Competitividad país: Las naciones no alcanzan el éxito en sectores aislados, sino en agrupamientos de 
sectores conectados por medio de relaciones verticales y horizontales. La economía de una nación 
contiene una mezcla de agrupamientos, cuya composición y fuentes de ventaja (o desventaja) competitiva 
refleja el estado del desarrollo de la economía (Porter, 1990). 

Concentración de la propiedad rural: Es una forma de distribución desigual de la tierra rural que se 
materializa por medio de la adquisición de grandes extensiones de tierra, respecto al área total de un 
territorio, por parte de pocos propietarios, respecto al universo de propietarios de dicho territorio (UPRA, 
2015). 

Concentración de tierras: Es un proceso de reconfiguración de la tenencia que conlleva a una mayor 
desigualdad en su distribución y acceso, en términos de derechos, de recurso económico, y de bienes y 
servicios culturales y ecosistémicos asociados (FAO, FAOSTAT Datos sobre alimentación y agricultura, 
2016). 

Condicionantes legales: Agrupan todos aquellos factores de orden ecológico o social, cuyo soporte legal 
implica que se supediten o puedan modificar algunos elementos de la producción comercial, sin que ello 
represente una restricción misma al uso, o la reducción de la aptitud del territorio para su implementación 
(Fonseca, y otros, Zonificación de aptitud para la producción de leche bovina en pastoreo para el mercado 
nacional y de exportación en Colombia, a escala 1:100.000, 2019). 

Cultivar: Nombre genérico que se utiliza para referirse indistintamente a variedades, líneas, híbridos y 
clones que se están utilizando como materiales comerciales para siembra (ICA, 2015). 

Cultivos transitorios: Corresponde a aquellos cultivos cuyo ciclo vegetativo o de crecimiento es, en 
general, menor a un año y tienen como característica fundamental que después de la cosecha, han de 
volverse a sembrar o plantar para seguir produciendo (CNA, 2016). 

Cuota de fomento de la papa: Contribución parafiscal creada por la Ley 1707 de 2014 y reglamentada 
por el Decreto 2263 de 2014, equivalente al 1% del valor de venta de papa de producción nacional, la cual 
se cobra una sola vez en cualquier etapa del proceso de comercialización. 

Demanda hídrica: Estimación de la extracción de agua del sistema para ser usado como parte de las 
actividades productivas, desde el punto de vista económico, y para el uso doméstico. También se entiende 
a partir de la competencia por el uso que hacen los sectores y, por lo tanto, se asume como la no 
disponibilidad de agua para otras actividades antrópicas y los ecosistemas en un territorio y por un periodo 
de tiempo (IDEAM, 2019). 

Descanso: lotes que eran ocupados por cultivos, pero en el momento de la entrevista del Censo, no los 
tienen y han transcurrido entre uno y tres años continuos desde el último cultivo ((DANE), 2016)  

Distribución y acceso a la tierra: Es la forma en que se encuentran repartidas, divididas o asignadas las 
tierras rurales, sobre las que se configuran Eficiencia en el derecho de propiedad y otros tipos de tenencia, 
así como el uso y tamaños de los predios, considerando las diferentes formas de acceso a estos e 
impulsando el cumplimiento de la función social y ecológica de la propiedad y el acceso progresivo a la 
tierra por parte de los trabajadores agrarios  (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2017).  
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Distribución y transporte: Es el proceso físico de mover un bien de un punto de origen a un punto de 
destino, mediante una secuencia de modos (aéreo, marítimo, carretero, ferroviario, etc.) y a través de 
infraestructura (carreteras, cables, vías férreas, muelles, plataformas logísticas, etc.) y unos medios 
(Camiones, barcos, aviones, etc.). Incluye operaciones de Planificación de red de orígenes y destinos, 
planificación y gestión de rutas y flotas de transporte, Inspección y pago de aduanas, gestión de pedidos, 
etc (UPRA, 2020.). 

DOFA: Método de análisis empresarial, que permite a una empresa, cadena, sector o país definir su 
condición actual para ser competitiva. De esta forma más que un fin en sí misma es una herramienta 
práctica utilizada para formular estrategias estrategia que le permitan al evaluado alcanzar sus objetivos 
con una visión de mediano y largo plazo. El nombre DOFA viene de las iniciales de los aspectos que se 
analizan en este procedimiento: D de debilidades, O, de oportunidades, F de fortalezas y A de amenazas.  
Aquellas que corresponden a hechos que se suscitan al interior del ente analizado se catalogan como 
Debilidades o Fortalezas y aquellas que no están bajo en control de quien se analiza, pero que impactan 
su desempeño son las Oportunidades y Amenazas. Este esquema simplifica de manera concreta las 
brechas encontradas en el Análisis Situacional y por ende permite de manera práctica visibilizar el estado 
competitivo del mismo, sin que a su interior incluya indicadores expuestos en el análisis.  

Eficiencia en el uso del agua: se relaciona con el aumento de la productividad del agua a través de la 
reducción en la intensidad de uso del agua y de su efecto contaminante.  Se obtiene de la maximización 
del valor de los usos del agua, mejora de su asignación entre los diferentes usos a fin de obtener un mayor 
valor socioeconómico por gota de agua – garantizando los usos ambientales, y mejorar la eficiencia técnica 
de los servicios de agua y la eficiencia en la gestión de su prestación durante todo el ciclo de vida completo 
(UNEP, 2014). 

Emisiones residuos agrícolas: Consisten en las emisiones directas e indirectas de óxido nitroso (N2O) 
de nitrógeno (N) en los residuos de cultivos y la renovación de forrajes / pastos que quedan en los campos 
agrícolas (FAO, 2021). 

Enfermedades exóticas: Enfermedades cuya presencia en un territorio no es conocida.  

Estacionalidad de la producción: Comportamiento de la producción a través del tiempo. Está 
determinada por factores climáticos, biológicos, económicos, entre otros.  

Exclusiones legales: Están referidas a aquellas zonas en las cuales, por mandato legal, no se permite el 
desarrollo de actividades agropecuarias productivas (Fonseca, y otros, Zonificación de aptitud para la 
producción de leche bovina en pastoreo para el mercado nacional y de exportación en Colombia, a escala 
1:100.000, 2019). Las siguientes zonas son excluidas del proceso de zonificación de aptitud: ecosistemas 
estratégicos (páramos), áreas protegidas (áreas del Sistema Nacional de Parques Nacionales Naturales, 
parques naturales regionales, reservas forestales protectoras, otras áreas protegidas locales y zonas de 
preservación y recuperación para la preservación del AMEM), áreas urbanas, áreas de protección cultural 
y social (parques arqueológicos) y Reservas Forestales Nacionales � Tipo A. 

Extensión Agropecuaria: La Ley 1876 de 2017 del MADR, la define como “Proceso de acompañamiento 
mediante el cual se gestiona el desarrollo de capacidades de los productores agropecuarios, su 
articulación con el entorno y el acceso al conocimiento, tecnologías, productos y servicios de apoyo; con 
el fin de hacer competitiva y sostenible su producción al tiempo que contribuye a la mejora de la calidad 
de vida familiar”. Su objetivo es la calidad de vida del productor y su familia, incluyendo la productividad y 
competitividad de la actividad productiva. 
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Extracción del agua agrícola: el agua agrícola es la cantidad de agua extraída por medios propios cada 
año para el riego, puede incluir los recursos renovables de agua dulce primarios y secundarios, así como 
el agua proveniente de la sobre extracción de agua subterránea renovable o la extracción de aguas 
subterráneas fósiles, entre otras (FAO, AQUASTAT, s.f).  

FOB: Free on Board. INCOTERM usado en transacciones de comercio internacional, para referirse a un 
producto cuyo precio involucra los costos del cargue en el buque, en el puerto de embarque de la 
exportación. 

Fondo Agropecuario de Garantías: Recursos económicos cuyo objetivo es respaldar los créditos 
redescontados ante FINAGRO o concedidos en condiciones FINAGRO con recursos propios de los 
intermediarios financieros vigilados por la Superintendencia Financiera de Colombia, validados como 
cartera sustitutiva de inversión obligatoria o registrados como cartera agropecuaria, dirigidos a financiar 
nuevos proyectos del sector agropecuario y rural que sean técnica, financiera y ambientalmente viables, y 
que se otorguen a productores que no pueden ofrecer las garantías ordinariamente exigidas por las 
entidades otorgantes del crédito (MADR). 

Fondos parafiscales: Cuenta  que reúne las contribuciones parafiscales, que son recursos públicos  
provenientes de los mismos productores  que, por condiciones especiales y razones de interés general, 
son establecidas por ley a un Subsector Agropecuario o pesquero determinado; no hacen parte del 
presupuesto general de la Nación (Art.29 ley 101 de 1993); son recursos públicos, que se recaudan con el 
propósito de beneficiar a través de programas de inversión al mismo sector que los genera, de acuerdo 
con las normas que la regulan (FENALCE). 

Fraccionamiento de la tierra rural: Es la subdivisión formal o informal de predios rurales por debajo del 
área mínima establecida por la legislación agraria para cada territorio, que permite el sostenimiento, 
capitalización y generación de ingresos de una familia campesina y la producción de riqueza para el 
territorio y el país. Entre sus causas se encuentran: procesos sucesorales, liquidatarios y divisorios; 
presiones de otros usos distintos al agropecuario y cambios en el uso del suelo. El fraccionamiento puede 
generar entre otras: alteración del modelo de ocupación, empobrecimiento territorial, aprovechamiento 
inadecuado de las tierras rurales, incremento en la demanda de bienes naturales comunes y aumento de 
impactos ambientales (UPRA, 2015) 

Fraccionamiento antieconómico: Es el fraccionamiento de la tierra rural que impacta negativamente un 
territorio y genera una distorsión, mengua o deficiencia de las funciones social y ecológica de la propiedad. 
En sentido estricto, comporta cualquiera de los siguientes eventos: a) imposibilidad de producir; b) 
ausencia de rentabilidad; c) imposibilidad de desarrollar la renta presuntiva de la UAF y el excedente 
capitalizable, definidos por el artículo 38 de la Ley 160 de 1994 (UPRA, 2015) 

Frontera Agrícola: Se define como “el límite del suelo rural que separa las áreas donde las actividades 
agropecuarias están permitidas, de las áreas protegidas, las de especial importancia ecológica, y las 
demás áreas en las que las actividades agropecuarias están excluidas por mandato de la ley o el 
reglamento.”  (UPRA, 2018). La frontera agrícola se constituye en un referente, a escala nacional, para 
orientar la formulación de política pública y focalizar la gestión e inversiones del sector agropecuario y de 
desarrollo rural. Además, promover el uso eficiente del suelo rural agropecuario, el ordenamiento 
productivo y social de la propiedad rural, y el fortalecimiento de la productividad y competitividad de las 
actividades agropecuarias. Asimismo, contribuye a estabilizar y disminuir la perdida de ecosistemas de 
importancia ambiental. Se convierte en un insumo base para considerar dentro de la zonificación ambiental 
para el diseño de las estrategias orientadas al cierre de la frontera agrícola (MADS - UPRA, 2018). La 



 

28 

frontera es dinámica de acuerdo a la mejor información que se pueda obtener a nivel más detallado y 
actualizado.  

Frúvers: Grandes cadenas que están debidamente formalizadas y establecimientos de menor tamaño 
informales (Fedepapa-FNFP, Informe de gestión vigencia 2019, 2019). 

Genealogía: Identificación de los progenitores que intervienen en la formación de un cultivar (ICA, 2015). 

Gestión de Conflicto de uso del Suelo: Es el conjunto de directrices, procesos y acciones, transversales 
y multisectoriales, que buscan contribuir al uso eficiente del suelo rural a través de estrategias de 
coordinación, articulación y concertación entre los diferentes actores tanto públicos como privados. Ello 
teniendo en cuenta que en el territorio rural confluyen diversos intereses de otros sectores por el uso del 
suelo como son el ambiental, minero energético, infraestructura y transporte, turismo, vivienda, 
saneamiento básico, y cultural, entre otros (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2017). 

Guachado: Sistema conservacionista de preparación para siembra de papa que se realiza en el 
departamento de Nariño. Inicia con sobrepastoreo de lotes descansados y luego se procede a cortar 
cespedones de aproximadamente 30 x 30 cm que se doblan hacia el surco para luego picarlos y romper 
terrones con la ayuda de azadones o cutes; la semilla se coloca en la unión de los cespedones distanciados 
entre 1,10 y 1,40 m y siguen la dirección de la pendiente sin causar erosión por arrastre de agua o viento 
ya que no hubo remoción de capas de suelo, que se tapan con suelo procedente de las calles y 
posteriormente también para las labores de atierre. Generalmente, los surcos o guachos. Para la siguiente 
siembra, las calles sirven de surco, con lo que se hace sostenible el sistema de siembra (MAVDT, 2004).  

Hojuelas de papa: Corte en secciones delgadas que se utilizan para freír en aceite. 

Horeca: Agrupa establecimientos de comercio que transforman papa ya preparada para venderla al 
consumidor final, dentro ellos restaurantes, hoteles y el servicio de catering o casino (Fedepapa-FNFP, 
Informe de gestión vigencia 2019, 2019). 

Huella hídrica: Instrumento que permite medir los impactos de un proceso antrópico sobre el agua, 
respecto a la cantidad o la calidad, para lo cual se definen tres componentes del concepto: las huellas 
hídricas verde, azul y gris. Los dos primeros se relacionan con el impacto en la cantidad de agua y la huella 
hídrica gris se relaciona con el impacto sobre la calidad del agua (IDEAM, 2019). 

Huella hídrica azul: Es un concepto es complementario a la demanda hídrica y las pérdidas, siendo 
volumen de agua extraído de ríos, lagos o acuíferos (agua azul), y que no es retornado a la fuente, por lo 
tanto, en el proceso antrópico fue incorporado, evaporado o trasvasado (IDEAM, 2019). 

Huella hídrica verde: Concepto de aplicación en el sector agropecuario, que se basa en el uso natural 
del agua de la humedad del suelo que proviene de la lluvia (agua verde), fenómeno natural asociado a la 
vegetación, entendiendo que la agricultura genera una apropiación indirecta de agua, asociada a un 
proceso antrópico (IDEAM, 2019). 

Indicador: Comparación entre dos o más tipos de datos que sirve para elaborar una medida cuantitativa 
o una observación cualitativa. Esta comparación arroja un valor, una magnitud o un criterio, que tiene 
significado para quien lo analiza (OIT, s.f.) 

Índice de Desempeño Productivo Municipal (IDPM): Instrumento para focalizar intervenciones de 
política que permite caracterizar municipios de acuerdo con su competitividad revelada en un determinado 
producto. 
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Industria: Agrupa todas las organizaciones que compran papa para procesarla. En Colombia las industrias 
transforman la papa en fresco a congelada, conservas o féculas de papa. También procesan para consumir 
en paquete como hojuelas en diferentes presentaciones. Se caracteriza por ser un canal de 
comercialización formal y consume aproximadamente 10% de la producción anual de papa en Colombia 
(Fedepapa-FNFP, Informe de gestión vigencia 2019, 2019). 

Infraestructura logística: Comprende todos los activos o recursos de infraestructura vial, áreas físicas y 
tecnología necesarios para el flujo de los bienes y servicios y de información a través de la cadena de 
suministro (UPRA, 2020.) 

Inocuidad: Es la garantía de que los productos alimenticios no causarán perjuicio o daño al consumidor, 
cuando sean preparados e ingeridos de acuerdo con su uso previsto (FAO/OMS 1997). 

Integración vertical: Tipo de estrategia de crecimiento empresarial en el que una misma empresa lleva a 
cabo actividades que tradicionalmente se habían delegado en terceros, entrando directamente en 
actividades relacionadas con el ciclo completo de producción y comercialización de un producto o servicio. 

Jornal: También conocida como jornada laboral, se refiere al lapso en el que un trabajador presta sus 
servicios por día. Este tiempo hace referencia a ocho horas de trabajo. El término jornal se aplica a los 
trabajos de campo en la ejecución de actividades agropecuarias. ((DANE), 2016) 

Labranza vertical: Métodos de preparación de suelos, para evitar la creación de capas de compactación, 
que inhiben los procesos naturales de alimentación de los cultivos; la acción de capilaridad que permite al 
agua filtrarse y drenar a través del suelo y el desarrollo de un sistema sano de raíces que permita a las 
plantas acceder eficientemente a los nutrientes y humedad presentes en la tierra, y el movimiento de 
organismos benéficos, como gusanos. 

Logística: Manipulación de bienes y servicios que requieren o producen las empresas o los consumidores 
finales, mediante las funciones de transporte, almacenaje y aprovisionamiento y/o distribución de 
mercancías (DNP, 2008) 

Manejo integrado de plagas: Esquema usado para controlar las poblaciones de plagas de una manera 
planificada y sistemática, manteniendo su número o daño dentro de un nivel aceptable, combinando 
herramientas biológicas, culturales, físicas y químicas para regularlas, a la vez que hace mínimos los 
riesgos económicos, ambientales y los relacionados con la salud de los humanos (ICA). 

Maquinaria para uso agropecuario: está compuesto por todas las máquinas, los equipos e implementos 
usados para la producción agropecuaria ((DANE), 2016). 

Mejoramiento genético: Arte y ciencia de alterar o modificar la herencia de las plantas para obtener 
cultivares adaptados a condiciones específicas, de mayores rendimientos económicos y de mejor calidad 
(ICA, 2015). 

Mercado de tierras: Es el conjunto de transacciones o acuerdos libres de coerción, mediante las cuales 
se realiza el intercambio parcial o total sobre alguno o algunos de los componentes del derecho de 
propiedad (uso, goce y disposición) de predios que no han sido objeto de exclusiones legales. (Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural, 2017)  

Ocupados (O): Personas que durante el período de referencia se encontraban en una de las siguientes 
situaciones: Trabajaron en la semana de referencia, por lo menos, una hora remunerada. No trabajaron la 
semana de referencia, pero tenían un trabajo. Trabajaron sin remuneración en la semana de referencia, 
por lo menos, una hora con familiares. 
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Ordenamiento productivo: Es un proceso participativo de planificación multisectorial, de carácter técnico, 
administrativo y político, que busca contribuir al uso sostenible de los recursos en el territorio, con el 
propósito de mejorar la productividad agropecuaria, la seguridad alimentaria y la competitividad local, 
regional, nacional e internacional, bajo principios de responsabilidad social y sostenibilidad ambiental 
(Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2017). 

Ordenamiento productivo y social de la propiedad rural: Es el resultado de un proceso de planificación 
participativo y multisectorial de carácter técnico, administrativo y político, el cual busca contribuir en la 
armonización de la gestión de los usos agropecuarios y la tenencia de la tierra rural, de manera que se 
mejore o mantenga un adecuado equilibrio entre la producción agropecuaria, (agrícola, pecuaria, forestal, 
acuícola y pesquera), el uso eficiente del suelo, la distribución equitativa y seguridad jurídica de la tenencia 
de la tierra, y la competitividad y la sostenibilidad social, ambiental y económica, de manera articulada con 
los instrumentos del ordenamiento territorial y desarrollo rural existentes en el territorio  (Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural, 2017). 

Ordenamiento social de la propiedad rural: Es un proceso de planificación y gestión para ordenar la 
ocupación y uso de las tierras rurales y administrar las tierras de la Nación, que promueve el acceso 
progresivo a la propiedad y a otras formas de tenencia, la distribución equitativa de la tierra, la seguridad 
jurídica de la tenencia de la tierra, la planificación, gestión y financiación del suelo rural, y un mercado de 
tierras transparente y monitoreado, en cumplimiento de la función social y ecológica de la propiedad, con 
el fin de contribuir a mejorar la calidad de vida de la población rural  (Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural, 2017) 

Papa de año: Corresponde a cultivares de Solanum tuberosum grupo andigena que tienen un periodo 
vegetativo de 5 a 7 meses y tubérculo con reposo. En Colombia también se denominan papas blancas o 
papas negras. 

Papa prefrita congelada: Producto preparado con tubérculos limpios, maduros y sanos de la planta de la 
papa (patata) que se ajuste a las características de la especie Solanum tuberosum L. Estos tubérculos han 
sido seleccionados, lavados, pelados o no, cortados y sometidos a la elaboración necesaria para lograr un 
color satisfactorio, y haber sido prefritos en aceite o grasa comestible. Las operaciones de elaboración y 
de prefritura deberán ser suficientes para garantizar una estabilidad adecuada de color y sabor durante los 
ciclos normales de comercialización (Icontec, 1993). 

Partida arancelaria: Código numérico de 10 dígitos, por el cual se puede identificar un producto 
determinado en cualquier lugar del mundo. El Sistema Armonizado (SA) establece un sistema numérico y 
de textos común, que permite clasificar de igual forma los productos que se comercializan 
internacionalmente (Colombiatrade, 2021). 

Precio de la tierra: Variable resultado para la transacción de la tierra, que depende de un conjunto de 
variables, entre ellas, la accesibilidad, la disponibilidad y acceso al agua, el uso, la rentabilidad, la calidad 
de los suelos, infraestructura vial y de servicios, entre otros. De acuerdo con la teoría de la renta, los 
precios de los productos agropecuarios aumentan a mediada que las tierras fértiles (o aptas, para este 
caso en particular) se van haciendo más escasas generando mayores rentas, es decir, que a medida que 
el suelo es más fértil, el costo de producción disminuye y la renta diferencial aumenta. En la formación del 
precio de la tierra rural también inciden las decisiones de política pública, entre ellas, la normatividad que 
rige el uso del suelo, acuerdos de libre comercio, y los subsidios para la producción agropecuaria, entre 
otros. 
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Prevalencia: Proporción de individuos de una población que presenta una característica o evento 
determinado. 

Productividad agropecuaria: La eficiencia con la que los insumos (tierra, trabajo, capital, animales, 
arboles, etc.) se transforman en productos agropecuarios.  

Productividad hídrica: Valor agregado producido por unidad de agua utilizada. Ésta es considerada como 
un indicador de rendimiento en el uso del agua y representa cuánto obtiene la economía derivado del uso 
de los recursos naturales (DANE, s.f.). 

Productor de papa: Persona natural o jurídica responsable del cultivo en cuanto a los aspectos técnicos, 
económicos y administrativos. (DANE, 2003). 

Regularización de la propiedad: Conjunto de acciones orientadas por el Estado encaminadas al 
saneamiento de situaciones técnicas y jurídicas imperfectas sobre la propiedad de las tierras rurales de 
origen público o privado (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2017). 

Secano: Terreno carente de riego, que solo se beneficia del agua de lluvia.  

Sector agropecuario: Grupo de actividad económica circunscrita a los ámbitos agrícola, pecuario, 
forestal, acuícola y pesquero, así como la adecuación y la transformación de la producción, los servicios 
de apoyo asociados y la comercialización de productos primarios (Congreso de Colombia, 2017) 

Semillas tradicionales: Son las obtenidas de la selección de frutos de la cosecha anterior o proviene de 
sus mismas comunidades. 

Semilla certificada: La que proviene de progenie de semilla básica registrada o certificada, y que reúne 
los requisitos mínimos de pureza genética, calidad e identidad. 

Sequía: Fenómeno que se produce naturalmente cuando las lluvias han sido considerablemente inferiores 
a los niveles normales registrados, lo que causa un agudo desequilibrio hídrico que perjudica los sistemas 
de producción de recursos de tierras. ((DANE), 2016) 

Sostenibilidad hídrica: Estado actual del recurso hídrico en una región y su disponibilidad frente a los 
requerimientos de una actividad agropecuaria. 

Tenencia de la tierra: Hace referencia a todos los tipos de relación jurídica que puede haber entre el 
productor agropecuario y la tierra donde desarrolla la actividad agropecuaria. Estos pueden ser: propiedad, 
arriendo, aparcería, usufructo, comodato, ocupación de hecho, propiedad colectiva y adjudicatario o 
comunero. ((DANE), 2016). 

Trabajador permanente: toda persona que trabaja o ha trabajado en o para la UPA durante un período 
de referencia, con regularidad diaria durante seis meses o más. ((DANE), 2016) 

Trazabilidad: Serie de procedimientos que permiten realizar seguimiento al proceso de evolución, proceso 
o desarrollo de un producto en cada una de sus etapas.  

Uso eficiente del suelo: Resultado de un proceso planificado de ordenamiento productivo, cuyo objetivo 
es mejorar la productividad y competitividad del territorio en equilibrio con la sostenibilidad social, 
económica y ambiental de los sistemas de producción agropecuaria. Para su determinación, la aptitud de 
la tierra es un factor decisivo en el desarrollo de sistemas productivos, así como a la comprensión de las 
demandas de los mercados agropecuarios, el contexto socioecosistémico y socioeconómico del territorio, 
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la distribución equitativa de la tierra y a la seguridad jurídica de la tenencia de la misma (Resolución MADR 
0128 de 2017). 

Unidad de Producción Agropecuaria (UPA): Unidad de organización de la producción agropecuaria que 
puede estar formada por una parte de un predio, un predio completo, un conjunto de predios o partes de 
predios continuos o separados en uno o más municipios, independientemente del tamaño, la tenencia de 
la tierra y el número de predios que la integran. Debe cumplir con las siguientes condiciones: 1. Produce 
bienes agrícolas, forestales, pecuarios, acuícolas y/o adelanta la captura de peces destinados al consumo 
continuo y/o a la venta. 2. Tiene un único productor/a natural o jurídico que asume la responsabilidad y los 
riesgos de la actividad productiva. 3. Utiliza al menos un medio de producción como construcciones, 
maquinaria, equipo y/o mano de obra en los predios que la integran (Departamento Administrativo Nacional 
de Estadística - DANE, 2016). 

Variable: Atributo o expresión de un elemento que varía en el tiempo y es medible de manera cuantitativa, 
adoptando valores numéricos (por ejemplo, la producción agrícola medida en toneladas) o cualitativa (por 
ejemplo, baja o alta prevalencia de enfermedades en las plantas) (Andrade, Quintero, & Samacá, 2017) 

Zonificación de aptitud: Un proceso dinámico en el cual se identifican y delimitan áreas relativamente 
homogéneas, ambientalmente sostenibles, económicamente viables y socialmente justas a partir del 
análisis y síntesis integral de criterios físicos, sociecosistémicos y socioeconómicos. La zonificación tiene 
como finalidad «identificar las zonas del país que tienen mayor aptitud para el desarrollo de actividades 
agrícolas, pecuarias, forestales, acuícolas y pesqueras de carácter productivo». (Unidad de planificación 
rural agropecuaria - UPRA) 
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Introducción 

Bajo las orientaciones del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 y con el objetivo de Impulsar 
la transformación productiva, la competitividad agropecuaria y el desarrollo rural, promoviendo 
condiciones que dinamicen provisión de bienes y servicios, inversión, emprendimiento y 
desarrollo agroindustrial para una mayor equidad rural; la UPRA, bajo la designación del 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, viene desarrollando los Planes de Ordenamiento 
Productivo para algunas cadenas agropecuarias entre las que ha sido priorizada la Cadena de 
la Papa en Colombia. 

Estos planes tienen por objetivo identificar los principales desafíos de la cadena, realizar un 
análisis prospectivo y una visión compartida de la cadena a 20 años, de manera que se defina 
un plan de acción público – privado que oriente su desarrollo en el mediano y largo plazo. 

El presente escrito reúne los resultados del análisis situacional de la cadena de la papa del país, 
y se constituye en la fase que sustenta técnicamente el Plan de Ordenamiento Productivo de la 
cadena para los próximos 20 años. 

Este documento explora el desempeño nacional de la cadena a la luz de un referenciamiento 
competitivo internacional inicialmente, y también analiza los resultados de las principales 
variables que inciden en su comportamiento en el ámbito nacional. Al realizarse bajo un enfoque 
de sostenibilidad integral de la cadena, no solo desarrolla conceptos sociales relativos a sus 
productores y trabajadores, así como su desenvolvimiento en el territorio nacional; económicos 
al evaluar la viabilidad económica de la cadena; sino también ambientales e institucionales. 

Para su construcción el equipo realizó una revisión de los estudios e información estadística 
existente1 a fin de incorporarla en sus análisis, y crear hipótesis, construcciones estadísticas e 
indicadores que dieran luz acerca de los desafíos estructurales que debe superar la cadena para 
ser sostenible en el mediano plazo. A esto se sumaron veinticinco entrevistas con representantes 
de las entidades relacionadas a nivel nacional y regional y que hacen parte del Grupo Base, con 
siete entrevistas a líderes empresariales de diferentes eslabones de la cadena.  

Estas entrevistas, realizadas bajo una guía semiestructurada, fueron incorporadas para dar 
claridad, sustento y complementación al análisis realizado en una primera instancia.  

                                                   
1 La UPRA consolida las fuentes de información secundaria (Pe. DANE, IGAC, SIPSA, Fedepapa, CNP) y las analiza acorde a cada uno de los frentes 
analizados. Dado que la cadena no cuenta con un sistema de información estandarizado, que las metodologías, fines y temporalidad de las mismas 
difieren, para el desarrollo de este documento se usaron las fuentes de información que mejor permitieran evidenciar las brechas estructurales que 
limitan la competitividad y sostenibilidad de la cadena.  El lector observará que, en algunos casos, variables son medidas de manera diferente por las 
fuentes, no obstante, luego de un trabajo concienzudo por parte de la UPRA se determinó para cada caso la mejor fuente para realizar la tarea 
encomendada. 
Tal es el caso del Censo Nacional Agropecuario (CNA) realizado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) entre 2013 y 2014. 
El Censo Nacional Agropecuario (CNA), entiende la UPA como la «Unidad de organización de la producción agropecuaria que puede estar formada por 
una parte de un predio, un predio completo, un conjunto de predios o partes de predios continuos o separados en uno o más municipios, 
independientemente del tamaño, la tenencia de la tierra y el número de predios que la integran. A partir del Censo Nacional Agropecuario, también, es 
posible identificar dos tipos de papa: negra y criolla; y, teniendo en cuenta que en una misma UPA pueden existir ambas, las agregaciones por tipo que 
se hacen para los diferentes análisis por variables (producción, área, entre otras) no son sumables entre sí. En este sentido, en el desarrollo del 
documento, cuando es necesario, se muestran resultados por tipo de papa y el consolidado general. Así, el uso del censo es recomendable para la 
caracterización social y el ordenamiento, en cambio para la evaluación del desempeño productivo dada la disponibilidad de información de fuentes 
confiables y oportunas (EVA, ENA, FAO, Consejo Nacional de la Papa), el censo fue utilizado esporádicamente. 



 

34 

No obstante, este documento no pretende atender directamente desafíos específicos de los 
territorios, se constituye en el referente de concertación nacional al que se sumarán estrategias 
territoriales por medio de los futuros planes de reconversión productiva en regiones.  

Objetivo 

Destacar mediante un análisis crítico de la información cuantitativa y cualitativa existente, los 
principales desafíos que enfrenta la cadena de la papa en Colombia, bajo una mirada de mediano 
y largo plazo, de manera comparativa y estructurada en cada uno de los componentes: 
productivo, económico y comercial, ambiental, social e institucional, y simplificar dicho análisis 
en la matriz DOFA presente en cada capítulo. 

Alcance 

El análisis se concentra en el desempeño que han tenido las principales variables de orden 
productivo, económico, ambiental, social e institucional de la cadena de la papa en Colombia, 
referenciando su comportamiento a nivel internacional y al interior del país. El estudio se sustenta 
en información cuantitativa oficial de terceros e incluso crea sus propios indicadores, también lo 
hace de las 25 entrevistas realizadas por el término de dos horas cada uno a los actores 
institucionales relevantes de la cadena, lo cual se realiza como una validación cualitativa de 
expertos. Su objetivo es identificar a través de esta información las brechas existentes en la 
cadena. Aunque recoge información en territorios paperos del país, no pretende convertirse en 
la fuente de los planes territoriales en específico, sino brindar la directriz nacional para todos 
estos.  
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1. Dimensión Social y Ordenamiento Social de la Propiedad 

1.1 Caracterización general de aspectos sociales de la cadena de 
la papa 

1.1.1 Población vinculada a la cadena de la papa 

De acuerdo con la información del Censo Nacional Agropecuario se identificó que un número 
significativo de personas, se encontraban asociadas directa e indirectamente con la cadena de 
la papa en 39.273 Unidades de Producción Agropecuaria (UPA), entre las que se encuentran 
productores, productores residentes, trabajadores permanentes y los trabajadores del hogar de 
acuerdo con la distribución que se muestra en la Tabla 1. 

Tabla 1. Producción, área sembrada y cosechada, unidades productivas, personas, 
hogares y viviendas, productores y trabajadores asociados a la cadena de la papa 

 
Fuente: DANE (2014), Censo Nacional Agropecuario. © UPRA 2021 

Las UPA en las cuales se desarrolló la producción ocupan 214.045 ha de área sembrada de las 
cuales 180.500 representan el área cosechada. A su interior se reportan 29.782 viviendas que 
albergan 23.867 hogares con 87.642 personas, de las cuales 15.166 son productores. De este 
número de personas el 52% son hombres y el 48% son mujeres. 

Con relación a la producción, la papa negra ocupa la mayor parte de la población que está 
vinculada a la cadena abarcando el 89% de la actividad productiva (DANE, 2014) (Tabla 1). Es 
decir, es 5.8 veces la producción de la papa criolla, proporción que mantiene las mismas 
similitudes con relación en los hogares, viviendas, productores residentes, trabajadores 
permanentes y trabajadores del hogar. En el caso de las unidades productivas, la relación es 
levemente inferior, de 5 veces las unidades productivas en comparación con la papa criolla. De 
otro lado, la papa negra representa el 95% de áreas totales cosechadas (203.742 ha) y la criolla 
5% (10.303 ha), (Tabla 2). 

Valores Total
Producción (ton) 145.932 5% 2.709.679 95% 2.855.611
Área sembrada (ha) 10.303 5% 203.742 95% 214.045
Área cosechada (ha) 10.302 6% 170.198 94% 180.500
UPA 6.631 17% 34.315 87% 39.273
Personas 13.338 15% 78.169 89% 87.642
Hogares 3.739 16% 21.208 89% 23.867
Viviendas 4.836 16% 26.375 89% 29.782
Productores residentes 2.166 14% 13.572 89% 15.166
Trabajadores permanentes 20.318 18% 97.761 88% 111.564
Trabajadores del hogar 5.217 14% 32.492 89% 36.313

Papa NegraPapa Criolla
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Tabla 2. Indicadores de población vinculada y de producción relacionada con la cadena 
de la papa 

Indicador Papa Criolla Papa Negra Resto(1) 
Personas por hogar 3,57 3,69 3,67 
Productores / población 0,16 0,17 0,17 

Trabajadores permanentes X productor 9,38 7,20 7,36 
Trabajadores permanentes X 
Trabajadores del hogar 

3,89 3,01 3,07 

Promedio área sembrada X UPA (ha) 1,55 5,94 5,45 

Promedio área cosechada X UPA (ha) 1,55 4,96 4,60 
Rendimiento (Ton/ha) 14,17 15,92 15,82 

(1) Variedades de papa diferentes a la negra y criolla consideradas en el análisis 
Fuente: DANE (2014), Censo Nacional Agropecuario. © UPRA 2021 

1.1.2 Distribución por sexo - Participación de la mujer 

En el documento “El Campo Colombiano: Un camino hacia el bienestar y la paz” de la Misión 
para la transformación del campo (DNP, 2015) se plantea que, si bien la situación para las 
mujeres en términos de ingreso, empleo y protección ha tenido sustanciales mejoras en las 
últimas décadas, su situación sigue presentando desventaja. 

Como causas de las desventajas de las mujeres en el ámbito rural está la poca remuneración, el 
empleo informal con bajos mecanismos de protección, el logro de una mayor educación que los 
hombres lo cual no se ha traducido en mejores oportunidades de trabajo remunerado, así como 
una carga excesiva de actividades de cuidado sin remuneración ni reconocimiento (DNP, 2015).   

Adicionalmente en el estudio en mención se dice que de acuerdo con el Censo Nacional 
Agropecuario se plantea que: “las mujeres toman las decisiones de producción en tan solo el 
24% de las UPA en el área rural dispersa, mientras que en el 59,6% de los casos son los hombres 
los que deciden y en el 16,5% se toman de forma conjunta”, lo que se relaciona con mayores 
dificultades para acceder a factores de producción y otros aspectos en los que los hombres tienen 
mayor participación: “las UPA controladas por mujeres productoras, tan solo el 12,9% cuentan 
con maquinaria y el 8,5% reportan haber recibido asistencia técnica durante el 2013, porcentajes 
que en las UPA controladas por hombres asciende al 22% y 11,7%, respectivamente”. La doble 
discriminación (ser mujeres y ser de zonas rurales) es una de los principales aspectos que incide 
en la migración femenina a las ciudades (DNP, 2015) 

De acuerdo con la Ilustración 1 en donde se muestra la Distribución y Participación de la 
población por género se tiene que del total de la población vinculada con la actividad de la papa, 
donde puede evidenciarse que los hombres tienen mayor participación en el eslabón primario no 
sólo en términos de la población general, sino que los productores son mayoritariamente 
hombres (63%), también los trabajadores permanentes y del hogar son principalmente hombres 
(72% y 64% respectivamente). Si bien, una mayor participación de hombres no representa 
necesariamente una brecha de género, la situación de la ruralidad en materia de género descrita 
en general para la ruralidad en el país, es un indicio de que la cadena de la papa no está exenta 
de las dificultades de inequidad de género.  
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Ilustración 1 Distribución de la población vinculada a la cadena de la papa en el eslabón 
primario por sexo 

 
Fuente: DANE (2014), Censo Nacional Agropecuario. © UPRA 2021 

1.1.3 Distribución por edad – Relevo generacional  

Una de las preocupaciones expresadas por algunos actores de la cadena es el riesgo de falta de 
relevo generacional para el desarrollo de las actividades productivas, por lo que resulta relevante 
reconocer la distribución poblacional de las personas vinculadas a la cadena en el eslabón 
primario, la cual se muestra en la Tabla 3, donde se observa que el relevo inmediato, referido a 
las personas entre 19 y 26 años, es decir los jóvenes representa el 13% (Tabla 3), y los llamados 
a ser el relevo futuro, es decir, los menores de 19 años, corresponde al 33% de la población, lo 
que evidencia que existe potencial de mano de obra para la producción, sin embargo, tal y como 
se indica más adelante la tendencia más reciente es la reducción en el número de empleados, 
motivada posiblemente por la falta de condiciones que incentiven la permanencia de los jóvenes 
en la actividad productiva de papa, pues los niveles de pobreza son considerables (Ilustración 
4). 

Tabla 3. Distribución de la población vinculada a la cadena de papa en el eslabón 
primario según dantos de edad. 

 
Fuente: DANE (2014), Censo Nacional Agropecuario. © UPRA 2021 
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1.1.4 Empleo 

De acuerdo con el Plan de Ordenamiento de la papa, elaborado por el MADR, la cadena de la 
papa es una fuente significativa de empleo en las zonas frías del país, ya que para el 2018 se 
generaron más de 266 mil empleos totales, de los cuales más algo más de 76 mil fueron empleos 
directos y más de 190 mil fueron empleos indirectos (MADR, 2019). 

En la Ilustración 2 se puede apreciar que comparando los años 2015 y 2016, se presentó un 
aumento de 1.052 empleos en el 2016 (265.320 en el año 2016 frente a 264.268 en el 2015) y 
comparando igualmente 2017 frente al 2018, se detecta una disminución de 11.954 empleos en 
este último año, finalmente, entre 2018 y 2019 se observa una disminución de 2.118 empleos.  

Se puede apreciar entonces que durante el periodo analizado 2009 al 2019 se presentó una 
disminución del empleo del 15% lo que representa 45.477 personas en todo el periodo 
observado, de los cuales 43.106 (19%) fueron empleos directos y 2.369 (3%) empleos indirectos. 
Lo anterior puede estar relacionado con la disminución en el área sembrada, lo que no 
necesariamente se relaciona con avance tecnológico que justifique el cambio de mano de obra 
por labores mecanizadas y la disponibilidad de equipos o herramientas, por lo que se intuye 
entonces que la falta de condiciones favorables para la población vinculada a la cadena ha 
repercutido en la permanencia de las personas en la producción de papa, lo que puede 
relacionarse con las protestas por los bajos precios que afectan la economía de éstos 
productores en el año previo a pandemia por Covid 19. 

Ilustración 2 Empleo generado por el cultivo de papa 

 
Fuente: DANE (2014), Censo Nacional Agropecuario. © UPRA 2021 

Además de lo anterior, la cadena enfrenta la dificultad de no disponer de la suficiente claridad 
para cuantificar a los productores o trabajadores vinculados al desarrollo de las actividades 
productivas, y aún más complejo resulta intentar cuantificar el número de empleados vinculados 
en el eslabón de transformación, así como sus condiciones de bienestar social y laboral. Algunos 
actores han señalado que uno de los desafíos se relaciona con la posibilidad de contar con un 
registro de paperos que permita orientar las decisiones y acciones de programas para la cadena 
productiva de la papa.  
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En el proceso de revisión se identificó que el número de empleos puede variar de una fuente a 
otra (Ilustración 3) y que los procesos metodológicos para realizar la cuantificación de empleos 
no se encuentran disponibles, lo que dificulta aún más la comprensión de los datos y sus 
diferencias, así que, dependiendo de la fuente, se puede llegar a interpretaciones y decisiones 
de política distintas, aunque la tendencia a la disminución en los tres últimos se mantiene 
independientemente de la fuente, evidenciando que durante los últimos diez años la cadena ha 
generado entre 70 y 100 mil empleos directos en el sector primario y en los últimos tres años, los 
empleos directos se redujeron en 6% (4.449), de otro lado, la reducción en los puestos de trabajo2 
fue de 18% (17.620). 

En la Ilustración 3 se contrastan las cifras de empleos directos de tres fuentes: Los datos del 
Consejo Nacional de la Papa, las proyecciones agroforestales suministradas por el Ministerio de 
Agricultura3, y los resultados de replicar la metodología de la Matriz de Empleo del Dane. La 
revisión permitió comprender la metodología de las dos últimas fuentes, pero no el procedimiento 
utilizado por el Consejo Nacional de la Papa, que además es la fuente de mejor acceso, ya que 
es la de mayor consulta por la mayor parte de los referentes revisados entre los que se 
encuentran no sólo el acuerdo de competitividad de la papa, sino las cifras presentadas en el 
sistema de cadenas del Ministerio SIOC. 

Ilustración 3 Número de empleos directos según fuente identificada. 

 
Para puestos de trabajo: Cálculos a partir de Metodología de matriz de empleo en la Base 2005 de las Cuentas 

Nacionales, DANE (2011) y Encuesta Nacional Agropecuaria 

Fuente: Para empleos directos MADR (2009-2019) 

                                                   
2 Los puestos de trabajo hacen referencia al contrato explícito o implícito entre una persona y una unidad institucional para realizar un trabajo a cambio 
de remuneración, durante un periodo definido o hasta nuevo aviso y es la expresión usada para referirse a empleos en la Metodología de matriz de 
empleo en la Base 2005 de las Cuentas Nacionales, Dane (2011), mediante la cual se estima en número de jornales de los distintos cultivos, se tomó 
el número de hectáreas cosechadas y se multiplicó por los jornales requeridos por hectárea (104 para la cadena de la papa y luego, éstos se convirtieron 
en puestos de trabajo de tiempo completo al dividirlos por 173. Este procedimiento se replicó a partir de los datos de área de la Encuesta Nacional 
Agropecuaria. 
3 Las proyecciones del MADR para el número de empleos directos de papa considera un coeficiente de 0,601 para la papa, el cual se multiplica por el 
área sembrada para obtener el número de empleos directos.  
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1.1.5 Condiciones de bienestar 

Es fundamental conocer las condiciones de bienestar de la población vinculada a la actividad de 
la cadena, bajo el supuesto de que su desempeño debe incidir de manera óptima en el desarrollo 
social de la población, estableciéndose una reciprocidad entre ambos ya que ante mejores 
condiciones de bienestar de la población vinculada a la cadena se puede tener mejor mano de 
obra calificada, mejores condiciones de salud, mejores capacidades adquisitivas y organizativas 
y en general mejores rendimientos que conllevan a un adecuado manejo de los niveles de 
pobreza y a un mejor desempeño de la cadena 

La caracterización que se presenta a continuación sobre las condiciones de bienestar de la 
población vinculada a la cadena de papa pone de manifiesto que el desempeño  de la actividad 
debe incidir de manera óptima en el desarrollo social de la población, estableciéndose una 
reciprocidad entre ambos (cadena – población vinculada) ya que mejores condiciones de 
bienestar de la población (menores niveles de pobreza, mejores  condiciones de salud, mayor 
acceso a la educación y a la cualificación) conllevan a un mejor desempeño de la cadena. De 
otro lado, una cadena pujante y eficiente contribuye al mejoramiento de las condiciones de vida 
de los trabajadores que aportan su mano de obra con el fin de que la actividad sea mucho más 
competitiva.	

Pobreza 

Al hacer las consideraciones de bienestar de la población que desarrolla actividades 
relacionadas con la cadena productiva de la papa, lo deseable es que la cadena permita, 
mediante un buen desempeño económico, garantizar un adecuado nivel en el desarrollo social 
de la población, lo cual implica tener como logro una reducción de los niveles pobreza de la 
población vinculada a la actividad. 

El DANE en los resultados del (DANE, 2014) y de acuerdo con la medición del Índice de Pobreza 
Multidimensional –IPM Ajustado evidencia que la población residente en el área rural dispersa 
es pobre en el 45,7% de los hogares censados, en el caso específico de la cadena papa, los 
hogares que derivan sus ingresos de la actividad en el eslabón primario se encuentran en 
situación de pobreza en el 39% de los hogares según la estimación del IPM ajustado realizado 
por la UPRA para los hogares que se encuentran en las UPA identificadas como productoras de 
papa (Ilustración 4). Lo que aparentemente evidencia mejores condiciones para los productores 
de papa respecto al resto de productores del sector rural en general.  

Sin embargo, en términos de percepción, se encuentra que el 68% de los hogares se consideran 
como pobres (32.972 hogares), lo que muestra una alta inconformidad de la población con sus 
condiciones actuales (Ilustración 4). 

Los principales factores que indicen en los niveles de pobreza multidimensional para la cadena 
de la papa en el primer eslabón se relacionan especialmente con el acceso a los servicios de 
alcantarillado y acueducto, así como el logro educativo tal y como puede evidenciarse en la Tabla 
4. 
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Ilustración 4 Distribución de hogares relacionados con UPA de papa según percepción 
de pobreza y pobreza por IPM ajustado para la cadena de papa en el eslabón primario 

 
Fuente: DANE (2014), Censo Nacional Agropecuario. © UPRA 2021. Figura central tomada de Presentación CNA 

2014.  

Tabla 4. Participación de hogares por componente el IPM. 2014 

 
Fuente: DANE (2014), Censo Nacional Agropecuario. © UPRA 2021 

Violencia 

El sector rural ha sido el principal afectado de las situaciones de violencia asociadas a 
problemáticas relacionadas con el desplazamiento forzado, el despojo de tierras y abandono 
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forzado de tales tierras, lo que directamente incide en las posibilidades de mantener a la 
población dedicada a la producción agrícola del sector rural. En el caso específico de las 
Unidades productoras de papa (Ilustración 5) se puede apreciar que del total de hogares 
asociados a la cadena (23.867 hogares), el 6,6% (1.575 hogares) se relacionan con hogares 
que fueron desplazados, el 0,8% (181 hogares) tuvo abandono forzado, 0,7% (165 hogares) 
tuvieron afectación por despojo y el 92% (22.055 hogares) no tuvo ningún tipo de afectación por 
violencia. 

Ilustración 5 Hogares y porcentaje de hogares de UPA de papa afectados por la violencia 

 
Fuente: DANE (2014), Censo Nacional Agropecuario. © UPRA 2021 

Educación 

Es muy categórica la afirmación de La Misión para la Transformación del Campo – Deuda 
Histórica con el Campo” en donde plantea que: “El bajo logro educativo en las zonas rurales es 
notorio. Mientras que la población urbana de 15 años y más tiene al menos los 9 años de 
educación obligatoria, la población en zona rural tiene tan solo primaría completa (5,1 años) - 
(DNP, 2015). 

El nivel de analfabetismo del total de personas que se dedican a la actividad de la papa (87.642) 
se refleja en la Ilustración 6, en la cual se observa que del total de personas que se dedican a la 
actividad de la papa el 84% (73.839) manifestaron que saben leer y escribir, lo que significa que 
el 6% (13.803) que no saben hacerlo, porcentaje realmente alto, aunque inferior al referente 
nacional que indica que el 16,8% de la población rural no sabe leer y escribir.  
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Ilustración 6 Número y porcentaje de personas de la cadena de la papa que saben leer y 
escribir 

 
Fuente: DANE (2014), Censo Nacional Agropecuario. © UPRA 2021 

En cuanto al nivel educativo de los productores residentes en las UPA con papa (Tabla 5), un 
alto porcentaje tiene estudios de primaria o menos (67% con 10.205 personas), seguido de los 
que tienen formación secundaria y media con el 15% y los que son tecnólogos, técnicos o con 
educación superior o universitaria, solamente alcanzan el 1% en este nivel educativo, mientras 
quienes no tienen formación educativa representan el 13% de los productores residentes.  

En general se puede apreciar que el acceso a la educación es desfavorable en la cadena, lo cual 
implica la necesidad de realizar mayores esfuerzos con relación a la participación de la población 
en este aspecto si se pretende mejorar la competitividad en la actividad papera y más aun 
teniendo en cuenta que una de las principales causas de la pobreza tiene que ver con el bajo 
logro educativo de la población, especialmente la que se encuentra dedicada a las labores 
rurales. 

Si bien la brecha se ha cerrado gracias a los esfuerzos por la universalización de la primaria, el 
reto es grande en educación secundaria y media, y sobre todo en acceso a educación superior. 
El problema no es solo en cobertura sino de pertinencia y calidad, para que la educación se 
traduzca en mayores ingresos, productividad y competitividad (DNP, 2015) 

Finalmente, vale la pena destacar, que las mujeres enfrentan mayor dificultad de acceso a la 
educación, pero cuando acceden, logran mayores niveles educativos (Tabla 6), sin embargo, 
aunque para la cadena no se cuenta con cifras que lo confirmen, la percepción general es que 
sus ingresos siguen siendo inferiores al de los hombres.  
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Tabla 5 Porcentaje y número de productores residentes según nivel educativo 

 
Fuente: DANE (2014), Censo Nacional Agropecuario. © UPRA 2021 

Tabla 6. Distribución de productores según nivel educativo y sexo 

 
Fuente: DANE (2014), Censo Nacional Agropecuario. © UPRA 2021 

Salud 

De acuerdo con las cifras que se observan en la Tabla 7, el acceso a la salud de la población 
que desarrolla actividades en la cadena de la papa (87.642 personas) es favorable puesto que 
el 96,23% (aproximadamente 84.341 personas) que se ubica en las UPAS con producción de 
papa asegura estar afiliada a este servicio. 

