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GLOSARIO 
 

Actividad agraria: incluye la agricultura, la ganadería y el aprovechamiento 

forestal. 

Acuicultura: cultivo en el agua del mar, ríos, presas, etc. de plantas y animales 

acuáticos. 

Agricultura: conjunto de actividades y conocimientos desarrollados por el hombre, 

destinados a cultivar la tierra y cuya finalidad es obtener productos vegetales 

(como verduras, frutos, granos y pastos) para la alimentación del ser humano y del 

ganado.  

Agroindustria: unidad agrícola de gran extensión organizada como una empresa 

industrial. 

Agropecuario: referente a la agricultura y la ganadería. 

Arancel: tarifa oficial que determina los derechos de aduana que han de pagar los 

productos importados. 

Aridez: ausencia, o muy escasa presencia, de humedad en el aire y en el suelo.  

AUP: agricultura urbana y periurbana. 

Barbecho: sistema de cultivo tradicional que consiste en el descanso del campo 

de cultivo durante una estación (medio barbecho) un año (barbecho de año y vez) 

o un periodo más largo de tiempo.  

Biodiversidad: diversidad biológica, es decir, variedad de especies de seres vivos, 

tanto vegetales como animales. 

Cambio climático: alteración de las condiciones de clima habituales que 

condicionan la forma de vida de los seres vivos.  
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Cereales: plantas de la familia de las Gramíneas con semillas harinosas, como el 

trigo, la cebada, el centeno, el arroz, el maíz... También se denomina así al grano 

de éstas plantas. Han sido y son muy importantes en la alimentación humana y en 

la ganadería. 

CIPF: Convención Internacional de Protección Fitosanitaria. 

Clan: grupo familiar amplio (es decir, no sólo los familiares cercanos, sino todos  

Comercio exterior: comercio con otros países (importación y exportación). 

Comercio interior: comercio dentro de un estado. 

Comercio mayorista: comercio al por mayor que realizan los intermediarios. 

Comercio minorista: comercio entre las tiendas y el consumidor/a final. 

Comisión Europea: máximo órgano de gobierno ordinario de la UE y, por tanto, 

una de sus instituciones fundamentales. Es un órgano colegiado independiente 

frente a los estados miembros. 

Commodity: todo bien producido en masa por el hombre, o del cual existen 

enormes cantidades disponibles en la naturaleza, que tiene valor o utilidad y un 

muy bajo nivel de diferenciación o especialización  

Contaminación: introducción de sustancias, "elementos" o algún aspecto en el 

medio natural, deteriorándolo, porque se introducen en exceso (aunque existiese 

de forma natural, como por ejemplo el CO2) o por ser una sustancia nueva y 

perjudicial (CFC, dioxinas). El deterioro del medio natural significa pérdida de las 

condiciones que debe tener para la vida de los seres vivos tal y como la 

conocemos. 

Contaminación de los suelos: alteración de las condiciones naturales del suelo 

por elementos extraños 
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Contaminante: aquella sustancia que ocasiona la pérdida de las condiciones que 

debe tener el medio natural para la vida de los seres vivos. 

Debilitamiento de la capa de ozono: en los últimos años se ha detectado un 

debilitamiento de la capa de ozono en la estratosfera, especialmente en los polos. 

La capa de ozono filtra los rayos ultravioleta de la radiación solar; si éstos llegan en 

mayor proporción a la superficie, aumentan el cáncer de piel y las enfermedades 

oculares. 

Declaración Universal de Derechos Humanos: conjunto de normas promulgados 

por la ONU en 1948 que defiende la dignidad humana, el pleno desarrollo 

individual y social, la libertad política, etc. Teóricamente han de aplicarse en todos 

los estados firmantes de la Declaración. 

Deforestación: eliminación de la masa forestal de forma excesiva y no controlada, 

lo que da lugar a la desaparición de bosques completos o de áreas importantes de 

ellos, de tal manera que es muy difícil su recuperación.  

Demanda (económicamente): cantidad de bienes o servicios que los 

consumidores desean y pueden adquirir. 

Democracia: por su origen, esta palabra significa "sistema de gobierno del 

pueblo", es decir, igualdad de derechos de cada persona y toma de decisiones libre 

y colectiva.  

Densidad de población: número de habitantes medio por unidad de superficie.  

Desarrollo sostenible: es una forma de mejora socioeconómica que puede 

continuar a medio y largo plazo al no destrozar la base natural sobre la que se 

asienta la vida humana; tiene en cuenta el futuro, incluyendo aquel que conocerán 

las generaciones que todavía no han nacido.   

Desertización: por la deforestación y la sobreexplotación agrícola o ganadera se 

produce la pérdida de vegetación y de suelo, con muy difícil recuperación. Se da 
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en áreas con aridez, sobre todo en las regiones tropicales y las más cercanas a 

ellas.   

Despoblación: tendencia a la disminución de la población en un territorio, hasta 

llegar a densidades muy bajas. 

Deuda externa: es el dinero que un Estado o un particular debe a una entidad 

exterior -acreedores, tanto privados (bancos) como públicos (otros Estados)- por 

operaciones de crédito.  

EOEA: Encuesta de Opinión Empresarial Agropecuaria. Es un instrumento de 

investigación que se publica de manera trimestral desde 1999, y que busca 

conocer la opinión de una muestra representativa de empresarios y productores 

dedicados a la actividad agro-productiva, sobre su situación y expectativas de 

desempeño en el sector. 

Economía mixta: suele llamarse así a la economía que es básicamente capitalista 

pero en la que el Estado juega un papel mediante los servicios sociales, legislación 

social, sector público, política económica, etc., para moderar los efectos no 

deseados del capitalismo (por ejemplo, puede llamarse así a la existente en la UE 

en la actualidad).  

Ecosistema: sistema que forman el conjunto de seres vivos que habitan un lugar y 

las relaciones que mantienen entre sí y con los elementos no vivientes (sustancias 

minerales, energía, rocas...). 

Efecto invernadero: por la noche, al desprenderse el calor que la Tierra ha 

recibido del Sol, hay algunos elementos en la atmósfera, como el CO2 y el agua, 

que dificultan su pérdida.  

Exportación: venta de productos fuera del propio estado. 

FAO: Organización para la Alimentación y la Agricultura (dependiente de la ONU) 
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FEDEGAN: Federación Colombiana de Ganaderos. 

FEDER: Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Unión Europea). 

FEOGA: Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agraria (Unión Europea). Se 

encarga de financiar, con un fondo comunitario, los gastos necesarios para la 

política agraria (agricultura, ganadería y pesca). 

Fertilizantes: sustancias utilizadas con el fin de aportar nutrientes al suelo para las 

plantas. Pueden ser orgánicos como el estiércol (nutre el suelo de forma natural) y 

químicos (generalmente nitratos, por ej. NO3K).  

FMI: Fondo Monetario Internacional, creado en 1944. Ha perseguido 

fundamentalmente una estabilidad entre las monedas mundiales. Presta dinero a 

países que lo necesitan bajo ciertas condiciones muy polémicas. 

ICA: Instituto Colombiano Agropecuario. 

Importación: introducción de bienes en un estado procedentes del exterior. 

Impuesto: dinero que los poderes públicos cobran a particulares, empresas, etc. 

para financiar sus actividades. 

Industria: conjunto de procesos técnicos que transforman las materias primas 

naturales o productos semielaborados en otros. 

Latifundio: finca rústica de gran extensión. 

Ley de la oferta y la demanda: mecanismo (no es una "Ley") que, en principio, 

regula la economía capitalista o de mercado: cuando la oferta de un producto es 

mayor que la demanda, el precio bajará; si sucede lo contrario, el precio subirá. 
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Materia prima: producto que es susceptible de una posterior elaboración en el 

proceso productivo o de fabricación. Materias primas naturales son aquellas que 

aún no han sufrido ninguna transformación. 

Medio ambiente: conjunto del medio natural y del medio social, incluyendo sus 

relaciones.  

Migraciones: movimientos de población, con cambio de residencia, de un lugar a 

otro. En el lugar de partida se habla de "emigración" y en el de llegada de 

"inmigración". 

Minifundio: finca que por su pequeña extensión no puede garantizar un beneficio 

suficiente. 

Monocultivo: cultivo único o predominante de una especie vegetal en un 

determinado lugar. 

NIMF: Normas Internacionales para Medidas Fitosanitarias establecidas por la 

Comisión de Medidas Fitosanitarias. 

OCDE: Organización de Cooperación y Desarrollo Económico que agrupa a la 

mayor parte de los "países desarrollados", con el fin de coordinar sus economías y 

fomentar el desarrollo económico (predomina una visión liberal de la economía). 

Oferta: cantidad de bienes o servicios que los productores y comerciantes ofrecen 

para la venta. 

OMC: Organización Mundial del Comercio. Ha sucedido al GATT desde 1994, con 

la intención de facilitar y aumentar el comercio mundial desde un punto de vista 

liberal. 

ONG: Organización No Gubernamental. Asociación libre de personas, fuera de las 

instituciones oficiales o las empresas. 
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ONU: Organización de las Naciones Unidas. Organismo internacional surgido por 

iniciativa de las potencias vencedoras en la 2ª Guerra Mundial. Existe desde 1945. 

Actualmente agrupa a casi todos los estados del mundo.  

ONPF: Organización Nacional de Protección Fitosanitaria. 

OPEP: Organización de Países Exportadores de Petróleo. 

OTAN: Organización del Tratado Atlántico Norte. Alianza militar liderada por 

EE.UU. y que agrupa además a Canadá y a gran parte de los estados del Oeste de 

Europa (incluida España), así como Grecia y Turquía.  

PAC: Política Agraria Común (de la Unión Europea). 

Pesticidas: nombre genérico que se da a los productos que sirven para combatir 

las plagas (plaguicidas) o las plantas indeseadas (herbicidas) en la agricultura.   

PIB. Producto Interior Bruto: conjunto de bienes y servicios aportados por todas 

las actividades económicas llevadas a cabo en el interior de un estado. 

Plantación: tipo de explotación agrícola dedicada a un solo producto (café, 

plátanos...), que ocupa una importante extensión y está muy tecnificada.  

Policultivo: consiste en practicar un número significativo de cultivos diferentes en 

una explotación agrícola. 

Política ambiental: actuaciones de los poderes públicos en relación con el medio 

ambiente: pueden ser de preservación de espacios, de prevención, de corrección y 

de estimulación de actividades alternativas. 

Productividad: relación entre la producción obtenida y lo que se ha empleado 

para obtenerla.  

Pymes: pequeñas y medianas empresas 
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Reciclar: recuperar materiales desechados y elaborar un nuevo producto (por 

ejemplo, papel reciclado a partir de papel desechado). 

Recursos naturales: se trata de materiales presentes en la naturaleza que 

utilizamos los seres humanos en nuestro beneficio. 

Red de transportes: conjunto de infraestructuras de transporte: carreteras, vías 

férreas, aeropuertos, puertos... 

Reforestación: acción de repoblar con árboles un terreno deforestado. 

Reforma agraria: cambios establecidos por los poderes públicos en relación con la 

actividad agraria, pudiendo afectar a la propiedad de la tierra. 

Regadío: técnica agrícola que consiste en el riego artificial del campo cultivado. 

Renovable (recurso o materia prima): recursos renovables son aquellos que, en 

principio, no se agotan porque vuelven a generarse. Sin embargo, un recurso 

renovable puede agotarse si el ritmo de desgaste es mayor que el de renovación 

(madera que se tala a más velocidad que la de crecimiento de los árboles). 

Residuos "urbanos": materiales desechados por la población en su vida 

cotidiana; aunque suelen denominarse urbanos, se incluyen los de cualquier 

núcleo de población, sea ciudad o pueblo.  

Reutilizar: volver a utilizar un mismo producto sin grandes alteraciones respecto a 

cómo era en un principio, es decir, no hay nueva elaboración como en el caso del 

reciclaje.   

Revolución verde: conjunto de técnicas agrícolas modernas que permite 

aumentar la producción agraria.  
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Riesgo tecnológico: amenaza para la población derivada de las actividades 

técnicas que llevan a cabo las empresas: accidentes como la explosión o incendio 

de gases inflamables, fugas de material radiactivo o tóxico, mareas negras, etc.  

Rotación de cultivos: sistema de cultivo basado en la sucesión, en un mismo 

campo, de cultivos distintos con el fin de evitar el agotamiento del suelo y reducir el 

problema de la fertilización. 

Roturación: acción de arar por primera vez terrenos para cultivarlos. 

SAC: Sociedad de Agricultores de Colombia. 

Secano: cultivo sin riego artificial. 

Senasica: Servicio Nacional de sanidad, inocuidad y calidad agroalimentaria. 

Sector primario: abarca las actividades que se realizan próximas a las bases de 

recursos naturales. Incluye la actividad agraria (agricultura, ganadería y explotación 

forestal) y la pesca. 

Sectores productivos o económicos: división que se establece en las 

actividades productivas en tres sectores: primario, secundario y terciario. 

Silvicultura: aprovechamiento de bosques, selvas y montes, y ciencia que trata de 

ello. 

Tóxico: venenoso en mayor o menor grado para los seres humanos y/o los 

animales. 
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RESUMEN 
 

Como representantes de algunas familias campesinas Colombianas, la Asociación 

de papicultores de Pasca, tomando medidas frente a la crítica situación económica 

por la que atraviesa el sector primario, que aunada a la firma de diversos tratados 

bilaterales, la poca atención y respaldo gubernamental, así como a los bajos 

niveles de inversión en capacitación y tecnología, no solo ha impactado en 

términos financieros a las familias dedicadas al trabajo de la tierra, sino también a 

la nación entera, que ha sufrido desabastecimientos temporales en la canasta 

familiar, resultado de las fuertes fluctuaciones en precios; decidió buscar respaldo 

en la Alcaldía del Municipio de Fusagasugá en calidad de capital de la Provincia 

del Sumapáz, y posteriormente emprendió un trabajo conjunto con el programa de 

Ingeniería de Mercados de la Universidad Piloto de Colombia, bajo la dirección de 

los autores del presente documento. 

 

Es así, como siendo la agricultura uno de los más importantes motores de 

crecimiento económico en Colombia y considerando la crítica situación que 

atraviesa el campesinado colombiano a causa de la inestabilidad en su actividad 

económica y única fuente conocida de ingreso para ellos, se despliega un sondeo 

investigativo cuyo fin es ampliar el conocimiento de la situación actual del consumo 

de papa en el Municipio de Fusagasugá, al ser identificada por la asociación, como 

el mercado comercial cercano más grande y en Bogotá al ser definida como un 

mercado potencial futuro, mucho más competitivo y exigente.  

 

El sondeo estuvo conformado por diferentes etapas, en dónde se analizó la 

problemática actual desde la perspectiva de los tres actores representativos dentro 

de la cadena de distribución y comercialización de la papa: Los productores, los 

intermediarios y el consumidor final. 

 

En primer lugar se evaluó la posición de los productores, al realizar visitas a las 

zonas de cultivo y al centro de acopio del municipio, en dónde se entablaron 
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conversaciones con las familias dedicadas a esta labor y con los líderes de la 

Asociación.  

 

En segunda instancia, se procedió con el levantamiento de información entre 

intermediarios, en dónde se tuvieron en cuenta dos grandes grupos, el primero de 

ellos conformado por los distribuidores (quiénes negocian el producto en el centro 

de acopio para luego repartirlo en diferentes plazas a lo largo de un recorrido a 

nivel nacional) y el segundo compuesto por mayoristas y minoristas con Puntos de 

venta fijos. Esta segunda fase se compuso de encuestas personalizadas y 

entrevistas a profundidad, evitando encontrar respuestas sin contexto, al identificar 

causales y efectos acción-reacción en todos los aspectos estudiados. 

 

De la misma manera, fue abordado el consumidor final, permitiendo hallar los 

puntos de convergencia y divergencia informativa, identificando fortalezas y 

oportunidades de mejora en el proceso, al comprender los hábitos de consumo y 

caracterizar el proceso de toma de decisión de compra de papa en el segmento 

elegido. 

 

Como valor agregado, se dio lugar a una fase exploratoria en la ciudad de Bogotá, 

en dónde se aplicaron encuestas on-line mediante redes sociales únicamente a 

consumidor final, con el propósito de crear un paralelo entre el municipio y la 

ciudad, que permita desarrollar planes de acción basados en proyecciones reales y 

tendencias a largo plazo.  

 

Finalmente, además de obtener visibilidad del panorama presente, también se 

plantearon 8 alternativas como planes de acción ejecutables por la asociación, 

indicando los factores positivos y negativos de cada una de ellas y los requisitos 

para una implementación satisfactoria.  
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La entrega oficial a la Asociación de Papicultores de Pasca del diagnóstico 

realizado, fue llevada a cabo el día 10 de Julio de 2014, en las instalaciones de la 

Alcaldía del Municipio de Fusagasugá.  

 
INTRODUCCION 

 

Tras innumerables intentos realizados por parte del campesinado colombiano por 

evolucionar conforme el mercado global lo hace, siguen siendo ineficientes sus 

estrategias, pues basados en el empirismo de su profesión y ciertos referentes 

externos, algunas de las practicas implementadas no poseen un fundamento 

teórico-práctico lo suficientemente estructurado, que parta del entendimiento del 

funcionamiento del mercado local como unidad mínima de negocio, en dónde el 

libre juego comercial entre oferentes y demandantes, se ve alterado por cientos de 

variables de carácter micro y macro ambiental. 

 

De este modo, situados en una época de controversia político-económica nacional, 

en dónde el país entero se encuentra en medio de una innegable transición, 

buscando dejar de ser catalogado como un país emergente y convertirse en un 

destino en el cuál sea de sabios invertir; la mejor alternativa es emplear 

herramientas que permitan descifrar cuales son los juicios reales que pueden ser 

empleados como cimientos en la construcción de soluciones eficientes y eficaces. 

Es así como en esta oportunidad se da cabida a un sondeo investigativo 

compuesto por la aplicación de herramientas típicas de métodos descriptivos y 

métodos exploratorios. 

 

Es claro que, adicionalmente “se deben definir con urgencia políticas agrarias que 

auxilien a los productores en sus esfuerzos y que los ayuden a tener la rentabilidad 

necesaria para como se ve ante todo con los pequeños productores no estén 

trabajando la mayor parte del tiempo a perdida, mientras los intermediarios se 

llevan las ganancias. Al observar que en los países industrializados se sale a la 

defensa de los renglones agrícola y pecuario, pues reconocen que, la despensa de 
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cualquier país es lo que producen sus campos, hay conmoción al descubrir como 

en Europa y Norte América se subsidia y regula la producción de forma 

organizada, lo que hace que se aprovechen de manera concienzuda las áreas 

productivas y se tenga claridad sobre cómo se produce y qué se produce.”1  

 

Es así como se hace indispensable un trabajo sinérgico entre el gobierno y quienes 

trabajan la tierra, pues si no hay  una formación de objetivos clara por parte de 

todos los ejes, es apenas predecible que con el tiempo se va a perder la 

focalización en los intereses comunes. 

 

No está en discusión la dificultad que implica trabajar en la construcción de marca, 

posicionamiento y fidelización, cuando de un commodity se trata, pues un producto 

o bien por el que existe una demanda en el mercado y se comercia sin 

diferenciación cualitativa en operaciones de compra y venta, es todo un reto 

generar diferenciación y recordación, como consecuencia de la mucha 

competencia en el mercado interno y externo. 

 

Por ende, el siguiente trabajo parte del estudio de todos aquellos procesos que 

intervienen cuando una persona o grupo, selecciona, adquiere, usa o desecha 

productos, servicios, ideas o experiencias para satisfacer necesidades y deseos, 

empleando la psicología del consumidor , al describir los procesos de percepción, 

motivación  y aprendizaje de los consumidores y al ubicar demográfica, psico-

gráfica y geográficamente el segmento del mercado que está siendo atendido, 

determinando si se está suficientemente focalizado en el mercado y orientado 

hacia el consumidor final. 

  

                                                        
1
 AGRICULTURA Y GLOBALIZACION. [en línea]. <http://elcampoproductordevida.blogspot.com/2011/05/la-agricultura-en-el-

mundo-actual.html> [citado en 28 de julio de 2014] 

http://elcampoproductordevida.blogspot.com/2011/05/la-agricultura-en-el-mundo-actual.html
http://elcampoproductordevida.blogspot.com/2011/05/la-agricultura-en-el-mundo-actual.html


 

28 

 

CAPITULO I - ANTECEDENTES 
 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

“Mientras que los productores de café, leche, arroz y cacao tratan de afrontar las 

crisis de sus sectores empujados por subsidios que ha venido dando el Gobierno, 

los cultivadores de papa dicen no poder continuar cargando problemas como la 

caída en el consumo de este producto, el incremento en las importaciones del 

mismo, la revaluación y una reducción en los precios internos.” 2 

 

Lo anterior trae como consecuencia la concentración del gremio papicultor en todo 

el país, pidiendo una reducción en los costos de fertilizante y fungicidas, mejores 

subsidios y apoyos económicos por parte del gobierno, además de tratar temas de 

crédito, consumo y semillas certificadas para el cultivo de la papa. 

 

En el municipio de Pasca-Cundinamarca, pueden evidenciarse varios de los 

problemas anteriormente mencionados, además de los excesivos costos en 

fertilizantes y fungicidas, hay un alto costo en el transporte a los centros de acopio 

y abuso por parte de los intermediarios al momento de comprar el bien producido 

por los papicultores del municipio. Estos problemas conllevan a que muchos de 

estos productores solo reciban una pequeña ganancia de lo que realmente 

deberían obtener o generen pérdidas en sus cultivos. 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN  

 

Este trabajo se desarrollará con el fin de conocer a profundidad las problemáticas 

que presentan los papicultores en Pasca-Cundinamarca, y así presentar 

estrategias óptimas y viables que favorezcan a las 150 familias que hacen parte de 

la asociación, permitiéndoles tener una mejor estabilidad económica y una mejor 

                                                        
2

 SANDOVAL DUARTE, Hector. Malos Tiempos para los cultivadores de papa. [en línea] 
<.http://www.elespectador.com/noticias/economia/malos-tiempos-los-cultivadores-de-papa-articulo-420793> [citado Julio 28 
de 2014]. 

http://www.elespectador.com/noticias/economia/malos-tiempos-los-cultivadores-de-papa-articulo-420793
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calidad de vida, ya que con estas estrategias se espera que obtengan mayores 

ingresos económicos al no depender de intermediarios para comercializar la papa.  

 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo General:  

Proponer nuevas estrategias de distribución y comercialización de papa y sus 

diversas presentaciones en el Municipio de Fusagasugá y alrededores, que 

favorezcan la estabilidad económica de los papicultores y familias del municipio de 

Pasca-Cundinamarca. 

 

1.3.2 Objetivos específicos: 

 Recolectar información pertinente de fuentes primarias y secundarias 

relacionada con los procesos de siembra y cosecha del tubérculo, cadena de valor, 

consumo y mercadeo del mismo, con el fin de reconocer las necesidades del 

sector papicultor de Pasca. 

 Establecer la situación actual de consumo de papa mediante la aplicación de 

un sondeo investigativo en el Municipio de Fusagasugá, posteriormente 

contrastado con un segundo sondeo realizado en la ciudad de Bogotá. 

 Identificar y proponer mercados potenciales y alternativas de cambio para la 

Asociación de Papicultores de Pasca. 

 

1.4 METODOLOGÍA 

 

El trabajo realizado se fundamenta en el desarrollo de cuatro grandes fases: 

 

 FASE 1: Recolección de información secundaria, mediante la búsqueda en 

bibliotecas, bases de datos y visitas a entidades relacionadas con el sector 

papicultor. 
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 FASE 2: Recolección de información primaria mediante jornadas de trabajo 

de campo en el Municipio de Pasca y zonas aledañas, aplicando técnicas de 

investigación de carácter cualitativo como observación, encuestas y entrevistas 

personalizadas semi-estructuradas. 

 

 FASE 3: Identificación y análisis de factores y variables micro y macro 

ambientales, mediante una lectura de datos y el establecimiento de relaciones 

causa-efecto. 

 

 FASE 4: Estructuración de una propuesta final mediante feedback que 

busque un punto de convergencia entre las necesidades y capacidades de 

productores, consumidores y la sociedad. 

 

1.5 ALCANCES 

 

 Realización de un sondeo informativo en la Provincia del Sumapáz, con su 

respectivo análisis y tabulación de datos. 

 

 Consolidación de un estado del arte de la papa en el cual se recolectará 

analizará interpretará y caracterizará el sondeo realizado en Bogotá y Fusagasugá. 

 

 Estructuración y formulación de posibles escenarios, útiles para la toma de 

decisiones de la asociación. 

 

 Presentación oficial a la Alcaldía de Fusagasugá y  a la Asociación de 

papicultores de Pasca sobre los resultados del sondeo, análisis, hallazgos 

significativos y planes de acción alternativos. 
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CAPITULO II – MARCO CONTEXTUAL 
 

2.1 GENERALIDADES DE LA AGRICULTURA  

 

La Agronomía es la ciencia que estudia la práctica de la agricultura y ésta se puede 

definir como el arte de cultivar la tierra mediante la realización de diferentes 

trabajos de tratamiento del suelo y cultivo de vegetales, con el fin de generar 

alimentos.  

 

Las actividades agrícolas son las que integran el llamado sector agrícola y se 

fundamentan en la explotación del suelo o de los recursos que éste origina en 

forma natural o por la acción participativa del hombre en el cultivo 

de cereales, frutas, hortalizas, pasto, forrajes y otros variados alimentos vegetales.  

 

La agricultura es una actividad de gran importancia que se apoya en las acciones 

humanas como parte fundamental para lograr el desarrollo autosuficiente y 

aumentar la prosperidad regional. Adicionalmente, transforma el medio ambiente 

natural con el fin de hacerlo más propicio para el crecimiento de los cultivos.  

 

Los recursos aportados por la agricultura y la ganadería son la base de la 

economía y la tierra es el centro de las relaciones sociales, esto debido a su gran 

propagación geográfica, “ya que solamente quedan sin rasgos de labores 

agrícolas, aquellas áreas polares, los desiertos absolutos, las montañas más 

hostiles y por supuesto las áreas urbanas más densamente pobladas” 3 . La 

actividad agrícola es  la que proporciona el 80% de alimentos que consume la 

población que hoy habita el planeta. 

 

“La tipología de las diferentes agriculturas varía en función de cual sea el factor 

agrícola en el cual nos basemos para ello. Se puede dividir en relación a la 

dependencia de agua "humana" para el cultivo, de la magnitud de la producción y 

                                                        
 
3 GADIEL, Gerardo. Agricultura en el mundo. [en línea].< http://www.buenastareas.com/ensayos/Agricutua-En-En-
Mundo/2875823.html> [citado en julio 28 de 2014] 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cereal
http://es.wikipedia.org/wiki/Fruta
http://es.wikipedia.org/wiki/Hortaliza
http://es.wikipedia.org/wiki/Pasto
http://es.wikipedia.org/wiki/Forraje
http://es.wikipedia.org/wiki/Vegetales
http://www.buenastareas.com/ensayos/Agricutua-En-En-Mundo/2875823.html
http://www.buenastareas.com/ensayos/Agricutua-En-En-Mundo/2875823.html
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su relación directa, en referencia al rendimiento (dependiendo si se pretenda 

obtener el máximo rendimiento o la mínima utilización de otros medios de 

producción, lo que determinará una mayor o menor huella ecológica), o una 

combinación del método y objetivo buscado durante el cultivo.”4
  

 

Gráfica 1: Tipos de Agricultura  

Fuente: elaborado y modificado por los autores en base a http://www.agriculturas.com/tipos-agricultura.html 

 

Gráfica 2: Tipos de Agricultura por dependencia de Agua 

 
Fuente: Imágenes tomadas en Julio 2014 - disponible en http://www.riegosdenavarra.com/ 

 

                                                        
4
 AGRICULTURAS.com. [en linea]. <http://www.agriculturas.com/material-agricultura.html> [citado en 28 de Julio de 2014] 

Tipos de 
Agricultura 

Por 
dependecia 

de Agua 

Agricultura de 
secano 

Agricultura de 
regadío 

Por 
producción 

Agricultura 
industrial 

Agricultura de 
subsistencia 

Por el 
rendimiento 

deseado 

Agricultura 
intensiva 

Agricultura 
extensiva 

Por 
tratamiento 

La agricultura 
ecológica 

Por dependencia de Agua 

Agricultura de regadío:La agricultura de regadío se basa en el abastecimiento de agua a los 
cultivos mediante diversos metodos. Este tipo de agricultura implica una inversión significativa,  en 
la construcción de su infraestructura, mantenimiento y gastos de agua. 

Algunos cultivos de regadío son en su mayoría de árboles frutales, el arroz, el algodón, las 
hortalizas y la remolacha. 

Los métodos más comunes de riego son: 

- Por aspersión - Por infiltración o canales- Por goteo o riego localizado - Por inundación o 
sumersión - Por drenaje 

Agricultura de secano. La agricultura de secano es aquella en la que se utiliza únicamente las 
aguas lluvias no hay contribución del ser humano con agua. En cultivos, como los de las aceitunas, 
es conveniente este tipo de agricultura ya que los cultivos de olivo tienen un porcentaje mayor de 
aceite y menor de agua. Se conoce también con el nombre de  agricultura temporal y se realiza de 
abril a septiembre. 

http://www.agriculturas.com/tipos-agricultura.html
http://www.riegosdenavarra.com/
http://www.agriculturas.com/material-agricultura.html
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Gráfica 3: Tipo de Agricultura por Tratamiento

 

Fuente: Imagen tomada en Julio 2014 - disponible en http://1.bp.blogspot.com/ 

 

 

Gráfica 4: Tipo de Agricultura por Producción

 

Fuente: Imagen tomada en Julio 2014 - disponible en http://www.riegosdenavarra.com/ 

Fuente: Imagen tomada por los autores en Pasca Cundinamarca Marzo 2014 

Por tratamiento 

La agricultura ecológica 

Compendio de técnicas agrarias que excluye el uso de productos 
químicos de síntesis (abonos químicos, plaguicidas, antibióticos, 
etc.), con el propósito de obtener cosechas de alimentos sanos al 
respetar sus propiedades naturales, preservando el medio 
ambiente. También conocida como orgánica o biológica. 

Por Producción 

La agricultura industrial consiste en la intensificación de la 
producción masiva del producto (mayoritariamente monocultivos), con 
el propósito de obtener excedentes y comercializarlos. Este tipo de 
agricultura implica elevados estándares de tecnificación y grandes 
inyecciones de capital y recursos físicos y humanos, por ende se 
evidencia con mayor frecuencia en países industrializados y/o con 
economías sólidas.  

Es la versión de la agricultura más cercana a la industria posible, 
directamente ligada a los agro-negocios y a las cadenas de 
producción y exportación del producto. 

Agricultura de subsistencia: Cuando se siembran alimentos únicamente 
para el consumo propio o familiar, empleando entre 1.000 y 40.000 m2 
(de 0,1 a 4 ha) por persona, generando un mínimo de excedentes para 
comercializar, se habla de agricultura de subsistencia, caracterizada por 
un número limitado de cultivos de ciclo corto, con períodos de 
fructificación sincrónicos en el área del cultivo. Este tipo de agricultura se 
ve fuertemente  afectado por el libre juego oferta-demanda estacional, 
conduciendo al aumento de precios en épocas de escasez o a su 
disminución en temporada de baja demanda, repercutiendo en la perdida 
de producción de muchos agricultores, situación que tiende a empeorar 
acorde al ciclo de vida del producto.  

El buen clima puede ocasionalmente permitir la producción de excedentes 
para comercializar, sin embargo debido a que es una situación que no se 
presenta muy a menudo, se ve truncado el ahorro o la inversión en la 
implementación de otros cultivos como fuentes de ingreso. 

http://1.bp.blogspot.com/
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Gráfica 5: Tipo de agricultura por el rendimiento deseado 

 

 

Fuente: Imagen tomada en Julio 2014 - disponible en http://www.torrepacheco.es/ 

Fuente: Imagen tomada en Julio 2014 - disponible en http://1.bp.blogspot.com/ 

 

 

Haciendo un poco de historia, el comienzo de la agricultura se encuentra en el 

periodo Neolítico, cuando la economía de las sociedades humanas evolucionó 

desde la recolección, la caza y la pesca, la agricultura y la ganadería. 

 

Las primeras plantas cultivadas fueron el trigo y la cebada. Sus orígenes se 

pierden en la prehistoria y su desarrollo se gestó en varias culturas que la 

practicaron de forma independiente, como las que surgieron en el Oriente próximo 

entre Mesopotamia y el Antiguo Egipto, las culturas precolombinas de América 

Central y la cultura desarrollada por los chinos al este de Asia, etc. 

 

Por el rendimiento deseado 

Agricultura intensiva:Como su nombre indica, reside en el uso más intensivo 
posible de los medios de producción; por tanto, se puede hablar de agricultura 
intensiva en: 

- Mano de obra, como en los cultivos de hortícolas, como el espárrago, que 
apenas está mecanizada y requiere intensivo trabajo manual. 

- Insumos. El ejemplo más claro es el cultivo de flores, que para mantenerlas 
en perfectas condiciones al mercado requiere de un uso de fitosanitarios 
importante. 

- Capitalización. Un buen ejemplo podría ser el cultivo hidropónico en 
invernadero, debido a que requiere una constante inversión en mejoras a la 
infraestructura de instalaciones. 

La agricultura extensiva evita recurrir a métodos externos para maximizar su 
productividad, en lugar de ello pretende hacerlo mediante los recursos naturales 
a su alcance. 

Al obtener un menor rendimiento por hectárea frente a otros tipos de agricultura, 
se hace necesaria la reducción de costos de producción, motivo por el cual los 
cultivos administrados bajo este método generalmente son ubicados en zonas 
alejadas de los núcleos de población (terrenos más económicos). Es una 
agricultura que puede llegar a obtener la certificación de «agricultura ecológica» 
si la producción carece  de productos químicos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Neol%C3%83%C2%ADtico
http://es.wikipedia.org/wiki/Caza
http://es.wikipedia.org/wiki/Pesca_comercial_de_peces
http://es.wikipedia.org/wiki/Ganader%C3%83%C2%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Planta
http://es.wikipedia.org/wiki/Trigo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cebada
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Se produce una transición, generalmente gradual, desde la economía de caza y 

recolección a la agrícola. Se cree que las razones del desarrollo de la agricultura 

pudieron deberse a cambios climáticos como temperaturas más templadas; 

también pudieron deberse a la escasez de caza o alimentos de recolección, al 

despoblamiento de amplias regiones, etc. A pesar de sus ventajas, la agricultura 

significó una reducción de la variedad en la dieta, creando un cambio en la 

evolución de la especie hacia individuos más vulnerables y dependientes. 

 

La tierra se divide en tres zonas que se dedican respectivamente a cultivos de 

invierno, de primavera y barbecho, aumentando la producción y la diversidad. La 

crianza de ganado también fue importante en la vida campesina. A pesar de los 

progresos, la agricultura medieval tuvo signos de precariedad debido a su bajo 

rendimiento y su dependencia de las condiciones naturales. 

 

Con la agricultura las sociedades se vuelven sedentarias y la propiedad deja de ser 

un derecho sólo sobre objetos móviles para trasladarse también a los bienes 

inmuebles. Se amplía la división del trabajo y surge una sociedad más compleja 

con actividades artesanales y comerciales especializadas, se da origen a los 

primeros sistemas jurídicos y gubernamentales por la presencia de asentamientos 

agrícolas y los conflictos por la interpretación de los linderos de propiedades. En 

esta época nació el comercio, ya que lo que sobraba de las cosechas se 

intercambiaba por otros productos. A partir del comercio también inició la división 

del trabajo, es decir, que las personas se fueron especializando en sus actividades. 

 

Las primeras herramientas utilizadas en las tareas agrícolas del Neolítico eran 

básicamente las mismas que utilizaban en el Paleolítico para recolectar raíces, las 

cuales estaban construidas de madera y piedra. Posteriormente, mediante piedras 

afiladas, sílex, hueso, y maderas más o menos torneadas se armaron azadas para 

cavar la tierra, hoces para recoger el grano, e incluso arados rudimentarios a base 

de ramas de árboles convenientemente modificadas para levantar y voltear la tierra 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ganado
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a mano, con objeto de prepararla para la siembra. Posteriormente, se adaptó el 

arado para ser tirado por animales. 

 

“En la edad Contemporánea comenzaron a usarse diferentes abonos químicos 

(fosfatos, nitratos, etc.), que unido a la mecanización y a la ingeniería agrícola, 

transformó la agricultura de finales del siglo XIX en una actividad similar a la 

industrial en cuanto a su conexión con la ciencia y tecnología. Aunque la 

dependencia del clima y la aparición de algunas plagas provocaron algunas crisis 

agrícolas importantes.”5 

 

Estos avances se vieron más reflejados en los países más desarrollados, los 

cuales comenzaron una agricultura especializada y con alto rendimiento, al 

contrario que los países menos desarrollados que tuvieron que conformarse en su 

mayoría con una agricultura de subsistencia, y con algunos terrenos de 

monocultivo dedicados para el mercado internacional. 

 

Posteriormente, y especialmente en los países más desarrollados, llegó a la 

agricultura la revolución verde de la segunda mitad del siglo XX, la cual fueron 

unas mejoras tecnológicas avanzadas como semillas de alto rendimiento, lo que 

significó un salto cualitativo en la tecnificación de la agricultura en todo el mundo, 

seguida de avances en la biotecnología orientados a la agricultura. 

 

“Al hablar de alimentación y de agricultura en el mundo, se hace referencia a un 

período muy largo y, sobre todo, lleno de acontecimientos extraordinarios, no se 

han conocido cambios de tan gran alcance ni tan rápidos en la humanidad como 

los presentados en el desarrollo de la agricultura”. 6  Las técnicas y sistemas 

alimentarios y agrícolas, lo mismo que las sociedades agrícolas y rurales, han 

sufrido enormes transformaciones. Las características de la seguridad alimentaria 

han adquirido signo muy distinto en las diferentes regiones, países y grupos de 

                                                        
5
 AGRICULTURAS.com. [en linea]. <http://www.agriculturas.com/material-agricultura.html> [citado en 28 de Julio de 2014] 

6
 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA. [en linea]. 

<http://www.fao.org/docrep/x4400s/x4400s00.htm#TopOfPage> [citado en 28 de julio de 2014] 

http://www.agriculturas.com/material-agricultura.html
http://www.fao.org/docrep/x4400s/x4400s00.htm#TopOfPage
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personas. Los progresos han sido espectaculares en ciertas áreas, y 

desalentadores en otras.  

 

El mundo de hoy parece en general un lugar rico y pacífico en comparación con el 

de hace algunos años. Sin embargo, millones de personas, incluso en las 

sociedades ricas, están todavía doblegadas por los sufrimientos causados por el 

hambre y las enfermedades a ella asociadas. Obviamente, estos contrastes no son 

exclusivos del mundo actual, pero los avances de la tecnología y los recursos han 

convertido el hambre en un mal evitable y, por lo tanto, más intolerable. 

 

La investigación agropecuaria ha demostrado en los últimos 30 años, ser una de 

las inversiones públicas más útiles y rentables en muchas regiones y países del 

mundo; gracias a dicha investigación, ha sido posible duplicar la producción de 

alimentos del globo en los últimos años.  

 

Muy a pesar de los esfuerzos realizados, sigue habiendo muertes por hambre en 

muchos países; la pobreza crítica, la subnutrición y la desnutrición, continúan 

diezmando las esperanzas del futuro al coartar la capacidad de millones de niños 

en todo el mundo para realizar y alcanzar sus potencialidades físicas e 

intelectuales.  

 

Gracias a la agricultura científica, ha sido posible superar los límites impuestos por 

la carencia de insumos y técnicas mejoradas en las explotaciones, mucho más 

cuando su concepción y desarrollo van acompañadas de consideraciones de orden 

social y preocupación por la conservación del medio natural, además de las 

normales consideraciones económicas y técnicas.  

 

En los países desarrollados se está prestando mayor atención a la seguridad 

alimentaria y a los problemas del deterioro, el medio ambiente (recursos naturales); 

mientras que en los países en vías de desarrollo la preocupación se centra en el 

incremento de la producción y la productividad agrícola. Una de sus mayores 
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prioridades es la obtención de cultivos de alto rendimiento y adaptados a las 

circunstancias locales, menos dependientes de los insumos externos, los cuales 

son a menudo costosos e inaccesibles.  

 

La agricultura urbana y periurbana (AUP) busca aumentar la seguridad alimentaria 

para las poblaciones vulnerables urbanas y periurbanas, produciendo alimentos 

frescos e inocuos para el autoconsumo en espacios reducidos como los traspatios 

de las casas y las terrazas de los edificios. 

 

La AUP tiene una serie de beneficios: genera ingresos complementarios por la 

venta de los excedentes de los huertos y de la pequeña producción pecuaria; 

enriquece la dieta familiar; permite la planificación participativa del territorio, y 

estimula la generación de áreas verdes en las ciudades. Otro componente 

fundamental de la agricultura urbana es el uso eficiente y sostenible de los 

recursos e insumos naturales, respetando el saber y las tradiciones locales y 

promoviendo la equidad de género. 

 

La FAO ha apoyado proyectos de AUP en Colombia, Argentina, Ecuador, Bolivia, 

Guatemala, Honduras, Nicaragua y Chile. 

 

De acuerdo con el reporte de perspectivas del Fondo Monetario Internacional, FMI, 

en 2012 la economía mundial presentó un crecimiento cercano al 3% (FMI, enero 

2013), gracias al mejoramiento de las condiciones económicas observado en el 

segundo semestre del año. 

 

Los mercados financieros de los países de Europa y Estados Unidos redujeron de 

manera importante las tensiones en torno a una severa crisis, a partir de la 

aplicación de políticas nacionales orientadas a mejorar el sostenimiento fiscal y la 

intensificación de medidas del Banco Central Europeo, BCE, en defensa del Euro.  
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El crecimiento del PIB de los países desarrollados fue de 1.3% para 2012, como 

consecuencia de la lenta actividad industrial, el alto desempleo y la gran 

desconfianza de los consumidores y empresarios.  

 

El crecimiento de los países en desarrollo fue de 5.1% para 2012, moderado frente 

al observado en los últimos años -7.3% en 2010 y 6.3% en 2011-, y afectado por 

un entorno internacional difícil, así como por el descenso de flujos de capital 

internacional a mediados del año. La debilidad en la demanda de economías 

desarrolladas ha afectado desfavorablemente el comercio y los términos de 

intercambio de países exportadores de materias primas. La incertidumbre ha 

imposibilitado un mejor comportamiento de economías como la de Brasil e India. 

 

2.2  AGRICULTURA EN COLOMBIA 

 

Actualmente en Colombia se ha querido retomar el campo debido a que en años 

anteriores a causa de la violencia vivida, en gran parte de nuestro país mucha 

gente abandonó el área rural. 

El amplio potencial productivo del país está asociado a su condición de país 

tropical, lo que le permite beneficiarse de una luminosidad permanente durante 

todo el año. Además, dispone de una gran variedad de pisos térmicos que van 

desde los nevados hasta las sabanas de la Orinoquía en el oriente y del Caribe en 

el norte del país. Gracias a este potencial, y según un estudio de la FAO que 

evalúa el potencial de expansión del área agrícola en el mundo sin afectar el área 

de bosque natural, Colombia se ubica en el puesto 25 entre 223 países, lo que 

hace del país una de las naciones con mayor potencial de expansión de tierras 

para uso agrícola a nivel planetario.  

Adicionalmente, Colombia tiene uno de los índices de utilización de la tierra arable 

más bajos de América Latina, con sólo el 8 por ciento de utilización del potencial de 
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este tipo de tierra. Finalmente, la disponibilidad de recursos hídricos7 en Colombia 

es una de las más altas del mundo.  

