
FACTORES VARIABLES SITUACIÓN OPORT AMENZ

Reforma Agraria Infructuosos intentos por realizar una reforma agraria integral X

Tratados de Libre Comercio Mercado se extiende hasta Estados Unidos y la Unión Europea X

Situación económica actual

Falta inversión en el Agro para que los agricultores puedan comercializar 

mayores volúmenes a nivel nacional e internacional
X

Estacionalidad de la papa

la papa se siembra en climas fríos y tiene meses en los cuales la producción 

es más elevada y otros en los cuales se disminuye
X

Nivel de riqueza de los productores de la papa Labores del campo no son suficientemente valoradas X

Edad de la población Agricultores formados empiricamente X

Actitud del consumidor Consumidor final pertenece a cualquier estrato X

Migración a la ciudad Busqueda de mejor calidad de vida X

Emergencia Sanitaria

Los hábitos de consumo cambiaron para las personas, pero esto no vario 

mucho a nivel de consumo de alimentos, pues la papa  ha sido catalogada 

como uno de los tres alimentos más consumidos en el país

X

Desarrollo de nueva tecnología Creación de nuevas  máquinas para la siembra y recolección X

Adopción de nueva tecnología

Avances tecnológicos que ayudan a maximizar y optimizar cada uno de los 

recursos que se utilizan en el campo
X

Investigación
Experimentos científicos y químicos para mejor la calidad de la papa X

Acceso a internet Las redes de Internet no tienen la cobertura necesaria X

Calentamiento Global

Las altas temperaturas afectan de manera directa las cosechas lo que 

podría desencadenar un desabastecimiento del producto
X

Las heladas

Cuando la temperatura del tejido de las plantas cae a un valor crítico que 

conduce a la muerte o al funcionamiento incorrecto de las células de las 

plantas 

X

Medio ambiente

Implementación de prácticas agrícolas como el uso intensivo de 

agroquímicos (fertilizantes y plaguicidas) y el uso de maquinaria para la 

preparación de los suelos

X

Granizadas

El tubérculo no puede alcanzar el tamaño requerido por el mercado y  por 

consiguiente no se obtiene la cantidad de papa a cosechar; en el peor 

escenario ocasiona perdida total de la cosecha

X

El uso del agua

Lavado de papa ya que no recibe ningún tratamiento, por lo que este 

afluente cargado de sedimentos y restos vegetales es vertido en ríos y 

drenajes del municipio y de la central de abastos en Bogotá

X

Normatividad Técnica

Resolución 3168 de 2015 Producción, importación y exportación de 

semillas producto del mejoramiento genético para la comercialización y 

siembra en el país

X

Normatividad Legal

Ley 1707 del 20 de enero de 2014 Por medio de la cual se establece la 

cuota de fomento de la papa, se crea un fondo de fomento, se establecen 

normas para su recaudo y administración

X
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