De este 96.2% de población afiliada, el 88,7% (74.796 personas) se encuentran en el régimen 
subsidiado (Tabla 8), 10,9% en el régimen contributivo (74.796 personas) y el 0,46% (387 
personas) se encuentran en el régimen especial no se encuentra afiliada el 2,1% de la población 
(1.850 personas). 

Como se puede apreciar, la mayoría de los afiliados se encuentran en el régimen subsidiado y 
en la cadena vemos que el total de contribuyentes es solamente del 10,9%, lo cual nos da un 
indicio del nivel de informalidad laboral que se presenta en la cadena, lo cual también es una 
realidad en la comunidad rural de nuestro país. 

Productores 
residentes

% Productores 
residentes

Ninguno 1.994 13%
Primaria o menos 10.205 67%
Secundaria y media 2.335 15%
Técnico o tecnologo 192 1%
Superior o universitaria 226 1%
Sin información 214 1%

Nivel Educativo
Cadena de papa
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Tabla 7 Situación de afiliación al sistema de salud de personas de las UPA productoras 
de papa 

Régimen de salud 

Estado afiliación 

Cadena de papa 

Personas % 

Afiliado 84.341 96,23% 

No afiliado 1.850 2,11% 

No sabe/ Sin Información 1.451 1,66% 

Total 87.642 103,91% 

Fuente: DANE (2014), Censo Nacional Agropecuario. © UPRA 2021 

Ahora, si bien hay una alta participación en el acceso al servicio de salud, no se puede asegurar 
lo mismo en cuanto a los niveles de calidad debido a que no hay información que permita 
evidenciar esta circunstancia pero que se debe garantizar como un requisito fundamental para 
todas las personas vinculadas a la cadena, en especial los productores primarios quienes 
presentan el mayor número de afiliados al régimen subsidiado. 

Tabla 8 Régimen de afiliación a salud de las personas vinculadas a la cadena de la papa 

 
Fuente: DANE (2014), Censo Nacional Agropecuario. © UPRA 2021 

Las mujeres se encuentran afiliadas al sistema de salud en mayor proporción que los hombres, 
sin embargo, participan menos en el régimen contributivo (Tabla 9). 

Tabla 9 Distribución de productores de papa según su estado de afiliación al sistema de 
salud por sexo 

 

 

Régimen de salud
Contributivo 9.158 10,86% 1.430				 10%
Especial 387 0,46% 102								 1%
Subsidiado 74.796 88,68% 13.151		 90%
Total 84.341 100,00% 14.683		 100%

Personas Productores

Estado	afiliación
Afiliado 9.156				 96% 5.527				 98%
No	afiliado 223							 2% 79 1%
No	sabe/	Sin	Información 134							 1% 47 1%
Total 9.513				 100% 5.653				 100%

Hombres Mujeres

Régimen de salud
Contributivo 947 10% 483								 9%
Especial 58 1% 44										 1%
Subsidiado 8.151 89% 5.000				 90%
Total 9.156 100% 5.527				 100%

Hombres Mujeres
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Fuente: DANE (2014), Censo Nacional Agropecuario. © UPRA 2021 

1.1.6 Agricultura familiar 

La agricultura campesina, familiar y comunitaria está definida como un “sistema de producción y 
organización gestionado y operado por mujeres, hombres, familias, y comunidades campesinas, 
indígenas, negras, afrodescendientes, raizales y palanqueras que conviven en los territorios 
rurales del país. En este sistema se desarrollan principalmente actividades de producción, 
transformación y comercialización de bienes y servicios agrícolas, pecuarios, pesqueros, 
acuícolas y silvícolas; que suelen complementarse con actividades no agropecuarias” (MADR, 
2017). 

A partir del Censo Nacional Agropecuario y de acuerdo con la Tabla 10, se estima que el 75% 
de las unidades productivas de la cadena papa (tanto negra como criolla) pertenecen a este 
renglón, de la misma forma el 73% de las personas vinculada a las UPA de la papa, el 72% de 
los productores, 70% de los productores permanentes y 73% de los trabajadores del hogar están 
en agricultura familiar. 

En cuanto al área agropecuaria, la agricultura familiar representa el 40% del total y aporta el 61% 
de la producción (1.736.061 ha), en el 59% del área sembrada (126.739 ha) y el 59% del área 
cosechada (106.530 ha), lo que evidencia una aparente ventaja por parte de los agricultores 
familiares, sin embargo, no necesariamente esto se refleja en sus condiciones de bienestar como 
se muestra más adelante.  

Tabla 10. Cantidad y participación porcentual en AF 2019 según variables 

 
Fuente: DANE (2014), Censo Nacional Agropecuario. UPRA (2019), Agricultura Familiar. © UPRA 2021 

Se resalta de acuerdo a la información de la Tabla 11 que el tamaño promedio de las UPA 
dedicadas a la actividad de la papa que están dentro de la agricultura familiar (27.38 ha) es 
inferiormente significativo frente a las UPA que no están en la agricultura familiar (117.87 ha), 
aproximadamente 4.3 veces, igualmente el área promedio de siembra es de 8.97 ha en los 
predios sin AF frente a 4.29 ha en los predios en AF, los cuales además usan del total del área 
agropecuaria el 30% para la producción de papa, mientras que los agricultores no familiares usan 
el 14% del total de su área agropecuaria. Lo anterior pone en evidencia de que, a pesar de 
disponer de menor tierra para el desarrollo de la actividad, los agricultores familiares realizan 
mayor desarrollo de la actividad productiva de papa.  

Variable Dentro de AF Fuera de AF Participación 
de AF

Personas 63.644 23.998 73%
Productores 10.946 4.220 72%
Trabajadores permanentes 78.466 33.098 70%
Trabajadores hogar 26.593 9.720 73%
UPA 29.544 9.729 75%
Área sembrada (ha) 126.739 87.306 59%
Área cosechada (ha) 106.530 73.970 59%
Producción (t) 1.736.061 1.119.550 61%
Rendimiento (t/ha) 16,3 15,1
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Tabla 11. Indicadores de producción según agricultura familiar 

Indicador Con AF Sin AF Total 

Tamaño promedio de UPA (ha) 27,38 117,87 49,80 

Área promedio agropecuaria (ha) 14,16 65,75 26,94 

Área promedio sembrada (ha) 4,29 8,97 5,45 

Área sembrada cosechada (ha) 3,61 7,60 4,60 

Uso en papa (Sembrada/Agropecuaria) 30% 14% 20% 

Fuente: DANE (2014), Censo Nacional Agropecuario. UPRA (2019), Agricultura Familiar. © UPRA 2021 

Las características asociadas a la pobreza en la cadena productiva de la papa, con y sin 
Agricultura Familiar las podemos apreciar en la Tabla 12 en donde observamos que el número 
de hogares pobres por IPM tanto en AF como sin AF no tiene mayor diferencia en su 
comportamiento ya que en el primer caso representa un nivel de pobreza del 39% frente a un 
38% en el segundo caso. 

Desglosando por componentes podemos decir que prácticamente la situación es la misma, en 
donde se aprecia, según la Tabla 12, que las diferencias porcentuales prácticamente se 
mantienen con relación a la pobreza, presentando un aumento poco significativo en la AF frente 
a los hogares sin AF. Se destaca no tener alcantarillado (95% en AF y 92% sin AF), el bajo logro 
educativo (89% en AF frente al 85% sin AF)  

Tabla 12. Pobreza en hogares relacionados con producción de papa según agricultura 
familiar 

 
Fuente: DANE (2014), Censo Nacional Agropecuario. UPRA (2019), Agricultura Familiar. © UPRA 2021 

Así las cosas, los agricultores familiares realizan el mayor aporte, y además cuentan con 
potencial de desarrollo debido a que cuentan con el mejor desempeño en los departamentos más 
paperos del país, tal y como puede evidenciarse en la Tabla 14 donde la agricultura familiar tiene 
mayor participación de UPA en los más altos niveles de desempeño productivo, y además aporta 
más a la producción en cada uno de tales niveles, sin embargo, la situación de pobreza de 
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acuerdo al IPM ajustado para la papa muestra que las condiciones de bienestar son menos 
favorables para los hogares de agricultores familiares que los que no lo son, para todos los 
niveles de desempeño productivo, incluso, para el nivel más alto, lo que permite señalar, que la 
agricultura familiar, realiza más aporte a la cadena en términos de la producción, del número de 
UPA y en el nivel de desempeño, pero no presentan una mejor situación frente a la pobreza de 
los hogares.  

En la Ilustración 7, los agricultores familiares se perciben pobres en mayor proporción (69,7% 
24.676 hogares) frente a quienes no lo son (61,9% 8.296 hogares). De otro lado, hay que 
considerar que el 73% de los hogares que se consideran pobres por IPM ajustado para la cadena 
de la papa, corresponden a hogares a los hogares de los agricultores familiares (Tabla 13), 
evidenciando que la agricultura familiar se relaciona de manera significativa con los niveles de 
pobreza observados en la cadena, especialmente en el departamento de Nariño y Boyacá. 

Ilustración 7 Percepción de pobreza en hogares relacionados con producción de papa 
según agricultura familiar 

 
Fuente: DANE (2014), Censo Nacional Agropecuario. UPRA (2019), Agricultura Familiar. © UPRA 2021 

Tabla 13 Participación porcentual de la AF en el número de UPA paperas, la producción 
total y al número de hogares pobres por IPM en los departamentos con mayor 

participación en la producción de papa. 

 
Fuente: DANE (2014), Censo Nacional Agropecuario. UPRA (2019), Agricultura Familiar. © UPRA 2021 

Departamento
Participación	de	la	AF	en	

las	UPA	de	papa
Participación	en	la	
producción	(total)

Participación	de	AF	en	la	
producción

IPM	-	Papa
Participación	de	la	AF	en	los	
hogares	pobres	por	IPM

CUNDINAMARCA 63% 45% 53% 26% 67%
BOYACÁ 83% 19% 83% 38% 80%
NARIÑO 87% 17% 70% 37% 85%
ANTIOQUIA 70% 5% 45% 25% 62%
CAUCA 70% 4% 77% 63% 70%
NORTE	DE	SANTANDER 70% 4% 60% 45% 69%
RESTO 52% 7% 33% 39% 46%

TOTAL 75% 100% 61% 39% 73%
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Tabla 14 Participación de UPA, valor de la producción e IPM según nivel de desempeño 
productivo municipal - IDPM 

IDPM	

UPAS	 PRODUCCIÓN	 IPM	PARA	PAPA	

AF	 SIN	AF	 AF	 SIN	AF	 AF	 SIN	AF	

NIVEL	1	 44%	 11%	 							572.428		 							401.115		 34%	 29%	

NIVEL	2	 24%	 7%	 							561.442		 							165.421		 35%	 28%	

NIVEL	3	 6%	 2%	 							107.695		 									58.469		 60%	 44%	

NIVEL	4	 4%	 3%	 									17.582		 									18.952		 46%	 42%	

Total		 100%	 																					1.903.103,89		 38%	 33%	

Fuente: DANE (2014), Censo Nacional Agropecuario. UPRA (2019), Agricultura Familiar. ─ (2019), IDPM. © UPRA 
2021 

1.2  Ordenamiento Social de la Propiedad 

1.2.1 Distribución de la tierra rural con producción de papa 

La distribución de tierras se concibe como «la forma en que se encuentran repartidas, divididas 
o asignadas las tierras rurales, sobre las que se configuran el derecho de propiedad y otros tipos 
de tenencia, así como el uso y tamaños de los predios» (MADR, 2017). Concretamente, la UPRA, 
en cabeza de la Dirección de Ordenamiento Social de la Propiedad y Mercado de Tierras tiene 
la función de «Evaluar la estructura de la tenencia de tierras rurales y establecer indicadores que 
sirvan de fundamento a la definición de las políticas del Gobierno Nacional, sobre el particular en 
el marco de sus competencias constitucionales y legales.» (MADR, 2011). En virtud de lo 
anterior, el proceso de planificación del ordenamiento productivo de la cadena de papa se 
complementa con los análisis de distribución sobre las tierras en las que se desarrollan las 
actividades productivas particulares, al tiempo que permite avanzar hacía el cumplimiento de 
dicha función. 

En Colombia la producción total de papa fue para 2014 de 2.885.611 toneladas en 39.273 UPA 
en donde se sembraron 214.045 ha y se cosecharon 180.500 ha. Los rangos presentados en 
esta tabla corresponden al análisis de la distribución de la propiedad, mediante los cuales es 
posible comprender la estructura de la distribución de la tierra en las UPA de papa y evidenciar 
el marcado comportamiento de mayor frecuencia de UPA asociadas a menor cantidad de tierra 
y viceversa, gran cantidad de hectáreas relacionados con pocas unidades productivas.  

Sin embargo, para fines gráficos más prácticos, la propuesta del análisis se orienta a contemplar 
los cinco rangos de tamaño de la Tabla 15, en la que se muestra la participación de cada rango 
agregado de tamaño, en términos de UPA, hectáreas sembradas y cosechadas y las toneladas 
de papa producidas. En esta tabla se observa que la mayor participación de UPA corresponde 
al rango de menos de tres hectáreas (24.570 Upa), en el que se siembra el 20% de la papa 
(42.789 ha) y se produce el 22% del total de las toneladas de papa (632.828 ton).  De otro lado, 
las UPA de más de 500 ha, que son 152 UPA que constituyen menos del 1% del total, tienen un 
área sembrada del 16 % del total (34.553 ha), un área cosechada del 15% del total (27.595 ha) 
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y la producción para este rango de área es del 16% representada en 444.149 ton. Esta 
visualización censal básicamente permite reconocer la distribución, no obstante, su 
comportamiento será evaluado en el capítulo de desempeño productivo nacional que cuenta con 
información serial y actualizada.  

Tabla 15 Distribución del número de UPA, área sembrada, área cosechada y producción 
2014 

 
Fuente: DANE (2014), Censo Nacional Agropecuario. © UPRA 2021 

De acuerdo con lo anterior se percibe notable presencia de unidades productivas muy 
fraccionadas, en contraste en contraste con grandes áreas concentradas con cultivos del 
tubérculo, sin embargo, lo que resulta destacable es que cerca de las tres cuartas partes de la 
producción se realiza en UPA de 50 hectáreas o menos, las cuales representan el 97% de las 
UPA, lo que evidencia que el cultivo de papa es propio de pequeñas y medianas explotaciones.  

De otro lado, vale la pena destacar que las UPA de más de 500 ha aprovechan (cosechan) cerca 
del 80% del total del área sembrada, que en promedio es de alrededor de 227,32 ha; mientras 
que las UPA de menos de 3 ha logran cosechar el 90% de lo sembrado, en UPA en las que se 
siembra en promedio 1,74 ha, lo que quiere decir que a pesar de disponer de menos tierra los 
pequeños productores logran mayor aprovechamiento para la producción. Lo anterior se puede 
dar ya sea por las dinámicas de las personas que cultivan en las UPA o por la finalidad de las 
tierras destinadas a los cultivos. 

1.2.2 Análisis según formas de tenencia 

El análisis de tenencia de la tierra considera cuatro categorías: propiedad privada, arriendo y 
otras formas de mera tenencia, ocupación de hecho y el tipo de tenencia que está indeterminado, 
porque no fue posible determinar algún tipo de relación de quienes explotan la unidad productiva 
con la tierra. La forma de tenencia que más UPA tiene es la de propiedad privada, con 25.234 
unidades, seguida del arriendo y otras formas de mera tenencia (7.817 Upa), mientras que las 
UPA sobre las que no hay certeza de su forma de tenencia (indeterminada), agregan el 16% del 
total (Ilustración 8), sin embargo, éstas UPA representan casi el 50% del total del área sembrada, 
cosechada y de la producción, es decir que casi la mitad de la actividad de producción de papa 
se desarrolla en tierras sobre las que se desconoce la condición declarada de los predios, y por 
supuesto, mayor dificultad para reconocer la real condición jurídica de tales predios. 

Rango	agregado AREA	
SEMBRADA	(HA)

AREA	
COSECHADA	(HA)

PRODUCCION	
(TON)

Menos	de	3	ha 24.570 63% 20% 21% 22%
Entre	3	y	10	ha 8.905 23% 28% 27% 25%
Entre	10	y	50	ha 4.654 12% 24% 24% 25%
Entre	50	y	500	ha 992 3% 11% 12% 13%
Más	de	500	ha 152 0% 16% 15% 16%

UPAS
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Ilustración 8 Distribución de UPA, área y producción según formas de tenencia en la 
producción de papa 

 
Fuente: DANE (2014), Censo Nacional Agropecuario. © UPRA 2021 

A pesar de que la tenencia indeterminada cuenta con una gran cantidad de área agropecuaria, 
el uso destinado a la producción de papa es notablemente inferior a las otras formas de tenencia, 
ya que se siembra apenas el 11% del total del área agropecuaria en las Upa que se encuentran 
bajo forma indeterminada de tenencia, mientras que en tierras bajo propiedad o arrendamiento 
superan el 60% del área agropecuaria que se siembra, aun cuando las extensiones de siembra 
y de cosecha son en promedio mucho menores al área promedio que presenta la tenencia 
indeterminada: más de cinco veces el área promedio sembrada de la propiedad privada, y cuatro 
veces el área promedio en arriendo, y una relación similar con el área promedio cosechada.  

Tabla 16 Promedio toneladas promedio, rendimiento y aprovechamiento papa 

Forma de tenencia 
Área 

promedio 
(sembrada) 

Área 
promedio 

(cosechada) 

Área en uso 
(Sembrada/Agropecuaria) 

1. Propiedad privada 3,2 2,7 68% 
2. Arriendo y otras formas de mera tenencia 3,9 3,2 64% 
3. Ocupación de hecho 3,2 2,5 53% 
4. Indeterminada 16,6 14,1 11% 

Fuente: DANE (2014), Censo Nacional Agropecuario. © UPRA 2021 

1.2.3 Regularización de la tenencia de la tierra 

La regularización de la propiedad Rural según la resolución No 128 de 2017 se define como: 
“Conjunto de acciones orientadas por el Estado encaminadas al saneamiento de situaciones 
técnicas y jurídicas imperfectas sobre la propiedad de las tierras rurales de origen público o 
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privado.” herramientas que se convierten en el camino para garantizar seguridad jurídica en los 
derechos sobre inmuebles y así promover el desarrollo sostenible. 

Como resultado del análisis de política pública de acceso a tierras realizado por la UPRA se 
evidencia que uno de los problemas estructurales para la regularización de tierras es la 
informalidad en la tenencia de la tierra, el cual se estima para todo el país en un porcentaje 
superior al 50%. En efecto, esta situación acarrea restricción de tierras disponibles para 
implementar los programas de acceso, alto precio de las tierras formales e imposibilita contar 
con presupuesto suficiente para atender la demanda de trabajadores rurales sin tierras o con 
tierra insuficiente (UPRA, 2018). 

Presunción de informalidad 

Para hablar de informalidad de predios rurales, la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria 
(UPRA) parte de la idea de identificar las variables que permiten presumir que existe ese 
fenómeno y con las que se  calcula un índice de presunción de informalidad, el cual permite 
estimar, identificar y delimitar áreas con posible presencia de informalidad en la tenencia de la 
tierra a nivel predial (UPRA, 2014) 4. 

Se analiza entonces el comportamiento de presunción de informalidad de los predios que se 
encuentran con producción de papa en el país, teniendo en cuenta la delimitación de la frontera 
agrícola elaborada por la UPRA. En Colombia se cuenta con 31.852 predios con cultivos de papa 
(papa negra y papa criolla), de los cuales el 58% (18.382 predios) de los predios son 
presuntamente informales y muestran una producción de las 1.389.914 toneladas equivalentes 
al 49% de la producción nacional. 

                                                   
4 En este sentido se tuvo en cuenta los predios que presentaran alguna de las siguientes condiciones: i) Los predios no interrelacionados en el Proyecto 
Interrelación Catastro-Registro (ICARE), en donde se identificaron predios que no lograron interrelacionarse en el cruce de las bases de datos. El cruce 
se realizó con los siguientes campos comunes: 1. Nombre del propietario, 2. identificación del propietario, 3. numero predial, 4. Matricula Inmobiliaria y 
5. Dirección del predio. Los predios y/o folios que no encontraron su pareja en esta aproximación se presumen que pueden tener alguna característica 
que lo hace informal. ii) Los predios sin matrícula inmobiliaria en la base de datos catastral, son predios que al no tener una matrícula inmobiliaria 
identificada se presume que no cuentan con un antecedente registral y por ende indican problemas de informalidad. iii) Los predios identificados como 
mejoras en predio ajeno dentro de la base catastral, se presume que son posesiones susceptibles de formalización. iv) Los predios con falsa tradición 
registrada en el folio de matrícula inmobiliaria. v) Predios con anotaciones en el folio de matrícula inmobiliaria (FMI) que presumen alguna situación de 
informalidad; esta variable considera los registros administrativos con los siguientes códigos registrales: 132, 145, 156, 157, 449, 850, 851, 852, 853, 
854, 920, 924, 927, 930, 936, 939, 944, 949, 952 y 960. (Neva & Prada, 2019). vi) Predios que hacen parte del inventario de baldíos, teniendo en cuenta 
de acuerdo con su destinación, requieren de un procedimiento adicional para su regularización. vii) Y por último los criterios de Información de gestión, 
estos hacen referencia a los procesos de regularización que se vienen adelantando por las entidades como la ANT y la URT, así: (Neva & Prada, 2019)  
Adjudicación de baldíos ANT,Conformación y adjudicación de Territorios Colectivos de Comunidades Negras (TCCN) y Resguardos Indígenas (RI) ANT, 
Formalización de propiedad privada ANT, Formalización procesos generales ANT diferentes a privados ANT, Adjudicación de predios del Fondo de 
Tierras (Integración con predios del antes Fondo Nacional Agrario ANT). Predios restituidos – Sentencias de restitución de tierras (URT). 
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Ilustración 9 Total predios con producción de papa, predios formales y predios 
presuntamente informales e índice de presunción de informalidad  

 
Fuente: DANE (2014), Censo Nacional Agropecuario. UPRA (2019), índice de informalidad. © UPRA 2021 

Ilustración 10 Porcentaje de producción de papa en predios formales y presuntamente 
informales 

 
Fuente: DANE (2014), Censo Nacional Agropecuario. UPRA (2019), índice de informalidad. © UPRA 2021 

De los 31.852 predios en los que se encontró producción de papa, el 47% de los predios se 
encuentra dentro de la frontera agrícola y tienen alguna condición de presunción de informalidad 
(14.868 predios), con una producción de 882.745 toneladas (equivalente al 31% de la producción 
Nacional), de otro lado el 11% de predios presuntamente informales se encuentran fuera de la 
frontera agrícola y producen 507.169 toneladas lo que representa el 18% de la producción 
nacional. 
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Ilustración 11 Predios, producción y presunción de informalidad de papa dentro y fuera 
de la frontera agrícola  

 
Fuente: DANE (2014), Censo Nacional Agropecuario. UPRA (2019), frontera agrícola. ─ índice de informalidad. © 

UPRA 2021 

Así mismo se observa que los predios que se encuentran dentro de frontera agrícola tienen un 
mayor índice de presunción de informalidad (58% - 14.868 predios) y representan el 49% de la 
producción total de papa en el país, de otro lado los predios que se ubican fuera de la frontera 
agrícola presentan un índice levemente menor (56% - 3.514 predios), con una participación del 
18% en la producción total de papa. (Ver Ilustración 12). 

Ilustración 12 Cantidad de predios con producción de papa dentro y fuera de la frontera 
agrícola vs presunción de Informalidad 
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Fuente: DANE (2014), Censo Nacional Agropecuario. UPRA (2019), frontera agrícola. ─ índice de informalidad. © 
UPRA 2021 

En este sentido, se realiza un análisis del índice de informalidad a nivel departamental. Se 
observa que, de los departamentos con mayor cantidad de predios con actividad de papa, los 
mayores índices de informalidad se encuentran en Nariño (67%) Cundinamarca (56%) y Boyacá 
(58%) como se muestra en la siguiente ilustración: 

Ilustración 13 Presunción de informalidad en los principales departamentos paperos Vs 
índice de informalidad 

 
Fuente: DANE (2014), Censo Nacional Agropecuario. UPRA (2019), frontera agrícola. ─ índice de informalidad. © 

UPRA 2021 

En términos generales, las estadísticas de cantidad de predios, área sembrada, área cosechada 
y producción de papa, se tiene, que el 58% de los predios son presuntamente informales, donde 
siembra 109.550, se cosecha 90.743 ha y se obtiene una producción de 1.389.914 toneladas 
equivalente al 49% del total nacional. 
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Ilustración 14 Predios, área sembrada, área cosechada y producción. Total nacional y en 
presuntamente informales 

 
Fuente: DANE (2014), Censo Nacional Agropecuario. UPRA (2019), frontera agrícola. ─ índice de informalidad. © 

UPRA 2021 

Por otro lado, el Plan Nacional de Formalización Masiva de la Propiedad Rural, mediante el 
modelo de focalización y priorización, reglamentado a través de la Resolución No. 130 de 2017 
del MADR, concede especial atención a las variables relacionadas con los 170 municipios 
priorizados de los cuales se realizó el correspondiente cruce con la base de datos de predios 
productores de papa y se obtuvo que de los 18.382 predios presuntamente informales (58%) solo 
8 predios (0,04%) se encuentran en municipios priorizados. 

Ilustración 15 Total predios con producción de papa Vs predios priorizados en el plan 
nacional de formalización 

 
FUENTE: DANE (2014), Censo Nacional Agropecuario. UPRA (2019), índice de informalidad. Decreto Ley 893 de 

2017. © UPRA, 2021 
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Desafío: Alto nivel de presunción de informalidad en los predios paperos que genera inseguridad 
jurídica en el acceso a la tierra y limita las oportunidades de crédito e incentivos 

1.2.4 Mercado de tierras 

La tierra es uno de los principales factores para el ejercicio de la actividad agropecuaria, y en 
este sentido, el valor a pagar para acceder a ella y la dinámica del mercado de tierras son 
variables que pueden determinar la sostenibilidad de la cadena. En estos términos, y teniendo 
en cuenta la definición de mercado de tierras, el presente análisis pretende identificar los 
principales desafíos que puede enfrentar la cadena de la papa en lo que a mercado de tierras se 
refiere. 

Precio de la tierra 

El precio de la tierra depende de un conjunto de variables, entre ellas, la accesibilidad, la 
disponibilidad y acceso al agua, el uso, la rentabilidad, la calidad de los suelos, la infraestructura 
vial y de servicios, entre otros. De acuerdo con la teoría de la renta, los precios de los productos 
agropecuarios aumentan a media que las tierras fértiles (o aptas, para este caso en particular) 
se van haciendo más escasas generando mayores rentas, es decir, que a medida que el suelo 
es más fértil, el costo de producción disminuye y la renta diferencial aumenta.  

En la formación del precio de la tierra rural también inciden las decisiones de política pública, 
entre ellas, la normatividad que rige el uso del suelo, acuerdos de libre comercio, y los subsidios 
para la producción agropecuaria, entre otros.  

El desarrollo de planes de interconectividad vial; proyectos de infraestructura relacionados con 
la prestación de servicios de energía, educación, salud, turismo, entre otros; y el desarrollo de 
actividades no agropecuarias como industria, vivienda campestre y recreación; en áreas sub 
urbanas y rurales, con escasa o débil regulación, desemboca en intervenciones altamente 
especulativas con la tierra rural y su precio. Además, la ausencia de sistemas de información 
articulados y de público acceso refuerzan este fenómeno.  

En esos términos, la actividad agropecuaria, a menudo se ve desplazada a zonas más apartadas 
debido a la presión que ejercen otros usos no agropecuarios que por lo general conllevan a 
incrementos en el precio de la tierra.  

Por otro lado, en la contabilidad de las explotaciones no se suele examinar la relación entre los 
precios de la tierra y la rentabilidad, por lo tanto, es usual que éste no se incluya en la estructura 
de costos. En pequeñas unidades productivas es común que no se lleve a cabo un balance 
cuidadoso de los ingresos y gastos, y mucho menos cuenten con una estructura de costos 
definida que incluya el precio de la tierra o el costo de oportunidad de la misma (UPRA, 2017).  

Teniendo en cuenta lo anterior, y a partir de la información del Censo Nacional Agropecuario e 
información catastral, se identifican los siguientes aspectos relacionados con el comportamiento 
del precio de la tierra para la cadena de la papa:  

Las zonas donde se ubican buena parte de las unidades de producción de papa tienen un precio 
de la tierra considerado como medio y bajo, es decir, donde varía entre los 20 y los 60 millones 
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de pesos por hectárea5, y en términos de avalúo catastral en predios donde el precio de la tierra 
es bajo6 (entre 1 y 20 S.M.M.L.V por hectárea). Sin embargo, la producción en zonas donde se 
considera que el precio de la tierra puede ser muy alto7, se obtiene buena parte de la producción.  

Ilustración 16 Distribución de UPA por rango de precio comercial de tierra rural dentro 
de la frontera agrícola 

 
Fuente: UPRA (2015 a 2020), Zonificación de precios comerciales de tierra rural agropecuaria. DANE (2014), Censo 

Nacional Agropecuario. © UPRA, 2021 

Tabla 17. Distribución de UPA por rango de avalúo catastral dentro de la frontera 
agrícola 

 
Fuente: IGAC (2014 - 2019), Registro 1 y 2 de la base catastral rural. UAECD (2014-2019), Información predial de la 
base catastral rural. Gobernación de Antioquia (2014-2019) Registro básico y complementario de la base catastral 
rural. Alcaldía de Medellín (2014-2019) Registro 1 de la base catastral rural. Alcaldía de Santiago de Cali (2014-
2019) Registro de la base catastral rural. Alcaldía Distrital de Barranquilla (2017-2019), Registro 1 y 2 de la base 

catastral rural. DANE (2014), Censo Nacional Agropecuario. ©UPRA, 2021 

En el mercado de tierras en general, el precio de la tierra tiende a aumentar en la medida que el 
tamaño del predio disminuye, sin embargo, se observa que para las unidades de producción de 
papa que en su mayoría son menores de 3 hectáreas, el precio de la tierra tiende a ser bajo8 
quizás por encontrarse en zonas marginadas, con dificultad para acceder y disponer de agua y 
con deficiente infraestructura vial y de servicios. En este sentido, cerca del 30% del total de las 
UPA ubicadas dentro de la frontera agrícola tienen tamaños inferiores a 3 hectáreas y se ubican 
en zonas donde se presume que el precio de la tierra es bajo9. En términos de producción, se 

                                                   
5 De acuerdo con la Zonificación de Precios Comerciales de Tierra Rural que adelanta la UPRA como línea base para realizar el monitoreo del 
comportamiento del mercado de tierras rurales en Colombia.  
6 En consideración de la cobertura que ofrece la Zonificación de Precios Comerciales de la Tierra Rural (A septiembre de 2021, cuenta con información 
para 13 departamentos, 6 de ellos con información para la totalidad del departamento), se hace también el análisis a partir de la información catastral y 
en particular el avalúo catastral que se utiliza como un proxy para analizar el comportamiento del precio de la tierra ya que para su determinación se 
parte el estudio del mercado inmobiliario. Los rangos utilizados fueron definidos por el grupo de Mercado de Tierras de la Dirección de Ordenamiento 
de la Propiedad y Mercado de Tierra de la UPRA 
7 Según análisis hecho a partir de las bases de información catastral. 
8 Predios con avalúo catastral por hectárea que varía entre 1 y 20 S.M.M.L.V.  
9 Corresponde a zonas donde al avalúo catastral por hectárea está entre 1 y 20 S.M.M.L.V. En este rango, se encuentran el 46 % del total de UPA con 
producción de papa negra y criolla.  
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Indicador
Cantidad de UPA 1.200         4% 169            1% 13.951        46% 6.598           22% 1.484         5% 7.008         23%
Producción (t) 43.539        2% 7.078         0% 597.341      32% 571.163        30% 52.183        3% 613.415      33%
Área cosechada (ha) 3.072         3% 514            0% 40.955        34% 35.194          29% 3.362         3% 38.646        32%
Rendimiento (t/ha) 14,2           13,8           14,6           16,2             15,5           15,9           

Sin información Muy bajo Bajo Medio Alto Muy alto 
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observa una distribución más pareja entre las UPA ubicadas en zonas con precio bajo, medio y 
muy alto. 

Tabla 18. Distribución de UPA con producción de papa por rango de avalúo catastral 
dentro de la frontera agrícola 

 
Fuente: IGAC (2014 - 2019), Registro 1 y 2 de la base catastral rural. UAECD (2014-2019), Información predial de la 
base catastral rural. Gobernación de Antioquia (2014-2019) Registro básico y complementario de la base catastral 
rural. Alcaldía de Medellín (2014-2019) Registro 1 de la base catastral rural. Alcaldía de Santiago de Cali (2014-
2019) Registro de la base catastral rural. Alcaldía Distrital de Barranquilla (2017-2019), Registro 1 y 2 de la base 

catastral rural. DANE (2014), Censo Nacional Agropecuario. ©UPRA, 2021 

Este mismo comportamiento se observa cuando se analiza la papa blanca y la criolla de manera 
independiente, para mayor detalle ver Anexo 1. Por otro lado, de acuerdo con los incrementos 
en los avalúos catastrales reportados en las bases entre los años 2014 a 2019, se puede concluir 
que el precio de la tierra10 se ha incrementado más para las unidades de producción con tamaños 
entre 20 y 200 hectáreas ubicadas en zonas donde el precio de la tierra es alto; lo que puede ser 
una razón de más para que la producción de papa se ubique de manera predominante en zonas 
con bajo precio de la tierra y de menor tamaño.  

Tabla 19. Incremento promedio en el avalúo catastral por hectárea entre 2014 y 2019 de 
predios dentro de FA con producción de papa negra y criolla por rango de avalúo 

Rango de avalúo catastral % promedio de variación* 

Bajo (Entre 1 y 20 smmlv) 133 

Medio  (Entre 20 y 60 smmlv) 670 

Alto  (Entre 60 y 100 smmlv) 110 

Alto  (Entre 60 y 100 smmlv) 42.365 

Sin información 74 

(*) El porcentaje promedio de variación corresponde a la variación del avalúo catastral que registraron los predios 
con papa para la vigencia catastral 2019 respecto a la vigencia 2014. 

                                                   
10 Se debe recordar, que el avalúo catastral es definido a partir de estudios de mercado inmobiliario lo cual permite hacer una aproximación al 
comportamiento del precio de la tierra.  

Rango	de	tamaño	de	la	
UPA

Sin	información	 Muy	bajo
(Hasta	1	smmlv)

Bajo
(Entre	1	y	20	smmlv)

Medio	
(Entre	20	y	60	smmlv)

Alto	
(Entre	60	y	100	smmlv)

Muy	Alto	
(Mayor	de100	smmlv)

Total	general

1.	Hasta	0.5	ha 345																																																			 16																													 3.306																																			 1.763																																				 420																																										 1.576																																							 7.426														
2.	Entre	0.5	y	1	ha 133																																																			 8																																 1.850																																			 1.129																																				 326																																										 1.223																																							 4.669														
3.	Entre	1	y	2.5	ha 202																																																			 29																													 2.950																																			 1.594																																				 331																																										 1.768																																							 6.874														
4.	Entre	2.5	y	3	ha 42																																																					 5																																 585																																						 289																																								 49																																												 387																																										 1.357														
5.	Entre	3	y	5	ha 94																																																					 19																													 1.614																																			 673																																								 138																																										 790																																										 3.328														
6.	Entre	5	y	10	ha 135																																																			 26																													 1.802																																			 657																																								 121																																										 652																																										 3.393														
7.	Entre	10	y	20	ha 95																																																					 20																													 1.051																																			 318																																								 53																																												 307																																										 1.844														
8.	Entre	20	y	50	ha 86																																																					 33																													 540																																						 122																																								 32																																												 204																																										 1.017														
9.	Entre	50	y	100	ha 41																																																					 10																													 138																																						 28																																										 8																																														 61																																													 286																		
10.	Entre	100	y	200	ha 14																																																					 2																																 43																																									 8																																													 3																																														 27																																													 97																				
11.	Entre	200	y	500	ha 4																																																							 13																																									 6																																													 1																																														 10																																													 34																				
12.	Entre	500	y	1000	ha 1																																																							 1																																 12																																									 4																																													 1																																														 1																																															 20																				
13.	Entre	1000	y	2000	ha 1																																																							 14																																									 2																																													 1																																															 18																				
14.	Entre	2000	y	5000	ha 4																																																							 10																																									 2																																													 1																																															 17																				
15.	Entre	5000	y	10000	ha 2																																																							 8																																											 1																																													 1																																														 12																				
16.	Mayor	a	10000	ha 1																																																							 15																																									 2																																													 18																				
Total	general 1.200																																															 169																											 13.951																																 6.598																																				 1.484																																						 7.008																																							 30.410												
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Fuente: IGAC (2014 - 2019), Registro 1 y 2 de la base catastral rural. UAECD (2014-2019), Información predial de la 
base catastral rural. Gobernación de Antioquia (2014-2019) Registro básico y complementario de la base catastral 
rural. Alcaldía de Medellín (2014-2019) Registro 1 de la base catastral rural. Alcaldía de Santiago de Cali (2014-
2019) Registro de la base catastral rural. Alcaldía Distrital de Barranquilla (2017-2019), Registro 1 y 2 de la base 

catastral rural. DANE (2014), Censo Nacional Agropecuario.  © UPRA, 2021 

Arriendo de tierra 

El arriendo es una de las principales formas de acceso a la tierra para la explotación agrícola, y 
que requiere la atención estatal para identificar sus limitantes y proyectarla en marcos 
contractuales que impulsen más la competitividad económica y la sostenibilidad ambiental. 

Uno de los retos que en general, enfrenta el arriendo de tierras en el sector agropecuario está 
relacionado con el temor por parte de los propietarios de tierras para afianzar el mecanismo de 
arrendamientos por periodos superiores a un año, debido a políticas o legislaciones que en el 
pasado adoptaron medidas a favor de los inquilinos o de quienes trabajaran directamente las 
tierras rurales. El predominio de contratos de corto plazo no favorece las inversiones de 
adecuación de tierras e incentiva la cultura «extractiva» de nutrientes de la tierra, minimizando 
las prácticas sostenibles de devolver al suelo lo que se le extrae en cada ciclo productivo. Y 
adicionalmente, el costo del arriendo es variable debido a la volatilidad de los precios de los 
productos agrícolas de ciclo corto que se soportan en este tipo de acceso a la tierra. (UPRA, 
2014). 

Por otro lado, la informalidad en los derechos de propiedad inhibe los mercados de 
arrendamiento ante la posibilidad de perder un predio bajo esta modalidad de acceso a la tierra, 
razón por la que algunos propietarios deciden no arrendar, pese a ser la opción más atractiva, y 
otros, cobran un sobreprecio por la inseguridad jurídica.   

En Colombia el mercado de arriendo de tierra rural agropecuaria es muy dinámico para cultivos 
de ciclo corto. Los actores y líderes entrevistados durante la etapa de análisis situacional, 
aseguran que la principal forma de acceso es el arriendo, sin embargo, según el Censo Nacional 
Agropecuario, cerca del 20% de los productores declararon estar bajo esta forma de acceso a la 
tierra11 hace 7 años.  

                                                   
11 La identificación productores en arriendo se hace a partir del Censo Nacional Agropecuario Nacional, por ser la única fuente disponible que brinda 
información al respecto y con cobertura nacional.  
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Tabla 20. Distribución de UPA, Área cosechada y producción por forma de tenencia 

 
Fuente: DANE (2014), Censo Nacional Agropecuario. © UPRA, 2021 

De acuerdo con los datos de Fedepapa publicados en sus reportes regionales, el costo del 
arriendo de tierra para papa varía entre $300.000 y $3.750.000 por hectárea dependiendo de su 
ubicación. Los mayores costos se reportan en Sabana Centro – Cundinamarca y Pasto – Nariño, 
donde la competencia por el uso de la tierra con otras actividades encarece su acceso. En 
general, la participación del costo del arriendo varía entre el 2% y el 10%, sin embargo, en las 
regiones mencionadas, la participación puede llegar a ser del 24% del costo de producción, lo 
que puede inviabilizar la actividad papera.  

Ilustración 17 Participación del costo del arriendo de la tierra para la producción de papa 

Fuente: FEDEPAPA (2010), Boletín Regional Cundinamarca No. 1, Boletín Regional Boyacá No. 2, Boletín Regional 
Antioquia No. 3, Boletín Regional Nariño No. 4, Boletín Regional Tolima No. ©UPRA, 2021 

Cantidad	de	
UPA

Área	
cosechada	(ha)

Producción	
(t)

Cantidad	de	
UPA

Área	
cosechada	(ha)

Producción	
(t)

1.	Propiedad	privada 62% 42% 45% 64% 38% 37%

2.	Arriendo	y	otras	formas	
de	mera	tenencia

21% 16% 17% 20% 14% 14%

3.	Ocupación	de	hecho 0% 0% 0% 0% 0% 0%

4.	Indeterminada 17% 42% 38% 15% 48% 48%
Total	general 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Papa	Criolla Papa	Negra
Forma	de	tenencia



 

62 

Otras fuentes consultadas12 también evidencian que la participación del costo del arriendo en el 
total de costos de producción, puede llegar a representar hasta el 10%. De igual forma, coinciden 
en que los mayores costos de arriendo de tierra se encuentran en algunas regiones de Nariño y 
Cundinamarca. También permiten determinar que el costo del arriendo de un terreno plano con 
agua puede llegar a ser el 20% más costoso que un terreno plano sin agua, y la diferencia del 
arriendo dependiendo de la pendiente puede ser hasta del 40%.  

Ilustración 18. Costo del arriendo para papa según disponibilidad de agua y pendiente 
(en miles de pesos) 

Fuente: DANE (2020), SIPSA - Series históricas Componente Insumos enero 2020. © UPRA, 2021 

De acuerdo con los actores entrevistados durante la etapa de análisis situacional los productores 
enfrentan dificultades para acceder a la tierra debido a su alto costo, principalmente en zonas de 
Cundinamarca, Boyacá y Nariño, donde también compiten con otros usos de la tierra entre ellos 
la industria, comercio y residencial.   

Desafíos:  

ü Dificultad para el acceso a la tierra por su elevado costo de arriendo y baja disponibilidad.  
ü La información sobre el costo del arriendo es escasa, dispersa, incompleta, y 

desactualizada lo que puede limitar la toma de decisiones del sector y los análisis de 
estos temas.  

Dinámica del mercado de tierras 

La dinámica del mercado de tierras para la cadena se analiza a partir de la identificación de los 
predios con producción de papa13 que tuvieron cambio de propietario según las bases de 
información catastral; como resultado de este ejercicio, se evidencia que la dinámica del mercado 
de tierras para la cadena ocurre en gran parte en áreas incluidas14 para el mercado de tierras, y, 

                                                   
12 Estadísticas Agronet (Sistema de Información de Precios de Insumos y Factores. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural - Corporación Colombia 
Internacional. Cálculos Corporación Colombia Internacional, 2010); y, Sistema de Información de Precios de Insumos y Factores - Insumos y factores 
de la producción agropecuaria, DANE 2013 hasta 2020.  
13 Se presume que un predio tiene producción de papa cuando en él se ubica al menos una UPA identificada a partir de los centroides georreferenciados 
por el CNA.  
14 De acuerdo con la clasificación de áreas para el mercado de tierras rurales de la UPRA, las áreas incluidas son aquellas que se encuentran libres de 
condicionamientos y exclusiones legales para ser transadas en el mercado de tierras.  
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muestra un comportamiento similar a la dinámica de los predios rurales en general. Ver Anexo 
2. 

Ilustración 19. Dinámica del mercado de tierras en predios con producción de papa 

Fuente: IGAC (2014 - 2020), Registro 1 y 2 de la base catastral rural. UAECD (2014-2020), Información predial de la 
base catastral rural. Gobernación de Antioquia (2014-2020) Registro básico y complementario de la base catastral 
rural. Alcaldía de Medellín (2014-2020) Registro 1 de la base catastral rural. Alcaldía de Santiago de Cali (2014-
2020) Registro de la base catastral rural. Alcaldía Distrital de Barranquilla (2017-2020), Registro 1 y 2 de la base 

catastral rural. DANE (2014), Censo Nacional Agropecuario. © UPRA, 2021 

Con este comportamiento, se presume que el mercado de tierras para la producción de papa 
tiene las mismas condiciones generales del mercado de tierras rurales del país, sin embargo, en 
la siguiente tabla, se observa que el precio15 de la tierra de los predios con producción de papa 
que tuvieron cambio de propietario es 1,7 veces más alto que el precio promedio de los predios 
rurales que tuvieron cambio de propietario, lo que puede ser un indicio de que la tierra para la 
cadena puede ser más costosa; de acuerdo con la Zonificación de Precios Comerciales de Tierra 
Rural que adelanta la UPRA, buena parte de los predios que tuvieron cambio de propietario 
tienen precios que varían entre los 10 y 60 millones de pesos por hectárea.  

Tabla 21. Cálculo del avalúo catastral promedio por hectárea para predios con cambio de 
propietario 

 
Total área de predios con cambio 

de propietarios 
 (ha) 

Total avalúo catastral en 
millones de pesos 

 ($) 

Avalúo catastral promedio por 
hectárea 

 ($/h) 

 Predios rurales Predios con 
papa Predios rurales Predios con 

papa Predios rurales Predios con 
papa 

Vigencia 2014 - 2015 1.687.674  121.422 10.469.278 90.828 .203.376 748.038 

Vigencia 2015 - 2016 1.725.606  13.163 12.500.263 171.308 7.243.986 13.014.056 

Vigencia 2016 - 2017 4.430.910  16.906 26.446.273 274.153 5.968.587 16.216.547 

Vigencia 2017 - 2018 1.993.882  18.964 12.086.520 115.188 6.061.803 6.074.199 

Vigencia 2018 - 2019 2.032.067  10.644 14.455.075 98.614 7.113.484 9.264.723 

Vigencia 2019-2020 3.293.461 15.043 13.545.567 116.230 4.112.866 7.726.579 

                                                   
15 Ante la escasa información relacionada con el precio de la tierra de predios paperos transados, la aproximación al precio de la tierra se hace desde 
el avalúo catastral por hectárea inscrito en las diferentes bases catastrales que fueron insumo para este análisis.  
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Nota: El avalúo catastral promedio por hectárea se calcula dividiendo el total del avalúo catastral sobre el total del 
área de los predios.  

Fuente: IGAC (2014 - 2020), Registro 1 y 2 de la base catastral rural. UAECD (2014-2020), Información predial de la 
base catastral rural. Gobernación de Antioquia (2014-2020) Registro básico y complementario de la base catastral 
rural. Alcaldía de Medellín (2014-2020) Registro 1 de la base catastral rural. Alcaldía de Santiago de Cali (2014-
2020) Registro de la base catastral rural. Alcaldía Distrital de Barranquilla (2017-2020), Registro 1 y 2 de la base 

catastral rural. DANE (2014), Censo Nacional Agropecuario. © UPRA, 2021 

Por otro lado, cerca del 70% de los predios que han registrado cambio de propietario en las bases 
catastrales entre 2014 y 2020 tienen tamaños inferiores a las 5 hectáreas, es decir, que el 
mercado de tierras es más dinámico en este rango de tamaño en concordancia con la distribución 
por tamaño de los predios vinculados con la cadena.  

A nivel departamental, Antioquia, Risaralda, Valle del Cauca, Quindío y Nariño son los que han 
presentado en promedio una mayor cantidad de predios que han cambiado de propietario entre 
2014 y 2020. Para mayor detalle del comportamiento de la dinámica en el cambio de propietarios 
por rango de tamaño y por departamento. Ver Anexo 3 

Ilustración 20. Cambio de propietario por rango de tamaño en predios productores de 
papa 

Fuente: IGAC (2014 - 2020), Registro 1 y 2 de la base catastral rural. UAECD (2014-2020), Información predial de la 
base catastral rural. Gobernación de Antioquia (2014-2020) Registro básico y complementario de la base catastral 
rural. Alcaldía de Medellín (2014-2020) Registro 1 de la base catastral rural. Alcaldía de Santiago de Cali (2014-
2020) Registro de la base catastral rural. Alcaldía Distrital de Barranquilla (2017-2020), Registro 1 y 2 de la base 

catastral rural. DANE (2014), Censo Nacional Agropecuario. © UPRA, 2021 

1.3 Ubicación de la producción y conflictos en el uso del suelo 

La gestión de Conflicto de uso del Suelo es el «conjunto de directrices, procesos y acciones, 
transversales y multisectoriales, que buscan contribuir al uso eficiente del suelo rural a través de 
estrategias de coordinación, articulación y concertación entre los diferentes actores tanto 
públicos como privados. Ello teniendo en cuenta que en el territorio rural confluyen diversos 
intereses de otros sectores por el uso del suelo como son el ambiental, minero energético, 
infraestructura y transporte, turismo, vivienda, saneamiento básico, y cultural, entre otros.» 
(UPRA, 2018)  
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1.3.1 Producción dentro y fuera de la frontera agrícola 

La frontera agrícola está definida como «el límite del suelo rural que separa las áreas donde se 
desarrollan las actividades agropecuarias, las áreas condicionadas y las áreas protegidas, las de 
especial importancia ecológica, y las demás áreas en las que las actividades agropecuarias están 
excluidas por mandato de ley». La cual tiene como objetivo «contribuir a la formulación y 
focalización de la gestión de la política pública del sector agropecuario, pesquero y de desarrollo 
rural. Además, promover el uso eficiente del suelo rural agropecuario, el ordenamiento productivo 
y social de la propiedad rural, y el fortalecimiento de la productividad y competitividad de las 
actividades agropecuarias. Asimismo, contribuir a estabilizar y disminuir la pérdida de 
ecosistemas de importancia ambiental». (MADR, 2018). 

En general el 34,4% del área total del país se encuentra dentro de la frontera agrícola lo que 
asciende a 39,2 millones de hectáreas. En cuanto al área dentro bosques naturales y áreas no 
agropecuarias asciende a 48,3 millones de ha, equivalente al 42,5 % del área y finalmente, el 
23,1% del área total del país corresponden a áreas en exclusiones legales con 26,4 millones de 
hectáreas. 