“Por tanto, la disponibilidad de suelos aptos, de suficiente tierra y de los demás 

recursos naturales, como el agua, los bosques y el clima, constituye una invaluable 

oportunidad, una indiscutible ventaja estratégica y una sólida base para el 

desarrollo dinámico de la agricultura colombiana.”8 

 

En Colombia, la agricultura se caracteriza por los monocultivos tecnificados por 

región de caña de azúcar, café, flores, algodón, plátano, banano, sorgo, maíz, 

arroz, palma africana, papa y yuca, entre otros. “Los agricultores colombianos se 

encuentran agremiados en la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) y datan 

desde la época de la independencia de Colombia, mientras que los ganaderos en 

la Federación Colombiana de Ganaderos (FEDEGAN).”9  

 

Gráfica 6: Productos de la agricultura colombiana 

 
  Fuente: Consultado en Julio 2014 - disponible en http://somoslarevista.com/ 

De otra parte, “Colombia tiene un número muy importante de personas que viven 

en las zonas rurales, 11.204.685, según las cifras del DANE para el 2012, y las 

cuales tienen en zonas rurales, 11.204.685, según las cifras del DANE para el 

                                                        
7
 Dicha disponibilidad es de cerca de 45.402 metros cúbicos per cápita año. Gracias a ello, el país se ubica por encima de 

regiones como Norte América, Europa, Asia, África SubSahara, y Medio Este. 
8
 (Cortés, 2013) 

9 (López Rodríguez, 2011) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ca%C3%B1a_de_az%C3%BAcar
http://es.wikipedia.org/wiki/Caf%C3%A9
http://es.wikipedia.org/wiki/Flor
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2012, y las cuales tienen en las actividades agropecuarias su principal sustento de 

vida.”10 

 Aunque la agricultura constituye, entre los diferentes sectores económicos, el 

tercer generador de empleo -en el trimestre octubre-diciembre de 2012 el 18% de 

los ocupados estaban en las actividades agropecuarias-, infortunadamente, el 

subempleo11  en el campo continúa siendo alto, 31% (DANE, 2013). Igual ocurre 

con la informalidad. Estos hechos ponen de presente que, no obstante la caída 

secular de la actividad agropecuaria en el PIB total y la pérdida progresiva de 

importancia de la misma en la vida económica y social del país, el campo 

colombiano cuenta con un recurso humano relativamente abundante que está en 

condiciones de soportar un crecimiento dinámico de la agricultura, al tiempo que se 

puede beneficiar del mismo en términos de generación de nuevos empleos. 

Tabla 1: Producción de los principales productos en Colombia 

(Toneladas) 
     

CULTIVOS 2008  2009  2010  2011  2012 pr 

TOTAL CICLO CORTO 9.234.548 9.235.338 8.453.684 8.727.318 8.953.100 

CEREALES 4.609.881 4.615.409 3.797.849 4.064.184 4.083.581 

OLEAGINOSAS 110.372 113.213 117.166 138.299 141.296 

OTROS CULTIVOS 4.514.295 4.506.716 4.538.669 4.524.835 4.728.223 

 Papa /6 2.604.520 2.558.797 2.652.449 
     
2.638.900  

     
2.788.050  

TOTAL CICLO LARGO 15.255.976 15.645.060 15.358.792 15.957.222 16.181.908 

BANANO Y PLATANO 4.563.204 4.509.109 
     
4.717.448  

     
4.654.738  

     
4.843.405  

CAÑA (incluye únicamente azúcar crudo y panela) 3.251.194 3.798.984 
     
3.306.344  

     
3.560.215  

     
3.447.698  

TUBERCULOS Y RAICES 
     
2.358.336  

     
2.381.263  

     
2.247.851  

     
2.344.441  

     
2.393.066  

OLEAGINOSAS 1.065.197 1.085.749 1.037.640 1.269.525 1.301.079 

OTROS CULTIVOS 4.018.045 3.869.955 4.049.509 4.128.303 4.196.660 

TOTAL AGROPECUARIO 24.490.524 24.880.398 23.812.476 24.684.540 25.135.008 

Fuente: Consultado en Julio 2014 - disponible en http://www.sac.org.co/es/estudios-economicos/estadisticas.html 

                                                        
10

 De acuerdo con la información oficial, en el último trimestre del año 2012, la rama de la agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca absorbió 64.4% de la población ocupada ubicada en la zona rural. 
11

 El DANE presenta dos tipos de subempleo. El subjetivo, que se refiere al simple deseo manifestado por el trabajador de 
mejorar sus ingresos, el número de horas trabajadas o tener una labor más propia de sus personales competencias. El 
objetivo, que comprende a quienes tienen el deseo, pero además han hecho una gestión para materializar su aspiración y 
están en disposición de efectuar el cambio. Siendo esta última definición la citada en el presente documento. 
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A esto se agrega el hecho de que en la producción de bienes agropecuarios 

intervienen de manera importante los pequeños productores. A principios de la 

pasada década, los cultivos predominantemente campesinos ocupaban el 67,2 % 

del área agrícola y participaban con el 61 % del valor de la producción agrícola. Por 

su parte, el PNUD (2012) afirma que para 2008, los cultivos campesinos ocupaban 

el 75,9 % del área y el 66,3 % de la producción.  

La presencia de los pequeños productores en las diversas actividades que hacen 

parte de la agricultura colombiana no sólo tiene importancia para el desarrollo 

económico del sector sino que ella tiene especial significancia en materia social, 

cultural, política y ambiental para el progreso del país. 

“Colombia está profundizando su proceso de integración con la economía mundial, 

a través de la negociación de varios tratados bilaterales de libre comercio. Sin 

perjuicio de las ventajas que representa un esquema de integración económica, 

todo proceso que implique la apertura de fronteras para el intercambio comercial, 

se ve reflejado en  el ingreso de los productos y servicios ofrecidos por los demás 

países e implica el sometimiento de la producción nacional a una competencia 

frente a productores externos.”12 Uno de los sectores más sensibles a este tipo de 

procesos es el agropecuario, debido a las distorsiones generadas por los subsidios 

y los hábitos de consumo a nivel internacional. “Por esta razón, el Gobierno 

Nacional diseñó una política pública que les permite a los productores, no sólo 

asumir este proceso de transición que demanda transformaciones profundas, sino 

también sacar el máximo provecho del presente escenario de intercambio 

comercial internacional. Bajo esta óptica, a través de la Ley 1133 de 2007, 

mediante la cual se creó el Programa “Agro, Ingreso Seguro – AIS”, se ratifica el 

compromiso que tiene el Gobierno Nacional con la población rural y su 

desarrollo”.13 

 

                                                        
12

www.ais.gov.co. < http://www.genova-quindio.gov.co/Emp_enlac.shtml >  [citado en 30 de julio de 2014]. 
13

 Ministerio de Agricultura y Desarrollo rural , AIS [en linea], < http://danlbagriculturasena.blogspot.com/2008/07/agricultura-
en-colombia.html> [citado en 30 de julio de 2014] 

http://www.genova-quindio.gov.co/www.ais.gov.co
http://danlbagriculturasena.blogspot.com/2008/07/agricultura-en-colombia.html
http://danlbagriculturasena.blogspot.com/2008/07/agricultura-en-colombia.html
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La agricultura en Colombia es regulada dentro de las funciones del Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural del gobierno colombiano, que planea el desarrollo de 

la agricultura y la pesca en compañía del Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público para el desarrollo económico del país y el sostenimiento de la población.  

 

“Según cifras oficiales de la vicepresidencia de Colombia, 17.670 propietarios son 

dueños del 64% de todas las parcelas rurales existentes. Más de la mitad del país 

está es propiedad del 0,04 por ciento de la población.” 14 

 

El agro ha mostrado por más de una década bajos niveles de crecimiento en su 

actividad productiva, a pesar de su vasto potencial natural y humano. Justamente, 

entre 2001 y 2013 el sector creció a una tasa promedio anual del 2.5% mientras 

que el total de la economía lo hizo a una tasa del 4.5%. 

 

El área cosechada en cultivos de ciclo corto fue de alrededor de 1.4 millones de 

hectáreas, 2.8% menos que las reportadas un año atrás. Se observaron caídas 

significativas en maíz y algodón y crecimientos importantes en arroz y soya; 

mientras que en las demás actividades de ciclo corto el área permaneció 

prácticamente estancada. En contraste, la producción de este grupo de cultivos 

arrojó un crecimiento de 2.8%, con un volumen de 9.3 millones de toneladas, como 

resultado de una importante mejora en la productividad por hectárea en la mayoría 

de renglones y condiciones climáticas favorables en las zonas de producción. 

 

Para el conjunto de cultivos de ciclo largo sin café los reportes preliminares 

señalan un área cosechada de 1.8 millones de hectáreas y una producción de 16.3 

millones de toneladas, que al compararse con los observados en 2012 significaron 

aumentos del 2.6% y 4.3% respectivamente, con aumentos significativos en la 

producción de banano de exportación, palma de aceite, cacao y flores. 

                                                        
14

 López Rodríguez, Julieth. [en línea]. < http://agricultura03.blogspot.com/> [citado en 30 de julio de 2014] 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_de_Agricultura_y_Desarrollo_Rural
http://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_de_Agricultura_y_Desarrollo_Rural
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Pesca
http://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_de_Hacienda_y_Cr%C3%A9dito_P%C3%BAblico
http://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_de_Hacienda_y_Cr%C3%A9dito_P%C3%BAblico
http://es.wikipedia.org/wiki/Vicepresidencia_de_Colombia
http://agricultura03.blogspot.com/
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Tabla 2: Superficie Cultivada en Colombia de los principales productos 

      

Cultivos 2008  2009  2010  2011  2012 pr 

TOTAL CICLO CORTO 1.536.220 1.566.777 1.382.341 1.429.163 1.446.542 

CEREALES 1.083.321 1.122.593 937.873 992.165 987.711 

OLEAGINOSAS 71.069 75.627 81.330 86.589 90.609 

OTROS CULTIVOS 421.127 406.828 407.546 394.340 412.027 

PAPA 138.315 134.640 138.631 128.310             133.865  

TOTAL CICLO LARGO         2.320.283          2.372.080          2.399.154          2.413.140   N.D  

BANANO Y PLATANO 403.122 393.387            413.558             419.201           443.657  

CAÑA 351.727 395.617            376.636             382.607           408.244  

TUBERCULOS Y RAICES 218.214 221.494            210.562             217.685           222.907  

OLEAGINOSAS 235.943 249.438 266.753 282.657 315.822 

OTROS CULTIVOS 352.971 357.493 387.484 398.603 409.715 

TOTAL AGRÍCOLA 3.856.503 3.938.857 3.781.495 3.842.303   

Fuente: {Consultado en Julio 2014} disponible en http://www.sac.org.co/es/estudios-economicos/estadisticas.html 

2013 no se puede considerar un buen año en materia de rentabilidad y condiciones 

para la inversión en la mayoría de renglones agropecuarios, en buena medida por 

los bajos precios pagados al productor, el descenso de los precios internacionales, 

el aumento en las importaciones, el contrabando y la apreciación del peso. 

Indicador evidente es el de las compras externas de alimentos y materias primas 

de origen agropecuario, que exhibieron para el acumulado del año un incremento 

del 3.4% en términos de volumen. 

 

La situación económica del ámbito agrícola (cultivos) tuvo un reporte negativo más 

alto (39%-46%) frente al ámbito pecuario (crianzas, 26%-40%).  Los rubros 

específicos con mayores reportes de situación económica mala en 2013 fueron 

café (45% a 59%) y cultivos semestrales de clima frío (51% a 62%). Subsectores 

con los mayores reportes de buena situación económica fueron flores (hasta 56%) 

y el grupo de palma y caña (hasta 39%). 

 

En este sentido, los precios de venta intensificaron su incidencia en las 

preocupaciones de los productores: mientras que en 2012 y al inicio de 2013 este 
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factor fue señalado como el más desfavorable por poco más del 36% de los 

productores agrícolas encuestados y alrededor del 27% de los pecuarios, a lo largo 

de 2013 esta preocupación alcanzó alrededor del 60% de los agrícolas y del 50% 

de los pecuarios. Por su parte, el clima redujo a la mitad  su participación en los 

factores más desfavorables y la aumentó en los factores más favorables. 

 

Tabla 3: PIB Agropecuario 

 

Fuente: Consultado en Julio 2014 - disponible en http://www.sac.org.co/es/estudios-economicos/estadisticas.html 

 

“El sistema de comercialización de papa en Colombia se considera poco eficiente 

por las varias razones, entre las cuales se destacan:”15 

 

-Altos niveles de intermediación. 

-Baja o nula generación de valor agregado del tubérculo. 

-Ausencia de estándares de calidad. 

-Permanente fluctuación de precios por la dificultad de mantener una oferta 

regulada. 

                                                        
15

 FEDEPAPA. Cultivo de la papa. [en línea]. < http://www.fedepapa.com/?page_id=401> [citado en 30 de julio de 2014] 

Ramas de la actividad 

2010 2011
P
 2012 

Pr
 

Anual Anual Anual 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 0,2 2,4 2,6 

Cultivo de café 11,0 (7,5) (2,2) 

Cultivo de otros productos agrícolas (1,1) 3,8 2,9 

Producción pecuaria y caza (0,9) 3,9 4,1 

Silvicultura, extracción de madera y pesca 0,1 1,9 1,4 

PRODUCTO INTERNO BRUTO 4,0 6,6 4,0 

http://www.fedepapa.com/?page_id=401
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-Dispersión de los productores y de los consumidores. 

-Dificultades para almacenamiento del producto. 

-Escasa promoción del producto. 

 

El siguiente es el esquema general de la estructura de comercialización en 

Colombia: 

 

  

Gráfica 7: Estructura de comercialización de la papa en Colombia 

 

 

Fuente: disponible en http://www.fedepapa.com/?page_id=401, tomado el 25 de Julio de 2014 

 

La papa en estado fresco para consumo humano directo, domina el mercado sólo 

entre un 6 y 7% de la producción total nacional se industrializa. 

 

http://www.fedepapa.com/?page_id=401
http://www.fedepapa.com/wp-content/uploads/2012/11/esquema1.jpg
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En materia de inversión, la EOEA reporta que la disposición de los productores 

agrícolas a ampliar su unidad productiva se mantuvo entre 21% y 24%, levemente 

por debajo del año anterior.  

 

“Para 2014 la SAC proyecta un crecimiento de la actividades agropecuarias entre 3 

y 3.5 por ciento, lo que significa volver a tasas de crecimiento inferiores al del resto 

de la economía, teniendo en cuenta que los pronósticos iniciales de los analistas 

sobre el crecimiento de la actividad económica en su conjunto se acercan al 5.”16 

 

Esta perspectiva de bajo crecimiento de las actividades agropecuarias está 

asociada, por un lado, con el deterioro en la rentabilidad y, por el otro, con la 

continuación de la coyuntura de precios bajos en el mercado internacional para 

algunos productos agropecuarios, particularmente en cereales y oleaginosas, 

debido al aumento en la oferta y al lento y frágil crecimiento de la economía 

mundial. De otro lado, y a pesar de esta compleja situación, la expectativa de 

reactivación de la economía norteamericana, principal destino de las exportaciones 

de productos agropecuarios y agroindustriales, podría influir positivamente en el 

desempeño del sector. 

 

La EOEA, es la herramienta que ayuda a pronosticar y corroborar el 

comportamiento del sector, muestra que los productores agropecuarios consideran 

que su situación económica futura no será buena, percepción que se evidencia no 

solo en el aumento del número de productores que señalan que vienen 

disminuyendo sus niveles de producción, sino en la caída en la proporción de 

productores que dicen haber realizado inversiones en los últimos meses o que 

pretenden en el corto plazo ampliar el tamaño de su unidad productiva. 

 

De otro lado, la posibilidad de que las condiciones de entorno macroeconómico a 

nivel nacional continúen sin mayores cambios -baja inflación, menores niveles de 

                                                        
16

 SOCIEDAD DE AGRICULTORES DE COLOMBIA. Balance Y Perspectivas del Sector agropecuario 2013-2014. [en línea] 
<http://www.sac.org.co/es/noticias/367-balance-y-perspectivas-del-sector-agropecuario-2013-2014.html> [citado en julio 30 
de 2014] 

http://www.sac.org.co/es/noticias/367-balance-y-perspectivas-del-sector-agropecuario-2013-2014.html
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desempleo, bajas tasas de interés, anuncios de incrementos en la inversión pública 

y del salario mínimo, entre otras-, son factores que contribuirán con un entorno de 

demanda, principalmente interna, positivo en su dinámica, frente a una respuesta 

aceptable de la actividad agropecuaria. 

 

Para el sector agropecuario la apropiación presupuestal asciende a $1.8 billones, 

equivalente al 0.9% del total de Presupuesto General de la Nación para 2014, con 

una caída de 32% con respecto a la apropiación vigente para 2013. De este monto 

$1.4 billones se destinan a inversión (77%); $417.545 millones a funcionamiento 

(23%) y $ 256 millones a servicio de la deuda (0.01%). 

 

Gráfica 8: Apropiación presupuestal para el sector agrícola en Colombia 

 

 

Fuente: Estudios Económicos del Departamento de Desarrollo Sostenible la Sociedad de Agricultores de 

Colombia. Disponible en: http://www.sac.org.co/es/estudios-economicos.html 

 

Finalmente, cabe señalar que la falta de una Política Agraria de Estado para el 

campo colombiano y el lento avance en los grandes determinantes de la 
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competitividad país -debido básicamente al déficit de bienes públicos 

infraestructura de transporte, educación, investigación y transferencia de 

tecnología, entre otros- seguirán siendo factores que impiden alcanzar un 

crecimiento acelerado y sostenido del sector. 

 

2.2.1 Conflicto Agrícola en Colombia 

 

Desde la colonia, la distribución de la tierra ha sido hecha de manera 

antidemocrática, y con un tinte representativo del poder político, esa relación del 

poder con la tenencia de la tierra ha desatado conflictos a lo largo de los años, 

entre ellos, el conflicto agrario que ha venido agudizando las problemáticas 

sociales, generando desplazamientos forzados por la violencia o simplemente por 

el desempleo generado a nivel rural. 

 

Los grandes conflictos entre campesinos y latifundistas alrededor de la estructura 

agraria del país y de la apropiación de las tierras datan de inicios del siglo XIX, 

cuyo espectro estuvo presente en casi todas las guerras civiles que azotaron a la 

república. Aquellos tuvieron como fin principal la disputa por la propiedad de los 

baldíos y de las tierras pertenecientes a las corporaciones religiosas. 

 

Posteriormente, el desarrollo a mediados del siglo XX de diversos movimientos de 

resistencia campesina en defensa y lucha por la tierra ante el embate de grandes 

terratenientes, ganaderos, agroexportadores, empresarios, multinacionales, 

transnacionales, y en general de las elites políticas y económicas; fueron 

fuertemente estigmatizados y oprimidos por parte del Estado con el fin de lograr el 

control de las tierras productivas y de los recursos naturales proclives a explotación 

que generaran una acumulación de riqueza. 

 

“Los conflictos de tipo agrario son un elemento indispensable para entender todos 

los acontecimientos actuales, pues es desde allí donde los grandes dueños de 

Colombia han conformado las estrategias para conservar el orden político y 
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económico en el país. La tensión generada por quienes desean conservar la tierra 

en manos de unos pocos, los dueños de la tierra y los campesinos, muestra entre 

otras cosas la capacidad de resistencia que durante el tiempo los campesinos han 

tenido, a pesar de la represión generada desde los terratenientes y el gobierno 

nacional.”17 

 

Colombia, a través de los años ha venido pasando de una nación de tipo agrícola, 

con una población concentrada en el campo, a una población de tipo urbano, sin 

querer decir esto que toda la configuración que se da en el ámbito rural 

actualmente no afecte toda la actividad nacional, hoy en día el análisis del conflicto 

por la tierra es importante, tanto a nivel retrospectivo, como en el ámbito actual. 

 

“El conflicto social y el conflicto armado colombiano son la consecuencia de una 

profunda pobreza y exclusión dentro de las comunidades campesinas. El desarrollo 

del proyecto de los grandes propietarios del país con el apoyo de la acción de otros 

poderes dominantes por medio de la invención y posterior utilización de programas 

y políticas que favorecen los intereses de éstos, han dejado como resultado una 

profunda desigualdad en la distribución de la riqueza acompañada de un proceso 

de fuerte concentración de la propiedad de la tierra en Colombia.”18 

 

La respuesta en algunos de estos casos ante el desplazamiento forzado de los 

territorios y la aniquilación sistemática de las poblaciones campesinas, fue el 

surgimiento de movimientos de resistencia armada que buscaban protegerse ante 

el ataque de los grandes intereses de las clases dominantes nacionales en cabeza 

del Estado colombiano. 

 

Al conflicto agrario también se le adicional algunos inconvenientes relacionados 

con la concentración de la tierra y el mal uso que se le da; la informalidad en la 

                                                        
17

 Colectivo Agrario Abya Yala. [en línea]. < http://www.prensarural.org/spip/spip.php?auteur602>. [citado en 30 de julio de 

2014] 
18

 PERRY RUBIO, Santiago. Problema Agrario, tenencia de tierras y conflicto social y armado. [en línea]. 
<http://seminarioantoniogarcia.blogspot.com/2009/10/problema-agrario-tenencia-de-tierras-y.html>. [citado en 30 de julio de 
2014]. 

http://www.prensarural.org/spip/spip.php?auteur602
http://seminarioantoniogarcia.blogspot.com/2009/10/problema-agrario-tenencia-de-tierras-y.html
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propiedad rural, pues los poseedores de las tierras no tienen títulos de propiedad y 

por lo tanto  no  pueden acceder a créditos o servicios del Estado; el lavado de 

activos de tierras por parte del narcotráfico; el despojo y abandono de tierras por el 

conflicto, la baja tributación de la propiedad rural que no permite que las entidades 

públicas tengan recursos para invertir en esas regiones; los minifundios muy 

extensos y, adicionalmente, los problemas relacionados con el hecho de que 

pobladores rurales están ubicados en zonas de reserva forestal, donde ésta 

prohibido realizar actividades agrícolas y adicionalmente el Estado tampoco puede 

desalojar a estos campesinos porque no tiene donde reubicarlos.  

 

Para aumentar la complejidad del conflicto agrario, también se pueden incluir 

factores como la falta de servicios públicos, de asistencia técnica, de créditos para 

pequeños y medianos productores; la falta de vías para conectarse con los 

mercados; baja competitividad frente a los mercados internacionales  puesto que  

los productos agrícolas han estado protegidos con los aranceles y con subsidios 

otorgados por el Estado, desestimulando la innovación tecnológica porque tienen 

un mercado protegido; la criminalidad en el sector rural por las bandas armadas 

ilegales, lo cual no le permite a la gente trabajar tranquilamente y estar en el 

campo debido a que no tienen seguridad; problemas muy serios de organización 

social porque los productores han sido afectados por el conflicto y si no hay 

organización social es difícil aplicar y ejecutar políticas, a nivel local. 

 

“A pesar de la complejidad del problema agrario colombiano, han existido avances, 

y existen sectores que están progresando y se encuentren muy bien en 

productividad, como el de las flores, la palma africana, los azucareros, hay nuevos 

proyectos agroindustriales, nuevas iniciativas de pequeños y medianos grupos que 

están progresando, algunos se están modernizando y van en la vía correcta del 

buen uso de los recursos.” 19 

 

                                                        
19

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. Machado, Absalón. [en línea]. < 
ww.agenciadenoticias.unal.edu.co/detalle/article/problema-agrario-en-colombia-realidad-con-futuro-alentador/> [citado en 1 
de Agosto de 2014] 
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Teniendo en consideración los puntos anteriores, el Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural han planteado nuevas reformas que buscan dar solución a 

algunas dificultades. Sin embargo, se deben tener en cuenta cuáles son las 

estrategias que se van a implementar para desarrollar esas reformas y analizar 

cuál es la capacidad y los recursos que se aplicarán en este proceso. 

Adicionalmente, es muy importante saber cuál es el apoyo de la sociedad, no solo 

rural sino urbana. 

 

Debido al incumplimiento del Gobierno de sus compromisos respecto a los 

acuerdos negociados, en medio del conflicto agrario, el campo colombiano se ha 

convertido en un volcán a punto de entrar en erupción. Las dignidades agrarias, 

ante las necesidades que apremian, elevan su conciencia, se organizan y 

fortalecen la contienda por sus demandas.  

 

Gráfica 9: El Antes y el Ahora del Conflicto agrario en Colombia 

 

 
Fuente: (Consultado en Julio 2014) disponible en http://seminarioantoniogarcia.blogspot.com/2009/10/poder-politico-estado-

y-conflicto-por.html 

 

2.2.2 Agricultura en Cundinamarca 

 

Para hablar de la agricultura de Cundinamarca, se debe iniciar por tomar apartes 

de su historia; “Según el historiador Liborio Zerda, Cundinamarca, Cundurcunca, 
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Cutirimarca o Cundurrumarca traduce “tierra o altura donde habita el Cóndor”; 

según los estudiosos de la lingüística, son vocablos derivados de la lengua 

chibcha, que era hablada por los indígenas muiscas.”20 

 

El departamento de Cundinamarca en la época precolombina estaba habitado por 

los panches, muzos o colimas, sutagaos, pijaos y muiscas; estos últimos ocupaban 

la región más andina del departamento y han sido señalados como una de las 

sociedades de mayor importancia en Cundinamarca. 

 

La primera ocupación y asentamiento español en ese territorio la llevó a cabo 

Gonzalo Jiménez de Quesada en 1537, quien un año después fundaba Bogotá. 

Esta población fue el principal centro político, militar, administrativo y económico 

del Nuevo Reino y luego de Nueva Granada. Sobre la base de los antiguos 

poblados indígenas se levantaron poblaciones, entre ellas Bojacá, Cajicá, Chía, 

Chocontá, Cota, Facatativá, Funza (chibchas) y Anolaima, Chaguaní, Nimaima, y 

Sasaima (panches) y se repartieron los indígenas en encomienda a los militares 

conquistadores.  

 

La población de Cundinamarca se caracteriza por ser campesina en su mayoría 

mestiza, producto de la mezcla de españoles e indígenas y la supervivencia de las 

vigencias españolas con predominio sobre las indígenas, como se puede notar a 

través de las danzas, cantos y ritmos folclóricos; el uso de instrumentos musicales 

como la guitarra y el tiple; los mitos y las supersticiones folclóricas; las coplas, 

romances, leyendas, arte popular, costumbres en el bautizo, noviazgo y 

matrimonio; refranes y proverbios, entre otros.  

 

Es un pueblo católico por excelencia, que se distingue por ser sencilla, 

tradicionalista, fanática, hospitalaria y tímida; silenciosa y discreta, especulativa, 

cautelosa y reservada. 

                                                        
20

 Ministerio de Cultura. [en línea] < 
http://www.sinic.gov.co/SINIC/ColombiaCultural/ColCulturalBusca.aspx?AREID=3&SECID=8&IdDep=25&COLTEM=216> 
[citado en 1  de Agosto de 2014] 

http://www.sinic.gov.co/SINIC/ColombiaCultural/ColCulturalBusca.aspx?AREID=3&SECID=8&IdDep=25&COLTEM=216
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Cundinamarca está conformada por 116 municipios dentro del departamento, que 

a su vez están agrupados en 15 provincias, Cundinamarca pertenece a la provincia 

de Suamapaz. La nueva división político-administrativa fue adoptada por la 

Ordenanza 023 de 1998. Mediante Ordenanza 09 de 2001 se modificó 

parcialmente ésta división, agrupando a los municipios de Cota y Tenjo en la 

Provincia de Sabana Centro quedando ésta con 11 municipios y la Provincia de 

Sabana Occidente con 8 municipios. 

 

Gráfica 10: Distribución de la población de Cundinamarca 

 

 

Fuente: CEPEC 2010 

 

Cundinamarca tiene una extensión de 22.640 km² y una temperatura cuyo 

promedio es de 14°C, se distinguen ocho unidades ecológicas y socio ambientales 

que constituyen la matriz ecológica general, dentro de la cual los ecosistemas 

estratégicos interconectados conforman la Estructura Ecológica Regional: El 

piedemonte oriental, el piso medio sub andino oriental (1000 a 2000 m), el piso frío 

andino oriental (2000 a 3000 m), el piso muy frío alto andino, la Sabana de Bogotá 
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y Valle de Ubaté, el piso frío andino occidental, el piso medio sub andino occidental 

y el piedemonte occidental (Magdalena Medio). 

 

Tabla 4: Contexto ambiental 

 

Fuente: SISBEN Secretaria de Planeación 

 

Cundinamarca cuenta con cerca de sesenta (60) ecosistemas lenticos naturales y 

artificiales. Los más representativos son las lagunas de Fúquene, Guatavita, 

Ubaque, Cucunubá, Suesca, Pedro Palo, Chingaza, Siecha y Buitrago, Tabacal, La 

Herrera, Verde, La Petaca, Gazamuno y Pantano Redondo, los embalses y 

represas del Muña, Tominé, Neusa, Sisga, Chingaza, San Rafael, Guavio, 

Colorados y El Hato.  

 

Estos ecosistemas cumplen con funciones básicas de satisfacción de las 

necesidades básicas y de soporte de los procesos productivos, como fuentes de 

recursos naturales, como asentamiento de la población, como sumidero de 

desechos, reguladores ecológicos y sistemas naturales de prevención y control de 

riesgos y como valores culturales y sociales. 

 

El sistema orográfico y climático cundinamarqués conforma variedad de cuencas 

hidrográficas en cuanto a tamaño, forma y rendimiento hídrico. Así mismo cuenta 

con una red hidrológica compleja con origen en la Cordillera Oriental, que 

direcciona sus aguas hacia el occidente y fluye a la hoya hidrográfica del río 

Magdalena y otro flujo oriental hacia la cuenca del río Meta. 

 

Las cuencas de los ríos Negro, Upía y Minero, con bajas densidades de población, 

presentan conflictos por escasez, debido a la fuerte presión antrópica en las 

cuencas de mayor desarrollo socioeconómico (Bogotá, Ubaté – Suárez y algunos 
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sectores del Sumapaz).  La mayor demanda del recurso hídrico subterráneo se 

presenta en la Sabana de Bogotá, asociada a las prácticas agropecuarias 

tradicionales y confinadas.  

 

“Respecto a la cobertura vegetal, Cundinamarca cuenta con 465.437.19 hectáreas 

(19.32%) de bosque, 224.740.92 hectáreas (9.33%) con vegetación de páramo, 

182.252.59 (7.57%) en vegetación arbustiva, 43.697.19 (1.81%) con vegetación 

especial de zonas secas, 1.318.77 (0.05%) con vegetación de zonas rocosas, 

3.637.67 (0.15%) vegetación de zonas pantanosas, 1.172.551.78 (48.67%) 

vegetación de tipo agropecuario, 134.460.15 (5.58%) sin vegetación y 180.851.38 

(7.51%) sin información, para un total de 2.408.947,63 hectáreas.”21 

 

Gráfica 11: Mapa División político administrativa de Cundinamarca 

 

Fuente: División política-administrativa de Cundinamarca Fuente: Secretaria de planeación de Cundinamarca, con base en 

ordenanza 023 de 1998 y actualización ordenanza 07 de 2001. CEPEC 

El departamento goza de una posición favorable dentro de la región Andina porque 

cuenta con todos los pisos térmicos, desde el cálido en el valle del río Magdalena y 

el piedemonte de Los Llanos Orientales, hasta el páramo como el del Sumapaz lo 

                                                        
21

 (INSAT. TECNOLOGÍAS EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRAFICA Y SATELITAL , 2006) 
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que ofrece grandes posibilidades en términos de diversificación de producción 

agrícola y en general, de utilización. 

 

“Cundinamarca  con población mayoritariamente joven, principalmente mestiza, 

con diversidad cultural e importantes desigualdades en el ejercicio de nuestros 

derechos, en los ingresos, en el acceso a los sistemas de acueducto y 

saneamiento básico (urbano y rural), y con alta movilidad por inmigración y 

desplazamiento forzado.”22 

 

Gráfica 12: Pirámide Poblacional 

 

 

Fuente: DANE Censo general 2005, Proyecciones 2009 

 

El aparato productivo y su diversidad en el Departamento de Cundinamarca están 

caracterizados por las actividades más representativas de su economía así:  

 

 

 

                                                        
22

 Gobernación de Cundinamarca. [en línea] < http://www1.cundinamarca.gov.co/piu-
2012/plan%20integral%20unico%202012%20-%202015.pdf> [citado en 3 de Agosto de 2014] 

http://www1.cundinamarca.gov.co/piu-2012/plan%20integral%20unico%202012%20-%202015.pdf
http://www1.cundinamarca.gov.co/piu-2012/plan%20integral%20unico%202012%20-%202015.pdf
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 comercio al por mayor y al por menor, reparación de 

vehículos automotores, motocicletas, efectos personales y enseres domésticos 

. 

lmacenamiento y comunicaciones 

 

En cuanto a la agricultura, se cultiva caña de azúcar, café, maíz, frijol, yuca, 

plátano, verduras, legumbres y árboles frutales. Estas actividades agropecuarias 

se desarrollan en todo el territorio, pero destacan los municipios de Anapoima, 

Cajicá, Chía, Choachí, Facatativá, Zipaquirá, Guaduas, Madrid, Girardot y Soacha, 

así como los alrededores de la capital. La floricultura está muy desarrollada en la 

sabana de Bogotá y se exporta a Europa y Estados Unidos. El turismo se 

desarrolla en diversos puntos del departamento, como Santafé de Bogotá, 

Zipaquirá, Guatavita, Melgar, Guaduas, Anapoima y Villeta. En minería se explota 

el carbón y la sal en Zipaquirá, Zipacón, Ubaté, Sesquilé y Nemocón. 

 

“El sector agropecuario se constituye en la actividad principal de la estructura 

económica seguida por la industria, los servicios y el comercio. Dentro de la gran 

diversificación agrícola del departamento de Cundinamarca sobresalen por su 

relevancia económica los cultivos transitorios de café, caña panelera, papa, maíz, 

plátano, arroz, flores, cebada, sorgo, trigo, algodón, hortalizas y frutales. La 

producción avícola se encuentra bien desarrollada; posee con un alto grado de 

tecnificación y está localizada en el altiplano cundinamarqués y las terrazas de 

Fusagasugá, Silvania, Arbeláez y San Bernardino, principalmente.”23  

  

Los minerales más importantes del departamento son el carbón térmico, arcillas, 

calizas, dolomitas, sal, mármol, oro, plata y esmeraldas; además, existen 

yacimientos de cobre y hierro. La mayor actividad y producción industrial se 

                                                        
23

 MARTINEZ, Andrés. COLOMBIA ES MI PASION [en línea]. < 
http://www.todacolombia.com/departamentos/cundinamarca.html#6> [citado en 3 de Agosto de 2014] 
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localiza en el altiplano cundinamarqués: productos lácteos en Sopó, Zipaquirá, 

Ubaté, Facatativá; vidrio en Nemocón; cueros y curtiembres en Villa Pinzón, 

Chocontá, Mosquera, Cogua; industria química en Soacha, Sibaté, Tocancipá, 

Zipaquirá, Madrid, Facatativá; textiles en Cajicá, Facatativá, Tocancipá, Cota, 

Madrid, Soacha; papel y madera en Soacha y Cajicá. 

  

Otras actividades industriales se localizan tanto en el altiplano como en los 

alrededores de Girardot, como la industria de alimentos y bebidas, materiales de 

construcción, prendas de vestir; las imprentas y editoriales están en pleno 

desarrollo principalmente en los municipios cercanos a la capital de la República. 

Los centros comerciales más importantes son Girardot, Zipaquirá, Facatativá, 

Fusagasugá, Chía, Madrid, Soacha, Funza, Mosquera, Villeta y Tocaima. 

  

“En Cundinamarca han sido identificados 61 Municipios productores de papa con 

un área total de producción de 50.316 hectáreas, 34.265 unidades productoras de 

papa (UPP) y un promedio de unidad productiva de 1.64 hectáreas. Igualmente 

existen 17 municipios que presentaron áreas de producción de papa superiores a 

1.000 hectáreas, representando el 77,94% del área total de papa del departamento 

y el 69,62% de las UPP.” 24 

 

“En la serie 2001 - 2011, para los años 2001 a 2006 Cundinamarca tuvo un 

comportamiento opuesto al nacional, siendo 2001, 2003 y 2005 (4,2 pp; 1,1 pp y 

0,8 pp, respectivamente) los años que registraron crecimientos por encima; 

mientras 2002, 2004 y 2006 (-2,3 pp, -2,3 pp y -1,6 pp, respectivamente) se 

ubicaron muy por debajo del PIB total. Para los años de 2007 a 2010 las 

fluctuaciones del departamento fueron similares a las nacionales con diferencias 

superiores en 2007, 2008 y 2010; en tanto para 2009 fue de -1,5pp frente al PIB 

total. Para 2011 la variación de Cundinamarca sigue la misma directriz decreciendo 

                                                        
24

 ÑUSTEZ LOPEZ, Carlos Eduardo. Variedades colombianas de papa.  [en línea]. < 
http://papaunc.com//2011_flipbook_Variedades_colombianas_de_papa/index.html> [citado en 4 de Agosto de 2014] 
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0,5 pp, ubicándose en $30.565 miles de millones representados en el 4,9% del PIB 

nacional.”25 

 

Las diferencias en los crecimientos de Cundinamarca frente al comportamiento 

nacional se atribuyeron a sus grandes ramas de actividad. De forma que para 2007 

se registró el más alto crecimiento principalmente por transporte, almacenamiento 

y comunicaciones con una variación de 21,3%, en explotación de minas y canteras 

20,4% y construcción 14,1%. Justamente para 2008 y 2009 los menores 

crecimientos se debieron en la rama de la actividad económica destinada a la 

agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca con 0,7% y -1,6%, 

respectivamente. 

 

Gráfica 13: Comparativo Colombia – Cundinamarca crecimiento del PIB 2001 
- 2011 

 

Nota: las cifras correspondientes son provisionales. 

Fuente: DANE. 

 

Para 2010 y 2011 se registró una recuperación del PIB departamental alcanzando 

6,0% y 6,1%, respectivamente. En 2010 establecimientos financieros, seguros, 

actividades inmobiliarias y servicios a las empresas e industria manufacturera 

variaron 12,6% y 7,3%, respectivamente. Mientras en 2011 el mayor registro se dio 

                                                        
25

 DANE - Banco de la República. [en línea] < 
http://www.dane.gov.co/files/icer/2012/ICER_Bogota_Cundinamarca_2012.pdf> [citado en 4 de Agsoto de 2014] 
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en explotación de minas y canteras (32,3%) y construcción (13,3%); para este año 

no se registraron variaciones negativas o decrecientes. 

 

Para Cundinamarca la actividad que mayor participación presentó fue en el resto 

de la industria (13,0%), seguida de alimentos, bebidas y tabaco (8,0%) y cultivo de 

otros productos agrícolas (7,4%). Por otro lado, las mayores variaciones se 

registraron en extracción de carbón, carbón lignítico y turba con un incremento de 

48,2%, construcción de obras de ingeniería civil 17,1%, intermediación financiera 

14,9% y actividades complementarias y auxiliares al transporte; actividades de 

agencias de viajes 13,5%. Mientras, los mayores decrecimientos se registraron 

exclusivamente en actividades de transporte por vía acuática (-18,2%) y cultivo de 

café que varió -15,5% respecto al año anterior. 

 

“De otra parte, el PIB por habitante en 2011 indicó que para Bogotá D.C. ascendió 

a $20.337.170; mientras Cundinamarca registró $12.142.388. Entre2000 - 2011 por 

la representatividad de la capital, el PIB por habitante se mantuvo superior 

respecto al departamento.”26 

 

2.3 PAPICULTURA 

 

2.2.1 La Papa en el mundo 
 

Como producto alimenticio, la papa (solanum tuberosum), presentó una fuerte 

expansión a nivel mundial, situándose como el cuarto alimento básico en la década 

de los noventa, después del trigo, el arroz y el maíz y se constituye en el principal 

alimento de origen no cereal para la humanidad. Figura entre los diez alimentos 

más importantes producidos en los países en desarrollo. Esta expansión se deriva 

de la gran capacidad de adaptación a los distintos climas y sistemas de cultivo que 

                                                        
26

 PERFETTI, Juan José. Políticas para el desarrollo de la Agricultura en Colombia. (2013). [en línea] < 
http://www.fedesarrollo.org.co/wp-content/uploads/2012/08/Pol%C3%ADticas-para-el-desarrollo-de-la-agricultura-en-
Colombia-Libro-SAC_Web.pdf> [citado en Agosto 4 de 2014] 
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presenta este tubérculo, lo cual ha permitido el aumento en su producción y 

consumo, especialmente en los países más poblados como China y la India. 

 

La papa es un alimento estratégico para la seguridad alimentaria del mundo por ser 

buena fuente de carbohidratos, de proteínas y de nutrientes (calcio, hierro, potasio, 

fósforo) y vitaminas (C, B1, B3 y B6); además de poseer antioxidantes 

alimentarios, es una fuente fácilmente digerible, virtualmente libre de grasa, con 

valores mínimos de azúcares solubles y frente a otras fuentes ricas en almidón, 

aporta pocas calorías a la dieta, pues una vez cosechada contiene un 80% de 

agua y un 20% de materia seca.  De la misma manera, por su amplia diversidad 

genética, es un alimento versátil utilizado para la alimentación de animales y como 

materia prima de diversos procesos industriales. 

 

Se puede incluir en el grupo de los alimentos amiláceos, por su aporte de energía a 

la dieta proveniente del almidón (cerca del 75% de la materia seca del tubérculo), 

pero también en el grupo de las hortalizas Presenta contenidos apreciables de 

vitaminas hidrosolubles (Vitamina C o ácido ascórbico y vitaminas del complejo B), 

minerales (mayormente potasio, aunque también aporta calcio, fósforo, hierro y 

magnesio), fibra (en la piel del tubérculo), proteínas (aminoácidos esenciales – 

compuestos nitrogenados) y antioxidantes. Su mayor contenido es de agua (entre 

77 y 80% del peso del tubérculo en estado fresco). 

 

Respecto a su peso en seco, el contenido de la papa es análogo al de los cereales 

y es alto en comparación con otras raíces y tubérculos. Las papas son un elemento 

importante en la alimentación de muchas personas, pero es necesario equilibrar su 

presencia con otras hortalizas y cereales. El consumo de papas no engorda sin 

embargo la preparación y consumo con ingredientes de alto contenido de grasa 

aumenta el valor calórico. 

 

Su cultivo se produce en todo el mundo, pero es de especial importancia en los 

climas templados. La producción mundial oscila los 290 millones de toneladas 
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procedentes de unas 21 millones de hectáreas. Actualmente las áreas bajo riego 

del Norte provincial ocupan la mayor parte de la producción. Si bien el cultivo en 

estas áreas se desarrolla con éxito la fluctuación en cuanto a la superficie 

sembrada obedece a las condiciones de mercado, en cuanto a demanda y precios 

se refiere.  

 

La FAO en el año 2010 reporta un área cultivada mundial de 18.192.405 hectáreas 

con una producción de 314.407.107 toneladas para el año 2008. El Centro 

Internacional de la Papa reporta más de 4.000 variedades comestibles de papa, 

más de 4.300 variedades de papas nativas y unas 180 especies silvestres de papa 

en el mundo; en unos 100 países se cultiva papa en alturas comprendidas entre 0 

y 4.700 msnm, en zonas tropicales, intertropicales y en zonas templadas. 

 

El agro negocio de la papa se ha expandido en la mayor parte del mundo y su 

producción y consumo muestran un aumento constante. La producción mundial de 

papa en fresco ha aumentado en los últimos años; pasó de 308 millones de 

toneladas a 322 millones entre 1998 y 2007, es decir, una tasa de crecimiento 

promedio anual de 0,49%. 

 

El principal productor de papa en el año 2007 fue China con más de 70 millones de 

toneladas cosechadas (22,37%) en 5 millones de hectáreas, seguida por la 

Federación Rusa que produjo 38 millones de toneladas; le siguieron India, Estados 

Unidos y Ucrania; curiosamente, ninguno de los principales países productores de 

papa pertenece a la zona andina, considerado como su centro de diversidad 

genética. 

 

Europa es la principal región exportadora de papa en el mundo. Entre los grandes 

exportadores figuran Países Bajos, Francia y Alemania, concentrando el 49,7% del 

volumen total de las exportaciones para el año 2004. Los mayores importadores de 

papa en el mundo son los países desarrollados, los cuales, utilizan la papa para 

consumo fresco. En el 2004, los principales países importadores (Países Bajos, 
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España, Italia y Alemania), representaron el 42,9 % del volumen, importado por el 

mundo. Para este mismo año, el mayor importador individual es Países Bajos, con 

un 18,3% del volumen total importado, seguido de España, Italia y Alemania con 

8,7%, 6,9% y 6,0 % respectivamente 

 
 

 

Gráfica 14: Principales productores de papa en el mundo. 