Ilustración 21 Frontera agrícola nacional 

 
Fuente: UPRA (2019), Frontera Agrícola. © UPRA, 2021 

La frontera es un instrumento de información dinámico, que prevé su actualización con mejor y 
más detallada información de los diferentes entes nacionales y territoriales, así como de 
decisiones normativas recientes. Teniendo en cuenta que la actual frontera aún no se ha 
actualizado respecto al condicionamiento para producir en páramos, es importante que se tenga 
en cuenta que los datos acá expuestos son indicativos con base en la información existente a la 
fecha. De las 39.273 unidades de producción agropecuaria con actividad de papa, el 77% se 
encuentran dentro de la frontera agrícola lo que representa el 67% y 66% del área sembrada y 
la producción. El 16% de las UPA se encuentran en exclusiones legales y el restante 6% en 
bosques naturales y áreas no agropecuarias (ver siguiente ilustración) 

39239481,0
34%

48433411,0
43%

26402079,0
23%

Frontera agrícola nacional

Bosques naturales y áreas no agropecuarias

Exclusiones legales
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Ilustración 22 Participación del papa en la frontera agrícola 

 
Fuente: DANE (2014), Censo Nacional agropecuario. UPRA (2019), Frontera Agrícola. © UPRA, 2021 

Dentro de la frontera agrícola la mayor cantidad de unidades de producción de papa se 
encuentran en UPA menores a 3 ha (62% de las UPA y el 28% de la producción), pero la mayor 
producción se ubica en UPA entre 5 y 20 ha (33% de la producción nacional). Sin embargo, el 
5% de la producción nacional se encuentra en UPA mayores a 10.000 hectáreas en tan solo 12 
UPA. 

Ilustración 23 Caracterización de la actividad de papa dentro de la frontera agrícola por 
rangos de tamaño 

 

Fuente: DANE (2014), Censo Nacional agropecuario. UPRA (2019), Frontera Agrícola. © UPRA, 2021 
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1.3.2 Producción en áreas aptas y no aptas 

La zonificación tiene como finalidad «identificar las zonas del país que tienen mayor aptitud para 
el desarrollo de actividades agrícolas, pecuarias, forestales, acuícolas y pesqueras de carácter 
productivo» (UPRA, 2017)  

Se entiende como zonificación al «proceso dinámico en el cual se identifican y delimitan áreas 
relativamente homogéneas, ambientalmente sostenibles, económicamente viables y socialmente 
justas a partir del análisis y síntesis integral de criterios físicos, sociecosistémicos y 
socioeconómicos» (UPRA, 2017). Por lo tanto, es importante conocer la participación de la 
producción de papa que se desarrolla en áreas no aptas para la actividad agropecuaria, debido 
a que en estas se manifiestan conflictos que afectan la sostenibilidad y competitividad de la 
cadena (sistema agropecuario) y que precisan focalizar estrategias de reconversión productiva 
para reducir los conflictos de uso con mecanismos como la creación de valor agregado, la 
diversificación agropecuaria, la adecuación de tierras, la conversión agropecuaria, cambio 
tecnológicos, cambio de cultivos, entre otros (UPRA, 2018)  

La zonificación de aptitud para la cadena de la papa se elaboró para el cultivo comercial de papa 
(Solanum tuberosum L.) cuyo propósito principal es la obtención del tubérculo para su consumo 
directo o para su transformación industrial, en el mercado; y comprende los siguientes criterios 
del componente físico, socioeconómico y socioecosistémico de la siguiente manera: 

Tabla 22. Criterios de la zonificación de aptitud para el cultivo comercial de papa, escala 
1:100.000 

Componente	Físico	
Componente	

Socioecosistémico	
Componente	Socioeconómico	

Condiciones climáticas: 
temperatura, precipitación 
(semestral), brillo solar. 

Cambio de la cobertura: 
Cobertura de la tierra 

Indicadores económicos: 
Grado de participación agropecuaria 
municipal, líneas especiales de créditos 
(LEC) e incentivo a la capitalización 
(ICR). 

Capacidad de laboreo: 
Pendiente, textura y pedregosidad. Apropiación de agua 

Factores productivos: 
Precio de la tierra rural municipal, 
rendimientos (primer semestre), 
rendimientos (segundo semestre) y 
centros de consumo. 

Disponibilidad de nutrientes: 
Acidez (pH), saturación de bases, 
carbono orgánico, capacidad de 
intercambio catiónico (CIC). 

Integridad ecológica: 
Conectividad estructural de 
las coberturas naturales 
(CECN), Índice de 
naturalidad (Inat) por 
subzona hidrográfica, 
áreas de concentración de 
especies sensibles 
(ACES). 

Tamaño de la tierra rural: 
Tamaño tipo de los predios rurales. 

Condiciones de enraizamiento: 
Profundidad efectiva, textura y 
pedregosidad. 

Variación del contenido 
estimado de carbono 

Infraestructura y logística: 
Existencia de cultivos (primer 
semestre), existencia de cultivos 
(segundo semestre), cercanía a centros 
de servicios, cercanía a centros de 
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Componente	Físico	
Componente	

Socioecosistémico	
Componente	Socioeconómico	

transformación, empaque y 
comercialización y distritos de riego. 

Toxicidad por sales, sodio y 
aluminio 

salinidad o sodicidad, saturación de 
aluminio. 

Amenaza por incendios de 
la cobertura natural 

Mercado laboral: 
Población en edad de trabajar (PET20-
64), años promedio de escolaridad, y 
oferta educativa a nivel técnico, 
tecnológico y profesional en áreas 
agropecuarias. 

Disponibilidad de humedad: 
Régimen de humedad y textura.  Seguridad ciudadana: 

índice de riesgo de amenazas. 

Disponibilidad de oxígeno: 
Susceptibilidad a inundaciones y 
drenaje natural. 

 

Institucionalidad y asociatividad: 
índice de desempeño fiscal, programas 
y servicios ofrecidos por el SENA, 
predios certificados BPA por el ICA, 
programas y servicios ofrecidos por 
Corpoica, extensión y asistencia técnica 
sectorial y organizaciones gremiales o 
de base del sector. 

Susceptibilidad a la perdida de 
suelos: 

Fases por grado de erosión, 
degradación de suelos por erosión, 
pendiente, amenaza por 
movimientos en masa. 

 Bienestar económico: 
Índice de pobreza multidimensional 

Susceptibilidad fitosanitaria: 
P. destructor asociada a 
temperatura y precipitación, A. porri 
asociada a temperatura, 
precipitación y humedad relativa, S. 
cepivorum asociada a temperatura 
y humedad relativa. 

  

Fuente: UPRA (2016), zonificación de aptitud para el cultivo comercial de papa, escala 1:100.000. © UPRA, 2021   

La aptitud dentro de frontera, a medida que es mayor favorece la viabilidad del cultivo, sin que 
sea más que un indicador donde la especialización puede funcionar bien. En total, las zonas 
aptas identificadas en el primer semestre (comprende de marzo hasta agosto) para el cultivo 
comercial de papa, a escala 1:100.000 ascienden a 1,7 millones de ha, equivalente al 1,5% del 
total del área del país; las zonas identificadas con aptitud alta son de 0,9 millones de hectáreas, 
equivalentes al 53,8% del total de zonas aptas y del 0,8% del total de área del país. En cuanto a 
la aptitud media, las zonas identificadas ascienden a 0,6 millones de ha, equivalente al 33% del 
total de las zonas aptas y el 0,5% del total del área del país. Por su parte, las zonas identificadas 
con aptitud baja ascienden a 0,2 millones de ha, equivalente al 13,2% del total de las zonas aptas 
y el 0,2% del total del área del país. Finalmente, las zonas no aptas ascienden a 85,4 millones 
de ha, equivalente a 74,8% del total del área del país.  

Por otra parte, el total de las zonas aptas y no aptas para el segundo semestre (comprendido 
entre septiembre y febrero del año siguiente) ascienden a 1,8 millones de ha, equivalente al 1,6% 
del total del área del país; las zonas identificadas con aptitud alta son de 0,9 millones de 
hectáreas, equivalentes al 47,4% del total de zonas aptas y del 0,8 % del total de área del país. 
En cuanto a la aptitud media, las zonas identificadas ascienden a 0,7 millones de ha, equivalentes 
al 40,5 % del total de las zonas aptas y el 0,6% del total del área del país. Por su parte, las zonas 
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identificadas con aptitud baja ascienden a 0,2 millones de ha, equivalente al 12,1% del total de 
las zonas aptas y el 0,2% del total del área del país. Finalmente, las zonas no aptas ascienden 
a 85,3 millones de ha, equivalente a 74,8% del total del área del país (UPRA, 2016).  

Las UPA con cultivos de papa que se ubican en zonas consideradas no aptas dentro de la 
frontera agrícola para la fecha corresponden al 29% y representan el 19% del área sembrada y 
el 17% de la producción para el semestre 1. Para el semestre 2, el 25% de las UPA de papa se 
encuentran en zonas no apta y representa el 16 y 15% del área sembrada y producción. 

En términos de aptitud, el 71% se encuentra en zonas aptas, la mayor parte corresponde a altos 
niveles de aptitud para el semestre 1, caso similar sucede con el semestre 2 donde la mayor 
cantidad de UPA se concentran en los mayores niveles de aptitud. 

Ilustración 24 Participación de las UPA con producción de papa en las áreas de 
producción aptas y no aptas para el cultivo dentro de la frontera agrícola 

Fuente: DANE (2014), Censo Nacional Agropecuario. UPRA (2016), zonificación de aptitud para el cultivo comercial 
de papa, escala 1:100.000. ─ (2019), Frontera agrícola. © UPRA, 2021 

Dentro de los departamentos con mayor producción de papa encontramos a Cundinamarca, 
Boyacá, Nariño y Antioquia, para estos departamentos la mayoría de unidades de producción se 
encuentran en zonas aptas dentro de la frontera agrícola entre 78 y 85% para el semestre 1 y 2, 
por excepción de Antioquia donde solo entre el 13 y el 22% de las UPA se encuentra en zonas 
aptas para su producción.  
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Ilustración 25 Departamentos con mayor producción en zonas de aptitud dentro de la 
frontera agrícola 

 
Fuente: DANE (2014), Censo Nacional Agropecuario. UPRA (2016), zonificación de aptitud para el cultivo comercial 

de papa, escala 1:100.000. ─ (2019), Frontera agrícola. © UPRA, 2021 

Desafío: Presunta inconveniencia en la ubicación de algunas UPAs paperas por encontrarse en 
áreas condicionadas y excluidas de la Frontera Agrícola y en zonas no aptas que implican 
mayores riesgos sociales y ambientales. 

1.4 Conclusiones 

Desde el punto de vista socioeconómico, la producción y el cultivo de la papa es una fuente 
significativa de empleo en el sector rural dado el número de personas que directa e 
indirectamente están dedicadas a la actividad, sin embargo, en los últimos años el número de 
empleos directos asociados a la producción se ha venido reduciendo, lo que en opinión de 
algunos de los actores de la cadena, se encuentra relacionado con la falta de oportunidades y 
bienestar que perciben las personas vinculadas a la cadena, pues la percepción de pobreza 
alcanza niveles superiores al 60%, aunque en términos del Índice de Pobreza Multidimensional 
ajustado para la cadena de la papa (39%), en relación con el referente nacional que supera el 
45%. Los aspectos que más influyen en la pobreza multidimensional de la población dedicada a 
la cadena papa el bajo acceso a alcantarillado (94%) y el bajo logro educativo (88%).  

De otro lado, los productores, y la población en general presentan niveles educativos bajos: 
alrededor del 70% de los productores se encuentran en básica primaria o ningún grado de 
escolaridad, y los niveles de analfabetismo están alrededor el 16%, situación que es menos 
favorable para las mujeres, ya que en mayor proporción no tienen acceso a educación (el 16,1% 
de las mujeres indican que no tienen algún nivel de educación). De otro lado, en cuanto a salud, 
la cobertura en general supera el 97% de los productores, pero de ellos, apenas el 10% es 
contribuyente, lo que resulta un indicio de alto nivel de informalidad laboral, especialmente para 
las mujeres, ya que apenas el 9% de las mujeres productoras realizan aportes de salud al 
régimen contributivo. 
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Otro hallazgo está relacionado con la disponibilidad de mano de obra futura o relevo generacional 
que desarrolle actividades productivas de la papa. Si bien, la distribución poblacional indica que, 
en el corto plazo, el potencial de mano de obra se encuentra alrededor del 13%, y en un año 
futuro, el potencial de mano de otra corresponde aproximadamente al 33%. Sin embargo, los 
niveles de pobreza, especialmente por acceso a servicios y logro educativo pueden desincentivar 
la permanencia de los jóvenes en la actividad productiva. 

Lo anterior, aunado a la tendencia al fraccionamiento que se observa en las Upa de papa y en el 
sector rural en general, así como la baja cultura organizativa de los productores de papa, 
representan un limitante para el desarrollo de la actividad papera en el país, pues las tres cuartas 
partes de la producción corresponde a Upa de menos de 50 ha, las cuales representan cerca del 
97% del total de Upa, es decir, que la actividad está centrada en muchas y muy pequeñas 
unidades agropecuarias, la mayoría de las cuales corresponden a sistemas de agricultura 
familiar, sobre el que se identificó que participa en el 61% de la producción, además representa 
el 75% de las unidades productivas de la cadena papa, que recogen el 72% de los productores 
residentes, el 70% de los trabajadores permanentes y 73% de los trabajadores del hogar, 
además, los agricultores familiares realizan el mayor aporte a la producción, presentan los 
mejores niveles de desempeño productividad, y sin embargo, no reflejan mejor desempeño en 
las condiciones de bienestar.  

Del total de predios con producción de papa el 58 % se encuentran con situaciones que los 
categorizan como presuntamente informales, situación que limita el acceso a líneas de crédito, 
subsidios e incentivos, sin embargo, de este universo de predios se obtiene el 49 % de la 
producción nacional, es necesario tomar las medidas necesarias para la disminución de los 
índices de informalidad con el fin de garantizar mejores condiciones en los predios y así mismo 
en los cultivos que lleve a mejorar la producción y competitividad de la cadena. 

Aunque las unidades de producción de papa se ubican de manera predominante en tierras donde 
el precio de la tierra se puede considerar medio y bajo, con precios comerciales que varían entre 
los 20 y los 60 millones de pesos por hectárea y en términos de avalúo catastral entre 1 y 20 
SMMLV por hectárea; buena parte de la producción se ubica en zonas donde el precio de la 
tierra puede ser muy alto. 

Cerca del 30 % de las unidades de producción de papa dentro de la frontera agrícola tienen 
tamaños menores de 3 hectáreas y se ubican en zonas donde el precio de la tierra es bajo. Sin 
embargo, en términos de producción, las UPA tienen una distribución más homogénea entre 
zonas con precio bajo, medio y muy alto.  

El precio de la tierra se ha incrementado más para las unidades de producción con tamaños 
entre 20 y 200 hectáreas ubicadas en zonas donde el precio de la tierra es alto. 

El elevado costo del arriendo y baja disponibilidad de tierra para el cultivo de papa dificultan el 
acceso a la tierra para el cultivo de papa, en particular en algunas regiones de Cundinamarca, 
Boyacá y Nariño.  

La información sobre la forma de acceder a la tierra y sobre el costo del arriendo es escasa, 
dispersa, incompleta, y desactualizada lo que puede limitar la toma de decisiones del sector y 
los análisis de estos temas. 
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La dinámica del mercado de tierras que muestran los predios con producción de papa es similar 
a la que muestran los predios rurales en general, aunque éstos parecen tener un precio promedio 
1,7 veces más alto que el promedio que muestran los predios rurales en general, por lo que se 
presume que el precio de la tierra para la cadena puede ser más alto y por tanto representar una 
dificultar para el acceso a la misma.  

Algunas unidades de producción agropecuaria de papa se encuentran en áreas condicionadas y 
excluidas de la Frontera Agrícola y en zonas no aptas dentro de la Frontera Agrícola que implican 
mayores riesgos económicos, sociales y ambientales; donde se requieren acciones tendientes a 
la restauración ecológica o la reconversión productiva. 

En general, se encuentra escasa información relacionada con el ordenamiento de la propiedad 
y sobre las condiciones de vida y laborales de la población vinculada a la cadena, y para realizar 
cruces de información geográfica, lo que limita la toma de decisiones del sector en estos temas. 
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1.5 Debilidades, Fortalezas, Amenazas y Oportunidades, DOFA 

1.5.1 Debilidades 

ü Inadecuadas condiciones de calidad de vida de los campesinos vinculados a la cadena 
de la papa.  

ü Baja formación del recurso humano, que limita las posibilidades de crecimiento e 
impacta 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 limitada. 

ü Escasa capacidad asociativa de los productores que les permita acceder de manera 
más eficiente a capacitación, créditos, gestión para la comercialización y demás 
beneficios que la organización productiva provee y que permiten impulsar el 
emprendimiento de los productores paperos, así como planificar la cadena en aspectos 
como periodos y cantidad de las siembras, aspectos logísticos y entre otros, el impulso 
a la generación de valor agregado del producto.  

ü Falta de un adecuado y actualizado registro de productores y sus condiciones que 
permita caracterizarlos y reconocer sus necesidades, para poder tomar las decisiones 
pertinentes para impulsar la competitividad de la cadena y el bienestar de la población 
vinculada.  

ü Escasa información del sector en general que limita la planificación de la cadena. La 
información sobre la forma de acceder a la tierra, aspectos sociales de la cadena y 
sobre el costo del arriendo es escasa, dispersa, incompleta, y desactualizada lo que 
puede limitar la toma de decisiones del sector y los análisis de estos temas. 

ü Existe asimetría, dispersión y heterogeneidad en la forma en que se captura y reporta 
la información de la cadena, de acuerdo los intereses y objetivos de las diferentes 
fuentes de información lo que limita la confiabilidad de la misma para la toma de 
decisiones.  

ü No se evidencia actualización de referentes para la estimación de empleos o jornales, 
tales como coeficientes o número de jornales requeridos para explotaciones por 
hectáreas, por lo que cualquier intento de cálculo para una cadena específica como lo 
es la papa, siempre presenta un alto nivel de incertidumbre. 

ü Falta orientación estratégica respecto a decisiones sobre cuánto y dónde sembrar de 
manera que se reduzca la ciclicidad de los precios, lo que va de la mano con la 
consolidación de clústeres agropecuarios regionales y la consolidación de la frontera 
agrícola.  

ü 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 y que genera inseguridad jurídica para el acceso a la tierra. 
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. 

ü Existe una alta proporción de la población del eslabón primario vinculada al régimen 
subsidiado, lo que se convierte en indicio de informalidad laboral.  

ü Riesgos económicos, sociales y ambientales por cuenta de la ubicación de algunas 
unidades productivas en áreas condicionadas y excluidas de la frontera agrícola y en 
zonas no aptas. 
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1.5.2 Fortalezas 

ü La papa es una fuente significativa de empleo en el sector rural dado el número de 
personas que directa e indirectamente están dedicadas a la actividad.  

ü Los agricultores familiares realizan el mayor aporte a la producción y presentan los 
mejores niveles de desempeño de productividad. 

ü La papa y subproductos son un componente representativo de la canasta familiar en 
Colombia y por lo tanto agrega importante valor a la seguridad alimentaria nacional. 

ü El cultivo de la papa cuenta con una tradición arraigada especialmente en los 
departamentos de Boyacá, Cundinamarca, y Nariño, lo que ha permitido la continuidad 
de los productores en la cadena. 

1.5.3 Amenazas 

ü Riesgo de pérdida de relevo generacional que asegure la producción en el futuro como 
resultado de la falta de estímulos suficientes y limitadas oportunidades para generar 
ingresos que incentiven a los jóvenes para que decidan continuar desarrollando la 
actividad.  

ü Limitada disponibilidad de tierras para el cultivo de papa.  
ü Predominan predios con áreas muy pequeñas, en su mayoría menores de 1 hectárea, 

lo que limita su productividad debido a que resulta complejo introducir tecnología en 
áreas tan pequeñas.  

ü Altos costos de producción asociados al acceso a la tierra. 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, y a 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. 

1.5.4 Oportunidades 

ü La implementación del Plan Nacional de Formalización, el Catastro Multipropósito, y 
los Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad se constituyen en una oportunidad 
para mejorar las condiciones de seguridad jurídica de la tenencia de la tierra en los 
predios de la cadena de Papa.  

ü La implementación del Plan Estadístico Sectorial abre la posibilidad de mejorar la 
gestión de información para la cadena en todos sus eslabones haciéndola más 
confiable, oportuna e interoperable.  

ü El paisaje cultural agropecuario como instrumento para la protección del cultivo puede 
ser una oportunidad para proteger áreas de producción de este tubérculo en las 
regiones tradicionales. 
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2. Análisis Comparativo Internacional 

Este capítulo busca revisar las cifras comparadas de Colombia con otros países del mundo, 
por ende, debe leerse como una introducción al siguiente capítulo, que profundiza con datos 
nacionales los mismos componentes. 

De manera general puede decirse que en el referenciamiento competitivo, Colombia fue 
autosuficiente en el consumo de papa hasta 1996. Desde entonces, hacen presencia las 
importaciones de papa congelada y refrigerada que atienden el 6% del consumo. En 2019, 
Colombia está en la lista de los primeros 30 países del mundo en superficie cosechada y 
producción, ocupando los puestos 26 y 23 respectivamente. Pero en productividad es el país 
Nº 59. No obstante, los indicadores examinados muestran que el sector papero viene 
avanzando de forma importante en productividad y que tiene un gran potencial para su 
desarrollo competitivo. 

2.1 Contexto mundial 

La papa es el cuarto producto alimentario del mundo seguido del maíz, arroz y trigo. En 2019, 
la producción mundial de papa ascendió a 370,4 millones de toneladas, en comparación a 
1.148 millones de toneladas de maíz; 755 millones de arroz y 766 millones de trigo.  

Ilustración 26 Producción mundial de cereales y papa 2014-2019 

 
Fuente: FAOSTAT 

La papa (Solanum tuberosum) se originó y domesticó en los Andes; la consumen 1.400 
millones de personas; cuenta con más de 4,000 variedades y en su mayoría se encuentran en 
los Andes con diferentes tamaños, colores y formas; existen 151 especies de papas silvestres, 
amargas para el consumo humano, pero con importantes características como resistencia 
natural a plagas, enfermedades y condiciones climáticas; se puede sembrar desde el nivel del 
mar hasta los 4700 metros de altitud; produce de dos a cuatro veces la cantidad de alimentos 
por hectárea en comparación a los cereales; produce más alimento por unidad de agua que 
ningún otro cultivo alimentario importante y es hasta siete veces más eficientes en el 
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aprovechamiento del agua que los cereales. La papa se produce en más de 100 países y es 
un componente fundamental en la seguridad alimentaria del mundo. (CIP, 2021) 

2.2 Superficie, producción y rendimiento 

2.2.1 Superficie cosechada 

En 2019, la superficie cosechada de papa en el mundo ascendió a 17,3 millones de hectáreas. 
En orden de tamaño, el primer país fue China con 4,9 millones de hectáreas, seguido por India 
con 2,2 millones de hectáreas; Ucrania, 1,3 millones; Rusia, 1,2 millones; Bangladesh, 468 mil, 
Estados Unidos con 881 mil hectáreas y Perú con 330 mil hectáreas. Colombia se ubica en la 
lista de los primeros 30 países; es el número 26 con 133.570 hectáreas en 2019.  

Ilustración 27 Superficie cosechada de papa en principales países del mundo 2019 
(hectáreas) 

 
Fuente: FAOSTAT 

En una perspectiva de largo plazo, entre 1961 y 2019, la superficie mundial cosechada en 
papa disminuyó desde 22,1 a 17,3 millones de hectáreas, cayendo a una tasa anual de 0,3%. 
Por el contrario, la superficie cosechada de Colombia en el mismo período pasó de 48 mil a 
133 mil hectáreas, con un crecimiento promedio anual de 1%. El desempeño de las cifras de 
la superficie cosechada en Colombia es claramente creciente entre 1961 y 1999 aunque en 
2000 se ajusta drásticamente hacia abajo, al parecer por cambios metodológicos en la 
información remitida oficialmente a la FAO. De allí en adelante su desempeño es muy irregular.  

El desempeño de Colombia en los últimos 20 años, es decir desde el 2.000, es satisfactorio 
frente al mundo pues conserva una tasa de crecimiento positiva del 0,6% frente a una tasa 
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negativa del mundo del -0,5%. En 10 años, el dinamismo también se mantiene; Colombia crece 
al 5,4% anual frente a un decrecimiento del mundo del 0,9%. En los últimos cinco años, 
Colombia afloja en su tasa de crecimiento con un registro negativo de 1,6% anual frente a un 
registro igualmente negativo del 1% en el mundo ( Ilustración 28 y Tabla 23) 

Ilustración 28 Desempeño histórico de la superficie cosechada de papa en el mundo y 
en Colombia 1961-2019 (hectáreas) 

 
Fuente: FAOSTAT DANE-ENA 

Tabla 23 Tasas crecimiento anual de la superficie cosechada en el mundo y en 
diferentes períodos de tiempo 

 
Fuente: Cálculos propios con base en FAOSTAT 

2.2.2 Producción 

En 2019, la producción de papa en el mundo ascendió a 370 millones de toneladas. En orden 
de tamaño, el primer país productor fue China con 92 millones de toneladas, seguido por India 
con 50 millones; Rusia 22 millones, Ucrania y Estados Unidos con 19 millones y Alemania con 
11 millones. Colombia se ubica en la lista de los primeros 30 países; es el número 23 con 3,1 
millones de toneladas. 

Período Mundo Colombia
1961/2019 -0,3% 1,0%
2000/2019 -0,5% 0,6%
2011/2019 -0,9% 5,4%
2015/2019 -1,0% -1,6%
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Ilustración 29 Producción de papa en principales países del mundo 2019. (toneladas) 

 
Fuente: FAOSTAT 

El desempeño de la producción de Colombia frente al mundo es ampliamente favorable tanto 
en el largo plazo como en el mediano y corto plazo. Desde 1961, en un lapso de 58 años, y 
tomando la precaución de un cambio metodológico reportado en las cifras del 2000 de 
Colombia, la producción crece a un ritmo anual de 2,2% en comparación a 0,5% del mundo. 
En este lapso, la producción pasó de 550 mil a 3,1 millones de toneladas en tanto que la 
producción mundial pasó de 270 a 370 millones de toneladas. En 20 años, desde 2000, la tasa 
de crecimiento anual de Colombia es más dinámica; crece al 3,1% en comparación a 1,1% del 
mundo y el promedio de los últimos 10 años es aún más favorable para Colombia que crece 
al 9,3% en comparación a 0,6% del mundo. Incluso, acortando el período a los últimos cinco 
años, el comportamiento de Colombia sigue siendo muy favorable frente al mundo, pues crece 
a una tasa anual de 3,8% frente a 0,5% del mundo (Ilustración 30 y Tabla 24) 
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Ilustración 30 Desempeño histórico de la producción de papa en el mundo y Colombia 
1961-2019 (toneladas) 

 
Fuente: FAOSTAT DANE-ENA 

Tabla 24 Tasas de crecimiento anual de la producción de papa en Colombia y en el 
mundo en diferentes períodos de tiempo 

 
Fuente: Cálculos propios, con base en FAOSTAT 

2.2.3 Rendimiento 

En 2019 Colombia fue el país Nº 59 del mundo en productividad física con 23 toneladas 
promedio por hectárea. En los primeros lugares aparecen países importantes en la producción 
como, Estados Unidos y Nueva Zelanda, con 50 toneladas por hectárea, Irlanda con 44; 
Dinamarca, Países Bajos, Francia, Bélgica, Canadá, Alemania, con cifras alrededor de 40 
toneladas.  

Período Mundo Colombia
1961/2019 0,5% 2,2%
2000/2019 1,1% 3,1%
2009/2019 0,6% 9,3%
2015/2019 0,5% 3,8%
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Ilustración 31 Rendimiento de papa en principales países del mundo 2019. (toneladas 
por hectárea) 

 
Fuente: FAOSTAT 

Sin embargo, el mayor dinamismo observado en el desempeño de la producción en 
comparación al comportamiento del área cosechada es un indicativo de un buen 
comportamiento de la productividad por hectárea de Colombia. En efecto, en el largo plazo, 
en un lapso de 58 años, la productividad de Colombia paso de 11 a 23 toneladas por hectárea, 
con una tasa de crecimiento de 1,3%. En el mundo, la productividad pasó de 12 a 21 toneladas 
por hectárea, con una tasa de crecimiento de 0,8%. Si bien no hay diferencia apreciable en 
este lapso, en la medida en que se observan periodos más cortos, el desempeño de Colombia 
es muy favorable: en efecto, en 20 años, la productividad del país crece a una tasa anual de 
2,5% en comparación al 1,7% del mundo; en 10 años, los indicadores respectivos son del 
3,7% en comparación a 1,6% a favor de Colombia y en un periodo más corto, de cinco años, 
el desempeño de Colombia es claramente favorable: 5,5% en comparación a 1,5% del mundo 
(Ilustración 32 y Tabla 25 ). 
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Ilustración 32 Desempeño histórico del rendimiento por hectárea de papa en el mundo 
y Colombia 

 
Fuente: FAOSTAT DANE-ENA 

Tabla 25 Tasas de crecimiento de la productividad de papa en el mundo y Colombia en 
diferentes períodos de tiempo 

 
Fuente: Cálculos propios, con base en FAOSTAT 

Si se observa el promedio anual de los últimos 10 años, el valor absoluto de Colombia, de 20 
toneladas por hectárea, es claramente inferior a la de los principales países referentes, como 
Estados Unidos, Países Bajos, Nueva Zelanda, Canadá y Argentina. Pero, al observar la tasa 
de crecimiento anual, el escenario cambia a favor de Colombia con la segunda mejor tasa de 
crecimiento anual, con el 3,7%, después de Ecuador, que registra una tasa muy elevada del 
8% anual.  

Tasas de crecimiento de la productividad (Ton ha)
Período Mundo Colombia
1961/2019 0,8% 1,3%
2000/2019 1,7% 2,5%
2009/2019 1,6% 3,7%
2015/2019 1,5% 5,5%
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Ilustración 33 Productividad de la papa en Colombia y países seleccionados 

 
Fuente: FAOSTAT 

El desempeño en el crecimiento de la productividad es de gran importancia en la 
competitividad porque, si Colombia mantiene el ritmo de crecimiento del 3,7%, podrá mejorar 
el desempeño productivo, siempre y cuando, los demás países sigan la tendencia observada. 
Al cabo de 20 años, por ejemplo, Colombia podría obtener una productividad por hectárea 
cercana a 40 toneladas. Sin embargo, Estados Unidos, que registra una tasa de crecimiento 
positiva del 1,4%, podría llegar a 62 toneladas por hectárea y Ecuador, con una tasa del 8% 
anual, llegaría a 52 toneladas. De cualquier forma, Colombia mejoraría sustancialmente su 
posición relativa al desempeño de la productividad, pero siempre y cuando el desempeño bajo 
y negativo de la productividad continúe en países como Canadá, India, Nueva Zelanda y 
Bélgica. 

En síntesis, los indicadores de desempeño productivo de Colombia frente al mundo y 
principales países referentes muestran un comportamiento satisfactorio del país pero que 
obligatoriamente tiene que mejorar para posicionar al país como un actor importante en el 
mundo de la papa. Con un aumento importante en la superficie cosechada y en la 
productividad, y en un plazo relativamente corto, por ejemplo 10 años, el escenario de 
competitividad del país sería muy diferente al de la situación actual. En un escenario hipotético 
de 200 mil hectáreas cosechadas con una productividad de 30 toneladas por hectárea, en diez 
años la producción ascendería a 6 millones de toneladas, doblando la producción actual. Pero 
este escenario sólo sería consistente si simultáneamente aumenta el consumo nacional y las 
exportaciones.  
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Tabla 26 Productividad actual y proyectada a 20 años de Colombia y países referentes 
con base en la tasa de crecimiento de cada país 

 
Fuente: Cálculos con base en FAOSTAT 

2.3 Comercio mundial 

La papa es un producto agrícola cada vez más comercializable en el mundo. En los inicios de 
la década de los 1960´s, apenas se comercializaba el 1% de la producción; en esos años, los 
índices de comercialización del arroz se acercaban al 5%, los del maíz al 7% y los del trigo se 
ubicaban alrededor del 20%. En 2018 los índices cambiaron de forma importante para la papa, 
pues ahora se comercializa el 9% de la producción, índice similar al del arroz. El índice de 
comercialización del maíz es 16% y el del trigo 32%, cereales líderes en el comercio de 
productos básicos (Ilustración 34).  

Toneladas por hectárea
Crecimiento 

anual Actual
  En 20 
años *

USA 1,4% 47               62            

Ecuador 8,2% 11               52            

NZ 0,3% 49               52            

Bélgica -3,4% 44               44            

Países Bajos -1,5% 43               43            

Francia -1,4% 43               43            

Colombia 3,7% 20               41            

México 1,9% 28               40            

RU -0,3% 40               40            

Sudáfrica 0,6% 35               40            

Canadá 0,2% 37               39            

Argentina 1,1% 31               38            

Polonia 0,7% 24               27            

India 0,3% 22               24            

Perú 1,8% 15               21            

* Escenario si los países con las tasas de crecimiento 
positivas las mantienen y los países con tasas negativas 
mantienen la productividad actual.
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Ilustración 34 Índices de comercio de cereales y papa en el mundo 1961-2018 

 
Fuente: FAOSTAT 

A diferencia del mercado internacional de cereales, el de la papa se caracteriza porque el 
producto no se comercializa como producto fresco o con bajo grado de elaboración, sino como 
producto procesado, productos congelados y refrigerados fundamentalmente. No existe una 
especialización clara en el comercio pues los grandes países exportadores son igualmente los 
grandes importadores. Como se muestra en la Tabla 27, entre 2014 y 2018, los principales 
países importadores también figuran como los principales exportadores. Los primeros países 
importadores fueron en su orden Estados Unidos, Países Bajos, Bélgica, España, Alemania, 
Francia, Italia y Reino Unido. A su vez, los principales exportadores fueron los Países Bajos, 
Bélgica, Alemania, Estados Unidos, Francia, Canadá.  

Ilustración 35 Indicadores del comercio mundial de papa 

 
Fuente: Cálculos propios con base en FAOSTAT 

El comercio internacional de la papa es de carácter intraindustrial, el cual se caracteriza por el 
intercambio de productos similares del mismo sector o de la misma industria. El índice de 
Grubel – Lloyd, que califica como comercio intraindustrial con un número índice entre 0 y 1, 
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siendo los valores cercanos a 1 indicadores del comercio intraindustrial, muestra valores altos, 
cercanos a la unidad, en países como Estados Unidos, Países Bajos, Bélgica, Francia, Reino 
Unido y China. La prevalencia de este tipo de comercio es un indicativo de que los factores 
dominantes y determinantes de la competitividad van más allá de las ventajas naturales de los 
países, como por ejemplo su ubicación geográfica, y que son definitivos en la competitividad 
factores como la industrialización y diferenciación del producto. Colombia casi no es un actor 
importante en el comercio internacional de papa; las exportaciones son mínimas y las 
importaciones, aunque de tamaño importante para el país, son marginales en el comercio 
mundial. El índice de comercio intraindustrial de Colombia es muy bajo: 3%.  

En el mercado mundial de la papa, Colombia es el país Nº 32 en importaciones y el Nº 72 en 
exportaciones. En 2018, Colombia importó 217 mil toneladas de producto fresco equivalente 
y exportó 4 mil toneladas, que, frente al tamaño del comercio mundial de 30 millones de 
toneladas, son cifras son marginales. No obstante, esta situación, no hay duda de que las 
importaciones de Colombia son crecientemente significativas. De no corregir esta tendencia, 
Colombia va se estaría consolidando como un importador neto del producto (Tabla 27). 

Tabla 27 Importaciones y exportaciones de papa en países seleccionados 

 

 

Importaciones - 1,000 toneladas
Orden Etiquetas de fila 2.014         2.015         2.016         2.017         2.018         

1                Estados Unidos de América 2.655         2.672         2.905         3.193         3.347         
2                Países Bajos 2.475         2.577         2.525         3.157         3.293         
3                Bélgica 1.948         2.070         2.351         2.592         3.018         
4                España 1.447         1.558         1.644         1.728         1.766         
5                Alemania 1.289         1.230         1.422         1.504         1.664         
6                Francia 1.315         1.344         1.412         1.424         1.397         
7                Italia 1.092         1.207         1.217         1.222         1.261         
8                Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte896            854            854            926            922            
9                Federación de Rusia 830            671            408            705            725            

10              China 467            549            514            493            630            
11              Malasia 384            455            505            509            541            
12              Iraq 284            437            470            426            495            
13              Portugal 444            480            516            437            490            
14              Japón 395            414            421            506            487            
15              México 375            417            418            422            469            
16              Polonia 378            364            425            454            449            
17              China, Continental 292            335            318            271            377            
18              Grecia 275            319            310            351            364            
19              Brasil 318            309            410            372            346            
20              Emiratos Árabes Unidos 301            304            336            321            336            
32              Colombia 145            180            192            188            217            

172            Total general 24.778       25.685       27.053       29.323       30.630       
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Fuente: FAOSTAT 

2.4 Consumo 

2.4.1 Evolución del consumo 

Entre 2014 y 2018, el consumo aparente de Colombia calculado con base en los datos de la 
FAO, y bajo parámetros estándares, el cual es resultado neto de la producción más las 
importaciones menos las exportaciones, aumentó de manera sostenida en los primeros 4 años 
al pasar de 2,3 a 3,9 millones de toneladas; en 2018, como consecuencia de la disminución 
de la producción, el consumo aparente se ubicó en 3,3 millones de toneladas, menor que el 
año anterior, pero en la tendencia de crecimiento.  En términos per cápita, el consumo aparente 
en estos cuatro años ha oscilado entre 49 y 80 kilos. Es de anotar, que estos cálculos se 
refieren únicamente a la disponibilidad total del producto y son resultados que difieren de los 
datos que desarrollamos en el capítulo de Desempeño Nacional, pues no hay ajustes del 
movimiento de inventarios ni contabilización de pérdidas. Tampoco reporta el destino del 
producto por segmentos del consumo: familias, industrias, alimentos para animales, etc. No 
obstante, resulta un indicador para comparar con otras naciones, donde la FAO es la única 
fuente. 

Exportaciones - 1,000 toneladas
Orden Etiquetas de fila 2.014         2.015         2.016         2.017         2.018         

1 Países Bajos 6.005         6.153         6.428         7.028         6.220         
2 Bélgica 3.718         3.969         4.076         4.273         4.721         
3 Alemania 3.869         4.496         4.286         4.581         4.455         
4 Estados Unidos de América 3.292         3.308         3.432         3.527         3.391         
5 Francia 2.290         2.345         2.282         2.441         2.729         
6 Canadá 1.912         1.911         2.024         2.269         2.139         
7 Polonia 772            946            1.136         1.453         1.377         
8 Pakistán 155            466            398            430            751            
9 Egipto 813            704            559            784            561            

10 China 603            463            461            568            500            
11 China, Continental 590            453            453            559            494            
12 India 405            256            248            387            391            
13 Belarús 252            360            406            454            365            
14 España 312            363            342            391            363            
15 Argentina 310            334            455            382            362            
16 Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte313            320            318            339            352            
17 Turquía 19              17              238            285            314            
18 Dinamarca 280            260            281            278            308            
19 Federación de Rusia 40              168            230            194            197            
20 Sudáfrica 175            183            153            191            186            
72 Colombia 2                2                2                5                4                

168 Total general 28.809       29.260       30.814       33.713       32.303       
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Tabla 28 Consumo aparente de papa en Colombia 2014-2018 

 
Fuente: Cálculos propios con base en FAOSTAT 

La información de FAO sobre los balances alimentarios reporta el cálculo de consumo per 
cápita de la papa como alimento para consumo humano, después de ajustar los datos de las 
disponibilidades con pérdidas y usos de la papa. Según esta información, en 2018 el consumo 
humano resultó en 32 toneladas por persona, cifra que ha permanecido relativamente estable 
desde el 2000. Al comparar estas dos cifras del consumo per cápita de la papa, la cifra global 
sin ajustes y la cifra del consumo humano, se observa que Colombia tiene registros inferiores 
a países como Polonia, Perú, Bélgica, Canadá, Reino Unido, Países Bajos, Bolivia, Alemania, 
Estados Unidos y Argentina (Ilustración 36). La cifra del 2000 de Colombia puede estar 
afectada por el cambio metodológico de las cifras reportadas en FAO. 

Ilustración 36 Consumo per cápita de papa en Colombia y países seleccionados 

 

Fuente: Cálculos propios con base en FAOSTAT 

En Colombia, el 72% de las disponibilidades de papa se destinan al consumo de alimentos, 
67% de consumo directo y 4% de consumo de productos elaborados. No todos los países 
reportan este último dato, pero la cifra de los Países Bajos, de más del 20%, permite concluir 
que en Colombia hay un bajo índice de industrialización. Las pérdidas equivalen al 10% de las 
disponibilidades y el uso para alimentos para animales asciende al 13%. El 5% de utiliza como 
semilla. El indicador de pérdida de Colombia es, después del de Perú, el más alto frente a 
países referentes.  

2.014          2.015          2.016          2.017          2.018          
Producción 2.158          2.582          3.034          3.707          3.108          
Importaciones 145             180             192             188             217             
Exportaciones 2                 2                 2                 5                 4                 
Consumo aparente 2.301          2.760          3.224          3.890          3.321          
Población 46.968        47.521        48.175        48.910        49.661        
Consumo percápita 49               58               67               80               67               
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Tabla 29 Porcentaje de uso de la papa en países seleccionados en 2018 

 
Fuente: Cálculos propios con base en FAOSTAT 

La estructura del consumo de la papa entre diversos usos pone de presente la necesidad de 
que Colombia mejore sus registros de pérdidas y del consumo de productos elaborados y de 
la utilización del producto para consumo animal. Este último indicador se refiere a la utilización 
de productos sobrantes en finca y no a la utilización de la papa como materia prima para la 
industria de concentrados para animales. La suma de estos dos destinos, pérdidas y alimentos 
para animales, que alcanzan 23%, también es un indicativo importante de la oportunidad para 
la ampliación del mercado de la papa hacia usos económicamente más rentables y eficientes. 

2.4.2 Índice de abastecimiento 

Hasta 1997, Colombia fue un país con abastecimiento del 100% y con algunos episodios 
exportadores en los períodos 1975-1977 y 1991-94; desde 1998 los indicadores de 
abastecimiento están por debajo de la unidad, excepto en 2007, con valores mínimos de 93 y 
94, indicando que el país ya no se puede catalogar como autosuficiente pues requiere de la 
importación del 6% del consumo. La cifra del 2000, del 93%, puede estar afectada por el 
cambio metodológico de las cifras reportadas por Colombia en FAO. 

Bégica Colombia Ecuador USA México Países Bajos Perú
Alimentos 51% 67% 85% 86% 86% 30% 58%
Elaboración 0% 4% 0% 0% 0% 25% 0%
Pérdidas 7% 10% 2% 6% 6% 4% 24%
Piensos 39% 13% 0% 1% 6% 4% 0%
Semilla 3% 5% 12% 6% 2% 5% 12%
Totall 99% 100% 100% 99% 100% 68% 94%
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Ilustración 37 Coeficiente de abastecimiento de Colombia 

 
Fuente: cálculos propios con base FAOSTAT 

En síntesis, los indicadores del consumo muestran que el país tiene un amplio margen de 
mejora en varios temas. Por una parte, tiene un amplio espacio de mejorar en el consumo 
interno con la ampliación de los mercados tanto de productos elaborados bien sea para 
productos de consumo humano o consumo animal. 

Las importaciones, que vienen en aumento sostenido (Tabla 28), y que corresponden 
fundamentalmente a productos congelados y elaborados, revelan también cambios en la 
estructura de los mercados internos, con consumidores dispuestos a adquirir productos con 
nuevas presentaciones y más adaptados a sus necesidades. La apertura de nuevos mercados 
y la falta de atención por parte de la producción interna explica en muy buena parte el 
crecimiento de las importaciones. Si la producción nacional no se adapta a estas nuevas 
condiciones del mercado, las importaciones continuarán y el país se consolidará como un 
importador neto del producto. 

2.5 Precios y costos 

2.5.1 Precios al productor en colombia y países referentes 

La pérdida del mercado interno o, mejor, la no participación de la producción nacional en la 
atención de nuevos mercados, podría estar también relacionada con factores como la pérdida 
de competitividad por precio. En efecto, desde 1995 hasta 2019, los precios al productor en 
Colombia fueron superiores a los precios al productor de siete países: Argentina, Bélgica, 
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Canadá, Alemania, Holanda o Países Bajos, Perú y Estados Unidos. La situación es más clara 
al ponderar por tamaño de la producción, los precios de los países referentes (Ilustración 38).  

Ilustración 38 Precios al productor de papa en Colombia y países seleccionados 

 
Fuente: cálculos propios con base FAOSTAT 

Desde 2010, año en el que se registró un pico en los precios del país, las cifras muestran en 
general una tendencia al ajuste y al cierre de la brecha entre los precios internos y externos. 
Son varios los factores que entran en juego en la determinación de los precios internos al 
productor. En el largo plazo, el cambio tecnológico y el aumento de la productividad son 
factores esenciales para tener precios más competitivos y ello parece estar ocurriendo en 
Colombia, pues, como ya se explicó, los indicadores de aumento de productividad en Colombia 
han sido satisfactorios. Por otra parte, la apertura al comercio internacional, con el aumento 
de las importaciones, también puede tener efectos en la formación de los precios internos, y 
explicar el ajuste de la brecha de los últimos años. De cualquier forma, en una perspectiva de 
competitividad en los próximos años, es de esperar el cierre de la brecha de precios, y ello, 
más que una amenaza, es una oportunidad para la competitividad; pero, con el requisito del 
aumento de la productividad y el cambio técnico.  

2.5.2 Costos de producción 

El cultivo de la papa en Colombia es exigente en inversiones y capital. Los sistemas de 
producción tecnificados, con producción entre 35 y 50 toneladas por hectárea, generan 
ingresos entre 8 y 12 mil dólares por hectárea. Son sistemas de alto valor y generadores de 
sinergias económicas importantes en las regiones productoras por la movilización de ingresos 
para las compras de insumos, servicios y trabajo. Otra característica es que los sistemas son 
rentables, lo cual explica la sostenibilidad de esta actividad productiva en Colombia.  

Una comparación de los costos y sistemas productivos de Colombia frente a sistemas de 
Estados Unidos y Canadá, muestran que Colombia cuenta con ventajas importantes para 
competir. En efecto, analizadas las cifras en dólares por tonelada, Colombia cuenta con 
sistemas productivos de costo bajo, alrededor de 150 dólares por tonelada, como es el caso 
de los sistemas de Cundinamarca, Boyacá y Nariño. También se presentan sistemas más 
costosos, como es el caso de Antioquia, que supera los 200 dólares por tonelada. Los sistemas 
internacionales están alrededor de 150 dólares, particularmente los de Estados Unidos. 
Canadá se aproxima a los 200 dólares.  
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Argentina - Producer Price (USD/tonne)
Belgium - Producer Price (USD/tonne)
Canada - Producer Price (USD/tonne)
Colombia - Producer Price (USD/tonne)
Germany - Producer Price (USD/tonne)
Netherlands - Producer Price (USD/tonne)
Peru - Producer Price (USD/tonne)
United States of America - Producer Price (USD/tonne)
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En el costo de los insumos, que incluye fertilizantes y agroquímicos, Colombia es más costoso 
en comparación a sus referentes, pues gasta entre 60 y 115 dólares por tonelada. Sus 
referentes gastan entre 50 y 65 dólares. Las diferencias pueden explicarse por el tamaño de 
los mercados y, obviamente, por la modernización de los procesos productivos y de logística 
propios de los países desarrollados. También pueden estar en juego problemas de eficiencia 
en la aplicación de los insumos.  

En los costos de las labores y de la cosecha, Colombia no está lejos de competir con costo de 
alrededor de 50 dólares por tonelada, comparable con los sistemas en Estados Unidos, en 
particular los de Idaho y muy favorables con respecto a los de Canadá. Hay que tener en 
cuenta que en Colombia las labores precosecha, por lo general, son mecánicas mientras que 
las labores de cosecha son manuales. Significaría que, a pesar de la presión del costo de la 
mano de obra, todavía hay un espacio para competir con estos sistemas.  

En los costos directos, que es la suma de los costos de insumos y de labores, la posición de 
Colombia no es del todo desfavorable con costos entre 100 y 140 dólares por tonelada, 
excepto el caso de Antioquia que registra costos cercanos a los 200 dólares. Los costos 
directos de Colombia no están muy alejados de los de Estados Unidos, pero con respecto a 
Canadá, que registra cercanos a 200 dólares, la ventaja de Colombia también es notoria.  

Los costos indirectos son menos comparables pues contienen información heterogénea como 
es el caso del costo de la tierra, que algunos países no lo reportan, o el costo del capital que 
puede incluir desde costos de oportunidad de todos los recursos hasta costos efectivos de 
financiamiento o costos de depreciación de equipos y maquinaria que no está presente en 
todos los casos. Mientras que los costos directos revelan los sistemas tecnológicos, los costos 
indirectos revelan costos de oportunidad, que afectan los cálculos de rentabilidad de los 
sistemas.  

Finalmente, en la productividad de los sistemas, las cifras de Colombia, entre 35 y 53 
toneladas, no están lejos de los países referentes, en particular Idaho, que reportan sistemas 
entre 43 y 57 toneladas por hectárea.  

Un buen indicador de rentabilidad económica comparada puede ser el margen bruto entre el 
precio y el costo directo. En Colombia este margen está entre el 75% y 120%, excepto para 
Antioquia cuyo margen es apenas del 26%, lo cual se pueden considerar satisfactorios, 
excepto Antioquia, para asegurar sistemas rentables. Los márgenes sobre costos directos en 
Estados Unidos están entre el 14% y 74% y en Canadá es del 9%.  
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Tabla 30 Costos de producción de papa en Colombia y países seleccionados 

 

Costos	de	producción	de	la	papa

Comparativo	de	Colombia	(variedad	Diacol	Capiro)	con	Estados	Unidos	y	Canadá
	

Cundinamarc

a	1/	

	Boyacá	1/	 	Nariño	1/	 	Antioquia	1/	 	Boyacá	2/	
	Washington	

3/	

	California-

Oregon		4/	
	Manitoba	5/	 	Idaho	6/	 	Idaho	7/	 	Idaho	8/	

Ingresos

Toneladas	por	ha*	 45,0															 40,0															 40,0															 35,0															 52,5															 77,8											 54,4											 37,7											 56,6											 42,6											 47,1											

Precio	productor	USD	ton 243,9													 243,9													 243,9													 243,9													 234,4													 175,0									 143,3									 200,5									 176,4									 170,9									 170,9									

Total	dólares	por	ha 10.973,8							 9.754,5									 9.754,5									 8.535,2									 12.307,7							 13.621,2							 7.791,6									 7.552,8									 9.985,2									 7.278,8									 8.045,0									

Costos	directos USD	Ton USD	Ton USD	Ton USD	Ton USD	Ton USD	Ton USD	Ton USD	Ton USD	Ton USD	Ton USD	Ton

Insumos

Semilla 8,5													 5,9													 4,9													 4,9													 21,0											 15,9											 20,0											 19,7											 16,6											 18,2											 16,4											

Fertilizantes 34,0											 34,0											 20,7											 38,2											 23,2											 27,0											 15,4											 15,0											 17,9											 18,1											 17,6											

Herbicidas 3,0													 2,8													 0,1													 0,1													 0,5													 2,4													 4,5													 2,5													 -																 -																 -																

Insecticidas 12,2											 19,5											 29,2											 30,4											 2,7													 13,3											 2,4													 10,8											 31,3											 17,1											 29,2											

Fungicidas 6,9													 14,7											 17,6											 37,5											 7,7													 -																 5,6													 -																 -																 -																 -																

Coadyuvantes 2,2													 2,0													 0,3													 1,3													 1,9													 -																 1,0													 -																 -																 -																 -																

Empaques 3,0													 3,7													 2,9													 2,4													 4,1													 -																 -																 -																 -																 -																

Total	insumos 69,7											 82,7											 75,6											 114,8									 61,1											 58,6											 48,8											 48,0											 65,8											 53,4											 63,3											

Actividades

Precosecha	 49,2											 43,4											 29,9											 58,5											 16,6											 19,6											 49,6											 101,6									 24,2											 23,9											 22,2											

Cosecha	 14,9											 14,3											 10,0											 19,7											 23,7											 49,3											 16,5											 33,9											 13,8											 15,0											 14,0											

Riego -																 -																 -																 -																 5,2													 7,8													 11,2											 5,8													 5,8													 5,4													

Total	actividades 64,1											 57,6											 40,0											 78,2											 45,5											 76,7											 77,3											 135,4									 43,8											 44,7											 41,7											

Total	costos	directos 133,8									 140,4									 115,6									 193,0									 106,6									 135,3									 126,1									 183,4									 109,6									 98,1											 104,9									

Indirectos

Tierra* 24,4											 24,4											 24,4											 24,4											 23,4											 27,0											 8,0													 8,6													 30,6											 31,0											 28,1											

Adm	e	intereses 10,0											 5,3													 8,6													 5,6													 12,8											 14,8											 2,6													 3,3													 22,7											 23,2											 24,2											

Total	indirectos 34,4											 29,7											 33,0											 30,0											 36,2											 41,8											 10,6											 11,9											 53,2											 54,3											 52,3											

Costo	total 168,2									 170,1									 148,6									 223,0									 142,8									 177,1									 136,7									 195,3									 162,8									 152,4									 157,2									

Resultados	económicos
Ingresos	por	hectárea 10.973,8							 9.754,5									 9.754,5									 8.535,2									 12.307,7							 13.621,2							 7.791,6									 7.552,8									 9.985,2									 7.278,8									 8.045,0									

Costo	total	por	hectárea 7.568,6									 6.803,1									 5.944,3									 7.803,3									 7.499,5									 13.781,4							 7.432,0									 7.357,6									 9.219,0									 6.491,5									 7.401,9									

Ingresos	netos	por	ha 3.405,2									 2.951,4									 3.810,1									 731,9													 4.808,2									 160,2-													 359,6													 195,2													 766,2													 787,3													 643,1													

Margen	sobre	costo	total 45% 43% 64% 9% 64% -1% 5% 3% 8% 12% 9%

Costo	directo	por	ton 133,8													 140,4													 115,6													 193,0													 106,6													 135,3													 126,1													 183,4													 109,6													 98,1															 104,9													

Costo	total	por	tonelada 168,2													 170,1													 148,6													 223,0													 142,8													 177,1													 136,7													 195,3													 162,8													 152,4													 157,2													

Costo	directo/costo	total	% 80% 83% 78% 87% 75% 76% 92% 94% 67% 64% 67%

Precio	del	productor	 243,9													 243,9													 243,9													 243,9													 234,4													 175,0													 143,3													 200,5													 176,4													 170,9													 170,9													

Margen	sobre	costo	directo	US/ton 110																 104																 128																 51																			 128																 40																			 17																			 17																			 67																			 73																			 66																			

Margen	sobre	costo	directo	% 82% 74% 111% 26% 120% 29% 14% 9% 61% 74% 63%

1/Fedepapa,	2019.		El	rendimiento	fue	asignado	con	base	en	consulta	a	experto,	considerando	sistema	tecnificado.

2/Agrosavia,	costos	de	producción	Diacol	Capiro	tecnificado	en	Boyaca,	2017.	Fuente:	comunicación	de	Agrosavia	a	UPRA	del		6	de	julio	de	2021.

3/	2019	Cost	Estimates	of	Producing	Fresh	and	Processing	Potatoes	in	Washington,		for	processing	(Russet	Burbank).	77,8	toneladas	por	hectárea.	

4/	University	of	California,	Cooperative	Extension,	2015

5/	Manitoba		Agriculture	Office,	2018

6/		2019	Costs	to	grow,	harvest	and	sort	Southwestern	Idaho	Russet	Burbank	potatoes	with	fumigation.	https://www.uidaho.edu/cals/idaho-agbiz/crop-budgets

7/	2019	Costs	to	grow,	harvest	and	sort	Eastern	Idaho	Southern	region	Russet	Burbank	potatoes.	https://www.uidaho.edu/cals/idaho-agbiz/crop-budgets

8/	2019	Costs	to	grow,	harvest	and	sort	Eastern	Idaho	Southern	region	Russet	Burbank	potatoes	with	fumigation.	https://www.uidaho.edu/cals/idaho-agbiz/crop-budgets

	*	El	rendimiento	en	Colombia	es	asignado	mediante	consultas	a	expertos	porque	la	fuente	original	no	lo	reporta.		El	costo	del	arriendo	para	Colombia	es	imputado,	equivalente	al	10%	del	precio	de	venta,	

porque	la	fuente	original	no	lo	reporta	
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Ilustración 39 Costos de producción de papa en Colombia y países seleccionados por 
grupo de costo 

 
Fuente: Tabla 30 de este informe 

2.6 Conclusiones 

El desempeño de Colombia en área cosechada, producción y rendimientos es satisfactoria 
frente al mundo y principales referentes. Sobresale entre estas variables el desempeño de la 
productividad. 

Los indicadores permiten concluir que Colombia tiene potencial para aumentar el área 
cosechada, la producción y los rendimientos. Incluso, si mantiene la tasa de crecimiento de la 
productividad y si aumenta la superficie sembrada a 200 mil hectáreas, en un plazo de 10 años 
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la producción puede alcanzar 6 millones de toneladas, lo cual le impone al país retos en 
materia de aperturas de mercados, tanto internos como externos. 

La papa es un producto cada vez más comercializable en el mundo, pero es de naturaleza 
intraindustrial. Ello le impone retos a la competitividad de Colombia pues esta la define la 
capacidad de industrializar el producto, su diferenciación y la generación de valor.  

Colombia es un importador neto, aunque su coeficiente de importación sea relativamente 
pequeño, del 6% del mercado. Para corregir el rumbo, se requiere que el país aumente la 
producción, compita mercados emergentes que están siendo atendidos por las importaciones 
y comience a exportar. 

Colombia tiene potencial para aumentar el consumo, pero ello será posible si desarrolla nuevos 
mercados internos con la industrialización del producto, la participación en mercados 
diferenciados y el desarrollo de nuevos mercados, como, por ejemplo, la industria de alimentos 
para animales. El índice del 23% de pérdidas y de producto que queda en las fincas para 
alimentación animal, son indicativos del potencial para desarrollar.  

La competitividad no solo se define en el terreno del cambio tecnológico sino en la habilidad 
para atender los mercados a precios competitivos. Colombia viene cerrando la brecha de las 
diferencias de precios con respecto al mundo, pero debe preparar sus sistemas productivos 
con altos rendimientos que compensen precios al productor más bajos. 

Los precios al productor en Colombia son competitivos frente a los insumos, pero no 
(Agrosavia) (Manitoba Agriculture Office, 2018; University of California Cooperative Extension 
Agriculture and Natural Resources Agricultural Issues Center; Washington State University 
Extension; Idaho, 2021) frente a los salarios. Como éstos se fijan en condiciones institucionales 
y políticas, no de mercado, la presión por aumentar la productividad y mejorar los sistemas 
productivos, por ejemplo, mecanizando la recolección, será una constante en el futuro.  

Los sistemas productivos tecnificados de Colombia se caracterizan por el alto valor por 
hectárea y por altos requerimientos de capital. Son rentables y pueden competir en 
productividad y costos con otros países.  

En la medida en que son sistemas de alto valor por hectárea, impactan positivamente a las 
economías regionales por sus requerimientos de insumos, servicios y trabajo. 

2.7 Debilidades, Fortalezas, Amenazas y Oportunidades, DOFA 

2.7.1 Debilidades 

ü Los indicadores de abastecimiento interno vienen en diminución. 
ü Poca o ninguna respuesta ante los cambios del consumo que finalmente terminan 

atendidos por las importaciones. 
ü Crecimiento de las importaciones. 
ü Decrecimiento de las exportaciones. 
ü Uso intensivo de insumos químicos y trabajo que amenazan la rentabilidad de los 

sistemas productivos  



 

95 

ü Falta de mecanización en las etapas de cosecha y poscosecha 
ü Estancamiento del consumo percápita, 
ü Baja industrialización del producto. 
ü Alto margen de pérdidas en el consumo. 

2.7.2 Fortalezas 

ü Tasa de crecimiento de la productividad positivo y creciente. 
ü Sistemas de producción de alto valor y rentables. 
ü El cultivo de la papa es intensivo en capital, trabajo e insumos, y es un agente 

económico importante para las economías regionales  
ü Preserva altos precios al productor con relación a principales países competidores, 

aunque las brechas vienen en disminución.  
ü Baja incidencia de las políticas que distorsionan el comercio.  

2.7.3 Amenazas 

ü Incremento de los costos del trabajo, que afectan la rentabilidad en el corto plazo. 
ü Alta participación de insumos importados que presionan los costos y la rentabilidad. 
ü Volatilidad e inestabilidad de los precios al productor. 
ü Aumento de las importaciones. 

2.7.4 Oportunidades 

ü Por su alta productividad, demanda poca superficie de tierras aptas para aumentar la 
producción y exportar.  

ü Costo creciente del trabajo incentiva la mecanización a largo plazo. 
ü La industrialización del producto para ampliar el portafolio de productos para el 

consumidor nacional y las exportaciones.  
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3. Desempeño Productivo y Económico 

Este capítulo aborda la cadena de producción de papa y su comercialización, el desempeño 
de la industria, aspectos de infraestructura y logística, y el comercio exterior. 

3.1. Cadena de producción y comercio de la papa 

La cadena de la papa en Colombia integra grandes componentes que incluyen la producción 
primaria, la comercialización primaria a transformación, el procesamiento industrial, el 
comercio y el consumo.  

Ilustración 40 Esquema general de la cadena productiva de la papa en Colombia 

 
Fuente: Elaboración propia (2021). 

Se calculan 100.000 productores de papa en el país (MADR, 2021), ubicados en 39.273 UPA, 
18 departamentos de los cuales Cundinamarca, Boyacá, Nariño y Antioquia son los más 
importantes, cerca de 280 municipios de climas frío y muy frío a lo largo de las tres cordilleras 
y el macizo colombiano.  

Para la producción del tubérculo es necesaria la integración de proveedores de bienes como 
fertilizantes, plaguicidas, adyuvantes, empaques, maquinaria agrícola, transporte, de servicios 
financieros, de asistencia técnica, talleres y suministro de combustibles y alimentos, entre 
otros. La oferta de bienes y servicios se encuentra generalmente en las cabeceras municipales 
o de provincia.  

El valor de la producción de la fase primaria, basada en cifras del Consejo Nacional de la Papa 
(CNP) para el año 2020 llegó a $ 2,6 billones (base 100 = 2018), menor en 33,6% respecto al 
año 2019, y con una tasa de crecimiento promedio entre 2010 y 2020 de 4,8% anual nominal 
(UPRA, 2021). 
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La papa participa con un 1,4% del PIB agropecuario (MADR , 2021), El cultivo genera cerca 
de 75.000 empleos directos (Rural, 2021), con alta participación de mano de obra no calificada, 
en su mayoría informal para las diferentes labores culturales. Durante la última década se 
observa una tendencia decreciente del empleo generado por el cultivo tal y como se pudo 
explicar en el capítulo de la Dimensión Social. 

La producción se caracteriza por ser estacional, relacionada con el régimen climático, 
especialmente con la distribución y volumen de lluvias en las zonas productoras, en ausencia 
de riego suplementario que está limitado a pocas zonas con presencia de distritos de 
adecuación de tierras o con posibilidades de aplicarlo a partir de fuentes como ríos, quebradas, 
embalses, lagunas y reservorios.  

En la mayoría de las regiones productoras de papa del centro del país predomina un régimen 
bimodal de lluvias, con dos épocas lluviosas (marzo-junio y septiembre-noviembre) y dos 
épocas secas (Ilustración 41) que no permite realizar siembras escalonadas a lo largo del año, 
excepto cuando se dispone de riego o en microclimas especiales. En éste sentido, las 
siembras se realizan con el inicio de las lluvias: en el primer semestre, la denominada “de año 
grande” o principal (aproximadamente un 60% de la siembra anual) tiene un mayor volumen 
sembrado en los meses de febrero a mayo con cosechas para el segundo semestre del año; 
la otra siembra se conoce como de “mitaca” o de mitad de año (40 % del total sembrado) que 
se realiza en el segundo semestre y con cosechas para el primer semestre. 

Ilustración 41 Comportamiento de las lluvias (mm) en las principales zonas 
productoras en Colombia (1981-2010) 

 
Fuente: UPRA (2021), con base en Ideam. 

Sumado a la época seca de fin e inicio de año, se presentan esporádicamente heladas16, que 
causa daños en la parte aérea de las plantas y pueden llegar a generar importantes impactos 
en el rendimiento si las afectaciones suceden en épocas críticas como la tuberización. Nariño 
y Cauca, así como algunas localidades papicultoras de otros departamentos tienen 
microclimas especiales con un régimen pluviométrico diferente al centro del país, lo que les 

                                                   
16 Fenómeno climático caracterizado por temperaturas por debajo de 0 °C. 
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permite sembrar y cosechar en otras épocas. Asimismo, la precipitación en Antioquia supera 
los registros del resto del país y tienen menor riesgo de heladas, lo que le posibilita regular 
mejor siembras y cosechas mensuales.  

No obstante lo anterior, la variabilidad climática en el país afecta los ciclos normales de lluvias 
y, adicionalmente, se ha caracterizado por la presencia de algunos eventos como el Niño y la 
Niña, el primero con temporadas prolongadas de sequía, y el segundo con lluvias por encima 
de los promedios históricos sumado a “olas invernales” que no sólo impactan los tradicionales 
calendarios de siembras y cosechas, sino también los rendimientos. 

Aunque es posible el desarrollo del cultivo de papa durante todo el año, la estacionalidad de 
la producción se ha identificado como unos de los principales fenómenos que afecta el nivel 
de oferta y consecuentemente de precios del tubérculo en el mercado. 

La comercialización de la papa en Colombia se considera como un sistema complejo por el 
gran número de agentes que intervienen, el grado de concentración del canal mayorista, la 
falta y uso de normas de calidad, la poca generación de valor agregado que se realiza al 
tubérculo y por su informalidad. 

En la comercialización se destaca la participación cercana al 40% del abastecimiento del 
tubérculo, de 57 centrales mayoristas cuya principal función es fijar los precios y condiciones 
comerciales; dentro de ellas la Central de Abastos de Bogotá S.A. (Corabastos), concentra la 
mayor parte del volumen comercializado del país, seguida por la Central Mayorista de 
Antioquia (CMA). De acuerdo con Fedepapa, en Corabastos actúan entre 50 y 60 mayoristas 
que compran y venden el producto a otros comercializadores de papa (Fedepapa, 2015). 

La presencia de diferentes canales de comercialización y la incorporación de nuevos actores 
en el mercado vienen facilitando la distribución y el acceso del producto -sin lavar o con valor 
agregado- hasta el consumidor final. De esta manera, los compradores tienen diferentes 
opciones de compra, basadas en calidad, presentación y precio.  

El canal mayorista se caracteriza por ser formador y referente de los precios de la papa en 
Colombia. 

Las importaciones de papa a Colombia fueron crecientes en la última década (USD 40.2 
millones en 2020) representada especialmente en la partida 2004100000 correspondiente a 
papa precocida congelada, mientras que las exportaciones disminuyeron a niveles tan bajos 
como USD 4.1 millones, con una balanza comercial en una relación 10 a 1, y que cada vez se 
vuelve más negativa para el país. 

Por último, se encuentran los consumidores que se localizan especialmente en cascos 
urbanos de capitales y ciudades intermedias, cuyo principal consumo se concentra en el NSE 
bajo. El consumo per cápita anual aparente ha disminuido a niveles de 55 kg, tendencia que 
se ha tratado de revertir, apoyada en estudios de hábitos de consumo y con el desarrollo de 
campañas masivas para incentivarlo. 



 

99 

De acuerdo con (Fedepapa, 2015), la cadena de la papa adolece de información oportuna y 
confiable sobre el sistema productivo y sus principales indicadores, necesaria para la toma de 
decisiones y la planificación. 

3.1.1. Area, producción y rendimiento en Colombia 

El área sembrada, el área cosechada y la producción de papa en Colombia muestran una 
tendencia creciente en los últimos diez años, aunque con fuertes fluctuaciones, mientras que 
el rendimiento presenta una tasa de crecimiento sostenido, mayor al de las anteriores 
variables. De acuerdo con la Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA), Colombia registró un 
área sembrada en papa de 141.465 ha, con una producción de 3.123.804 t y un rendimiento 
promedio de 23,4 t/ha para el año 2019. 

Tabla 31. Evolución del área sembrada, área cosechada, producción y rendimiento de 
papa en Colombia (2009-2019)  

 

*No reportado 
Fuente: ENA (2020). 

El área sembrada en papa en Colombia presenta una tendencia creciente en los últimos diez 
años, aunque con fuertes fluctuaciones, con una tasa de crecimiento promedio anual de -0,3% 
y un crecimiento de 0,05% de 2010 a 2019. Para el año 2011 se registró la menor superficie 
con 131.183 ha y un incremento sostenido hasta 2015 cuando alcanzó 165.733 ha, año a partir 
del cual hubo un descenso importante hasta 2019 tal y como se observa a continuación.  

Año Área sembrada (ha) Área cosechada (ha) Producción (t) Rendimiento (t/ha)
2010 146,039 84,285 1,453,103 17.2
2011 131,183 98,619 1,709,950 17.3
2012 147,796 101,681 1,847,145 18.2
2013 151,076 114,715 2,129,319 18.6
2014 142,108 107,598 2,157,568 20.1
2015 165,733 132,563 2,582,147 19.5
2016 149,744 160,595 3,034,031 18.9
2017 142,013 162,879 3,706,563 22.8
2018 N.R.* 135,924 3,018,999 22.4
2019 141,465 133,570 3,123,804 23.4
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Ilustración 42 Evolución del área sembrada (ha) en papa en Colombia (2009-2019) 

 
Fuente: Elaboración propia con base en ENA 

La producción de papa en Colombia presenta amplias diferencias a través del tiempo, con una 
tendencia creciente hasta 2017, año en el que alcanzó 3.706.563 t para seguir con un 
significativo descenso hasta el año 2019, presentando una tasa de crecimiento promedio anual 
de 9,6 % y un crecimiento de 8,9 % de 2010 a 2019. 
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Ilustración 43 Evolución de la producción de papa en Colombia (2009-2019) 

 
Fuente: Elaboración propia con base en ENA 

El rendimiento de papa en Colombia presenta una tendencia creciente en los últimos diez años 
con una tasa promedio anual de 3,69 % y un crecimiento de 3,5 % de 2010 a 2019, como 
consecuencia de la incorporación de nuevas tecnologías y la adopción de variedades de mayor 
productividad (Ilustración 44) 
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Ilustración 44 Evolución del rendimiento (t/ha) de papa en Colombia (2009-2019) 

 
Fuente: Elaboración propia con base en ENA. 

Es así como el mejoramiento genético y el apropiado uso de insumos han promovido el 
aumento del rendimiento de la papa en el país. Variedades de consumo fresco como Pastusa 
Suprema y Betina con valores por encima de 45 t/ha, o Rubí, Punto azul y Roja Nariño que 
presentan más de 40 t/ha, superan en cerca del 100% la productividad promedio nacional 
actual. Igualmente, desde 2016, la adopción de “Superior”, cultivar aún no inscrito en el 
Registro Nacional de Cultivares Comerciales del ICA, ha desplazado la siembra de variedades 
tradicionales. 

Una fertilización balanceada y el uso de semilla certificada contribuyen con el aumento del 
rendimiento del cultivo de papa. Procultivos de la ANDI informa que, “en nutrición de cultivos, 
la papa está completamente desnutrida, porque no existe la práctica del estudio de suelo para 
armar la dieta adecuada para el cada cultivo, y esto deja al cultivo expuesto a bajas defensas 
y por ende más enfermedades y plagas fortalecidas, atacando el cultivo. Tenemos hechos en 
los cuales, sólo cambiando la dieta del cultivo de papa, la productividad ha subido en un 20%, 
sólo con la nutrición inteligente”. Una nutrición vegetal basada en requerimientos nutricionales 
por variedad y zonas, evidencia un incremento en el rendimiento de variedades tradicionales 
como Diacol Capiro hasta 100 t/ha, mientras que el uso de semilla certificada disminuye la 
carga de problemas fitosanitarios y generan mejores resultados agronómicos gracias al 
proceso de certificación que mejora la calidad de éste insumo.  

Algunos actores consideran que el ICA debería exigir pruebas de laboratorio para la detección 
de virus y viroides como información básica para la certificación de semilla. 
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El incremento en el rendimiento del cultivo del 3,5 % entre 2010 y 2019, se vislumbra como la 
principal estrategia que permitirá aumentar la competitividad de la cadena de la papa y 
responder con mayor oferta al creciente aumento en el consumo, sin necesidad de aumentar 
el área sembrada. 

Sobre este aspecto, el Acuerdo de Competitividad de la cadena Agroalimentaria de la Papa 
en Colombia (2010) plantea que “El comportamiento fluctuante del área sembrada se relaciona 
con las variaciones de precios que inciden notoriamente en la rentabilidad de los cultivos y, 
por ende, en la capacidad económica de los productores quienes dependiendo de los precios 
de los ciclos anteriores aumentan o disminuyen el área sembrada. Así mismo, está 
influenciado por las variaciones en los precios de los insumos y por la tranquilidad o violencia 
en las diferentes zonas productoras” (MADR, 2010) 

En cuanto a los rendimientos, si bien el área sembrada de la papa negra es muy superior al 
de la papa criolla, estos son muy similares en ambas variedades ya que en la papa negra se 
alcanzan 15.92 tonelada por ha (Tabla 2) frente a 14.17 ton / ha de la papa criolla. 

Semilla 

La semilla es uno de los insumos críticos para la producción de cultivos y para el caso de la 
papa es fundamental para mejorar la productividad. La semilla es el mismo tubérculo que se 
somete al almacenamiento para romper su periodo de reposo y permitir su brotación y siembra. 
La condición de reproducción vegetativa de la papa garantiza la identidad genética pero se 
constituye en el principal vehículo para la diseminación de plagas y enfermedades. La mayoría 
de agricultores siembran tubérculos de baja calidad, de origen desconocido y, en el mejor de 
los casos, la obtiene de cultivos propios mediante selección o a partir de descendencias de 
semilla certificada. 

La producción de semilla certificada de papa está reglamentada por el Instituto Colombiano 
Agropecuario (ICA) mediante resolución actualizada en el año 2015. Los productores 
autorizados deben cumplir con los requisitos y garantizar la calidad de la semilla durante todo 
el proceso de certificación. Desafortunadamente, el uso de éste insumo llega a un máximo de 
7% en el país (Insuasty-Córdoba, 2020) y su principal nicho se encuentra en la producción de 
la variedad Diacol Capiro para uso industrial. Cifras similares se presentaron en el año 2020, 
cuando se produjeron 13.173 t de semilla certificada, que representó cerca de 6,2 % del uso 
(141,466 ha) (ICA, 2021). 

Precio de la semilla  

No existe un registro del precio de la semilla categoría certificada de papa por variedades o 
por zonas en Colombia. El proceso de certificación es largo y costoso partiendo de material en 
la fase I hasta obtener semilla certificada (Insuasty-Córdoba, 2020) estimaron que a partir de 
2000 minitubérculos a básicas en 1.000 m2 el costo es de USD 4245, incluido el costo 
financiero del 10%; de básica a registrada, en 1/2 ha llega a USD 4.837 y de registrada a 
certificada, en 1 ha alcanza USD 8.763.  

Un productor autorizado necesitaría un área óptima mínima de cultivo de tres (3) ha con un 
periodo promedio de recuperación de la inversión de tres ciclos productivos formales para 
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semilla certificada, equivalente a una media de 6 años. Con 3 ha, el costo total a partir de 
minitubérculos hasta semilla certificada, sería USD434.101. Si se suma la venta de papa de 
primera, segunda y muy pequeña, el costo real sería de USD29.098 con una utilidad de 
USD6.871. 

De esta forma producir semilla certificada presenta un sobrecosto cercano al 20 al 25%, 
comparado con papa comercial, por efecto de rubros que tienen mayor valor como la semilla 
de origen (categoría básica o registrada), tierra (que debe corresponder a un predio aislado de 
cultivos comerciales, con descanso previo), control de plagas y enfermedades (tratamiento de 
semilla, controles preventivos y curativos), administración (vigilancia fitosanitaria, monitoreo 
de desarrollo, inspecciones oficiales, tomas de muestras y marcaje de plantas atípicas), mayor 
uso de mano de obra, especialmente en la poscosecha (labores de selección, clasificación, 
tratamiento, empaque, rotulación, almacenamiento, vigilancia, certificación) y el manejo de 
bodega que es obligatorio para obtener la certificación oficial (condiciones y tiempo de 
almacenamiento). 

El precio de la semilla certificada está en función de variables como la disponibilidad, la época 
del año, la cantidad ofertada por los productores autorizados por el ICA y de la competencia 
frente a tubérculos destinados a la siembra aun cuando estos no reúnan los parámetros 
mínimos de calidad para este fin. 

Para Antioquia, donde no se produce semilla certificada, se presenta dificultad para su 
adquisición desde el centro del país. Por lo tanto, en este departamento se incrementa el costo 
de la semilla adicionalmente por el transporte requerido para su traslado. Una situación similar 
se presenta en Norte de Santander, Santander, Huila, Caldas, Risaralda y otros 
departamentos que no tienen producción de este insumo. 

La producción de semilla certificada de papa en Colombia enfrenta limitaciones por un reducido 
número de productores autorizados, una oferta discontinúa, concentrada en el centro del país 
y con precios de difícil acceso para los agricultores. Los esfuerzos de la cadena por 
incrementar la utilización de este insumo permitirán el aumento en la productividad, disminuir 
el impacto de plagas y enfermedades mejorando la calidad del tubérculo y la competitividad 
del sector. 

Principales zonas productoras 

Cundinamarca representó más de la tercera parte del área sembrada y el 40% de la producción 
del tubérculo para el año 2019 (observar tabla siguiente); se distingue por ser un departamento 
de alta competitividad desde el componente físico y socioeconómico, que permite la 
producción de papa fresca, industrial y criolla, en cercanía a Bogotá que se califica como el 
más grande centro de consumo y transformación del país, a Corabastos y a centros de 
comercialización regional y local, acceso a la mayor oferta de semilla certificada, a centros de 
servicios, a instituciones educativas e infraestructura vial, que lo conecta con el resto del país. 

Le sigue el departamento de Boyacá cuya producción alcanza un 25% de la oferta nacional, 
con desarrollos en producción de papa fresca y sectores para la explotación de papa industrial, 
con dos distritos de riego: Alto Chicamocha y Samacá. La papa criolla es un reglón secundario, 
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aunque con algunos municipios destacados como Ventaquemada, Cerinza y Belén, y avances 
en la producción de papas nativas.  

Tabla 32. Producción de papa en los principales departamentos en Colombia en 2019 

 
Fuente: ENA (2020). 

Le sigue Nariño cuya principal característica es tener las mayores siembras de papa 
concentradas en el segundo semestre, por lo cual se convierte en proveedor del centro del 
país durante los meses de marzo, abril y mayo, cuando hay menor oferta proveniente del 
altiplano cundiboyacense, y un sistema ancestral de siembra de conservación de suelos 
basada en el “guachado”.  

Por último, el departamento de Antioquia que ha venido disminuyendo su participación en 
superficie y volumen cosechado, que tiene los mayores costos de producción, una 
dependencia de semilla certificada de otros departamentos, alta prevalencia de patógenos 
como S. subterranea y P. infestans y la comercialización de papa lavada, seleccionada y 
clasificada y su preferencia por variedades “de año” como Diacol Capiro, Ica Puracé, 
Cumanday e Ica Nevada y de papa criolla. 

El resto de departamentos representan 14% del área y 9% de la producción lo que indica que 
sus rendimientos son inferiores a los cuatro primeros. Se destaca Santander, Cauca, Norte de 
Santander y Tolima donde se cultiva principalmente papa de consumo fresco, papa criolla y 
algunos materiales nativos regionales. Por último, los departamentos de Putumayo, Risaralda, 
Caldas, Quindío, Casanare, Chocó y Guaviare muestran algunas localidades de clima frío pero 
con poca importancia comercial de papa y una presencia no permanente en las cifras 
nacionales de productividad. 

Cuatro departamentos concentran cerca del 90 % de la producción con lo que se constituyen 
como referentes nacionales; no obstante, las diferencias regionales de sistemas de 
producción, productividad y ventajas competitivas como la presencia de servicios y logística 
hacen que el altiplano cundiboyacense llegue a cerca de las dos terceras partes del área 
sembrada y la oferta nacional. 

Índice de Desempeño Productivo Municipal (IDPM).  

Este instrumento para focalizar intervenciones de política, permite caracterizar municipios de 
acuerdo con la competitividad revelada de un determinado producto. El IDPM combina tres 
criterios: aptitud municipal alta (A1) que permite estimar el grado de potencialidad para el 
desarrollo productivo de un bien, en el municipio, la producción municipal sobre producción 
nacional (indicador de especialización productiva, es decir, que indirectamente muestra que 

Departamentos Área (ha) Partic. (%) Producción (t) Partic. (%)
Cundinamarca 48,821 34.5 1,272,901 40.7
Boyacá 38,133 27 742,200 23.8
Nariño 28,098 19.9 735,857 23.6
Antioquia 6,308 4.5 80,233 2.6
Otros 20,106 14.2 292,613 9.4
Total nacional 141,465 100 3,123,804 100
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tan competitiva es la producción del municipio en el contexto nacional) y el rendimiento 
municipal (indicador de productividad de la producción municipal. Entre mayor es la 
productividad física, es mayor la competitividad). Los resultados se clasifican en tres niveles 
de desempeño por medio de intervalos geométricos:  

- Nivel 1: Municipios de desempeño competitivo alto 
- Nivel 2: Municipios de desempeño competitivo medio 
- Nivel 3: Municipios de desempeño competitivo bajo 

En el caso de la papa los resultados revelan una amplia brecha en los rendimientos al interior 
de cada zona de producción. La causa de esas brechas está directamente relacionada con las 
variables socioeconómicas, socioecosistémicas y físicas que explican los ejercicios de 
zonificación de aptitud.  

La tabla siguiente resume las amplias diferencias en términos de rendimiento al interior de las 
tres principales categorías arrojadas por el IDPM.  

Tabla 33. Resultados anualizados IDPM 

 
Fuente: Elaboración propia. 

En promedio, el rendimiento de la categoría 2 es 10% inferior frente al rendimiento de la 
categoría 1. La diferencia es aún más preocupante en la categoría 3, ya que frente a la 
categoría 1 está casi un 33% por debajo. Aspectos como la provisión de bienes públicos (vías 
secundarias y terciarias, infraestructura de riego, etc.) y el trabajo articulado en región 
(asistencia técnica, extensión, investigación, capacitación y formalización) tienen el potencial 
de transformar el desempeño competitivo futuro de más municipios.  De la misma forma las 
condiciones en dichas zonas proveen a sus productores de mayores niveles de competitividad 
frente a otras zonas y municipios. 

3.1.2. Costos de producción  

Los costos de producción difieren por la variedad cultivada, el sistema tecnológico empleado, 
la ubicación y provisión fisica, el manejo agronómico y la productividad obtenida, entre otros 
aspectos. Los costos unitarios ($/kg) disminuyen con la tecnificación del cultivo y así mismo la 
productividad se eleva en sistemas tecnificados frente a explotaciones tradicionales. 
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De acuerdo con información del CNP, históricamente la producción de papa ha sido intensiva 
en capital, y vulnerable al precio de los rubros de mayor participación en la estructura de costos 
de producción como son la mano de obra que participa con cerca del 20 % del total y los 
fertilizantes y plaguicidas, que alcanzan a representar hasta el 35% de los mismos, ver 
siguiente ilustración.  

Ilustración 45 Principales rubros de la estructura de costos de producción de papa 
Pastusa Suprema y Diacol Capiro, 2006 – 2011. Altiplano cundiboyacense 

 
Fuente: CNP (2012). 

Actualmente, se evidencia un mayor impacto del valor de la mano de obra en los costos de 
producción de papa (Pastusa Suprema y Diacol Capiro), explicado principalmente por la 
reducción de la oferta de trabajadores en las zonas rurales y el encarecimiento del jornal.  

Un análisis de los costos de producción reportados por Fedepapa para las variedades Pastusa 
Suprema, Criolla y Diacol Capiro en 2019, permite evidenciar que la participación de los costos 
difiere de una región a otra en un rango de 3 hasta más de 20 puntos porcentuales, como es 
el caso de los plaguicidas, en regiones como Nariño y Cundinamarca, o Caldas y los 
Santanderes, siendo el rubro que presenta mayores diferencias en peso sobre la estructura 
de costos, de una variedad a otra. 



 

108 

Ilustración 46 Principales rubros de los costos de producción de papa de las 
variedades Pastusa Suprema, Criolla y Diacol Capiro. 2019 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Fedepapa (2019).  

De igual forma, con información de costos de producción reportada por Agrosavia para las 
variedades Superior, Diacol Capiro y Criolla, también se puede corroborar que la participación 
de los costos de los insumos cambia entre regiones y variedades.  
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Ilustración 47 Principales rubros de los costos de producción de papa Superior, Diacol 
Capiro y Criolla- 2019 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Agrosavia (2021). 
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En el caso del cultivar Superior y de la variedad Diacol Capiro, las principales diferencias se 
dan a nivel del resto de insumos, donde puede llegar a ser de hasta de 8 puntos porcentuales. 
En el caso de la papa criolla amarilla, la principal diferencia se presenta en la mano de obra, 
donde llega a 18.4 puntos porcentuales entre Antioquia y Nariño.  

En general, se destaca la participación en la estructura de costos de producción de los 
insumos, la cual llega a ser en promedio cerca de 40%. Un indicador muy alto que frente a 
movimientos externos afecta la competitividad del producto. Respecto a la fertilización y el 
control de plagas y enfermedades, se observa un aumento significativo en la participación de 
estos rubros en el costo total de producción (variedad Diacol Capiro); no obstante, el uso 
inadecuado de fertilizantes no permite explotar los máximos rendimientos de las variedades 
comerciales. Asimismo, la aplicación desmedida de plaguicidas (especialmente insecticidas y 
fungicidas) está en contra de la estrategia de manejo integrado de plagas y enfermedades. 
(Fedepapa, 2015) e indica que existe una clara dependencia de la rentabilidad del cultivo al 
costo de estos insumos, por tanto se hace imprescindible su manejo adecuado, racional y 
eficiente. 

Análisis de precios relativos de la papa y sus rubros de costo 

El desempeño de los precios internos al por mayor, de acuerdo con las cifras del IPP del 
DANE, son también un indicador del desempeño del sector productivo. La producción de papa 
en Colombia viene en ascenso y creció satisfactoriamente, en los últimos 10 años, a una tasa 
del 9,3% anual. Una de las razones que explican este comportamiento está en el desempeño 
de los precios del productor en comparación a los precios de los principales insumos 
requeridos para su producción.  

De acuerdo con un análisis comparativo del índice de precios al productor de la papa y el de 
otros rubros que se consideran insumos importantes dentro del proceso de producción, se 
pudo corroborar que durante el período comprendido entre diciembre de 2014 y agosto de 
2021, el precio de la papa ha ganado en términos relativos con respecto al precio de los 
insecticidas, la gasolina, las preparaciones y conservas, el Diésel, los abonos, los lubricantes, 
los tractores y la maquinaria, incluso con respecto al IPP total, frente al que ha ganado 4%; 
por el contrario, con respecto al Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV) y la Tasa 
Representativa del Mercado (TRM) ha perdido 10% y 6%, respectivamente, éste último no es 
un indicador desfavorable; por el contrario, puede estar favoreciendo la competitividad de la 
papa, tal y como se observa en la tabla siguiente.  
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Tabla 34. Precios relativos de la papa e insumos 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Las series de precios relativos muestran un comportamiento variable y cíclico, pero en general 
una tendencia creciente, a excepción de los precios frente al SMLV y la TRM. Lo que puede 
evidenciar la relevancia del costo del empleo y los insumos importados en la estructura general 
de costos de producción de la cadena. 

El análisis de los precios internos con base en los IPP parecería no estar en contravía del 
desempeño del sector productivo siempre y cuando los precios de los insumos estén 
determinados también por condiciones de mercado. Pero este no es el caso de los salarios, 
que se fijan anualmente con base en políticas institucionales y políticas. En el proceso 
productivo de la papa, los salarios forman parte fundamental porque buena parte de las labores 
del cultivo no están mecanizadas y dependen de la oferta de mano de obra. Si este 
componente es cada vez más costoso, la permanencia del cultivo va a depender de cambios 
tecnológicos que permitan un uso económico razonable del trabajo. Muy probablemente, hacia 
el futuro, la mecanización de labores de recolección sea un hecho en las explotaciones cuyo 
tamaño lo justifiquen. Las explotaciones pequeñas, que dependen completamente de la mano 
de obra, se verán amenazadas por la presión de otras fuentes de trabajo y actividades 
económicas que si pueden asumir los aumentos salariales. Su permanencia también requiere 
de cambios técnicos o de sus sistemas productivos que permitan sostener los salarios e 
ingresos a niveles compatibles con las políticas salariales del país. 

Análisis de sensibilidad de costos  

Un cambio de precios en los insumos utilizados para el cultivo, repercuten directa y de forma 
significativa en los costos de producción. Las recientes alzas de los fertilizantes en los 
mercados internacionales y en el país, afectan los costos y, por ende, la rentabilidad del 
productor.  

Si se simula un alza en los precios de insumos del 40% y su impacto en el costo total de 
producción por hectárea para el año 2019, se puede obtener lo siguiente: 

Insecticidas 15%
Gasolina 14%
Preparaciones	y	conservas 13%
Diesel 13%
Abonos	 11%
Lubricantes 6%
Tractores 5%
Total	IPP 4%
Maquinaria 3%
SMLV -10%
TRM -6%

 Ganancia o 
perdida del 
precio de la  

papa con 
respecto a 
insumos y 
productos 
(Dic 2014-

agosto 2021) 
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Ilustración 48 Análisis de sensibilidad de aumento de costos de fertilizantes y 
plaguicidas (+ 40 %) en el cultivo de la papa 
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Fuente: elaboración propia partir de (Fedepapa, COSTOS 2017-2019.xlsx, 2021). 

3.1.3. Precios de la papa por variedad y lugar 

Los precios de la papa en Colombia son volátiles, presentan ciclicidad y estacionalidad, y están 
relacionados con los volúmenes que llegan a las centrales mayoristas. También los precios 
altos estimulan las siembras para el siguiente ciclo de cultivo: después de un ciclo de precios 
altos, le siguen ciclos de precios bajos, con un comportamiento irregular e impredecible.  

Los precios mayoristas promedio presentan cambios que pueden superar el 200% en un 
mismo año, en términos corrientes; no obstante, se aprecia una tendencia a reducirse durante 
los últimos años. Tomando el precio de la variedad Pastusa Suprema, se constata que la 
volatilidad del precio que estuvo en un rango entre $600 y $1800 por kg en el periodo 2013-
2016, se ha reducido a un rango entre $600 y $1200 desde 2017.  
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Ilustración 49 Volatilidad y ciclicidad de los precios de papa. Precio promedio mensual 
de las variedades Diacol Capiro, Pastusa Suprema y Criolla limpia en Corabastos 

($/Kg) 2012-2020 (precios constantes, DIC.2020=100)  

Fuente: Elaboración propia a partir de DANE-SIPSA 

Los precios presentan ciclos de precios altos y bajos, que no responden exclusivamente al 
volumen ofertado de la papa en el mercado. Existe un comportamiento diferencial del precio 
para las diferentes variedades de papa negra, y se presenta aún mayor volatilidad en la papa 
criolla.  

En un mercado específico como Corabastos, se evidencia la marcada volatilidad y ciclicidad 
de los precios de la papa en diferentes variedades. Diacol Capiro y Pastusa Suprema, si bien 
presentaron diferencias de más de $1000 pesos por kg entre 2015 y 2016, estas ya se han 
reducido a cerca de $400 entre 2019 y 2020. Un caso diferente es el de la papa criolla amarilla 
limpia, cuyos precios son altamente volátiles, llegando a presentar diferencias de más de 
$3.000 y $ 2.000 en 2016 y 2019, respectivamente. 

La volatilidad de los precios de la papa “de año” se explica en parte por la estacionalidad de la 
producción, acompañada de la perecibilidad del producto y la poca capacidad de 
almacenamiento que se realiza en el país, así como a una baja elasticidad de la demanda a 
los precios, la cual, ante cambios en el nivel del precio, tienen una respuesta menos que 
proporcional, usualmente disminuyendo la cantidad de producto comprado, más no 
sustituyéndolo completamente. 

La papa criolla por su parte, por su precocidad en el campo y la alta perecibilidad del tubérculo, 
la delicadeza de su piel, que en pocos días pierde su brillo, color, turgencia, tiende a brotarse 
rápidamente y tomar coloraciones oscuras, presenta mayor volatilidad de sus precios. 
Además, es una papa que se ha venido posicionando como un producto con valor agregado 
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por el proceso de lavado, lo que hace diferencia en el mercado entre criolla sucia y criolla 
limpia. 

Los precios de la papa presentan un comportamiento estacional, relacionado con los ciclos de 
oferta que a su vez dependen del régimen de lluvias: Durante el primer semestre del año, los 
precios son altos por una menor oferta, y durante el segundo semestre son bajos, dado el 
aumento de la producción, alcanzado en el mes de mayo los precios promedio históricos más 
altos y en septiembre a noviembre, los más bajos, tal y como se observa a continuación.  

Ilustración 50 Comportamiento estacional de los precios de la papa (2013-2020) 
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Fuente: Elaboración propia a partir de DANE-SIPSA 

De acuerdo con el nivel de abastecimiento de las centrales mayoristas, se corrobora que existe 
un período de precios altos a menor abastecimiento y viceversa, directamente relacionado con 
los ciclos de oferta anteriormente mencionados. De acuerdo con la Ilustración 51, los períodos 
de precios altos que, por lo general se presentan durante el primer semestre del año, 
corresponden a períodos de bajo nivel de abastecimiento, mientras que durante el segundo 
semestre la caída de los precios se explica por el aumento de la oferta de producto.  

Ilustración 51 Promedio mensual del abastecimiento (t) de papa en centrales 
mayoristas vs. promedio mensual de la papa ($/Kg). 2013-2020 
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Fuente Elaboración propia a partir de DANE-SIPSA 

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, arracacha y parte de maíz (mazorca). 

Los precios bajos no alcanzan a generar un margen interesante  para el agricultor por lo que 
se desestimulan las siembras del siguiente ciclo provocando un nuevo ciclo de sobreoferta, 
acompañado de precios bajos; las variaciones en los precios no permiten una tendencia al 
aumento del consumo. 

Formación de precio 

En el proceso de formación del precio de la papa, las centrales mayoristas son determinantes, 
pues es el lugar donde converge la mayor parte de la producción nacional para ser 
comercializada, por lo cual es el canal donde se forma el precio, estableciéndose como 
referente nacional. Allí tanto los productores, como los demandantes son atomizados, 
informales y poco organizados, son tomadores de precio en un esquema tradicional de 
comercialización que no goza de un sistema de información robusto para sus actores que le 
de transparencia total a este escenario. 

Para definir el precio intervienen: i) condiciones de oferta (clima y volumen); ii) características 
variables de la papa que dependen de la variedad, grado de clasificación, selección, limpieza, 
aptitud (industrial, gourmet, consumo fresco), sanidad, precio del período anterior, entre otros; 
iii) condiciones de la demanda por el tipo de consumidor al que va dirigido como gustos y 
preferencias, nichos de mercado, precio de sustitutos (arroz, yuca, plátano, maíz y otros como 
pan y pastas); y iv) finalmente, como se menciona antes un proceso de comercialización 
mayorista, con gran número de productores y consumidores, y pocos comerciantes 
mayoristas, donde converge y se difunde la información para que funcione el mecanismo de 
precios y se transmita al resto del país, siendo Corabastos el referente nacional. 

Como se puede observar, el comportamiento de los precios de las diferentes variedades de 
papa “de año” es similar en los diferentes mercados mayoristas (Ilustración 52). El conjunto de 
precios promedio del mercado de Corabastos tiene un coeficiente de correlación de 0,98 con 
los principales mercados mayoristas del país. 
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Ilustración 52 Precio promedio corriente ($/kg) de la papa en los principales mercados 
mayoristas del país. 2013-2020 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de DANE – SIPSA. 

Las centrales mayoristas son referentes para la fijación de los precios, de los cuales son 
tomadores los agricultores. Los índices estacionales calculados con los registros de precios 
de las 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. 

3.1.4. Márgenes 

Los márgenes de la cadena de la papa son inestables, entre otros por los permanentes 
cambios en los precios, que también dependen de los agentes que participen en la cadena de 
comercialización. 

El margen de comercialización presenta una alta variabilidad, evidenciando cambios 
permanentes en los precios pagados por el consumidor y al productor, denotando un mercado 
muy competido a través de los diversos agentes que intervienen en su comercialización. 

El margen obtenido de la relación entre el IPC y el IPP anual de papa, muestra que, si bien ha 
sido variable en los últimos 10 años, este ha tendido a ser creciente a lo largo del tiempo y, 
por lo general, mayor a 1, mostrando un margen positivo para el comercializador minorista, a 
través de un crecimiento más acelerado de los precios al consumidor frente a los del productor 
(Ilustración 53). 
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Ilustración 53 Relación IPC/IPP de papa 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de DANE 

De acuerdo con el indicador de margen de comercialización utilizado por la Bolsa Mercantil de 
Colombia (BMC) 17, el margen de comercialización de la cadena de papa en términos anuales 
fue positivo entre 2012 y 2014, en 2016 y entre 2019 y 2020 ((BMC)., 2020). Al cierre de 2020, 
el margen de comercialización fue del 11,2%, con un máximo del 26,8% en octubre y un 
mínimo de 6,4% en mayo. Lo anterior se relaciona con el comportamiento estacional de los 
precios de la papa, que durante el primer semestre del año están altos, cuando se puede 
reflejar un crecimiento de los precios al consumidor y un margen positivo para la 
comercialización; durante el segundo, cuando descienden los precios se evidencia un margen 
negativo frente al crecimiento de los precios mayoristas (Ilustración 54). 

                                                   
17 De acuerdo con la Bolsa Mercantil de Colombia (2020) "el margen de comercialización se define como el cociente entre el IPC y el IPP, dando 
cuenta de si la comercialización del producto distribuido refleja un margen frente a su precio minorista. Valores inferiores al 100 evidencian un 
crecimiento más acelerado en los precios al productor que en los precios al consumidor, por lo que el comercializador minorista estaría obteniendo 
un margen negativo. Por el contrario, valores superiores al 100 evidencian un margen positivo para el comercializador del producto". 
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Ilustración 54 Margen de comercialización de la cadena de papa 

 
Fuente: UPRA (2021) con base en ((BMC)., 2020) 

Análisis de márgenes de precios de venta y costos de producción  

Haciendo uso de la información suministrada por Agrosavia sobre costos de producción para 
las variedades Diacol Capiro y criolla, se pudo realizar un análisis de las diferencias del cruce 
de la información de costos de producción y los precios de mercado, permitiendo clasificar las 
zonas productoras entre aquellas que muestran márgenes positivos, negativos y bajos, así 
como las que tienen márgenes variables. 

De lo anterior, se puede afirmar que la variedad Diacol Capiro genera un mejor resultado solo 
en Cundinamarca, el cual, si bien ha sido variable, ha mejorado en el tiempo, presentando en 
2019 una relación entre precios y costos más eficiente. Caso diferente son las regiones de 
Boyacá y Nariño, donde, si bien ha tendido a disminuir la relación negativa entre las variables, 
en 2019 solo alcanza un resultado levemente positivo, explicado por una mejora del nivel de 
precios del mercado, más que por mejoras en la productividad (Tabla 35). No obstante ser 
este cálculo meramente indicativo con base en los resultados y datos de cada año, genera 
señales sobre las dificultades que deben enfrentar los productores cuando no existe una 
correlación apropiada entre ambas variables.  
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Tabla 35. Análisis de precios vs. costos de papa (2017-2019) 

 
(Valores en pesos) 

Fuente: elaboración propia a partir de datos Agrosavia, ENA y SIPSA 

Por su parte, la papa criolla presenta mejor desempeño productivo en Boyacá y Cundinamarca, 
lo cual puede estar explicado por sus mejores cotizaciones en el mercado, obteniendo mayores 
márgenes en las regiones donde sus costos de producción son relativamente menores como 
es en estos departamentos donde, además, los rendimientos presentan un mejor resultado, 
optimizando el resultado de la relación con los costos. 