 

 
Fuente: FAO 

 

En países industrializados como Estados Unidos, Japón y en la Unión Europea, la 

papa se consume especialmente frita (papa en bastones o a la francesa y hojuelas 

o chips), también horneada, cocinada, gratinada, en sopas, ensaladas, como puré 

o croquetas. De otra parte, el consumo en la región andina, se prefiere cocinada, 

en puré, frita, en sopas, al horno o rellena. Otros usos industriales de la papa se 

concentran en la elaboración de harinas (blancas y negras) y almidón (utilizado 

para tortas, pasteles, helados, embutidos y galletas). También se emplea en las 

industrias de madera, papel, medicinas, tejidos como goma o aglutinante y en la 

industria petrolera. De igual manera, un uso reconocido a nivel mundial es la 

destilación del alcohol de papa para la elaboración de vodka.  
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La producción y el comercio internacional del tubérculo presentan una tendencia 

creciente en las últimas décadas. Paralelamente, se han dado cambios en la 

importancia de los países y regiones productoras y con presencia en el comercio 

internacional. Es particularmente notoria la pérdida de importancia relativa del 

continente Europeo como productor, desde un 30,7% de la producción total en 

1992 al 20,2% en el 2005. De otro lado, las exportaciones han mostrado un 

importante dinamismo al crecer, entre 1998 y 2004, a un ritmo promedio anual 

cercano al 2,1%. Destacan en la actualidad como principales exportadores: Países 

Bajos, Francia, y Alemania. 

 

El consumo per cápita mundial también ha mostrado una tendencia a aumentar, 

como se evidencia en el periodo 1998-2003 en las siguientes regiones: América 

Norte y Central (48,2 kg./año), Asia (23,9 kg./año) y África (13,0 kg./año). Detrás de 

estas cifras se encuentran cambios en los gustos de los consumidores quienes 

manifiestan una creciente preferencia por la papa para freír (french fries) y las 

hojuelas (chip-papa procesado). 

 

América Latina ha experimentado una tendencia creciente de su producción 

durante las últimas décadas. Este incremento se debió fundamentalmente al 

aumento en los rendimientos, los cuales más que se duplicaron al pasar de 7 

TM./ha., en el trienio 1961-1963 a 17 TM./ha., en el trienio 2003-2005. Este 

resultado evidencia que se han producido cambios. 

 

Los mayores consumidores de papa fresca son los habitantes de los países 

desarrollados. En las últimas décadas, los europeos han liderado el consumo per 

cápita del rubro. 

 

En los últimos años se ha observado un incremento considerable en el comercio 

mundial de la papa, sobre todo de los productos procesados (papa congelada). Por 

su versatilidad, al rubro se le facilita la comercialización de distintas maneras: papa 
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consumo, papa semilla y papa procesada. Este último se considera el factor más 

dinámico del comercio mundial de la papa. 

 

En América Latina, la papa se ha convertido en un cultivo rentable, con una alta 

concentración de la producción en Perú, Brasil, Colombia y Argentina. El aumento 

de la producción, especialmente en Colombia, México y Perú se basó en mayor 

medida en un crecimiento de los rendimientos. 

 

La exportación de papa en América Latina está controlada básicamente por, 

Guatemala Colombia y Argentina. Colombia tiene como principal destino a 

Venezuela, país vecino, con el cual forma parte de la Unión Aduanera Andina 

(CAN). Por otra parte, los abastecedores más importantes de América Latina son: 

los Países Bajos (Holanda), Canadá y Alemania en papa para consumo y semilla, 

mientras los Estados Unidos y Canadá lo es de papa procesada. 

 

Las tendencias del mercado mundial y los cambios en las preferencias de los 

consumidores hacia los productos procesados indican que la competitividad del 

producto, deberá sustentarse en el futuro en: a) la incorporación de los cambios 

tecnológicos que se han dado en los países con mayor crecimiento de la 

producción y de los rendimientos; b) en la utilización de riego y de semilla 

certificada de alta calidad; c) en la diversificación de la producción incorporando 

variedades de semilla de papa (para uso industrial y consumo fresco) producidas 

en el país; y d) en el desarrollo de la agroindustria procesadora de papa.  

 

Las mejoras de productividad al nivel agrícola y agroindustrial, el fomento de la 

producción nacional de semilla certificada, el desarrollo de la agroindustria y las 

respuestas de los sectores productivos para satisfacer las exigencias del mercado, 

de los consumidores y su tendencia a consumir cada vez más productos 

procesados serán claves para mejorar el desempeño competitivo del circuito de la 

papa. 
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2.3.1.1 Historia del cultivo de la papa 

 

Una vieja leyenda andina que los hombres cultivadores de la quinua dominaron 

durante muchos años a los pueblos de las tierras altas y, a fin de dejarlos morir 

lentamente, les fueron disminuyendo la ración de alimentos para ellos y sus hijos. 

 

Ya al borde de la muerte los pobres clamaron al cielo y Dios les entregó unas 

semillas carnosas y redondeadas, las cuales, después se sembradas, se 

convirtieron en hermosas matas que tiñeron de morado las gélidas punas con sus 

flores. Los dominadores no se opusieron al cultivo, con la mañosa esperanza de 

cosecharlo todo para ellos, llegada la oportunidad.  

 

En efecto, cuando las plantas se amarillearon y los frutos parecieron, maduros, los 

opresores segaron los campos y se llevaron todo lo que juzgaron era una óptima 

cosecha. Desconsolados y moribundos de hambre, los vencidos pidieron otra vez 

clemencia al cielo y una vez les dijo desde las alturas: ―Remuevan la tierra y 

saquen los frutos, que allí los he escondido para burlar a los hombres malos y 

enaltecer a los buenos". 

 

Y a así fue, debajo del suelo estaban las hermosas papas, que fueron recogidas y 

guardadas en estricto secreto. Cada mañana, los hombres de las punas añadieron 

a su dieta empobrecida una porción de papas y pronto se restablecieron, cobraron 

fuerzas y atacaron a los invasores que, viéndose vencidos, huyeron para no 

regresar jamás a perturbar la paz de las montañas. 

 

“La planta de la papa es una herbácea que tiene una altura de un metro y produce 

una papa. La papa pertenece a la familia de las solanáceas. La papa es de color 

verde oscuro pardo, con hojas compuestas e inflorescencia de color variable 
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(blanco, rosa, violeta). Los frutos son de color verde de 2 a 3 cm de diámetro, una 

vez maduro es color amarillo. Las raíces son finas y largas.”27 

 

Los españoles introdujeron la papa en Europa en el siglo XVI, originalmente como 

planta medicinal. Se presume que la papa fue domesticada en el altiplano andino, 

entre Perú y Bolivia en los alrededores de los Lagos Titicaca y Poopó hace por lo 

menos 10.000 años, conforme a las evidencias científicas de la alta variabilidad 

genética de especies silvestres y variedades cultivadas que se encontró en esta 

zona. Se considera igualmente, que el centro de diversidad genética de la papa 

criolla (Solanum phureja hoy Solanum tuberosum Grupo Phureja), se encuentra 

entre Ecuador y el sur de Colombia. 

 

“Aunque no se conoce con exactitud el ancestro de las papas cultivadas, se estima 

que puede estar entre Solanum leptophyes, Solanum canasense, Solanum 

sparsipilum, Solanum brevicaule o Solanum vernei; las últimas investigaciones 

permiten concluir que la papa cultivada posiblemente se originó a partir de la 

especie silvestre diploide S. leptophyes y la primera especie domesticada 

fue Solanum stenotomum.”28 

 

La papa cultivada recibió diferentes nombres de acuerdo con el idioma de los 

principales grupos étnicos que la utilizaron como alimento básico. Se llamó “Amka” 

o “Choque” en Aymará, “Papa” en Quechua, “Lomuy” en Chibcha y “Poñi” en 

Araucano. Los indígenas araucanos nativos de Chile, aunque tenían su propio 

nombre Poñi para el tubérculo, adoptaron el nombre peruano “Papa”. 

 

“La primera referencia impresa de la papa fue en 1596 en el Catálogo de John 

Gerard; en el mismo año, Gaspar Bahuin en su Phytopinax dio a la papa el nombre 

científico de Solanum tuberosum, el mismo que adoptó Linneo en 1753. De 

España, la papa fue llevada a Italia donde pronto se reportó creciendo en jardines 
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 GARCIA SANCHEZ, Juan Manuel. La planta de la papa. [en línea]. https://lapapa.wikispaces.com/La+planta+de+la+Papa 
[citado en 5 de Agosto de 2014] 
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de ese país; en Alemania en 1588 continuaba creciendo simplemente como una 

curiosidad.  Aunque a Inglaterra llegó la papa hacia 1580, no fue común hasta 

1700 pues su aceptación fue muy lenta. En Suecia, su cultivo se generalizó hacia 

1764 y a fines del siglo XVIII llegó a ser parte de la agricultura en Francia.”29 

 

La papa llegó a Irlanda en 1663 y fue allí, aparentemente, donde fue cultivada por 

primera vez para el aprovechamiento de los tubérculos, la papa llegó en aquel 

tiempo a ser un producto tan importante en la dieta de este país, que un fuerte 

ataque de Phytophthora infestans en los cultivos, provocó una hambruna en 1845, 

que produjo cerca de un millón de muertos y un millón y medio de emigrantes. 

 

Actualmente, en zonas templadas la papa S. tuberosum spp., tuberosum es una 

hortaliza de vital importancia en la alimentación humana, de alto rendimiento 

agronómico, baja variabilidad genética y ciclo vegetativo corto (entre 90 y 110 días 

después de siembra). 

 

La palabra “patata” corresponde a un vocablo utilizado en buena parte del mundo 

para denominar a la papa, dada la similitud que se encontró con la batata, papa 

dulce o camote (Ipomea batatas) que llegó a Europa desde América en el siglo 

XVI. 

 

En años recientes, la tasa de crecimiento de producción de papa se ha acelerado, 

y ha aumentado su importancia relativa frente al maíz y al arroz. Actualmente 

representa el tercer cultivo de importancia alimentaria en el mundo. Las Naciones 

Unidas declararon el año 2008 como el “Año Internacional de la Papa". 

 

2.3.1.2 Características ambientales para el cultivo de papa 

 

                                                        
29 GARCIA SANCHEZ, Juan Manuel. La planta de la papa. [en línea]. https://lapapa.wikispaces.com/La+planta+de+la+Papa 

[citado en 5 de Agosto de 2014] 
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“El cultivo de la papa debe ser considerado como un sistema productivo integral, 

haciendo uso de la oferta tecnológica disponible, con una visión de Manejo 

Integrado de Cultivo, que permita una correcta toma de decisiones en sus fases 

previas a la siembra, durante el desarrollo del cultivo y en la pos cosecha.”30 

El primer paso es planificar la actividad: Qué producir (variedad), cantidad (área a 

cultivar), época (de acuerdo con la localidad), con qué calidad (teniendo en cuenta 

el destino final de la producción), destino (satisfacción del consumidor final), costos 

de producción (valor por kilo producido) y tecnología (tradicional o de avanzada), 

entre otros aspectos. 

“Al elegir el lote se debe considerar la topografía, evitando pendientes 

pronunciadas, verificar el estado sanitario del predio, historial para evitar siembras 

repetitivas de la misma especie o presencia de condiciones adversas y, el potencial 

de producción del lote; se hace necesario verificar las condiciones de humedad del 

suelo para iniciar las labores de preparación; la preparación del suelo se debe 

realizar dentro de los parámetros de sostenibilidad y uso racional de implementos 

de mecanización.”31 

Tecnologías amigables con el medio ambiente para el manejo de los suelo como el 

uso de arado de cincel, arado vibratorio y desbrozadoras, entre otros implementos, 

se imponen en los sistemas sostenibles de producción, para favorecer aireación, 

retención de humedad y un buen drenaje en el suelo.  

Igualmente, sistemas de labranza conservacionista basados en mínima remoción 

de suelo, rotación con abonos verdes y cobertura permanente, están brindando 

excelentes resultados agronómicos y económicos para los agricultores que han 

adoptado estos sistemas.  

                                                        
30

 GOMEZ RESTREPO, Hernando José. Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2010 - 2014. [en línea] 
http://www.cna.gov.co/1741/articles-311056_PlanNacionalDesarrollo.pdf [citado en 5 de Agosto de 2014] 
31 FEDEPAPA. Cultivo de la papa. [en línea]. < http://www.fedepapa.com/?page_id=401> [citado en 30 de julio de 2014] 

http://www.cna.gov.co/1741/articles-311056_PlanNacionalDesarrollo.pdf
http://www.fedepapa.com/?page_id=401
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La propuesta de labranza con tracción animal se convierte en una alternativa para 

labores como siembra, desyerba y aporque. 

“Reportes positivos de manejo sostenible de suelos con rendimientos competitivos 

en el cultivo de la papa, se presentan haciendo uso de labranza de conservación 

por el ancestral sistema de GUACHADO. La labor inicia con un pastoreo o, en 

algunos casos, con la quema de pasto con un herbicida total de contacto; 

posteriormente, cuando el pasto ha quedado bajo o quemado, se cortan 

cespedones de 30 a 40 centímetros de ancho y se voltean sobre sí mismos con 

una pala o cute, haciendo un guacho o hilera levantada distanciando una de otra 

aproximadamente 1,40 metros; la siembra se hace depositando la semilla en el 

centro del guacho en una ranura hecha para tal fin, sacando tierra para taparla, 

desde la calle.”32 

Gráfica 15: Tecnologías para el manejo de suelos 

 

Fuente: Artículo FEDEPAPA 

 “La primera fertilización se realiza unas dos o tres semanas después de la siembra 

inmediatamente antes del retape o primera atierrada, la cual se efectúa con chuzo 

arrastrado por bueyes; la segunda abonada se hace a 45 hasta 60 días después 

del retape inmediatamente antes de efectuar la segunda atierrada. 

                                                        
32

 FEDEPAPA. Guía Ambiental para el cultivo de la papa. [en línea]. http://www.fedepapa.com/?page_id=1902. [citado en 30 
de julio de 2014] 
 

http://www.fedepapa.com/?page_id=1902
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Para un manejo racional de suelos, cuando se utilice maquinaria e implementos 

para la remoción, se recomienda eliminar la práctica de sobrelaboreo por el 

deterioro que se ocasiona en las condiciones físicas y biológicas del suelo.  Es así 

como el arado de disco voltea el suelo y expone capas de baja fertilidad a la 

superficie y entierra capas de suelo fértiles; adicionalmente el pie de arado se ha 

convertido en uno de los limitantes serios para el desarrollo del sistema radical de 

las plantas ya que actúa como un sello a poca profundidad e impide el normal 

drenaje, por la compactación del suelo. Por otra parte, el arado rotatorio es un 

implemento indeseable cuando se utiliza indiscriminadamente, por el grave 

deterioro del suelo que genera un excesivo pulido y desmenuzamiento que causa, 

entre otros efectos, deterioro en la estructura y favorece la erosión.” (FEDEPAPA, 

2014) 

Gráfica 16: Preparación de suelos para cultivo de papa 

 

Fuente: Artículo FEDEPAPA 

El surcado se debe establecer a través de la pendiente y nunca a su favor, para 

impedir la pérdida de suelo por agua y viento.  

“En la mayoría de localidades, para papa de año se tienen distancias de siembra 

entre 0,90 y 1,10 metros entre surcos y 0,35 a 0,50 metros entre plantas, para un 

total de 20.000 a 25.000 sitios de siembra por hectárea; en otras zonas la distancia 

entre surcos se amplía hasta 1,40 metros, condición que recude la densidad de 

siembra, especialmente en localidades de baja luminosidad o alta pendiente. De 
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otra parte, en papa criolla la distancia entre plantas está entre 0,20 y 0,30 metros 

para un promedio de 40.000 plantas por hectárea.”33 

Gráfica 17: Preparación de suelo con arado de disco 

 

Fuente: Artículo FEDEPAPA 

“Los agricultores establecen por sitio entre una y tres semillas, dependiendo del 

tamaño de los tubérculos, fertilizan al mismo momento y posteriormente tapan con 

una capa de suelo entre tres y siete centímetros; con semilla de tamaños grandes y 

medianos, es aconsejable utilizar un solo tubérculo-semilla por sitio, con lo que se 

garantiza un número adecuado de tallos por sitio de siembra. 

La labor de desyerba es fundamental para eliminar arvenses que compiten con el 

cultivo de papa por luz, nutrientes y espacio y el aporque es necesario para 

proveer suficiente suelo a la planta que le permita un desarrollo normal de sus 

estolones, mejorar las condiciones de retención de humedad en la zona de 

tuberización, estimular el desarrollo de tubérculos e impedir su verdeamiento por 

exposición a la luz, cuando ellos quedan destapados. 

Gráfica 18: Época de desyerba - aporque en cultivo de papa 

                                                        
33

  FEDEPAPA. Guía Ambiental para el cultivo de la papa. [en línea]. http://www.fedepapa.com/?page_id=1902. [citado en 30 
de julio de 2014] 

 

http://www.fedepapa.com/?page_id=1902
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Fuente: Artículo FEDEPAPA 

El monocultivo de papa y la presencia continua de cultivos en diferentes estados 

de desarrollo, es la principal condición que induce el ataque de plagas y 

enfermedades. Para un eficiente manejo de éstos organismos dañinos, es 

necesario contar con sistemas oportunos de pronóstico, detección y diagnóstico 

que permitan hacer uso de diferentes estrategias de manejo (determinación de 

focos, conteos, evaluación de daños, condiciones ambientales o del medio 

favorables para el desarrollo, diseminación y multiplicación del organismo, grado 

de susceptibilidad de las plantas cultivadas, entre otras). 

El control químico es una alternativa dentro del Manejo Integrado de problemas 

fitosanitario. En todos los casos, se hacen necesario seguir los siguientes 

consejos: Leer detenidamente las etiquetas observando las recomendaciones de 

uso del fabricante y su autorización de uso para el cultivo de papa, verificar la 

calidad de los agroquímicos, hacer calibración de los equipos de aplicación que 

permita uso de las dosis recomendadas en volúmenes adecuados de agua; al 

mezclar productos observar que sean compatibles y seguir el orden de mezcla, 

realizar rotación de los mecanismos de acción de los ingredientes activos y los 

grupos químicos, hacer uso de adyuvantes y reguladores de pH del agua, no 

permitir aplicaciones en condiciones desfavorables o cuando no se requiera, 

respetar los periodos de carencia y, finalmente se requiere hacer seguimiento y 

evaluación al control. 
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 “Se recomienda atender la información sobre toxicología para evitar riesgos en la 

aplicación o en almacenamiento de los plaguicidas y, en todos los casos, utilizar 

los elementos de protección personal para la aplicación de plaguicidas.”34 

Gráfica 19: Uso de equipo de protección individual para aplicación foliar de 
plaguicidas 

 

Fuente: Artículo FEDEPAPA 

TOXICOLOGIA DE LOS PLAGUICIDAS 

La recolección de la cosecha de papa, en general, se realiza cuando el cultivo ha 

alcanzado su madurez comercial cuando los tubérculos han fijado piel. En términos 

generales, la cosecha es manual utilizando azadón o ganchos para remover el 

suelo y facilitar la extracción de los tubérculos del suelo. La selección y 

clasificación del tubérculo en campo es una labor que requiere la debida atención 

para ofrecer un producto de excelente calidad. 

En la finca, se hace necesario utilizar los tubérculos no comerciales, que son 

considerados como residuos de cosecha y se pueden convertir en focos de 

diseminación de plagas y enfermedades. Existen diferentes alternativas rentables 

para los agricultores, como son la elaboración de ensilaje sólido y ensilaje líquido, 

                                                        
34

 BEDMAR, F., GIANELLI, V., GUIDO, S., y COSTA, J.L, Buenas prácticas Agrícolas en el manejo de productos 
fitosanitarios [en línea].  http://www.syn2.com.ar/contaminacion2/guia_de_buenas_practicas.pdf [Consultado en Agosto 5 de 
2014]. 

http://www.syn2.com.ar/contaminacion2/guia_de_buenas_practicas.pdf
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deshidratación y secado de papa para obtención de harinas y elaboración de 

compostajes, como fuente de abono orgánico. 

Gráfica 20: Clasificación Toxicológica 

 
Clasificación Anterior 
 

 
 

Fuente: Artículo FEDEPAPA 

 

 

Se deben realizar labores de selección, clasificación, limpieza y empaques que 

mejoren la presentación del producto y permitan atender las necesidades de los 

consumidores, dando así  agregación de valor al tubérculo, ya que éste es un 

componente de la calidad que beneficia la cadena productiva. 

 

Las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) se entienden como el conjunto de acciones 

dirigidas al mejoramiento de los métodos convencionales de producción agrícola, 

con el menor impacto sobre el ambiente y la salud de los trabajadores, haciendo 

énfasis en la inocuidad del producto. 
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Según la FAO, los seis pilares básicos de las BPA son: 1. alimentos inocuos y de 

calidad, 2. organización y participación de la comunidad, 3. bienestar y seguridad 

de los trabajadores y sus familias, 4. apropiación de tecnología, 5. sostenibilidad 

ambiental y, 6. comercio justo. (FEDEPAPA, s.f.) 

 

2.3.1.3 Tipos de papa. 

 

Según FEDEPAPA, “en el país existen más de 30 variedades de papa cultivadas 

pero tan sólo 10 de ellas cuentan con importancia comercial. La variedad 

denominada Parda Pastusa es la más cultivada y la que en mayor cantidad se 

consume en estado fresco; datos recientes indican que en Cundinamarca el 74% 

de la papa cultivada es de esta variedad y en el departamento de Boyacá 

representa el 50% del cultivo.” 35 

 

Le siguen en importancia, la Diacol Capiro (también conocida como R12 negra), 

utilizada como materia prima por la industria, para la exportación y para el 

consumo en fresco, el 18% del área cultivada en Cundinamarca y el 21% en 

Boyacá es de esta variedad; la ICA-Puracé, utilizada preferentemente en algunas 

regiones del país (climas templado y cálido) para consumo en fresco; la 

Tuquerreña o Sabanera, consumida principalmente en Bogotá; y la Criolla 

(Solanum phureja) o también denominada yema de huevo, que ocupa en la 

actualidad alrededor de 12.000 Ha., ubicadas principalmente en los departamentos 

de Cundinamarca, Boyacá y Nariño. 

 

“En los últimos años han entrado al mercado nuevas variedades desarrolladas en 

el marco de convenios entre entidades del sector público (ICA, Universidad 

Nacional) y el sector privado (FEDEPAPA). Las variedades ICA Única e ICA Morita 

                                                        
35

  FEDEPAPA. Guía Ambiental para el cultivo de la papa. [en línea]. http://www.fedepapa.com/?page_id=1902. [citado en 30 
de julio de 2014] 
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son ejemplos de los nuevos desarrollos que tienen grandes posibilidades 

comerciales.”36 

 

Tabla 5. Distribución del área sembrada de papa en Colombia por variedades, 

2009 

 

Fuente: Tomado de http://papaunc.com/2011_flipbook_Variedades_colombianas_de_papa/index.html el 25 de Julio de 2014 

 

En Colombia la producción de papa se adelanta casi en su totalidad utilizando 

semilla informal obtenida por los agricultores en su propia finca (de cosechas 

anteriores), de fincas de la misma región o adquiridas en los centros de mercadeo 

del producto (centrales de abasto, centros mayoristas de origen, etc.), estimándose 

de esta forma que tan sólo el 1% del total de la producción utiliza semilla 

certificada.  

 

En el 2003 sólo un 0.8% del total de área cultivada se sembró con semilla 

certificada vendida. La principal razón por la cual no se utiliza la semilla certificada, 

                                                        
36

  FEDEPAPA. Guía Ambiental para el cultivo de la papa. [en línea]. http://www.fedepapa.com/?page_id=1902. [citado en 30 
de julio de 2014] 

 

http://papaunc.com/2011_flipbook_Variedades_colombianas_de_papa/index.html
http://www.fedepapa.com/?page_id=1902
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es la percepción generalizada de alto costo de la misma; a esto se le une la relativa 

facilidad con la cual los agricultores pueden producir su propia semilla de aceptable 

calidad sanitaria.  

 

“No obstante, algunas entidad públicas y privadas (como la Universidad Nacional 

de Colombia, Corpoica y las Secretarías de Agricultura) disponen de una 

capacidad potencial para comenzar un proceso de producción y multiplicación de 

semilla certificada, con la cual se podrían duplicar los rendimientos actuales, 

pasando de 16-20 Tm. por hectárea a 35 y 40 Tm., siempre y cuando se empleen a 

la par de nuevos métodos de siembra y recolección.”37 

 

En el mundo se cultivan 5000 variedades de papa. En el Perú se encuentran 

alrededor de 3000. Las variedades de mayor calidad se producen sobre los 3,000 

m.s.n.m .Actualmente contamos con variedades nativas y modernas por su origen. 

 

Actualmente, se presenta la siembra de nuevas variedades como Roja Nariño en el 

departamento de Nariño, Rubí, Esmeralda y Betina en Cundinamarca y Boyacá así 

como las nuevas variedades de papa amarilla como Criolla Guaneña, Criolla Latina 

y Criolla Galeras con buena aceptación por parte de los agricultores por su 

rendimiento y calidad culinaria. 

 

 

 

 

Tabla 6. Clasificación de la papa nativa y moderna. 

                                                        
37

 ESPINAL G. Carlos Federico. La Cadena de la Papa en Colombia [en línea] 
http://www.agronet.gov.co/www/docs_agronet/2005112163731_caracterizacion_papa.pdf.  [citado en Agosto 4 de 2014] 

http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.agronet.gov.co/www/docs_agronet/2005112163731_caracterizacion_papa.pdf
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Fuente: Tomado de http://papaunc.com/2011_flipbook_Variedades_colombianas_de_papa/index.html el 25 de Julio de 2014 

 

http://papaunc.com/2011_flipbook_Variedades_colombianas_de_papa/index.html
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Tabla 7. Principales características de las papas más comerciales que se 

siembran en Colombia. 

  

NOMBRE 

 

CARACTERÍSTICAS  

MORFOLÓGICAS 

CARACTERÍSTICAS 

AGRÍCOLAS 

Pastusa 

Suprema 

 

 

 

 

 

 

Planta erecta de porte intermedio con 

follaje de color verde ligeramente claro; 

buena floración con ausencia de frutos. 

Tubérculos de forma redonda aplanada. 

Piel color pardo con ojos semi profundos y 

pulpa crema. 

 

 

Adaptación: 2.600 a 3.400 msnm., Periodo vegetativo: 5,5 a 6 

meses 

Rendimiento comercial: 35-40 ton/ha 

Materia seca: 22 -25% 

Calidad culinaria: Excelente para consumo fresco 

Calidad industrial: Aptitud para fritura en hojuelas 

Enfermedades: Altamente tolerante a Gota de la Papa (P. 

infestans), resistente a PVS y poco sensible a PLRV. 

Diacol Capiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planta de porte bajo, tallos no muy 

gruesos de color verde y púrpura; foliolos 

pequeños alargados de color verde 

oscuro; flores de color morado oscuro con 

acúmenes blancos en la punta y 

fructificación escasa. Tubérculos 

numerosos, grandes de forma redonda, 

ligeramente aplanada. Piel de color 

morado, ojos superficiales y pulpa crema. 

Los tubérculos resisten bien el 

almacenamiento y el verdeamiento. 

 

 

Adaptación: 2.000 a 2.800 msnm., Periodo vegetativo: 5 a 6 

meses 

Rendimiento comercial: 30 ton/ha; predominan tubérculos 

grandes 

Materia seca: 22% (peso específico: 1,085) 

Azúcares reductores: 0,1% 

Periodo de reposo del tubérculo: Dos a tres meses 

Calidad culinaria: Buena para consumo fresco 

Calidad industrial: excelente para producción de papa en 

bastones y hojuelas 

Enfermedades: Susceptible a Gota de la Papa (P. infestans) y 

Roña de la Papa (S. subterranea); tolerante a Marchitez 

Bacteriana (R. solanacearum) y a los Virus PVX y PVY 

Parda Pastusa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planta de tallos erectos y numerosos, 

gruesos de color verde claro, foliolos 

medianos verde claros; flores grandes 

color lila con acúmenes blancos y 

fructificación abundante. Tubérculos 

medianos de forma redonda aplanada. 

Piel gruesa, áspera de color rosado, ojos 

de profundidad mediana y pulpa crema. 

 

 

 

 

Adaptación: 2.800 a 3.200 msnm., Periodo vegetativo: 6 a 6,5 

meses 

Rendimiento comercial: 25 ton/ha; predominan tubérculos 

medianos 

Materia seca: 22,5% (peso específico: 1,091) 

Azúcares reductores: 0,25% 

Periodo de reposo del tubérculo: dos meses 

Calidad culinaria: Excelente para consumo fresco, se deshace 

al cocinarla 

Enfermedades: Susceptible a Gota de la Papa (P. infestans), a 

la Roya (P. pittieriana) y al Virus PLRV; tolerante a Virus PVX y 

PVY, 

Ica Única 

 

Planta de porte alto, tallos vigorosos de 

color oscuro, foliolos grandes verde 

Adaptación: 2.600 a 3.200 msnm Periodo vegetativo: 5 a 5,5 

meses 
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oscuros; flores abundantes de color lila de 

corta duración y fructificación mediana 

Tubérculos grandes de forma redonda 

alargada; ojos superficiales, piel color 

crema con la yema de los ojos color 

morado-azul y pulpa crema (amarillo 

claro). Los tubérculos son susceptibles al 

verdeamiento. 

Rendimiento comercial: 35 ton/ha; predominan tubérculos 

grandes de tamaño uniforme. 

Materia seca: 21,5% (peso específico: 1,086) 

Azúcares reductores: 0,1% 

Periodo de reposo del tubérculo: Un mes (15°C y 90% de 

humedad relativa 

Calidad culinaria: Buena para consumo fresco 

Calidad industrial: excelente para producción de papa en 

bastones 

Enfermedades: Tolerante a Gota de la Papa (P. infestans) 

Tuquerreña 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planta de porte mediano con tallos 

gruesos, ramificados, pigmentados de 

color oscuro, foliolos primarios pequeños 

verde oscuros y pubescentes; flores 

moradas de larga duración y fructificación 

abundante. Tubérculos de forma redonda 

ligeramente aplanada; ojos superficiales, 

piel bicolor púrpura y crema y pulpa crema 

 

 

 

Adaptación: 2.600 a 3.200 msnm., Periodo vegetativo: 7 a 8 

meses 

Rendimiento comercial: 20 ton/ha; predominan tubérculos 

medianos y pequeños 

Materia seca: 24,5% (peso específico: 1,1) 

Azúcares reductores: 0,1% 

Periodo de reposo del tubérculo: tres meses. Se conserva muy 

bien durante almacenamiento 

Calidad culinaria: Excelente para consumo fresco, no se 

deshace al cocinarla 

Enfermedades: Susceptible a Gota de la Papa (P. infestans) 

Criolla Colombia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planta de porte bajo, tallos delgados, 

ramificados de color verde claro; foliolos 

primarios pequeños, verde claros y 

rugosos; flores abundantes de color rojo-

lila que permanecen hasta la cosecha y 

fructificación media. Tubérculos 

numerosos pequeños de forma redonda; 

ojos numerosos de profundidad media, 

piel incolora y pulpa de color amarillo 

intenso. 

Adaptación: 2.400 a 2.900 msnm. Período vegetativo: 4 meses 

Rendimiento comercial: 15 ton/ha; predominan tubérculos 

pequeños 

Materia seca: 22,3% (peso específico: 1,090) 

Azúcares reductores: 0,1% 

Periodo de reposo del tubérculo: No tiene. Presenta brotes 

antes de la maduración 

Calidad culinaria: Excelente para consumo fresco, se deshace 

al cocinarla. Se frita entera 

Enfermedades: Susceptible a Gota de la Papa (P. infestans) 

ICA Nariño 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planta de tallos delgados de color verde 

oscuro; foliolos medianos, algo rugosos 

verde oscuros; flores color morado-rojizos. 

Tubérculos grandes de forma oblonga 

alargados; ojos de profundidad media, piel 

color roja y pulpa crema 

 

 

 

Adaptación: 2.500 a 3.200 msnm Período vegetativo: 5 a 6 

meses 

Rendimiento comercial: 30 ton/ha; predominan tubérculos 

grandes 

Materia seca: 22,0% (peso específico: 1,089) 

Azúcares reductores: 0,1% 

Periodo de reposo del tubérculo: dos meses. 

Calidad culinaria: Buena 

Calidad industrial: Buena 



 

84 

 

 

 

 

 

Enfermedades: mediana tolerante a Gota de la Papa (P. 

infestans); resistente a PVX, tolerante a la sequía, susceptible 

a R. solani y virus PVY y PLRV. 

Argentina 

 

 

 

 

 

 

 

Planta de porte alto con tallos gruesos 

ramificados color verde oscuro; foliolos 

primarios  medianos verde oscuros; flores 

abundantes color morado intenso. 

Tubérculos medianos de forma redonda; 

ojos superficiales; piel color roja y pulpa 

crema 

 

Adaptación: 2.500 a 3.500 msnm. Periodo vegetativo: 7 a 8 

meses 

Rendimiento comercial: 20 ton/ha. 

Materia seca: 24,0% (peso específico: 1,098) 

Azúcares reductores: 0,1% 

Periodo de reposo del tubérculo: tres meses. 

Calidad culinaria: Excelente para consumo fresco 

Enfermedades: Susceptible a Gota de la Papa (P. infestans); 

Salentuna 

 

 

 

 

 

 

 

Planta de tallos gruesos ramificados; 

foliolos primarios  medianos verde claros; 

flores abundantes color morado intenso; 

fructificación abundante. Tubérculos 

medianos de forma redonda ligeramente 

aplanados; ojos superficiales; piel púrpura 

y crema y pulpa crema 

 

Adaptación: 2.800 a 3.300 msnm. Periodo vegetativo: 7 a 8 

meses 

Rendimiento comercial: 20 ton/ha. 

Materia seca: 23,5% (peso específico: 1,096) 

Azúcares reductores: 0,1% 

Periodo de reposo del tubérculo: tres meses. 

Calidad culinaria: Excelente para consumo fresco 

Enfermedades: Susceptible a Gota de la Papa (P. infestans); 

Ica Puracé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planta de porte mediano con tallos 

gruesos, erectos de color verde oscuro y 

púrpura hacia la base; foliolos grandes 

verde oscuros; flores poco abundantes de 

color lila y fructificación escasa. Los 

estolones son largos. Tubérculos grandes 

de forma redonda ligeramente aplanados; 

ojos superficiales, piel color púrpura y 

pulpa blanca. 

 

 

 

 

 

 

Adaptación: 2.200 a 3.000 msnm. Periodo vegetativo: 5 a 6 

meses 

Rendimiento comercial: 35 ton/ha; predominan tubérculos 

grandes 

Materia seca: 22.0% (peso específico: 1,088) 

Azúcares reductores: 0,25% 

Periodo de reposo del tubérculo: Dos meses (15°C y 90% de 

humedad relativa 

Calidad culinaria: Regular 

Calidad industrial: excelente para producción de papa en 

bastones 

Enfermedades: Medianamente tolerante a Gota de la Papa (P. 

infestans); tolerante a Roña o Espora (S. subterranea) y a los 

virus PVX y PVY;  resistente al verdeamiento de los 

tubérculos. 

 Fuente: Tomado de http://papaunc.com/2011_flipbook_Variedades_colombianas_de_papa/index.html el 25 de Julio de 2014 

 

 

  

http://papaunc.com/2011_flipbook_Variedades_colombianas_de_papa/index.html
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2.2.1.4 Derivados de la papa. 

 

La producción de papas se ha expandido en forma importante en algunos 

países de América Latina durante las últimas décadas y su comercio en la 

región es cada vez más importante.  

 

Actualmente,  la papa se utiliza de manera crecientemente para la elaboración de 

productos procesados cuyo consumo aumenta constantemente. 

 

Gráfica 21: Razones cambio de consumo de papa. 

 

 

Fuente: Elaborado por los Autores. Adaptado de MUCHNICK, Eugenia. La papa en el comercio regional y en los acuerdos 

comerciales. (1997). [citado en 6 de Agosto de 2014] 
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“El mercado de la papa en América Latina es de algo más de 120 millones de 

dólares. El 60% de las compras regionales corresponde a productos con algún 

grado de procesamiento, tal como papa secada, harina, copos de papa, papa 

congelada, y otros. El 40% restante corresponde a papa fresca o refrigerada, tanto 

para semilla pero principalmente para consumo. Los mercados más importantes 

son en este caso Brasil, México y, en menor grado, Uruguay.”38 

 

Gráfica 22. Derivados de la papa 

 

 

Fuente: http://wonalixia-bittersweet.blogspot.com/2010/06/industria-de-la-papa-y-de-sus-derivados.html, Tomado el 4 de 

Agosto de 2014 

 

 “De hecho, un reporte de CIP/FAO, registra que el uso mundial de la papa se está 

trasladando del consumo de papas frescas y del consumo como alimento para 

ganado, hacia los productos procesados tales como papas fritas (hojuelas), papas 

pre fritas (a la francesa) y papas congeladas y deshidratadas. El procesamiento de 

la papa es el sector de más rápido crecimiento dentro de la economía mundial de 

                                                        
38

 MUCHNICK, Eugenia. La papa en el comercio regional y en los acuerdos comerciales. (1997). [en línea] < 
http://www.cepal.org/cgi-in/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/7/8197/P8197.xml&xsl=/ddpe/tpl/p9f.xsl&base=/ddpe/tpl/top-
bottom.xsl> [citado en 6 de Agosto de 2014] 

http://wonalixia-bittersweet.blogspot.com/2010/06/industria-de-la-papa-y-de-sus-derivados.html
http://www.cepal.org/cgi-in/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/7/8197/P8197.xml&xsl=/ddpe/tpl/p9f.xsl&base=/ddpe/tpl/top-bottom.xsl
http://www.cepal.org/cgi-in/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/7/8197/P8197.xml&xsl=/ddpe/tpl/p9f.xsl&base=/ddpe/tpl/top-bottom.xsl
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este tubérculo, tendencia que puede ser vista en países como Argentina, China, 

Colombia y Egipto.”39 

 

La Papa es la materia prima base para la obtención de una amplia gama de 

productos aptos para la alimentación humana. 

 

Gráfica 23: Mapa conceptual derivados de la papa. 

 

Fuente: Elaborado por los Autores basados en ACUERDO DE COMPETITIVIDAD DE LA CADENA AGROALIMENTARIA 
DE LA PAPA EN COLOMBIA. <http://www.fedepapa.com/wp-content/uploads/pdf/ACUERDO-COMPETITIVIDAD-CADENA-

AGROALIMENTARIA-PAPA.pdf>. [citado en 6 de Agosto de 2014] 

 

                                                        
39

ACUERDO DE COMPETITIVIDAD DE LA CADENA AGROALIMENTARIA DE LA PAPA EN COLOMBIA. [en línea]   
<http://www.fedepapa.com/wp-content/uploads/pdf/ACUERDO-COMPETITIVIDAD-CADENA-AGROALIMENTARIA-
PAPA.pdf>. [citado en 6 de Agosto de 2014] 

Clasificación de los 
derivados 

Productos 
Estructurados 

Papas enteras o fraccionados en 
trozos. 

Ejemplo: Papas conservadas, fritas, 
congeladas enteras, en rodajas,etc. 

Productos 
Extruidos 

Derivados en los que no se 
reconoce a simple vista el origen 

(papa). 

Ejemplo: Aperitivos,snacks 
variados, anillos, palitos,etc. 

Productos 
Deshidratados 

Derivados restituidos presentan 
características similares al 
producto inicial salvo en la 

estructura. 

Ejemplo: Puré o copos de papa, 
fécula o harina. 

Alcoholes 
Alcohol Carburante y 
bebidas alcohólicas. 

http://www.fedepapa.com/wp-content/uploads/pdf/ACUERDO-COMPETITIVIDAD-CADENA-AGROALIMENTARIA-PAPA.pdf
http://www.fedepapa.com/wp-content/uploads/pdf/ACUERDO-COMPETITIVIDAD-CADENA-AGROALIMENTARIA-PAPA.pdf
http://www.fedepapa.com/wp-content/uploads/pdf/ACUERDO-COMPETITIVIDAD-CADENA-AGROALIMENTARIA-PAPA.pdf
http://www.fedepapa.com/wp-content/uploads/pdf/ACUERDO-COMPETITIVIDAD-CADENA-AGROALIMENTARIA-PAPA.pdf
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Tabla 8. Nuevos Productos derivados de la Papa 

Producto USO Características del Insumo Variedad 

Papas frescas 

embolsadas 

Hojuelas (chips) 

Papas fritas en 

tiras 

Consumo directo 

(supermercados) 

Calibre extra o primera, con apariencia 

madura, sin deformaciones  ni signos  de 

plagas o enfermedades. 

Diversas variedades 

Bocaditos ("snack") 

Papas de calidad, redondas, blancas sin 

ojos, con alto contenido de materia seca 

(mayor de 24%) y bajo contenido de 

azúcar 

Capiro, Yungay, Mariva, 

Tomasa Condemayta, 

Desértica, María Bonita, 

Tacna, Primavera 

Pollerías 

Papa fresca redonda, uniforme en 

tamaño, pelada cortada, empacada y 

refrigerada. Materia seca entre 22 y 24% 

y bajo contenido de azúcares. 

Tomasa, Revolución  y 

Yungay, Desértica María 

Bonita, Tacna, Primavera 

Puré Cocina 
Similar a los requerimientos para la 

fabricación de hojuelas 

Mariva, Yungay, Tomasa 

Condemayta etc 

Almidón de Papa Cocina e Industria 
Papa con alto contenido de materia seca, 

más de 25% 

Yungay, Mariva, Revolución 

y otras papas amargas 

Precocidos-

congelados 
Fast food 

Papas de 4 a 7 cm de diámetro, 

amarillas, congeladas y almacenadas 

Tumbay, Peruanita, 

Runtush, Zapallo. 

Fuente: Tomado de http://www.monografias.com/trabajos35/papa/papa2.shtml#exportac#ixzz38yYxang5 En Agosto 1 de 

2014 

 

Es importante mencionar que el eslabón industrial de procesamiento de papa en 

Colombia enfrenta limitaciones a su competitividad por la no existencia y 

disponibilidad de variedades que tengan los requisitos físicos y químicos, de 

tamaño y forma requeridos por ésta. Se necesita, por tanto, la introducción de 

variedades que cumplan con dichas exigencias, mejoras en la siembra y proceso 

productivo de las variedades existentes que permitan obtener mejores calidades. 

 

Existen parámetros importantes que se debe tener en cuenta al momento de 

procesar el tubérculo, como son: 

 

 Tamaño: se exige una homogeneidad para el calibre del aparato. 

Condiciona la optimización de los procesos. Normalmente se emplea un tamaño 

medio largo para obtener tiras largas. 

http://www.monografias.com/trabajos35/papa/papa2.shtml#exportac#ixzz38yYxang5
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 Color: el pardeamiento enzimático lo produce la polifenol-oxidasa(PPO). se 

forman pigmentos amarillos y marrones, que depende del azúcar reductor, 

temperatura y grupos carbónicos libres, de los amino y de las temperaturas 

elevadas. Hay que ver el color de la Papa cuando entra y para ello se trabaja con 

una tabla de color para dar un baremo de calidad. Dependiendo del destino el color 

de la Papa es importante, también es importante porque determinados colores 

indican alteraciones. Las manchas grises son producidas por el ácido cloro génico 

y metales como el hierro, es difícil de evitar. 

 Textura: Es importante un pre y pos-tratamiento, el parámetro más 

relacionado con la textura es el almidón. Por ejemplo en las Papas pre-fritas es 

importante que el almidón se pre seque para que queden claras. En la cocción es 

importante que no haya mucho almidón. 

 Pelado: es importante la facilidad de pelado, se buscan variedades con piel 

resistente al lavado y que a la vez sea fina, para que no se altere la composición 

interna. La resistencia de la pulpa también es importante, se debe soltar sin 

alterarse. 

 

Estos parámetros son los que determinan la calidad culinaria. 

 

2.2.1.5 Contenido nutricional de la papa 

 

La papa tiene un alto contenido de carbohidratos (principalmente almidón), una 

cantidad importante de vitaminas hidrosolubles, minerales, fibras y proteínas de 

elevado valor nutritivo. No obstante, la característica que permite incluir a la papa 

dentro de los alimentos funcionales es su contenido de los denominados 

compuestos antioxidantes. 