El departamento de Cundinamarca es el departamento que presenta de forma consistente un 
margen positivo tanto para la variedad Diacol Capiro como para la criolla, en el primer caso 
con una ventaja dada por sus menores costos de producción y en el segundo, por mejor 
rendimiento; en el departamento de Boyacá, con respecto a la variedad criolla, presenta los 
menores costos para su producción.  

Antioquia es el departamento que presenta mayor variabilidad de los márgenes entre precios 
y costos, destacándose que es la región donde se presentan los mayores costos de producción 
que incluye labores de lavado para el mercado. (Fedepapa, 2015) indica que toda la papa del 
departamento se comercializa lavada y que el consumidor está habituado a comprarla lavada 
y empacada. 

Diacol Capiro 2017 Precio Costo Rendimiento Precio vs. Costo
Cundinamarca 706,875 647,042 25.8 8%
Boyacá 561,300 717,468 21.1 -28%
Nariño 597,556 832,740 20.4 -39%
Antioquia 986,375 777,117 21.4 21%
Diacol Capiro 2018 Precio Costo Rendimiento Precio vs. costo
Cundinamarca 867,208 742,364 25 14%
Boyacá 662,667 763,734 20.1 -15%
Nariño 721,333 781,097 18.8 -8%
Antioquia 1,166,205 1,092,006 20.1 6%
Diacol Capiro 2019 Precio Costo Rendimiento Precio vs. costo
Cundinamarca 992,125 733,561 25.3 26%
Boyacá 779,667 756,209 20.3 3%
Nariño 862,917 781,097 18.8 9%
Antioquia 1,336,438 867,562 25.3 35%
Criolla 2018 Precio Costo Rendimiento Precio vs. costo
Cundinamarca 1,749,125 921,484 17.49 47%
Boyacá 1,024,083 803,114 14.56 22%
Nariño 486,167 1,353,572 11.17 -178%
Antioquia 1,587,167 1,664,383 11.21 -5%
Criolla 2019 Precio Costo Rendimiento Precio vs. costo
Cundinamarca 3,090,750 889,937 18.11 71%
Boyacá 2,108,417 804,772 14.53 62%
Nariño 1,043,033 1,394,778 10.84 -34%
Antioquia 2,853,583 1,677,853 11.12 41%
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El margen de comercialización de papa en Corabastos muestra que, entre 2013 y 2020, es 
mayor para las papas de año (Pastusa Suprema y Diacol Capiro o R12 negra) que en papa 
criolla lavada y que la papa industrial presenta el mayor margen pero a lo largo de la serie, sus 
variaciones son menos volátiles que las de la papa de consumo fresco. 

Ilustración 55 Margen de comercialización (%) promedio de papa en el mercado de 
Corabastos 
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Fuente: Elaboración propia con base en (Fedepapa, Base_Precios_historica definitiva.xlsx, 2021) y Sipsa (2021) 

3.1.5. Comercialización  

La comercialización de la papa presenta un gran número de productores y consumidores, y 
pocos comerciantes, en especial del canal mayorista donde converge y se difunde la 
información para que funcione el mecanismo de precios. 

Presentación 

La papa sin lavar, es decir, con partículas de suelo adheridas a la superficie del tubérculo, es 
la principal presentación del producto en el mercado en el país. Esta condición, especialmente 
en épocas lluviosas en las zonas productoras, impide observar con facilidad los defectos 
propios como verdeamiento, daños mecánicos, pudriciones secas o signos de enfermedades 
que sólo son visibles hasta cuando se hace un proceso de limpieza como cepillado o lavado. 

No obstante, la papa sucia tal y como se recolecta desde el suelo, tiene una vida útil 
poscosecha más larga que si se lava. El lavado promueve la disminución del tiempo de 
conservación porque en menor número de días tiende a brotar, perder turgencia, brillo y 
consistencia. 

La principal labor de acondicionamiento o beneficio del tubérculo es el lavado, práctica con la 
cual se mejora la presentación en el mercado al evitar ofrecer un producto con impurezas y 
daños ocultos que crean desconfianza y, en ocasiones, rechazo por parte del consumidor. El 
lavado implica seleccionar tubérculos sanos, que sean de la misma variedad, de forma regular, 
sin verdeamiento y separar aquellos con daños, deformes y que no reúnan parámetros 
mínimos de calidad. 

El lavado de la papa en finca se realiza todavía en ciertas regiones del país, pero implica un 
impacto ambiental por contaminación de las aguas con que se realiza la labor. 
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Alternativamente, el servicio de selección, lavado, clasificación, secado y empaque es 
prestado por diferentes agentes privados o por algunas organizaciones de agricultores en 
lugares acondicionados para tal fin donde se recibe el producto, y mediante maquinaria 
especializada se retiran impurezas, se humedece el tubérculo y se le retiran las partículas de 
suelo hasta que queda limpio para que personal dedicado a la selección, separe la papa no 
comercial; la clasificación se hace de manera automática por el diámetro del tubérculo y, 
posteriormente, se debe secar al aire libre o con ayuda de secadores, para proceder en última 
instancia al empaque en bultos de fibra de polipropileno de 50 kg de capacidad, o mallas o en 
bolsas de polietileno con o sin filtro UV.  

La papa con valor agregado representa cerca del 25 % del mercado actual en Colombia 
(MADR, 2019) especialmente en segmentos como el del departamento de Antioquia, la papa 
criolla limpia o lavada y otros nichos como los de grandes y medianas superficies, frúvers, 
mercado institucional y canal Horeca. Lo anterior evidencia un crecimiento en la agregación 
de valor al producto en términos de lavado, cepillado, selección, clasificación y empaque 
(Fedepapa, 2015)  

Agentes 

La comercialización de la papa fresca en Colombia cuenta con varios intermediarios  
y poca integración vertical u horizontal, alianzas y contratos. El proceso de comercialización 
presenta un alto grado de intermediación, de hasta 8 o 9 eslabones, donde el mayorista 
comercializó en promedio entre 2013 y 2019 el 41% del volumen producido en el país.  

Fedepapa identificó 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 (Internationale, 2020). 

Si bien se presenta un alto grado de intermediación, actualmente se han ido abriendo nuevos 
canales de distribución al consumidor, establecidos por las grandes, medianas y pequeñas 
superficies, el canal Horeca, los frúvers, y recientemente las aplicaciones digitales (Ilustración 
56).  



 

125 

Ilustración 56 Proceso de comercialización de la papa en Colombia 

 
Fuente: UPRA@2021 

Si bien estos nuevos canales permiten una relación más directa con el productor, reduciendo 
el número de intermediarios, esto no se traduce necesariamente en menor margen de 
comercialización y precio más bajo al consumidor. Un ejemplo de esta situación se presenta 
en las grandes superficies donde el producto llega desde el productor hasta el consumidor, 
pero su precio supera el de otros establecimientos de comercio entre 50 y 150%.  

Corabastos en Bogotá es considerada la central mayorista más importante del país, siendo el 
principal proveedor de mercados del Eje Cafetero, Llanos Orientales y Tolima. Le siguen en 
orden de importancia los mercados de la Gran Central Mayorista de Antioquia en Itagüí, 
Cavasa en la Ciudad de Cali, la Central de Abastos en Bucaramanga y Cenabastos en Cúcuta. 
El conjunto de precios promedio del mercado de Corabastos tiene un coeficiente de correlación 
de 0,98 con los principales mercados mayoristas del país. 

A través de los mayoristas y comerciantes locales la papa llega a mercados terminales en 
ciudades donde es distribuida a supermercados, instituciones, plazas públicas y tiendas de 
barrio, donde es adquirida posteriormente por los consumidores. 

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. “Las dinámicas de comercialización de la papa cambian significativamente para el 
caso de los grandes productores” (GIZ, 2020), quienes producen papa, de la variedad Diacol 
Capiro, para proveer a la industria y con la cual mantienen acuerdos de compra directa, 
especializando el proceso.  
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No obstante lo anterior, los industriales también se abastecen del mercado externo, en 
particular cuando los precios nacionales nos son competitivos en términos relativos. Vale la 
pena mencionar que la industria nacional de papa en Colombia dedica su mayor parte de la 
producción al consumo interno en los segmentos de papa en bastones y hojuelas.  

La papa precocida congelada que ingresa a Colombia desde Bélgica, Países Bajos, Alemania, 
EE.UU., Canadá, Francia y otros países, es importada por la industria y otros agentes externos 
que ingresan otros productos como frutas y hortalizas, pescados y demás alimentos 
congelados. Esta papa llega a granel y se comercializa especialmente en restaurantes y 
cadenas de comidas rápidas y las grandes superficies la presentan con marca propia en 
empaques de hasta 2,5 kg. 

Desde el mercado nacional, la papa criolla es un segmento del mercado en pleno desarrollo, 
dirigido a la exportación en presentaciones como la precocida congelada. 

3.1.6. Consumo  

De acuerdo con los datos de la ENA, los consumos aparente y per cápita de papa en Colombia 
muestran una tendencia creciente entre 2010 y 2019, con un máximo para el año 2017 y una 
mayor tasa de incremento para el consumo aparente. Se observa un decrecimiento para los 
últimos dos años en los dos indicadores (Ilustración 57).  
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Ilustración 57 Consumo aparente (t) y per cápita (Kg/hab/año) de papa en Colombia. 
2010-2019 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de ENA (2020); DIAN, DANE (2021). 

En 2015, el consumo aparente de papa se ubicó en 2.220.999 t mientras que el consumo per 
cápita llegó a 46,1 kg, pasando en 2019 a 2.766.487 t y 54,9 kg/habitante, lo que significa 
incrementos de 24,6% en consumo aparente y 19,1% para consumo per cápita. 

De otra parte, el CNP estima que el consumo per cápita anual de papa tuvo una disminución 
de 23%, pasando de 71 kg en 2000 a 55 kg en 2020, comportamiento que ha obligado a la 
implementación de campañas de promoción al consumo en diferentes medios y de estudios 
de mercado para conocer los hábitos en ciudades por NSE. 
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Ilustración 58 Consumo aparente (t) y per cápita (kg/hab/año) de papa en Colombia 
CNP. 2000-2020 

 
Fuente Elaboración propia a partir de CNP. 

El consumo per cápita de papa en Colombia no guarda relación estrecha con los precios del 
mercado, lo que explica la inelasticidad precio de la demanda. En momentos de precio alto, el 
consumo no disminuye en igual proporción. Debido a aspectos culturales, los consumidores 
tienden solo a disminuir la cantidad comprada sin sustituir totalmente el producto.  

Por ejemplo, los resultados de los sondeos en ciudades principales, muestran que la papa 
fresca es consumida principalmente por niveles socioeconómicos (NSE) bajos; que las tiendas 
de barrio son el principal sitio de compra y han incrementado significativamente su 
participación en este proceso; que la regularidad de compra por parte de las familias esta entre 
4 y 5,5 días a la semana; y domina el consumo la papa regular (Ilustración 59). 

Ilustración 59 Caracterización del consumo de papa en Colombia 
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Fuente(s): (B, 2013); (Nielsen Homescan, 2018). 

Los estratos medios y bajos son el canal con mayor participación en las ventas de papa con 
preferencia de compra en tienda de barrio, mientras que los estratos altos reflejan mayor 
compra en grandes superficies (B, 2013).  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). 

Teniendo en cuenta lo anterior, Colombia tiene la posibilidad de alcanzar consumos per cápita 
de 79 kg/año y más, no sólo para recuperar los niveles máximos históricos sino para posicionar 
la papa como una de las principales fuentes de carbohidratos de la población colombiana. 

3.2. Desempeño industrial 

De acuerdo con el MADR "No más del 8% de la producción se destina al procesamiento 
industrial" (MADR, 2021), con un potencial de crecimiento para satisfacer la demanda de 
productos industrializados que puede ser de hasta tres veces mayor; se concentra en tres 
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principales segmentos: producción de hojuelas (chips, snacks o pasabocas), papa en bastones 
(papa a la francesa) y papa criolla en diferentes presentaciones. Existen otros productos de 
menor importancia que se producen como la harina y el almidón, así como subproductos para 
diferentes industrias. 

En el país existen 133 empresas dedicadas a la producción de papa destinada al 
procesamiento industrial (Invima, 2021), lo que indica un crecimiento sostenido en el número 
de establecimientos vinculados a esta actividad de procesamiento de papa y de otros 
productos, que hace en 2007 era de 60 industrias. En congelados algunas empresas procesan 
además de papa, hortalizas, frutas y tubérculos, y para el segmento de pasabocas se 
transforma maíz, plátanos y trigo y, en menor proporción, yuca. 

El procesamiento de papa es una actividad en crecimiento en Colombia, no sólo por el mayor 
número de empresas vigiladas por el Invima, sino por el mejoramiento de la capacidad 
instalada para los últimos cinco años. No obstante lo anterior, la papa precocida congelada 
que se importa a Colombia, se constituye en competencia para el producto nacional. 

3.2.1. Caracterización de productos procesados con base en papa: bastones, 
hojuelas, criolla, harina, almidón y  otros 

Para el procesamiento industrial de la papa es determinante la composición fisicoquímica del 
producto. Los parámetros generales de calidad determinan la eficiencia de la transformación 
industrial que se resumen en unos altos contenidos de sólidos o materia seca (MS) que incide 
en el tiempo de fritado, una baja retención de aceite y mayor crocancia; un bajo contenido de 
azúcares reductores (AZ) -responsables del ennegrecimiento de la papa cuando se frita, 
caramelización, enolización y pardeamiento enzimático-, que disminuye la calidad de fritura y 
genera rechazo por parte del consumido18; y la resistencia a la decoloración (MADR, 2010). 
También se tiene en cuenta la forma y el tamaño del tubérculo, su apariencia (mínimos daños 
mecánicos por cortaduras, o deterioros por plagas o enfermedades) y la baja presencia de 
microorganismos, nula brotación y verdeamiento.  

3.2.2. Identificación y caracterización de industrias de procesamiento en 
Colombia 

El consumo humano de la papa ha evolucionado hacia productos procesados como los 
pasabocas, papas prefritas congeladas y papas congeladas y deshidratadas como 
                                                   
18 De acuerdo al Consejo Nacional de la Papa, para la elaboración de bastones se requieren tubérculos de forma oval regular, de ojos superficiales, 
diámetro de 4 a 7 cm y contenido de almidón de 14 a 16%. Para hojuelas, tubérculo redondo u oval, con diámetro de 4 cm a 7 cm y almidón entre 
15 y 18 %. Para los dos productos, el contenido de AR debe ser inferior de 0,5 % (en base húmeda), con baja susceptibilidad al daño mecánico y 
bajo ennegrecimiento al cocinar.  De acuerdo con el Icontec (1993), las papas prefritas congeladas, son un producto preparado con tubérculos 
limpios, maduros y sanos de la planta de la papa que se ajuste a las características de Solanum tuberosum L. Estos tubérculos deberán haber sido 
prefritos en aceite o grasa comestible. Se hace corte del grosor deseado, una cocción con vapor o agua caliente, prefritura, secado, y posterior 
fritura profunda. Se le evalúa un color uniforme, la cantidad de aceite absorbido y la crocancia después de un tiempo de procesada. Se debe 
garantizar la estabilidad de color y sabor durante la comercialización. La presentación, puede ser en tiras o bastones de corte liso u ondulado, con 
un corte transversal mayor de 5 mm.  El producto debe ser sometido a congelación lo más rápido posible, proceso que se completa hasta que el 
producto alcance -18 °C en el centro térmico del producto (Icontec, 1993). 
En general, para el procesamiento industrial, se requieren cerca de 3,5 kg de tubérculo para obtener 1 kg de hojuelas, y alrededor de 2 kg de materia 
prima para obtener 1 kg de papa a la francesa. 
Para determinar la calidad para la elaboración de papa en hojuelas, se parte de una muestra, la cual es procesada en un laboratorio. La papa es 
recibida, seleccionada, limpiada, desinfectada, tajada, desalmidonada, secada, freída y escurrida. Se evalúa su color uniforme, sin manchas oscuras, 
la cantidad de aceite absorbido, la crocancia y el sabor característico. El empaque es otro aspecto a destacar, especialmente para las hojuelas que 
deben soportar el mayor tiempo de vida útil sin perder su frescura. 
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consecuencia de mayores niveles de urbanización y la incorporación cada vez más activa de 
la mujer en el mercado laboral (MADR, 2010). 

En Colombia, solo cinco empresas procesadoras de papa concentran cerca del 95% de la 
producción nacional, cuya materia prima es la variedad Diacol Capiro, la cual es adquirida a 
productores que suscriben contratos con la industria para suministro y venta bajo parámetros 
prestablecidos de precio y calidad (especialmente grandes industrias), y la otra forma es la 
compra en el mercado libre, especialmente cuando hay baja oferta del tubérculo o cuando no 
se alcanza a suplir su demanda con la papa ya contratada. 

La mayoría de industrias se encuentran en Bogotá, seguido por los departamentos de 
Antioquia y Nariño. En 1997, Fedepapa reportó 65 industrias de procesamiento de papa y en 
2007, disminuyó a 60. En 2021, el Invima reporta 133 industrias.  

De acuerdo con datos de la Encuesta Anual Manufacturera (EAM), entre 2010 y 2019, la 
industria de papa frita en Colombia presentó una producción promedio de 35.948 t y un 
crecimiento de 76%, así como un nivel de ventas de 35.566 t, con un crecimiento de 94 % y 
un equivalente a $450 mil millones en 2019.  

Del total de ventas, se estima que en promedio un 3% son exportaciones, las cuales han 
presentado un comportamiento creciente, pasando de $2 mil millones en 2010 a $24 mil 
millones en 2019, lo que representa un crecimiento exponencial del 1.034 % 

Ilustración 60 Evolución de la producción y ventas de la industria de papa frita en 
Colombia 

 
Fuente: DANE - EAM (2021). 

Teniendo en cuenta que el equivalente en papa fresca para producir 1 kg de papa frita es de 
3 a 1, se tiene que, con una producción equivalente de 131.978 t, la participación de esta 
industria en la producción nacional, con base en cifras de la ENA en 2019, ascendió a 4,2%. 

En entrevistas con actores de la cadena se logró constatar un aumento en la capacidad 
instalada para la producción de papa procesada en municipios como Facatativá, Tenjo, Bogotá 
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y Guarne. Se estima que la industria nacional de papa a la francesa cuenta con una capacidad 
instalada de 47.110 t/año y una capacidad efectiva: 36.000 t/año (Ministerio de Industria, 2020) 
y la industria de papa frita consume 135.000 t de papa fresca. 

Es claro que en Colombia la generación de alternativas industriales a partir de papa es factible 
siempre y cuando se cuente con variedades que respondan eficientemente a las diferentes 
líneas de procesos y que en lo posible tengan especificidad de uso para cada una de ellas. De 
igual manera, se requiere que los costos de producción en campo y en planta sean 
competitivos frente a los que se presentan en países desarrollados. 

Existe un alto potencial de crecimiento de la industria de procesamiento la papa en sus 
tradicionales segmentos de hojuelas, papa precocida congelada y papa criolla y de generación 
de otros productos a partir de papa no comercial o de genotipos especializados para la 
producción de almidón, harina o alcoholes, que le permitirá al país enfrentar la creciente 
demanda interna y la exportación a 2041. 

3.3. Infraestructura y logística 

En la cadena productiva de la papa, la logística permite mejorar la eficiencia en los diferentes 
eslabones de la cadena de suministro y lograr valor agregado al producto para su 
comercialización, con el fin de satisfacer las necesidades del mercado. A continuación, se 
analizan aspectos como las pérdidas de papa fresca, el almacenamiento y la informalidad del 
transporte. 

3.3.1. Infraestructura de beneficio y transformación 

Pérdidas de papa fresca 

Estas pueden ser generadas en campo y a lo largo de los canales de distribución de la papa, 
lo que impacta la cadena productiva. La FAO y otros estudios las calculan en por lo menos un 
10%. La papa no comercial es consecuencia de factores como el clima, plagas y 
enfermedades, el mal manejo en la producción, en la recolección, una alta manipulación, las 
mermas en el transporte, la falta de tecnología (suelo y semilla), el incumplimiento de 
parámetros de calidad exigidos por el mercado y sus procesos de comercialización. 

Existe poca información acerca sobre el aprovechamiento de la papa no comercial que mitigue, 
en parte, los impactos económicos, ambientales y sociales. En investigación realizada por 
(Rubiano Caldas, 2017), se estima que las pérdidas de papa criolla dentro de la cadena de 
comercialización, están entre 7 y 11%, principalmente por daños mecánicos, fisiológicos, y 
asociados a plagas y enfermedades. Además, logró reconocer puntos críticos de pérdida 
(PCP) dentro de la cadena de comercialización, como se observa en la Ilustración 61. 
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Ilustración 61 Porcentaje de pérdidas por proceso de las etapas posteriores a la 
producción 

 
Fuente: Rubiano (2017). 

La ilustración permite evidenciar que el porcentaje de las pérdidas de papa en general se 
origina por el empleo de métodos inapropiados de recolección; el mal manejo del producto en 
poscosecha, lo que tiende a reflejarse durante el mercadeo. Algunas investigaciones afirman 
que la pérdida de papa en Colombia se presenta principalmente por daño mecánico 
ocasionado en la fase de recolección y que es detectado en inspecciones posteriores dentro 
del eslabón de comercialización a los intermediarios (Rubiano Caldas, 2017). 

La reducción de pérdidas de papa se logra a través de la implementación de Buenas Prácticas 
Agrícolas, condiciones adecuadas en el transporte del producto y en el aprovechamiento de la 
papa no comercial para la obtención de subproductos.  

Almacenamiento comercial 

Contrario a lo que sucede en la zona templada donde la producción de papa se realiza en una 
sola época del año, el almacenamiento de papa en Colombia es una práctica que no se ha 
logrado implementar por la incertidumbre que genera el retorno de la inversión, explicado por 
las siguientes razones:  

• La permanente oferta de papa fresca en Colombia, aún con las fluctuaciones de 
precio, se convierte en la principal competencia de la papa almacenada la cual va 
perdiendo calidad (turgencia, aspecto externo, características organolépticas, 
fritura, cocción, etc.) a lo largo del tiempo de poscosecha.  
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• Exigentes requerimientos técnicos para el almacenamiento de papa fresca como 
son oscuridad, alta humedad relativa, temperatura baja, ventilación y ausencia de 
agua libre; prevención, seguimiento, control de plagas y enfermedades, y retardar 
o detener la brotación mediante la aplicación de antibrotantes. 

• La industria señala que el mal almacenamiento de papa fresca genera defectos y 
pérdidas que afectan la calidad y el precio del producto final, sumado a los costos 
que implica almacenar.  

• Se requiere alta inversión económica para el desarrollo de infraestructura y 
condiciones técnicas para el almacenamiento como la existente en otros países. 
Además, la papa es un producto voluminoso (1m3 equivale a 530 kg en bultos), 
tiene un alto contenido de humedad (78 – 83% de agua) y es un producto 
perecedero, susceptible a daños por plagas y enfermedades y verdeamiento. 

• Dadas las condiciones futuras del mercado y la volatilidad de los precios de la papa, 
la incertidumbre por obtener un margen económico limita la decisión de almacenar. 

• No todas las variedades permiten realizar almacenamiento, la variedad Diacol 
Capiro presenta condiciones aceptables de poscosecha que permite esta práctica. 
Sin embargo, variedades de reposo corto como la variedad ICA Única o sin reposo 
como la papa criolla, presentan mayores limitaciones para su conservación. 

No hay un inventario de la capacidad de almacenamiento para papa fresca porque esta 
práctica está limitada a iniciativas privadas de la industria o de algunos comerciantes. En la 
Tabla 36 se observa el costo aproximado de almacenamiento de papa fresca por tonelada por 
un periodo de hasta tres meses, esta información es un referente de uno de los actores de la 
cadena a 2021. 

Tabla 36 Costo de referencia de almacenamiento de papa fresca 

 
Fuente: Comercializador de papa (2021). 

Transporte terrestre e infraestructura vial  

La informalidad del transporte y la deficiencia de infraestructura vial, afectan la distribución y 
comercialización de la papa. El transporte por carretera es el medio más utilizado para la 
distribución del producto. Aspectos como la informalidad del transporte, el deficiente estado 
de las vías -especialmente las terciarías-, la falta de información sobre la flota vehicular y su 
capacidad de carga, son aspectos que resultan limitantes para alcanzar la competitividad de 
la cadena y el buen desempeño de la comercialización del producto.  

No existe un transporte especializado para la movilización de la papa fresca; se evidencia un 
parque automotor informal utilizado para llevar la papa desde las UPA a los mercados: 
camionetas y pequeños camiones tipo Turbo para llevar cantidades pequeñas como papa 

Cantidad 1 mes 2 mes 3 mes

400 t (8000 bultos) $ 25.500/t
$ 25,50/kg

$ 51.000/t $
51/kg

$ 76.500/t $
6,50/kg

500 t (10.000 bultos) $ 20.400/t
$ 20,4/kg

$ 40.800/t $
40,8/kg

$ 61.200/t $
61,20/kg
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criolla a plazas locales; camiones tipo 600 para trasladar los denominados “viajes” entre 6 y 8 
t; por su parte, el uso de dobletroques (unas 17 t) y tractocamiones (unas 32-34 t) se limita a 
transportar materia prima a las puertas de las industrias o recorrer largas distancias como 
Nariño al centro del país o desde altiplano cundiboyacense hacia Antioquia, o desde allí hacia 
la costa Atlántica. 

La Ilustración 62 muestra la conectividad que se presenta desde las UPA de papa, dispersas 
a lo largo de la zona Andina hacia las industrias de procesamiento de papa. 

Ilustración 62 Conectividad desde las UPA productoras de papa a la industria 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de DANE – CNA (2015) e Invima (2021). 

Con la información existente se presume que el mal estado de la red vial del país afecta no 
solo 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 cuentan con 
características deficientes. 

La infraestructura terrestre deficiente afecta la competitividad de las regiones. En la Tabla 37 
se observan las distancias para la movilización del producto fresco desde las cabeceras de 
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municipios de alta producción de papa, es decir los departamentos de Boyacá, Nariño, 
Cundinamarca y Antioquia, hacia la central mayorista más cercana.  

Tabla 37 Tiempo y distancia promedio desde las zonas de producción a centros de 
consumo 

 
Fuente: UPRA (2021). 

Se observa que el tiempo promedio nacional de transporte es de 2,54 h, y la distancia de 117 
km, lo cual si se compara con otras cadenas agroproductivas está muy por debajo de la media; 
es importante resaltar que los vehículos, en la mayoría de casos, deben retornar a las fuentes 
vacíos, es decir, recorrerán sin carga que compense ese trayecto encareciendo el transporte. 

Lo anterior indica que los productores de papa en Colombia están dispersos en la zona andina, 
mientras que los consumidores en su mayoría se concentran en cascos urbanos a lo largo del 
país, esta condición dificulta la distribución del producto. 

La disminución de tiempos y distancias, desde las zonas de producción hasta los centros de 
consumo, se logra con el mejoramiento de la infraestructura vial y el desarrollo de clústeres 
productivos en las regiones.  

3.3.2. Logística desde la producción hasta el consumidor. Productos con valor 
agregado 

La agregación de valor al producto, la transformación, y la distribución son aspectos 
fundamentales en la cadena de comercialización, como se detalla a continuación: 

Municipio origen (finca) Destino Tiempo (h) Distancia (km)
El Cocuy Tunja 6.3 244.5
Sonsón Itagüí 3.13 113 
Cumbal Pasto 2,31 101
Carmen de Carupa Corabastos 2.28 96 
Simijaca Tunja 2.5 94.9
Pasca Corabastos 2.39 86,4 
Villapinzón Corabastos 1.30 86.2
Ipiales Pasto 1.53 79,6 
Tausa Corabastos 1.39 66 
La Unión Itagüí 1.53 59.2
San Vicente Itagüí 1.39 58 
San Pedro de los Milagros Itagüí 1.44 44,8 
Samacá Tunja 4.6 29,6 
Toca Tunja 0.49 26,4 
Yacuanquer Pasto 3,7 22,6 

2.54 117Promedio total
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Mercado mayorista. La Ilustración 63 muestra la cercanía de las UPA de papa a las centrales 
mayoristas donde se destaca que el abastecimiento de papa fresca que llega a las 57 centrales 
del país localizadas en 22 departamentos. 

Ilustración 63 Cercanía de UPA productoras de papa a centrales mayoristas del país 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de DANE – CNA (2015) y UPRA (2021) 

Corabastos es considerada la central mayorista más importante del país que para 2019, obtuvo 
una participación en el abastecimiento destino de 37% del total de papa ingresada seguida por 
los mercados de la Gran Central Mayorista de Antioquia en Itagüí (8%), Cavasa en la Ciudad 
de Cali (7 %), la Central de Abastos en Bucaramanga (6,39 %) y Cenabastos en Cúcuta (5,8 
%), (Tabla 38). 

Tabla 38 Participación en el abastecimiento destino de papa en las centrales de abasto 
del país 

Ciudad destino Central mayorista Toneladas % del total de la 
papa ingresada 

Bogotá Corabastos 446.544 37,09 

Medellín Central Mayorista de Antioquia 97.151 8,07 

Cali Cavasa 84.402 7,01 

Bucaramanga Centroabastos 76.955 6,39 

Cúcuta Cenabastos 69.858 5,8 

Pasto El Potrerillo 67.207 5,58 

Tunja Complejo de Servicios del Sur 34.393 2,86 

Barranquilla Barranquillita 33.417 2,78 

Resto del país 293.904 24,4 
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Ciudad destino Central mayorista Toneladas % del total de la 
papa ingresada 

Total 1.203.831 100 
Fuente: SicAgro- DANE- Cálculos Sistemas de Información Fedepapa-FNFP (2019). 

Los departamentos de Cundinamarca, Nariño, Boyacá y Antioquia, concentran el 87% del total 
de la procedencia de la papa en las centrales de abastos, mientras que el resto del país reúne 
al 13%. A través de los mayoristas y comerciantes locales la papa llega a mercados terminales 
en ciudades donde es distribuida a supermercados, instituciones, plazas públicas y tiendas de 
barrio donde es adquirida posteriormente por los consumidores. (Ilustración 64). 

Ilustración 64 Cercanía de centrales mayoristas del país a centros de consumo 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de UPRA (2021) y DANE (2015) 

El principal proveedor de mercados en el Eje Cafetero, Llanos orientales y Tolima es 
Corabastos, Nariño es el principal proveedor del Valle del Cauca. 

La conectividad desde las zonas de producción a los centros de consumo presenta limitaciones 
en tiempos y distancias que afectan la calidad, el costo del producto y la competitividad de la 
cadena. El mejoramiento de las vías secundarias y terciarias, la regionalización y el 
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ordenamiento productivo permitirán mejorar estas condiciones para afrontar los nuevos retos 
del sector.  

Beneficio de la papa fresca: El 25 % de la papa que se destina al mercado en fresco se 
comercializa con algún nivel de agregación de valor. Hace quince años el nivel era de apenas 
el 10% (MADR, 2019), lo que confirma que es un segmento comercial en desarrollo. Existen 
25 establecimientos de valor agregado vigilados por el Invima como se observa en la 
Ilustración 65. 

Ilustración 65 Empresas dedicadas a la adecuación de papa, vigiladas por el Invima 

 
Fuente: Invima (2021). 

El consumo de papa cepillada, lavada, seleccionada, clasificada en bolsas y mallas, ha ido en 
aumento, especialmente en NSE altos. El desarrollo de canales como grandes, medianas y 
pequeñas superficies, frúvers, Horeca e institucional han incentivado el crecimiento de este 
segmento. La modernización del mercado permite que los consumidores tengan la 
oportunidad de tener productos diferenciados y de acuerdo a sus gustos, en beneficio de la 
calidad. 

Los apoyos gubernamentales (nacional, departamental y local) se han materializado 
especialmente en la entrega de maquinaria y equipos a organizaciones de productores en 
diferentes municipios, así como parte de infraestructura para lavado, selección y clasificación, 
empaque (canastillas). Así mismo, Antioquia es el líder en el desarrollo de esta actividad. La 
papa criolla está consolidada como un producto de valor en este segmento del mercado.  

La Ilustración 66 representa la conectividad desde las zonas de producción hasta la industria 
de transformación, evidenciando que los productores de la variedad Diacol Capiro y de papa 
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criolla que estén más cerca a las industrias, cuentan con mayores oportunidades para la 
transformación de la materia prima. No obstante, en épocas de escasez del tubérculo en el 
altiplano cundiboyacense, los productores de Nariño suplen parcialmente la demanda de los 
industriales de hojuelas y bastones.  

Ilustración 66 Cercanía de industria de procesamiento de papa a UPA de papa 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Invima (2021) – DANE – CNA (2015) 

El crecimiento en la demanda de productos diferenciados de papa con valor agregado 
(adecuada y transformada), obliga a mejorar las condiciones actuales de conectividad y 
logística para afrontar con eficiencia los retos futuros del sector. 

3.4. Comercio exterior 

La balanza comercial colombiana de la papa se ha caracterizado por ser deficitaria en los 
últimos años, con una tendencia a ampliar su brecha por las crecientes importaciones de papa 
precocida congelada en respuesta a la demanda interna por este producto. 

3.4.1. Compromisos comerciales de Colombia con el mundo  

Actualmente el total de los productos de la cadena de la papa en Colombia se encuentran bajo 
el régimen de libre importación, con aranceles generales que oscilan entre el 5, 10, 15 y 20%, 
siendo el menor arancel el aplicado a la papa fresca o refrigerada para siembra y el mayor 
para las papas preparadas congeladas (Ver Anexo 4). Sin embargo, se han negociado 
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diferentes procesos de desgravación arancelaria con varios países, que han llevado a que 
estas restricciones se ubiquen hoy en el punto mínimo. 

Existen veintitrés (23) compromisos comerciales, distribuidos entre alianzas, acuerdos, 
tratados de libre comercio, preferencias arancelarias, entre otros que, en su mayoría, llevan 
los aranceles de las diferentes partidas de la cadena a 0%, con algunas excepciones, por lo 
general relacionadas con los productos de la cadena que tiene algún grado de proceso o mayor 
valor agregado, en especial las papas preparadas o conservadas, congeladas (partida 
arancelaria 2004100000), seguidas por la harina, sémola y polvo de papa, y los gránulos y 
“pellets” de papa. 

3.4.2. Importaciones 

Debido a las características propias de perecibilidad y, por ende, la baja transabilidad de la 
papa en fresco en los mercados internacionales, el comercio mundial de papa se caracteriza 
por la comercialización del producto con algún tipo de preparación, conservación, o 
transformación, siendo las papas congeladas el producto de mayor nivel de comercio en el 
mundo. En Colombia, el mercado de la papa se ha enfocado primordialmente hacia las 
preferencias de los consumidores por la papa fresca, sin mayor nivel de transformación o 
agregación de valor, aunque con una participación creciente de papas congeladas en bastones 
y transformadas en hojuelas. 

De acuerdo con lo anterior, las importaciones de papa durante el período 2010-2020 han tenido 
un comportamiento creciente, tanto en volumen como en valor, pasando de 15.385 t en 2010 
a 50.168 t en 2020, un incremento del 226%, explicado especialmente por el aumento de las 
importaciones de la partida arancelaria 2004100000 (papa precocida congelada). En términos 
de valor y durante el mismo período de referencia, las importaciones pasaron de USD 12,3 
millones de FOB a USD 40,2 millones de FOB, de los cuales el 86% correspondió a 
importaciones de papa precocida congelada, seguido de un 9% correspondiente a papas 
preparadas o conservadas, sin congelar, y de un 5% de fécula de papa (Ilustración 67). 

Ilustración 67 Volumen (t) y valor (USD FOB) de las importaciones de papa a Colombia. 
2010-2020 
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Fuente(s): DIAN, Siex (2020) 

El principal origen de las importaciones es Bélgica, con una participación superior a 50% del 
total importado, en su mayoría papa precocida congelada, seguido en menor medida por EE. 
UU. Los países productores y procesadores tienen una cultura exportadora favorable dentro 
de una economía globalizada y un régimen de libre mercado. 

En términos de equivalente en papa fresca, las importaciones de papa siguen presentando 
una tendencia creciente, las cuales ascendieron a 174.687 t equivalentes en 2019, llegando a 
representar el 5,6% de la producción nacional. Se destaca el comportamiento de las 
importaciones de papas preparadas o conservadas, congeladas, que en términos equivalentes 
pasaron de 33.275 t en 2010 a 138.853 t en 2020, un crecimiento del 317% (Ilustración 68). 

Ilustración 68 Principales importaciones de papa en equivalente papa fresca (t) 2010-
2019 

 
Fuente(s): Elaboración propia a partir de datos DIAN, Siex (2020) y FAO. 
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El incremento de las importaciones de papa precocida congelada se relaciona con la baja 
competitividad de la variedad Diacol Capiro, dados sus elevados costos de producción y la 
baja eficiencia para el procesamiento. De igual forma la fluctuación y variación cíclica y 
estacional de los precios, afecta la estructura de costos de producción de la industria local por 
el impacto que tiene la materia prima en los procesos. También se explica, por la disminución 
del arancel aplicado para la importación, el cual en régimen general se encuentra en el 20% 
pero a través de diferentes acuerdos comerciales se ha reducido a niveles de 3,6% y 0% en 
2020. De acuerdo con (Ocampo, 2017) los aranceles efectivamente aplicados para la 
importación de papa entre 2006 y 2015 aumentaron para la papa fresca de 4 a 15%, mientras 
que disminuyeron para la para precocida congelada de 18,8 a 9,7% y para la papa precocida 
sin congelar de 20 a 1,1% Para el año 2019, Fedepapa estimó que el 64% de la papa precocida 
congelada correspondió a producto importado. 

De otro lado, se realizó un análisis del efecto de los precios internos de la papa con respecto 
al incremento de las importaciones de papa precocida congelada, encontrando que el 
comportamiento anual de las importaciones guarda relación con el precio interno de la papa 
para uso industrial (Ilustración 69). 

Ilustración 69 Importaciones de papa precocida congelada vs precios internos de 
materia prima (precio promedio nacional de la variedad Diacol Capiro). 2013-2020 

 
Fuente(s): Elaboración propia a partir de DIAN, Siex (2020) y DANE, SIPSA. 

De acuerdo con lo anterior, haciendo un análisis del promedio de las importaciones mensuales, 
se evidenció además que, si bien existe relación, el volumen promedio ingresado durante el 
segundo semestre del año, supera el del primero (Ilustración 70), presentando un 
comportamiento inverso a la estacionalidad de los precios nacionales de la papa. 
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Ilustración 70 Promedio mensual de importaciones (t netas) de papas preparadas o 
conservadas, congeladas (partida arancelaria 2004100000) 2010-2020 

 

Fuente(s): Elaboración propia a partir de DIAN, Siex (2020) y DANE, SIPSA. 

3.4.3. Exportaciones 

Las ventas al exterior de la papa colombiana son escasas y poco diversificadas; durante el 
período 2010-2020 han tenido un comportamiento decreciente, tanto en volumen como en 
valor, pasando de 2.005 t en 2010 a 1.776 t en 2020, un descenso del 11%, presentando 
algunos comportamientos atípicos, especialmente durante 2011, cuando se realizó una 
exportación de 3 mil t de papa fresca o refrigerada a Venezuela, mercado que se perdió años 
atrás y por el cual Colombia no ha logrado recuperar los niveles de exportación históricos de 
mediados de la década de 1990, constituidos por ventas de papa fresca. Después de 2011, se 
presentó un deterioro en las ventas de papa, con una leve tendencia a incrementar tanto 
volumen como valor a partir de 2013, explicada por la partida 0710100000, correspondiente a 
papas congeladas. 

La canasta exportadora de papa en Colombia se compone principalmente de la subpartida 
0710100000, que corresponde a papas, aunque estén cocidas en agua o vapor, congeladas, 
la 1105100000 que es harina, sémola y polvo de papa y papas preparadas o conservadas en 
vinagre sin congelar. Cinco empresas concentran un poco más del 46% del total exportado 
desde Colombia (FNFP, 2020). 

En términos de valor y durante el mismo período de referencia, las exportaciones también 
presentan una tendencia decreciente, pasando de USD 7,3 millones de FOB a USD 4 millones 
de FOB en 2020, de los cuales el 40% correspondió a exportaciones de papa cocida 
congelada, seguido de un 29% correspondiente a papas preparadas o conservadas, sin 
congelar (Ilustración 71). 
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Ilustración 71 Volumen (t) y valor (USD FOB) de las exportaciones de papa colombiana 

 
 

 
Fuente(s): DIAN, Siex (2020) 

Los principales destinos de las exportaciones colombianas son EE. UU., Japón y algunos 
países del Caribe, concentradas en su mayoría en papas cocidas congeladas y harina, sémola 
y polvo de papa. 

En términos de equivalente en papa fresca, las exportaciones de la cadena de papa siguen 
siendo bajas, pese a que presentan una leve tendencia creciente, pasando de 5.793 t 
equivalentes exportadas en 2010 a 7.426 t equivalentes en 2019, representando tan solo el 
0,2 % de la producción nacional, promedio que se mantiene a lo largo de la década (Ilustración 
72).  
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Ilustración 72 Exportaciones de papa en equivalente papa fresca (t). 2010-2020 

 
Fuente(s): Elaboración propia a partir de datos DIAN, Siex (2020) y FAO. 

Se destaca el comportamiento creciente de las exportaciones de papas cocidas congeladas, 
que en términos equivalentes pasaron de 232 t en 2010 a 1.366 t en 2020, un crecimiento del 
488%. Por el contrario, las exportaciones de papas preparadas o conservadas sin congelar, 
se destacan por su comportamiento descendente llegando a solo 717 toneladas equivalentes 
exportadas en 2020 (Ilustración 73). 

Ilustración 73 Principales exportaciones en equivalente papa fresca (t). (2010-2019) 

 
Fuente(s): Elaboración propia a partir de datos DIAN, Siex (2020) y FAO. 

3.4.4. Balanza comercial 

La Ilustración 74 muestra que la balanza comercial de papa en Colombia ha presentado entre 
2010 y 2020 un comportamiento deficitario, con una tendencia creciente del déficit de más del 
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200%, pasando de 13.380 t en 2010 a 48.392 t en 2020, y de USD 4,8 millones de FOB a USD 
36,1 millones de FOB, en el mismo período. El promedio de dicho déficit ha estado en los 27,4 
millones de dólares FOB, equivalentes a 35 mil t (UPRA@2021). 

Ilustración 74 Balanza comercial de la cadena de papa en volumen (t) y valor (USD 
FOB). 2010-2020 

 
 

 
Fuente(s): DIAN, Siex (2020) 

De acuerdo con (MADR, 2021) la balanza comercial por productos de la cadena, muestra que 
las crecientes importaciones de papas preparadas o conservadas, congeladas, explican este 
comportamiento. El déficit se presenta a partir del año 2009, año a partir del cual se cierra el 
mercado de Venezuela para la papa colombiana en estado fresco y, por otra parte, inicia un 
crecimiento sostenido de las importaciones, especialmente de papa precocida congelada. 
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En términos de precios implícitos, la cadena de papa en Colombia presenta un deterioro 
comercial. De acuerdo con UPRA@2021, el precio implícito promedio del comercio exterior se 
ubicó en USD 789/t FOB entre 2010 y 2020, con un máximo de USD 988 FOB en 2013. El 
precio implícito de las exportaciones en promedio para el periodo 2010-2020 ascendió a USD 
2.487/t, mientras que el de las importaciones fue en promedio de USD 874/t FOB. 

En el mercado internacional, la cadena de la papa presenta oportunidades en términos de 
incrementar su participación a partir de productos diferenciados y de calidad, tales como papa 
fresca, hojuelas y papa criolla amarilla, aprovechando las variedades nacionales en nichos de 
mercado particulares, el incremento de la productividad, el mejoramiento tecnológico de la 
producción, el ordenamiento productivo y un robusto sistema de información que soporte las 
estrategias y la toma de decisiones. 

Ante el incremento de las importaciones, la cadena está en el proceso de mejoramiento de los 
procesos productivos que permitan suplir la demanda por productos procesados, 
especialmente en el segmento de papa precocida congelada, disminuyendo efectivamente las 
importaciones de estos productos a futuro.  

3.5. Conclusiones 

En general, los indicadores de producción y rendimiento de la papa son positivos para 
Colombia. Los precios y los costos de producción son competitivos frente a referentes 
externos. Existe un desarrollo progresivo de la industria de procesamiento y de empresas 
dedicadas a adecuar el producto, lo que conduce a que el consumo de productos diferenciados 
compita con el de la papa fresca, indicando un mejoramiento de la calidad.  

No obstante estas circunstancias, la producción nacional sin embargo, aún presenta 
limitaciones en términos de calidad, cantidad y oportunidad de la oferta del producto, 
explicadas por la tecnología aplicada y la dependencia del régimen climático, lo que ocasiona 
volatilidad en los precios, frente a un consumo con tendencia a la disminución.  

Existen dificultades por la existencia de un complejo sistema de comercialización, 
caracterizado por alta intermediación, falta de transparencia en la fijación de precios, logística 
ineficiente desde las zonas de producción hasta los consumidores, y una balanza comercial 
negativa explicada principalmente por importaciones de productos procesados. 

En el aumento de la productividad se encuentra una de las grandes posibilidades de alcanzar 
la competitividad necesaria para enfrentar los desafíos de aumentar el consumo y de cambiar 
de manera significativa la balanza comercial de la papa colombiana; que junto al ordenamiento 
de la producción contribuiría a minimizar la estacionalidad de la oferta y la consecuente 
volatilidad de los precios que en nada favorece la cadena. 

Los esfuerzos en el mejoramiento genético que entregue a los agricultores variedades 
modernas, así como el desarrollo de tecnologías apropiables por zonas y sistemas 
productivos, permitirán disminuir los costos unitarios de producción y el mejoramiento de la 
calidad e inocuidad del alimento. 
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3.6. Debilidades, Fortalezas, Amenazas y Oportunidades, DOFA 

3.6.1. Debilidades 

ü Bajo rendimiento promedio nacional que afecta negativamente los costos unitarios de 
producción.  

ü Fuerte arraigo en la producción de papa en monocultivo. 
ü Existencia de cultivos comerciales de papa por fuera de la frontera agrícola nacional 

que los hace menos competitivos y sostenibles.  
ü Producción estacional, dependiente de los elementos climáticos, especialmente de la 

cantidad y frecuencia de lluvias en las principales zonas de producción del tubérculo. 
ü Dispersión de la producción. 
ü Inexistente planeación de la producción. 
ü Amplias brechas en los rendimientos en las zonas de producción. 
ü Alta dependencia de fertilizantes edáficos y plaguicidas de síntesis química, insumos 

determinantes en los costos de producción.  
ü Precios cíclicos y estacionales, con alta volatilidad. 
ü Bajo uso de semilla certificada de papa. 
ü Uso inadecuado de insumos como semilla, fertilizantes y plaguicidas. 
ü Alta inversión de capital para la explotación comercial de papa. 
ü Cadena compleja de comercialización, con gran número de agentes intermediarios. 
ü Bajo nivel de organización de los productores e integración con los demás agentes de 

la cadena. 
ü Baja adecuación y beneficio de la papa fresca. 
ü Alto nivel de pérdidas no aprovechables en campo y a lo largo de la cadena. 
ü Transporte informal y de alto costo que encarece la papa fresca desde los productores 

hasta los comercializadores y desde éstos hacia los consumidores. 
ü Deficiente infraestructura vial, especialmente en vías terciarias. 
ü El precio de la papa fresca no se fija con criterios objetivos de calidad 
ü Disminución paulatina en el consumo per cápita de papa en Colombia 
ü Bajo conocimiento del consumidor respecto de las ventajas de la papa como alimento. 
ü No existe un sistema de información unificado que permita tomar decisiones 
ü Baja capacidad de almacenamiento de papa fresca que permita regular oferta. 
ü Exportaciones poco significativas y poco diversificadas. 
ü Crecimiento de las importaciones especialmente de la papa precocida congelada. 
ü Baja eficiencia técnica de la trasformación industrial nacional de papa en el segmento 

precocida congelada, que no la hacen competitiva frente al producto importado. 
ü Bajo desarrollo industrial de productos como almidones, harinas y alcoholes a partir de 

la papa. 

3.6.2. Fortalezas 

ü Avances significativos del rendimiento en sistemas tecnificados. 
ü Cultura exportadora de papa fresca. 
ü Posibilidades de producción de papa durante todo el año aprovechando microclimas 

apropiados y uso de riego en algunas localidades. 
ü Fuerte cultura papicultora en las principales zonas productoras. 
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ü Versatilidad de la papa como alimento que fácilmente se adapta a los nuevos 
requerimientos del consumo. 

ü Crecimiento de la industria de procesamiento en términos de ampliación de la 
capacidad instalada y número de empresas. 

ü Disposición de parte de la industria para pagar el almacenamiento de materia prima, 
para garantizar su producción. 

ü La papa criolla amarilla redonda representa uno de los principales genotipos propios 
del país sin competencia directa. 

ü Suficiente área apta en Colombia para la producción comercial de papa y con destino 
al procesamiento industrial, resultado de la zonificación de aptitud elaborada por la 
UPRA. 

ü Implementación de medidas antidumping al ingreso de papa procesada a Colombia 
como precedente ante nuevas acciones comerciales. 

ü Mejoramiento de la calidad, con crecimiento del segmento de papa adecuada frente a 
la papa sucia 

ü Consolidación de nuevos agentes en la estructura de comercialización que generan 
más y mejores oportunidades de oferta diferenciada de la papa en el país. 

ü Indicadores de costos y rentabilidad relativamente favorables (precios relativos frente 
a diversos insumos). 

3.6.3. Amenazas 

ü Pérdida creciente del mercado de papa fresca por barreras fitosanitarias impuestas por 
los países de destino. 

ü Menor precio de sustitutos directos de la papa como derivados del trigo (pastas 
alimenticias), maíz, yuca, arroz. 

ü Fluctuaciones en indicadores económicos como tasa de cambio, cambios en 
condiciones de mercados y tratados comerciales desfavorables para Colombia. 

ü Ingreso de papa fresca de contrabando por pasos fronterizos que puedan llegar a 
comprometer la producción nacional. 

ü Altos costos de insumos importados 
ü Imposición de barreras de inocuidad o sellos verdes para productos procesados 

colombianos a partir de papa criolla en países asiáticos, Europa y EEUU. 
ü Ingreso de nuevas plagas y enfermedades que condicionan el estatus fitosanitario 

nacional y aumentan los costos de producción para su control. 
ü Desarrollo tecnológico en la agroindustria de papa en otros países que mejoren sus 

indicadores de productividad. 
ü Prácticas desleales de comercio 

3.6.4. Oportunidades 

ü La planificación de la producción se mejora al incorporar la ubicación geográfica más 
deseable y momento más viable para desarrollar la actividad productiva. 

ü La adopción de variedades modernas precoces, tolerantes a organismos 
fitopatógenos, adaptables a zonas más bajas y capaces de enfrentar problemas 
ambientales debidos al estrés ocasionado por el cambio climático y la variabilidad 
climática. 
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ü La exploración de ventanas comerciales ofrece posibilidades para que la papa 
colombiana procesada ingrese a nuevos mercados. 

ü El aprovechamiento de la papa no comercial posibilita un desempeño integral dentro 
del sistema productivo. 

ü El desarrollo y puesta en marcha de infraestructura para la adecuación de tierras, 
mecanización, tecnología permiten aumentar la productividad y disminuir riesgos de 
pérdidas y aumentar la competitividad. 

ü La diversificación de los canales de comercialización posibilita la modernización y 
transparencia del mercado, ofreciendo mayores alternativas a los consumidores. 

ü El aumento de las exportaciones colombianas de papa fresca o procesada genera un 
mejor desempeño de la balanza comercial y una alternativa de mercado. 

ü El mejoramiento de la infraestructura y logística permite mejorar la cadena de 
suministro y abastecimiento de la papa en Colombia. 

ü La disminución y reemplazo de las importaciones de papa precocida congelada con 
producto nacional, mejora el desempeño de la industria local y aumenta el consumo de 
este producto. 
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4. Desempeño Ambiental 

4.1. Gestión del recurso hídrico 

4.1.1. Demanda hídrica agropecuaria 

La demanda hídrica se entiende como la estimación de la extracción de agua del sistema para 
ser usado como parte de las actividades productivas, desde el punto de vista económico, y 
para el uso doméstico. De acuerdo con el Estudio Nacional del agua (IDEAM, 2019)  la 
demanda hídrica total de los cultivos transitorios corresponde al 18% de la demanda agrícola 
total en el país. 

Ilustración 75 Demanda hídrica agrícola en Colombia 

 
Fuente: (IDEAM, 2019) 

La demanda hídrica de los cultivos transitorios se concentra principalmente en dos cultivos: 
arroz de riego y maíz, que acumulan entre los dos más del 85% del total de la demanda hídrica 
de estos cultivos en Colombia. Se estima que la demanda hídrica del arroz riego es de 1.881 
Mm3/año y representa cerca del 11% del área total de los transitorios, mientras que la papa 
alcanza solo el 4,8% del área y tiene una demanda hídrica aproximada de 114.3 Mm3/año 
(IDEAM, 2019) . 
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Ilustración 76 Demanda hídrica transitorios vs. área sembrada 

 
Fuente: (IDEAM, 2019) 

La demanda hídrica (DH) de la papa es baja frente a la de otros cultivos transitorios (Tabla 
39), representando solamente el 5% del total de la demanda de los cultivos transitorios 
priorizados en Estudio Nacional del Agua (IDEAM, 2019)  

Tabla 39. Demanda hídrica cultivos transitorios 

Cultivo 
Demanda hídrica 

Mm3/año 
Demanda hídrica 

(%) 
Arroz	riego	 1881	 65%	

Maíz	 628	 22%	

Papa	 114,3	 5%	

Algodón	 44,6	 2%	

Frijol	 40,4	 1%	

Otros	transitorios	 66,8	 6%	

Fuente: (IDEAM, 2019) 

En este mismo sentido se estima que la papa consume aproximadamente 815 m3/ha/año, 
siendo uno de los cultivos con menor demanda hídrica, frente a cultivos como el maíz, la DH 
de la papa es 4 veces menor y 13 veces que la del arroz riego. 
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Ilustración 77 Demanda hídrica por hectárea/año 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Estudio Nacional del Agua (IDEAM, 2019) 

4.1.2. Huella hídrica de la papa 

El análisis de la huella hídrica de la papa señala que su huella verde es cercana al 4% del total 
de los transitorios, convirtiendo a la papa en el sexto cultivo con mayor consumo de agua 
verde, por detrás de cultivos como el maíz y el arroz (secano y riego). Mientras que la Huella 
Azul de la papa, alcanza el 7% del total de los cultivos transitorios, lo que ubica a la papa en 
el cuarto lugar. 

Ilustración 78 Huella hídrica de la papa 

  
 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Estudio Nacional del Agua (IDEAM, 2019) 

5.596	
5.152	

3.290	

2.424	

1.007	 815	

82	
 -   

1.000	

2.000	

3.000	

4.000	

5.000	

6.000	

Arroz	riego Platano	 Palma Caña Maíz Papa Otros	transitorios

m
3/
ha



 

155 

De acuerdo con la información del Estudio Nacional del agua  (IDEAM, 2019) , la huella hídrica 
verde del cultivo de la papa se estima en 390,4 Mm3 y la huella hídrica azul en 77 Mm3. Estas 
cifras muestran que el cultivo de la papa depende en gran medida de las precipitaciones 
disponibles en condiciones climáticas normales para su correcto desarrollo. 

 Tabla 40. Huella hídrica principales cultivos transitorios  

Cultivos	

Huella	hídrica	azul	

(Mm3/año)	

Huella	hídrica	

verde	(Mm3/año)	

Maíz	 334,9	 3463,7	

Arroz	secano	mecanizado	 0	 2118,9	

Arroz	riego	 564,3	 1772,8	

Otros	transitorios	 89	 659,8	

Arroz	secano	manual	 0	 644,3	

Papa	 77	 390,4	

Frijol	 21,5	 252	

Algodón	 23,8	 45,3	

Fuente: (IDEAM, 2019) 

Lo expuesto anteriormente indica que el cultivo es altamente dependiente del régimen de 
lluvias, por lo cual es altamente vulnerable a una disminución, en la frecuencia y cantidad de 
las precipitaciones. 

4.1.3. Productividad hídrica 

El país cuenta con una importante abundancia de recurso hídrico, sin embargo, esta no se 
traduce en la generación de riqueza a partir de este recurso. El sector agropecuario consumió 
más de la mitad del total de agua (55%) usada en Colombia (IDEAM, 2015), apenas logró 
producir 6,16% del PIB (DANE, 2016). 

La productividad del agua en Colombia es baja y ha disminuido a lo largo de los últimos 5 
años, con una productividad del agua promedio de US$18.91/m3. Las disminuciones de 
productividad del agua reflejan un mal desempeño institucional, y una infraestructura 
inadecuada para el uso sostenible y eficiente del agua (Fedesarrollo, DNP y GGGI, 2017). 

En la siguiente ilustración se observa que, por cada m3 de agua utilizado para el cultivo de 
papa en Colombia, se obtuvieron 39.458 $/m3, lo que convierte al cultivo en el de mayor 
productividad hídrica económica (CTA, 2017). A pesar de lo anterior, la productividad hídrica 
de la papa podría ser superior a la reportada, sin embargo, la ineficiencia en el uso del agua 
no permitido que la productividad económica de la papa mejore. 
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Ilustración 79 Productividad económica por cultivo y demanda hídrica 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de ENA, 2018 – Informe final MCV - 2017 

4.1.4. Eficiencia en el uso del agua de riego 

La demanda hídrica total del sector agrícola es de 16.760,3 millones de metros cúbicos en 
Colombia y su requerimiento de riego es de alrededor de 6.942,4 Mm3, a partir de estos 
valores se calcula que la eficiencia para el sector agrícola es de 41% (IDEAM, 2019). Un valor 
que está por debajo del promedio mundial, que alcanza en promedio el 56% (Arroyo, 2018). 

La eficiencia del riego para la papa es del 50%, en otras palabras, por lo menos la mitad del 
agua se pierde por distintas circunstancias. Una de las causas más importantes que generan 
está perdida en el uso del agua, se relaciona directamente con la ineficiencia en los sistemas 
de riego y los métodos de aplicación de este (CTA, 2017). 

Ilustración 80 Eficiencia del riego de los principales cultivos en Colombia 

 
Fuente: (CTA, 2017) 

La cobertura de riego de otros países de la región registra niveles muy superiores en su 
cobertura de riego a los de Colombia, países como Perú y Chile, han adecuado con 
infraestructura de riego el 40 y el 44% de la superficie con potencial para riego (FAO, 2016 
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citado por (UPRA, 2020), mientras que en el país la cobertura apenas alcanza el 6% del área 
con potencial. 

Ilustración 81 Área con potencial para riego y cobertura actual 

 
Elaboración propia. Fuente: (UPRA, 2020) 

A partir del mapa de Áreas potenciales para adecuación de tierras con fines de irrigación UPRA 
(2018), se estima que alrededor del 77% de las zonas en donde se cultiva papa se sitúan en 
zonas sin potencial de riego. El 23% restante se sitúa en zonas con algún grado de potencial 
de riego, sin embargo, en la mayoría de las áreas se presentan limitaciones y requieren mayor 
tecnología e inversión para la implementación de sistemas de irrigación. 

Tabla 41. Distribución porcentual de UPA, área sembrada y producción de papa en 
áreas con potencial de riego 

Categoría irrigación 
Área sembrada 

(%) 
Producción 

(%) 

TIPO 1 - Irrigables para la mayoría de los métodos de irrigación 0,0% 0,0% 

TIPO 2 - Irrigables con especificaciones particulares para riegos 
por superficie 

0,9% 1,0% 

TIPO 3 - Irrigables con especificaciones de riego especializadas 11,2% 10,0% 

TIPO 4 - Irrigable con altas especificaciones y limitaciones 7,8% 9,2% 

TIPO 5 - Irrigable para sistemas de riego de elevada eficiencia 
presurizados 

3,0% 3,3% 

Sin categoría 77,2% 76,5% 
Elaboración propia. Fuente: (UPRA, 2020) 

De otro lado, se evaluó la proximidad de las unidades de producción de papa a los distritos de 
riego, para este análisis se tomaron dos parámetros: 1. UPA estuvieran a menos de 2 km de 
los distritos de riego y 2. Distritos de riego localizados a una altura superior a 2400 msnm. 
Mediante este análisis se estableció que el 45% del área sembrada con papa, se localiza en 
áreas cercanas a distritos de riego y se estima que allí se produce cerca del 22% de toda de 
la papa nacional. La mayoría de los distritos de riego identificados son de pequeña escala. 

4.1.5. Sostenibilidad hídrica 

Se realizó una aproximación a la sostenibilidad hídrica19 respecto al cultivo de papa, 
determinando que el mayor porcentaje de las unidades de producción de papa, así como del 
                                                   
19 A partir de la variable Índice de uso del agua (IUA) que hace parte del criterio Apropiación de agua, este es uno de los criterios que conforman la 
Zonificación de aptitud para el cultivo comercial de papa en Colombia, escala 1:100.000, se realizó un análisis espacial de la variable y permitió 
evaluar la sostenibilidad hídrica del cultivo de la papa. 
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área sembrada y producida, se localiza en zonas con una disponibilidad hídrica levemente 
superior en comparación con el consumo efectivo de la papa. Sin embargo, se identificó que 
cerca del 22% de la papa nacional se produce en zona de disponibilidad hídrica baja y 
solamente el 5% en zona de disponibilidad hídrica muy superior. 

Ilustración 82 Porcentaje de UPA, producción y área sembrada de papa respecto al 
índice de uso del agua 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de CNA DANE (2014), Zonificación de aptitud para el cultivo comercial de 

papa en Colombia, escala 1:100.000  

4.2. Gestión del recurso suelo 

El cultivo de papa por lo general conlleva un alto riesgo de erosión de acuerdo con el sistema 
que se use (Velásquez J., Racines, Cruz, & Araujo, s.f.), cuando se eligen lotes con suelos 
susceptibles a la erosión de condiciones físicas desfavorables, de marcada, pendiente o poco 
fértiles se causan graves daños en la estructura y función del ecosistema y en los recursos 
naturales (Fedepapa - MAVDT, 2004), por tanto la adecuada gestión del suelo es esencial 
para garantizar la sostenibilidad de este recurso. 

El análisis de papa en zonas de pendiente20 permitió establecer que el 45,5% de las unidades 
productivas de papa se localizan en áreas con pendientes planas a moderadas, donde se 
producen 534.549 toneladas de papa. Igualmente se determinó que el 47,7% de las UPA de 
papa se ubican en zonas con pendientes entre el 25% y el 75% y que allí se produce el 46,1% 
de la papa nacional. 

                                                   
20 Se realizó un análisis espacial entre el Modelo digital de terreno, resolución espacial 90 m y las UPA de papa definidas en el CNA (2014). 
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Ilustración 83 Porcentaje de UPA, producción y área sembrada de papa frente a la 
pendiente 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de CNA DANE (2014), (2014). Modelo digital de terreno, resolución espacial 

90 m 

Por medio de la correlación entre las zonas paperas y las zonas erosionadas en Colombia21, 
se determinó que el 62% de las unidades productivas de papa se localizan en zonas con 
erosión moderada y que allí se producen cerca de 726.786 t de papa, igualmente, se identificó 
que el 9% de toda la papa nacional se siembra en zonas con erosión severa y muy severa y 
que en estas áreas se produce el 8% de la papa nacional. 

Ilustración 84 Porcentaje de UPA, producción y área sembrada de papa en zonas 
erosionadas 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de CNA DANE (2014), (2014). Mapa de zonificación de degradación de 

suelos por erosión, línea base 2010 - 2011. esc. 1:100.000. Ideam (2015).  

Las cifras expuestas anteriormente permiten afirmar, que se cultiva y produce papa en zonas 
que por su pendiente y grado de erosión no son aptas para el cultivo, por el contrario, el uso 

                                                   
21 Se desarrolló una correlación espacial entre el Mapa de zonificación de degradación de suelos por erosión, línea base 2010 - 2011. esc. 1:100.000. 
Ideam (2015) y la UPA definidas en el CNA (2014). 
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intensivo del suelo lo deja expuesto a la erosión, favoreciendo la pérdida de su capacidad 
productiva. 

4.3. Emisiones y captura de carbono 

Las emisiones totales de Colombia para 2014 se estiman en 258,8 Mt CO2 eq, se calcula que 
de estas el 26% es ocasionado por la agricultura (IDEAM, PNUD, MADS, DNP, CANCILLERÍA, 
2016). En lo referente a las emisiones generadas por el cultivo de la papa, de acuerdo con 
información suministrada por IDEAM (2021), las emisiones generadas por este cultivo llegan 
a 142.900 ton/año de CO2eq. 

Ilustración 85 Comportamiento emisiones en Colombia 

 
Fuente: 3a Comunicación Nacional de Cambio Climático. Ideam, PNUD, MADS, DNP, Cancillería, 2016 

4.3.1. Emisiones CO2eq de la papa en Colombia 

Sobre la base del análisis de la información de FAOSTAT (FAO, 2021), se determinó que 
Colombia y Perú aumentaron su producción de papa en los últimos años, sin embargo, este 
aumento ha venido acompañado del incremento en las emisiones de CO2eq de esta actividad, 
por el contrario, Estados Unidos ha venido reduciendo sus emisiones a pesar de que su 
producción se ha mantenido constante en los últimos 10 años. 
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Ilustración 86 Estimación emisión de CO2eq generado por el cultivo de papa en países 
referentes 

 
Fuente: elaboración propia a partir de FAOSTAT, 2021 

Se estima que entre 2000-2018 por cada kg de papa producida en Colombia, se emitieron 
aproximadamente 13 kg CO2eq/kg de papa, un valor superior a países como EE. UU. (8,8 kg 
CO2eq/kg de papa), pero inferior a Ecuador y Perú. 

Tabla 42. Valores acumulados entre 2000-2018: área cosechada, producción y 
emisiones de CO2eq 

País	 Colombia	 Ecuador	 	EE.	UU.		 Perú	

Área	cosechada	(ha)	 2.412.958		 802.468		 8.558.632		 5.444.797		

Producción	(t	de	papa)	 42.673.357		 6.548.642		 383.260.920		 73.468.339		

Emisiones	CO2	eq	(t)	 562.898		 141.236		 3.391.059		 1.132.678		

kg	CO2eq/kg	de	papa	 13,2		 21,6		 8,85		 15,4		

Fuente: elaboración propia a partir de FAOSTAT, 2021 

Adicionalmente, se compararon las emisiones generadas por los principales cultivos 
transitorios del país, estableciendo que la papa aportó el 10% de las emisiones totales (entre 
2000 – 2018), siendo superado ampliamente por el maíz (emite 3 veces más) y el arroz (emite 
5 veces más). 
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Ilustración 87 Acumulado emisiones frente al producción (2000-2018) 

 
Fuente: elaboración propia a partir de FAOSTAT, 2021 

4.3.2. Captura potencial de carbono 

La papa, es considerada como el segundo cultivo de mayor utilización de agroquímicos 
(fertilizantes y plaguicidas) en el país, lo que genera una pérdida aún no estimada de carbono 
y altas emisiones atmosféricas de CO2 (Páramo G. & Garcés, 2019). 

Se estima que el 2% de las unidades de producción de papa se sitúan en zonas con potencial 
de captura de carbono; el 22% estarían en equilibrio, y el 76% se localizan en zonas de emisión 
y pérdida de carbono, lo cual se traduce en un detrimento de la prestación del servicio 
ambiental.22 

Ilustración 88 Porcentaje de UPA, producción y área sembrada de papa respecto al 
contenido estimado de carbono 

 

                                                   
22 Estimación realizada a partir de los datos generados en el análisis de la variable variación del contenido estimado de carbono contenido de 
carbono en la biomasa, que hace parte de la Zonificación de aptitud para el cultivo tecnificado de papa variedad Diacol Capiro para uso industrial 
en Colombia, escala 1:100.000, se solicita realizar un cruce entre este insumo y las UPA de papa, definidas en el CNA (2014). 
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Fuente: Tercer Censo Nacional Agropecuario a nivel de Unidad Productora Agropecuaria (DANE,2014) - 
Zonificación de aptitud para el cultivo tecnificado de papa variedad Diacol Capiro para uso industrial en 

Colombia, escala 1:100.000 UPRA (2019).   

El cultivo de papa, por su alta producción de biomasa, es una de las actividades agrícolas que 
mayor importancia podría tener como sumidero de carbono, disminuyendo las emisiones de 
GEI y aumentando los servicios ecosistémicos (Páramo G. & Garcés, 2019), sin embargo, el 
sector desaprovecha el potencial del cultivo como sumidero de carbono. 

4.4. Análisis del impacto del cambio climático  

De acuerdo con la aproximación realizada por la UPRA en un escenario de cambio climático 
a 204123, el área de la aptitud biofísica para el cultivo de la papa en el escenario analizado se 
reduciría entre el 16 y el 17% y las zonas NO APTAS podrían aumentar hasta un 2%. 

El mayor impacto se daría en zonas de alta aptitud, que podrían ver su área reducida en un 
21% en el primer semestre y hasta 43% en el segundo. En cuanto a las zonas de media y alta 
aptitud, se observa que podría darse una reducción moderada del área. 

Ilustración 89 Porcentaje de cambio en el área en el escenario prospectivo 

 
Fuente: Zonificación de aptitud para el cultivo comercial de papa en Colombia, escala 1:100.000 (UPRA, 2019) - 

Prospectiva espacial para el cultivo de la papa (UPRA, 2021) 

Desde una perspectiva regional el mayor impacto se daría en Antioquia y Santander, el primero 
tendría una reducción en las áreas de alta aptitud del 89% y un aumento en las de baja aptitud 
del 137%, mientras que en Santander la reducción en zonas de alta aptitud sería del 62%. 

                                                   
23 Este análisis es el resultado de la comparación espacial entre el mapa de aptitud la aptitud biofísica para el cultivo comercial de papa en Colombia, 
escala 1:100.000 (UPRA, 2019) y Prospectiva espacial biofísica para el cultivo de la papa (UPRA, 2021). 
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Ilustración 90 Porcentaje de cambio en el área en el escenario prospectivo 

 
Fuente: Zonificación de aptitud para el cultivo comercial de papa en Colombia, escala 1:100.000 (UPRA, 2019) - 

Prospectiva espacial para el cultivo de la papa (UPRA, 2021) 

Por otro lado, diversos estudios plantean que el cambio climático impactara el eslabón primario 
de la producción de papa en diferentes ámbitos, tal como resume la siguiente figura 

Ilustración 91 Impactos previstos en el cultivo de la papa por efecto del cambio 
climático 

 
Elaboración propia. Fuente: (Betancourt, 2020) 
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4.5. Papa en áreas de exclusiones legales de carácter ambiental 

El 29% de la papa en Colombia se produce en áreas protegidas y en las cuales no se permite 
el desarrollo de actividades agropecuarias productivas. Se estableció que los páramos y las 
Reservas Forestales Protectoras son las áreas protegidas con mayor presencia de cultivos de 
papa. Se destaca que en zonas de páramo se produce el 21% del total de la papa nacional. 

Ilustración 92 Proporción área sembrada y producción de papa nacional en zonas de 
exclusiones ambientales 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de CNA DANE (2014), Frontera agrícola – UPRA (2018) 

En lo que respecta a los páramos, se identificó que presencia de cultivos de papa en casi todas 
las áreas de páramo del país y que las zonas con mayor presencia de papa son el Páramo de 
Guerrero, el Almorzadero y Guantiva La Rusia. Los páramos son territorios de protección 
especial y el desarrollo de actividades productivas deberá estar enmarcado en la sostenibilidad 
e integralidad de estos y el Estado vinculará a las comunidades locales en la protección y 
manejo sostenible. 

Tabla 43 Proporción de la producción y área sembrada de papa en los páramos 
colombianos 

Páramos Área sembrada (%) Producción (%) 

Páramo Guerrero 20,5%	 27,8%	

Almorzadero 13,3% 13,9% 

Páramo Guantiva La Rusia 12,1% 11,9% 

Tota 8,4% 4,7% 

Chiles Cumbal 8,3% 4,6% 

Santurbán 8,2% 11,6% 

Páramo Cruz Verde - Sumapaz 7,6% 8,9% 

Rabanal y río Bogotá 4,8% 4,1% 

Iguaque - Merchán 3,5% 1,9% 
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Páramos Área sembrada (%) Producción (%) 

Páramo Los Nevados 3,5% 3,2% 

Sierra Nevada del Cocuy 2,9% 1,6% 

Altiplano Cundiboyacense 2,1% 2,4% 

La Cocha Patascoy 1,5% 0,7% 

Pisba 1,2% 0,7% 

Guanacas - Puracé - Coconucos 0,9% 1,2% 

Chilí - Barrangán 0,3% 0,5% 

Páramo de Chingaza 0,3% 0,2% 

Sierra Nevada de Santa Marta 0,2% 0,1% 

Sotará 0,1% 0,1% 

Las Hermosas 0,1% 0,0% 

Fuente: Elaboración propia a partir de DANE (2014), Censo Nacional Agropecuario. Ideam (2010). IAvH (2018). 
Complejos de páramos  

Desde el territorio, Cundinamarca es el departamento que tiene los mayores porcentajes de 
área sembrada y producción, con el 11% y 14,6% respectivamente, seguido de Boyacá y 
Santander. 

Tabla 44 Distribución porcentual nacional por departamento 

Departamento	 UPA	(%)	 Área	sembrada	(%)	 Producción	(%)	

Cundinamarca	 3%	 11%	 14,6%	

Boyacá	 5%	 5,7%	 5,61%	

Santander	 1%	 1,9%	 2,53%	

Norte	de	Santander	 1%	 1,6%	 2,22%	

Nariño	 3%	 2,8%	 2,01%	

Tolima	 1%	 1,1%	 1,26%	

Cauca	 5%	 0,7%	 0,69%	

Fuente: Elaboración propia a partir de DANE (2014), Censo Nacional Agropecuario. Ideam (2010). IAvH (2018). 
Complejos de páramos  

De otro lado, se reconocen los importantes avances en materia normativa que se han realizado 
en torno a los páramos, como es el caso de la Ley 1930 de 2018, que en su Art.10 define que 
“Podrán permitirse las actividades agropecuarias de bajo impacto que se vienen desarrollando 
en las zonas de páramo delimitados, haciendo uso de las buenas prácticas que cumplen con 
los estándares ambientales y en defensa los páramos”. 
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En este marco legal, el MADR y el MADS promulgaron de forma conjunta la resolución 1294 
de 2021, en la cual se establecen los lineamientos para el desarrollo de actividades de bajo 
impacto y ambientalmente sostenibles en paramos. Esta resolución plantea que las 
actividades de bajo impacto se fundamentan en el trabajo y mano de obra familiar y 
comunitaria, constituyéndose en los medios de vida ambiental, social y económicamente 
sostenibles de los habitantes tradicionales del páramo, y deben garantizar la implementación 
de buenas prácticas que minimicen los impactos sobre dicho ecosistema. 

4.6. Impacto ambiental del procesamiento de la papa 

La industria de la transformación de la papa genera impactos sobre el agua y el aire 
principalmente, estos impactos se relacionan directamente con tres actividades: 1. Lavado y 
pelado, 2. Acondicionamiento de la materia prima y 3. Proceso de producción. 

Ilustración 93 Actividades del procesamiento de la papa que generan impactos 
ambientales 

 
Elaboración propia. Fuente: (Cardona., 2016) 

Los impactos de estas actividades se reflejan principalmente en el Potencial de eutrofización, 
el Potencial de calentamiento global y Consumo de recursos energéticos. 

El impacto negativo de las actividades subyace en la baja implementación de prácticas 
sustentables en la etapa de procesamiento, relacionada estrechamente con la actividad 
informal. 
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Ilustración 94 Aspectos que contribuyen a la generación de impactos negativos en el 
procesamiento de la papa 

 
Elaboración propia. Fuente: (Cardona., 2016) 

4.7. Conclusiones 

La agricultura es el sector que demanda mayor cantidad de agua para el desarrollo de sus 
actividades productivas, y a pesar de que Colombia dispone de abundante recurso hídrico, los 
requerimientos actuales de agua no son atendidos en su totalidad. En lo que respecta a las 
demandas futuras, hay un alto grado de incertidumbre, esta situación es el resultado de la 
deficiente gestión del recurso hídrico en el país. 

La demanda hídrica de la papa es baja frente a otros cultivos transitorios, sin embargo, se 
reconoce que el cultivo es altamente dependiente del agua verde, siendo especialmente 
vulnerable a los cambios que puedan darse en la frecuencia y cantidad de las precipitaciones, 
como consecuencia del cambio climático y de la recurrencia de la variabilidad climática. Esta 
situación es una amenaza para el cultivo de la papa, dado que apenas el 22% de la papa se 
produce en zonas próximas a distritos de riego y que por lo menos el 50% del agua usada para 
el riego del cultivo se desperdicia. Adicionalmente se estableció que, alrededor del 34% de las 
UPA de papa se sitúan en zonas con algún grado de potencial de riego, no obstante, estas 
áreas requerirían de tecnología e inversión para la implementación de sistemas de irrigación 
adecuados al cultivo. 

Así mismo, se estableció que se cultiva y produce papa en zonas que por su pendiente y grado 
de erosión no son aptas para el cultivo, por el contrario, el uso intensivo del suelo a través de 
los años lo ha dejado expuesto a la erosión y favorecido la pérdida de su capacidad productiva. 

De otra parte y de acuerdo a información suministrada por el IDEAM, para el 2021 se estima 
que las emisiones de la papa alcanzan las 142.900 ton/año de CO2eq, un valor que representa 
el 0,06% de las emisiones totales de Colombia. La papa, es considerado el segundo cultivo de 
mayor utilización de agroquímicos (fertilizantes y plaguicidas) en el país, lo que genera una 
pérdida aún no estimada de carbono y altas emisiones atmosféricas de CO2. En comparación 
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con otros países, Colombia al igual que Perú aumentaron su productividad, así como su nivel 
de emisiones de CO2eq, mientras que Estados Unidos redujo sus emisiones a pesar de que 
su producción se ha mantenido constante en los últimos 10 años. Finalmente se estima que, 
por cada kg de papa producida en Colombia, se emitieron aproximadamente 13 kg CO2eq/kg 
de papa. 

A partir del análisis del cambio en la aptitud biofísica del cultivo de la papa en un escenario de 
cambio climático a 2041, se establece que el área apta para el cultivo de la papa se reduciría. 
El mayor impacto se daría en zonas de alta aptitud, que podrían reducirse en un 21% en el 
primer semestre y hasta 43% en el segundo y que las zonas NO APTAS podrían aumentar 
hasta un 2%. De acuerdo con algunos expertos, el cambio climático podría generar los 
siguientes efectos en el cultivo de la papa: caída en los rendimientos por efecto de la 
precipitación irregular (DNP, 2014), aumento del riesgo de extinción de las variedades de papa 
silvestre para el año 2055 (Hijmans, 2003), incremento de plagas y enfermedades de la papa 
e incremento del impacto de la producción de papa en zonas vulnerables (páramo). 

Hay presencia de cultivos de papa en casi todas las áreas de páramo del país, se calcula que 
cerca del 21% de la papa en Colombia se produce en áreas de páramo, asimismo, se 
estableció que las zonas con mayores áreas cultivadas se localizan en los páramos de 
Guerrero, el Almorzadero y Guantiva La Rusia. Se reconoce que el cultivo de papa en estas 
áreas requiere de estrategias adecuadas, dada la fragilidad de estos ecosistemas, su 
biodiversidad y los servicios ecosistémicos que proporcionan, en especial la producción de 
agua. 

La industria de la transformación de la papa genera impactos sobre el agua y el aire 
principalmente, los impactos de estas actividades se reflejan principalmente en el potencial de 
eutrofización, el potencial de calentamiento global y consumo de recursos energéticos, 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 que 
muchas de las empresas que se encuentran en la informalidad, no logran ajustarse a las 
normas actuales. 

4.8. Debilidades, Fortalezas, Amenazas y Oportunidades, DOFA 

4.8.1. Debilidades 

ü Los productores de papa no disponen de las suficientes medidas de adaptación para 
enfrentar el cambio climático y la variabilidad. 

ü Ineficiencia en la gestión del recurso hídrico que comprende mínima infraestructura, 
baja eficiencia y limitado uso del riego y drenaje en las zonas paperas. 

ü Alta generación de GEI por el uso ineficiente e irracional de agroinsumos. 
ü Proporción considerable de productores de papa en zonas que por su pendiente y 

grado de erosión no son aptas para el cultivo, por el contrario, el uso intensivo podría 
favorecer la pérdida de la capacidad productiva del suelo. 

ü Presencia de cultivos de papa en casi todas las áreas de páramo del país. 
ü Las empresas más pequeñas que pueden ser informales, no logran ajustarse a las 

normas actuales, debido al tamaño de las inversiones requeridas.  
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4.8.2. Fortalezas 

ü El cultivo de papa, por su alta producción de biomasa, es una de las actividades 
agrícolas con mayor importancia como sumidero de carbono y bajo impacto sobre las 
emisiones GEI. 

ü La papa es el cultivo que mayores ingresos generar por cada m3 de agua empleado. 
ü Creciente reconocimiento por parte de los productores de la importancia de la 

implementación de buenas prácticas ambientales 
ü Las grandes industrias disponen de tecnologías apropiadas para disponer sus 

vertimientos y controlar sus emisiones. 

4.8.3. Amenazas 

ü Impacto del cambio de las condiciones climáticas sobre la aptitud del territorio para el 
cultivo.  

ü Disminución de la productividad del agua por un mal desempeño institucional, y una 
infraestructura inadecuada para el uso sostenible y eficiente del recurso hídrico. 

ü Incertidumbre frente al comportamiento de los elementos del clima, lo cual dificulta la 
adecuada planificación del cultivo. 

4.8.4. Oportunidades 

ü Implementar prácticas agropecuarias de bajo impacto o propiciar la reconversión 
productiva agropecuaria en zonas de páramo. 
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5. Ciencia, Tecnología e Innovación 

5.1. Investigación nacional en papa, productos y derivados 

La producción de papa, por su condición de cultivo ancestral y parte fundamental de la canasta 
básica alimentaria nacional, de tiempo atrás ha sido objeto de atención del Estado. La 
investigación agrícola se remonta a las primeras actividades adelantadas por entidades del 
gobierno en procura del desarrollo tecnológico, en la primera mitad del siglo XX.    

5.1.1. El país cuenta con capacidad investigativa y experiencia para la 
producción agrícola, pero los recursos son escasos 

La actividad investigativa y la transferencia de tecnología han permitido elevar la productividad 
por medio de variedades mejoradas, desarrollar materiales aptos para el consumo humano 
directo y para la agroindustria, controlar las plagas y enfermedades que atacan el cultivo, 
mecanizar algunas labores, desarrollar prácticas productivas que mejoran la productividad 
como la fertilización y el control sanitario, mejorar las técnicas de cosecha y poscosecha y aún 
el procesamiento industrial. Para ello han convergido recursos públicos y privados, nacionales 
y de cooperación internacional. La tecnología permitió pasar de un cultivo escasamente 
hortícola a una producción empresarial, en áreas de mayor extensión, con producciones que 
permanentemente respondieron a la demanda de la creciente población.   

Fruto de los esfuerzos descritos, el país desarrollo una importante capacidad investigativa. 
Colombia tiene tradición investigativa en el cultivo de la papa desde mediados del siglo pasado, 
con el DIA y luego el ICA. Agrosavia y las universidades han tenido mucha actividad en ello, 
especialmente la Universidad Nacional, Universidad de Nariño y Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia, entre otras. 

La plataforma SIEMBRA reporta 133 grupos de investigación con capacidades en aspectos 
genéticos, sanitarios, manejo de suelos y aguas, fisiología y nutrición, manejo ambiental y 
sostenibilidad, transformación, biopesticidas, socioeconomía, desarrollo empresarial, entre 
otros aspectos (Plataforma Siembra, 2021). 

Tabla 45. Variedades o cultivares de papa registrados, período 1951-2020. 

Quinquenio Registradas Variedades/cultivares En campo 

1951-1955 4 1 variedad registrada ante el ICA. Se 
destacan Parda Pastusa 

Faltan materiales nativos como 
Tuquerreña, Argentina , Salentuna 
y Criolla, así como otros materiales 
tradicionales como Española, 
Mambera y Carriza 

1956-1960 4 7 variedades registradas ante el ICA. 
Se destaca Diacol Monserrate, 
Diacol Capiro e Ica Puracé 
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Quinquenio Registradas Variedades/cultivares En campo 
1961-1965 5 5 variedades registradas ante el ICA. 

Se destacan Ica Cumanday e Ica 
Nevada (Antioquia) 

  

1966-1970 6 6 variedades registradas ante el ICA. 
Se destacan Parda Pastusa, Diacol 
Capiro, Diacol Monserrate, Ica 
Puracé, Ica Cumanday, Ica Nevada. 

  

1971-1975 5 5 variedades. Se destaca Ica Nariño, 
Ica Morasurco,  

  

1976-1980 1 1 variedad.   

1981-1985 2 2 variedades: Para Santander   
1986-1990 0 0 variedades.   
1991-1995 3 3 variedades. Se destaca Ica Única e 

Ica Morita (Convenio Unipapa). 
  

1996-2000 0 0 variedades.   
2001-2005 11 11 variedades. Se destacan 

desarrollos de la Unal (Pastusa 
Suprema, Betina, Roja Nariño, 
Criolla Colombia, Esmeralda) y 
Corpoica (Milenia 1 y Corpoica 
Mary). 

  

2006-2010 3 3 variedades. Se destaca Criolla 
Galeras y Criolla Guaneña 

  

2011-2015 8 8 variedades. Todas de papa Criolla 
amarilla y para Antioquia. 

Faltan cultivares comerciales como 
Superior (de mayor siembra 
actualmente) y Marengo. 

2016-2020 4 4 variedades. Todas de Corpoica (3 
criollas amarillas renodas y Perla 
negra). 

  

Total 56 56 variedades: 41 de papa común y 
15 de criolla (10 amarillas redondas). 

No se incluyen variedades 
importadas registradas ante el ICA. 

Fuente. Elaboración propia con base en datos (Fedepapa, UN & Corpoica-Agrosavia, 2021).	

El ICA registra 8 entidades que investigan y desarrollan nuevos materiales genéticos, 
adicionalmente investigan en calidad e inocuidad, cosecha, poscosecha: 4 con sede en Bogotá 
y sendas en los departamentos de Antioquia, Nariño, Cundinamarca y Santander. Hasta el 
2020 existían 56 variedades registradas: 41 de papa común y 15 de criolla (10 amarillas 
redondas) fruto de la investigación nacional.  
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Ilustración 95. Principales obtentores de variedades de semilla registradas en 
Colombia. 

 
Fuente. UPRA (2021) con base en datos (ICA, 2020).  

Ilustración 96. Variedades de papa inscritas en el registro nacional de cultivares 
comerciales de papa del ICA. 

 
Fuente. Elaboración propia con base en datos (Fedepapa, UN & Corpoica-Agrosavia, 2021). 

Sin embargo, los esfuerzos no han sido permanentes. En el período 1.976 a 2.000, la actividad 
investigativa y el registro de variedades mejoradas descendió a solo 6 materiales en 25 años. 

El país cuenta con un banco de germoplasma manejado por Agrosavia, en el Centro de 
Investigación de Tibaitatá y Centro de Investigación La Selva. Esta condición fortalece la 
capacidad investigativa, en razón a contar con una diversidad genética propia notoria y una 
progresiva caracterización de las diferentes accesiones.   

Los resultados de la investigación nacional están dispersos. En la Biblioteca Agropecuaria de 
Colombia, se encuentran 943 registros con resultados de investigaciones. Entre las 
publicaciones científicas internacionales se encuentran 95 de autoría colombiana. 
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Según el PECTIA, el país cuenta con una agenda concertada de investigación, que 
lamentablemente no está totalmente actualizada. Las agendas de I+D+i de papa se encuentra 
actualizada al presente año para: Antioquia, Boyacá y Norte de Santander. Faltan Santander, 
Cauca, Cundinamarca y Nariño, que están sin actualizar desde 2015 y 2017. Las principales 
demandas de conocimiento se encuentran en: socioeconomía, mercadeo y desarrollo 
empresarial; material de siembra y mejoramiento genético y manejo de cosecha, poscosecha 
y transformación (Agrosavia, MADR & MINCIENCIAS, 2021).  

La Plataforma Siembra registra 110 demandas con proyectos de investigación y transferencia 
de tecnología sobre papa, para ejecutar entre 2021 y 2024 (Plataforma Siembra, 2021). Sin 
embargo, no está definido con qué recursos económicos, técnicos y humanos se cuenta para 
atender las demandas. 

La carencia de recursos no es solo económica, también es notorio que el sector de la 
investigación en papa no cuenta con laboratorios y equipos de última tecnología como los 
requeridos para hacer mejoramiento genético con biotecnología asistida por esas tecnologías. 

Ilustración 97. Demandas I+D+i por área temática. 

 
Fuente. (Agrosavia, MADR & MINCIENCIAS, 2021). 

La agenda prospectiva de investigación y desarrollo tecnológico para papa criolla identificó 
necesidades de investigación para desarrollar 42 proyectos, entre 2021 y 2024, relacionados 
con mejoramiento genético, manejo agronómico, industrialización y acceso al mercado 
internacional. No hay certeza de recursos disponibles para financiar estos proyectos (MADR, 
2009). 

La investigación ha sido financiada con recursos de la nación, MADR y MINCIENCIAS; por las 
entidades investigadoras como Agrosavia y universidades; por departamentos; y por entidades 
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internacionales de cooperación, de las cuales cada vez son menos los recursos para el país, 
porque prefieren apoyar a países de menor desarrollo.  

Ante la dificultad para obtener retorno de la inversión, los sectores privados solo participan en 
investigación sobre fertilización y control de plagas y enfermedades. Los recursos públicos son 
determinantes para investigar y entregar bienes públicos. Esta condición representa una 
debilidad muy importante para el desarrollo tecnológico de la cadena.  

También los departamentos han invertido en el desarrollo tecnológico. Por ejemplo: 

ü Nariño invirtió, entre 2011 y 2015, $12.427.186.224 en programas dirigidos a 
incrementar la productividad y competitividad por medio de ciencia, tecnología e 
innovación (25% del total), mejoramiento genético (72% del total) y mejoramiento 
tecnológico y productivo (2%). Posiblemente otros departamentos también han 
aportado recursos con esos fines (Gobernación de Nariño, 2021). 

ü La Gobernación de Antioquia entre 2012 y 2014 invirtió $ 678.396.358 en programas y 
proyectos dirigidos a la cadena de la papa, principalmente de investigación, la 
Gobernación financió entre el 48 y 85% (Gobernación de Antioquia, 2021). 

5.1.2.  Escasa investigación en poscosecha, procesamiento y derivados  

El almacenamiento y el procesamiento de la papa son importantes para atender los problemas 
de estacionalidad de la producción, bajo valor agregado y alta volatilidad de los precios, pero 
no hay evidencias en materia de suficiente investigación reciente sobre poscosecha, 
procesamiento y desarrollo de productos derivados de la papa. Por el contrario, en papa criolla 
se han dado importantes desarrollos recientes.  

La investigación en almacenamiento a pequeña y mediana escala (en los años 60 y 90 del 
siglo pasado por el ICA, Federacafé, la Universidad Nacional y el CEGA) tuvo resultados 
técnicos aceptables en muchos casos para papa de año, pero posteriormente no se ha 
insistido en el tema. La industria procesadora si hace algunos almacenamientos por períodos 
relativamente cortos de tiempo, para asegurar su materia prima. En almacenamiento de papa 
criolla no se ha investigado, a pesar de que es más problemática por su característica de 
carencia de dormancia. 

Si bien se han instalado plantas industriales para lavado, cepillado, secado y empaque de la 
papa, operadas por empresas privadas o cooperativas y asociaciones de productores, no se 
cuenta con desarrollos tecnológicos para utilizar en finca y para generalizar estas prácticas. 
Hay plantas de lavado sin uso, por diferentes razones. Se estima que no más del 25% de la 
papa se somete a estos procesos. 

En materia de industrialización, Colombia ha optado mayoritariamente por reproducir técnicas 
y productos del mercado de países más desarrollados. El mayor mercado lo tiene la papa 
precocida a la francesa, sin más desarrollos; en chips, ha diversificado los sabores; se ha 
logrado industrializar la papa criolla como precocida y enlatada, como esfuerzo del sector 
privado; mientras tanto hay pocos desarrollos en harinas y purés para consumo humano. 
Algunos actores consideran que se debe investigar la industrialización de las papas de 
segunda y tercera calidad. 
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En la agenda prospectiva de investigación para la papa criolla, se plantea la necesidad de 
asumir investigación para desarrollar papa a la francesa precocida, congelada, en conserva 
enlatada, preformados y puré de papa, para mercado local y de exportación. 

En desarrollo de derivados para uso industrial, el país está de espaldas a la tendencia mundial 
de usarlos como insumo para otros procesos industriales y mineros. No hay referencias en 
materia de investigación sobre poscosecha, procesamiento y desarrollo de productos 
derivados de la papa, para esos menesteres. 

5.1.3. Insuficiente investigación del efecto de la variabilidad y cambio climático 
sobre la productividad24 

Como resultado de la aplicación de diversos modelos de predicción climática, se presentan 
expectativas de cambio climático y de afectación al cultivo de papa en Colombia. Los 
resultados varían entre incrementos y déficit de la precipitación, en rangos de incremento de 
la temperatura, en cambios de aptitud entre muy ligeros y un poco más fuertes y de 
incrementos y disminución de la productividad. Algunos plantean desplazamientos del cultivo 
hacia zonas más altas. Así mismo, se han adelantado estudios predictivos sobre efectos en 
áreas específicas como el Altiplano Cundiboyacense. 

Se concluye que la papa, clasificada como especie C3, aprovecharía el incremento de CO2 y 
la temperatura más alta para mejorar su tasa de fotosíntesis y su productividad; que se 
afectaría negativamente el rendimiento por reducción en la precipitación; que las pérdidas de 
aptitud son relativamente pequeñas y no pondrían en riesgo la producción nacional y que los 
cambios podrían incrementar los problemas de plagas y enfermedades emergentes que se 
desempeñan mejor en las nuevas condiciones.  

Sin embargo, coinciden en que se requiere mayor investigación para contar con estimaciones 
de menor incertidumbre para las diferentes zonas paperas y que se contribuya a la adaptación 
y mitigación de los impactos, a desarrollar materiales genéticos mejor adaptados a las 
regiones, temperaturas más altas y resistentes a sequía, de ciclo vegetativo más corto 
adaptable a la oferta ambiental, y resistentes a plagas y enfermedades emergentes. 
Igualmente, en prácticas agrícolas más adecuadas a las nuevas condiciones, tales como otros 
métodos de control de plagas y enfermedades, adecuación de tierras con irrigación y manejo 
de suelos y aguas, entre otros aspectos.  

Dentro de los desafíos identificados por los actores se encuentra que la recomendación es 
reducir el uso de los páramos, desarrollar agricultura de bajo impacto e investigar para producir 
papas en menores altitudes 

                                                   
24 Se recomienda al lector las investigaciones fuentes: (Fernández, 2009), (Rojas, 2012), (DANE, 2012), (DNP, 2010) (DNP & CIAT, Midiendo el 
impacto del cambio climático en Colombia. Ganadería, Recurso Hídrico y Biodiversidad.) & (CIAT & GTZ, 2020). 
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5.2. Falta de un sistema de transferencia de tecnología que 
involucre los esfuerzos aislados, tanto públicos como privados, 
para hacer una transferencia eficiente. 

El cultivo de la papa carece de un sistema de transferencia de tecnología que identifique 
responsables, fuentes de información, instrumentos, destinatarios y recursos para que 
funcione. Las entidades que investigan no cuentan con recursos para hacer una adecuada 
transferencia de esa tecnología. 

Actividades aisladas del gremio y de algunas entidades públicas y privadas, han ejecutado 
programas de transferencia de tecnología, de escasa cobertura y permanencia. 

Por ejemplo, Agrosavia, como operador del Programa Nacional de Semillas, entre 2014 y 2018 
transfirió tecnología para la producción y conservación de semilla mejorada, a un grupo de 32 
organizaciones de productores de los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Nariño, 
Santander y Tolima. En 2020 atendió a 522 productores, especialmente miembros de 
cooperativas y asociaciones (Agrosavia, 2021). 

Entre 2015 y 2020, el FNFP invirtió $6.343.105.630 en programas de transferencia de 
tecnología y asistencia técnica. En el mismo período, el MADR no aportó recursos para esta 
actividad (Fedepapa, 2021). 

5.3. El cultivo carece de asistencia técnica y extensión de amplia 
cobertura y buena calidad 

El CNA muestra que, en 2014, solo el 15% de las UPA que sembraron papa recibió algún tipo 
de asistencia técnica. En Cundinamarca y Boyacá, los mayores productores, solo el 9% de 
UPA recibieron AT; en Nariño y Cauca el 20% y en Caldas llegó al 60%. 

Ilustración 98. Porcentaje (%) de UPA con asistencia técnica. 

•  
Fuente. UPRA (2021) con base en datos (DANE, 2014). 
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Según los Censos de la Papa (2001-2005), la cobertura es aún menor en los departamentos 
más productores y predomina la otorgada por vendedores de insumos, seguida por la particular 
que, aun cuando muy baja, tiene alguna representatividad en Cundinamarca. La prestada por 
las Umata escasamente aparece. 

Tabla 46. Asistencia técnica predominante para los departamentos de mayor 
producción en Colombia. 

Tipo	de	asistencia	 %UPP	

Boyacá	 Cundinamarca	 Nariño	
No	tiene	 97,3	 89,2	 88,4	
Particular	 1,2	 4	 1,7	

Casa	comercial	 0,5	 4	 7,6	

Umata	 0,9	 2,6	 1,6	
Otra	 0,1	 0,2	 0,6	

Fuente. (Ñústez, 2011). Adaptado Censo Nacional del Cultivo de la Papa, Departamento de Boyacá 2002 (MADR 
& DANE, 2002), Censo Nacional del Cultivo de la Papa 2001-2002 (MADR & DANE, 2002) & Censo Nacional del 

Cultivo la Papa, Departamento de Nariño 2005 (MADR et al., 2005).	

La falta de asistencia impacta en calidad, uso irracional de agroquímicos, bajos niveles de 
innovación y adopción tecnológica. No hay integralidad y calidad (MADR, 2019). 

Por otro lado, los pequeños agricultores, por tamaño y falta de asociatividad, tienen mayor 
dificultad para acceder a la asistencia técnica. No existe oferta profesional con formación en 
el cultivo, la prestada resulta deficiente, además, hay un deterioro en la relación entre 
agricultores y técnicos y esto afecta lograr adecuados resultados en procesos de transferencia 
de tecnología (Ñústez, Variedades colombianas de papa., 2011).  

Dentro de los esfuerzos en materia de asistencia técnica se tienen: 

ü Los apoyos del MADR para AT entre 2015 a 2020, sumaron $ 1.220 millones y 
beneficiaron transitoriamente a cerca del 3% de agricultores. El FNFP, entre 2017-
2020, invirtió $6.343.105.630 en AT y transferencia, con 8.585 beneficiados “directos e 
indirectos”.  

ü La ADR reporta la existencia de 58 EPSEAS registradas en zonas con cultivos de papa, 
pero no informa si han prestado el servicio. 

ü El Sistema Nacional de Extensión Agropecuaria contemplado en el SNIA, no se ha 
implementado, la ADR continúa en el proceso de reglamentación. No se ha constituido 
el Fondo para apoyar a los municipios en el financiamiento del servicio y tampoco se 
ha comenzado a prestar el servicio de extensión. 

ü El programa de extensión agropecuaria del FNFP no ha tenido una mayor cobertura, 
puesto que se restringe solo a aquellos productores que aportan la cuota de fomento.  
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5.4. Alta mecanización de labores del cultivo de papa, en especial la 
preparación de suelos y aplicación de plaguicidas, no en las 
demás labores. 

Los departamentos más mecanizados son Cundinamarca, Boyacá, Norte de Santander y 
Cauca. Nariño y Antioquia, los otros grandes productores, mecanizan menos de la mitad del 
área.  

Ilustración 99. Porcentaje del área departamental sembrada con papa, sin pérdida de 
cosecha, con utilización de maquinaria en Colombia, 2019 (ENA). 

 
Fuente. UPRA (2021) con base en datos (DANE, 2019). 

Dentro de las labores más mecanizadas se encuentran: la preparación del suelo, 
prácticamente en toda el área cultivada, seguida de lejos por el control sanitario. La siembra y 
la cosecha son las labores menos mecanizadas. Los ensayos con cosechadoras importadas 
no han dado resultado por la topografía del terreno y por la siembra en surcos, que casa 
deterioro de la maquinaria. 
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Ilustración 100. Porcentaje del área con utilización de maquinaria agrícola en cada 
etapa del cultivo en Colombia. 

 
Fuente. UPRA (2021) con base en datos (DANE, 2019). 