 

Conformados por un extenso grupo de sustancias químicamente muy diversas, 

incluyen además de las vitaminas E y C, compuestos como los polifenoles y 

carotenoides. Entre estos dos últimos grupos, se encuentran pigmentos que 

otorgan color, olor y sabor a las plantas (principalmente a flores y frutos), y 
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cumplen una gran variedad de funciones biológicas: defensa frente a patógenos y 

herbívoros, absorción de la radiación UV perjudicial y atracción de animales 

polinizadores. En relación a la salud humana, previenen o demoran el daño 

molecular producido por las especies reactivas del oxígeno (ROS, según sus siglas 

en inglés). 

 

Gráfica 24: Contenido Nutricional de la papa 

 

 

Fuente: Tomado de http://phytoma.blogspot.com/2012/02/estudian-como-aumentar-los-polifenoles.html en Agosto 2014 

 

Las ROS son radicales libres, moléculas con un electrón desapareado. Esta 

característica hace que reaccionen en forma incontrolable con biomoléculas vitales 

del organismo como lípidos, proteínas y ADN. El daño que resulta conlleva al 

desarrollo de diversos tipos de enfermedades. Para prevenir o demorar la acción 

de las ROS, los antioxidantes estabilizan el electrón desapareado, con lo cual 

desactivan el proceso de oxidación. 

 

Se han encontrado varios grupos de polifenoles con efectos benéficos sobre la 

salud. Estos "polifenoles saludables" (ácidos fenólicos, flavan-3-oles y 

http://phytoma.blogspot.com/2012/02/estudian-como-aumentar-los-polifenoles.html
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antocianinas) previenen el envejecimiento y también enfermedades complejas 

como: 

 Las asociadas al sistema cardiovascular. (hipertensión, arterioesclerosis). 

Ensayos mostraron que el consumo de papas induce una diminución en los 

niveles de colesterol en sangre e hígado. 

 Desórdenes neurodegenerativos tales como Alzheimer y Parkinson.  

 Cánceres.  

 Diabetes. Los polifenoles saludables previenen la acción de ROS 

desencadenante de la diabetes, o los efectos de la hiperglucemia derivada del 

proceso de diabetes. 

 

En la papa, la cantidad y actividad antioxidante de los polifenoles saludables puede 

ser entre 1 a 5 veces menor que en otros vegetales, tales como la espinaca y el 

brócoli. Sin embargo, la papa aporta la mayor cantidad de polifenoles a la dieta 

humana debido a su elevado consumo. 

 

2.2.2 La papa en Colombia 

 

Colombia está situada en el extremo noroccidental de América del Sur, con costas 

sobre los océanos Pacífico y Atlántico. Se encuentra entre los paralelos 12° Norte y 

4° Sur y los meridianos 67° y 88° Oeste. Tiene una superficie de 1 139 000 km2. 

 

La papa es uno de los cuatro alimentos básicos de la humanidad y en Colombia no 

es la excepción; en la dieta de los colombianos, el consumo per cápita aparente 

anual de papa es de unos 60 kilos  y se estima un área sembrada de papa en 

Colombia de 160.000 hectáreas al año, con un rendimiento promedio de 18 

toneladas por hectárea y una producción total anual cercana a 2.900.000 

toneladas., lo cual ratifica la importancia del tubérculo en la canasta familiar de 

alimentos, especialmente de los habitantes de menores ingresos económicos. 
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El cultivo de papa en Colombia es la principal actividad agrícola y se concentra en 

paisajes y ecosistemas de montaña de clima frío, entre los 2.000 y 3.500 m.s.n.m., 

mientras que alturas inferiores o superiores a dichas cotas se consideran 

marginales para el cultivo. La zona óptima de producción para las variedades 

Solanum tuberosum ssp. andigena (papa de año) y Solanum phureja (papa criolla) 

oscila entre los 2.500 y 3.000 m.s.n.m., factor que limita el desarrollo de otras 

actividades productivas, especialmente en cotas altitudinales superiores a 3.000 

m.s.n.m. 

 

Esta actividad, es una destacada fuente de empleo rural en las zonas de 

producción del tubérculo, ya que ocupa alrededor de 20 millones de jornales al año 

y se dispersa en unos 250 municipios de Colombia. A la siembra y cultivo de papa 

están vinculadas más de 110.000 familias en forma directa, por lo general 

agricultores minifundistas quienes tienen un limitado acceso a los factores de 

producción, servicios públicos, educación, salud, asistencia técnica agrícola, obras 

de infraestructura y recreación.  

 

La producción de papa se realiza bajo diferentes esquemas de cultivo, según la 

tenencia de tierra, principalmente en sistemas de arrendamiento y aparcería, así 

como en cultivos establecidos en tierra propia. Existe una importante movilización 

de los agricultores en las zonas de producción de papa, como consecuencia de la 

imposibilidad de realizar siembras permanentes en un mismo predio, debido al 

mayor riesgo de incidencia de plagas y enfermedades. 

 

En la mayoría de casos, el cultivo se desarrolla bajo el esquema de economía 

campesina, por parte de agricultores con un bajo nivel de escolaridad que trabajan 

en predios de minifundio y quienes destinan la mayor parte de la producción al 

autoconsumo y un pequeño porcentaje a la comercialización.  A lo largo del país 

predomina el sistema productivo de papa con tecnología tradicional en cerca de 

90% de los casos, mientras que tan sólo el 10% adelanta el cultivo y sus 

actividades complementarias, con tecnología más  avanzada.  



 

93 

 

 

El cultivo de papa genera divisas para el país por efecto de las exportaciones de 

papa fresca hacia Venezuela y por pequeñas ventas de papa criolla procesada 

hacia diferentes destinos como Estados Unidos de América, algunos países de 

Europa y Japón. 

 

A comienzos de la década, Colombia producía el 51% de la papa de la CAN, pero 

entre 1998 y el 2000 fue desplazada por Perú como principal productor de la 

región, gracias a las tasas de crecimiento presentadas,  que en estos años alcanzó 

una participación cercana al 40% de la papa producida en la CAN, desplazando a 

Colombia, que en ese año participó con el 36%. 

 

En cuanto a la producción de papa a nivel mundial, entre 1990 y el año 2003 

presentó un crecimiento a una tasa anual de 1,4%. En Colombia, la tasa de 

crecimiento fue menor, alcanzando apenas un 1,1% por año. 

 

Los rendimientos por hectárea, como indicador de productividad, nos muestran que 

esta se ha mantenido más o menos constante en el mundo con 16 toneladas por 

hectárea cultivada. En Colombia, pasó de 15,3 Tm./Ha. en 1990 a 17,2 Tm./Ha. en 

el 2003. 

 

En el caso colombiano este incremento obedece a la introducción de variedades 

como la Diacol Capiro, incorporada para atender las demandas de la industria y a 

los avances en tecnología. Sin embargo, es posible encontrar entre productores 

medianos y grandes, que usan tecnología adecuada y sistemas de administración 

de cultivos, rendimientos que superan las 30 Tm./Ha., con costos unitarios de 

producción inferiores a los observados en sistemas de pequeños productores que 

emplean tecnologías tradicionales. 

 

2.2.2.1 Zonas de cultivo 
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Tradicionalmente la producción se distribuye en 14 departamentos, los cuatro 

mayores productores son: Cundinamarca (45%), Boyacá (22%), Nariño (13%) y 

Antioquia (8%). Geográficamente, las unidades de producción están dispersas 

principalmente en las regiones frías de la zona Andina, bajo una variada gama de 

condiciones biofísicas, sociales y económicas de quienes practican esta actividad.  

 

En Cundinamarca el 94% del área sembrada se encuentra entre los 2.500 y 3.500 

m.s.n.m.40. En términos generales, alrededor del 75% del área cultivada con papa 

en el país se encuentra en zonas de topografía quebrada y ondulada, con 

pendientes superiores al 25% que dificultan adelantar labores con cualquier tipo de 

mecanización41. 

 

Los productores se pueden clasificar en tres grupos42: 

 Pequeños productores, que siembran hasta 3 hectáreas y utilizan tecnologías 

simples y en terrenos generalmente no aptos para la mecanización, en alturas 

entre 2.700 y 3.500 m.s.n.m.; constituyen cerca del 90% de los cultivadores y 

producen alrededor del 45% del total de la producción de papa en el país. 

Datos precisos sobre Cundinamarca y Boyacá, muestran que los pequeños 

productores son el 95.4% del total y ocupan el 56.2% del área cultivada en la 

región43. 

 Medianos productores, semitecnificados que siembran entre 3 hectáreas y 10 

hectáreas, constituyen el 7% de los cultivadores y participan con cerca del 35% 

del total de la producción. En los dos departamentos con mayor producción este 

tipo de agricultores son el 4.1% del total y ocupan 24% del área cultivada. 

 Grandes productores, que siembran más de 10 hectáreas, representan 

alrededor del 3% de los productores y participan con aproximadamente el 20% 

del total de la cosecha de papa en el país. En Cundinamarca y Boyacá tan sólo 

representan el 0.8% de los agricultores y ocupan el 19.7% del área total 

                                                        
40

DANE. I Censo Nacional del Cultivo de  la Papa. 2002. 

41
 World Potato Atlas. 

42
 IICA. Acuerdo. 

43
 DANE. Op. Cit. 2002. 
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cultivada de este tubérculo. Son agricultores que poseen capacidad financiera y 

adelantan el proceso productivo en forma tecnificada. 

 

De acuerdo a lo anterior, se observa que el cultivo de la papa en Colombia tiene en 

general un carácter minifundista siendo los pequeños productores, con escaso uso 

de tecnología, los más importantes en el país y en particular en los departamentos 

con mayor área sembrada y producción. 

 

Como resultado de los distintos tipos de productores y de las tecnologías y 

procesos utilizados por ellos para la siembra en las distintas regiones, el 

rendimiento por hectárea sembrada varía mucho entre los departamentos 

productores. Quindío se ubicó como el departamento con el peor rendimiento 

promedio durante el período 19902002, con tan sólo 8,9 toneladas de papa por 

hectárea cultivada; Norte de Santander se ubica en el extremo opuesto con un 

rendimiento de 18,6 toneladas en promedio. El alto rendimiento promedio de este 

departamento se debe a su elevada productividad en los últimos años, desde 1999 

exhibe rendimientos superiores a las 20 Tm./Ha. y durante los dos últimos años 

esta variable se ubica por encima de 28 Tm./Ha. En cuanto a los cuatro 

departamentos con el mayor nivel de producción, estos presentaron en el 2002 un 

rendimiento que oscila entre 15,4 Tm./Ha. (Nariño) y 18,3 Tm. (Cundinamarca). 

 

Estos niveles de productividad son relativamente bajos si se los compara con los 

registrados por los grandes productores mundiales y se deben a que en el país no 

se acostumbra el uso de semillas certificadas, lo que ha conducido a una 

degeneración del 20% en las condiciones y características genéticas en las 

variedades nativas cultivadas en los últimos 25 años; además de ciertas fallas en 

los procesos tradicionales de cultivo que también afectan de manera importante la 

calidad del producto. 

 

En general, los problemas de calidad de la papa tienen como causa principal el tipo 

de manejo que se le da al producto desde la siembra hasta su distribución al 
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consumidor. El uso inapropiado de prácticas de siembra y recolección de 

cosechas, la utilización inadecuada de insumos agroquímicos en el proceso 

productivo, el bajo uso de semilla de buena calidad, la alta incidencia de 

enfermedades y plagas en el cultivo y los problemas derivados del mal manejo 

poscosecha, así como el uso de empaques inadecuados que le ocasionan daño a 

la papa, constituyen las causas principales de los problemas de calidad de la papa 

en Colombia.  

 

Se estima que en promedio el 10% de la papa cosechada presenta cortes 

producidos por el azadón al momento de la recolección, a lo que se le suma el uso 

de los tradicionales empaques de fique de 62,5 Kg., los cuales no sólo maltratan el 

producto sino que también se constituyen en medio de propagación de plagas y 

enfermedades por la alta utilización de empaques usados44. 

 

2.2.2.2 Prácticas de cultivo 

 

En Colombia, y en particular en Cundinamarca, predomina el sistema convencional 

en cuanto al sistema de cultivo, si bien se han producido algunos cambios 

interesantes respecto al sistema de preparación del suelo, siembra, manejo del 

cultivo y riego.  

 

La agricultura de conservación tiene como finalidad mejorar los procesos biológicos 

naturales por encima y por debajo del suelo. La preparación de la tierra, 

eliminación de malezas y cosecha de la papa por medios convencionales por lo 

general trastornan intensamente el suelo, lo degrada, erosiona y satura de nitratos.  

 

Durante la preparación del terreno se afloja toda la capa superior y se pulveriza el 

suelo, proceso que se continua durante la eliminación de malezas por métodos 

mecánicos al igual que durante la cosecha. La conservación del suelo, en los 

sistemas tradicionales de producción de papa se puede reducir el riesgo de erosión 

                                                        
44

 IICA. Págs. 55 y 62.1999. 
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del suelo utilizando la técnica de cultivo de plantas para rastrojo, de cobertura o 

abonos verdes. Para ello durante la estación anterior a la siembra se prepara el 

mismo terreno en el que se va a cultivar la papa con una siembra de gramíneas de 

ciclo invernal o abono verde y que luego darán lugar a la cubierta de rastrojos. En 

esta técnica se emplean sembradoras con discos que cortan el rastrojo y abren los 

surcos. El rastrojo protege el suelo de la erosión durante las primeras semanas del 

cultivo. Esta técnica tiene la además la ventaja de incorporar materia orgánica, 

ayuda a secar los camellones y contribuye al buen estado de los tubérculos.  

 

La agricultura de conservación se basa en principios fundamentales que son la 

mínima perturbación de suelo, la cubierta orgánica, la rotación de cultivos y la 

asociación de plantas. La agricultura de conservación crea en el suelo una 

estructura vertical porosa que facilita la infiltración de agua, mejora la aireación y 

facilita la penetración de las raíces y desarrollo del tubérculo. Todas las tareas 

relacionadas al cultivo de la papa requieren de un trabajo conjunto que requiere la 

participación y el esfuerzo no solo del productor sino también de aquellos que 

intervienen la planificación y distribución del riego, la cosecha, el 

acondicionamiento para su posterior venta, el transporte y la comercialización. 

 

 Clima: El cultivo de la papa se ve favorecida por la presencia de temperaturas 

mínimas ligeramente por debajo de sus normales y máximas ligeramente 

superiores en el período de tuberización. Se trata de una planta de clima 

templado-frío, siendo las temperaturas más favorables para su cultivo las que 

están en torno a 13 y 18ºC. Al efectuar la plantación la temperatura del suelo 

debe ser superior a los 7ºC, con unas temperaturas nocturnas relativamente 

frescas.  

El frío excesivo perjudica especialmente a la papa, ya que los tubérculos 

quedan pequeños y sin desarrollar. Si la temperatura es demasiado elevada, 

temperatura entre (28º-30ºC) impiden el crecimiento de los tubérculos al gastar 

la planta en respiración todas la producción de la fotosíntesis, afectando la 

formación de los tubérculos y favorece el desarrollo de plagas y enfermedades. 
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 Humedad: La humedad relativa moderada es un factor muy importante para el 

éxito del cultivo. La humedad excesiva en el momento de la germinación del 

tubérculo y en el periodo desde la aparición de las flores hasta a la maduración 

del tubérculo resulta nociva. Una humedad ambiental excesivamente alta 

favorece el ataque de mildiú, por tanto esta circunstancia habrá que tenerla en 

cuenta. 

 

 Suelos: Es una planta poco exigente a las condiciones edáficas, sólo le afectan 

los terrenos compactados y pedregosos, ya que los órganos subterráneos no 

pueden desarrollarse libremente al encontrar un obstáculo mecánico en el 

suelo. La humedad del suelo debe ser suficiente; aunque resiste la aridez, en 

los terrenos secos las ramificaciones del rizoma se alargan demasiado, el 

número de tubérculos aumenta, pero su tamaño se reduce considerablemente. 

 

Los terrenos con excesiva humedad, afectan a los tubérculos ya que se hacen 

demasiado acuosos, poco ricos en fécula y poco sabrosos y conservables. 

Prefiere los suelos ligeros o semilleros, silíceo-arcillosos, ricos en humus y con 

un subsuelo profundo. Soporta el pH ácido entre 5.5-6, ésta circunstancia se 

suele dar más en los terrenos arenosos. Es considerada como una planta 

tolerante a la salinidad. 

 

 Temperatura: Aunque hay diferencias de requerimientos términos según la 

variedad de que se trate, podemos generalizar, sin embargo, que temperaturas 

máximas o diurnas de 20 a 25°C y mínimas o nocturnas de 8 a 13°C son 

excelentes para una buena tuberización. 

 

La temperatura media óptima para la tuberización es de 20°C, si la temperatura 

se incrementa por encima de este valor disminuye la fotosíntesis y aumenta la 

respiración y por consecuencia hay combustión de hidratos de carbono 

almacenados en los tubérculos. Las consecuencias negativas de las altas 
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temperaturas diurnas y nocturnas adquieren visos de verdadero dramatismo en 

el norte de nuestro país cuando aparece el Fenómeno del Niño, en que las altas 

temperaturas tanto diurnas y nocturnas provocan ausencia total de tubérculos. 

Durante la etapa de germinación y fases tempranas de crecimiento las 

temperaturas altas, por el contrario favorecen el crecimiento vegetativo. 

 

 Luminosidad: La luminosidad también influye en la producción de 

carbohidratos, desde el momento en que es uno de los elementos que 

interviene en la fotosíntesis.  

 

Su influencia no solo se circunscribe a este aspecto, sino también a la 

distribución de los carbohidratos, siendo su concentración mayor en los 

tubérculos cuando es alta. La máxima asimilación ocurre a los 60000 lux. 

 

 Estaciones de crecimiento: En el país se cultiva en dos épocas en el año: 

• Primavera, luego del período de heladas y antes de las temperaturas altas del 

verano (setiembre a diciembre). 

• Verano-otoño, luego de los días más calurosos y antes de las primeras 

heladas (febrero-mayo). 

 

 Elección de la semilla: Aspectos a tener en cuenta: 

– Variedad  

– Tamaño 

– Estado fisiológico o brotación 

– Certificada en su sanidad. 

 

• Recomendaciones:  

– Aun cuando se vaya a cortar, elegir para semilla lotes de tubérculos entre 

40 y 150 gramos. 

– Semillas que no hayan iniciado la brotación dan cultivos de emergencia 

lenta y despareja. 
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– Semilla muy vieja, da plantas poco vigorosas, con muchos tallos que 

producirá muchas papas pequeñas. 

– Usar semillas provenientes de programas de certificación o semilla propia 

“certificada” por seguimiento cuidadoso y posterior comprobación de la 

calidad. 

 

 Fertilización: 

• Relaciones entre nutrientes minerales, crecimiento y rendimiento.  

• El mayor problema nutricional a resolver es cuanto Nitrógeno aplicar, desde 

que este nutriente es limitante en la mayoría de suelos y estaciones o épocas 

de cultivo. 

• El Nitrógeno determina el modelo de crecimiento de la planta. Es el nutriente 

de mayor incidencia sobre el tamaño y la duración del área foliar. 

• Por otra parte las reservas de nitrógeno no pasan de una estación a otra y 

para rendimientos satisfactorios se requieren cantidades relativamente grandes. 

 

 Manejo de las malezas 

• Control mecánico: Se basa en el laboreo de pre-emergencia y de post-

emergencia, antes que las plantas cierren el surco. 

• Control Químico: Se basa en el uso de productos químicos. 

• Control exclusivo de gramíneas (“pastos”) 

 

 Eliminación del follaje 

• Escapar a infecciones tardías de virus,  

• Evitar que llegue a los tubérculos ataques de tizón tardío, 

• Regular el tamaño de los tubérculos, 

• Adelantar la cosecha en producción de semilla. 

 

 Almacenamiento 

• La forma más común de almacenar la papa, es en el campo, sin cosechar.  
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• Para almacenar la cosecha en el campo los cultivos deben instalarse en 

campos con buen drenaje superficial y con suelos profundos que eviten 

anegamientos, que producen pudriciones. 

• Es necesario mantener el campo sin malezas para facilitar la operación. A tal 

efecto, y cuando las mismas emerjan, aplicar herbicidas de contacto como los 

recomendados para arrasar el follaje. 

• Los almacenamientos en galpón pueden hacerse a granel. No es conveniente 

que la pila supere 3-4 metros de una altura. Cuando el almacenamiento se hace 

en bolsas, las pilas no deben superará las 7 bolsas de altura. 

• La papa tiene una conservación de 3-5 meses luego que finaliza su cultivo.  

• Temperaturas de 10ºC son las mejores para guardar papa para consumo.  

 

 Empaque 

• Las papas se clasifican por tamaño siendo la primera calidad papas de 

tamaño entre 100 y 250 gramos. Para el mercado interno, los tamaños menores 

o mayores constituyen descarte o segunda categoría.  

• Las papas se comercializan lavadas o sucias, en bolsas de 30 kg. Las 

preferencias del mercado son por papas lavadas. 

• El lavado debe hacerse poco tiempo antes de enviar al mercado. 

• Las principales causas de descarte son: papas verdeadas, deformes o 

rajadas, y con enfermedades como sarna común y sarna negra. 

 

2.2.2.3 Cadena de Valor de la papa 

 

La cadena productiva es un conjunto de agentes que participan en la producción, 

transformación y distribución de un producto agrícola. Como modelo de análisis 

describe una serie de actividades que adicionan valor y que conectan al proveedor 

con la demanda, a partir del cual es factible rediseñar los procesos internos y 

externos para mejorar la eficiencia y efectividad.45 

                                                        
45

 ESPINAL G. Carlos Federico. La Cadena de la papa en Colombia – Una mirado global de su estructura y dinámica. (2005). 
[en línea] < http://www.agronet.gov.co/www/docs_agronet/2005112163731_caracterizacion_papa.pdf> [citado en 6 de Agosto 
de 2014] 

http://www.agronet.gov.co/www/docs_agronet/2005112163731_caracterizacion_papa.pdf
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La cadena productiva de la papa está constituida por un conjunto de actores que 

intervienen tanto dentro como fuera de la unidad productiva agrícola, agregando 

valor al producto original a través del mercadeo y procesamiento.  

 

El primer eslabón de la cadena es la producción, constituida por los agricultores 

encargados de conducir el proceso productivo, para lo cual establecen relaciones 

con otros agentes que posibilitan la instalación y mantenimiento del cultivo 

(proveedores de semillas, fertilizantes, agroquímicos y servicios de maquinaria, 

financiamiento, asistencia técnica, etc.).  

 

Gráfica 25: Cadena de valor de la papa en Colombia 

 

 

 

Fuente: {Consultado en Julio 2014} EAM DANE. Evaluaciones Agropecuarias Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural  

disponible en http://www.fedepapa.com/wp-content/uploads/pdf/ACUERDO-COMPETITIVIDAD-CADENA-

AGROALIMENTARIA-PAPA.pdf 

 

 

 

La comercialización es el eslabón siguiente a la cosecha, está constituido por 

acopiadores, comerciantes mayoristas y minoristas, participando en menor medida, 
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pero con una tendencia creciente durante la última década, los supermercados. 

Otros agentes vinculados a la comercialización son los prestadores de servicios de 

pos-cosecha (selección, clasificación, envasado y almacenamiento), transportistas 

y estibadores.  

 

Gráfica 26: Niveles de proceso – Captura de valor 

 

Fuente: Tomado de http://gualivaregion.blogia.com/upload/20080411161546-centros-de-acopio.jpg en Agosto 4 de 2014 

 

 

Actualmente, las actividades de pos-cosecha son realizadas por los 

comercializadores, a pesar de que la mayoría de ellas pueden realizarse en 

campo. El procesamiento de acuerdo al tipo de tecnología y orientación de la oferta 

puede ser de tipo industrial o artesanal. El procesamiento industrial es realizado 

por empresas que emplean tecnología moderna para atender mercados urbanos, 

mientras el procesamiento artesanal es realizado mayormente por productores de 

papa y familias rurales, empleando métodos ancestrales de producción para el 

autoconsumo y venta al mercado.  

 

Los consumidores son los agentes que asignan valor a los productos de la cadena, 

siendo el análisis de sus preferencias determinante para las decisiones de 

producción, comercialización y procesamiento.  

 

http://gualivaregion.blogia.com/upload/20080411161546-centros-de-acopio.jpg
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El desempeño de este proceso de generación de valor va a depender de la calidad 

y disponibilidad de un conjunto de recursos necesarios para el funcionamiento de 

cada eslabón de la cadena: recursos humanos, financieros, infraestructura física, 

servicios, tecnología e institucionalidad. La existencia de la cadena se basa en la 

fortaleza de su eslabón más débil, dado que la pérdida de cualquier eslabón 

implica la interrupción del proceso de generación de valor, por lo cual debe 

entenderse a la cadena como un lugar de dialogo donde los actores deciden 

libremente coordinarse o ayudarse después de un análisis del mercado y de su 

capacidad de adecuarse a las necesidades de los que están adelante o atrás en la 

cadena. 

 

2.2.2.4 Normas fitosanitarias 

 

“Las condiciones climáticas prevalecientes en nuestro país, la propagación 

vegetativa del cultivo, la movilización de material de siembra y de tubérculos para 

consumo humano e industrial y su empaque, la corta rotación en las grandes áreas 

sembradas, entre otros factores, han contribuido a la diseminación y 

establecimiento de plagas y enfermedades, situación que se agrava debido a la 

poca información técnica que tienen muchos productores, para el oportuno 

reconocimiento y adecuado manejo de estos problemas fitosanitarios.”46 

 

Por otra parte, el incremento en cantidad y frecuencia de las precipitaciones en los 

últimos años, como parte de la denominada Ola invernal, ha tenido consecuencias 

negativas en la sanidad y productividad de la mayoría de los cultivos, debido al 

incremento de la humedad en los suelos, al aumento de la humedad relativa, a la 

reducción del brillo solar y a la disminución de la temperatura en algunas zonas, lo 

cual proporciona condiciones muy favorables para muchas plagas y para la 

mayoría de los patógenos, como está ocurriendo en el caso del cultivo de papa.   

 

                                                        
46

 INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO ICA - Manejo Fitosanitario del cultivo de la papa, (2011) [en línea]< 
http://www.ica.gov.co/getattachment/b2645c33-d4b4-4d9d-84ac-197c55e7d3d0/Manejo-fitosanitario-del-cultiva-de-la-papa-
nbsp;-.aspx> [citado en 6 de Agosto de 2014] 

http://www.ica.gov.co/getattachment/b2645c33-d4b4-4d9d-84ac-197c55e7d3d0/Manejo-fitosanitario-del-cultiva-de-la-papa-nbsp;-.aspx
http://www.ica.gov.co/getattachment/b2645c33-d4b4-4d9d-84ac-197c55e7d3d0/Manejo-fitosanitario-del-cultiva-de-la-papa-nbsp;-.aspx
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Las pérdidas ocasionadas por el aumento del ataque de plagas y enfermedades 

asociadas al régimen de lluvias presente por la Ola invernal, han motivado al 

Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) a presentar información técnica necesaria 

para el mejor conocimiento de estos problemas, brindando alternativas adecuadas 

y eficaces para su manejo.  

 

 Uso de semilla certificada 

El uso de semilla certificada por el ICA, es el componente básico del manejo 

integrado de plagas o enfermedades, ya que disminuye riesgos sanitarios y por lo 

tanto, los  costos de protección del cultivo.  

Siembra de "semilla" con calidad genética  

 

Se refiere a la ausencia de mezclas con otras variedades. La pureza varietal 

garantiza un comportamiento uniforme en rendimientos y comportamiento del 

campo sembrado.  

 

 Siembra de tubérculo- semilla de calidad fisiológica 

El estado de maduración de la semilla que permita un desarrollo múltiple de 

yemas, es el estado óptimo para sembrar tubérculo-semilla (cuatro o cinco yemas 

brotadas con una longitud de 0,5 centímetros a un centímetro como máximo) que 

darán origen a las plantas productivas 

 

 Buena calidad física de tubérculos 

 La semilla no debe tener daños mecánicos como cortes ni deformaciones. Se 

recomienda utilizar tubérculos de tamaño mediano, entre 70 y 120 g. Para Solanum 

phureja (papa criolla), se recomienda un peso de tubérculo-semilla entre 20 y 30 

gramos. El tubérculo debe ser turgente, sin daños mecánicos. 

 

 Calidad sanitaria  

La semilla certificada ha sido sometida a inspección sanitaria para no sobrepasar 

los niveles de tolerancia establecidos para enfermedades. En la semilla se han 
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descartado aquellos tubérculos que presenten daños, síntomas o signos de 

enfermedades como roña polvosa, sarna común, costra negra, gota, bacteriosis o 

daños iniciales de larvas de gusano blanco y de polillas de la papa, en particular 

Tecia solanivora. 

 

 Tratamiento de la semilla 

Los tratamientos de semillas son medidas que buscan conservar las condiciones 

de calidad, protegerla y evitar su deterioro por patógenos y plagas. Para el efecto 

se usan productos biológicos y químicos debidamente registrados por el ICA. 

  

 Productos biológicos  

 Baculovirus (Baculovirus pthorimaea): virus patógeno eficaz para el control de las 

polillas de la papa. Se aplican 5 kilos de Baculovirus por tonelada de semilla, antes 

del proceso de almacenamiento.  En ningún caso se debe mezclar el baculovirus 

con productos  químicos.   

                                                                                                         

 Productos químicos 

Tratamientos preventivos: Captan oxicarboxin, mezcla aplicada en espolvoreo o 

aspersión para el manejo de R. solani. Por espolvoreo: 5 kilos por tonelada y por 

aspersión, 1 kilo por 200 litros de agua, solo a la semilla antes del almacenamiento.  

 

Clorpirifos y malathion: se aplican por espolvoreo o asperjados solo a la semilla, 

en dosis  por tonelada, para el control de polillas, antes del almacenamiento  

 

 Siembra y labores culturales 

Buena preparación del suelo 30 a 45 días antes de la siembra. 

Adecuada densidad de siembra para evitar mayor número de plantas que 

favorecen microclima para enfermedades.  

 

El porqué, consiste en llevar tierra de la base del surco hasta el cuello de la planta. 

Tiene como objetivos: 
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Aislar los tubérculos de insectos plaga como polillas o palomillas. 

Aislar los tubérculos de la exposición a la luz, evitando el "verdeamiento". 

Mejorar el drenaje de los surcos o camas. 

Servir como control de  malezas. 

Dar mayor anclaje a la planta. 

Cubrir productos aplicados en este momento, como fertilizantes e insecticidas. 

Oportuno control de arvenses en las primeras etapas del cultivo, combinando 

control manual y químico. 

 

Gráfica 27: Principales problemas fitosanitarios 

 

 

Fuente: elaborado por autores en base a “Manejo fitosanitario del cultivo de la papa”  
http://www.ica.gov.co/getattachment/b2645c33-d4b4-4d9d-84ac-197c55e7d3d0/Manejo-fitosanitario-del-cultiva-de-la-papa-

nbsp;-.aspx 

 

problemas fitosanitarios 

Babosa 
Pulguilla 

Polilla guatemalteca 

Mosca blanca  

Gusano blanco 

Gota o añublo de la 
papa 

Tizón temprano  

Sarna polvorienta o 
roñosa polvosa 

Patanegra de la 
papa 

Pudrición blanda del 
tubérculo 

Sarna común 

http://www.ica.gov.co/getattachment/b2645c33-d4b4-4d9d-84ac-197c55e7d3d0/Manejo-fitosanitario-del-cultiva-de-la-papa-nbsp;-.aspx
http://www.ica.gov.co/getattachment/b2645c33-d4b4-4d9d-84ac-197c55e7d3d0/Manejo-fitosanitario-del-cultiva-de-la-papa-nbsp;-.aspx
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Gráfica 28: Descripción principales problemas fitosanitarios de la papa. 

 

 

Babosa (Deroceras sp.) Se consideran en el grupo de plagas del 
suelo porque su ciclo de vida transcurre allí. A pesar de que el 
daño principal lo realizan en el follaje, también atacan tubérculos y  
raíces. Las babosas tienen una alimentación muy variada. Se 
alimentan normalmente de tejidos de plantas. 

Las condiciones más favorables que inician el ataque de las 
babosas, son las  elevadas condiciones de humedad en el suelo y 
el exceso de materia orgánica, bien sea como fuente de 
fertilizantes o de material vegetal en proceso de descomposición.  

Pulguilla (Epitrix spp.) Las pulguillas son cucarrones que se alimentan 
en los cogollos y al expandirse a las hojas se observan huecos de 
diferente tamaños o bien cicatrices redondas y claras en el haz de las 
hojas. Cuando son muy abundantes y la planta está recién germinada, 
destruyen gran parte del área foliar y es entonces cuando el cultivo 
puede sufrir daños considerables. Los ataques son de especial 
importancia durante el primer mes después de germinada la papa y es 
en este lapso que las inspecciones deben hacerse, como mínimo, dos 
veces a la semana. 

Polilla guatemalteca (Tecia solanivora) Su ataque causa grandes 
pérdidas, las cuales se atribuyen, no sólo al deterioro de la apariencia 
del tubérculo que reduce su valor comercial y los ingresos de los 
cultivadores, sino al hecho de que los tubérculos severamente 
afectados no se pueden utilizar para semilla ni para consumo humano 
o animal. 

Los daños principales son:  

Deterioro de la calidad. 

Favorece la penetración de microorganismos y pudrición del tubérculo. 

Ocasiona perjuicios económicos por disminución en el precio de venta. 

Mosca blanca Se cree que es la responsable de la transmisión de, por 
lo menos, cinco enfermedades virales en papa, entre las que sobresale 
el amarillamiento de venas. Las moscas blancas causan pérdidas 
económicas tanto por daño directo como indirecto.  

El daño directo es causado por las ninfas y adultos que extraen la sabia 
de las plantas. Altas poblaciones alimentándose en el follaje pueden 
afectar los procesos fisiológicos de las plantas produciendo 
debilitamiento, amarillamiento, deformación del follaje y hasta 
defoliación. 

En cuanto al daño indirecto se puede mencionar la acumulación sobre 
las diferentes estructuras de las plantas de las secreciones azucaradas 
(miel de rocío) producidas tanto por las ninfas como por los adultos, lo 
que favorece el crecimiento de la fumagina (hollín) que interfiere y 
reduce la fotosíntesis. 
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Fuente: elaborado por los autores e imágenes tomadas en base a “Manejo fitosanitario del cultivo de la papa”  
http://www.ica.gov.co/getattachment/b2645c33-d4b4-4d9d-84ac-197c55e7d3d0/Manejo-fitosanitario-del-cultiva-de-la-papa-nbsp;-.aspx 

Gusano blanco Premnotrypes vorax (Hustache) 

Huevos. Son depositados dentro de los tallos secos en proceso de 
descomposición, de preferencia en gramíneas. Dura de 20 a 35 días. 

Larva. El insecto pasa por 4 o 5 instares larvales. De color blanco 
cremoso, con la cabeza pigmentada, bien diferenciada. Tiene el cuerpo en 
forma de “C”. Ingresa, crece y se alimenta de la pulpa del tubérculo, 
destruyéndolo internamente. 

Pupa. Para empupar, la larva sale del tubérculo y forma una celda pupal 
con tierra. Dura de 15 a 30 días. 

Adulto. Gorgojo casi negro. En campo se confunde fácilmente con un 
terrón. Los gorgojos se congregan en la base de los tallos y se alimentan 
de  estos y del follaje durante una noche. 

Gota o añublo de la papa (Phytophthora infestans)  

La gota, tizón tardío o añublo de la papa, es la enfermedad más limitante 
a nivel mundial. Afecta tanto hojas como tallos aéreos y tubérculos. Los 
síntomas varían según el órgano afectado, la variedad y las condiciones 
climáticas. En hojas se inicia como pequeñas manchas de color verde 
claro, las cuales crecen rápidamente, tornándose de color café grisáceo 
en el centro y presentando en algunos casos halos cloróticos.  

En la medida en que la lesión se expande, si la humedad relativa es alta, 
por el envés de la lesión se presenta un crecimiento afelpado de color 
gris, que está compuesto por estructuras reproductivas del patógeno. En 
los tallos aéreos se presentan lesiones irregulares de color café, las 
cuales presentan el mismo crecimiento superficial del patógeno; los 
tallos afectados se rompen fácilmente.  

Tizón temprano (Alternaria solani) Aunque recibe este nombre, la 
enfermedad se presenta generalmente en la segunda mitad del ciclo del 
cultivo, sobre todo en plantas desnutridas, atacadas por otras 
enfermedades y plagas o con menor vigor, por lo que el patógeno se 
considera a veces como “oportunista”. 

El hongo ataca las hojas y los tallos aéreos, pero no los tubérculos. En las 
hojas se presentan pequeñas manchas circulares de color café, 
frecuentemente rodeadas de un halo amarillo. La característica que 
distingue a la enfermedad son los anillos concéntricos de color oscuro que 
se forman en las manchas. La enfermedad generalmente empieza en las 
hojas más viejas, pero se extiende al resto de la planta, pudiendo atacar 
también los tallos. 

Sarna polvorienta o roñosa polvosa (Spongospora subterranea) Es 
considerada una enfermedad resurgente, es decir, que en los últimos 
años ha vuelto a presentarse como problema limitante en el cultivo de 
papa. Afecta exclusivamente tubérculos y raíces. En los tubérculos se 
desarrollan pústulas superficiales de forma irregular, de 0,5 mm a 2 mm 
de diámetro, las cuales se extienden formando ampollas que rompen la 
epidermis del tubérculo. 

Cuando esto ocurre las lesiones toman forma de cráteres pulverulentos 
que le dan el nombre a la enfermedad. Ese polvillo constituye las 
estructuras del patógeno conocidas como quistosoros. En las raíces se 
presentan inicialmente pequeñas verrugas, las cuales se transforman 
en agallas que se disponen a manera de un “rosario” a lo largo de la 
raíz. Esas agallas también contienen estructuras del patógeno. 

http://www.ica.gov.co/getattachment/b2645c33-d4b4-4d9d-84ac-197c55e7d3d0/Manejo-fitosanitario-del-cultiva-de-la-papa-nbsp;-.aspx
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2.2.2.5 Centro de acopio 

 

“Los centros de acopio son instalaciones administradas por un comité, que 

cumplen la función de concentrar o reunir la producción de hortalizas y frutas de 

pequeños productores, para que puedan competir en cantidad y calidad; los 

mismos están equipados con máquinas de alta tecnología, que realizan el lavado 

sanitario, secado, selección, procesamiento y empaque de productos, para luego 

ser enviados a los  mercados Mayoristas Urbanos, Distritales, supermercados, 

etc.”47 

 

Gráfica 29: Centro de acopio 

 
Fuente: Tomada de www.elmundo.com/images/ediciones/Miercoles_16_10_2013/Miercoles_16_10_2013@@Eco-papas-

60.jpg  

 

a. “Núcleo de acopio primario o temporal: Son los Centros de Acopio, 

encargados de recolectar y concentrar los resultados de los Cultivos o Crianzas en 

los períodos de cosecha o de saca, de los propios lugares de producción, con lo 

que se logra evitar principalmente la migración, evitando de esta manera el 

abandono de los pobladores agrícolas o pecuarios de sus lugares de origen, 

                                                        
47

 (Gobierno Autónomo Departamental Santa Cruz, 2014) 
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ahorrándoles un desperdicio innecesario de tiempo en ofertar y colocar sus 

productos.”48 

 

Estos están constituidos por individuos o grupos asociativos dedicados 

exclusivamente a la recolección y acopio de los productos agrícolas y pecuarios de 

todas y cada una de las Unidades Básicas de Producción; concentrando los 

productos en almacenes especialmente construidos, en los que se seleccionan y 

empacan para su envío a los mercados, Centros de procesamiento o beneficio, 

centros artesanales, industriales o mercado exterior según los casos. 

 

b. Núcleo de acopio secundario: Son Centros de Acopio encargados de la 

recolección, almacenamiento, selección y empaque de productos 

procesados, provenientes de Núcleos artesanales o Industriales, y que luego los 

derivaran a los mercados interno o externo; estos NÙCLEOS DE ACOPIO 

SECUNDARIO, están constituidos por individuos o grupos asociativos, preparados 

para el manejo de productos terminados y con capacidad de gestión en la 

comercialización y exportación de los productos que correspondan a una RED 

especifica en cada caso. 

 

c. Núcleo de acopio residual: Son Centros de Acopio, encargados de 

recolectar los residuos resultantes del beneficio o transformación  de productos 

agropecuarios, debidamente capacitados y confortantes de Unidades Básicas de 

Producción, estos residuos, según los casos serán derivados a las plantas de 

reciclaje, productoras de gas metano, productoras de humus, lombricultura, etc. 

  

Los centros de acopio deben cumplir con ciertos requisitos que les permita 

desarrollar adecuadamente su función:  

 

                                                        
48  CARRERAS, Joseph. Centros de Acopio. (2008). [en línea] < http://gualivaregion.blogia.com/temas/centros-de-

acopio.php> [citado en 7 de Agosto de 2014] 

http://www.mailxmail.com/terminos/plantas
http://gualivaregion.blogia.com/temas/centros-de-acopio.php
http://gualivaregion.blogia.com/temas/centros-de-acopio.php
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 El área de acopio del vegetal debe estar cubierta y protegida, para evitar 

contaminaciones, por ejemplo de animales, insectos, polvo, etc. 

 El lugar debe ser limpio y ordenado. Estar lejos de focos de contaminación. 

 El área de acopio debe estar contemplada en un programa de limpieza e 

higiene. Además debe estar incluida en el programa de control de roedores y 

plagas. 

 Los alimentos no debe entrar en contacto con el suelo. Debe permanecer sobre 

pallets o cualquier otro material que impida el contacto directo con el suelo. 

 Deberá contarse con agua potable o potabilizada. 

 Servicios higiénicos en buen funcionamiento y lavamanos con jabón o líquido 

desinfectante. 

 Basureros con tapa. 

 Registros Respectivos. 

 

2.2.2.6 Producción y comercialización 

 

“La papa es un cultivo de carácter transitorio del que se obtienen dos cosechas al 

año. En Colombia la producción comercial se realiza entre los 2.000 y 3.000 

m.s.n.m, las zonas de producción óptima en función de la calidad y cantidad del 

producto pertenecen a fincas localizadas entre los 2.500 y los 3.000 m.s.n.m. 

Existen dos zonas de producción marginal en las cuales los principales factores 

limitantes son: enfermedades y plagas hacia el clima templado entre 1.500 y 2.000 

m, y heladas en las zonas altas entre 3.500 y 4.000 de altitud. El 90% de la 

producción comercial de papa se realiza en terrenos de ladera y el 10% en suelos 

planos mecanizables”.49 

 

“Las épocas de siembra están determinadas por las condiciones climáticas, 

especialmente lluvias y ocurrencia de heladas. En el primer semestre se realiza 

especialmente lluvias y ocurrencia de heladas. En el primer semestre se realiza la 

                                                        
49  CEVIPAPA. Centro virtual de investigación de la cadena agroalimentaria de la papa. [en línea] <http:// 

www.cevipapa.org.co> [citado en 7 de Agosto de 2014] 

http://www.cevipapa.org.co/
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siembra de Año Grande (50% del área sembrada), entre los meses de enero a 

marzo, y en el segundo semestre, la siembra de Mitaca (30% del área), en los 

meses de junio a agosto. En el resto del año se realizan siembras escalonadas en 

microclimas favorables.”50 

 

La producción y el consumo de papa en Colombia aunque creciente en términos 

absolutos, ha venido en franco descenso en términos per cápita y perdiendo 

dinamismo en la última década. Si bien se aventuran muchas hipótesis sobre las 

causas del descenso, entre ellas el del incremento del consumo de productos 

sustitutos principalmente de los derivados del trigo (pastas), cuya materia prima (el 

trigo en grano) es de carácter importado que goza de una apertura más o menos 

fuerte y por lo tanto recoge el descenso de las cotizaciones internacionales de este 

bien; la más probable es que ese resultado obedece a causas principalmente 

endógenas que se derivan de la falta de una estrategia competitiva de largo plazo 

que garantice la constitución de ventajas competitivas estables.  

 

De hecho, la papa fresca (forma predilecta de consumo de los colombianos) que 

no es un producto transable a nivel internacional, le ha garantizado a ese producto 

una protección “natural” que lo defiende de las corrientes de comercio mundial. Sin 

embargo, en la medida en que los precios de algunos bienes sustitutos de corte 

importado vienen decreciendo le han creado a la papa una situación difícil al 

insertarla en las corrientes comerciales internacionales. 

 

El sistema de comercialización de papa en Colombia se considera poco eficiente 

por las varias razones, entre las cuales se destacan: 

 

 Altos niveles de intermediación. 

 Baja o nula generación de valor agregado del tubérculo. 

 Ausencia de estándares de calidad. 

                                                        
50

 Ibid. 
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 Permanente fluctuación de precios por la dificultad de mantener una oferta 

regulada. 

 Dispersión de los productores y de los consumidores. 

 Dificultades para almacenamiento del producto. 

 Escasa promoción del producto. 

 

La estructura de comercialización de la papa presenta demasiados agentes y 

excesivo poder por parte de algunos de ellos, Cada uno de los eslabones que 

conforman la cadena de comercialización presenta niveles de importancia, 

dependiendo del grado de intervención en el proceso, destacándose en este 

sentido: el productor, el acopiador rural, el transportador, el centro de 

comercialización de origen, la plaza local o regional, la central mayorista, el 

minorista y el consumidor final.  

 

Para facilitar la compresión del complejo sistema de comercialización de la papa en 

estado fresco en el país, se describen las principales características de cada uno 

de los participantes del actual proceso así:  

 

a. Productor: Es el eslabón inicial de la cadena, en tal sentido se destaca como 

uno de los más importantes integrantes de la estructura de la comercialización. Los 

productores en Colombia se clasifican en pequeños, medianos y grandes 

dependiendo de su capacidad productiva.  

 

 El Pequeño: Se considera representa el 91.5% de los cultivadores en el país. 

Es aquel que adelanta la actividad en extensiones menores a tres hectáreas. La 

papa que se produce se comercializa a través de los acopiadores, 

transportadores, camioneros o llevándola a los mercados locales o regionales. 

El pequeño agricultor no accede a los mercados mayoristas, porque no cuenta 

con la capacidad de negociación que exige este eslabón de comercialización. 
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 El mediano: Es considerado aquel productor que cultiva extensiones mayores 

de tres hectáreas y menos de diez, realiza directamente el mercadeo del 

producto en los centros locales, regionales y mayoristas o lo venden al lavado, 

exportador o industria. Los cultivadores denominados medianos corresponden 

al 7.2% del total del universo de agricultores dedicados al cultivo de la papa en 

el país.  

 
 El Grande: Es quien siembra de diez hectáreas en adelante, realiza la actividad 

de manera tecnificada y posee gran capacidad financiera. Generalmente cuenta 

con la facilidad de producir de manera escalonada durante todo el año, 

característica que le permite manejar grandes volúmenes de papa para su 

comercialización y por consiguiente conseguir ventajas comparativas. Durante 

la función de compra y venta del producto, en cierta media, por la utilidad de la 

posesión que les permite asegurar entregas diarias del producto, a aquellos 

compradores que igualmente requieren de grandes escalas de abastecimiento, 

como el nivel mayorista de la industria.  

 
En Colombia todo el que siembra vende, lo hace en pequeño, mediano o grande. 

Esta situación se constituye en un impacto negativo para el cultivador. Por cuanto 

el que siembra no debería vender, sino más bien, hacer parte de una organización 

colectiva regional para facilitar el proceso de compraventa.  

 

b. Acopiador rural transportador: Es el primer enlace entre el productor y el 

resto de intermediarios. Cumple un papel destacado en el proceso de 

comercialización, debido a la dispersión geográfica de la producción y al alto 

número de pequeños cultivos alejados de los grandes centros de consumo, 

explotados igualmente por pequeños agricultores, quienes no cuentan con otra 

alternativa, que la de entregar las pequeñas cantidades producidas para su venta, 

a este agente comercializador. El pequeño cultivador no tiene contacto con los 

demás niveles de intermediación, de ahí, la gran importancia que adquiere este 

nivel, en la estructura general de comercialización, por cuanto ellos se desplazan 

hasta las fincas, reúnen o acopian la producción rural dispersa y la ordena en lotes 
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uniformes. Son dueños de camiones que recorren las regiones comprando el 

producto para luego efectuar la venta en la plaza local, regional, en los centros de 

acopio, de comercialización o en la central mayorista. Sistema utilizado 

principalmente en Nariño y Santander.  

 

c. El camionero: Es un transportador, cobra comisión al cultivador sobre la 

cantidad transportada, va, vende el producto, devuelve el dinero, la factura o el 

titulo valor al productor. Generalmente, este servicio lo realiza entre la zona de 

producción, los mercados regionales, locales y las centrales mayoristas. 

 

d. Mercado mayorista de origen: Corresponden a centros de comercialización y 

centros de acopio localizados en municipios que por su ubicación geográfica 

generan mercados naturales de la papa de una región, actuando como lugares de 

concentración de la producción. Los centros mayoristas de origen reúnen ciertas 

características de infraestructura física y de servicios, de apoyo a las funciones de 

comercialización. Tales como facilidades de cargue y descargue del producto, 

servicios de cafetería, de restaurante, de telefonía local y de larga distancia, 

parqueo de vehículos, vigilancia y almacenamiento.  

 
Allí se reúnen los productores y comerciantes a transar la papa, de acuerdo con las 

especificaciones de calidad del producto. Actualmente existen proyectos para que 

los mercados mayoristas de origen ofrezcan información de precios y mercados, 

mediante la instalación de tableros electrónicos, la prestación de asistencia técnica 

y de capacitación en producción y mercadeo; así como la sala del comprador. 

Actualmente se encuentra en funcionamiento los mercados de origen de Villa 

Pinzón; en el Departamento de Cundinamarca; La Unión en el Departamento de 

Antioquia; en Ipiales, en el Departamento de Nariño. Igualmente merece destacar 

los mercados de la papa, que vienen funcionando en el municipio de Pasca y 

Sibaté en el Departamento de Cundinamarca y en Carmen de Víboral, en el 

Departamento de Antioquia.  
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Los centros de comercialización se especializan en el mercado de determinadas 

variedades del producto, especialmente cultivadas en las regiones de influencia, y 

cuenta con días y horarios establecidos de servicio a los diferentes agentes que 

requieren de su funcionamiento.  

 

e. Plazas locales o regionales: Debido a que la producción de la papa se 

encuentra atomizada en pequeñas unidades productoras, debe reunirse para su 

mercado en plazas locales o regionales, a donde acuden productores localizados 

en las áreas de influencia.  

 

Las plazas regionales no ofrecen garantías al productor, porque no cuentan con 

organización, ni con condiciones físicas y de infraestructura que permitan 

facilidades a la función de la compra y venta del producto. Generalmente la papa 

para su venta debe colocarse a la intemperie, desmejorando por esta razón la 

calidad del producto por los daños que se presentan al exponer al bulto, al sol, al 

agua, al viento y a la luz directa, principal enemigo del tubérculo.  

 

El comprador en este nivel de mercadeo es quien impone las condiciones de 

negociación, por cuanto está informado y unido; mientras el pequeño cultivador 

está aislado y desinformado y no tiene en donde guardar el producto para buscarle 

mejor precio.  

 

f. Mercado Mayorista: El mercado mayorista se constituye en el principal 

eslabón de la estructura de comercialización, porque allí se concentran los 

mayores volúmenes comercializados de papa en el país, el promedio, 1’000.000 de 

toneladas al año. El mercado de CORABASTOS en Bogotá es el principal mercado 

mayorista, porque a él confluye gran parte de la papa cultivada por medianos y 

grandes cultivadores de los Departamentos de Cundinamarca y Boyacá. 

 

La central cuenta con un área de comercialización en papa de 13.500 metros 

cuadrados, en donde 192 comerciantes directamente compran y venden el 
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producto. En las centrales mayoristas, la papa tiene un peso significativo en 

relación al porcentaje de participación del volumen de ingreso anual de productos 

agropecuarios.  

 

En la etapa mayorista se presenta cierto grado de concentración debido a que el 

mercado es controlado por grupos reducidos de comerciantes, íntimamente 

comunicados entre sí, situación que les permite accionar coordinadamente para 

lograr facilidades en la función de compra y venta. Las zonas de abastecimiento de 

las centrales mayoristas, el flujo del producto, el número de comerciantes, el área 

destinada y las variedades comercializadas.  

 

Gráfica 30: CORABASTOS Principal mercado mayorista 

 

Fuente: Tomada por los autores 

 

En la actual estructura de comercialización, el nivel mayorista se convierte en el 

fuerte de la cadena por tener mejores condiciones de compra. Posee la fuerza de 

venta a instituciones, plazas públicas o satélites, galerías, mercados terminales, 

otras ciudades, tiendas, minoristas y vendedores de barrio; la capacidad de 

maniobra de operar todos los días y la de otorgar crédito a sus proveedores. Esto 

le da la posición privilegiada de establecer sus condiciones de mercado de 

acuerdos la oferta y la demanda, la cual solo él maneja. El mayorista está en la 

condición de comprar varios camiones de papa, de vender a menor escala y a 

otorgar crédito; es decir, su función económico es irremplazable, ya que ningún 

otro agente comercializador es capaz de manejar escalas tan grandes del 
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producto. Su mayor utilidad es la de posesión, por que poseen la información y los 

contactos comerciales pertinentes, que les permiten desenvolverse en la actividad, 

con confianza y facilidad. 

 

g. Comerciante mayorista - zonas consumidoras: Adquieren directamente el 

producto exclusivamente en los mercados locales, regionales, centros de acopio y 

centros mayoristas de comercialización de origen; para trasladarlo prioritariamente 

a los centros de consumo diferentes a los localizados en las zonas de producción, 

y que corresponden principalmente a municipios y ciudades pequeñas y medianas 

de clima templado y cálido de la geografía nacional.  

 

Se les denomina comercialmente mayorista, porque está en capacidad de adquirir 

entre uno o varios camiones del producto.  

 

h. Minorista: A través de este agente de comercialización el producto logra 

llegar en un alto porcentaje al consumidor final, por que logra acceder de una 

manera directa al producto. 

 
i. Plaza pública, satélite o galería: Son plazas de mercado localizadas 

estratégicamente en barrios de las principales ciudades del país, a donde acuden 

la gran mayoría de familias para abastecerse de los productos básicos de la 

canasta familiar.  

 
De la central mayorista, la plaza local o regional de los comerciantes mayoristas de 

las zonas consumidoras, llega la papa que se vende en este nivel de mercado. 

 
Gráfica 31: Plaza de mercado local 
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Fuente: Tomada por los autores 

 

j. Tiendas: Las tiendas presenta importancia en la estructura de 

comercialización, porque a través de este eslabón se sirve a consumidores que 

adquieren pequeñas cantidades del producto, es decir, libras, kilos, arrobas. 

 

k. Supermercados: Son tiendas especializadas en donde el cliente puede 

servirse a sí mismo diversos productos. Allí la papa se ofrece al consumidor en 

presentaciones de 1, 2, 5, 6, 10 y 12 kilos, o a granel, debidamente seleccionada, 

clasificada y empacada.  

 

Gráfica 32: Venta de papa en un supermercado 

 
Fuente: http://www.yanacocha.com.pe/wp-content/uploads/Papanativa1.jpg 

 
 
2.2.2.7 Comercio Internacional 
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En el mundo, la producción de papa se destina principalmente al mercado interno, 

exportándose anualmente sólo 2.5% del total producido. A pesar del reducido 

porcentaje de la producción que se destina al mercado internacional, se registra 

una tendencia creciente del volumen exportado, pasando de 4 millones de 

toneladas en 1970 a 8 millones de toneladas comercializadas el año 2001.  

 

Los principales países exportadores son: Países Bajos, Alemania, Bélgica, Francia 

y Canadá, que concentran el 62.3% de las exportaciones (promedio 1990-2000). 

Debido a la estacionalidad de la oferta, estos mismos países se constituyen en los 

principales importadores, concentrando el 42.8% del volumen importado 

anualmente.  

 

El año 2001 en América, las exportaciones de papa alcanzaron las 723 mil 

toneladas, valorizadas en US$ 188 millones, registrándose importaciones de 862 

mil toneladas (US$ 226 millones). El principal país exportador es Canadá, con 45% 

del volumen exportado, seguido por Estados Unidos (37%), Guatemala (9%), 

Colombia (4%) y Argentina (2%). La estacionalidad de la oferta explica que 

Estados Unidos y Canadá sean los principales importadores de papa (35 y 28% del 

total importado respectivamente). Los restantes principales importadores: El 

Salvador (que participa con 7% del total importado en América), Cuba (5%) y 

Venezuela (4%), se caracterizan por ser sus importaciones superiores al 10% de la 

producción nacional de papa, llegando en el caso de El Salvador a representar 

354% de la producción doméstica. Estos países con un alto nivel de importación se 

constituyen en potenciales mercados para la exportación de papa.  

 

La papa es un rubro que se produce fundamentalmente para el mercado 

doméstico. En el 2003 se estimaba que sólo el 2,8% de la producción mundial se 

exportaba, porcentaje que se mantuvo casi constante en la década de los 1990’s. 

El comercio mundial de la papa, ha mostrado en los últimos años un incremento 

considerable.  Para Cartay y Ghersi (1996), existen dos grandes tendencias que 

explican el comercio mundial del tubérculo: una, hacia el consumo fresco donde 
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Europa lleva la pauta; la otra tendencia se manifiesta en la sustitución progresiva 

del consumo de papa fresca por papa procesada. En cuanto al comercio de papa 

semilla, los Países Bajos y Canadá figuran como principales proveedores, mientras 

Estados Unidos es el principal proveedor de papa procesada. 

 

Se observan  cuatro tendencias principales en el comercio mundial de la papa: 1) 

mayor dinamismo; 2) mayor participación de los países en desarrollo; 3) mayor 

diversificación de la oferta y la demanda y 4) mayor rentabilidad del cultivo como 

rubro comercial (Scott, 1997). 

 

Por su versatilidad, la papa puede comercializarse de distintas maneras: 

 

a) para consumo fresco, caso en que representa uno de los vegetales de mayor 

preferencia para los europeos;  

b) para procesamiento, donde la extensión del urbanismo, y el auge que han 

tomado los servicios de comida rápida -Fast Foods generando la incorporación de 

nuevas presentaciones (papa deshidratada, Chips, french fries, etc); la papa 

representa en este caso un insumo fundamental para los países en desarrollo 

(harina, almidón, sémola); y  

c) para semilla, representa un rubro importante que se importa, caso de países 

como Venezuela, Cuba y Uruguay, entre otros. 

 

En cuanto al dinamismo, en los últimos 30 años, algunos de los países en 

desarrollo (fundamentalmente de Asia, África y América Latina) han pasado de ser 

importadores netos de papa a exportadores netos. 

 

La diversificación del mercado, se refiere a la incorporación de productos 

procesados congelados y envasados que se intercambian entre países 

desarrollados y en desarrollo. El procesamiento es considerado el sector de mayor 

crecimiento en la economía global de la papa, evidenciándose en muchos países 

en desarrollo como Argentina, Colombia, China y Egipto. 
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En la estructura del comercio, la papa, como producto primario, está sometida a 

ciertas restricciones fitosanitarias. Dentro de ellas se encuentran las normas 

conjuntas elaboradas por la FAO y la Organización Mundial de la Salud contenidas 

en el Codex Alimentarius (como organismo internacional de nivel 

intergubernamental para el desarrollo de normas con efectos sobre el campo de los 

alimentos), especialmente la norma específica al Codex Stan 114-19814. Esta 

disposición establece los requisitos que deben cumplir los alimentos para 

garantizar al consumidor productos inocuos, nutritivos, no adulterados y 

debidamente etiquetados. Para FAO (1995) el tubérculo debe reunir ciertas 

características como: tubérculos limpios, maduros y sanos de  la planta de papa, 

en el caso de la especie Solanum Tuberosum L. 

 

En la Tabla 9 se presenta la información sobre el patrón del comercio de la papa. 

Se observa allí una tendencia al crecimiento, tanto de las exportaciones como de 

las importaciones. Europa es la principal región exportadora de papa en el mundo. 

Entre los grandes exportadores del rubro figuran Alemania, Estados Unidos y el 

Reino Unido, concentrando el 49% del volumen total de las exportaciones de 1998.  

 

Sin embargo, a pesar de ser los grandes exportadores de papa, estos países 

también son los grandes importadores al nivel mundial. Los diez principales países 

exportadores sumaron, en conjunto, un 76,1%, 85%, 81% y 63,3% del volumen 

total de las exportaciones mundiales para 1978, 1988, 1998 y 2004, 

respectivamente. Los Países Bajos (Holanda) es considerado el líder en las 

exportaciones aportando el 18,9% del total de las exportaciones para el 2004. Por 

otra parte, se observa que Rusia, ha disminuido su participación en las 

exportaciones mundiales, al pasar de 30.319 toneladas a 21.697 toneladas entre 

1978 y el año 2004. 
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Tabla 9. Papa. Cantidades Comercializadas por Países. 

 
Fuente: FAOSTAT- FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS 

 

Los mayores importadores de papa en el mundo son los países desarrollados, los 

cuales utilizan la papa fundamentalmente para consumo fresco. Para el año 2004, 

el mayor importador individual eran Los Países Bajos, con un 18,3% del volumen 

total importado, seguido por España e Italia con un 8,7% y 6,9%, respectivamente. 

Los diez países importadores de papa fresca representaron en promedio un 65,1% 

del volumen total de las importaciones mundiales para 1978, 1988, 1998 y 2004.  

 

Gráfica 33: Toneladas de Papa Importadas y Exportadas, 2002-2010 

 

Fuente: FAOSTAT- FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS 
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Es importante señalar que, durante el periodo 1988-1998, Europa perdió 

importancia relativa en el comercio mundial de la papa en relación al volumen de 

exportaciones, mientras en los siguientes seis años ha incrementado su posición 

en cuanto al volumen importado, para el año 1978 representaba el 69,7% del 

mercado mundial, incrementándose la participación para el año 2004 al 76,4%. En 

cuanto a las exportaciones, en 1988 Europa controlaba el 80,6% del mercado 

mundial, para el 2004 disminuyó a 72,5%. Esto significa que países de la Unión 

Europea han perdido presencia en el mercado internacional de la papa, cediendo 

parte de ese mercado principalmente a Asia, continente que ha mejorado de 

manera importante el volumen exportado de papa, al pasar de 322.273 toneladas 

en 1978 a 1.173.967 toneladas en el 2004 (FAO, 2006). 

 

Desde la década de los noventa, los países de América Latina y el Caribe han 

experimentado cambios estructurales en sus economías. El proceso de liberación y 

desregulación de los mercados generó preocupación en los productores agrícolas 

por mejorar la competitividad. En este sentido, se ha obligado a los productores a 

ser más eficientes, a buscar nuevas fórmulas productivas, así como vigilar sus 

costos, acelerar el ritmo de innovación tecnológica y adaptarse a las nuevas 

exigencias del mercado. Todo esto para conservar o aumentar la presencia en los 

mercados. 

 

Según el estudio realizado por Scott et al. (1997) sobre el comercio exterior de la 

papa en América Latina, en los noventa, se observaron variaciones tanto en la 

oferta como en la demanda del rubro. Los cambios en la oferta de la papa 

obedecieron fundamentalmente a tres factores: 1) incremento de la producción; 2) 

cambios dentro del sector y 3) cambios en el sistema de comercialización interna. 

En lo que respecta a la demanda, se observaron dos aspectos importantes: a) un 

incremento en el sector de procesamiento, considerado como el factor más 

dinámico de la demanda y b) la presencia de fenómenos socioeconómicos tales 

como los cambios en los patrones de consumo, el acelerado crecimiento de la 
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población urbana en la mayoría de los países de la región, la incorporación de la 

mujer al mercado laboral formal, el incremento de los ingresos reales, entre otros. 

 

El desarrollo de la agroindustria de la papa en la región ha mostrado la importancia 

económica del rubro como potencial y actual insumo agroindustrial. Tal es el caso 

de Colombia, que aportó para el año 2005 cerca del 16,2% del valor de la 

producción de América Latina y el Caribe (ALC). 

 

Durante el período comprendido entre 1978 y 2005, América Latina produjo, en 

promedio, 14 millones de toneladas de papa al año, con un rendimiento de 17 

TM./ha.  Al igual que otras regiones en desarrollo, se observa un incrementado 

sostenido de la producción, a una tasa de crecimiento promedio anual de 1,5% 

aproximadamente, entre 1978 y 2005.  La producción total de la región ha pasado 

de 10,9 millones de toneladas en 1978 a 16,2 millones de toneladas en el 2005. 

Ese ritmo de crecimiento se debe a la mejora de los rendimientos, a aumentos de 

la superficie y a la respuesta a la gran demanda de papa fresca y procesada, así 

como de otros factores. 

 

En América Latina, la papa se ha convertido en un cultivo rentable, con una alta 

concentración en los países señalados en la Tabla 10 los que aportan en promedio 

para el periodo 2003-2005 aproximadamente el 94,1% de la producción y el 89,8% 

del área cosechada.  

 

El aumento de la producción, especialmente en Colombia, México y  Perú se basó 

en un crecimiento tanto de la superficie cosechada como de los rendimientos. Para 

el período 1961-1963, Argentina controlaba la producción de papa de la región con 

una participación del 23%.  

 

Esta situación cambió en el período 2003-2005 al pasar Perú al primer lugar 

(seguido de Brasil); ambos países concentran el 37% de la producción de la región 

para este trienio. Esta situación se le atribuye a una serie de factores entre los que 
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destacan: el cambio en el destino de la producción y del consumo interno a un fin 

netamente comercial así como al rápido acceso a los insumos. También  se debió 

a los esfuerzos gubernamentales por mejorar la oferta nacional de semilla y por la 

política de importaciones. 

 

En los últimos años, la papa y sus derivados son relativamente nuevos en el 

comercio internacional. Sin embargo, América Latina continúa siendo compradora, 

con excepción de Argentina, Colombia y Guatemala. El volumen de importaciones 

se concentra en pocos países entre los que destaca Brasil, Venezuela, Cuba, El 

Salvador y México. 

 

Tabla 10. América Latina. Superficie sembrada, producción y rendimiento 

promedio de la papa. Años 1961-1963; 1996-1998 y 20032005 (en miles de 

toneladas métricas) 

 

 

Fuente: FAOSTAT- FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS 

 

De acuerdo con la información de la Tabla 11, en el 2004 El Salvador, Venezuela y 

Trinidad y Tobago representaban los mayores importadores de la región. Estos 

países concentraban cerca del 40% del total del volumen de papa importada por 

ALC. Durante ese año El Salvador importó 65.111 toneladas de papa, cifra 

significativamente superior a los años anteriores, convirtiéndose este país en un 

importante mercado en la región porque concentra un 20,5% de las importaciones 

totales de América Latina. Se hace necesario destacar que, la participación de 
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estos países dentro del total de las importaciones de ALC en 2004 ha mermado en  

relación al año 1998. 

 

La exportación de papa en América Latina está controlada básicamente por 

Guatemala, Colombia, y Argentina. Para Colombia Venezuela es el principal 

destino de sus exportaciones de papa. Colombia es un país vecino el cual forma 

parte de la Unión Aduanera Andina (Comunidad Andina de Naciones-CAN). 

Argentina se vislumbra como un potencial exportador hacia Venezuela, dado que 

este país ingresará como socio pleno del MERCOSUR.  

 

Tabla 11. Papa. Cantidades comercializadas por los países de América Latina. 

Años 1978, 1988, 1998 y 2004 (en miles de toneladas métricas) 

 

 

Fuente: FAOSTAT- FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS 

 

Para Guatemala, el factor de procesamiento es considerado el más dinámico de la 

demanda, debido a la expansión de las cadenas de comida rápida. Tal es el caso 

del Pollo Campero S.A., la tienda más grande de restaurantes de comida  rápida 

en la región. 

 

Asimismo, el tipo de papa que se importa es diferente entre los países, la utilizada 

como semilla es muy importante para Venezuela y Cuba, mientras México importa 

las tres variedades de papa. Los abastecedores más importantes de América 

Latina son: Los Países Bajos (Holanda), Canadá y Alemania en papa para 
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consumo y semilla, mientras los Estados Unidos lo es de papa procesada (Scott et. 

al., 1997). 

 

En cuanto al consumo per cápita de papa, la información de la Tabla 12 muestra 

que Argentina representa el país con mayor consumo per cápita promedio de 

América Latina.  

 

Este comportamiento es bajo comparado con el consumo de otras partes del 

mundo. Asimismo, países como Venezuela, Brasil y México han experimentado un 

ligero aumento en el consumo de papa fresca, mientras Perú ha mantenido sus 

niveles de consumo por habitante a lo largo de las últimas décadas. 

 

 

Tabla 12. América Latina. Consumo per cápita de papa. Años 1978, 1988, 1998 

y 2003 (kg/p/año) 

 
Fuente: FAOSTAT- FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS 

 

En los últimos años América Latina ha experimentado grandes cambios en la 

demanda, generando un fuerte estímulo para el desarrollo de la agroindustria de la 

papa en varios países de la región. Este dinamismo dentro del sector 

procesamiento, pudiera atribuirse al crecimiento de la industria de comida rápida 

(fast- food) por una parte, y a una serie de factores socioeconómicos, tales como: 

cambios en los patrones de consumo; la incorporación de la mujer al mercado 

laboral; el acelerado crecimiento de la población urbana en la mayoría de los 

países latinoamericanos, entre otros. En este sentido, Argentina ha sido receptor 
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de importantes inversiones extranjeras en el sector de papa procesada, de igual 

manera, Colombia y Chile han sido los países que absorben parte de la producción 

interna para uso industrial (Scott, 1997). 

 

2.3 Municipio de Pasca        

  

2.3.1  Historia 

 

Fecha de fundación: 15 de julio de 1537 

Fundador: Capitán Español  Juan de Céspedes 

 

El descubrimiento del territorio colombiano se llevó a cabo siete después de la 

llegada  de los españoles  a las islas del caribe. Los primeros 

conquistadores  españoles llegaron a la sabana de Bogotá, al mando de Gonzalo 

Jiménez de Quesada y desde allí iniciaron sus excursiones y conquistas en busca 

de oro y esmeraldas, pues venían con la codiciosa idea de hallar El Dorado, una 

supuesta ciudad indígena  con fabulosas riquezas. 

 

La expedición se Quesada salió de Santa Marta el 6 de abril de 1536. La 

integraban soldados y capitanes de los mejores como: Juan del Junco, Antonio de 

Lebrija, Gonzalo Suárez Rendón, Gonzalo García el Zorro, Juan de San 

Martín, Antonio de Olalla, Juan de Céspedes, Juan Ortega, Pedro Fernández de 

Valenzuela, Juan Albarracín, Lázaro Fonte, Baltasar Maldonado y Juan Ruiz de 

Orejuela. También venían el dominico Fray Domingo de las Casas y el padre Antón 

de Lezcamez. 

 

Quesada y su tropa atravesaron la nación de los chimilas, por selvas, ríos, 

pantanos y poblados llenos de fieras, a cuyos ataques se sumaba el de los indios, 

quienes a diario les causaban bajas en la tropa.  Pese a todos los inconvenientes 

encontrados para llegar hasta el país de los chibchas continuaron la excursión con 
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209 hombres. El lunes 12 de marzo  de 1537, llegaron  al pueblo de Guacheta, 

primero de los chibchas.  

 

Fueron recibidos con recelo, pero luego los acogieron bondadosamente, regalando 

a Quesada algunos tejos de oro y varias esmeraldas. Les ofrecieron comida y 

tenían un buen clima, sus caballos comieron. En esta tierra pródiga, sembrada de 

huertos de maíz y de papa, productos ordinarios de los Andes debieron conocer 

otros como las chuguas hibias y cubios. 

 

De allí partieron para Lenguazaque, Cucunubá, Suesca, Nemocón donde antes de 

entrar al Pueblo fueron atacado por el ejército del Zipa.  Mientras 

Quesada permanecía en este pueblo la caballería avanzó hacia el sur llegando 

hasta Busongote. Quesada salió de Nemocón  pasó a Zipaquirá llegó a Busongote. 

El 24 de marzo pasaron por medio de muchas poblaciones a Chía, suba de donde 

marchó Quesada  hacia Bacatá.  Capital del Imperio Chibcha y sede de la corte del 

Zipa. El 20 de Abril de 1537. Donde dispuso dos expediciones para hacer nuevos 

descubrimientos en tierras de los Panches, las cuales confió, una al Capitán Juan 

de Céspedes y la otra al Capitán Juan de Sanmartín.  

 

A finales de mayo salió Quesada rumbo a Somondoco, cruzó por Negativa, 

Usaquén, Teusacá,  Guasca y llegó a Guatavita, donde encontró mucho oro y se 

enteró de la famosa laguna.  De aquí partió para Chocontá, Turmequé, Tunja, 

Duitama y Sogamoso. Quesada antes de partir para Tunja  en Julio de 1537 

dispuso una expedición descubridora hacia el  sur a cargo del Capitán Juan de 

Céspedes. 

 

El Capitán Juan de Céspedes en Julio de 1537 llegó a  Pasca,  descubriendo sus 

tierras cuando iba en busca de los Panches, Pasca que  en lengua chibcha quiere 

decir  ¨Cercado del Padre¨    Según Acosta Ortegón. Era el último pueblo 

chibcha  al sur de la Sabana, ya en las altas montañas  donde comienza el Valle de 

los Sutagaos. Estaba en la Ruta de los Zipas en su marcha sobre los dominios del 
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Fusagasugá.El Pueblo de los Pasca estaba habitado por los indios Sutagaos, 

pertenecientes a la familia Muisca, ocupaban los valles fértiles de la región del 

Sumapaz. 

 

“Pasca Famosa por su museo Arqueológico" Pasca, es una población colombiana 

del departamento de Cundinamarca famosa por su museo arqueológico y por la 

balsa muisca de oro encontrada en sus tierras (Hoy en día exhibida en el Museo de 

Oro de Bogotá).  

 

Los muiscas celebraban en sus lagunas una ceremonia a la que se ha dado el 

nombre de El Dorado. En ella el heredero del cacicazgo, cubierto de oro en polvo, 

tomaba posesión de su mandato con una gran ofrenda a los dioses. 

 

Gráfica 34. Balsa Muisca de Oro 

 

Fuente: Tomado de http://pasca-cundinamarca.gov.co/mapas_municipio.shtml?apc=bcxx-1-&x=2804989 en Agosto 1 de 

2014 

 

2.3.2 Descripción Física 

 

La superficie del municipio de Pasca cuenta con los siguientes pisos térmicos: 

 

Páramo, con 116,66 km2 que equivalen al 44% del área, y frío, con 147,58 km2 

que ocupan el 56% del total del área municipal.  

 

http://pasca-cundinamarca.gov.co/mapas_municipio.shtml?apc=bcxx-1-&x=2804989
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El páramo forma parte de un ramal de la cordillera Oriental con alturas mayores a 

los 3.500 msnm; sus principales elevaciones son: Peña Blanca, Los Andes, 

Tembladales, Peña de la Novilla y La Pica.  

 

La región de piso térmico frío se halla en la parte central del municipio y presenta 

una topografía ondulada y quebrada, con alturas comprendidas entre 2.000 y 3.000 

msnm; sus principales elevaciones son: Amarillo, Roble y San Cristóbal. El área de 

este piso térmico es la más adecuada para las actividades de agricultura y 

ganadería. 

 

El territorio del municipio de Pasca cuya extensión total es de 264,24 km2, cuenta 

con un área urbana de apenas 0,27 km2 y un área rural de 263,97 km2, con una 

temperatura media de 15,4ºC.  

 

Está bañado por los ríos Batán, Cuja (quebradas San Joaquín, Angostura y 

Sabaneta) y Juan Viejo (quebradas Los Cubios, Costa Rica, Los Salarios, Peñuela 

y Las Antiguas), por lo que posee gran potencial hídrico agrupado en microcuencas 

que drenan las aguas al río Cuja, tributario del río Sumapaz.  

 

Las subcuencas son: Corrales (quebradas Llano Unido, Trigo, Olla Grande, 

Condado y Colorados), El Bosque (quebradas La Cajita, La Trolla, Saldúa y 

Esmeralda), La Angostura (quebradas San Pacho, El Retiro, Sabaneta y San 

Miguel) y La Cajita (tiene varios drenajes sin nombres). 

 

2.3.3 Límites del municipio 

 

El Municipio de Pasca limita: 

 

Por el Norte con Fusagasugá, Sibaté, Soacha y el Distrito Especial de Bogotá D.C., 

Por el Este con el Distrito Especial de Bogotá D.C. 

Por el Sur con Arbeláez y 
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Por el Oeste con Fusagasugá. 

 

Pasca pertenece al conjunto de municipios que conforman la Región del Sumapaz, 

junto a Fusagasugá, Arbeláez, Pandi, San Bernardo, Granada, Silvania, Tibacuy, 

Venecia y Cabrera. 

 

Extensión total: 264.24 Km2 

Extensión área urbana: 0.27 Km2 

Extensión área rural: 263.97 Km2 

Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 2.180 

m.s.n.m. 

Temperatura media: 15, 4º C 

Distancia de referencia: 71 Km a Bogotá, D.C 

 

 

Gráfica 35: Mapa político de Pasca 
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Fuente: Tomado de http://pasca-cundinamarca.gov.co/mapas_municipio.shtml?apc=bcxx-1-&x=2804989 en Agosto 1 de 

2014 

2.3.4 El Escudo 

 

Fue diseñado por  Gladys Josefa  Soacha Mora y está Formado por tres franjas 

horizontales dispuestas dentro de un círculo así: 

 

En la franja  superior, se divisa  un límpido cielo Surcado a trechos  con 

finas  gasas de nubes, Que significan la inmensidad del infinito. 

En la franja  media, se observan grandes  Extensiones de tierras surcadas de 

montañas. 

 

En la Tercera franja se ven las cristalinas aguas, los ríos y lagunas, 

simbólicamente en ellas flota la balsa muisca, de oro encontrada en este municipio 

y que hoy reposa en el museo del oro, conocida en el ámbito nacional  e 

internacional  como patrimonio cultural de los ancestros  aborígenes de la  región. 

El escudo descansa sobre un pedestal  que luce con orgullo el nombre de Pasca 

 

Gráfica 36: El Escudo 

 

Fuente: Tomado de http://pasca-cundinamarca.gov.co/mapas_municipio.shtml?apc=bcxx-1-&x=2804989 en Agosto 1 de 

2014 

 

2.3.5 La Bandera 

 

http://pasca-cundinamarca.gov.co/mapas_municipio.shtml?apc=bcxx-1-&x=2804989
http://pasca-cundinamarca.gov.co/mapas_municipio.shtml?apc=bcxx-1-&x=2804989
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Gráfica 37: La bandera 

 
Fuente: Tomado de http://pasca-cundinamarca.gov.co/mapas_municipio.shtml?apc=bcxx-1-&x=2804989 en Agosto 1 de 

2014 

 

El Concejo Municipal de Pasca, por acuerdo 012 del 22 de diciembre de 1981 

dispuso la elaboración y adopción de las insignias municipales mediante 

concurso. La Bandera fue diseñada por el Jurado quien al no encontrar  un 

modelo aceptable dentro de las presentadas, adopto el siguiente: 

 

Dos franjas horizontales de igual dimensión, la superior de color blanco como 

símbolo de la paz y la inferior de color amarillo ocre, símbolo de la riqueza  de esta 

tierra representada en sus gentes laboriosas, sus fértiles campos y el enorme 

legado de nuestros antepasados indígenas. La dimensión oficial es de tres metros 

de ancha por dos de larga y lleva el escudo en el centro. En esta representación 

aparece en el centro de una balsa rodeado por los caciques principales y su 

séquito, todos adornados de oro y plumería. 

 

2.3.6 Población 

 

Densidad de población: 40,304 (Hab/Km2) 

Habitantes en el municipio 

No. Habitantes Cabecera: 2487 

No. Habitantes Zona Rural: 6239 

Total: 8726 

No. Hombres: 4600 

http://pasca-cundinamarca.gov.co/mapas_municipio.shtml?apc=bcxx-1-&x=2804989
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No. Mujeres: 4375 

Personas recibidas: 212 

 

Tabla 11. Distribución de la población por rangos de edad 

Distribución etárea 

Rangos de edad >1 año 1-4 5-14 15-44 45-59 >60 

Total por edad 
 

542 1811 2403 1418 65 

Porcentaje 0,00 6,21 20,75 27,54 16,25 0,74 

Fuente: Tomado de http://pasca-cundinamarca.gov.co/indicadores_anuales.shtml?apc=bexx-1-&x=2804898#poblacion en 

Agosto 1/2014 

 

2.3.7 Economía 

 

Pasca refiere a un municipio de vocación agropecuaria, la cual representa su 

actividad económica principal; donde el uso de sus suelos para la actividad 

agropecuaria se distribuyen en un 25,5% para labores agrícolas, 54.5% en pastos 

utilizados para la ganadería. La tendencia de los últimos años refleja una 

sustitución de las áreas de producción agrícola para el uso del pastoreo. 

 

En la actividad agrícola sobresalen los cultivos como: papa criolla, papa de año, 

arveja, cebolla cabezona, cebolla junca, tomate de árbol, fríjol bola roja, 

habichuela, zanahoria, repollo, lechuga, tomate chonto, maíz, mora, cilantro y 

curúba. 

 
Para El año 2001, el Censo Nacional de la papa realizado por el DANE en el 

Departamento de Cundinamarca, presentó la siguiente información con respecto al 

número de fincas por provincia, unidades productoras de papa, productores y área 

total de producción de papa, destacándose en la provincia de Sumapaz, el 

Municipio de Pasca. 

 

Tabla 12: Número de fincas, unidades productoras de papa, productores y 

área total de papa, por provincias y municipios. 

http://pasca-cundinamarca.gov.co/indicadores_anuales.shtml?apc=bexx-1-&x=2804898#poblacion
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Departamento de Cundinamarca. Segundo semestre2001 

 

Provincia Municipio Fincas UPP Productores Área (ha) 

 Cabrera 31 37 37 60 

SUMAPAZ Granada 32 44 43 502 

 Pasca 520 668 653 1.948 

 San 
Bernardo 

213 218 216 155 

Total Sumapaz  796 967 94 2.665 
 

Fuente: DANE 

 

2.3.8 Hidrología 
 

Pasca constituye la reserva hidrológica del Sumapaz; sus principales ríos, Batán, 

Cuja, El Bosque, Corrales y Juan Viejo tienen pequeñas corrientes que nacen de la 

tierra en todo su recorrido. Las lagunas de Colorados, Cajita y Cajones son 

atractivos turísticos importantes que constituyen un valioso recurso con potencial 

ecoturístico, cuyo desarrollo se abordará a través del “Plan de manejo integral del 

páramo”. Finalmente, se resalta que gracias a la abundancia del agua, en la zona 

se ha propiciado el fomento de la piscicultura y la pesca deportiva. 

 

2.3.9 Vías de comunicación 
 

Aéreas: Pasca no cuenta con transporte aéreo. 

 

Terrestres: Al municipio de Cabrera-Cundinamarca, se puede acceder desde la 

capital por dos importantes vías: Carretera Panamericana y la vía por San Miguel. 

Saliendo de Bogotá D.C., atravesar la Sabana hacia el suroeste hasta el municipio 

de Soacha; continuando por esta vía se encuentra la derivación, a la derecha por la 

vía Panamericana y a la izquierda la vía por San Miguel. Los pueblos más 

cercanos son Arbeláez, Silvania, Fusagasugá y Tibacuy. 
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CAPITULO III - MARCO CONCEPTUAL 

 

3.1  PSICOLOGIA DEL CONSUMIDOR 

 

El  comportamiento del consumidor es el estudio del proceso de decisión y la 

actividad física  que intervienen cuando una persona o grupo, selecciona, adquiere, 

usa o desecha productos, servicio, ideas o expectativas para satisfacer sus 

necesidades y deseos.  

 

3.1.1 Impacto de los consumidores en estrategias de Marketing 

 
Los profesionales del Marketing deben conocer el comportamiento del consumidor, 

porque aparte de ser un buen negocio es un concepto básico de marketing que 

sostiene que las empresas existen para satisfacer las necesidades de los 

consumidores. Las necesidades se pueden satisfacer en la medida en que los 

mercadólogos entiendan a la gente y a las organizaciones, quienes utilizarían los 

productos y servicios que están tratando de venderles, y en que lo hagan mejor los 

consumidores. 

 

Se puede determinar que una estrategia de marketing tendrá éxito cuando se 

obtiene una respuesta del consumidor final. Por lo tanto, el conocimiento sobre los 

consumidores debe incluirse en cada faceta de un plan de marketing exitoso. Los 

datos sobre los consumidores ayudan a las organizaciones a definir el mercado y a 

identificar tanto las amenazas como las oportunidades de una marca. Además, en 

el mundo del marketing, nada se considera para siempre: estos conocimientos 

también ayudan para asegurarse de que el producto continúe llamando la atención 

a su mercado principal. 
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El proceso de segmentación de mercado identifica grupos de consumidores 

similares entre si por alguna razón. Diseña estrategias de marketing que atraigan a 

un grupo o más. Una vez segmentado el mercado, hay que diferenciar un grupo de 

otro y elaborar mensajes y productos especializados para dicho target. 

 

La finalidad del Marketing de relaciones es interactuar más con el consumidor 

estableciendo relaciones y exponiéndoles razones para mantener un vínculo con la 

marca. Una herramienta importante para este tipo de mercadeo es la utilización de 

la Base de datos. Mediante esta aplicación los mercadólogos pueden identificar 

detalladamente los hábitos específicos de compra de los consumidores, así como 

sus gustos y preferencias creando de esta manera los productos y mensajes 

dirigidos de forma directa a las necesidades y deseos del cliente. 

 

Dentro de las características del Impacto del marketing en los consumidores, 

podemos encontrar que: 

 

 Los consumidores compran algún producto no por lo que hace, sino por lo que 

significa. 

 La relación que estable el consumidor con sus productos pueden ser de 

carácter permanente o efímero, todo depende de los vínculos creados con los 

productos, haciéndolos parte del diario vivir y creando lealtad hacia él.  

 

3.1.2 Investigación de mercados 

 
Se puede definir como la recopilación y el análisis de información, en lo que 

respecta al mundo de la empresa y del mercado, realizados de forma sistemática o 

expresa, para poder tomar decisiones dentro del campo del marketing estratégico y 

operativo y para lograr la satisfacción del cliente. 
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Se considera la investigación de mercados como una herramienta, que debe 

permitir a la empresa obtener la información necesaria para establecer las 

diferentes políticas, objetivos, planes y estrategias más adecuadas a sus intereses. 

 

Gráfica 38: Pasos en el proceso de investigación de mercados 

 

Fuente: Tomado de https://crearunaempresaya.files.wordpress.com/2010/10/invesmdos.jpg, en Agosto 2014 

 

Este proceso que refleja las necesidades, tendencias y perfil del mercado; así 

como la opinión, conducta y hábitos del consumidor. Esta metodología puede 

aplicarse mediante encuestas (por correo, telefónica o personal), estadísticas, 

entrevistas y grupos focales (focus groups).  

 

Existen varios tipos de investigación de mercado: cuantitativa, cualitativa, 

documental y de marketing. Cada una de ellas arrojará diferentes resultados, 

dependiendo de las características y variables que se deseen estudiar. 

 

https://crearunaempresaya.files.wordpress.com/2010/10/invesmdos.jpg
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Antes de seleccionar una metodología de esta índole, es necesario preguntarse 

qué problema o aspecto se quiere investigar y por qué. Posteriormente, se debe 

seleccionar el tipo de análisis de información que se utilizará y diseñar la muestra. 

Luego se procede a recolectar los datos para su posterior análisis y, finalmente, se 

estudian los hallazgos y resultados obtenidos. Los datos arrojados por este 

proceso constituyen una guía estratégica para conocer quiénes son los actuales y 

potenciales clientes, lo que ayudará a tomar decisiones más certeras y a diseñar 

un plan de negocio y una campaña de mercadeo mucho más focalizada.  

 

Los objetivos de la investigación se pueden dividir en tres: 

 

 Objetivo social: Satisfacer las necesidades del cliente, ya sea mediante un bien 

o servicio requerido, es decir, que el producto o servicio cumpla con los 

requerimientos y deseos exigidos cuando sea utilizado. 