Sin embargo, no se puede analizar la información resultante del Censo Nacional Agropecuario, 
sobre mecanización de la papa, ya que esta no resulta útil, por lo cual no se cuenta con 
información sobre tenencia y antigüedad de la maquinaria. 

De acuerdo a la ENA (2019), El 73% del porcentaje nacional del área sembrada con papa sin 
pérdida de cosecha, tenía maquinaria agrícola. La mecanización más avanzada, en todas las 
labores del cultivo, se presenta en las zonas planas de la Sabana de Bogotá, del centro de 
Boyacá y en algunas regiones de Nariño, cuya topografía la permiten. 

Por otro lado, los actores resaltan que no existe investigación para desarrollar implementos 
adecuados a las condiciones del país, en especial para los cultivos en ladera y la cosecha con 
cultivo en surcos. 

5.5. Baja infraestructura y uso de riego y drenaje 

La papa es un cultivo predominantemente de secano, condición que limita la productividad; 
incrementa los riesgos de sequía, heladas y sanitarios; concentra los períodos de siembra y 
recolección; encarece el cultivo; y deteriora el precio al productor. La mayor limitante para usar 
riego es la escasez de oferta de agua para ese propósito en las zonas paperas. 	

Algunas prácticas usuales como surcar en contrapendiente, aplicar abonos orgánicos y 
controlar los drenajes, permiten retener agua lluvia.  

El CNA mostró que solo el 5% del área sembrada se encontraba en un área de influencia de 
cero a dos kilómetros del centroide de los distritos de riego (lo cual no garantiza que contara 
con el servicio). El cultivo de papa, por ocupar tierras altas, no dispone de fuentes de agua 
que permitan su utilización para riego. 
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El Censo Nacional de la Papa, 2001-2005, indica que en Boyacá (junio 2002 – junio 2003) el 
93% de los sistemas no contaba con riego y, en Cundinamarca (julio 2001 – junio 2002), el 
81% no tenía riego (Ñústez & Barrientos, Difusión de seis nuevas variedades de papa en 
Boyacá y Cundinamarca (Colombia) entre 2003 y 2010. , 2014). 

Ilustración 101. Porcentaje del área departamental sembrada con papa con aplicación 
de riego en Colombia.	

 
Fuente. UPRA (2021) con base en datos (DANE, 2019). 

La ENA 2019, indica que departamentos pequeños productores como Norte de Santander y 
Santander, en ese año, usaron riego en amplias superficies. El sistema de riego más usado 
es la aspersión (90%), seguida por el riego por gravedad (4.6%).  

Ilustración 102. Sistema de riego aplicado en el cultivo de papa en Colombia. 

 
Fuente. UPRA (2021) con base en datos (DANE, 2019). 
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De acuerdo con el MADR, sólo el 20% de los lotes en los que se cultiva papa disponen de 
agua para riego (MADR, 2019) y, según la ENA (2019), el 78% del área nacional sembrada 
con papa no aplicó riego y el 22% aplicó. 

5.6. Sanidad e inocuidad 

5.6.1. Plagas y enfermedades de la papa. Complejo estatus sanitario y de alto 
riesgo 

La papa es una especie muy susceptible al ataque de plagas y enfermedades capaces de 
limitar drásticamente su producción. Según informa Procultivos de la ANDI, las organizaciones 
internacionales como FAO, Parlamento Europeo y OCDE, estiman que si no se controlan las 
plagas, enfermedades y malezas, las pérdidas actuales en cosechas para papa son del 42% 
y las potenciales podrían doblarse. Esta característica induce a tomar medidas sanitarias por 
la autoridad respectiva, limitando el transporte y la importación de materiales y estableciendo 
fuertes medidas de control con el fin de evitar la propagación y el deterioro epidemiológico del 
país y de algunas regiones. 

Recientemente ingresó a Nariño, procedente de Ecuador, la enfermedad Punta Morada (PMP), 
causada por fitoplasmas y capaz de causar graves pérdidas económicas. Anteriormente se 
presentó el ingreso de la polilla guatemalteca, la plaga más severa. 

De acuerdo con el reporte de ICA sobre vigilancia epidemiológica, se registran 5 especies de 
nematodos, un oomycete, 10 procariotas, un protozoo, 9 virus, un ácaro y 11 hongos, 2 
insectos y 70 malezas para Solanum tuberosum. Para Solanum phureja: 9 especies de 
hongos, 3 nematodos, 2 procariotas, 2 oomycetes, 1 protozoo y 7 virus. (Ver Anexo 5). 

Se presenta una creciente contaminación de suelos con patógenos como Spongospora 
subterránea (sarna polvosa), propiciada por el arrendamiento de tierras y por el bajo control y 
seguimiento a lotes infectados. Los propietarios siguen arrendando para cultivar papa en lotes 
contaminados en los que se perdieron cosechas anteriores. También es una práctica 
inadecuada alimentar ganado con tubérculos contaminados porque el hongo resiste el paso 
por el tracto digestivo y en consecuencia se convierte en un método de propagación. 

El riesgo es alto también por la enfermedad del carbón causada por Tecaphora solani, que 
presenta alta dispersión y graves daños a la plantación. 

5.6.2. Poca racionalidad en el control de plagas y enfermedades 

El control de plagas y enfermedades es la labor más importante para los productores, tanto 
por el monto de las inversiones en riesgo como por el potencial de daño económico. Sin 
embargo, no es usual el control integrado de plagas y enfermedades, se incurre en prácticas 
peligrosas como uso de semillas no certificadas, poco se rotan cultivos, no se hace control 
riguroso de socas, por lo cual se exasperan los problemas sanitarios, se encarece el control y 
se incurre en riesgos de toxicidad para las personas, los animales y el ambiente. 
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Ilustración 103. Tipo de control fitosanitario en el cultivo de papa en Colombia. 

 
Fuente. UPRA (2021) con base en datos (DANE, 2019). 

El uso de plaguicidas químicos es una práctica usual en los productores de papa. Según la 
ENA de 2019, el 97.6% de los productores que controlaron plagas y enfermedades los 
utilizaron. La ANDI informa que los costos de plaguicidas representan entre 6.6% y 10.1% del 
costo total. El 23.8% utilizó métodos combinados de control, químico, biológico, cultural, físico 
o fitogenético. 

El uso de plaguicidas no se respalda en recomendaciones técnicas sino en las prácticas de 
los vecinos o familiares y en recomendaciones de los vendedores de insumos. Generalmente 
se aplican mezclas, de acuerdo con el calendario, sin evaluación de riesgos o presencia de 
plagas o enfermedades que lo ameriten. 

El uso irracional de agroquímicos incrementa el costo entre 47 y 60%, de acuerdo con estudios 
del ICA 1988. Según estudios de la ANDI, el sobrecosto es del 40%. Así mismo, un ejercicio 
realizado por la ANDI (2021) con base en datos del CNA, concluyó que los productores de 
papa que utilizaron controles químicos y biológicos combinados tuvieron un rendimiento mayor 
en un 7.8% a los productores que no utilizaron 

5.6.3. Baja racionalidad en el uso de fertilizantes 

Los fertilizantes representan los insumos de mayor costo en la producción de papa. Estos 
responden por el 21 al 22% de los costos de producción, según la Cámara Procultivos de la 
ANDI. No obstante, con el comportamiento de los precios nacionales e internacionales de esos 
insumos en 2020 y 2021, seguramente la participación debió crecer por lo menos hasta el 
30%.	

La fertilización generalmente no consulta los requerimientos del cultivo de acuerdo con los 
contenidos químicos del suelo. Las labores inadecuadas de aplicación favorecen la pérdida de 
efectividad de la fertilización. La inadecuada fertilización, además de incrementar los costos, 
origina contaminación de suelos y aguas y emisión de gases efecto invernadero.  
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Se han reportado contaminaciones orgánicas serias por el uso indiscriminado de abonos 
orgánicos como gallinaza sin compostar. De acuerdo con los datos del CNA para papa, el 
71,25% de las UPA fertilizó. El 54,22% con fertilizantes químicos, 42,68% orgánicos, 7,92% 
aplicó enmiendas y un 0,62% con otros.  

De acuerdo con la ENA (2019):  

ü El 71% de los agricultores aplicó fertilizantes químicos, el 28% químicos y orgánicos y 
el restante (1%) orgánicos.  

ü El 94% de los planes de fertilización se formularon a partir de los criterios del productor 
y, el resto, según los análisis de suelos y requerimientos nutricionales. 

ü El 77% de la fertilización fue edáfica, el 20% edáfica y foliar y el restante (3%) foliar. 

5.6.4. Bajo uso de semilla certificada 

La producción se realiza en su mayoría con el uso de papa comercial como semilla, obtenida 
por los agricultores en sus predios o comprada a comerciantes o agricultores. Generalmente 
los productores prefieren semilla de determinadas regiones, como los páramos, que gozan de 
presunción de mejores condiciones sanitarias. La propagación vegetativa facilita incumplir con 
los derechos de obtentor.	

No se renueva la semilla, cerca del 75% los agricultores adelantan siembras seguidas con 
semilla de la misma procedencia en periodos que pueden variar entre dos y cinco ciclos 
productivos (MADR, 2019). La razón más argumentada para no usar semilla certificada es el 
alto costo del insumo. Programas de fomento, con incentivos del gobierno, han dado buenos 
resultados, pero tan pronto se suspende el incentivo se regresa al uso de no certificada. 

Agrosavia, en el Programa Nacional de Semillas, ha entregado semilla limpia y tuberculillos a 
asociaciones de agricultores para que multipliquen y produzcan su propia semilla. La cobertura 
del programa es limitada. 

Según el informe de gestión del ICA de 2017 (ICA, 2017), en Colombia se produjeron 
13.585.892 Kg de semilla certificada que se sembraron en 9.057 ha, correspondientes al 6,8 
% del área total sembrada en 2017 (132.161 ha) (MADR, 2018). Existe una mayoritaria 
participación de Diacol Capiro en la categoría de certificada, dirigida especialmente para 
cultivos destinados para la industria de procesamiento, porque es un requisito para la compra.  

El uso de semillas comerciales se considera una práctica peligrosa para el cultivo, trae 
múltiples efectos indeseables, como el incremento de labores, insumos y costos; la baja 
productividad; y uno muy grave es la transmisión de plagas y enfermedades entre regiones 
infectadas y sanas, la acumulación de patógenos, la contaminación de áreas que se inutilizan 
para el cultivo. 

El uso de semilla certificada está muy influenciado por el precio de la papa comercial, de 
manera que, en períodos de precios bajos, la brecha de precio con la certificada es mayor y 
los agricultores se incentivan a usar papa comercial. Los cambios bruscos en la demanda y 
precio de la papa afectan de manera grave a los semillistas, que tienen actividades y costos 
de mediano y largo plazo que confieren inflexibilidades.  
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5.7. Calidad, Inocuidad y trazabilidad de la papa fresca y sus 
productos industrializados 

5.7.1. La papa colombiana es de buena calidad para los usos actuales, pero falla 
en su presentación 

Las papas de consumo en fresco presentan conformación, tamaño, textura, comportamiento 
culinario y sabor acorde con los gustos y necesidades del país. Las diferentes regiones 
presentan gustos y hábitos de consumo diferentes, por lo cual la demanda regional es 
especializada; para cada uso también hay variedades que, por su color, tamaño, 
comportamiento culinario, mejor se acomodan a las necesidades de los consumidores. 

Las papas industriales presentan algunas limitaciones de calidad. La Diacol Capiro es la que 
mejor comportamiento presenta por las características de sus almidones y los contenidos de 
azúcares reductores, pero no se ha logrado una nueva variedad que iguale o mejore ese 
comportamiento. 

En papa criolla industrial también hay dificultades derivadas de la falta de uniformidad del 
tamaño y de las características de sus almidones, que han limitado los desarrollos industriales 
y restringido la disponibilidad para atender el mercado de exportación.  

En la investigación genética se obtienen materiales de alta productividad que, por sus 
características, pueden ser rechazados por los consumidores, razón suficiente para 
desecharlos. 

Las deficiencias en el proceso de selección y empaque originan problemas de calidad, 
relacionados con desuniformidad del tamaño, deformaciones de los tubérculos, mezclas 
varietales, colores atípicos y verdeamiento, cortaduras, daños por plagas o enfermedades, 
infestación, magulladuras por maltrato, pérdida de piel por inmadurez fisiológica, brotación y 
pérdida de turgencia por largo almacenamiento, entre otras causas. Estos defectos son más 
frecuentes en presentaciones en bulto porque la papa lavada y empacada en presentaciones 
pequeñas es sometida a procesos más rigurosos de selección.  

No se cuenta con un sistema de trazabilidad para la papa y la certificación como fincas que 
aplican Buenas Prácticas Agrícolas no es usual; tan solo 12 predios están certificados en 2021 

Otra deficiencia frecuente de calidad es la presencia de tierra adherida a los tubérculos, 
presentación que se incrementa en cosechas en épocas de invierno cuando no se someten a 
lavado antes de su comercialización.  

5.7.2. Alto riesgo de pérdida de inocuidad de la papa y sus derivados 

La inocuidad de la papa se puede perder por razones intrínsecas, por factores externos o por 
malos manejos. 
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Procesos fisiológicos como el verdeamiento producen solanina que, en importantes 
cantidades, es tóxica para animales y humanos. Otros procesos como la fermentación pueden 
producir alcoholes y otras sustancias contaminantes. 

La acción de plagas y enfermedades también puede originar sustancias contaminantes, como 
excrementos, antinutricionales e incluso transmitir enfermedades como salmonela y 
leptospirosis. 

Factores externos como la aplicación de plaguicidas de alta residualidad, irrespeto de los 
períodos de carencia, uso de sustancias prohibidas, pueden generar pérdidas de inocuidad 
para los animales y los seres humanos. Las prácticas habituales de los agricultores para el 
control sanitario de los cultivos facilitan la pérdida de inocuidad por estos compuestos.  

No se cuenta con investigaciones sobre inocuidad de productos procesados. La única 
referencia conocida es el informe del INVIMA sobre el análisis de contenido de acrilamidas en 
alimentos, que reporta que en chips de papás fritas se encontraron los más altos contenidos y 
que, en 6 de 43 muestras de chips y en 4 de 34 muestras de papa a la francesa, detectaron 
contenidos de acrilamidas superiores a los valores recomendados por la Unión Europea. Sin 
embargo, este único trabajo no es suficiente para derivar conclusiones. 

Estudios del ICA encontraron que los residuos de plaguicidas en papa fresca son inferiores a 
los límites establecidos por el CODEX alimentarius. Tampoco sobre papa fresca se han llevado 
a cabo investigaciones sobre presencia de residuos de plaguicidas u otros contaminantes. 

5.8. Conclusiones 

El país cuenta con tradición investigativa en el cultivo de la papa, que le ha permitido introducir 
mejoras tecnológicas que se manifiestan en mayores productividades, control de plagas y 
enfermedades y calidades ajustadas a la demanda. Algunas entidades públicas y privadas han 
sido referentes mundiales en investigación en papa. 

No obstante, los logros han mostrado limitaciones para resolver suficientemente problemas de 
los productores, que se manifiestan en las grandes diferencias en rendimiento por hectárea y 
en costos de producción, frente a países con los que debemos competir para acceder al 
mercado internacional y para satisfacer la demanda nacional.  Las limitaciones han sido 
financieras por no contar con recursos económicos permanentes y suficientes, técnicas por la 
carencia de infraestructura de punta de uso en otros países y de recursos humanos, porque 
no hay suficientes investigadores.  

El subsector carece de agendas concertadas, con visión de largo plazo, con participación de 
empresarios, investigadores y gobiernos, con visión regional, que permitan determinar las 
necesidades estratégicas y el direccionamiento de recursos para atenderlas. Aspectos como 
preparación para enfrentar el cambio climático, almacenamiento y reducción de la 
estacionalidad, mecanización, poscosecha, procesamiento y desarrollo de nuevos productos, 
son algunos de los que no han contado con la atención necesaria.   

Adicional a la deficiente investigación, el país no cuenta con un sistema de transferencia de 
tecnología que permita dar a conocer los resultados de la investigación nacional e 
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internacional, a los técnicos y productores del sector. Esto explica la brecha entre la producción 
experimental y de los líderes en tecnología, respecto del promedio nacional de productividad 
y costos. 

La asistencia técnica tiene una cobertura muy limitada, no más del 15% de productores la 
reciben; la calidad es muy deficiente por carencia de profesionales debidamente capacitados 
para prestarla, por falta de integralidad y especificidad requeridas para el cultivo. Los 
principales prestadores son los vendedores de insumos y los pequeños productores, que son 
la gran mayoría, son los que menores beneficios en este aspecto reciben, dada su baja 
capacidad de pago y poca asociatividad. 

La mecanización es ampliamente utilizada en labores de preparación de suelos y aplicación 
de plaguicidas. Sin embargo, en las demás actividades, como siembra y recolección, es baja 
por carencia de investigación y tecnologías adaptadas a las condiciones de pendiente de los 
lotes y siembra en surcos. Estas actividades demandan gran cantidad de mano de obra que 
cada vez es más escasa y costosa. 

La utilización de riego es baja en los principales departamentos productores por carencia de 
acceso a infraestructura de riego y por la falta de agua, normal en las zonas altas donde se 
desarrolla el cultivo. 

La sanidad del cultivo es muy compleja, se ve altamente afectada por la susceptibilidad a un 
amplio número de plagas y enfermedades y por prácticas inadecuadas como el uso de semillas 
no certificadas, escaza rotación de cultivos, contaminación de suelos sin restricción para 
nuevas siembras, las condiciones climáticas variables que afectan los ciclos de los patógenos 
y el riesgo de introducción de patógenos exóticos, como ha pasado con la polilla guatemalteca 
y la punta morada, que ingresaron de países vecinos.  

Mención especial merece el uso irracional de fertilizantes y plaguicidas, que encarece el cultivo 
y causa contaminaciones y riesgos de calidad de la producción. La aplicación se hace sin los 
análisis de suelos y la evaluación de riesgos que justifiquen técnicamente la aplicación, más 
con el criterio de proteger la inversión a toda costa que de hacer uso adecuado de los insumos. 
No es usual la aplicación de técnicas como control integrado de plagas y enfermedades o las 
buenas prácticas agrícolas.  

La semilla certificada presenta dificultades en su utilización. Los productores de Diacol Capiro 
que siembran por contrato con la industria y son una minoría, cuentan con la disponibilidad y 
calidad adecuada, pero los demás productores generalmente no la usan por baja 
disponibilidad y por el mayor valor frente a papa comercial que es la que habitualmente utilizan. 
La baja oferta obedece a que la producción es un proceso largo, de alto costo, que se afecta 
enormemente si no se logra venderla. La demanda está vinculada al precio de la papa 
comercial, de manera que cuando el precio es muy bajo, la brecha de precio crece y 
desestimula la compra de la certificada. 

En cuanto a la calidad, se cuenta con variedades adecuadas para las regiones y consumos en 
fresco o para procesamiento industrial. Sin embargo, existe retraso en el desarrollo de nuevas 
variedades con mejores características para los diferentes usos, de mayor productividad y 
menor costo de producción. Se presentan problemas de calidad por razón de deficiencias en 
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la adecuación, solo el 25% se somete a lavado o cepillado, por deficiente clasificación y 
empaque, transporte y almacenamiento. 

La inocuidad de la papa se pone en riesgo con el uso irracional de agroquímicos, la aplicación 
de plaguicidas no autorizados, en cantidades inadecuadas o sin respetar las recomendaciones 
de tiempo de retiro. Se carece de un sistema de monitoreo que permita detectar problemas de 
contaminación para proponer y aplicar programas de control. No existe un programa de 
trazabilidad. 

5.9. Identificación de debilidades, oportunidades, fortalezas y 
amenazas 

5.9.1. Debilidades 

ü Colombia presenta déficit en los recursos asignados para la investigación. 
ü La agenda de investigación para los principales departamentos no se encuentra 

actualizada en su totalidad; de los siete principales, solo cuatro la actualizaron. 
ü La infraestructura para la investigación es deficitaria y tecnológicamente atrasada. 
ü Por la dificultad para lograr retorno de la inversión, el sector privado solo investiga en 

manejo integrado de plagas y enfermedades y en fertilización. La obtención de bienes 
públicos hace indispensable la inversión pública en I&DT pero las políticas no 
privilegian esta actividad. 

ü No se realiza investigación para el almacenamiento de papa, los industriales 
almacenan por cortos períodos para asegurar la materia prima.  

ü No se cuenta con desarrollo tecnológico para implementar prácticas de lavado, 
cepillado, secado o empaque en finca. 

ü La industrialización que se realiza en el país se centra en bastones precocidos 
congelados y hojuelas, con tecnología usual en otros países. escasa investigación en 
desarrollo de nuevos productos. 

ü Escasa investigación puntual sobre afectaciones del cambio climático en el cultivo y 
sobre medidas para mitigarlas 

ü Se carece de un sistema de transferencia de tecnología. 
ü La asistencia técnica y extensión en el cultivo cubren un muy bajo porcentaje de los 

productores y no cuenta con la calidad requerida.  
ü El principal prestador de asistencia técnica es el comercio de agroquímicos 
ü No se cuenta con información confiable sobre tenencia, propiedad y antigüedad de la 

maquinaria y equipos utilizados. 
ü Muy bajo porcentaje del área sembrada utiliza riego. 
ü Las zonas altas, donde se siembra la papa, disponen de muy poca oferta de agua para 

riego.  
ü Complejo estatus sanitario y de alto riesgo. 
ü Irracional uso de plaguicidas. 
ü Baja racionalidad en el uso de fertilizantes. 
ü Bajo uso de semilla certificada. 
ü No se han logrado igualar o superar las características de la variedad Diacol Capiro 

para uso industrial.  
ü La papa criolla presenta deficiencias de calidad para su procesamiento y exportación. 
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ü Carencia en un sistema de trazabilidad  
ü Mínima certificación en BPA. 
ü La papa pierde calidad por falta de procesos de beneficio, clasificación y empaque; 

almacenamiento y transporte inadecuados; ataque de plagas y enfermedades; tierra 
adherida; y por cambios fisiológicos. 

ü El mercado no exige cumplimiento de estándares de calidad. 
ü La papa es susceptible a perder inocuidad por sus procesos fisiológicos, por ataque de 

plagas y enfermedades, por malos manejos o por la aplicación de plaguicidas no 
autorizados o de manera antitécnica. 

ü No se cuenta con estudios de inocuidad en papa fresca y en procesados  

5.9.2. Fortalezas 

ü El país cuenta con capacidad investigativa y experiencia en el desarrollo de materiales 
genéticos, que han impactado positivamente en la productividad del cultivo y en 
general, en el fortalecimiento de la cadena. 

ü Se cuenta con una alta diversidad genética, un banco de germoplasma con accesiones 
caracterizadas para el desarrollo de diferentes investigaciones, tanto agronómicas 
como de transformación. 

ü La papa de consumo en fresco responde a las demandas y hábitos de consumo de las 
diferentes regiones del país. 

5.9.3. Oportunidades 

ü La investigación genética y agronómica puede entregar materiales de mayor 
productividad; calidad; resistencia a plagas, enfermedades y estrés climático; igual que 
implementos y técnicas que mejoren la productividad y competitividad 

ü La investigación sobre poscosecha, procesamiento y desarrollo de productos derivados 
de la papa pueden ayudar en los problemas de estacionalidad de la producción, uso 
de segundas y terceras calidades, bajo valor agregado y alta volatilidad en precios. 

ü Es posible desarrollar productos procesados para diversificar la oferta, incrementar el 
consumo tradicional y en nuevos usos y acceder a mercado mundial, particularmente 
con papa criolla, en la cual no se tiene competencia.  

ü Desarrollo de investigación para obtener producción a altitudes menores a las actuales 
y para producción de bajo impacto en páramos. 

ü La transferencia de tecnología y la asistencia técnica pueden cerrar brechas de 
productividad y competitividad, entre el promedio y los mejores productores. 

ü La racionalización del uso de plaguicidas y fertilizantes puede reducir los costos de 
producción y atenuar los impactos ambientales. 

ü Investigación para el desarrollo de implementos para zonas de ladera y cosecha en 
cultivos en surcos. 

ü El país se puede preparar para enfrentar los desafíos del cambio climático en el cultivo 
de papa. Como por ejemplo el impacto de eventos climáticos y meteorológicos sobre 
la productividad de las variables actuales. 

ü La modernización del mercado nacional e internacional puede llevar al uso de 
estándares de calidad, reducción de pérdidas de calidad e inocuidad y de desperdicios 
y a la trazabilidad. 
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5.9.4. Amenazas 

ü Los recursos de cooperación internacional para inversión en investigación son cada 
vez más escasos en Colombia, se dirigen a países de menor desarrollo. 

ü La asignación de recursos públicos para la investigación y desarrollo tecnológico puede 
reducirse aún más. 

ü El cambio climático puede traer graves afectaciones a la cadena de la papa, si el país 
no se prepara para enfrentarlo.  

ü Deterioro ambiental en zonas vulnerables como los páramos, si no se trasladan los 
cultivos a menores altitudes y se desarrollan técnicas de producción de bajo impacto. 

ü No se implementa el Sistema Nacional de Extensión Agropecuaria del SNIA ni otro 
sistema que provea asistencia técnica a los agricultores. 

ü El estatus sanitario se puede deteriorar, afectando la productividad y los costos, si 
ingresan nuevas plagas y enfermedades o no se controlan adecuadamente las 
endémicas. 

ü Pérdida de grandes áreas de cultivo por contaminación con patógenos. 
ü Costo económico y ambiental del uso irracional de plaguicidas y fertilizantes. Precios 

internacionales de los insumos. 
ü Pérdida de inocuidad en papa fresca y productos derivados, en un mercado cada vez 

más exigente. 
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6. Contexto institucional y normativo del subsector 

6.1. Marco institucional. La cadena cuenta con una institucionalidad 
amplia pero insuficientemente articulada. 

La cadena productiva de la papa cuenta con un grupo grande de entidades públicas y privadas 
con injerencia en su desempeño, pero muy poco articuladas, excepto las que participan en la 
organización de cadena. 

ü En el eslabón primario, Fedepapa, otras organizaciones de productores nacionales, 
regionales y locales. 

ü En el eslabón industrial, la Cámara de Alimentos de la ANDI. 
ü En el comercio, FENALCO. 
ü Entre los proveedores de insumos y servicios, se destaca la Cámara Procultivos de la 

ANDI, además de empresas de empaques. 
ü Como entidades de vigilancia y control sanitario y de inocuidad, el ICA y el INVIMA. 
ü Como proveedores de crédito, Finagro y el Banco Agrario, entre otros.  
ü Como entidades de investigación y desarrollo tecnológico, Agrosavia, el IBUN, las 

universidades. 
ü Como entidades de apoyo la DIAN, el DANE, el IGAC, el IDEAM y la POLFA. 

Entidades centrales 

ü Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural – MADR 
ü Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - MINCOMERCIO 
ü Ministerio de Salud y Protección Social - MINSALUD 
ü Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - MINAMBIENTE 
ü Ministerio de transporte - MINTRANSPORTE 
ü Departamento Nacional de Planeación - DNP 
ü Agencia de Desarrollo Rural - ADR 
ü Procolombia 
ü Innpulsa Colombia 
ü SENA 

Entidades regionales 

ü Gobernaciones y Municipios 
ü Corporaciones Autónomas Regionales 
ü Autoridades sanitarias locales y regionales 
ü Centros de formación tecnológica 
ü Centros de investigación agropecuaria 
ü Almacenes de insumos 
ü Centrales mayoristas y plazas de mercado 
ü Grandes superficies 
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No obstante, se carece de un mecanismo articulador que permita concertar las diferentes 
actividades en beneficio de la productividad y competitividad de la cadena productiva. 

6.2. El Consejo Nacional de la Cadena de la Papa es un escenario 
muy importante como órgano consultivo del gobierno 

El Consejo de la cadena es tal vez el de mejor desempeño en las organizaciones de cadenas 
productivas. Opera ininterrumpidamente desde 1999 y se consolida como escenario de 
concertación entre eslabones productivos y de estos con el gobierno. Cuenta con un acuerdo 
sectorial de competitividad, actualizado en 2010, sistema de información, cuatro Comités 
Regionales y Secretarías técnicas permanentes.  

El Consejo Nacional de la Papa está conformado por: 

ü MADR 
ü FEDEPAPA 
ü Asociación de Productores de Papa de San José del Gacal, Ventaquemada 
ü Plantar de Colombia 
ü Cámara PROCULTIVOS de la ANDI 
ü Compañía de empaques S.A. 
ü Congelagro S.A. 
ü Pepsico 
ü Sánchez y Calderón Ltda. 
ü Universidad Nacional de Colombia 
ü AGROSAVIA 
ü Comité Regional de Cundinamarca 
ü Comité Regional de Boyacá 
ü Comité Regional de Nariño 
ü Comité Regional de Antioquia 
ü Unidad Nacional Agropecuaria  
ü Asociación de productores de papa y otros cultivos de clima frío de Villapinzón - 

Dignidad Papera Cundinamarca 

La organización de cadena reporta actividades y resultados en ejecución del acuerdo sectorial 
de competitividad de 1999, en materia de: institucionalidad de la organización de cadena e 
información; investigación genética y sanitaria; empaque; estudio de mercado y fomento del 
consumo; plantas de lavado y comercio de papa con valor agregado; prácticas de cultivo para 
reducción de costos de producción; sanidad; asociatividad; reducción del impacto ambiental; 
y apoyos a productores afectados por heladas y bajos precios. (MADR, 1999) 

Sin embargo, no se cuenta con evaluación de logros de las metas del acuerdo sectorial 
ajustado en 2010.  

La financiación de actividades se logró con recursos del MADR, parafiscal hortifrutícola, ICA, 
industria de agroquímicos, Acción Social, Fedepapa, Fondo de Fomento de la papa, 
Municipios y departamentos. Este comportamiento demuestra el éxito de la gestión del 
Consejo como órgano consultivo del gobierno en asuntos de la cadena productiva.  
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6.3. Baja asociatividad de los productores para aspectos 
productivos y para prestar servicios a los afiliados 

El desarrollo conceptual y normativo de los asuntos relacionados con la Asociatividad son 
variados. La Ley 454 de 1998 (Supersolidaria, 1998) determina el marco conceptual para la 
regulación de la economía solidaria, y define el Sistema de Economía Solidaria como el 
“sistema socioeconómico, cultural y ambiental conformado por el conjunto de fuerzas sociales 
organizadas en formas asociativas identificadas por prácticas autogestionarias solidarias, 
democráticas y humanistas, sin ánimo de lucro para el desarrollo integral del ser humano como 
sujeto, actor y fin de la economía” (), y enuncia las formas asociativas solidarias que cumplen 
con las características de la economía solidaria según la actividad que estas desarrollen, entre 
las que se encuentran asociaciones, corporaciones, fundaciones, cooperativas, fondos de 
empleados, entre otras. 

“La asociatividad en Colombia es de carácter jurídico, permite la dinamización de los sectores 
productivos y sociales basados en la colaboración, la redistribución del beneficio, el trabajo en 
grupo por un fin común; este tipo de agrupaciones suelen estar relacionadas con los 
productores rurales” (Castrillón, 2019), quienes ante la necesidad de responder a las 
condiciones del mercado de bienes y servicios, pueden encontrar en las estructuras 
asociativas la posibilidad de enfrentar las consecuencias de la política del libre comercio. 

De acuerdo al diagnóstico presentado en el Conpes 4051 de 2021, se concluye que el modelo 
de economía solidaria no se ha desarrollado plenamente ni se visibilizan adecuadamente sus 
potenciales aportes al desarrollo socioeconómico del país, debido al bajo impacto de las 
acciones de promoción, creación, fortalecimiento, desarrollo, integración y protección de las 
organizaciones de economía solidaria, a la limitada oferta educativa para formar a la población 
en solidaridad y economía solidaria y a la debilidad del modelo de inspección, vigilancia y 
control de estas organizaciones (DNP, 2021). Este escenario no es ajeno a la realidad de los 
productores de papa en el país, quienes también identifican un tímido desarrollo de los 
modelos antes planteados y un uso extralimitado de las figuras en algunos casos. 

Los productores de papa presentan diferentes grados de asociatividad. Según el CNA, en 2014 
entre el 2 y 8% de los productores se encontraban en organizaciones productivas. 
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Ilustración 104. Porcentaje nacional por tipo de asociatividad de UPAs con producción 
de papa en Colombia. 

 
Fuente. UPRA (2021) con base en datos (DANE, 2014). 

El 8.4% participa en organizaciones de productores y el 2.5 en cooperativas. Solo el 0.47% 
pertenece a gremios. Las restantes son organizaciones sociales sin injerencia en la 
producción. 

Ilustración 105. Porcentaje departamental de asociatividad de UPAs con producción de 
papa en Colombia, 2014. 

 
Fuente. UPRA (2021) con base en datos (DANE, 2014). 

Las regiones en las que la afiliación es más alta son Nariño y Cauca, posiblemente por razones 
culturales y por condicionar la entrega de apoyos a la pertenencia a ese tipo de organizaciones. 
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Pocas organizaciones de productores prestan servicios reales a los asociados, especialmente 
en materia de comercialización; la mayoría están en Antioquia, Boyacá y Cundinamarca.  

Fedepapa considera que la participación gremial de los agricultores es cercana al 30%. 

La baja participación de los productores en organizaciones productivas, o en otro tipo de 
asociaciones incide en el desempeño económico, especialmente de los pequeños productores 
para quienes la tierra de la que disponen puede resultar insuficiente, por lo que, de acuerdo a 
los actores de la cadena consultados, falta mayor promoción y aprovechamiento de los canales 
organizativos para los productores.  

En la siguiente tabla se puede observar que el total de Upa con algún tipo de organización es 
de 5.553, las cuales representan el 14% del total de UPA con producción de papa. La mayor 
participación lo constituyen las asociaciones de productores que tienen 3.272 Upa y 
representan el 8,3% de Upa menores de 3 ha que hacen parte de algún tipo de organización. 

Pertenecen igualmente 1.119 UPA a algún tipo de organización comunitaria, el 2,8% del total, 
955 que representan el 2,4% del total de UPA con asociatividad pertenecen a cooperativas, 
144 UPA pertenecen a algún gremio y constituyen el 0,4% y en lo relacionado con centros de 
investigación pertenecen 63 UPA, el 0,2% del total. 

Es claro, de acuerdo con la información anterior, que uno de los aspectos a impulsar en la 
cadena es la asociatividad, lo cual permitiría desempeñar un papel mucho más competitivo 
dentro de la cadena. 

Tabla 47 Tipo de organización de productores en la cadena de la papa - 2014 

 
Fuente: DANE (2014), Censo Nacional Agropecuario. © UPRA 2021 

6.4. Políticas públicas e incentivos relativos a la cadena productiva 

6.4.1. Los incentivos y subsidios del Estado, en su mayoría, se han destinado a 
actividades de bajo impacto en la productividad y competitividad 

Los incentivos y apoyos a la producción de papa son bajos. Según el MADR, entre 2015 y 
2020, la entidad otorgó $99,944 millones (cerca del 0,6% del valor de la producción reportado 
por FAO). De común aceptación es que al menos el 1% debe aportarse con destino a la 
investigación y desarrollo tecnológico, además de otros recursos para diferentes menesteres. 
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Tabla 48. Apoyos otorgados a la cadena de la papa, 2015 - 2021. 

Año PROGRAMA 
APORTE 

MADR   
($  MILLONES) 

2015 Campaña de promoción al consumo de la papa  6.000 
2015 Asistencia técnica gremial 488 
2016 Modernización del mercado de la papa en la Plaza del Sur de Tunja (Parque 

Agroalimentario de Tunja) 
17.612 

2016 Construcción y puesta en operación de planta agroindustrial de la papa en 
Villapinzón, Cundinamarca 

5.500 

2016 Entrega de insumos y capacitación para la reducción de costos de producción 999 

2016 Asistencia técnica gremial  732 
2017 Alianza productiva municipio de Boyacá, Boyacá 540 
2017 Compensaciones por importación de papa precocida congelada, Convenio 

MADR-CISP - Semilla, plantas de agregación de valor. 
20.000 

N.D. Compensaciones por importación de papa precocida congelada, Agencia de 
Desarrollo Rural 

10.000 

2018 Campaña de promoción al consumo de la papa 2.000 
2018 Apoyo a productores de Nariño afectados por granizada ocurrida el 19 de 

octubre de 2018 
1.400 

2020 Apoyo a los damnificados por las heladas 4.173 
2020 Apoyo a la comercialización de la papa  30.000 

2021 Campaña promoción al consumo 2021 500 

TOTAL 99.944 
Fuente. (MADR, 2021). 

Los apoyos mostraron incrementos anuales fuertes hasta 2017, año desde el cual han 
mostrado un fuerte descenso hasta 2020, cuando problemas del mercado llevaron a aportar 
el mayor monto del período. 

Los aportes se dirigieron a diferentes actividades en las cuales predomina el apoyo económico 
a agricultores, seguido de apoyos a la infraestructura y a la comercialización. Entre 2015 y 
2020 muy poco se destinó a investigación, transferencia de tecnología y asistencia técnica o 
a adecuación de tierras y compra de maquinaria, aspectos que impulsan la competitividad 

Otras fuentes de apoyos son las gobernaciones, la de Cundinamarca reporta haber dispuesto 
de $12.596.015.842 entre 2012 y lo corrido de 2021, para diferentes objetivos, entre los cuales 
se destaca el pago de subsidios directos a los productores (Gobernación de Cundinamarca, 
2021). Los otros departamentos también lo hicieron. 

6.4.2. Baja cobertura del crédito institucional 

De acuerdo con el primer Censo Nacional del Cultivo de la Papa (2001-2004), las fuentes de 
financiación que normalmente empleaba el agricultor en el caso específico del cultivo de la 
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papa estaban representados fundamentalmente por los recursos propios de los agricultores 
en un 76% seguido en menor proporción por el crédito extra bancario con un 10% de 
participación, el crédito en insumos con un 10% y el crédito bancario con un 4% (Tabla 49). 

Tabla 49. Fuentes de financiación más usadas por los productores de papa 

FUENTES DE FINANCIACION PARTICIPACIÓN 

Recursos Propios 76.0% 

Crédito Extrabancario 10.0% 

Crédito en Insumos  10.0% 

Crédito Bancario 4.0% 

Total 100.0% 

Fuente: PRIMER CENSO NACIONAL DEL CULTIVO DE PAPA-2004 

De acuerdo con la “Estrategia de Ordenamiento de la Producción cadena Productiva de la 
Papa (MADR, 2019)” estos planteamientos se mantienen debido fundamentalmente a las 
siguientes razones: 1) Más del 50 % de los productores adelantan los cultivos en tierra 
arrendada y no tienen las garantías requeridas por los bancos como respaldo del crédito y 
aquellos que trabajan en tierra de su propiedad tienen resistencia a comprometer sus bienes 
(activos) como garantía de ningún crédito. 2) El alto riesgo en el que se cataloga la producción 
de papa en las direcciones de oficinas locales y regionales de los bancos, lo cual implica un 
muy pobre interés para promover el crédito en esta área productiva, 3) El tiempo que conllevan 
los trámites de gestión del crédito y la existencia de relaciones entre el productor y otros 
agentes que incorporan otras fuentes de financiamiento. 

Es importante destacar que en el estudio: Un Campo Para la Equidad – Política Agropecuaria 
de Desarrollo Rural 2018- 2022, con relación a la necesidad de profundizar los servicios 
financieros en las áreas rurales se destaca que el acceso al crédito agropecuario de las 
mujeres rurales es aún más bajo en comparación con el acceso de los hombres (DNP, 2019). 

Entre 2006 y 2021 se han registrado 106.853 operaciones de crédito. En promedio 7mil/año, 
equivalente a cerca del 7% de los productores, si todos los créditos hubiesen tenido a estos 
como beneficiarios. 

El monto total de crédito, en pesos corrientes, muestra tendencia a incrementarse, en especial 
desde 2015. Igual comportamiento presenta el crédito a pequeños agricultores. 
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Ilustración 106. Crédito por tipo de productor (miles de millones), 2006 - 2021. 

 
Fuente. Elaboración propia con base en datos (FINAGRO, 2021). 

El comportamiento del crédito es irregular, pero presenta una tendencia creciente. Se destaca 
que, de cerca de 100.000 productores, en el año 2018 sólo 6.956 hayan sido beneficiarios de 
crédito institucional, lo que indica que sólo el 7% de los productores de papa acceden a este 
beneficio. 

Ilustración 107. Crédito total (miles de millones), número de créditos y porcentaje de 
participación,2006 – 2021. 

 
Fuente. Elaboración propia con base en datos (FINAGRO, 2021). 

Los pequeños productores recibieron, entre 2006 y 2021, el 47.7 % del monto de crédito, los 
medianos el 36.4% y los grandes el 15.6%. Las asociaciones y otros usuarios solo recibieron 
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el 0,4%. La mayor participación de los pequeños se presenta desde 2016 en adelante, porque 
antes predominaba el crédito de los medianos.    

De acuerdo con el Censo Nacional de la papa, los agricultores se financian mayoritariamente 
con recursos propios, crédito extrabancario y crédito de proveedores. Solo el 4% recure a 
crédito bancario. 

Tabla 50.Fuentes de financiación para créditos. 

Fuentes de financiación Participación 
Recursos propios 76,00% 

Crédito extrabancario 10% 
Crédito en insumos 10% 

Crédito bancario 4% 
Total 100% 

Fuente. (MADR, 2019). 

A juicio del MADR, la baja obtención de crédito bancario obedece a falta de garantías reales 
por ser arrendatarios y al alto riesgo que involucra la actividad. Indica como posible que se 
solicite crédito para ganadería y se use para el cultivo de papa. 

Entre 2006 y 2021 el 66% del total de crédito otorgado se concentró en el Banco Agrario 
($1.208.819.919.352), así como el número de operaciones (92,7%). Otros como Bancolombia, 
BBVA, Davivienda y Popular tuvieron participación de 26,20% en conjunto ($478.971.620.611) 
y participaron con el 6% de las operaciones. 

6.4.3. Predomina el crédito para capital de trabajo, sobre el de inversión.  

El principal destino del crédito estuvo en la producción (69%), comercialización (12,7%), 
equipos y maquinaria (6,1%) y cartera (4,4%). En consecuencia, predomina el crédito para 
capital de trabajo sobre el de inversión.  
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Ilustración 108. Destino del crédito. 

 
Elaboración propia con base en datos (FINAGRO, 2021). 

6.4.4. El crédito para la cadena de la papa accede mayoritariamente a la 
cobertura del Fondo Agropecuario de Garantías FAG 

La mayoría de operaciones de crédito de pequeños productores (74.2%), accedió a la garantía 
del FAG. Los otros clientes, que involucran asociaciones de productores, también tuvieron una 
cobertura importante, para el 39.9% de sus operaciones. Este comportamiento indica que la 
falta de garantías reales se supera en buena medida con el FAG, para acceder al crédito.  

Ilustración 109. Porcentaje de operaciones cubiertas con FAG/total de operaciones, 
2006-2021. 

 
Fuente. Elaboración propia con base en datos (FINAGRO, 2021). 

El porcentaje de cobertura del FAG en relación con el valor del crédito, muestra que los 
pequeños productores accedieron al 48%, otros beneficiarios entre ellos asociaciones al 34%, 
los medianos al 16% y los grandes solo al 2%. 
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6.4.5. El comportamiento relativo del crédito para el cultivo respecto el valor de 
la producción no muestra un patrón definido 

Ilustración 110. Valor crédito/Valor de la producción. 

 
Fuente. Elaboración propia con base en datos (FAO, 2019) (UPRA, 2021) & (FINAGRO, 2021). 

El valor del crédito anual para financiar el cultivo, excluyendo los otros objetivos, respecto del 
valor de la producción reportado por la FAO, muestra que el porcentaje ha variado entre el 2% 
en 2008 y el 8.2% en 2013, con un comportamiento errático en el tiempo, pero también muestra 
que el crecimiento tendencial del monto total de crédito en pesos corrientes es relativo y cierto 
solo para el período 2017 a 2019. Tomando el valor de la producción calculado por la UPRA, 
el crédito fue inferior, fluctuó entre el 2.7 y el 4.9% del valor de la producción. 

6.4.6. Se otorgan más subsidios al crédito que incentivos a la capitalización rural 

El ICR otorgado en 2006-2021, muestra que la papa accedió a sumas importantes cada año, 
hasta 2018 cuando el gobierno lo suspendió. En el período recibió 12,065 millones, siendo los 
medianos productores los más beneficiados, que recibieron el 82% de incentivo pagado a la 
cadena, seguidos por los pequeños productores con 16%. 
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Ilustración 111. Valor ICR asignado (miles de millones) 2006 – 2021. 

 
Fuente. Elaboración propia con base en datos (FINAGRO, 2021). 

Ilustración 112. ICR asignado por año, 2006-2021. 

 
Fuente. Elaboración propia con base en datos (FINAGRO, 2021). 

El subsidio al crédito, por valor de $30.272.509.157 presenta como principales beneficiarios a 
los pequeños productores, con 60,6% del monto otorgado, seguidos por los medianos con el 
37,6%. 

19
07

53
38

53

98
78

07
44

96

67
80

00
00

21
20

93
29

8

P E Q U E Ñ O  
P R O D U C T O R

ME D I A N O  
P R O D U C T O R

G R A N D E  
P R O D U C T O R

O T R O S  
P R O D U C T O R E S

0

18
52

45
34

48

16
38

84
00

40

19
12

10
69

95

87
40

98
80

0

10
26

36
95

00

13
59

38
10

92

63
78

04
17

9

74
59

22
90

5

11
81

86
43

0

13
30

50
98

13

55
16

99
64

5

18
12

88
00

0 0 0

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

2
0

1
5

2
0

1
6

2
0

1
7

2
0

1
8

2
0

1
9

2
0

2
0

2
0

2
1



 

203 

Ilustración 113. Porcentaje de subsidio por tipo de productor. 

 
Fuente. Elaboración propia con base en datos (FINAGRO, 2021). 

Este comportamiento muestra que tampoco para financiar la inversión los productores 
acceden al crédito institucional. 

6.4.7. Baja cobertura de riesgos 

A pesar de la susceptibilidad del cultivo de la papa a afectaciones graves por diferentes 
causas, en especial por razones climáticas, el uso de cobertura de riesgos es bajo. Solo se 
tomaron 4.394 pólizas en 7 años, en promedio 628 anuales, cerca del 0,7% de las UPA 
estimadas. En promedio se aseguraron 1.426 hectáreas anuales, ligeramente más del 1%, del 
área cultivada. 

Tabla 51. Total de pólizas, área asegurada, valor asegurado, prima y del incentivo por 
departamento de riesgos asegurados con ISA, 2009 – 2021. 

 
Fuente. Elaboración propia con base en datos (FINAGRO, 2021). 

60,61022242

37,61083191

1,721186791 0,057758879

PEQUEÑO 
PRODUCTOR

MEDIANO 
PRODUCTOR

GRANDE 
PRODUCTOR

OTROS 
PRODUCTORES

Departamento Total pólizas
Área 

asegurada 
(ha)

Valor asegurado Valor prima
Valor del 
incentivo

Antioquia 22 151,1 $ 2.053.174.068 $ 170.120.160 $ 102.072.062
Bogotá, D.C. 13 238,05 $ 3.397.634.480 $ 272.979.172 $ 163.787.508
Boyacá 2410 1615,978 $ 12.192.710.769 $ 1.261.616.033 $ 884.320.809
Casanare 3 4,5 $ 39.812.500 $ 5.971.880 $ 3.583.128
Cundinamarca 1042 6349,631 $ 82.743.808.307 $ 7.042.947.387 $ 4.254.112.563
Nariño 314 1197,34 $ 15.922.152.062 $ 1.334.282.272 $ 810.186.556
Norte de Santander 239 130,4 $ 834.849.999 $ 98.379.156 $ 69.047.118
Santander 351 297,02 $ 2.424.035.200 $ 238.833.239 $ 153.850.851
Total general 4394 9984,019 $ 119.608.177.385 $ 10.425.129.299 $ 6.440.960.595
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La prima promedio fue de $1.045.000 por hectárea asegurada y el subsidio cubrió cerca del 
62%, $645,128 por hectárea.  

El departamento que mayor número de pólizas tomo fue Boyacá, seguido por Cundinamarca, 
pero la mayor extensión asegurada fue en Cundinamarca, seguida por Boyacá. 

Ilustración 114. Porcentaje de riesgos asegurados con ISA (No. de pólizas), 2009 - 
2021. 

 
Fuente. Elaboración propia con base en datos (FINAGRO, 2021). 

El riesgo mayormente cubierto fue exceso o déficit de lluvia, en 29.2%, más del doble de los 
riesgos de heladas, vientos fuertes, granizo, deslizamientos, inundaciones y avalanchas 

6.4.8. Alta siniestralidad del Seguro Agropecuario  

Tabla 52. Total valor por tipo de siniestro, 2012 - 2019. 

 
Fuente. Elaboración propia con base en datos (FINAGRO, 2021). 

En el período 2013 a 2019, el valor de los siniestros pagados ascendió a $15.959.381.752, es 
decir $5,533,252,464 más que el valor de las primas causadas. El siniestro de mayor valor fue 
el déficit de lluvias, seguido de lejos por las heladas. 
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lluvia
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Fuertes

Total general

2013 $ 3.024.388.772 $ 60.532.753 $ 28.947.500 $ 75.654.206 $ 3.189.523.231

2014 $ 1.864.412.706 $ 62.158.993 $ 16.049.940 $ 1.981.979.531 $ 324.818.643 $ 10.940.000 $ 4.260.359.813

2015 $ 1.611.038.330 $ 708.673.467 $ 16.745.850 $ 2.336.457.647

2016 $ 5.062.402.034 $ 24.173.000 $ 16.417.500 $ 988.265.073 $ 20.564.750 $ 6.111.822.357

2017 $ 2.080.000 $ 12.144.000 $ 30.449.402 $ 44.673.402

2018 $ 10.416.662 $ 10.416.662

2019 $ 6.128.640 $ 6.128.640

TOTAL $ 11.574.738.504 $ 159.008.746 $ 61.414.940 $ 3.785.021.679 $ 330.947.283 $ 48.250.600 $ 15.959.381.752
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Los años más críticos fueron 2014 y 2016, cuando ocurrieron siniestros por el 61% del monto 
total indemnizado. 

Ilustración 115. Porcentaje por tipo de amparo ante siniestros, 2012 - 2019. 

 
Fuente. Elaboración propia con base en datos (FINAGRO, 2021). 

6.5. Parafiscalidad 

6.5.1. El FNFP es pequeño, insuficiente para cubrir las actividades necesarias  

Ingresos 

El Fondo Nacional de Fomento de la Papa, administrado desde 2015 por FEDEPAPA, es un 
fondo parafiscal relativamente pequeño, a juzgar por el monto de los recaudos. 