 Objetivo económico: Determinar el grado económico de éxito o fracaso que 

pueda tener una empresa al momento de entrar a un nuevo mercado o al 

introducir un nuevo producto o servicio y, así, saber con mayor certeza las 

acciones que se deben tomar. 

 Objetivo administrativo: Ayudar al desarrollo de su negocio, mediante la 

adecuada planeación, organización, control de los recursos y áreas que lo 

conforman, para que cubra las necesidades del mercado, en el tiempo 

oportuno. 

 

Para poder llevar a buen término un análisis de mercado, es necesario aplicar 

diversos conocimientos adquiridos a través de las siguientes materias: 

 

 La economía aplicada, la psicología y la sociología. En la medida en que el 

funcionamiento del sistema económico se apoya en decisiones de mercado el 

análisis del comportamiento del consumidor necesita conocimientos de 

psicología; la sociología se hace necesaria para el estudio de los grupos e 

instituciones del mercado... 
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 La filosofía por la destacada importancia que tiene la lógica en la investigación 

aplicada. 

 La estadística y las matemáticas por su aporte fundamental en la cuantificación 

de los hechos detectados en la investigación. 

 La comunicación, por el diálogo que se produce de forma permanente en el 

trabajo de campo. 

 La dirección empresarial, ya que los objetivos que se persiguen con la 

investigación están estrechamente ligados al diseño de una estrategia y al 

cumplimiento de unas metas de venta, precios, productos y distribución. 

 La capacidad innovadora, aplicada al desarrollo de nuevos métodos eficaces y 

diferenciados, en el diseño de soluciones rentables. 

 

La investigación de mercados contribuye en: 

 

 La toma de decisiones simples y complejas, debido a  que la información 

necesaria para concretarlas un análisis situacional minucioso de los hechos. 

 

 La tarea directiva, ya que provee conocimientos sobre cómo tener los productos 

en el lugar, momento y precio adecuados, sin garantizar soluciones correctas 

pero que reducen los márgenes de error en la toma de decisiones. 

 

 La rentabilidad de la empresa, puesto que contribuye al aumento del beneficio 

empresarial permitiendo adaptar mejor los productos a las condiciones de la 

demanda, perfeccionar los métodos de promoción, hacer más eficaz el sistema 

de ventas y el rendimiento de los vendedores y en reducir el costo de venta, por 

otro parte, impulsa a los directivos a la reevaluación de los objetivos previstos; 

Estimula al personal al saber que su empresa tiene un conocimiento completo 

de su situación en el mercado y que se dirige hacia unos objetivos bien 

seleccionados.51 

                                                        
51

 MUÑIZ GONZÁLEZ, Rafaél. Marketing en el Siglo XXI. 3ª Edición  [en línea] < http://www.marketing-xxi.com/concepto-de-
investigacion-de-mercados-23.htm> [citado en 7 de Agosto 2014] 

http://www.marketing-xxi.com/Marketing-siglo-xxi.html
http://www.marketing-xxi.com/concepto-de-investigacion-de-mercados-23.htm
http://www.marketing-xxi.com/concepto-de-investigacion-de-mercados-23.htm
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3.1.3 Percepción 

 
Es un proceso mediante el cual el individuo reconoce, selecciona, organiza e 

interpreta los estímulos para integrar una visión significativa y coherente del 

mundo, basado en sus necesidades, valores y expectativas. La  percepción es la 

habilidad para realizar una especie de acercamiento a la realidad desde el estímulo 

sensorial externo al cual se está expuesto. Distintos factores pueden influir  la 

percepción, causando que ésta cambie de determinadas formas. 52 

 

3.1.3.1 Proceso de percepción 

 

 Sensación: La sensación es el modo cómo el hombre recibe la información 

proveniente del mundo, a través de sus cinco sentidos, a saber: el tacto, el 

gusto, el oído, el olfato y la visión. La información que recibimos de cada uno de 

ellos es un dato parcelado y segmentado de la realidad u objeto sentido. 

 Estímulo: Es la unidad de insumo para cualquiera de los sentidos productos, 

envases nombre de las marcas anuncios y comerciales. 

 Receptores sensoriales: Los órganos humanos  (ojos nariz, boca y piel) estos 

reciben los insumos sensoriales son el (ver, oír oler gustar y tocar)  y ya de 

manera singular o combinadas verán utilización de los productos de consumo. 

 

Así  mismo tenemos que la sensibilidad al estímulo varía según la calidad de los 

receptores sensoriales de un individuo y conlleva la cantidad o la intensidad del 

estímulo al que se encuentren expuesto y se considera que la sensación en si 

consiste un cambio de energía. 

 

Por lo que a medida que disminuye el insumo sensorial, la capacidad de detectar 

cambios, en el insumo o intensidad se incrementa, y se llega al punto en que se 

alcanza la máxima sensibilidad en condiciones de estimulación mínima. 

                                                        
52

CAÑON RODRIGUEZ, Juan Carlos [en línea] < http://www.slideshare.net/jcanon1111/la-percepcion-del-consumidor> 
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 Umbral absoluto: A este se le conoce como el nivel más bajo, en el que un 

individuo puede experimentar una sensación, aquí se detecta el algo y nada se 

da de manera particular podemos decir que la distancia en la que se encuentra 

un espectacular, respecto a un individuo per cuando este individuo va por un 

corredor lleno de anuncios como tiene una estimulación constante respecto a 

estos su umbral absoluto se incremente pero cuando después de un tiempo ya 

estará acostumbrado a verlos y por consiguiente ya no provocara impresión 

alguna. 

 Adaptación: Es el hecho de habituarse a ciertas sensaciones y se adapta a un 

nivel de estimulación determinada. 

 Adaptación sensorial: Los publicistas estadunidenses, tratan de cambiar las 

campañas publicitarias a intervalos periódicos preocupados de que sus 

anuncios ya no sean vistos y por tanto que el insumo sensorial suficientemente 

intenso para ser percibidos. 

 

Por lo  que los mercadólogos han buscado los medios visuales a fin de colocar sus 

anuncios con el propósito de atraer la  atención por ejemplo los diseñadores de 

envases tratan de determinar los umbrales absolutos del consumidos asegurarse 

que los envases de los nuevos productos resalten en comparación de los envases 

de las otras marcas. 

 

 Umbral diferencial: Se le conoce como mínima diferencia posible entre dos 

estímulos similares también conocida como j.n.d. (diferencia apenas 

perceptible) Ernes Weber descubre que el j.n.d. entre dos estímulos no es 

una magnitud absoluta, sino cantidad determinada en relación con la 

intensidad del primer estimulo, respecto a estos conoceremos cual es la ley 

de weber y cuantos más fuerte sea el estímulo inicial tanto mayor será la 

intensidad adicional necesaria para que en un segundo estimulo sea 

percibido como algo diferente. Es necesario un nivel adicional de estímulo 

equivalente j.n.d  para que se perciba la diferencia ente el estímulo 



 

146 

 

resultante y el estímulo inicial, por lo que la ley de Weber resulta valida par 

todos los sentidos y casi todas las intensidades. 

 
3.1.3.2 Sistemas sensoriales 

 
Los estímulos externos, o informaciones sensoriales, se perciben por diversos 

canales. La información recibida por los cinco sentidos constituye los datos brutos, 

que generan muchos tipos de respuestas. Los estímulos sensoriales evocan 

imágenes históricas, que recuerdan eventos que en realidad ocurrieron. Las 

imágenes de fantasía son el resultado de una nueva experiencia imaginaria que es 

la respuesta a los datos sensoriales. Los datos que se reciben del sistema 

sensorial determinan la forma en que responde a los productos. Hoy en día, los 

estímulos sensoriales, mediante los cinco canales distintos que posee un individuo, 

se ven manipulados por las habilidades de los mercadólogos.  

 
Gráfica 39: Canales sensoriales 

 

 
Fuente: Los autores en base a CAÑON RODRIGUEZ, Juan Carlos [en línea] < http://www.slideshare.net/jcanon1111/la-

percepcion-del-consumidor> 
 

Canales 

La vista: Los elementos 
visuales de un mensaje hablan 
mucho sobre los atributos de 

un producto. (Tamaño del 
producto, estilo, brillantez y 

distinción sobre la 
competencia) 

El oído: Muchos 
aspectos del sonido 
pueden influir en las 

sensaciones y conductas 
de las personas. Las 

tonadas que se emplean 
en la publicidad 

mantienen la conciencia 
de marca y la música 

ambiental crea los 
estados de ánimo 

deseados. 

El olfato: Los olores pueden hacer surgir 
emociones o crear una sensación de 

calma; son capaces de provocar 
recuerdos o aliviar la tensión. 

El Tacto: Los indicadores táctiles tienen 
un significado simbólico. Los individuos 
asocian las texturas con las cualidades 

de los productos. 

El gusto: Las sensaciones producidas 
están estrechamente relacionadas con 

el agrado o desagrado hacia un 
producto. 

http://www.slideshare.net/jcanon1111/la-percepcion-del-consumidor
http://www.slideshare.net/jcanon1111/la-percepcion-del-consumidor
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3.1.3.3 Selección perceptual 

 
Cuando un individuo está expuesto a mucha más información de la que es capaz 

de procesar, se sobrecargan sensorialmente y se puede sentir abrumado o 

confundido. Lo anterior, debido a que la capacidad del cerebro para procesar 

información es limitada. El proceso de selectividad perceptual significa que los 

individuos sólo atienden una pequeña parte de los estímulos a los que son 

expuestos. 

 

El exceso de abundancia en los estímulos resalta dos aspectos importantes de la 

selectividad perceptual que se relacionan con el comportamiento del consumidor, 

estos: 

 

 La exposición: es el grado con el que las personas perciben un estímulo 

dentro del rango de receptores sensoriales, es decir los individuos se 

concentran en algunos estímulos, ignoran otros e incluso tratan de ignorar 

otros más. 

 La atención: es el grado al que los consumidores se enfocan en los 

estímulos dentro de su rango de exposición. 

 
3.1.3.4 Interpretación 

 
La interpretación hace referencia al significado que las personas asignan a los 

estímulos sensoriales. Al igual que los individuos difieren en los estímulos que 

reciben, también varía la asignación de los significados a tales estímulos. Dos 

individuos pueden ver o escuchar un mismo evento, pero sus interpretaciones 

pueden ser contrarias. La asignación de significado puede ser matizada por lo se 

espera o desea ver. 

 

Los individuos no perciben un solo estímulos en forma aislada. Tienden a percibirlo 

en términos de sus relaciones con otros eventos, sensaciones o imágenes. 
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3.1.4 Motivación 

 
Las motivaciones son el conjunto de factores que impulsan el comportamiento de 

los seres humanos hacia la consecución de un objeto. Por ejemplo, una persona 

tiene muchas necesidades en cualquier momento. Algunas son el resultado de 

estados fisiológicos de tensión como el hambre, la sed y la incomodidad. Otras, 

resultado de los estados psicológicos de tensión como la necesidad de 

reconocimiento, estimación o pertenencia. 

 
La motivación es un elemento altamente dinámico que cambia de manera 

constante al reaccionar ante las expectativas de vida. Las necesidades y las metas 

crecen y cambian en respuesta a la condición física del individuo, su ambiente, sus 

relaciones con los demás y sus experiencias. Conforme los individuos alcanzan 

sus metas, desarrollan otras nuevas. Si no logran sus metas, continúan 

esforzándose por ellas o desarrollan otras sustitutas. 

 
3.1.4.1 Proceso Motivacional 

 
La Motivación se refiere a los procesos que hacen que las personas se comporten 

como lo hace, y ésta surge cuando se crea una necesidad que el consumidor 

desea satisfacer. Una vez se activa la necesidad, hay un estado de tensión que 

impulsa al consumidor a reducir o eliminar la necesidad. 

 

Gráfica 40: Descripción del proceso motivacional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Tomado del Capítulo 4 del libro Motivación, Valores y compromiso. 
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3.1.4.2 Teoría Freudiana e investigación motivacional  

 

La investigación motivacional busca directamente explorar al consumidor. 

Entrevistas a fondo, test más o menos indirectos, incluso experiencias 

subliminales, son los principales caminos. Un mercadólogo descubre con ellos los 

verdaderos deseos del consumidor y puede diseñar estrategias de consumo 

sugestivas y eficaces. 

 

De todas las teorías motivacionales existentes, aquellas que se corresponden más 

con actuaciones relacionadas con el campo del Marketing, puesto que permiten 

establecer implicaciones para el análisis del comportamiento de compra del 

individuo, son las de Freud, Maslow, Herzberg y McGuire. 

 

La teoría psicológica de Freud sobre el consciente e inconsciente  ha sido 

desarrollada en término de Marketing  por Dichter. Este autor interpreta las 

situaciones de compra  y las elecciones de producto en términos de motivos 

inconscientes. Dichter llama a este enfoque “investigación motivacional”, realizada 

por métodos cualitativos (entrevistas a profundidad) en grupos reducidos de 

consumidores para conocer los motivos profundos sugeridos por el producto.  

 

3.1.4.3 Necesidades y deseos 

 
 La necesidad: refleja las ansias profundas del individuo, sus aspiraciones, 

sus objetivos vitales, es decir lo que debe ser satisfecho para conseguir su 

equilibrio psicológico y para cuya satisfacción pone en juego sus mayores 

energías y medios. Tiene un carácter plenamente subjetivo, puesto que 

cada individuo puede experimentar necesidades distintas y en distintos 

grados de intensidad. 

 

 El deseo: es la búsqueda de la satisfacción centrada en un producto 

concreto, la concreción de lo intangible de la necesidad y el motivo en algo 
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real. Dicha búsqueda será más o menos impulsiva y apremiante, según la 

necesidad que le da origen y las características psicológicas del individuo, 

pero siempre representa una tensión emocional y mental que conducirá al 

consumidor a la compra.  

 

Gráfica 41: Jerarquía de las Necesidad de Maslow 

 

 

Fuente: Tomado de http://www.mcgraw-hill.es/bcv/guide/capitulo/8448176081.pdf en Agosto 2014 

 

 

3.1.5 Proceso de Toma de decisiones 

 
Cuando una persona adquiere un producto o servicio del cual carece y hace uso de 

él, se convierte en consumidor. Para poder entender el proceso de decisión de 

compra del consumidor, los especialistas de marketing de las empresas se deben 

hacer siete preguntas fundamentales: ¿quiénes constituyen el mercado?, ¿por qué 

se compra?, ¿qué productos se compran y por qué?, ¿quién participa en el 

mercado?, ¿cómo se compra?, ¿cuándo se compra?, y ¿dónde se compra? 

 

http://www.mcgraw-hill.es/bcv/guide/capitulo/8448176081.pdf%20en%20Agosto%202014
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Gráfica 42: Las siete preguntas para entender el proceso de decisión de 

compra del consumidor 

 

 
Fuente: Tomado de http://www.mcgraw-hill.es/bcv/guide/capitulo/8448176081.pdf el 3 de Agosto de 2014 

 
Se encuentran diferentes tipos de consumidores, como el consumidor final que es 

aquel que compra bienes o servicios y los destina a su propio uso. Los 

consumidores industriales que adquieren bienes o servicios que son utilizados en 

la elaboración de otros bienes. Y los consumidores institucionales son aquellos que 

compran bienes para utilizarlos en el desarrollo de sus actividades. 

 

Los factores más relevantes que influyen de forma distinta a la hora de tomar 

decisiones de compra son: 

 

a. Factores Culturales:  

 Nivel de cultura: Factor esencial en el comportamiento del consumidor, pues 

es el conjunto de conocimientos que el individuo adquiere a lo largo de su 

vida, mediante la socialización. 

 Las subculturas: La mezcla de personas de diferentes nacionalidades, 

comunidades o religiones hace que la población autóctona al convivir con 

ellos conozca sus hábitos, costumbres, gustos y necesidades que 

determinan su comportamiento a la hora de consumir productos. 

http://www.mcgraw-hill.es/bcv/guide/capitulo/8448176081.pdf
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 La clase social: Esta se determina teniendo en cuenta la jerarquía que le da 

el nivel socio económico al que pertenezca el individuo, sus estudios, el tipo 

de trabajo que tiene. Dentro de cada clase, su manera de consumir es 

similar. Los individuos pertenecientes a una clase social aspiran a mejorar, 

de ahí que su comportamiento como consumidor tienda a imitar a los 

individuos de las clases con mayores niveles de ingreso. 

 

b. Factores sociales:  

Diferentes hechos sociales como la familia, los grupos a los que pertenece el 

individuo, así como el rol y el status que tengan dentro de esos grupos también 

determinan el comportamiento al momento de consumir bienes o servicios. 

 

Gráfica 43: Factores sociales que determinan el comportamiento del 
consumidor 

 

Fuente: Tomado de http://www.mcgraw-hill.es/bcv/guide/capitulo/8448176081.pdf el 4 de Agosto de 2014 
 
 
 

c. Factores personales:  

 Edad y fase del ciclo de vida: Un individuo a lo largo de su vida, cambia sus 

gustos y hábitos, al adquirir bienes o servicios. 

 Ocupación: El tipo de trabajo al que se dedique el individuo ejerce gran 

influencia en su comportamiento a la hora de consumir. 

 Estilo de vida: Su comportamiento va ligado a sus intereses, opiniones y 

actividades. 

http://www.mcgraw-hill.es/bcv/guide/capitulo/8448176081.pdf
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 Circunstancias económicas: El individuo puede satisfacer necesidades más 

complejas en la medida en que su crecimiento económico mejore, no 

solamente las necesidades de básicas. 

 Personalidad: El comportamiento va ligado a la autonomía, seguridad, 

dominio o sociabilidad que posea el individuo. 

 

d. Factores psicológicos:  

 Motivación: Los individuos compran para satisfacer necesidades de 

distinta índole y porque tienen un motivo, bien sea obtener un beneficio, 

por la utilidad, por el orgullo, por el miedo o por el amor.  

 Aprendizaje: Los individuos en la medida en que adquieren experiencia, 

modifican su comportamiento e interés al momento consumir bienes o 

servicios.  

 Percepción: Los individuos perciben una realidad pero de otra forma. Por 

lo que el consumidor presta atención únicamente a lo que le interesa y 

no tiene en cuenta el resto. 

 Convicciones y actitudes: Con el aprendizaje, los individuos adoptan 

nuevas creencias y comportamientos en relación al hecho de comprar. 

 
3.1.6 Aprendizaje 

 
El aprendizaje se refiere a un cambio relativamente permanente en el 

comportamiento debido a la experiencia. Esta experiencia no tiene un efecto 

directo en quien aprende; es posible aprender indirectamente al observar los 

eventos que afectan a otras personas. Hablamos de aprendizaje incidencial, 

cuando el individuo adquiere conocimientos aun cuando no busque hacerlo, es 

decir de manera casual, no intencional. 

 

El aprendizaje es un proceso. El conocimiento que adquiere el individuo del 

mundo, está en constante revisión en la medida en que se expone a nuevos 

estímulos y recibe continua retroalimentación, esto le permite modificar su 

comportamiento en situaciones similares. 
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3.1.6.1 Proceso de aprendizaje 

 
Es una actividad individual que se desarrolla en un contexto social y cultural. Es el 

resultado de procesos cognitivos individuales mediante los cuales se asimilan e 

interiorizan nuevas informaciones (hechos, conceptos, procedimientos, valores), se 

constituyen nuevas representaciones mentales significativas y funcionales 

(conocimientos), que luego se pueden aplicar en situaciones diferentes a los 

contextos donde se aprendieron. Aprender no solo consiste en memorizar 

información, es necesario también otras operaciones cognitivas que implican: 

conocer, comprender, aplicar, analizar, sintetizar y valorar. En cualquier caso el 

aprendizaje también conlleva un cambio en la estructura física del cerebro y con 

ello de su organización funcional. 

 

Para aprender necesitamos de cuatro factores fundamentales: motivación, 

experiencia, inteligencia y conocimientos previos 

 

 A pesar de que todos los factores son importantes, debemos señalar que sin 

motivación cualquier acción que realicemos  no será completamente 

satisfactoria. Cuando se habla de aprendizaje, la motivación es el “querer 

aprender”. Resulta fundamental que el estudiante tenga el derecho a 

aprender. Aunque la motivación se encuentra limitada por la personalidad y 

fuerza de voluntad de cada persona. 

 La experiencia es el “saber aprender”, ya que el aprendizaje requiere 

determinadas técnicas básicas tales como: técnicas de comprensión 

(vocabulario), conceptuales (organizar, seleccionar, etc), repetitivas (recitar, 

copiar, etc), y exploratorias (experimentación). Es necesario una buena 

organización y planeación para lograr los objetivos. 

 Por último, la inteligencia y los conocimientos previos, que al mismo tiempo 

se relacionan con la experiencia, con respecto al primero, podemos decir 

que para poder aprender, el individuo debe estar en condiciones de hacerlo, 
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es decir, tiene que disponer de las capacidades cognitivas para construir los 

nuevos conocimientos. 

 

También intervienen otros factores, que están relacionados con los anteriores, 

como la maduración psicológica, la dificultad material, la actitud activa y la 

distribución del tiempo para aprender. 

 

Existen varios procesos que se llevan a cabo cuando una persona se dispone a 

aprender. Los individuos al desarrollar sus actividades realizan múltiples 

operaciones cognitivas, logrando desarrollar fácilmente sus mentes. Estas 

operaciones son: 

Gráfica 44: Proceso de aprendizaje 

 

 
  Fuente: Los autores en base al Capítulo 3 del Libro de Aprendizaje y Memoria 

 
 
 

3.1.6.2 Teorías de aprendizaje 

 
Se han propuesto diversas teorías para explicar el proceso de aprendizaje, estas 

teorías van desde las que se enfocan en conexiones simples de respuesta a un 

estímulo, hasta aquellas perspectivas que consideran a los consumidores como 
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personas que resuelven problemas y que aprender reglas abstractas y conceptos 

al observar a los demás.  

 

3.1.6.2.1 Teoría de aprendizaje conductual 

 

Esta teoría supone que el aprendizaje ocurre como resultado de las respuestas a 

eventos externos. Los psicólogos que apoyan este punto de vista no se enfocan en 

los procesos internos del pensamiento, sino en los aspectos observables que 

consisten en los estímulos o eventos percibidos del mundo exterior y las 

respuestas o reacciones ante dichos estímulos. 

 

Gráfica 45: Perspectiva conductual del aprendizaje 

 

 

 

 

 

Fuente: Tomado de Aprendizaje y Memoria Cap. 3 

 

Esta perspectiva está representada en dos enfoques del aprendizaje 

 

 El condicionamiento clásico: Se presenta cuando un estímulo que provoca 

una respuesta se relaciona con otro estímulo que, en principio, no hace 

surgir una respuesta. Con el tiempo, el segundo estímulo provoca una 

respuesta similar debido a que se asocia con el primer estímulo. 

 El condicionamiento operante o instrumental: Se da en la medida en que los 

individuos aprenden a hacer conductas que generan resultados positivos y 

en la que aprenden a evitar aquellas que crean estados negativos. Este 

condicionamiento ocurre como resultado de la recompensa que se recibe 

después de realizar la conducta deseada y durante un periodo en el que se 

pretenden y abandonan otras conductas por que no están reforzadas. 

Consumidor Estímulo Respuesta 
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3.1.6.2.2 Teoría de aprendizaje cognitivo 

 

El aprendizaje cognoscitivo se da como resultado de procesos mentales, esta 

teoría da importancia a los procesos mentales internos. En esta perspectiva los 

individuos se ven como solucionadores de problemas que utilizan de manera activa 

la información del mundo que los rodea para dominar el entorno. 
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CAPITULO IV. MARCO METODOLÓGICO 

 

 

 

4.1 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 

Para el desarrollo de este proyecto se llevaron a cabo cuatro fases:  

 

 La primera fase consistió en realizar  visitas a fincas productoras de papa y al 

centro de acopio del municipio de Pasca para conocer a profundidad el proceso 

de cultivo y de comercialización, así mismo, se realizaron entrevistas 

semiestructuradas a campesinos cultivadores y a intermediarios.  

 

 La segunda fase, se realizaron entrevistas a profundidad a consumidores de 

papa y a intermediarios (Tiendas de barrio, supermercados, hoteles y 

restaurantes, entre otros), con el fin de realizar un diagnóstico del consumo de 

papa en el municipio de Fusagasugá, así mismo, identificar la comercialización 

y el proceso de distribución que realizan los intermediarios. 

 

 La tercera fase, se realizaron encuestas tanto a consumidor como a 

intermediarios con el fin  de recopilar información concluyente, que permita 

cuantificar los resultados obtenidos en la primera y segunda fase, así mismo, 

profundizar en el proceso de decisión de compra de la papa.  
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Tabla 13: Ficha técnica Encuestas a Consumidor Final

 
Fuente: Autores 

 
 

Tabla 14: Ficha técnica Encuestas a Intermediarios  

 

  

Fuente: Autores 

 
 

 La cuarta Fase en la ciudad de Bogotá por medio de encuestas en redes 

sociales, en la cual buscamos recopilar información cuantificable sobre los 

hábitos de consumo y el proceso de toma de decisión de la papa en los 

habitantes capitalinos. 

 

SOLICITADA POR:  Alcaldía del Municipio de Fusagasugá en convenio con la Asociación de papicultores del Municipio de Pasca.

REALIZADA POR: Universidad Piloto de Colombia, bajo la dirección de Nadder Rached Hamad Velandia y Laura Marcela Parra Cuervo.

UNIVERSO: Población de la Provincia del Sumapaz

UNIDAD DE MUESTREO: Habitantes del Municipio de Fusagasugá

FECHA: Marzo de 2014

ÁREA DE COBERTURA: Cabecera del Municipio de Fusagasugá

TIPO DE MUESTREO: Probabilístico Aleatorio Estratificado

Encuestas Anónimas aplicadas por encuestadores

Entrevistas individuales a profundidad

OBJETIVO DE LA ENCUESTA: Definir los hábitos de consumo de papa en el Municipio de Fusagasugá.

Nº DE PREGUNTAS FORMULADAS: 25

Nivel de Confianza 74%

Margen de Error 8,69%

Distribución Muestral 50%

Tamaño Poblacional 86232

Tamaño Muestral 127

TÉCNICAS DE RECOLECCION DE DATOS: 

FICHA TÉCNICA ENCUESTAS CONSUMIDOR FINAL

SOLICITADA POR:  Alcaldía del Municipio de Fusagasugá en convenio con la Asociación de papicultores del Municipio de Pasca.

REALIZADA POR: Universidad Piloto de Colombia, bajo la dirección de Nadder Rached Hamad Velandia y Laura Marcela Parra Cuervo.

UNIVERSO: Establecimientos comerciales que emplean la papa como insumo 

UNIDAD DE MUESTREO: Establecimientos comerciales del Municipio de Fusagasugá

FECHA: Marzo de 2014

ÁREA DE COBERTURA: Cabecera del Municipio de Fusagasugá

TIPO DE MUESTREO: Probabilístico Aleatorio Estratificado

Encuestas Anónimas aplicadas por encuestadores

Entrevistas individuales a profundidad

OBJETIVO DE LA ENCUESTA: Definir los hábitos de compra y venta de papa en los establecimientos comerciales del Municipio de Fusagasugá.

Nº DE PREGUNTAS FORMULADAS: 22

Nivel de Confianza

Margen de Error

Distribución Muestral 50%

Tamaño Poblacional

Tamaño Muestral 45

FICHA TÉCNICA ENCUESTAS INTERMEDIARIOS

TÉCNICAS DE RECOLECCION DE DATOS: 
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Tabla 15: Ficha técnica Encuestas a Consumidor final en Redes Sociales 

 

 
Fuente: Autores 

 
 

4.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

De acuerdo al objetivo del sondeo se realiza una investigación mixta, que consta 

de dos componentes de estudio.  

 

 En el primero se maneja un enfoque cualitativo debido a que se busca conocer 

el target seleccionado, sus actitudes, motivaciones y creencias. Este enfoque 

posee un diseño exploratorio ya que se pretende extraer información contextual 

que permita el desarrollo de una posterior herramienta de investigación 

cuantificable.  

 

 El segundo componente  posee un enfoque cuantitativo el cual tiene como 

finalidad recopilar información concluyente que permita medir indicadores de 

preferencia y hábitos de consumo. 

 

SOLICITADA POR:  Alcaldía del Municipio de Fusagasugá en convenio con la Asociación de papicultores del Municipio de Pasca.

REALIZADA POR: Universidad Piloto de Colombia, bajo la dirección de Nadder Rached Hamad Velandia y Laura Marcela Parra Cuervo.

UNIVERSO: Población de la Provincia del Sumapaz

UNIDAD DE MUESTREO: Habitantes de la cuidad de Bogotá

FECHA: Marzo de 2014

ÁREA DE COBERTURA: Cabecera de la cuidad de Bogotá

TIPO DE MUESTREO: Probabilístico Aleatorio Estratificado

Encuestas Anónimas aplicadas por encuestadores

Entrevistas individuales a profundidad

OBJETIVO DE LA ENCUESTA: Definir los hábitos de consumo de papa en la cuidad de Bogotá

Nº DE PREGUNTAS FORMULADAS: 25

Nivel de Confianza 83%

Margen de Error 7,13%

Distribución Muestral 50%

Tamaño Poblacional 7658081

Tamaño Muestral 189

TÉCNICAS DE RECOLECCION DE DATOS: 

FICHA TÉCNICA ENCUESTAS CONSUMIDOR FINAL COMPARATIVO BOGOTA
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Tabla 16. Cuestionario guía “Fase Cualitativa -  Entrevistas a Profundidad al 

Consumidor Final 

 

 
Fuente: Autores. 

 
Tabla 17: Fase Cuestionario guía “Fase Cuantitativa Encuestas a Consumidor 

Final” 

 

 
Fuente: Autores. 

OBJETIVO ESPECÍFICO BASE TEÓRICA

FASE CUALITATIVA

¿Logra diferenciar los tipos de papa? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo aprendió?

¿Qué tipo de preparaciones a base de papa conoce?

Identificar y analizar cada 

uno de los pasos en el 

proceso de toma de decisión 

en consumidores del 

tubérculo.

Aplicación de la solución

Elección de una solución

Seguimiento y Control

¿Cuál es la que más se consume en su hogar? ¿Por qué?

¿Cuál es su preparación predilecta de papa?

Cuando no consume papa ¿Qué otra harina consume?

¿Qué presentaciones de papa adquiere?

¿Qué factores determinan para usted un tubérculo de calidad?

¿Cómo sabe que tipo de papa debe comprar? ¿Pide sugerencias a la hora de hacerlo?

¿Cómo se informa de las nuevas presentaciones de papa en el mercado?

GUÍA ENTREVISTAS A PROFUNDIDAD

¿Cómo le gustaría encontrar la papa en el mercado?

¿Qué piensa del consumo de papa? ¿ lo considera bueno o malo para su salud?

¿Sabe de dónde proviene la papa que consume? ¿De dónde? 
¿Conoce la papa de Pasca? ¿La recomienda? ¿ Por qué?

Búsqueda de información

Evaluación de alternativas

¿Qué hace en un día cotidiano?
¿Qué alimentos consume normalmente?Introducción

Identificación del problema

¿Consume harinas?

¿Quién compra la papa en su casa? ¿Por qué?

¿Cómo se da cuenta que es momento de comprar papa? 

¿Quién compra la papa es la misma persona que la prepara? ¿Por qué?

¿Cada cuánto compra papa?

¿Con qué frecuencia consume papa? ¿En qué momento prefiere hacerlo? ¿Por qué?

¿Qué es lo primer que piensa cuando le digo "papa"?

¿En qué lugares consume papa?

¿Qué tipos de papa conoce? ¿Cuáles consume? ¿Qué le agrada de esos tipos de papa?

¿Qué marcas de papa recuerda? ¿Cuál de esas consume? ¿Por qué?
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Tabla 18: Cuestionario guía “Fase Cualitativa  Entrevistas a Profundidad a 

Intermediarios” 

 

Fuente: Autores. 

 

Tabla 19: Cuestionario guía “Fase Cuantitativa – Encuestas a Intermediarios” 

 

Fuente: Autores. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO BASE TEÓRICA GUÍA CUESTIONARIO

FASE CUALITATIVA

¿Qué épocas del año considera temporada alta y cuales temporada baja?

¿Conoce la papa de Pasca? ¿La recomienda? ¿ Por qué?

¿Cómo se informa de los lugares o proveedores para comprar papa?

¿Cómo se informa de las nuevas presentaciones de papa en el mercado?

¿Qué Elementos influyen en la compra de mercancía o materia prima en su local?¿Por qué?

¿ Qué evalúa al momento de comprar papa?¿Por qué?

¿ Qué tipos de papa y que presentaciones conoce?

¿Cuándo la papa está cara la sustituye por otro tipo de harinas?¿Por qué?

¿Prefiere compra la papa procesada o sin procesar?¿Por qué?

¿Cómo prefiere usted comprar la papa? (lavada, pelada, cortada, etc.)

¿ Dónde compra la papa para su negocio?

¿ Posee proveedores que le surten la papa hasta su negocio?¿Por qué?

¿Cómo le gustaría encontrar la papa que compra?

¿Qué piensa del consumo de papa? ¿ lo considera bueno o malo para su negocio?¿Por qué?

¿Sabe de dónde proviene la papa que compra? ¿De dónde? 

¿Qué hace en un día cotidiano en su negocio?

¿Que alimentos buscan sus clientes en su negocio?
¿Con qué frecuencia sus clientes compran papa?

¿Cuándo sabe quedebe hacer pedido del tubérculo?

¿Usted tiene en cuenta las recomendaciones de sus clientes  para comprar papa?¿Por qué?

Identificar y analizar cada uno 

de los pasos en el proceso de 

toma de decisión en 

intermediarios ( Tiendas de 

barrio, supermercados, hoteles 

y restaurantes, entre otros).

Identificación del 

problema

Búsqueda de información

Evaluación de 

alternativas

Elección de una solución

Aplicación de la solución

Seguimiento y Control

OBJETIVO ESPECÍFICO BASE TEÓRICA

¿Cuándo?

FASE CUANTITATIVA

GUÍA CUESTIONARIO

¿Cuál?

Descubrir los hábitos de compra 

y venta de papa en los 

intermediarios ( Tiendas de 

barrio, supermercados, hoteles 

y restaurantes, entre otros).

¿ Qué tipos de papa conoce?

¿Qué tipo de papa compra?

¿Con qué harinas remplaza la papa?

¿ Quién se encarga de comprar la papa en su negocio?

¿Dónde compra la papa para su establecimiento?

¿ De dónde proviene la papa que compra?

¿Cuánta papa compra usted semanalmente?

¿Qué?

¿Dónde?

¿Cuánto?

¿Cómo?

¿ Quién selecciona el tipo y la calidad de la papa?
¿Quién?

¿ Cuánta papa consumen sus clientes semanalmente?

¿ Cuál es el día que vende más papa?

Qué categoría de papa es la más vendida o empleada en su negocio?

¿En qué momento compran o consumen papa sus clientes?

¿ Cómo vende la papa?

¿ En qué presentación prefieren la papa los consumidores?

¿ Cómo selecciona la papa que compra?

¿Cuánto tiempo le dura la papa que compra?
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4.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

4.3.1 Objetivo general 

 
Conocer el proceso de Toma de decisión de la papa y los hábitos de consumo de 

la misma en Fusagasugá-Cundinamarca en "hombres y mujeres entre 18 y 50 años 

de edad" y en los intermediarios del Municipio. 

 

4.3.2 Objetivos específicos 

 
 Identificar y analizar cada uno de los pasos en el proceso de toma de decisión 

en consumidores del tubérculo. 

 Definir los hábitos de consumo de papa en el Municipio de Fusagasugá. 

 Identificar y analizar cada uno de los pasos en el proceso de toma de decisión 

en intermediarios (Tiendas de barrio, supermercados, hoteles y restaurantes, 

entre otros). 

 Descubrir los hábitos de compra y venta de papa en los intermediarios (Tiendas 

de barrio, supermercados, hoteles y restaurantes, entre otros). 

 

4.4 INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN  

 

Las cuatros fases de investigación cuentan con 5 instrumentos de medición, 

relacionados a continuación 

 

 Entrevistas a consumidor final: Formato entrevista a consumidor final. Ver 

Anexo 1. 

 

 Entrevistas a intermediarios: Formato entrevista a intermediarios. Ver Anexo 2. 

 

 Encuesta a consumidor final Fusagasugá: Formato encuesta a consumidor final 

Fusagasugá. Ver Anexo 3. 
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 Encuesta a intermediarios Fusagasugá: Formato encuesta a intermediario 

Fusagasugá. Ver Anexo 4. 

 

 Encuesta a consumidor final Bogotá: Formato encuesta a consumidor final. Ver 

Anexo 5. 

 

4.5 POBLACION OBJETO DE ESTUDIO 

 

Como se indicó anteriormente, la población objeto de investigación fueron los 

habitantes del municipio de Fusagasugá y de la capital bogotana, así mismo, los 

intermediarios que incluyeran en su actividad comercial la comercialización y/o 

transformación de la papa en cualquiera de sus presentaciones. 

 

4.6 JUSTIFICACION DE LA MUESTRA 

 

En la investigación se manejaron varias muestras dependiendo el tipo de 

instrumento que se utilizó para cada segmento, todas ellas fueron intencionales de 

conveniencia, cumpliendo con los perfiles determinados de acuerdo a los objetivos 

de la investigación y expuestos a continuación junto con los respectivos tamaños 

empleados: 

 

• 30 entrevistas a profundidad a consumidores finales en el municipio de 

Fusagasugá.  

Perfil: personas Adultas (15 a 59 años de edad) que habiten en la cabecera 

municipal de Fusagasugá, pertenezcan a cualquier nivel socioeconómico, posean 

ingresos mensuales superiores a $ 400.000 pesos Mcte, un nivel de educación 

igual o superior a la primaria, se encuentren en cualquier ciclo de vida familiar y 

consuman el tubérculo de manera esporádica, regular o habitual. 

 

• 30 entrevistas a profundidad a intermediarios en el municipio de Fusagasugá. 
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Perfil: propietarios y/o administradores de establecimientos comerciales que se 

encuentren ubicados en la cabecera municipal de Fusagasugá, los cuales se 

encuentren entre los 25 y 59 años de edad, pertenezcan a cualquier nivel 

socioeconómico y vendan o comercialicen papa en cualquiera de sus 

presentaciones y sus derivados. 

 

• 127 encuestas a consumidores finales en el municipio de Fusagasugá. 

Perfil: personas Adultas (15 a 59 años de edad) que habiten en la cabecera 

municipal de Fusagasugá, pertenezcan a cualquier nivel socioeconómico, posean 

ingresos mensuales superiores a $ 400.000 pesos Mcte, un nivel de educación 

igual o superior a la primaria, se encuentren en cualquier ciclo de vida familiar y 

consuman el tubérculo de manera esporádica, regular o habitual. 

 

• 37 encuestas a intermediarios en el municipio de Fusagasugá. 

Perfil: propietarios y/o administradores de establecimientos comerciales que se 

encuentren ubicados en la cabecera municipal de Fusagasugá, los cuales se 

encuentren entre los 25 y 59 años de edad, que pertenezcan a cualquier nivel 

socioeconómico y vendan o comercialicen papa en cualquiera de sus 

presentaciones y sus derivados. 

 

• 189 encuestas a consumidores finales en la ciudad de Bogotá. 

Perfil: Personas que se encuentren radicados en la cuidad de Bogotá, entre los 15 

y 45 años de edad, posean ingresos mensuales superiores a $616.000 Mcte, un 

nivel de estudios igual o superior al Bachillerato, se encuentren en cualquier ciclo 

de vida familiar y consuman el tubérculo de manera esporádica, regular o habitual. 

 
Las muestras mencionadas anteriormente no se consideran significativas para la 

población ya que poseen un nivel de confianza bajo y un margen de error alto, sin 

embargo, consideramos que el tamaño de las muestras manejadas en la 

investigación son las apropiadas para realizar el sondeo planteado en el proyecto 
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ya que nos permiten conocer las tendencias de la población frente sus hábitos de 

consumo y proceso de decisión de compra de la papa. 

 

4.7 RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.7.1 Resultado Visitas realizadas a Fincas productoras y centro de acopio. 

 

Al realizar las visitas a las fincas productoras, se tuvo contacto con los cultivadores 

y trabajadores de la tierra, quienes contaron sus historias y las problemáticas que 

poseen como cultivadores de papa y como comunidad. 

 

En la primera finca visitada, no fue posible observar la recolección de la papa 

puesto que se encontraba lloviendo y en estos casos tal recolección no se realiza 

porque la lluvia puede dañar el tubérculo al momento de ser apilado y almacenado 

en el costal. 

 

Así entonces, dirigiéndose a la casa se encuentran dos campesinas quienes con 

amabilidad abrieron las puertas de su casa, ellas contaron sobre los diferentes 

tipos de papa que se cultivan en el sector y la generalidad de este. Afirmaron que 

en la región hay un mayor cultivo de papa parda pastusa, ya que las condiciones 

de la tierra y el clima, por ser páramo, son muy buenas para esto. También se 

refirieron a las duras jornadas de trabajo a las que se ven expuestas al momento 

de recolección de la papa, debido a la gran extensión de los terrenos en varias 

ocasiones. 

 

Entre las principales problemáticas expuestas, se encontraron los excesivos costos 

de fungicidas debido a los elevados impuestos que el gobierno impone a estos 

elementos y también al transporte, ya que las vías que posee el municipio son muy 

precarias, lo que conlleva a que solo puedan ser transitadas por camiones y 

camionetas.  
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Las campesinas aseguraron que el cultivo de papa escasamente les provee para 

vivir y en muchas ocasiones genera pérdidas, pero al ser lo único que saben hacer 

y su única forma de subsistir, el cultivo se vuelve vital. 

 

En la segunda finca visitada se encontró el señor Lucio, cultivador de papa parda 

pastusa y dueño de la finca. En esta visita fue posible recorrer los campos de 

cultivos, él expuso las mismas problemáticas anteriormente mencionadas 

asegurando y ratificando que el cultivo de papa en el municipio da escasamente 

para vivir debido a los costos asociados que se generan en los mismos.  

 

Como aspecto importante, contó sobre el proceso de cultivo de la papa que se da 

de 6 a 8 meses, dependiendo el tipo de papa y de las condiciones climáticas que 

se presenten en el periodo de cultivo, recalcando la calidad de la semilla, la cual se 

relaciona directamente a la calidad del cultivo y a la resistencia del éste para que 

no sufra las diferentes enfermedades que se dan en el sector, principalmente la 

ocasionada por la polilla guatemalteca hallada en el país hace más de 15 Años. 

 

Gráfica 46: Visita Centro de Acopio en Pasca 

 

Fuente: Tomada por los Autores en Marzo 2014 
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Al realizar la visita al centro de acopio, varios campesinos e intermediarios 

(quienes compran la papa y la distribuyen en diferentes regiones del país, 

especialmente en Bogotá, Fusagasugá y Girardot) quienes tuvieron la oportunidad 

de contar sus experiencias  con el fin de conocer a profundidad la comercialización 

de la papa en el municipio. 

 

 

Fue así, como en tal visita al centro de acopio se constató la necesidad de realizar 

esta investigación, debido al reflejo de la realidad que viven día a día los 

cultivadores de papa del municipio de Pasca, en donde los intermediarios tienen el 

poder y son los que fijan el precio para comercializar la papa. Estos aspectos 

conllevan a que el trabajo y el esfuerzo realizado por los campesinos no sean 

valorados y se sumen en algunas ocasiones, a burlas por parte de los 

intermediarios referentes a la situación actual de los campesinos comprando la 

papa a un valor mucho menor al estipulado por los diferentes mercados de la 

región.  

 

Por lo anterior, los campesinos con el paso del tiempo, han perdido en mayor 

proporción su participación en el mercado, ya que las utilidades recibidas por esta 

actividad económica son cada vez menores, lo cual ha generado que estos se 

dediquen a otras actividades para su sustento. 
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4.7.2  Resultado Encuestas a Consumidores Finales de Bogotá D.C. 

 

1. Género 

 

Fuente: Los Autores 

 

Conclusión: La mayoría de las personas encuestadas en la ciudad de Bogotá son 

hombres, con una porcentaje del 59%, mientras que las mujeres solo son un 41%. 

 

2. ¿En qué rango de edad se encuentra? 

 

Fuente: Los Autores 

 

Conclusión: Gran parte de la población encuestada se encuentran entre los 21 a 

25 años con el 36%, seguido de 26 a 30 años con el 19%, con el  16% se 

encuentran las personas entre los 16 a 20 años, lo cual indica que el 71% de los 

encuestados son jóvenes y se encuentran entre los 16 y 30 años, solo el 29% 

supera los 30 años. 

59% 

41% Femenino

Masculino

36% 

19% 

17% 

16% 

8% 4% 
21 - 25 Años

26 - 30 Años

31 - 40 Años

16 - 20 Años

41 - 50 Años

Mayor o igual a 50 Años
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3. ¿Cuál es su estado civil? 

 

Fuente: Los Autores 

 

Conclusión: El estado civil del 63% de las personas encuestadas son solteras, el 

26% son casadas, 7% separadas y sólo el 4% viudos, mostrando una fuerte 

tendencia a la no conformación de parejas estables. 

 

4. ¿Con cuántas personas vive? 

 

Fuente: Los Autores 

 

Conclusión: 47% de las personas encuestadas vive con 3 o 4 personas y el 24% 

vive con 2 personas lo cual indica que la mayoría de los hogares tienden a ser 

medianos y pequeños. 

 

 

63% 
4% 

26% 

7% 

Soltero

Viudo

Casado

Separado

47% 
24% 

16% 
10% 

2% 
1% 3 a 4

2

1

5 a 6

Más de 6

Ninguna
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5. ¿Cuál es su nivel de educación? 

 
Fuente: Los Autores 

 

Conclusión: El nivel de educación de la mayoría de las personas encuestadas es 

de pregrado con el 54%, seguido de técnicos y tecnólogos con el 21%, es decir, 

que en Bogotá se presenta una tendencia a realizar con estudios superiores. 

 

6. ¿A cuánto ascienden sus ingresos mensuales? 

 

Fuente: Los Autores 

 

Conclusión: Los ingresos mensuales del 38% de la población encuestada se 

encuentran entre $1.210.000 a $2.000.000, el 34% poseen ingresos entre 

54% 

21% 

13% 

12% 
Pregrado

Técnico /Tecnólogo

Postgrado
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$630.000 a $1.200.000, con lo cual se evidencia una mayor adquisición económica 

en Bogotá con respecto a  la población de Fusagasugá. 

 

7. ¿Qué es lo primero que piensa cuando le digo “papa”? 

 

Fuente: Los Autores 

 

Conclusión: La mayoría de la población relaciona la papa con la comida y 

alimentos, pero a la vez existe una fuerte tendencia a relacionarla con una harina, 

por otra parte está relacionado con la situación actual en la que se encuentran los 

campesinos y la agricultura en Colombia. 

 

8. ¿Consume harinas? 

 

Fuente: Los Autores 
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Conclusión: el 97% de la población encuestada consume harinas solo la gran 

minoría no las consume con el 3% de la población. Esto nos indica de que a pesar 

de que en Bogotá hay un fuerte tendencia hacia lo ligth, las personas todavía 

siguen consumiendo harinas. 

 

9. ¿Consume papa? 

 

Fuente: Los Autores 

 

 

Conclusión: El 97% de las personas encuestadas consume papa y solo el 3% no 

las consume, lo cual evidencia un fuerte consumo de papa por parte de la 

población capitalina. 

 

10. ¿Qué variedades de papa conoce? 

 

Fuente: Los Autores 
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Conclusión: El 19% de la población conoce la papa R12, mientras que el 7% la 

única, el 3% la superior y el 2% no conoce las variedades de papa, solo la papa 

criolla, la pastusa la y la sabanera son ampliamente conocidas, esto indica que en 

Bogotá la mayoría de las personas conoce pocas variedades de papa. 

 

11. ¿Cuáles de esas consume? 

 

Fuente: Los Autores 

 

Conclusión: La relación de los porcentajes de la gráfica anterior que hace 

referencia a las variedades de papa conocidas está relacionada en gran medida 

con las que los bogotanos consumen, puesto que las más conocidas y consumidas 

son la papa criolla, pastusa y sabanera. 

 

12. ¿Quién compra la papa en su hogar? 
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Fuente: Los Autores 

 

Conclusión: En Bogotá la papa es comprada en su mayoría por las mujeres, sin 

embargo, el hombre capitalino no se muestra reacio a comprar la papa. 

13. ¿En qué lugar habitualmente compra la papa (dicha persona)? 

 

Fuente: Los Autores 

 

Conclusión: El 31% de la papa es adquirida en tiendas de barrio, seguido por los 

supermercados con un 25%, los fruver con el 22% y las plazas de mercado con el 

20%, con lo cual se videncia que las personas la compran en establecimientos y no 

en puestos de venta ambulante, Así mismo, aseguran que no poseen un lugar de 

compra fijo. 

 

14. ¿Con qué frecuencia compran papa en su hogar? 
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Fuente: Los Autores 

 

Conclusión: La tendencia en la ciudad de Bogotá es la compra de papa cada 15 

días con un 33 %, seguido de una vez al mes con el 25 % y el 24 % una vez a la 

semana. Estos nos indican que la mayoría de personas prefiere comprar la papa 

en largos periodos de tiempo. 

 

15. ¿Cada cuánto incluye la papa en su dieta? 

 

Fuente: Los Autores 

 

Conclusión: La papa es consumida entre 2 a 5 veces por semana con el 39% de 

la población encuestada y un 32% afirma consumirla diariamente, lo cual indica 

que la papa es parte importante de la dieta consumida por los Bogotanos. 

 

16. ¿En cuál de sus comidas diarias prefiere incluir la papa? 
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Fuente: Los Autores 

 

Conclusión: La gráfica muestra que en la ciudad de Bogotá hay gran tendencia a 

consumir la papa en el almuerzo con el 96%, solo la gran minoría prefiere hacerlo 

al desayuno o la cena. 

 

17. ¿Con qué frecuencia usted consume papa en los siguientes lugares? 

 

Fuente: Los Autores 

 

Conclusión: la población Bogotana tiene una fuerte tendencia a consumir este 

alimento en cualquier lugar, ya que no le dan relevancia a ninguno de los lugares 
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presentados anteriormente en la gráfica. Este resultado se ve reflejado en el estilo 

de vida que llevan los habitantes de Bogotá. 

 

18. ¿En qué presentación adquiere la papa? 

 

Fuente: Los Autores 

 

Conclusión: el 41% de los encuestados que prefieren adquirir la papa recién 

cosechada y un 38% lavada, lo cual indica claramente la importancia de la frescura 

y la presentación del producto,  mientras que solo el 21% adquiere la papa en otras 

presentaciones.  

 

19.  ¿Qué tan importantes considera cada uno de los siguientes aspectos para 

determinar la calidad de la papa? 

 

Fuente: Los Autores 
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Conclusión: El aspecto más importante a evaluar por los consumidores es la 

frescura con el 80%, seguido por el punto de venta con el 62%, en menor medida 

le sigue color con el 54%y y el lugar de procedencia con el 46%, por ultimo 

tenemos la forma y el tamaño del tubérculo con 40% y 28% respectivamente. A 

pesar de que los capitalinos le dan importancia al lugar de procedencia de la papa 

se puede decir que la mayoría de ellos desconoce la misma. 

 

20. ¿Conoce la papa de Pasca? 

 

Fuente: Los Autores 

 

Conclusión: A diferencia de Fusagasugá en donde la mayoría de los encuestados 

conocen la papa producida en pasca, para los Bogotanos, es ésta papa es 

prácticamente desconocida, pues solo el 5% asegura conocerla. 

 

21. ¿La recomendaría? 

 

Fuente: Los Autores 
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Conclusión: Del 5% de la población que aseguró conocer la papa producida en el 

municipio de pasca, el 60% la recomendaría, es decir que la mayoría considera 

que es una papa de calidad. 
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4.7.3  Resultado Entrevistas a profundidad  a Consumidores finales de Fusagasugá 

 
Gráfica 47: Mapa mental 1 entrevista a profundidad con consumidores finales 

de Fusagasugá 

 
Fuente: Elaborado por los autores 

 

Conclusión: En las entrevistas realizadas pudimos concluir que la mayoría de las 

personas entrevistadas no pueden distinguir los diferentes tipos de papa que hay 

en el mercado, siendo la papa sabanera, pastusa y criolla las más reconocidas por 

los consumidores. Además encontramos que la mayoría de los entrevistados 

relacionan la papa con algún tipo de alimento como lo es el caldo o con una harina, 

demostrándonos la falta de conocimiento que posee el consumidor frente a la 

papa. Por otra parte encontramos que los aspectos más importantes para 

determinar la calidad de la papa son su frescura y su aspecto. 
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Gráfica 48: Mapa mental 2 entrevista a Profundidad con consumidores finales 

de Fusagasugá 

 

 
Fuente: Elaborado por los autores 

 

Conclusión: Al momento de realizar la compra la mayoría de los entrevistados 

prefieren comprar la papa sin lavar, esto se debe a que su precio es menor con 

respecto a las otras presentaciones. Los aspectos que tienen más relevancia a la 

hora de seleccionar el producto son la frescura, el color y su textura siendo 

irrelevante la procedencia del tubérculo. Encontramos que la compra del tubérculo 

no solo la realizan las mujeres, sino que también participa el hombre al momento 

de realizar la compra, la frecuencia de compra en los hogares fusagasugueños es 

diaria o semanal adquiriendo cantidades no mayores a las 8 libras. También 

evidenciamos que la mayoría de los entrevistados no se asesoran al momento de 

comprar la papa así posean desconocimiento del tema. 
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Gráfica 49: Mapa mental 3 entrevista a Profundidad con consumidores finales 

 

 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

Conclusión: La mayoría de los entrevistados tiene opiniones divididas sobre el 

consumo de la papa, ya que algunos lo consideran malo para la salud porque lo 

asocian con problemas de obesidad y por otro lado hay personas que lo 

consideran bueno ya que es una buena fuente nutritiva. La personas entrevistadas 

poseen gran variedad de productos sustitutos para la papa, entre ellos 

encontramos el plátano, la yuca, la pasta y el arroz, entre otros. También 

evidenciamos que los consumidores conocen varias presentaciones de papa, pero 

las que más consumen son la papa salda y el caldo, en la mayoría de personas la 

frecuencia de consumo es diaria y por lo general este consumo lo realizan en sus 

hogares. 
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4.7.4 Resultado Entrevistas a profundidad a intermediarios de Fusagasugá 

 
 

Gráfica 50: Mapa mental 1 entrevista a Profundidad con Intermediarios. 

 

 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

Conclusión: La mayoría de los intermediarios entrevistados prefieren la papa sin 

lavar, siendo la papa pastusa la más comprada para sus establecimientos 

comerciales, los aspectos más relevantes a la hora de evaluar la papa son el 

precio, tamaño, color y textura. También encontramos que gran cantidad de los 

entrevistados conocen el lugar de procedencia de la papa comprada, sin embargo 

hay intermediarios que poseen total conocimiento del tema. La frecuencia de 

compra por lo general es cada tres días o semanalmente y en su mayoría compran 

por bulto. Evidenciamos que los proveedores de estos establecimientos 

comerciales provienen principalmente del municipio de pasca y de la plaza de 

mercado de Fusagasugá. 
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Gráfica 51: Mapa mental 2 entrevista a Profundidad con Intermediarios. 

 

 
Fuente: Elaborado por los autores 

 

Conclusión: en los restaurantes de Fusagasugá encontramos que hay gran 

variedad de presentaciones, y por lo general no sustituyen la papa ya que afirman 

que en el municipio se consume mucha papa, las temporadas altas para los 

restaurantes son los fines de año y semana santa, mientras que la temporada baja 

es a principios de año. La papa en tiendas se comercializa diariamente y la compra 

por cliente está entre 1 y 2 libras, ellos afirman que en temporada de escases de 

papa se realizan más ventas. Por ultimo encontramos que los intermediarios 

perciben el consumo de papa como bueno ya que es un producto que tiene mucha 

rotación y la gente siempre lo consume. 
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4.7.4 Resultado Encuestas a Consumidores finales de Fusagasugá 

 

1. Género 

 

Fuente: Los Autores 

 

Conclusión: En la población encuestada del municipio de Fusagasugá 

encontramos que el 61 % corresponden al género femenino, mientras el 39 % 

corresponde a hombres. 

 

2. ¿En qué rango de edad se encuentra? 

 

Fuente: Los Autores 

 

Conclusión: El 28 % de la población encuestada de Fusagasugá son mayores a 

51 años, seguido por el 18 % con edades entre los 41 a 50 años y 14% con edades 

entre los 31 a 40 años. Esto evidencia que el 60 % de la población en Fusagasugá 

está en un rango de edad mayor a los 30 Años, así mismo, se observa que la 

población infantil es muy baja. 
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3. ¿Cuál es su estado civil? 

  

Fuente: Los Autores 

 

Conclusión: El 44 % de los encuestados afirman estar solteros, mientras que el 40 

% de la población afirman estar casados, lo cual evidencia que hay un equilibro 

entre el estado civil de la población y una menor tasa de separación. 

 

4. ¿En qué municipio de la provincia del Sumapaz vive? 

 

 

Fuente: Los Autores 

 

Conclusión: El 80 % de los encuestados viven en el municipio de Fusagasugá, 

seguido de Bogotá y Silvania con el 6%, mostrando que el segmento es el 

apropiado para la muestra. 
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5. ¿Con cuántas personas vive? 

 

Fuente: Los Autores 

 

Conclusión: El 42 % de la población encuestada afirma estar viviendo con 3 a 4 

personas, seguido por el 22 % con 2 personas y 13 % afirma estar viviendo con 

una persona, lo cual nos indica que hay una marcada tendencia a haber hogares 

medianos y pequeños.  

 

6. ¿Cuál es su nivel de educación? 

 

Fuente: Los Autores 

 

 

Conclusión: Encontramos que el 31% de la población solo finalizo la primaria, en 

esta misma proporción están las personas que finalizaron su bachillerato, el 19% 

realizaron de pregrado y el 16 % estudios técnicos o tecnológicos.  
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7. ¿A cuánto ascienden sus ingresos mensuales? 

 

Fuente: Los Autores 

 

Conclusión: En la población fusagasugueña encontramos que el 46 % generan 

ingresos a inferiores a un salario mínimo, seguido por el 37 % con ingresos entre 1 

a 2 salarios mínimos y tan solo el 17 % con salarios superiores a 3 salarios 

mínimos, esto nos permite evidenciar bajos ingresos en la población. 

 

8. ¿Qué es lo primero que piensa cuando le digo “papa”? 

 

Fuente: Los Autores 

 

Conclusión: Los fusagasugueños asocian la papa en mayor medida con comida y 

alimento, también encontramos que gran parte de la población la relaciona con una 

harina y menor medida como algo nutritivo, necesario o rico. 
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9. ¿Consume harinas? 

 

Fuente: Los Autores 

 

Conclusión: El 94 % de la población encuestada consume harinas, lo cual nos 

hace pensar que, aun cuando las personas estén buscando comer más 

saludablemente, estos alimentos siempre son parte de su dieta diaria. 

 

10.  A continuación organice de menor a mayor los siguientes alimentos de 

acuerdo a su frecuencia de consumo (Siendo 5 el más frecuente) 

 

Fuente: Los Autores 

 

Conclusión: Podemos concluir que el alimento que se consume con mayor 

frecuencia en la población fusagasugueña es el arroz, seguido por la papa y el 

plátano. Lo cual  evidencia que hay un gran consumo de papa en el municipio con 

una frecuencia alta. 
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11. ¿Consume papa? 

 

Fuente: Los Autores 

 

Conclusión: el 97 % de la población consume papa, los cual confirma los 

resultados de la pregunta anterior, el 3% restante afirma que no puede comer papa 

por problemas de salud o porque no la consumen en su dieta diaria. 

 

12. ¿Qué variedades de papa conoce? 

 

Fuente: Los Autores 

 

Conclusión: La población encuestada afirma conocer la papa pastusa con un 94 

%, seguida la papa criolla con un 82% y la papa sabanera con un 61%, los cual 
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nos demuestra  que en la población no conoce las diferentes variedades de papa 

que se encuentran en el mercado. 

 

13. ¿Cuáles de esas consume? 

 

Fuente: Los Autores 

 

Conclusión: En la población de Fusagasugá hay una marcada tendencia a 

consumir papa pastusa con un 83%, seguida por la papa criolla con un 53% y 

encontramos la papa sabanera con un 29%.  

 

14. ¿Quién compra la papa en su hogar? 

 

Fuente: Los Autores 

 

Conclusión: En la población encuestada encontramos que la compra de papa 

mayormente la realizan las mujeres con un 62% y los hombres con un 38 %. Lo 
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cual nos demuestra que la compra de este producto es realizada por los dos 

géneros y no es exclusivamente la realizan las mujeres. 

 

15. ¿En qué lugar habitualmente compra la papa (dicha persona)? 

 

Fuente: Los Autores 

 

Conclusión: Encontramos que hay un fuerte arraigo por comprar la papa en la 

plaza con un 43%, seguido por los supermercados con un 25 % y luego 

encontramos las tiendas de barrio con un 20 %. Sin embargo la gente afirma que 

compra este producto en varios de los lugares mencionados. 

 

16. ¿Con qué frecuencia compran papa en su hogar? 

 

Fuente: Los Autores 

 

Conclusión: La compra de este commodity se realiza en mayor medida una vez 

por semana con el 43%, seguido por una vez cada 15 días con el 24% y lo sigue 
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entre 2 y 5 veces a la semana con un 12 %. Lo cual nos muestra que hay gran 

rotación de la papa en los hogares fusagasugueños. 

 

17. ¿Cada cuánto incluye la papa en su dieta? 

 

Fuente: Los Autores 

 

Conclusión: El 43% de los encuestados afirma incluir la papa en su dieta diaria, 

seguido por el 35% quienes afirman consumir papa entre 2 a 5 veces por semana y 

lo sigue el 11% quienes consumen papa una vez al mes. Permitiéndonos concluir y 

ratificar que el consumo de papa en el municipio es alto. 

 

18. ¿En cuál de sus comidas diarias prefiere incluir la papa? 

 

Fuente: Los Autores 

 

Conclusión: La población encuestada prefiere incluir la papa en el almuerzo con 

un 81%, luego le sigue en el desayuno con un 16% y por ultimo tenemos en la 
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comida con un 3%. Lo cual nos muestra un fuerte consumo de papa en el 

almuerzo, sin embargo los encuestados aseguran consumir en gran medida caldo 

de papa en el desayuno diariamente. 

 

19. ¿Con qué frecuencia usted consume papa en los siguientes lugares? 

 

Fuente: Los Autores 

 

Conclusión: En la población fusagasugueña hay una marcada tendencia a 

consumir siempre papa en los hogares con un 61%, seguido por los restaurantes, 

donde la gente consume la papa a veces con un 35 % y por ultimo encontramos 

que la gente evita consumir este alimento en las tienda y en la calle con un 68% y 

48% respectivamente. 

 

20. ¿Qué recetas a base de papa conoce? 
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Fuente: Los Autores 

 

Conclusión: Como top of heart encontramos que la papa a la francesa es la receta 

que más les gusta a los fusagasugueños, seguida de la papa salada y el puré. En 

top of mind evidenciamos que la recetas con mayor recordación son el puré de 

papa, seguido por el caldo y la papa a la francesa.  

 

21. ¿En qué presentación adquiere la papa? 

 

Fuente: Los Autores 

 

Conclusión: La población encuestada prefiere comprar la papa recién cosechada 

con un 62 %, seguido de la lavada con un 26% y luego encontramos la papa pre-

cosida o congelada con un 4 %. Lo cual nos muestra una fuerte tendencia a no 

consumir la papa procesada. 
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22.  ¿Qué tan importantes considera cada uno de los siguientes aspectos para 

determinar la calidad de la papa? 

 

Fuente: Los Autores 

 

Conclusión: La población encuestada asegura darle una mayor importancia a la 

frescura de la papa con un 92%, seguido por el color y el tamaño con un 72% y 

63% respectivamente, en menor importancia sigue el punto de venta con un 57% y 

por ultimo tenemos la forma y el lugar de procedencia con un 43% y 36% 

respectivamente. 

 

23. ¿Qué marcas de papa recuerda en este momento? 
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Fuente: Los Autores 

 

Conclusión: El 54% de la población encuesta afirma no recordar ninguna marca 

de papa al momento de realizar la encuesta, en el top of mind encontramos que la 

marca más recordada por los encuestados es Margarita con 39%, seguido por 

Súper Rica con el 11% y Rapi-papa con el 10%. Para el top of heart tenemos las 

mismas posiciones con el 15%, 9% y 6% respectivamente. 

 

24. ¿Conoce la papa de Pasca? 

 

Fuente: Los Autores 
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Conclusión: La población encuesta afirma conocer la papa de Pasca con un 65%, 

mientras el 35 % afirma no conocerla. Lo que nos refuerza que la población 

fusagasugueña no le da importancia al lugar de procedencia de la papa, ya que 

Pasca es uno de los proveedores más grandes de papa en Fusagasugá.  

 

25. ¿La recomendaría? 

 

Fuente: Los Autores 

 

 

Conclusión: El 92 % de la población encuestada recomendaría la papa de pasca, 

sin embrago los habitantes afirmas que la calidad de la misma ha desmejorado con 

el transcurrir del tiempo. 
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4.7.5 Resultado Encuestas a intermediarios de Fusagasugá 

 

1. Género 

 

Fuente: Los Autores 

 

Conclusión: Según el gráfico se deduce que del 100 % de la población 

encuestada, el 54% de la población  corresponden al género femenino, mientras el 

46 % corresponden al masculino. 

 

2. ¿En qué rango de edad se encuentra? 

 

Fuente: Los Autores 

 

Conclusión: el 27% de la población encuestada se encuentran entre los 41 a 50 

años de edad, seguidos por el 24% entre los 31 a 40 años y luego tenemos al 22% 

entre los 21-25 años de edad. Lo cual nos indica que el 84% de la población se 

encuentran entre los 21 a 50 años, considerándose este resultado como la edad 

productiva de la población encuestada. 
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3. ¿Cuál es su estado civil? 

 

Fuente: Los Autores 

 

Conclusión: el 46% de la población se encuentra separado, seguido por el 43% 

quienes afirman estar casados y luego tenemos al 8% quienes afirman estar 

Separados. Estos resultados se asemejan mucho a los obtenidos en  

consumidores finales del municipio de Fusagasugá. 

 

4. ¿En qué municipio de la provincia del Sumpaz vive? 

 

Fuente: Los Autores 

 

Conclusión: Encontramos que el 86% de la población encuestada se encuentra 

viviendo en el municipio de Fusagasugá, el 5% en Silvania y el 3% en Pasca, 

Pandi y Girardot. Esto evidencia que al ser un municipio tan Grande, varias 

personas de municipios aledaños trabajan o poseen un establecimiento comercial 

en Fusagasugá.  
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5. ¿Con cuántas personas vive? 

 

 Fuente: Los Autores 

 

Conclusión: Del 100% de la población encuestada, el 54% de los afirma estar 

viviendo con 3 a 4 personas, seguido por el 19% con 5 a 6 persona y por el último 

el 16% quienes afirman vivir con 2 personas. Lo cual evidencia que hay una 

tendencia a haber hogares medianos en la población. 

 

6. ¿Cuál es su nivel de educación? 

 

Fuente: Los Autores 

 

Conclusión: La población encuestada afirma haber terminado sus estudios de 

Bachillerato con el 40 %, seguido por la primaria con el 22%, luego el Pregrado con 

el 19% y el técnico/tecnólogo con el 16%.  

 

Los resultados evidencian que la mayoría de intermediarios se encuentran más 

preparados a nivel académico, con respecto a los consumidores finales de 

Fusagasugá. 
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7. ¿A cuánto ascienden sus ingresos mensuales? 

 

Fuente: Los Autores 

 

Conclusión: el 51% de los intermediarios afirman tener ingresos mensuales 

menores o iguales a 1 SMLVM, seguido por el 30 % con ingresos a de 1 a 2 

SMLVM, luego tenemos al 19% quienes aseguran tener ingresos superiores a 2 

SMLVM. Esto indica que los intermediarios poseen mayores ingresos con respecto 

a la población en general que se encuentran en Fusagasugá.  

 

8. ¿Qué es lo primero que piensa cuando le digo “papa”? 

 

Fuente: Los Autores 

 

Conclusión: La población encuestada afirma tener buenas referencias sobre la 

papa, la mayoría relacionan el tubérculo con alimento y comida, seguido de 

campesinos, agricultura y como algo “rico”. Lo cual muestra una fuerte tendencia a 

vender papa en los establecimientos comerciales ya que lo consideran bueno para 

sus negocios y para sus clientes. 
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9.  ¿Vende harinas en su establecimiento? 

 

Fuente: Los Autores 

 

 

Conclusión: el 89% de los intermediarios Afirmes vender harinas en sus 

establecimientos comerciales, mientras el 11% afirman no venderlas. Esto 

evidencia que el Fusagasugá hay un alto consumo de harinas por parte de sus 

pobladores. 

 

10.  A continuación organice de menor a mayor los siguientes alimentos de 

acuerdo a su frecuencia de venta (Siendo 5 el más frecuente) 

 

Fuente: Los Autores 

 

Conclusión: encontramos que el alimento más vendido es la papa con un 44% de 

alta frecuencia, seguido de plátano con el 31% y el arroz con el 25% en menor 
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medida de frecuencia de consumo encontramos la arepa y la yuca. Esto evidencia 

que a la población fusagasugueña le gusta consumir papa con una frecuencia alta. 

 

11. ¿Vende papa en su negocio? 

 

Fuente: Los Autores 

 

Conclusión: el 88% de los negocios encuestados afirmas vender papa a sus 

clientes, mientras el 12% asegura no venderla. Mostrando una fuerte tendencia a 

vender este alimento en los establecimientos comerciales. 

 

12. ¿Qué variedades de papa conoce? 

 

Fuente: Los Autores 

 

Conclusión: el 97 % de la población encuestada afirma conocer la papa Pastusa, 

seguida por la papa criolla con el 90%, luego la Suprema con el 48% y la sabanera 

con un 45%. Lo cual muestra que los intermediarios poseen un mayor 
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conocimiento sobre las diferentes variedades de papa a comparación con los 

consumidores. 

 

13. ¿Cuáles de esas compra para su establecimiento? 

 

Fuente: Los Autores 

 

Conclusión: los encuestados afirman comprar papa pastusa en un 66%, seguido 

por la papa criolla con el 62%, luego le sigue la papa suprema con el 24% y la 

única con el 17%. Lo cual muestra una fuerte tendencia a comprar mayormente la 

papa más producida en el municipio de Pasca (papa pastusa). 

 

14. ¿Quién compra la papa  para el establecimiento de comercio? 

 

Fuente: Los Autores 
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Conclusión: el 76 % de los encuestados afirman que quien realiza la compra de la 

papa es el propietario del establecimiento, mientras que el 24%  lo realiza algún 

empleado o el administrador del establecimiento.  

 

15. ¿En qué lugar habitualmente compra la papa (dicha persona)? 

 

 

Fuente: Los Autores 

 

Conclusión: el 48% de los establecimientos encuestados afirman tener un 

proveedor para comprar la papa, mientras el 45% afirma realizarlo en la plaza de 

mercado, seguido de fruvers con un 4% y por ultimo tenemos al 3% quienes 

afirman realizar la compra en otros lugares. 

 

16. ¿Sabe de dónde proviene la papa que compra para su negocio? 

 

Fuente: Los Autores 
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Conclusión: el 35% de los establecimientos afirman no conocer la procedencia de 

la papa mientras que el 65% de la población asegura conocer la procedencia, en 

ella encontramos que el 45% de la papa proviene del municipio de Pasca, seguido 

por Bogotá y Boyacá con el 7% y por ultimo tenemos el 3% quien afirma comprar 

papa importada. 

17. ¿Con qué frecuencia compran papa para el negocio? 

 

Fuente: Los Autores 

 

Conclusión: Los establecimientos encuestados afirman comprar la papa una vez a 

la semana con el 41%, seguida por el 31% entre 2 a 5 veces por semana y 14% 

con una vez al día. Esto nos muestra una alta rotación del producto en el punto de 

venta.  

 

18.  ¿Qué tan importantes considera cada uno de los siguientes aspectos para 

determinar la calidad de la papa? 
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Fuente: Los Autores 

 

Conclusión: el aspecto más importante que evalúan los intermediarios a la hora 

de seleccionar la papa es la frescura con un 86%, seguido por el tamaño con el 

59%, luego tenemos el color con el 55%, después encontramos la forma con un 

41% y el lugar de procedencia con el 24%, por ultimo tenemos el punto de venta y 

el proveedor y con el 21% y 17% respectivamente. De lo anterior podemos concluir 

que los intermediarios aprecian de sus proveedores una papa fresca, que no salga 

dañada, que su tamaño sea parejo y que tenga buen color, por otra parte 

encontramos que hay una gran oportunidad para que la asociación sea proveedora 

directa de los intermediarios que ellos no valoran mucho a los que tienen. 

 

 19. ¿Cómo consumen o compran la papa sus clientes? 

 

Fuente: Los Autores 
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Conclusión: encontramos que la mayor parte de los clientes de dichos 

intermediarios consumen la papa preparada con un 52%, seguido por la papa 

recién cosechada con un 31%, luego tenemos cocinada con el 24%, después 

precocidas y/o congeladas con el 14% y por ultimo tenemos la papa lavada y 

pelada con el 7%. Esto demuestra que la mayor parte de los intermediarios 

encuestados corresponden a restaurantes y a tiendas. 

 

20. ¿Cómo prepara la papa? 

 

Fuente: Los Autores 

Conclusión: El 72% de los intermediarios afirman que la preparación más 

consumida por sus clientes es la papa a la francesa con el 72%, seguido de la 

papa salada con el 48%, luego tenemos el caldo con el 38%, después el puré y la 

papa sudada con el 21% y por ultimo tenemos la ensalada de papa, la papa 

chorreada, el plato frio y la papa rellena. Esto demuestra que el mayor consumo 

por parte de los consumidores es la papa a la francesa, el cual se presenta en 

mayor medida en establecimientos de comidas rápidas y  luego tenemos a la papa 

salada el cual se da en restaurantes, asaderos y piqueteaderos del municipio de 

Fusagasugá.  

 

21. ¿Conoce la papa de Pasca? 
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Fuente: Los Autores 

 

Conclusión: el 66% de los intermediarios encuestados afirman conocer la papa de 

Pasca, mientras que el 34% afirma lo contrario. Esto se da ya que ellos afirman 

que los proveedores de papa provienen de este municipio, razón por la cual la 

conocen. 

 

22. ¿La recomendaría? 

 

Fuente: Los Autores 

 

Conclusión: el 95% de las personas que afirman conocer la papa de Pasca la 

recomendarían, mientras el 5% no. Las razones por las cuales los intermediarios la 

recomiendan la papa de Pasca es por su sabor y su buena calidad. 
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5. RESULTADOS 
 

 

1. Existe una relación directa entre el nivel de ingresos y de educación, lo 

cual repercute en la decisión de compra de los productos con valor 

agregado. 

 

En la medida en que un individuo accede a un nivel de educación superior, también 

accede indirectamente a la posibilidad de adquirir ingresos mucho más 

representativos, que se reflejan en el aumento del poder adquisitivo, generando 

mayor disposición frente a la compra de productos que cuenten con elementos 

diferenciadores, desde el porte de una marca y cambios en la estética, hasta 

significativas transformaciones de forma, uso y contenido. 

 

2. Existe falta de conocimiento sobre la papa en el consumidor 

 

Los consumidores del tubérculo desconocen por completo las propiedades de la 

papa, sus distintas variedades, el manejo adecuado para conservarla e incluso su 

procedencia. Es así como la gente continua afirmando que la papa es una harina, 

que engorda, que la papa pastusa se cultiva en pasto y que todos los tipos de 

papas sirven para preparar los mismos platos, pues saben a lo mismo. 

 

3. La papa más conocida es la pastusa, aunque los consumidores no 

logran diferenciar entre sus distintas variedades. 

 

Al preguntar entre los encuestados cuál es la papa que más consumen, tienden a 

responder sin titubear “La pastusa”, pero cuando se busca el detalle sobre qué 

variedad de papa pastusa consumen, no hay claridad, pues incluso ignoran la 

existencia de distintos tipos de papa pastusa, siendo desconocidas para ellos 

denominaciones como “Parda Pastusa”, ”Pastusa Suprema” o ”Pastusa Superior”. 
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4. La compra de papa en los hogares en su mayoría es responsabilidad 

de las mujeres, aun cuando los hombres no se muestran reacios hacia el 

tema. 

 

Como consecuencia de estereotipos sociales, es a penas natural que la gente 

tienda a creer que son las mujeres quienes se encargan de la compra de productos 

para el hogar, en especial al hablar de alimentos, pues se tiene la percepción de 

que deben ser ellas quienes dominan el arte de la cocina; sin embargo tras llevar a 

cabo la investigación, se hace evidente que en regiones como Fusagasugá, debido 

a la cercanía con el trabajo en el campo, los hombres son más propensos a 

dominar temas como la selección de alimentos de calidad, factor que aviva la 

necesidad de re-direccionar las estrategias de comunicación a fin de impactar el 

mercado objetivo de manera más asertiva.  

 

5. Debido a las características socioculturales, en Fusagasugá la 

población prefiere adquirir la papa en cantidades pequeñas y en periodos de 

tiempo más cortos, mientras en Bogotá la mayoría de los consumidores 

esperan más de una semana para realizar recompra. 

 

En Bogotá en calidad de ciudad capital, el ritmo de vida es mucho más acelerado, 

la población vive corta de tiempo y maneja una carga de responsabilidades mayor, 

sin contar con las largas distancias que deben recorrer para desplazarse de un 

lugar a otro y el ajetreo en espacios públicos como resultado de las grandes masas 

de gente que allí habita; por lo anterior la gente en su búsqueda de practicidad 

prefiere realizar la compra de alimentos en fechas específicas previamente 

programadas, encargándose de que las cantidades que adquieran sean suficientes 

para abastecer a su familias mientras realizan una recompra. Por otra parte en 

Fusagasugá, en dónde el estilo de vida es más tranquilo y la gente se preocupa 

por  suplir sus necesidades del día a día, la población tiende a adquirir la papa 

diariamente o cada tercer día, bajo la política de que los alimentos deben ser 
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consumidos frescos y en las porciones justas, luego evitan adquirir más de aquello 

que se van comer de inmediato para no desperdiciar. 

6. En diferentes oportunidades los encuestados manifiestan que la papa 

de Pasca ha desmejorado sus estándares de calidad.  

 

Debido al paro agrario y a la difícil situación que ha venido enfrentando el campo 

colombiano a nivel nacional, la gente sabe de ante mano que el gobierno ha 

parametrizado abruptamente las prácticas productivas, forzando a los papicultores 

a adquirir determinados fertilizantes, a comprar semilla certificada estrictamente a 

ciertos proveedores y a emplear pesticidas y químicos que desconocían por 

completo, provocando gastos inesperados para los campesinos, que inducen a la 

necesidad de elevar los precios de venta, que aun cuando son justos acorde a la 

inversión, son rechazados por los distribuidores que intermedian entre el productor 

y el consumidor final, pues finalmente son estos quienes buscan obtener jugosas 

ganancias al elevar el valor transaccional del producto con tan solo desplazar la 

mercancía unos cuantos kilómetros. Considerando lo anterior y con el ánimo de 

evitar a toda costa pérdidas monetarias, las familias que administran estos cultivos, 

se ven en la obligación de disminuir la calidad de sus insumos o de cultivar nuevas 

y desmejoradas variedades de papa, y es así como lo perciben sus clientes, 

quienes se quejan de la sustancial pérdida de sabor y de la aparición de plagas en 

sus cosechas. 

 

7. Más del 70% de la población encuestada en Fusagasugá y Bogotá 

consumen papa más de dos veces a la semana. (78% Fusagasugá, 71% 

Bogotá). 

 

Como consecuencia del variable juego entre oferta y demanda del tubérculo, ligado 

a las fuertes fluctuaciones de precios, como resultado de la intervención de 

terceros (Distribuidores e intermediarios) que marginan, en niveles 

desproporcionados los porcentajes de utilidad, generando un decrecimiento 

acelerado en los ingresos obtenidos por los productores; la percepción que se 
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poseía previamente frente a este fenómeno estaba atada a un creencia en la 

pérdida del gusto por este alimento y al crecimiento de una tendencia por el 

cuidado en el consumo de alimentos con alto contenido calórico. Sin embargo, 

para sorpresa del lector, las poblaciones estudiadas manifiestan disfrutar del 

consumo frecuente de este ingrediente en su dieta diaria.  

 

8.  El consumo de papa se presenta en mayor medida durante el 

almuerzo.  

 

Si bien es cierto que la papa es un ingrediente idóneo para la preparación de 

diversos platos, sin importar el momento del día en que se han de consumir, 

también lo es que la mayoría de estas recetas son destinadas para el almuerzo, 

debido a su buen maridaje como acompañamiento con carnes rojas y blancas, 

características en platos fuertes. Adicionalmente este comportamiento se debe en 

gran medida a que en Colombia el almuerzo es la comida principal del día, sin 

importar que médicos y nutricionistas especializados suelan enfatizar en el 

desayuno. 

 

9.  Tan solo el 65% de la población de Fusagasugá conoce la papa de 

Pasca, mientras en Bogotá solo la conoce el 5%.  

 

Aun cuando se esperaba que el porcentaje de población que tiene conocimiento 

sobre la papa de Pasca, fuese significativamente superior, el panorama se muestra 

alentador en la medida en que ofrece una gran oportunidad de darse a conocer, 

transmitiendo el mensaje correcto al mercado objetivo deseado, a través de medios 

de comunicación asertivos, transformando el concepto erróneo de la papa que hoy 

tienen la mayor parte de los consumidores, dando relevancia al valor agregado y a 

los elementos diferenciadores de las variedades propias de esta región. Con el 

paso del tiempo el respaldar la calidad del producto con en lugar de procedencia 

puede ser una alternativa viable de branding, siempre y cuando se dé un mismo 

manejo generalizado y sostenido de la marca a lo largo del tiempo 
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10. Los aspectos más importantes al determinar la calidad de la papa 

según los consumidores encuestados, son la frescura acompañada por el 

color y el tamaño del tubérculo, siendo indiferente el lugar de procedencia y 

medianamente relevantes la forma del tubérculo y el punto de venta.  

 

A fin de lograr captar la atención de los consumidores, es indispensable llegar a 

ellos con aquella información que previamente se ha identificado es de su interés, 

resaltando aquellos factores que consideran importantes y por ende despertando 

en ellos sentido de identidad con los proveedores, en este caso con los 

campesinos papicultores de Pasca; es así como asociar la papa de Pasca con 

Frescura y denotar sus hermosos colores y las ventajas de tu tamaño parejo, 

pueden ser un punto de partida clave. De igual manera este hallazgo permite 

observar cómo la procedencia del producto es una característica del mismo que no 

se ha explotado, convirtiéndola en la puerta de entrada a un océano azul útil en la 

construcción de marca, al permitir diseñar estrategias de fidelización que no han 

sido estudiadas ni desplegadas por el gremio. 

 

11. El alimento que remplaza con mayor frecuencia el consumo de papa es 

el arroz, seguido por el plátano, la arepa y la yuca. 

 

 La imagen ya no es un aspecto privativo. Día a día no solo en Colombia, sino en el 

mundo entero, crece la preocupación en la sociedad por transmitir una imagen 

adecuada; reflejada en el culto al cuerpo y la mejora de una apariencia física, una 

realidad latente en jóvenes y adultos. Los cambios en la alimentación, el auge de 

los gimnasios, la proliferación de productos cosméticos, dietas, cirugías plásticas e 

infinidad tratamientos estéticos, son la mejor evidencia de ello.  

 

Entre tanto, los hidratos de carbono son uno de los tres tipos de macronutrientes 

presentes en la alimentación humana (los otros dos son grasas y proteínas), están 

presentes en multitud de formas, principalmente en los alimentos tipo almidón, 
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como el pan, la pasta, la papa, el plátano, la yuca y el arroz, así como en algunas 

bebidas, como los zumos de frutas y las bebidas endulzadas con azúcares y 

constituyen la fuente energética más importante del organismo.  

 

Existen dos tipos de carbohidratos, los simples y los complejos; los simples son 

aquellos que se componen de azúcares básicos fáciles de digerir, con poco valor 

nutricional para el cuerpo. Cuanto más alto en azúcar y más bajo en fibra, peor es 

el carbohidrato. Por otra parte, los complejos, se consideran “buenos” debido a la 

serie más larga de azúcares que los componen y al tiempo que tarda el cuerpo en 

descomponerlos, pues tienen una carga glucémica baja, lo que significa una menor 

cantidad de azúcares liberados a una velocidad más constante.  

 

Lastimosamente la sociedad juega al teléfono roto y ha generado deficiencias 

comunicativas, haciendo que la gente crea que todos los carbohidratos son simples 

y desembocan en sobrepeso, tildando de poco saludables alimentos como la papa, 

el arroz y el pan (todos ellos alimentos de buena carga de carbohidratos) que 

resultan siendo inofensivos en comparación a los cereales, el yogurt, los refrescos 

rehidratantes y los jugos artificiales , debido al alto contenido de fructuosa, que 

produce un aumento dramático en los niveles de insulina, lo que resulta en exceso 

de trabajo para el páncreas, el almacenamiento de grasas, la diabetes, 

enfermedades cardíacas, sobrepeso e incluso problemas de obesidad. 

 

Lo anterior produjo que las personas asociaran estos 5 alimentos con enemigos 

número uno de las dietas saludables y empezaran a reducir su consumo, 

sustituyendo unos por otros durante sus comidas, con el objetivo de reducir la 

probabilidad de ganar kilos demás, desconociendo que son parte imprescindible de 

una alimentación equilibrada, ayudando a controlar el peso, especialmente al 

combinarse con ejercicio, siendo fundamentales para un buen funcionamiento 

intestinal e importante combustible para el cerebro y los músculos activos.  

 



 

218 

 

12. La mayor parte de la población encuestada en Fusagasugá adquiere la 

papa recién cosechada, sin embargo muestra una tendencia hacia el 

consumo de papa lavada, como se da en Bogotá.  

 

El color y la humedad de la tierra que recubre la papa tan pronto es extraída del 

suelo, son asociadas a la frescura de la misma, por tal motivo en muchas 

oportunidades los compradores, tienden a preferir la papa recién cosechada, pues 

aseguran que de este modo pueden seleccionar papa de mayor calidad; sin 

embargo factores como la falta de tiempo han conducido a que la población 

prefiera el producto lavado, reduciendo tiempos de selección y preparación. 
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6. PROPUESTAS DE VALOR 

 

Las propuestas de valor presentadas en este documento, nacen a partir del estudio 

concienzudo de las variables que afectan positiva o negativamente el sistema 

productivo desarrollado por los campesinos papicultores de Pasca en términos 

generales, y se ponen a consideración del libre albedrío de la Asociación que los 

representa.  

 

De acuerdo al vasto conocimiento que posee dicha Asociación sobre el alcance de 

sus factores productivos y tomando en consideración las propuestas presentadas 

por los autores, se hace entrega formal de los planteamientos dejando a su 

consideración la selección de la alternativa que presente mayor pertinencia. 

 

ESCENARIO UNO: STATUS QUO 

 

Como su nombre lo indica, hace referencia al estado global del momento actual de 

la papa bajo un contexto Colombiano, puntualmente para los papicultores del 

Municipio de Pasca, de acuerdo a sus prácticas de cultivo y estrategias de 

distribución y comercialización. 

 

Consiste básicamente  en mostrar como el continuar procediendo del mismo modo, 

genera los mismos resultados. Aun cuando suena inútil su planteamiento, genera 

visibilidad del porque se debe o no dar cabida a nuevos planes de acción. 

 

Es así como se resalta que mantener constantes los hábitos productivos 

existentes: 

1. Evitará una  gran inversión presupuestal, pues el flujo de ingresos y egresos 

ira variando paulatinamente, al no destinar grandes inyecciones financieras en 

nuevos proyectos. 