Tabla 53. Recaudo reportado por Asohofrucol y Fedepapa, 2010-2019. 

AÑO RECAUDO REPORTADO ASOHOFRUCOL y 
FEDEPAPA 

2010 $ 754.762.464 
2011 $ 871.850.884 
2012 $ 901.092.269 
2013 $ 770.380.210 
2014 $ 1.010.031.575 
2015 $ 2.513.476.604 
2016 $ 4.067.899.585 
2017 $ 3.421.636.824 
2018 $ 4.510.706.433 

72,526233680,996333996

0,384820295

23,7165934

2,073684859 0,302333767
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AÑO RECAUDO REPORTADO ASOHOFRUCOL y 
FEDEPAPA 

2019 $ 5.509.683.429 
Promedio $ 2.433.152.028 

Fuente. Elaboración propia con base en datos de (Fedepapa, 2021) & (Asohofrucol, 2021). 

Ilustración 116. Principales retenedores. 

 
Fuente. Elaboración propia con base en datos (Fedepapa, 2021). 

Los retenedores más importantes son la industrial, algo más del 33%, seguida por los fruver, 
con 22%, grandes superficies con 20,8%, centrales de abasto con algo menos del 9%, 
comercializadores 8%, horeca con menos del 3%. Esta distribución sugiere alta evasión e 
informalidad en el mercado de la papa, en particular en centrales de abasto y 
comercializadores. 

Egresos 

Los egresos del FNFP, en el período 2015 a 2020, se destinaron principalmente a atender 
programas de apoyo a la comercialización y fomento del consumo en 38%, seguido de 
transferencia de tecnología y asistencia técnica con 37%, gestión de recaudo 14%, eventos 
diversos 5%, apoyo a la cadena 4%, sistema de información 2%, investigación 1% y otros 
estudios 0%. 

Fedepapa reporta que, en asistencia técnica, entre 2017 y 2020, los programas cubrieron, en 
promedio, 8.585 productores, de los cuales 2,730 lo fueron de “forma directa y 5,855 indirecta”. 
Al parecer, el FNFP tiene en caja la diferencia entre el recaudo del período y los gastos, un 
monto de $ 7.728.114.215. Estos recursos podrían haber fortalecido la inversión en 
investigación y asistencia técnica, por ejemplo. Las restricciones de beneficiarios relacionadas 
con la población aportante y las deficiencias en los proyectos a financiar no han permitido 
mayor ejecución.  
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Ilustración 117. Inversiones del FNFP. 

 
Fuente. Elaboración propia con base en datos (Fedepapa, 2021). 

Tabla 54. Inversión del FNFH en la línea productiva de papa 2010-2014. 

Programa Beneficiarios Aporte del FNFH a la línea 
productiva de papa 

Porcentaje(%)  

Área Económica 0  $     338.500.000  13,3 

Desarrollo Tecnológico 2372  $  1.109.229.667  43,5 

Mercadeo y 
Comercialización 

354  $  1.101.789.222 43,2 

Total general 2896  $  2.549.518.889   
Fuente. Elaboración propia con base en datos (Asohofrucol, 2021). 

De acuerdo con el reporte de Asohofrucol, los principales programas de inversión entre 2010 
y 2014, fueron Desarrollo Tecnológico y Mercado y Comercialización. Estos se implementaron 
en Antioquia, Cundinamarca, Nariño, Boyacá y Tolima. La inversión se fortaleció con la 
administración del FNFP por Fedepapa 
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Tabla 55 Inversiones del FNFP 2015 – 2020 

 
Fuente. Elaboración propia con base en datos (Fedepapa, 2021). 

6.5.2. Alta evasión en el pago de la cuota de fomento 

El cálculo de pago de la cuota de fomento papero, con fundamento en el valor recaudado 
reportado por FEDEPAPA teniendo como valor de la producción anual las fuentes como FAO, 
BMC y Consejo Nacional de la Papa, indica un aporte creciente, de 13 a 19% de la producción. 

Ilustración 118. Cálculo del promedio de recaudo de la cuota de fomento frente al valor 
de la producción (2015-2019). 

 

Programa 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total/Programa

Investigación $ 143.984.162 $ 143.984.162

Transferencia y 
asistencia 
técnica o 
extensión

$ 497.923.028 $ 963.065.053 $ 1.526.142.047 $ 1.362.344.769 $ 1.019.020.741 $ 974.609.992 $ 6.343.105.630

Apoyo a la 
comercialización 

-Fomento del 
consumo

$ 644.737.867 $ 1.743.318.474 $ 1.868.218.246 $ 911.866.069 $ 1.461.706.802 $ 6.629.847.458

Apoyo a la 
organización de 

cadena
$ 497.923.028 $ 12.523.056 $ 110.934.527 $ 112.549.260 $ 733.929.871

Sistema de 
información

$ 38.403.599 $ 69.507.390 $ 47.603.293 $ 62.603.378 $ 84.722.346 $ 302.840.006

Eventos 
divulgativos

$ 199.121.070 $ 56.979.810 $ 191.153.237 $ 180.512.189 $ 95.041.617 $ 822.807.923

Gestión de 
Recaudo 

$ 221.443.096 $ 440.324.966 $ 475.305.590 $ 557.009.893 $ 658.272.105 $ 2.352.355.650

Otros estudios 
económicos

$ 44.718.000 $ 44.718.000

TOTAL/AÑO $ 1.217.289.152 $ 2.342.893.611 $ 4.082.187.838 $ 4.026.329.438 $ 2.832.274.482 $ 2.872.614.179 $ 17.373.588.700
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Fuente. Elaboración propia con base en datos de (FAO, 2019), (Fedepapa, 2021) & (UPRA, 2021).  *UPRA con 
base en datos: Consejo Nacional de la Papa (2020), Bolsa Mercantil de Colombia y DANE-IPC (2019). 

La evasión, calculada como el valor recaudado frente al que debió aportarse, descontando el 
20% de la producción como autoconsumo para semilla y alimentación, indicaría un valor 
cercano al 70%. El bajo recaudo puede estar relacionado con la informalidad en la producción 
y comercialización. 

6.6. La cadena carece de un sistema de información sólido, con 
visión de cadena 

ü Conviven diferentes fuentes de información sobre área, producción y rendimiento, con 
cifras muy disímiles, sin que alguna tenga la suficiente credibilidad entre los actores de 
la cadena productiva. 

ü La información de los censos regionales y del CNA, que arrojaron información sobre 
aspectos socioeconómicos y técnicos de la cadena, está obsoleta por antigüedad y por 
la dinámica que ha presentado la producción de papa. 

ü Los gremios y el Consejo de la Cadena Productiva manejan información importante 
pero parcial, no confrontada entre ellos ni complementaria, de poca cobertura y utilidad 
para los demás eslabones. 

ü La cadena no cuenta con un sistema que integre la información pertinente y 
sistemática, originada en diferentes entidades y relacionada con la producción primaria 
e industrial, el comercio interior y exterior, sanidad, clima, precios, tasa de cambio, 
población, empleo, consumo, entre otras variables, que permita a los agentes 
productivos tomar decisiones informadas, que monitoree el comportamiento de la 
cadena y emita señales de alarma o que analice el devenir para fortalecer la toma de 
decisiones estratégicas.  

6.7. Conclusiones 

La cadena productiva cuenta con una amplia cantidad de entidades públicas y privadas 
relacionadas con su actividad, pero con problemas de articulación entre ellas, que permita 
unificación de criterios y objetivos y la concreción de sinergias que nacen de esa articulación.  

El Consejo de la Organización de la Cadena Productiva de la Papa es un órgano consultivo el 
gobierno que convoca importantes representantes de los eslabones de la cadena, nacionales 
y regionales, lo cual ha permitido consolidarlo como un importante escenario de concertación 
pública privada, con importantes avances como los acuerdos sectoriales de competitividad y 
la ejecución de programas de importancia estratégica. A pesar de ello, requiere fortalecer 
aspectos como el sistema de información, la capacidad para coordinar, hacer seguimiento y 
evaluación a todas las actividades que se desarrollan en función de los planes de trabajo y del 
acuerdo sectorial de competitividad.  

La asociatividad de los productores es de muy baja cobertura, cerca del 10% hacen parte de 
empresas o cooperativas relacionadas con la producción. Muchas organizaciones se 
constituyen para acceder a subsidios y prebendas y se desactivan cuando los recursos se 
agotan. Muy pocas organizaciones logran consolidarse como prestadoras de servicios reales 
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a los asociados. La cadena reconoce este aspecto como una limitante fuerte para acceder a 
bienes y servicios en mejores condiciones, especialmente la comercialización, en particular 
para los pequeños productores. 

La cadena ha recibido múltiples incentivos y subsidios, ascendentes hasta 2017 y decrecientes 
desde entonces. Los recursos invertidos son pequeños, frente a las necesidades de la cadena, 
al valor de la producción y las recomendaciones de entidades como la FAO para financiar 
investigación y desarrollo tecnológico. 

Los incentivos y subsidios públicos se han dirigido a actividades como mejorar el ingreso de 
los productores, incentivar el consumo y reducir pérdidas de los agricultores por diferentes 
causas, más que a actividades que mejoren las condiciones estructurales de la productividad 
y competitividad. 

El financiamiento de la producción, según el MADR, se hace fundamentalmente con recursos 
propios, muy poco con crédito extrabancario y de proveedores y apenas 4% con crédito 
bancario. Según FINAGRO, solo cerca del 7% de los productores reciben crédito institucional. 
Desde 2015, el crédito bancario tiende a crecer y a cubrir más a los pequeños productores. 
Esta baja cobertura se debe a la falta de garantías y el alto riesgo de la producción. En el 
destino de los créditos, predominan los destinados a capital de trabajo sobre los de inversión 
y el FAG presenta un alto acceso por parte de los productores de papa. Los subsidios se 
dirigen a bajar los costos del crédito, antes que a promover la inversión 

En cuanto a la cobertura de riesgos, la cobertura aun es baja, en promedio solo cubrió el 0.7% 
de UPA y ligeramente más del 1% del área. Boyacá y Cundinamarca son los departamentos 
que mayor número de agricultores y mayor área aseguran. El riesgo más cubierto es el déficit 
o exceso de lluvias. Este comportamiento se presenta, a pesar de que el gobierno subsidia, 
en promedio, el 62% del valor de las primas, debido a la baja cultura de cobertura de riesgos, 
a los escasos presupuestos para subsidiar la prima y a que, sin subsidio, resulta muy costoso 
el seguro.  

La siniestralidad del seguro agropecuario es muy alta. Las indemnizaciones valieron cerca del 
1.5 veces el monto total de las primas recibidas. Los mayores siniestros fueron déficit de lluvias 
y heladas, con cerca del 96% de las indemnizaciones pagadas. 

La cadena cuanta con un fondo de fomento que, desde 2016, administra Fedepapa y que ha 
representado incrementar los recaudos para fiscales frente a lo recibido años atrás por 
Asohofrucol. Sin embargo, el FNFP es pequeño, insuficiente para cubrir las actividades 
necesarias; su recaudo es bajo frente al valor potencial, posiblemente por la informalidad del 
comercio y la evasión, particularmente de comerciantes y centrales mayoristas. 

La destinación de los recursos del FNFP ha sido preferencialmente a apoyar la 
comercialización, a fomentar el consumo y a financiar transferencia de tecnología y asistencia 
técnica, con baja cobertura por escasez de recursos.  

A pesar de contar con diferentes fuentes de información públicas y privadas, la cadena adolece 
de un sistema confiable, articulado e integral que, con visión de cadena productiva, integre las 
diferentes fuentes, variables y dimensiones, realice los análisis y proyecciones que se 
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necesitan para evaluar y proyectar el desempeño y para soportar las decisiones de los 
productores, comercializadores y transformadores. 

6.8. Identificación de Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y 
Amenazas 

6.8.1. Debilidades 

ü La institucionalidad vinculada a la cadena productiva está desarticulada. 
ü Los productores tienen baja asociatividad y pocas organizaciones prestan servicios 

reales a sus asociados. Algunas veces se asocian solo para recibir apoyos y subsidios. 
ü Los incentivos y subsidios del Estado, en su mayoría, se destinan a actividades de bajo 

impacto en la productividad y competitividad 
ü Muy bajo porcentaje de los productores accede a créditos bancarios 
ü El monto del crédito es una fracción muy baja del valor de la producción de papa. 
ü El crédito para inversión en muy bajo. 
ü Se otorgan más subsidios al crédito que incentivos a la capitalización. 
ü Bajo uso de cobertura de riesgos a pesar de la susceptibilidad del cultivo ante 

diferentes amenazas. 
ü Alta siniestralidad por razones climáticas adversas 
ü El fondo parafiscal del FNFP es pequeño en relación con sus recaudos. 
ü Alta evasión de la cuota de fomento, en especial en el mercado de centrales mayoristas 

y comerciantes. 
ü Carencia de evaluación de resultados de las campañas de fomento al consumo de 

papa. 
ü Baja inversión del FNFP en sistemas de información e investigación. 
ü Carencia de un sistema de información integrado de la cadena, que facilite la toma de 

decisiones informadas al gobierno y a los privados. 

6.8.2. Oportunidades 

ü Planeación del desempeño de la cadena con unidad de criterio y de acción de las 
diferentes entidades vinculadas a la cadena productiva. 

ü Asociatividad e integración horizontal y vertical de los actores, para obtener economías 
de escala, capacidad negociadora y de inversión y reducción de costos de transacción. 

ü Direccionamiento de los apoyos estatales para fortalecer la competitividad de la cadena 
ü Generalización del crédito bancario como fuente de financiamiento, para reducir 

costos. 
ü Incremento de la inversión y la modernización del subsector, apoyadas por incentivos 

estatales. 
ü Manejo del riesgo generalizado, en especial para cubrir factores climáticos. 

6.8.3. Fortalezas 

ü El Consejo nacional de la Cadena Productiva de la Papa está muy consolidado como 
escenario de concertación pública-privada y como órgano consultivo del Gobierno. 
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ü Existe una institucionalidad de financiamiento que permite acceder a recursos de 
crédito de la banca, como programas especiales, garantías del FAG, seguros con 
primas subsidiadas. 

ü El FNFP es fuente importante de recursos para invertir en los aportantes y muestra una 
tendencia creciente a mejora el recaudo. 

6.8.4. Amenazas 

ü El deterioro de las relaciones y la confianza entre eslabones de la cadena y de estos 
con el gobierno, hará que se pierda el terreno avanzado en el Consejo de la Cadena y 
en aspectos como la agricultura por contrato. 

ü Los incentivos y apoyos a la cadena, que son relativamente bajos, pueden reducirse, 
desfinanciando actividades de importancia estratégica. 

ü El alto riesgo de la actividad, la siniestralidad sin mecanismos de atenuación, 
desestimulan el crédito subsectorial. 

ü El crecimiento de la informalidad en la producción y el comercio hará crecer la evasión 
de la cuota de fomento y la posibilidad del fondo para invertir en beneficio de los 
agricultores será más reducida.  
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Anexos 

Anexo 1. Porcentaje de Presunción de Informalidad en predios 
productores de papa  

 

FUENTE: DANE (2014), CENSO NACIONAL AGROPECUARIO. IGAC (2012), CARTOGRAFÍA BÁSICA, ESC 
1:100.000. UPRA (2019), ÍNDICE DE INFORMALIDAD. 

© UPRA, 2021 
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Anexo 2. Comportamiento del precio de la tierra para la cadena de la 
papa  

Distribución de UPA con producción de papa negra por rango de precio comercial de tierra 
rural dentro de la frontera agrícola 

		

Menor	de	20	

millones	

Entre	20	y	60	

millones	

Mayor	de	60	

millones	
Sin	información		 Total	

Cantidad	de	UPA	 							1.601		 6%	 										5.069		 19%	 											1.183		 4%	 									18.589		 70%	 									26.442		 100%	

Producción	(t)	 				88.637		 5%	 						262.527		 15%	 						115.070		 6%	 			1.331.881		 74%	 			1.798.115		 100%	

Área	cosechada	/ha)	 							6.385		 6%	 								15.573		 13%	 											6.611		 6%	 									87.268		 75%	 						115.837		 100%	

Rendimiento	(t/ha)	 									13,9		 		 													16,9		 		 													17,4		 		 													15,3		 		 													15,5		 		

 

 

Distribución de UPA con producción de papa criolla por rango de precio comercial de tierra 
rural dentro de la frontera agrícola 

		

Menor	de	20	

millones	

Entre	20	y	60	

millones	

Mayor	de	60	

millones	
Sin	información		 Total	

Cantidad	de	UPA	 										287		 5%	 										1.187		 23%	 															142		 3%	 											3.618		 69%	 											5.234		 100%	

Producción	(t)	 							3.489		 4%	 										9.809		 11%	 											1.392		 2%	 									71.916		 83%	 									86.606		 100%	

Área	cosechada	/ha)	 										290		 5%	 														779		 13%	 															101		 2%	 											4.736		 80%	 											5.907		 100%	

Rendimiento	(t/ha)	 									12,0		 		 													12,6		 		 													13,8		 		 													15,2		 		 													14,7		 		

6,05% 19,17% 4,47%
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Distribución de UPA con producción de papa negra por rango de avalúo catastral dentro de 
la frontera agrícola 

 

 

Distribución de UPA con producción de papa criolla por rango de avalúo catastral dentro de 
la frontera agrícola 

 

 

Distribución de UPA con producción de papa negra según rango de tamaño por rango de 
avalúo catastral dentro de la frontera agrícola 

5,48% 22,68% 2,71%
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Distribución	de	UPA	con	papa	criolla	por	rango	de	precio	comercial	de	tierra	
rural	dentro	de	la	frontera	agrícola

Cantidad	de	UPA Rendimiento	(t/ha)

Indicador
Cantidad	de	UPA 1.048								 4% 144													 1% 12.316				 47% 5.800										 22% 1.036										 4% 6.098																		 23%
Producción	(t) 40.778						 2% 6.259									 0% 550.198					 31% 557.365					 31% 48.358							 3% 595.157									 33%
Área	cosechada	(ha) 2.858								 2% 462													 0% 37.723				 33% 34.248							 30% 3.115										 3% 37.431																 32%
Rendimiento	(t/ha) 14,3										 13,6											 14,6												 16,3												 15,5												 15,9																					

Muy	alto	Sin	información Muy	bajo Bajo Medio	 Alto	

Indicador
Cantidad	de	UPA 183												 3% 28															 1% 2.140						 41% 1.044										 20% 508													 10% 1.331																		 25%
Producción	(t) 2.761								 3% 819													 1% 47.143				 54% 13.799							 16% 3.825										 4% 18.259																 21%
Área	cosechada	(ha) 214												 4% 52															 1% 3.232						 55% 946													 16% 247													 4% 1.215																		 21%
Rendimiento	(t/ha) 12,9										 15,6											 14,6												 14,6												 15,5												 15,0																					

Sin	información Muy	bajo Bajo Medio	 Alto	 Muy	alto	
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Participación porcentual de las UPA con producción de papa negra según rango de tamaño 
por rango de avalúo catastral dentro de la frontera agrícola 

 

 

Participación porcentual en la producción de papa negra según rango de tamaño por rango 
de avalúo catastral dentro de la frontera agrícola.  

 

 

Distribución de UPA con producción de papa criolla según rango de tamaño por rango de 
avalúo catastral dentro de la frontera agrícola 

Rango	de	tamaño	de	la	
UPA

Sin	información	 Muy	bajo
(Hasta	1	smmlv)

Bajo
(Entre	1	y	20	smmlv)

Medio	
(Entre	20	y	60	smmlv)

Alto	
(Entre	60	y	100	smmlv)

Muy	Alto	
(Mayor	de100	smmlv)

Total	general

1.	Hasta	0.5	ha 300																																																			 15																													 2.902																																			 1.509																																				 319																																										 1.335																																							 947																		
2.	Entre	0.5	y	1	ha 103																																																			 7																																 1.627																																			 923																																								 114																																										 946																																										 855																		
3.	Entre	1	y	2.5	ha 181																																																			 24																													 2.596																																			 1.414																																				 239																																										 1.587																																							 1.235														
4.	Entre	2.5	y	3	ha 38																																																					 5																																 512																																						 261																																								 40																																												 355																																										 518																		
5.	Entre	3	y	5	ha 86																																																					 14																													 1.448																																			 617																																								 126																																										 711																																										 951																		
6.	Entre	5	y	10	ha 125																																																			 22																													 1.608																																			 611																																								 110																																										 606																																										 992																		
7.	Entre	10	y	20	ha 87																																																					 18																													 941																																						 305																																								 43																																												 282																																										 684																		
8.	Entre	20	y	50	ha 68																																																					 29																													 464																																						 112																																								 31																																												 184																																										 481																		
9.	Entre	50	y	100	ha 36																																																					 7																																 118																																						 26																																										 8																																														 57																																													 198																		
10.	Entre	100	y	200	ha 12																																																					 2																																 39																																									 6																																													 3																																														 23																																													 77																				
11.	Entre	200	y	500	ha 4																																																							 13																																									 5																																													 1																																														 10																																													 30																				
12.	Entre	500	y	1000	ha 1																																																							 1																																 9																																											 4																																													 1																																														 1																																															 17																				
13.	Entre	1000	y	2000	ha 1																																																							 14																																									 2																																													 1																																															 18																				
14.	Entre	2000	y	5000	ha 3																																																							 9																																											 2																																													 14																				
15.	Entre	5000	y	10000	ha 2																																																							 4																																											 1																																													 1																																														 8																						
16.	Mayor	a	10000	ha 1																																																							 12																																									 2																																													 15																				
Total	general 1.048																																															 144																											 12.316																																 5.800																																				 1.036																																						 6.098																																							 26.442												

Rango	de	tamaño	de	la	
UPA

Sin	información	 Muy	bajo
(Hasta	1	smmlv)

Bajo
(Entre	1	y	20	smmlv)

Medio	
(Entre	20	y	60	smmlv)

Alto	
(Entre	60	y	100	smmlv)

Muy	Alto	
(Mayor	de100	smmlv)

Total	general

1.	Hasta	0.5	ha 1,13% 0,06% 10,97% 5,71% 1,21% 5,05% 24,13%
2.	Entre	0.5	y	1	ha 0,39% 0,03% 6,15% 3,49% 0,43% 3,58% 14,07%
3.	Entre	1	y	2.5	ha 0,68% 0,09% 9,82% 5,35% 0,90% 6,00% 22,85%
4.	Entre	2.5	y	3	ha 0,14% 0,02% 1,94% 0,99% 0,15% 1,34% 4,58%
5.	Entre	3	y	5	ha 0,33% 0,05% 5,48% 2,33% 0,48% 2,69% 11,35%
6.	Entre	5	y	10	ha 0,47% 0,08% 6,08% 2,31% 0,42% 2,29% 11,66%
7.	Entre	10	y	20	ha 0,33% 0,07% 3,56% 1,15% 0,16% 1,07% 6,34%
8.	Entre	20	y	50	ha 0,26% 0,11% 1,75% 0,42% 0,12% 0,70% 3,36%
9.	Entre	50	y	100	ha 0,14% 0,03% 0,45% 0,10% 0,03% 0,22% 0,95%
10.	Entre	100	y	200	ha 0,05% 0,01% 0,15% 0,02% 0,01% 0,09% 0,32%
11.	Entre	200	y	500	ha 0,02% 0,00% 0,05% 0,02% 0,00% 0,04% 0,12%
12.	Entre	500	y	1000	ha 0,00% 0,00% 0,03% 0,02% 0,00% 0,00% 0,06%
13.	Entre	1000	y	2000	ha 0,00% 0,00% 0,05% 0,01% 0,00% 0,00% 0,07%
14.	Entre	2000	y	5000	ha 0,01% 0,00% 0,03% 0,01% 0,00% 0,00% 0,05%
15.	Entre	5000	y	10000	ha 0,01% 0,00% 0,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,03%
16.	Mayor	a	10000	ha 0,00% 0,00% 0,05% 0,01% 0,00% 0,00% 0,06%
Total	general 4% 1% 47% 22% 4% 23% 100%

Rango	de	tamaño	de	la	
UPA

Sin	información	 Muy	bajo
(Hasta	1	smmlv)

Bajo
(Entre	1	y	20	smmlv)

Medio	
(Entre	20	y	60	smmlv)

Alto	
(Entre	60	y	100	smmlv)

Muy	Alto	
(Mayor	de100	smmlv)

Total	general

1.	Hasta	0.5	ha 0,07% 0,00% 1,06% 0,67% 0,09% 0,57% 2,45%
2.	Entre	0.5	y	1	ha 0,06% 0,00% 1,08% 14,92% 0,10% 1,13% 17,28%
3.	Entre	1	y	2.5	ha 0,19% 0,03% 2,88% 1,73% 0,32% 3,32% 8,46%
4.	Entre	2.5	y	3	ha 0,05% 0,01% 0,83% 0,53% 0,07% 1,11% 2,60%
5.	Entre	3	y	5	ha 0,16% 0,03% 3,08% 1,71% 0,44% 3,03% 8,44%
6.	Entre	5	y	10	ha 0,31% 0,07% 5,40% 3,42% 0,45% 11,27% 20,91%
7.	Entre	10	y	20	ha 0,43% 0,05% 5,17% 2,60% 0,42% 3,13% 11,79%
8.	Entre	20	y	50	ha 0,32% 0,11% 3,63% 1,75% 0,31% 4,61% 10,74%
9.	Entre	50	y	100	ha 0,51% 0,01% 1,36% 0,68% 0,11% 2,32% 4,98%
10.	Entre	100	y	200	ha 0,02% 0,00% 0,62% 0,23% 0,30% 1,92% 3,09%
11.	Entre	200	y	500	ha 0,00% 0,00% 0,34% 0,03% 0,00% 0,66% 1,04%
12.	Entre	500	y	1000	ha 0,00% 0,04% 0,04% 0,06% 0,00% 0,00% 0,14%
13.	Entre	1000	y	2000	ha 0,00% 0,00% 0,43% 0,03% 0,00% 0,04% 0,50%
14.	Entre	2000	y	5000	ha 0,11% 0,00% 0,27% 2,47% 0,00% 0,00% 2,85%
15.	Entre	5000	y	10000	ha 0,02% 0,00% 0,08% 0,03% 0,07% 0,00% 0,20%
16.	Mayor	a	10000	ha 0,03% 0,00% 4,33% 0,16% 0,00% 0,00% 4,51%
Total	general 2% 0% 31% 31% 3% 33% 100%
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Participación porcentual de las UPA con producción de criolla negra según rango de tamaño 
por rango de avalúo catastral dentro de la frontera agrícola 

 

 

Participación porcentual en la producción de criolla negra según rango de tamaño por rango 
de avalúo catastral dentro de la frontera agrícola 

 

	

  

Rango	de	tamaño	de	la	
UPA

Sin	información	 Muy	bajo
(Hasta	1	smmlv)

Bajo
(Entre	1	y	20	smmlv)

Medio	
(Entre	20	y	60	smmlv)

Alto	
(Entre	60	y	100	smmlv)

Muy	Alto	
(Mayor	de100	smmlv)

Total	general

1.	Hasta	0.5	ha 48																																																					 1																																 468																																						 306																																								 118																																										 322																																										 1.263														
2.	Entre	0.5	y	1	ha 33																																																					 2																																 270																																						 232																																								 218																																										 360																																										 1.115														
3.	Entre	1	y	2.5	ha 28																																																					 5																																 456																																						 246																																								 104																																										 300																																										 1.139														
4.	Entre	2.5	y	3	ha 4																																																							 105																																						 43																																										 12																																												 55																																													 219																		
5.	Entre	3	y	5	ha 13																																																					 5																																 242																																						 89																																										 21																																												 120																																										 490																		
6.	Entre	5	y	10	ha 14																																																					 4																																 269																																						 75																																										 18																																												 83																																													 463																		
7.	Entre	10	y	20	ha 10																																																					 2																																 166																																						 29																																										 15																																												 38																																													 260																		
8.	Entre	20	y	50	ha 21																																																					 5																																 99																																									 14																																										 1																																														 36																																													 176																		
9.	Entre	50	y	100	ha 8																																																							 4																																 24																																									 4																																													 9																																															 49																				
10.	Entre	100	y	200	ha 2																																																							 6																																											 2																																													 6																																															 16																				
11.	Entre	200	y	500	ha 1																																																							 3																																											 1																																													 1																																														 1																																															 7																						
12.	Entre	500	y	1000	ha 6																																											 1																																													 7																						
13.	Entre	1000	y	2000	ha 4																																											 4																						
14.	Entre	2000	y	5000	ha 1																																																							 8																																											 1																																													 1																																															 11																				
15.	Entre	5000	y	10000	ha 5																																											 1																																													 6																						
16.	Mayor	a	10000	ha 9																																											 9																						
Total	general 183																																																			 28																													 2.140																																			 1.044																																				 508																																										 1.331																																							 5.234														

Rango	de	tamaño	de	la	
UPA

Sin	información	 Muy	bajo
(Hasta	1	smmlv)

Bajo
(Entre	1	y	20	smmlv)

Medio	
(Entre	20	y	60	smmlv)

Alto	
(Entre	60	y	100	smmlv)

Muy	Alto	
(Mayor	de100	smmlv)

Total	general

1.	Hasta	0.5	ha 0,92% 0,02% 8,94% 5,85% 2,25% 6,15% 24,13%
2.	Entre	0.5	y	1	ha 0,63% 0,04% 5,16% 4,43% 4,17% 6,88% 21,30%
3.	Entre	1	y	2.5	ha 0,53% 0,10% 8,71% 4,70% 1,99% 5,73% 21,76%
4.	Entre	2.5	y	3	ha 0,08% 0,00% 2,01% 0,82% 0,23% 1,05% 4,18%
5.	Entre	3	y	5	ha 0,25% 0,10% 4,62% 1,70% 0,40% 2,29% 9,36%
6.	Entre	5	y	10	ha 0,27% 0,08% 5,14% 1,43% 0,34% 1,59% 8,85%
7.	Entre	10	y	20	ha 0,19% 0,04% 3,17% 0,55% 0,29% 0,73% 4,97%
8.	Entre	20	y	50	ha 0,40% 0,10% 1,89% 0,27% 0,02% 0,69% 3,36%
9.	Entre	50	y	100	ha 0,15% 0,08% 0,46% 0,08% 0,00% 0,17% 0,94%
10.	Entre	100	y	200	ha 0,04% 0,00% 0,11% 0,04% 0,00% 0,11% 0,31%
11.	Entre	200	y	500	ha 0,02% 0,00% 0,06% 0,02% 0,02% 0,02% 0,13%
12.	Entre	500	y	1000	ha 0,00% 0,00% 0,11% 0,02% 0,00% 0,00% 0,13%
13.	Entre	1000	y	2000	ha 0,00% 0,00% 0,08% 0,00% 0,00% 0,00% 0,08%
14.	Entre	2000	y	5000	ha 0,02% 0,00% 0,15% 0,02% 0,00% 0,02% 0,21%
15.	Entre	5000	y	10000	ha 0,00% 0,00% 0,10% 0,02% 0,00% 0,00% 0,11%
16.	Mayor	a	10000	ha 0,00% 0,00% 0,17% 0,00% 0,00% 0,00% 0,17%
Total	general 3% 1% 41% 20% 10% 25% 100%

Rango	de	tamaño	de	la	
UPA

Sin	información	 Muy	bajo
(Hasta	1	smmlv)

Bajo
(Entre	1	y	20	smmlv)

Medio	
(Entre	20	y	60	smmlv)

Alto	
(Entre	60	y	100	smmlv)

Muy	Alto	
(Mayor	de100	smmlv)

Total	general

1.	Hasta	0.5	ha 0,08% 0,00% 1,68% 1,24% 0,39% 0,81% 4,20%
2.	Entre	0.5	y	1	ha 0,14% 0,00% 1,65% 1,21% 0,91% 2,23% 6,15%
3.	Entre	1	y	2.5	ha 0,19% 0,06% 4,27% 3,01% 0,92% 4,24% 12,70%
4.	Entre	2.5	y	3	ha 0,08% 0,00% 1,75% 0,79% 0,21% 0,87% 3,69%
5.	Entre	3	y	5	ha 0,22% 0,16% 4,80% 1,79% 0,61% 3,19% 10,78%
6.	Entre	5	y	10	ha 0,71% 0,14% 8,96% 3,22% 0,77% 3,88% 17,68%
7.	Entre	10	y	20	ha 0,46% 0,23% 10,38% 2,04% 0,54% 2,29% 15,95%
8.	Entre	20	y	50	ha 0,86% 0,28% 6,90% 0,96% 0,06% 2,82% 11,88%
9.	Entre	50	y	100	ha 0,24% 0,07% 2,83% 0,26% 0,00% 0,49% 3,89%
10.	Entre	100	y	200	ha 0,20% 0,00% 1,84% 0,46% 0,00% 0,20% 2,70%
11.	Entre	200	y	500	ha 0,00% 0,00% 0,53% 0,06% 0,00% 0,05% 0,65%
12.	Entre	500	y	1000	ha 0,00% 0,00% 0,85% 0,06% 0,00% 0,00% 0,91%
13.	Entre	1000	y	2000	ha 0,00% 0,00% 0,12% 0,00% 0,00% 0,00% 0,12%
14.	Entre	2000	y	5000	ha 0,00% 0,00% 0,80% 0,81% 0,00% 0,00% 1,61%
15.	Entre	5000	y	10000	ha 0,00% 0,00% 0,38% 0,00% 0,00% 0,00% 0,38%
16.	Mayor	a	10000	ha 0,00% 0,00% 6,70% 0,00% 0,00% 0,00% 6,70%
Total	general 3% 1% 54% 16% 4% 21% 100%
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Anexo 3. Dinámica de mercado de tierras para la cadena de papa 

 

 

 

 

Fuente: IGAC (2014 - 2019), Registro 1 y 2 de la base catastral rural. UAECD (2014-2019), Información predial 
de la base catastral rural. Gobernación de Antioquia (2014-2019) Registro básico y complementario de la base 
catastral rural. Alcaldía de Medellín (2014-2019) Registro 1 de la base catastral rural. Alcaldía de Santiago de 

Cali (2014-2019) Registro de la base catastral rural. Alcaldía Distrital de Barranquilla (2017-2019), Registro 1 y 2 
de la base catastral rural. DANE (2014), Censo Nacional Agropecuario.  
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Áreas	para	el	mercado	de	tierras
Excluida	del	MT 117															 14% 158															 16% 158															 15% 199															 18% 154										 17% 173													 16%
Condicionada	para		MT 108															 13% 121															 12% 121															 13% 175															 15% 105										 12% 147													 13%
Área	incluida	para	el	MT 586															 72% 740															 73% 740															 72% 761															 67% 646										 71% 788													 71%
Total 811																 100% 1.019													 100% 1.019													 100% 1.135													 100% 905											 100% 1.108										 100%

2017-2018 2018-2019 2019-2020

PREDIOS	CON	PAPA	QUE	CAMBIARON	DE	PROPIETARIO	POR	CLASIFICACIÓN	DE	ÁREAS	PARA	EL	MERCADO	DE	TIERRAS

2014-2015 2015-2016 2016-2017

RANGO	DE	PRECIO	DE	TIERRA	($/ha) 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
MENOR	DE	1	MILLON	 0 0 0 0 0 0
ENTRE	1		Y		10	MILLONES	 10 13 23 19 15 22
ENTRE	10		Y		60	MILLONES	 191 197 280 188 171 261
ENTRE	60		Y		120	MILLONES	 28 47 57 46 29 60
ENTRE	120		Y		300	MILLONES	 5 4 3 2 2 5
ENTRE	300		Y		600	MILLONES	 0 0 0 0 0 0
ENTRE	600		Y		1000	MILLONES	 0 0 0 0 0 0
MAYOR	DE	1000	MILLONES	 3 2 0 0 1 1

PRECIO	DE	LA	TIERRA	DE	PREDIOS	CON	PAPA	QUE	CAMBIARON	DE	PROPIETARIO

RANGO	DE	AVALUO	CATASTRAL 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
MUY	BAJO	(HASTA	1	SMMLV)	 58 41 49 53 24 33
BAJO	(1	A	20	SMMLV)	 478 557 646 566 442 607
MEDIO	(20	A	60	SMMLV)	 162 225 265 296 221 293
ALTO	(60	A	100	SMMLV)	 28 49 55 54 28 56
MUY	ALTO	(	MAYOR	DE	100	SMMLV)	 85 115 130 83 86 97
SIN	INFORMACION	 0 32 42 83 104 22

AVALUO	CATASTRAL	POR	HECTÁREA	DE	PREDIOS	CON	PAPA	QUE	TUVIERON	CAMBIO	DE	PROPIETARIO
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DEPARTAMENTO
PREDIOS	RURALES	

(2014	-	2015)
PREDIOS	PAPA	
(2014	-	2015)

PREDIOS	RURALES	
(2015	-	2016)

PREDIOS	PAPA	
(2015	-	2016)

PREDIOS	RURALES	(2016	
-	2017)

PREDIOS	PAPA	(2016	-	
2017)

PREDIOS	RURALES	
(2017	-	2018)

PREDIOS	PAPA	
(2017	-	2018)

PREDIOS	RURALES	
(2018	-	2019)

PREDIOS	PAPA	
(2018	-	2019)

PREDIOS	
RURALES	
(2019	-	
2020)

PREDIOS	
PAPA	(2019	-	

2020)

Promedio	
papa

Antioquia 7,07% 7,01% 6,28% 6,61% 13,32% 9,24% 5,12% 5,32% 6,85% 6,87% 4,07% 5,37% 6,74%
Risaralda 0,59% 0,00% 2,82% 10,00% 3,99% 10,00% 3,32% 10,00% 4,85% 10,00% 4,05% 0,00% 6,67%
Valle	del	Cauca 4,16% 4,40% 5,39% 2,20% 6,14% 5,49% 5,27% 5,15% 6,43% 8,25% 4,27% 5,15% 5,11%
Quindío 1,89% 0,00% 4,87% 9,09% 10,32% 0,00% 5,06% 9,09% 5,02% 0,00% 4,02% 9,09% 4,55%
Nariño 2,26% 3,05% 3,11% 3,73% 2,93% 4,14% 3,00% 3,59% 2,12% 2,49% 3,58% 4,15% 3,53%
Norte	de	Santander 2,55% 3,22% 3,18% 3,81% 3,54% 4,17% 3,15% 2,91% 2,56% 2,91% 3,31% 4,12% 3,52%
Caldas 1,34% 1,52% 4,59% 3,55% 4,68% 7,61% 4,18% 2,54% 2,67% 4,08% 2,49% 1,53% 3,47%
Total	general 2,96% 2,55% 3,42% 3,20% 4,74% 3,73% 3,59% 3,57% 3,32% 2,85% 3,56% 3,49% 3,23%
Santander 3,60% 4,32% 3,00% 3,82% 4,73% 3,82% 4,55% 2,96% 2,75% 1,60% 3,56% 1,60% 3,02%
Cundinamarca 3,07% 2,01% 3,56% 2,42% 4,32% 3,67% 3,65% 2,90% 3,43% 3,27% 4,22% 3,33% 2,93%
Casanare 2,06% 16,67% 2,94% 0,00% 1,54% 0,00% 5,99% 0,00% 3,71% 0,00% 3,98% 0,00% 2,78%
Magdalena 3,18% 3,23% 3,01% 3,23% 4,04% 6,45% 2,74% 0,00% 1,72% 0,00% 2,49% 3,23% 2,69%
Putumayo 4,54% 4,44% 3,06% 1,11% 2,38% 1,11% 3,08% 2,22% 2,26% 3,33% 3,96% 3,33% 2,59%
Tolima 2,02% 2,72% 2,24% 1,04% 2,94% 2,49% 2,65% 3,11% 1,80% 1,25% 3,76% 4,37% 2,50%
Boyacá 1,43% 1,00% 2,40% 2,77% 2,34% 2,10% 3,65% 3,72% 2,12% 1,84% 2,84% 2,85% 2,38%
La	Guajira 2,29% 3,39% 1,07% 0,00% 0,57% 0,00% 1,29% 3,28% 1,45% 3,28% 1,81% 1,67% 1,94%
Cauca 2,27% 1,36% 1,75% 1,28% 2,37% 0,80% 2,04% 4,06% 1,66% 1,71% 2,30% 1,50% 1,78%
Huila 2,74% 0,00% 1,24% 0,00% 5,28% 3,13% 0,60% 0,00% 3,38% 0,00% 3,42% 3,13% 1,04%

PORCENTAJE	DE	CAMBIO	DE	PROPIETARIO	POR	DEPARTAMENTO
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Anexo 4. Acuerdos comerciales de la cadena de papa 

	

	

Subpartida Arancelaria / 
Acuerdo y Gravamen

Acuerdo	de	
Cartagena	

CARICOM	
2007

Mercosur	 Chile	2007 México	2007
PAR	Brasil	y	
Argentina	

2007

PAR	
Uruguay	y	
Cuba	2007

PAR	
Paraguay	
2007

Acuerdo	
Cuba	2008

TLC	
Centroamérica	

APP	
Venezuela	

2012

ALC	Suiza	y	
Liechtenstein	

TLC	Canadá	

0701100000-Papas 
(patatas) frescas o
refrigeradas para la
siembra. 

2007-08	0% 2008	0% 0% 0% 4,4% 4% 3,3% 2009-2010	0% 0% 0% 2011	0%

0701900000-Las demás
papas (patatas), frescas o
refrigeradas.

2014	0% 2015	0% 0% 13,2% 12% 9,9% 0% 0% 0% 2020	0%

0710100000-Papas 
(patatas) aunque estén
cocidas en agua o vapor,
congeladas.

2007-08	0% 2015	0% 0% 0% 13,2% 12% 9,9% 2019	0% 12% 2017	0% 2020	0%

1105100000-Harina, sémola
y polvo de papa (patata). 2007-08	0% 2015	0% 0% 0% 13,2% 12% 9,9% 2009-2010	0% 0% 2016	0%

1105200000-Copos, 
gránulos y "pellets" de papa 
(patata).

2007-08	0% 2015	0% 0% 0% 13,2% 12% 9,9% 2009-2010	0% 2016	0%

1108130000-Fécula de
papa (patata). 2007-08	0% 2015	0% 0% 0% 8,8% 8% 6,6% 2015	0% 16% 2021	5,3%

2004100000-Papas 
(patatas) preparadas o
conservadas (excepto en
vinagre o en ácido acético),
congeladas.

2014	0% 2018	0% 0% 0% 0% 2017	19% 2015	0%

2005200000-Papas 
(patatas), preparadas o
conservadas (excepto en
vinagre o en ácido acético),
sin congelar.

2014	0% 0% 2018	0% 0% 0% 0% 2020	0% 2015	0%

Acuerdo	de	Cartagena:	Bolivia,	Ecuador	y	Perú.
Mercosur:	Argentina,	Brasil,	Uruguay	y	Paraguay.
TLC	Centroamérica:	El	Salvador,	Guatemala	y	Honduras.
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Subpartida Arancelaria / 
Acuerdo y Gravamen

TLC	EEUU	y	
Puerto	Rico	

AC	con	UE	 ALC	Noruega	ALC	Islandia	
Alianza	

Pacífico	2016

Alianza	
Pacífico	
México

Corea Costa	Rica
ACE	72	2018-

2019
TLC	Israel	
2021

General	
2017

Regimen	
Comercial	

2007

0701100000-Papas 
(patatas) frescas o
refrigeradas para la siembra. 

2012	0% 2013	0% 	2014	0% 	2014	0% 0% 2016	0% 2016	0% 0% 5%
Libre	

importación

0701900000-Las demás
papas (patatas), frescas o
refrigeradas.

2012	0% 2016	0% 2014	0% 2014	0% 0% 2021	7,9% 0% 15%
Libre	

importación

0710100000-Papas 
(patatas) aunque estén
cocidas en agua o vapor,
congeladas.

2016	0% 2020	0% 2020	0% 0% 2020	0% 2021	9% 0% 9% 15%
Libre	

importación

1105100000-Harina, sémola
y polvo de papa (patata). 2012	0% 2021	3,6% 	2014	0% 0% 2021	9,3% 2016	0% 0% 15%

Libre	
importación

1105200000-Copos, 
gránulos y "pellets" de papa
(patata).

2012	0% 2021	3,6% 0% 2021	9,3% 2016	0% 0% 15%
Libre	

importación

1108130000-Fécula de papa
(patata). 2016	0% 0% 2020	0% 2021	0% 0% 10%

Libre	
importación

2004100000-Papas 
(patatas) preparadas o
conservadas (excepto en
vinagre o en ácido acético),
congeladas.

2012	0% 2021	3,6% 2017	19% 2020	19% 0% 2021	8% 2021	8% 0% 20%
Libre	

importación

2005200000-Papas 
(patatas), preparadas o
conservadas (excepto en
vinagre o en ácido acético),
sin congelar.

2012	0% 2021	3,6% 2014	0% 	2014	0% 0% 2021	6% 0% 15%
Libre	

importación

Alianza	Pacífico:	Chile,	México	y	Perú.
ACE	72:	Argentina,	Brasil,	Uruguay	y	Paraguay.
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Anexo 5. Reporte ICA de plagas y enfermedades del cultivo de la papa 
en Colombia 

Plagas Tipo de plaga 
Globodera pallida (Stone) Behrens Nemátodo 

Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens Nemátodo 

Helicotylenchus sp. Nemátodo 

Meloidogyne sp. Nemátodo 

Pratylenchus sp. Nemátodo 

Phytophthora infestans (Mont.) de Bary Oomycete 

Erwinia carotovora subsp. atroseptica (van Hall) Dye Procariota 

Erwinia carotovora (Jones) Bergey et al. Procariota 

Pectobacterium atrosepticum (van Hall) Gardan et al. Procariota 

Pectobacterium carotovorum (Jones) Waldee Procariota 

Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum (Jones) Hauben et al. Procariota 

Phytoplasma sp. Procariota 

Pseudomonas sp. Procariota 

Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. Procariota 

Streptomyces scabiei corrig. (ex Thaxter) Lambert & Loria Procariota 

Streptomyces scabies (Thaxt.) Waksman & Henrici Procariota 

Spongospora subterranea f.sp. subterranea (Wallr.) Lagerh. Protozoos 

Alfalfa mosaic virus Virus 

Andean potato latent virus Virus 

Andean potato mottle virus Virus 

Potato leafroll Virus Virus 

Potato mop-top virus Virus 

Potato virus S Virus 

Potato virus X Virus 

Potato virus Y Virus 

Potato Yellow Vein Virus Virus 

Tetranychus desertorum Banks Ácaro 

Alternaria solani Sorauer Hongo 

Botryotinia fuckeliana (de Bary) Whetzel  Hongo 
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Plagas Tipo de plaga 
Fusarium spp. Hongo 

Oidium sp. Hongo 

Puccinia pittieriana Henn. Hongo 

Rosellinia sp. Hongo 

Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival Hongo 

Thanatephorus cucumeris (A.B. Frank) Donk Hongo 

Thecaphora solani (Thirum. & M. O'Brien) Mordue Hongo 

Verticillium albo-atrum Reinke & Berthier Hongo 

Verticillium dahliae Kleb. Hongo 

Heterogomphus dilaticollis Burmeister Insecto 

Trialeurodes vaporariorum Westwood Insecto 

Ageratum conyzoides L. Maleza 

Amaranthus dubius Mart. ex Thell. Maleza 

Amaranthus hybridus L. Maleza 

Ambrosia artemisiifolia L. Maleza 

Anthemis arvensis L. Maleza 

Avena fatua L. Maleza 

Bidens pilosa L. Maleza 

Brassica campestris L. Maleza 

Brassica rapa L. Maleza 

Bromus catharticus Vahl Maleza 

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. Maleza 

Chenopodium album (L.) Hill. Maleza 

Chenopodium murale L. Maleza 

Chenopodium petiolare Kunth Maleza 

Cotula squalida Hook.  Maleza 

Cotula australis (Sieber ex Spreng.) Hook. f. Maleza 

Dactylis glomerata L. Maleza 

Diastatea micrantha (Kunth) McVaugh Maleza 

Digitaria sanguinalis (L.) Scop Maleza 

Eleocharis nervata Svenson Maleza 
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Plagas Tipo de plaga 
Erodium moschatum (L.) L'Hér. ex Aiton Maleza 

Fuertesimalva limensis (L.) Fryxell Maleza 

Fuertesimalva peruviana (L.) Fryxell Maleza 

Fumaria capreolata L. Maleza 

Galinsoga ciliata (Raf.) S.F. Blake Maleza 

Galinsoga parviflora Cav. Maleza 

Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav. Maleza 

Galium corymbosum Ruiz & Pav. Maleza 

Geranium dissectum L. Maleza 

Holcus lanatus L. Maleza 

Lachemilla orbiculata (Ruiz & Pav.) Rydb. Maleza 

Lapsana communis L. Maleza 

Launaea intybacea (Jacq.) Beauverd Maleza 

Lepidium bipinnatifidum Desv. Maleza 

Lolium multiflorum Lam. Maleza 

Malva parviflora L. Maleza 

Malva sylvestris L. Maleza 

Medicago hispida Gaertn. Maleza 

Nasturtium officinale R.Br. Maleza 

Oxalis corniculata L. Maleza 

Papaver rhoeas L. Maleza 

Paspalum hirtum Kunth Maleza 

Paspalum prostratum Scribn. & Merr. Maleza 

Pennisetum clandestinum Hochst. ex Chiov. Maleza 

Plantago major L. Maleza 

Poa annua L. Maleza 

Polygonum hydropiperoides Michx. Maleza 

Polygonum nepalense Meisn. Maleza 

Polygonum segetum Kunth Maleza 

Portulaca oleracea L. Maleza 

Pycreus niger (Ruiz & Pav.) Cufod. Maleza 

Raphanus raphanistrum L. Maleza 
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Plagas Tipo de plaga 
Raphanus sativus L. Maleza 

Rumex acetosella L. Maleza 

Rumex crispus L. Maleza 

Rumex obtusifolius L. Maleza 

Senecio inaequidens DC. Maleza 

Senecio vulgaris L. Maleza 

Silene gallica L. Maleza 

Solanum nigrum L. Maleza 

Soliva mutisii Kunth Maleza 

Sonchus asper (L.) Hill Maleza 

Sonchus oleraceus L. Maleza 

Spergula arvensis L. Maleza 

Stellaria media (L.) Vill. Maleza 

Taraxacum officinale F.H. Wigg. Maleza 

Trifolium campestre Schreb. Maleza 

Trifolium repens L. Maleza 

Urtica urens L. Maleza 

Veronica persica Poir. Maleza 
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