2. No implica arduas jornadas de capacitación de personal, pues los 

campesinos ya dominan sus labores diarias. 
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3. No genera cambios significativos en el corto o mediano plazo, pues debido 

al evidente crecimiento del estado de pérdida por parte de quienes trabajan la 

tierra, en el largo plazo su actividad económica divisa un futuro desolador, que no 

sería incierto pues la tendencia deficitaria en su cartera se hace cada vez más 

obvia, al implicar costos fijos y variables más elevados y representar un menor 

nivel de ingresos como consecuencia del acelerado aumento de porcentaje en que 

marginan los intermediarios. 

 

Del mismo  modo son inevitables pronósticos desfavorables, que de acuerdo a 

proyecciones basadas en el estado del arte del sistema estudiado, esbozan: 

 

1. Tendencia al aumento de la pérdida de capital y recursos, pues con el paso 

del tiempo los insumos requeridos para llevar a cabo las siembras del tubérculo 

bajo las políticas de cultivo impuestas por el estado aumentaran su costo, más sin 

embargo el aumento en precios de venta no será aceptado por los distribuidores. 

Adicionalmente, gracias a que el irrisorio nivel de ganancias debe ser destinado a 

la recompra de materias primas y el mínimo restante a suplir a las necesidades e 

intereses personales de los trabajadores, la opción de mantenimiento de 

herramientas o adquisición de nuevas tecnologías que le den un carácter evolutivo 

e innovador al proceso es nula, alejándolos cada vez más de ser competitivos 

frente a industrias extranjeras. 

2. El constante incremento en el porcentaje de ganancias captado por los 

intermediarios y el acelerado desarrollo de la brecha entre el precio de venta del 

productor y el precio de compra del consumidor final. 

3. La decadencia del prestigio y posicionamiento de la papa de Pasca que se 

ve profundamente afectado por las prácticas de comercialización de los 

intermediarios, que enajenados del esfuerzo de los productores y sin sentido de 

pertenencia alguno, suelen actuar sin ética, mezclando muestras del tubérculo 

procedentes de diferentes épocas de siembra, suelos de cosecha y variedades . 

4. La situación  económica se hará insostenible al tener un retorno insuficiente 

a la inversión. 
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Gráfica 52: Escenario 1: STATUS QUO – Factores Positivos. 

Fuente: Los autores 
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Gráfica 53: Escenario 1: STATUS QUO – Factores Negativos.  

Fuente: Los autores 

ESCENARIO DOS: CREACION DE UNA CADENA DE DISTRIBUCION DIRECTA 

SIN MARCA 

 

Teniendo claro que los canales de distribución son básicamente la manera en que 

se logra que un producto pase de manos del productor a manos del consumidor 

final, que el objetivo de toda empresa ha de ser la satisfacción del cliente y que la 

cercanía o lejanía con el consumidor es directamente proporcional a la longitud del 

canal, es decir la cantidad de niveles o de intermediarios entre el fabricante y el 

consumidor; se hace evidente la necesidad de reducir al máximo la presencia de 

terceros, a fin de no carecer de información sobre preferencias de consumo y 

tendencias del mercado, permitiendo un enfoque estratégico ligado a objetivos y 

políticas propias. 
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En esta medida, como segunda propuesta de valor, se plantea la eliminación de la 

participación de distribuidores, que transporten la mercancía desde el centro de 

acopio en Pasca, hasta las diferentes plazas o centros de abastecimiento. 

 

Lo anterior generando: 

 

1. Mejoramiento de la cobertura, al abastecer en las proporciones adecuadas 

aquellos mercados que los papicultores han identificado como mercados 

potenciales. 

2. Aumento de las utilidades por bulto comercializado, al re-direccionar la 

ganancia administrada por el intermediario a las cuentas de los productores. 

3. Reconocimiento de la asociación como comercializadora de papa, 

permitiendo ganar mayor participación en el mercado y construyendo 

posicionamiento en los establecimientos comerciales. 

 

Sin embargo, para poder implementar exitosamente esta estrategia, se hacen 

necesarias capacitaciones en logística y comercialización por parte de los 

asociados, escuelas de ventas y liderazgo, trainings en distribución y diseño de 

rutas optimas, así como capacitaciones en geomarketing, que contribuyan en la 

ubicación de nuevos centros de acopio y faciliten el control de clientes acorde a la 

demanda y localización. 

 

Es importante tener en cuenta que una vez ejecutada esta iniciativa, se desplegará 

una guerra en precios entre productores e intermediarios, a causa de la 

competencia por ganar mayor participación en el mercado, mediante la reducción 

del valor transaccional por unidad vendida, devaluando el producto. 

 

Es por esto que salir vencedores, a pesar de la lealtad a muchos de los 

distribuidores por parte de los tenderos e incluso de ciertos consumidores finales, 

depende de la estructuración e implementación de una estrategia comunicativa y 
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comercial que logre transmitir lo que el consumidor desea escuchar, despertando 

identidad por parte de estos. 

 

Gráfica 54: Escenario 2: Creación de una cadena de distribución directa sin marca. 
Factores Positivos  

 
Fuente: Los autores 
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Gráfica 55: Escenario 2: Creación de una cadena de distribución directa sin marca. 
Requerimientos.  

 

Fuente: Los autores 

 
 
Gráfica 56: Escenario 2: Creación de una cadena de distribución directa sin marca. 

Factores Negativos.  
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Fuente: Los autores 

ESCENARIO TRES: CREACION DE UNA CADENA DE DISTRIBUCIÓN DIRECTA 

BAJO MARCA PROPIA. 

 

Esta propuesta es la adición de la creación y administración de una marca propia a 

la iniciativa presentada en el escenario 2. Por ende, bajo esta situación además de 

obtener las ventajas competitivas previamente expuestas, también se evidenciará 

en el largo plazo: 

  

1.    Generación de un reconocimiento visual, haciendo que cada vez sea más 

reconocida la papa de Pasca en el municipio de Fusagasugá permitiendo tener una 

ventaja diferencial con respecto a los competidores. 

2.    Aumento de la presencia percibida de la papa de Pasca en puntos de venta. 

3.    Fomento de la repetición de la compra. Cuando un cliente comprueba la 

conveniencia de repetir las compras guiándose por la marca, se reducen los costos 

de promoción y  aumenta el volumen de ventas. 

4.    Comparación entre productos. Las marcas conocidas permiten comparar los 

productos ofertados en un mercado competitivo, puesto que constituye una guía 

fidedigna de la calidad, ya que los clientes utilizan las marcas conocidas, más que 

los precios altos,  como indicador de excelencia. 

  

Sin embargo, para lograrlo es imprescindible saber: 

  

1.    La creación de marca no solo es el diseño de un logotipo, como muchos se 

equivocan al creer; pues implica un conjunto de estudios de percepción, que de no 

ser realizados e implementados correctamente pueden comunicar el mensaje 

inapropiado. 

  

2.     La construcción y el posicionamiento de la marca, conllevan a una mayor 

inversión, pues al no consistir exclusivamente en la selección de una fuente 

tipográfica, un color llamativo y un mensaje agradable, requiere un presupuesto 
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destinado a la estructuración de un plan de marketing, que acompañado de un 

ejercicio de evaluación y retroalimentación permanente del mix promocional 

enfocado en toda la cadena, evite el deterioro de la marca. 

  

3.    Aun cuando aumente el ingreso no aumentará inmediatamente el margen de 

utilidad, ni las rotaciones de producto en volumen o frecuencia. 

  

4.    Debido a que la papa es un producto commodity, se hace más difícil generar 

diferenciación, ya que el mercado carece de marcas reconocidas de papa sin 

procesar. 

 

 Gráfica 57: Escenario 3: Creación de una cadena de distribución directa bajo 

marca propia. Factores Positivos 

 Fuente: Los autores 
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Gráfica 58: Escenario 3: Creación de una cadena de distribución directa bajo 

marca propia. Requerimientos. 

 Fuente: Los autores 

 
Gráfica 59: Escenario 3: Creación de una cadena de distribución directa bajo 

marca propia. Factores Negativos.  
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Fuente: Los autores 

ESCENARIO CUATRO: DISTRIBUCION DIRECTA Y CREACIÓN DE MARCA A 

PARTIR DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS 

  

En contraposición al escenario inmediatamente anterior, se propone  la creación de 

una marca enfocada en un mercado de negocios, solidificado en estrategias de 

mercado B2B. 

  

El objetivo es atacar aquellos mercados potenciales, que adquieren grandes 

cantidades del producto para  transformarlo posteriormente y emplearlo con fines 

específicos, llevándolo a manos del consumidor final. Algunos ejemplos 

funcionales en este escenario son: 

  

·      Restaurantes 

·      Hoteles 

·      Clínicas y Hospitales 

·      Batallones 

  

Como elementos favorables, este plan de acción ofrece: 

  

1.    Aumento en el volumen de ventas de papa. 

2.    Mayor posicionamiento de la marca al hacer alianzas con empresas o 

entidades reconocidas. 

3.    Baja competencia en el mercado. 

4.    La posibilidad de llegar a un segmento del mercado  grande y con alto 

potencial para el consumo de papa. 

  

Para conseguir estos resultados, es necesario: 

  

1.    Capacitar a los miembros de la asociación en  logística, comercialización y 

normatividad legal, a fin de despertar en ellos capacidades de liderazgo y 
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administración de negocios, brindándoles las herramientas necesarias para 

discernir y evaluar cada una de las unidades de negocio que se desplieguen en el 

tiempo. 

  

2.    El trato que se dé a cada cliente ha de ser personalizado, al buscar los 

patrones de negociación precisos con cada uno de ellos, al hallar los puntos de 

convergencia entre sus necesidades, gustos y preferencias y los objetivos y 

capacidades productivas de la asociación. 

  

3.    Concienciarse de que cada cliente tiene un gran peso en la estabilidad del 

negocio y por ende, el trabajo con cada uno de ellos debe darse bajo completa 

sinergia. 

 

Gráfica 60: Escenario 4: Distribución directa y creación de marca a partir de 

alianzas. Factores Positivos  

Fuente: Los autores 
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Gráfica 61: Escenario 4: Distribución directa y creación de marca a partir de 
Alianzas Estratégicas. Requerimientos.  

Fuente: Los autores 
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ESCENARIO CINCO: DISTRIBUCION DIRECTA Y CREACION DE MARCA CON 

UN ELEMENTO DIFERENCIAL. 

  

Si bien es cierto que este escenario puede ser tomado como punto de partida, es 

claro que también puede ser apropiado adaptarlo como un siguiente nivel  o paso a 

seguir de los escenarios descritos en líneas atrás. 

  

Consiste básicamente en generar estrategias de marca en torno a una 

determinada caracterización y exaltación de atributos del producto, al segmentar 

de manera minuciosa el mercado objetivo e idear los vehículos de contacto con 

este, acorde a sus deseos y necesidades. 

  

En  este sentido, además de obtener un mayor  reconocimiento visual, un aumento 

de la presencia percibida de la papa de Pasca en puntos de venta y por ende de 

los ingresos al momento de comercializarla; el desarrollar una identidad, una 

imagen y un posicionamiento exaltando la propuesta de valor de manera 

significativa y diferencial enmarcados en un nicho específico, posibilita que la 

organización pueda establecerse en targets que no están saturados, recibiendo 

reconocimiento y avivando sentido de pertenencia en sus consumidores. 

  

Inicialmente el reconocimiento de la marca  estará dado solo por el producto 

diferencial, dejando por fuera demás productos del portafolio; sin embargo es el 

éxito de ese artículo inicial el que determina el nivel de factibilidad al trabajar con 

los restantes en el futuro. Por lo mismo la inversión monetaria, de tiempo y de 

recursos que se debe realizar es superior en comparación con todas las anteriores. 
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Gráfica 62: Escenario 5: Distribución directa y creación de marca con un elemento 
diferenciador. Factores Positivos. 

  
Fuente: Los autores 
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Gráfica 63: Escenario 5: Distribución directa y creación de marca con un elemento 
diferenciador. Requerimientos Parte 1. 

   Fuente: Los autores      
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Gráfica 64: Escenario 5: Distribución directa y creación de marca con un elemento 
diferenciador. Requerimientos Parte 2.  

Fuente: Los autores 

  



 

237 

 

ESCENARIO SEIS: DISTRIBUCION DIRECTA Y CREACIÓN DE MARCA CON 

UN PORTAFOLIO DE PRODUCTOS EN FRESCO. 

 

Esta propuesta está completamente en línea con el desarrollo satisfactorio del 

escenario 5, siendo el resultado de la maximización de su buena ejecución. 

 

Radica en la cimentación de un mix de producto más completo, en donde el 

portafolio ofertado contenga lineamientos puntuales para cada artículo en cuestión, 

encarando cada uno de los mercados en mira, diseñando conceptos e identidades 

visuales acorde al estilo de vida y requerimientos de cada target. Es importante 

tener en cuenta que el despliegue del portafolio se daría bajo el manejo de 

diferentes variedades de papa en fresco, de acuerdo con el ciclo de vida en el 

mercado de cada una de estas. 

 

Igualmente, este planteamiento ofrece estimular ventas reiterativas y desarrollar 

una lealtad a la marca, reflejada en una menor competencia de precios, al existir 

diferenciación, logrando que los consumidores estén dispuestos a pagar un precio 

más alto por la marca específica que desean. 

 

El hecho más importante a resaltar, es la calidad asociada a una marca famosa ya 

establecida, que se atribuirá a nuevos productos comercializados bajo la 

misma, generando cercanía con el consumidor al identificar tendencias y 

preferencias de consumo útiles en la creación de estrategias de fidelización. 

 

En este escenario, sería interesante explorar los usos de las distintas variedades 

de papa en la cocina colombiana como elemento diferenciador y valor agregado 

por la marca, al direccionar a los consumidores hacia el consumo de cada una de 

las referencias de papa en las diferentes recetas típicas de la gastronomía 

nacional. 
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Para lograrlo, en primer lugar se han de garantizar puentes de comunicación 

asertiva, desplegando los mensajes correctos a través de los canales adecuados, 

logrando educar poco a poco al consumidor, al transmitir información relevante que 

logre sensibilizar fibras, y en segunda instancia debe mantenerse un permanente 

trabajo en equipo por parte de la asociación, en donde la seriedad, el compromiso 

y la responsabilidad de cada integrante, contribuyan al cumplimiento de los 

objetivos trazados dentro de las directrices generales de ejecución. 

 
 

Gráfica 65: Escenario 6: Distribución directa y creación de marca con un portafolio 

de productos. Factores Positivos.  

Fuente: Los autores 
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Gráfica 66: Escenario 6: Distribución directa y creación de marca con un portafolio 

de productos. Requerimientos Parte 1.  

Fuente: Los autores 

 

Gráfica 67: Escenario 6: Distribución directa y creación de marca con un portafolio 
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de productos. Requerimientos Parte 2.  

Fuente: Los autores  

ESCENARIO SIETE: DISTRIBUCIÓN DIRECTA Y CREACIÓN DE MARCA CON 

PRODUCTOS TRANSFORMADOS. 

  

Este es quizá el escenario soñado para la asociación, en dónde las utilidades 

percibidas son incrementales, al entrar en juego frente a adversarios con 

experiencia de años en el procesamiento industrial del tubérculo y competir con 

una marca posicionada que respalde el incursionar con nuevas líneas de producto 

o con productos que amplíen la profundidad de las existentes. 

 

Desde esta perspectiva, los elementos favorables que se obtendrían serian 

básicamente: 

 

 Aumento de las utilidades al comercializar un producto trasformado. 

 Posicionamiento de la marca por los productos ofertados. 

 Permite la creación y generación de nuevos productos a base de papa. 

 Permite satisfacer diferentes segmentos del mercado 

 

Más sin embargo estarían potencializados por la magnitud de los valores 

transaccionales generados. 

 

Lo anterior hace importante preestablecer los requerimientos a los que habría 

lugar, si éste es el accionar seleccionado. 

  

  



 

241 

 

Gráfica 68: Escenario 7: Distribución directa y creación de marca con productos 

Transformados. Factores Positivos.  

 
Fuente: Los autores 

 

Gráfica 69: Escenario 7: Distribución directa y creación de marca con productos 

Transformados. Requerimientos.  

 
Fuente: Los autores 
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Gráfica 70: Escenario 7: Distribución directa y creación de marca con productos 

Transformados. Factores Negativos.  

Fuente: Los autores 
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ESCENARIO 8: INMERSIÓN EN MERCADOS DESCONOCIDOS. 

  

Finalmente a lo largo de la investigación surge una propuesta alternativa 

complementaria a los escenarios aquí plasmados, que se puede implementar de 

manera transversal, estimulando la maximización de recursos a partir de la 

minimización de desperdicios. 

  

Esta integración vertical hacia atrás radica en identificar océanos azules al abordar 

targets de mercado que adquieran el tubérculo  con fines distintos al consumo 

diario en la dieta de las personas, algunas oportunidades viables son: 

  

 Venta del hollejo de la papa cero que no compran los consumidores debido al 

exorbitante tamaño, a compañías dedicadas a la preparación de medicina 

naturista. 

 Venta de la diminuta papa Richie a porcicultores, como alimento para los 

cerdos. 

 

Algunos de los aspectos favorables que acarrearía llevar a cabo esta propuesta 

son: 

  

 Aumento en el volumen de ingresos. 

 Maximización de recursos. 

 Minimización de desperdicios. 

 Satisfacción de nuevas necesidades. 

 Permite recuperar parte de la inversión realizada en la cosecha. 

 

Es importante esclarecer que de haber interés en desarrollar la idea, en primer 

lugar  se debe investigar a fondo el potencial de cada mercado nuevo y así mismo 

la pertinencia de implementar nuevas prácticas y procedimientos. 
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Gráfica 71: Alternativa transversal complementaria: Maximización de recursos a 
partir de la minimización de desperdicios. Factores Positivos.  

Fuente: Los Autores. 

 

 

Gráfica 72: Alternativa transversal complementaria: Maximización de recursos a 
partir de la minimización de desperdicios. Requerimientos.  
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Fuente: Los Autores 

 

7. CONCLUSIONES 

 
 

Dado el nivel de complejidad que comprende el sistema productivo y comercial de 

la papa y el detalle que amerita el análisis de factores micro (capacidad productiva, 

recursos humanos, ubicación, organigrama de la fuerza laboral, cronograma de 

actividades,  presupuesto y estados financieros, entre otros) y macro 

ambientales  (economía, política, leyes, geografía, demografía, medio ambiente, 

etc.), de carácter variable o constante que lo afectan; los autores del presente 

documento, en su calidad de directores del proyecto, establecen la necesidad de 

emprender acciones de cambio que permitan re-direccionar el futuro de la 

asociación de papicultores, buscando alternativas que fomenten el crecimiento 

económico y el posicionamiento de sus productos en el mercado, partiendo de la 

identificación de los mensajes informativos que se quieren transmitir, luego de 

hallar los puntos de equilibrio entre las tendencias en consumo, gustos, 

motivaciones y preferencias del consumidor final y las metas de los campesinos 

productores.  

 

Sin embargo al ser la asociación quien conoce a profundidad su alcance, sus 

intereses y su capacidad de adaptarse al variable mercado global, se procede a 

plantear una línea propositiva de trabajo en el tiempo, en donde los plazos están 

dados por la rapidez en ejecución que determinen los actores involucrados y que 

permite elegir cualquiera de sus faces como punto de partida. Dicho plan de 

trabajo, está desplegado en 8 grandes escenarios que abarcan los pros y contras 

de cada una de las etapas. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

 

Independientemente del Escenario que seleccione la Asociación de Papicultores 

de Pasca  como punto de partida, se debe considerar lo siguiente: 

 

1. Emprender un estudio de factibilidad que se apoye en aspectos operativos, 

técnicos, económicos y legales, ya que estos son los factores más relevantes. 

 

2. El diseño de una matriz D.O.F.A. (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y 

Amenazas) contribuyendo a la generación creativa de posibles estrategias a 

partir de la identificación de los factores internos y externos de la organización, 

dada su actual situación y contexto. 

 

3. Organizar jornadas educativas y de capacitación para los Asociación con el 

apoyo de FEDEPAPA, el MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO 

RURAL y la UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. 

 

4. Simultáneamente, los miembros de la Asociación deben estructurarse, 

delegando funciones, tareas puntuales y tiempos de ejecución.  
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ANEXOS 
 

ANEXO 1: ENCUESTAS A CONSUMIDOR FINAL BOGOTÁ 

 

DEMOGRAFÍA 

1. Género 

A. Femenino                  

B. Masculino  

 

2. ¿En qué rango de edad se encuentra? 

A. Menos o igual 15 

B. 16-20 

C. 21-25 

D. 26-30 

E. 31-40 

F. 41-50 

G. Mayor o igual a 51  

 

3. ¿Cuál es su estado civil? 

A. Soltero (a) 

B. Casado (a) 

C. Viudo (a) 

D. Separado (a) 

 

4. ¿Con cuántas personas vive? 

A. Ninguna 

B. 1 

C. 2 

D. 3-4 

E. 5-6 

F. Más de 6 
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5. ¿Cuál es su nivel de educación? 

A. Primaria 

B. Bachillerato 

C. Técnico / Tecnólogo 

D. Pregrado 

E. Postgrado 

F. Ninguno 

 

6. ¿A cuánto ascienden sus ingresos mensuales? 

A. Menos de $620.000 

B. $630.000 - $1’200.000 

C. $1’210.000 - $2’000.000 

D. $2’010.000 - $5’000.000 

E. Más de $5’010.000 

 

GENERAL 

7. ¿Qué es lo primero que piensa cuando le digo “papa”? 

______________________________________ 

 

8. ¿Consume harinas? 

A. Sí 

B. No (Agradezca y finalice) 

 

9. ¿Consume papa? 

A. Sí 

B. No (Agradezca y finalice) 

 

10. ¿Qué variedades de papa conoce? 

A. Pastusa (Parda Pastusa) 

B. Suprema 
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C. Superior 

D. Única 

E. Criolla 

F. R12 (Diacol Capiro) 

G. Sabanera (Tuquerreña) 

H. No sabe 

 

11. ¿Cuáles de esas consume? 

A. Pastusa (Parda Pastusa) 

B. Suprema 

C. Superior 

D. Única 

E. Criolla 

F. R12 (Diacol Capiro) 

G. Sabanera (Tuquerreña) 

H. No sabe 

 

12. ¿Quién compra la papa en su hogar? 

_______________________________________________ 

 

13. ¿En qué lugar habitualmente compra la papa (dicha persona)? 

A. Plaza de mercado 

B. Tienda de barrio 

C. Supermercado  

D. Fruver 

E. Puesto de venta ambulante 

F. Otro. ¿Cuál? __________________ 

 

14. ¿Con qué frecuencia compran papa en su hogar? 

A. 1 vez al mes 

B. 1 vez cada 15 días 
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C. 1 vez a la semana 

D. Entre 2 y 5 veces a la semana 

E. 1 vez al día 

 

15. ¿Cada cuánto incluye la papa en su dieta? 

A. 1 vez al mes 

B. 1 vez cada 15 días 

C. 1 vez a la semana 

D. Entre 2 y 5 días a la semana 

E. Todos los días 

F. Más de una vez al día 

 

16. ¿En cuál de sus comidas diarias prefiere incluir la papa? 

A. Desayuno 

B. Almuerzo 

C. Cena 

 

17. ¿Con qué frecuencia usted consume papa en los siguientes lugares? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. ¿En qué presentación adquiere la papa? 

A. Recién cosechada 

B. Lavada 

C. Pelada 

 Siempre Casi 

siempre 

A 

veces 

Casi 

nunca 

Nunca 

Casa      

Calle      

Restaurantes      

Tiendas de barrio  

- panaderías 
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D. Pre cocida-congelada 

E. En hojuelas o chips de paquete 

F. Preparada 

G. Otra: ______________________________ 

 

19.  ¿Qué tan importantes considera cada uno de los siguientes aspectos para 

determinar la calidad de la papa? 

 

 Sin 

Importancia 

Poco 

Importante 

Indiferente Importante Muy 

Importante 

Tamaño      

Color      

Forma      

Frescura      

Procedencia (lugar 

de cosecha) 

     

Punto de venta      

 

20. ¿Conoce la papa de Pasca?  

A. Sí  

B. No (Agradezca y finalice) 

 

21. ¿La recomendaría? 

A. Sí 

B. No (agradezca y finalice) 
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ANEXO 2: ENTREVISTA A CONSUMIDOR FINAL 

 

ENTREVISTADOR: 

 

Buenos días, mi nombre es ________, soy estudiante del SENA que actualmente 

está desarrollando una investigación sobre consumo de alimentos en la región. 

 

De ante mano agradezco su colaboración, pues su opinión es de gran importancia 

para nosotros. 

 

El día de hoy me gustaría que dialogáramos un poco acerca de la vida cotidiana, le 

iré realizando una seria de preguntas pero descuide, la idea es que pasemos un 

rato agradable. 

 

1. ¿Qué hace en un día cotidiano? 

2. ¿Qué alimentos consume normalmente? 

3. ¿Consume harinas? ¿Por qué? 

4. ¿Qué es lo primero que piensa cuando le digo papa? (Técnica Proyectiva: 

Asociación)  

5. ¿Quién compra la papa en su casa? ¿Por qué? (EXPLORAR) 

6. ¿Cómo se da cuenta que es momento de comprar papa? 

7. ¿Quién compra la papa es la misma persona que la prepara?¿Por qué? 

(EXPLORAR) 

8. ¿Cada cuánto compran papa? 

9. ¿ Con qué frecuencia consume papa?¿En qué momento prefiere 

hacerlo?¿Por qué? (EXPLORAR) 

10. ¿ Cómo sabe qué tipo de papa debe comprar?¿Pide sugerencias a la hora 

de hacerlo? (EXPLORAR) 

 

11. ¿Cómo se informa de las nuevas presentaciones de papa en el mercado? 

12. ¿En qué lugares consume papa? 
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13. ¿Qué tipos de papa conoce? ¿Cuál de esas consume? ¿Por qué? 

14. ¿Qué presentaciones de papa adquiere? 

15. ¿ Qué factores determinan para usted un tubérculo de calidad? 

(EXPLORAR) 

16. ¿Logra diferenciar los diferentes tipos de papa? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo 

aprendió? 

17. ¿Qué tipo de preparaciones a base de papa conoce? 

18. ¿Cuál es la receta de papa que más se consume en su hogar?¿Por qué? 

(EXPLORAR) 

19. ¿Cuál es su preparación predilecta de papa? 

20.  Cuando no consume papa ¿Qué otro tipo de harina consume? 

21. ¿Qué opina del consumo de papa? ¿Lo considera bueno o malo para su 

salud? 

22. Si usted fuera un importante empresario y trabajara con papa ¿Qué valor 

agregado le daría a su cosecha?¿En qué presentación la ofrecería?¿Por 

qué? (Técnica Proyectiva: Juego de Roles) 

23. ¿Sabe de dónde proviene la papa que consume? ¿De dónde? 

24. ¿Conoce la papa de Pasca? ¿Qué sabe de ella? ¿La recomendaría? ¿Por 

qué? (EXPLORAR) 

25.  Imagine que la papa de Pasca es una persona, caracterícela y descríbala. 

¿Qué personalidad tiene? ¿Cómo es físicamente? ¿Tendría una buena 

relación con usted? (Técnica Proyectiva: Personificación) 

 

DATOS DEMOGRÁFICOS 

1. Género 

A. Femenino                  

B.  Masculino  

 

2. ¿En qué rango de edad se encuentra? 

A. Menos o igual 15 

B. 16-20 



 

257 

 

C. 21-25 

D. 26-30 

E. 31-40 

F. 41-50 

G. Mayor o igual a 51  

 

3. ¿Cuál es su estado civil? 

A. Soltero (a) 

B. Casado (a) 

C. Viudo (a) 

D. Separado (a) 

 

4. ¿En qué municipio de la provincia del Sumapaz vive? 

A. Arbeláez 

B. Granada 

C. Pasca 

D. Silvania 

E. Tibacuy 

F. Fusagasugá 

G. Pandi 

H. San Bernardo 

I. Venecia 

J. Cabrera 

K. Ninguno. ¿Dónde vive? __________________________ 

 

5. ¿Con cuántas personas vive? 

A. Ninguna 

B. 1 

C. 2 

D. 3-4 

E. 5-6 
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F. Más de 6 

 

6. ¿Cuál es su nivel de educación? 

A. Primaria 

B. Bachillerato 

C. Técnico / Tecnólogo 

D. Pregrado 

E. Postgrado 

F. Ninguno 

 

7. ¿A cuánto ascienden sus ingresos mensuales? 

A. Menos de $620.000 

B. $630.000 - $1’200.000 

C. $1’210.000 - $2’000.000 

D. $2’010.000 - $5’000.000 

E. Más de $5’010.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

259 

 

ANEXO 3: ENTREVISTA A INTERMEDIARIOS 

 

ENTREVISTADOR: 

 

Buenos días, mi nombre es ________,  soy estudiante del SENA que actualmente 

está desarrollando una investigación sobre consumo de alimentos en la región. 

 

De ante mano agradezco su colaboración, pues su opinión es de gran importancia 

para nosotros. 

 

El día de hoy me gustaría que dialogáramos un poco acerca de la vida cotidiana, le 

iré realizando una seria de preguntas pero descuide, la idea es que pasemos un 

rato agradable. 

 

1. ¿Qué hace en un día cotidiano en su negocio? 

2. ¿Qué alimentos buscan sus clientes en su negocio? 

3. ¿Con qué frecuencia sus clientes compran papa? 

4. ¿Cuándo sabe que debe hacer pedido del tubérculo?  

5. ¿Usted tiene en cuenta las recomendaciones de sus clientes  para comprar 

papa?¿Por qué? (EXPLORAR) 

6. ¿Cómo se informa de los lugares o proveedores para comprar papa? 

7. ¿Cómo se informa de las nuevas presentaciones de papa en el mercado? 

8. ¿Qué Elementos influyen en la compra de mercancía o materia prima en su 

local?¿Por qué? (EXPLORAR) 

9. ¿ Qué evalúa al momento de comprar papa?¿Por qué? (EXPLORAR) 

10. ¿Qué tipos de papa y que presentaciones conoce? 

11. ¿Cuándo la papa está cara la sustituye por otro tipo de harinas? ¿Por qué? 

12. ¿Prefiere comprar la papa procesada o sin procesar?¿Por qué? 

(EXPLORAR) 

13. ¿Cómo prefiere usted comprar la papa? (lavada, pelada, cortada, etc.) 

(EXPLORAR) 
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14. ¿Dónde compra la papa para su negocio? 

15. ¿Posee proveedores que le surten la papa hasta su negocio? ¿Por qué? 

16. ¿Cómo le gustaría encontrar la papa que compra? 

17. ¿Qué piensa del consumo de papa? ¿ lo considera bueno o malo para su 

negocio?¿Por qué? (EXPLORAR) 

18. ¿Qué épocas del año considera temporada alta y cuales temporada baja? 

19. ¿Sabe de dónde proviene la papa que compra? ¿De dónde? 

20. ¿Conoce la papa de Pasca? ¿Qué sabe de ella? ¿La recomendaría? ¿Por 

qué? 

21.  Imagine que la papa de Pasca es una persona, caracterícela y descríbala. 

¿Qué personalidad tiene? ¿Cómo es físicamente? ¿Tendría una buena 

relación con usted? (Técnica Proyectiva: Personificación) 

22. Si usted fuera un importante productor de papa ¿Qué valor agregado le 

daría a su cosecha?¿En qué presentación la ofrecería?¿Por qué? (Técnica 

Proyectiva: Juego de Roles) 

 

DATOS DEMOGRÁFICOS 

 

1. Género 

A. Femenino                  

B.  Masculino  

 

2. ¿En qué rango de edad se encuentra? 

A. Menos o igual 15 

B. 16-20 

C. 21-25 

D. 26-30 

E. 31-40 

F. 41-50 

G. Mayor o igual a 51  

 



 

261 

 

3. ¿Cuál es su estado civil? 

A. Soltero (a) 

B. Casado (a) 

C. Viudo (a) 

D. Separado (a) 

 

4. ¿En qué municipio de la provincia del Sumapaz vive? 

A. Arbeláez 

B. Granada 

C. Pasca 

D. Silvania 

E. Tibacuy 

F. Fusagasugá 

G. Pandi 

H. San Bernardo 

I. Venecia 

J. Cabrera 

K. Ninguno. ¿Dónde vive? __________________________ 

 

5. ¿Con cuántas personas vive? 

A. Ninguna 

B. 1 

C. 2 

D. 3-4 

E. 5-6 

F. Más de 6 

 

6. ¿Cuál es su nivel de educación? 

A. Primaria 

B. Bachillerato 

C. Técnico / Tecnólogo 
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D. Pregrado 

E. Postgrado 

F. Ninguno 

 

7. ¿A cuánto ascienden sus ingresos mensuales? 

A. Menos de $620.000 

B. $630.000 - $1’200.000 

C. $1’210.000 - $2’000.000 

D. $2’010.000 - $5’000.000 

E. Más de $5’010.000 
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ANEXO 4: ENCUESTA A CONSUMIDOR FINAL FUSAGASUGÁ 

 

ENCUESTADOR: 

 

Buenos días, mi nombre es ________,  soy estudiante del SENA que actualmente 

está desarrollando una investigación sobre consumo de alimentos en la región. 

 

¿Estaría dispuesto a contribuir con ésta? 

NO: Muchísimas gracias por su atención. 

SÍ: De ante mano agradezco su colaboración para diligenciar esta encuesta, pues 

su opinión es de gran importancia para nosotros. 

La encuesta tardará aproximadamente 5 minutos y sus respuestas son de carácter 

anónimo. 

 

DEMOGRAFÍA 

1. Género 

A. Femenino                  

B. Masculino  

 

2. ¿En qué rango de edad se encuentra? 

A. Menos o igual 15 

B. 16-20 

C. 21-25 

D. 26-30 

E. 31-40 

F. 41-50 

G. Mayor o igual a 51  

 

3. ¿Cuál es su estado civil? 

A. Soltero (a) 

B. Casado (a) 
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C. Viudo (a) 

D. Separado (a) 

 

4. ¿En qué municipio de la provincia del Sumapaz vive? 

A. Arbeláez 

B. Granada 

C. Pasca 

D. Silvania 

E. Tibacuy 

F. Fusagasugá 

G. Pandi 

H. San Bernardo 

I. Venecia 

J. Cabrera 

K. Ninguno. ¿Dónde vive? __________________________ 

 

5. ¿Con cuántas personas vive? 

A. Ninguna 

B. 1 

C. 2 

D. 3-4 

E. 5-6 

F. Más de 6 

 

6. ¿Cuál es su nivel de educación? 

A. Primaria 

B. Bachillerato 

C. Técnico / Tecnólogo 

D. Pregrado 

E. Postgrado 

F. Ninguno 
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7. ¿A cuánto ascienden sus ingresos mensuales? 

A. Menos de $620.000 

B. $630.000 - $1’200.000 

C. $1’210.000 - $2’000.000 

D. $2’010.000 - $5’000.000 

E. Más de $5’010.000 

 

GENERAL 

 

8. ¿Qué es lo primero que piensa cuando le digo “papa”? 

______________________________________ 

 

9. ¿Consume harinas? 

A. Sí 

B. No (Agradezca y finalice) 

 

10.  A continuación organice de menor a mayor los siguientes alimentos de 

acuerdo a su frecuencia de consumo (Siendo 5 el más frecuente) 

A. Plátano _____ 

B. Yuca  _____ 

C. Arroz  _____  

D. Papa  _____ 

E. Arepa  _____ 

 

11. ¿Consume papa? 

A. Sí 

B. No (Agradezca y finalice) 

 

12. ¿Qué variedades de papa conoce? 

A. Pastusa (Parda Pastusa) 

B. Suprema 
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C. Superior 

D. Única 

E. Criolla 

F. R12 (Diacol Capiro) 

G. Sabanera (Tuquerreña) 

H. No sabe 

 

13. ¿Cuáles de esas consume? 

A. Pastusa (Parda Pastusa) 

B. Suprema 

C. Superior 

D. Única 

E. Criolla 

F. R12 (Diacol Capiro) 

G. Sabanera (Tuquerreña) 

H. No sabe 

 

14. ¿Quién compra la papa en su hogar? 

______________________________________________ 

 

15. ¿En qué lugar habitualmente compra la papa (dicha persona)? 

A. Plaza de mercado 

B. Tienda de barrio 

C. Supermercado  

D. Fruver 

E. Puesto de venta ambulante 

F. Otro. ¿Cuál? __________________ 

 

16. ¿Con qué frecuencia compran papa en su hogar? 

A. 1 vez al mes 

B. 1 vez cada 15 días 
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C. 1 vez a la semana 

D. Entre 2 y 5 veces a la semana 

E. 1 vez al día 

 

17. ¿Cada cuánto incluye la papa en su dieta? 

A. 1 vez al mes 

B. 1 vez cada 15 días 

C. 1 vez a la semana 

D. Entre 2 y 5 días a la semana 

E. Todos los días 

F. Más de una vez al día 

 

18. ¿En cuál de sus comidas diarias prefiere incluir la papa? 

A. Desayuno 

B. Almuerzo 

C. Cena 

 

19. ¿Con qué frecuencia usted consume papa en los siguientes lugares? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Siempre Casi 

siempre 

A 

veces 

Casi 

nunca 

Nunca 

Casa      

Calle      

Restaurantes      

Tiendas de barrio  

- panaderías 
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20. ¿Qué recetas a base de papa conoce? 

TOP OF MIND: Primera  respuesta enunciada. 

CONOCIMIENTO ESPONTÁNEO: Todas las respuestas dadas exceptuando la 

primera. 

TOP OF HEART: La preparación favorita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. ¿En qué presentación adquiere la papa? 

A. Recién cosechada 

B. Lavada 

C. Pelada 

D. Pre cocida-congelada 

E. En hojuelas o chips de paquete 

F. Preparada 

G. Otra: ______________________________ 

 

 

PREPARACIONES TOP OF 

MIND 

CONOCIMIENTO 

ESPONTÁNEO 

TOP OF 

HEART 

Caldo    

Puré    

Plato frio    

Papa rellena    

Papa Chorreada    

Papa Salada    

Papa Francesa    

Papa Frita (paquete)    

Papa Sudada    

Ensalada de papa    
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22.  ¿Qué tan importantes considera cada uno de los siguientes aspectos para 

determinar la calidad de la papa? 

 

 Sin 

Importancia 

Poco 

Importante 

Indiferente Importante Muy 

Importante 

Tamaño      

Color      

Forma      

Frescura      

Procedencia (lugar 

de cosecha) 

     

Punto de venta      

 

23. ¿Qué marcas de papa recuerda en este momento? 

TOP OF MIND: Primera  respuesta enunciada. 

CONOCIMIENTO ESPONTÁNEO: Todas las respuestas dadas exceptuando la 

primera. 

TOP OF HEART: La marca favorita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARCAS TOP OF 

MIND 

CONOCIMIENTO 

ESPONTÁNEO 

TOP OF 

HEART 

Ekono – Éxito    

Mc. Cain    

Rapi-papa    

Margarita    

Super Rica    

Pringles    

Rizadas    

Ninguna    
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24. ¿Conoce la papa de Pasca? 

A. Sí  

B. No (Agradezca y finalice) 

 

25. ¿La recomendaría? 

A. Sí 

B. No (Agradezca y finalice) 
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ANEXO 5: ENCUESTA A INTERMEDIARIOS FUSAGASUGÁ 

 

ENCUESTADOR: 

 

Buenos días, mi nombre es ________, soy estudiante del SENA que actualmente 

está desarrollando una investigación sobre consumo de alimentos en la región. 

 

¿Estaría dispuesto a contribuir con ésta? 

NO: Muchísimas gracias por su atención. 

SÍ: De ante mano agradezco su colaboración para diligenciar esta encuesta, pues 

su opinión es de gran importancia para nosotros. 

La encuesta tardará aproximadamente 5 minutos y sus respuestas son de carácter 

anónimo. 

 

DEMOGRAFÍA 

 

1. Género 

A. Femenino                  

B.  Masculino  

 

2. ¿En qué rango de edad se encuentra? 

A. Menos o igual 15 

B. 16-20 

C. 21-25 

D. 26-30 

E. 31-40 

F. 41-50 

G. Mayor o igual a 51  

 

3. ¿Cuál es su estado civil? 

A. Soltero (a) 
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B. Casado (a) 

C. Viudo (a) 

D. Separado (a) 

 

4. ¿En qué municipio de la provincia del Sumapaz vive? 

A. Arbeláez 

B. Granada 

C. Pasca 

D. Silvania 

E. Tibacuy 

F. Fusagasugá 

G. Pandi 

H. San Bernardo 

I. Venecia 

J. Cabrera 

K. Ninguno. ¿Dónde vive? __________________________ 

 

5. ¿Con cuántas personas vive? 

A. Ninguna 

B. 1 

C. 2 

D. 3-4 

E. 5-6 

F. Más de 6 

 

6. ¿Cuál es su nivel de educación? 

A. Primaria 

B. Bachillerato 

C. Técnico / Tecnólogo 

D. Pregrado 

E. Postgrado 
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F. Ninguno 

 

7. ¿A cuánto ascienden sus ingresos mensuales? 

A. Menos de $620.000 

B. $630.000 - $1’200.000 

C. $1’210.000 - $2’000.000 

D. $2’010.000 - $5’000.000 

E. Más de $5’010.000 

 

8. ¿Qué es lo primero que piensa cuando le digo “papa”? 

______________________________________ 

  

9.  ¿Vende harinas en su establecimiento? 

A.  Si 

B. No (Agradezca  y Finalice) 

 

10.  A continuación organice de menor a mayor los siguientes alimentos de 

acuerdo a su frecuencia de venta (Siendo 5 el más frecuente) 

A. Plátano _____ 

B. Yuca  _____ 

C. Arroz  _____  

D. Papa  _____ 

E. Arepa  _____ 

 

11. ¿Vende papa en su negocio? 

A. Sí 

B. No (Agradezca y finalice) 

 

12. ¿Qué variedades de papa conoce? 

A. Pastusa (Parda Pastusa) 

B. Suprema 
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C. Superior 

D. Única 

E. Criolla 

F. R12 (Diacol Capiro) 

G. Sabanera (Tuquerreña) 

H. No sabe 

 

13. ¿Cuáles de esas compra para su establecimiento? 

A. Pastusa (Parda Pastusa) 

B. Suprema 

C. Superior 

D. Única 

E. Criolla 

F. R12 (Diacol Capiro) 

G. Sabanera (Tuquerreña) 

H. No sabe 

 

14. ¿Quién compra la papa  para el establecimiento de comercio? 

_______________________________________________ 

 

15. ¿En qué lugar habitualmente compra la papa (dicha persona)? 

A. Plaza de mercado 

B. Tienda de barrio 

C. Supermercado  

D. Fruver 

E. Puesto de venta ambulante 

F. Proveedor 

G. Otro. ¿Cuál? __________________ 

 

16. ¿Sabe de dónde proviene la papa que compra para su negocio? 

A. Si ¿De dónde?: ________________________ 
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B. No  

 

17. ¿Con qué frecuencia compran papa para el negocio? 

A. 1 vez al mes 

B. 1 vez cada 15 días 

C. 1 vez a la semana 

D. Entre 2 y 5 veces a la semana 

E. 1 vez al día 

 

18.  ¿Qué tan importantes considera cada uno de los siguientes aspectos para 

determinar la calidad de la papa? 

 

 Sin 

Importancia 

Poco 

Importante 

Indiferente Importante Muy 

Importante 

Tamaño      

Color      

Forma      

Frescura      

Procedencia (lugar 

de cosecha) 

     

Punto de venta      

Proveedor      

 

 19. ¿Cómo consumen o compran la papa sus clientes? 

A. Recién cosechada 

B. Lavada 

C. Pelada 

D. Pre cocida-congelada 

E. En hojuelas o chips de paquete 

F. Preparada 

G. Cocinada  
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H. Otra: ______________________________ 

(Si escogen la opción G, seguir a la siguiente pregunta, de lo contrario pasar 

a la pregunta 21) 

 

20. ¿Cómo prepara la papa? 

A. Caldo 

B. Puré 

C. Plato frio 

D. Papa rellena 

E. Papa chorreada 

F. Papa salada 

G. Papa a la francesa 

H. Papa sudada 

I. Ensalada de papa 

J. Otra:________________________________ 

 

21. ¿Conoce la papa de Pasca? 

A. Sí  

B. No (Agradezca y finalice) 

 

22. ¿La recomendaría? 

A. Sí 

B. No (Agradezca y finalice) 

 

 

 

 

 

 

 

 


