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RESUMEN
El presente estudio muestra las condiciones de la cadena productiva de la papa criolla a un nivel
internacional y nacional a partir del análisis de la cadena productiva y de cada uno de los factores
que caracteriza a los eslabones pertenecientes a esta; con el objetivo de identificar los diferentes
aspectos que afectan positiva o negativamente a

la cadena productiva de papa criolla para

establecer un análisis cualitativo de los factores competitivos y de esta forma lograr establecer
fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas existentes, y de esta formar lograr contribuir a
aumentar la competitividad del sector agroindustrial colombiano mediante el desarrollo
investigativo.

PALABRAS CLAVE: Cadenas productivas, Papa Criolla, Competitividad, análisis cualitativo,
Amenazas, Oportunidades, Debilidades y Fortalezas.

SUMARY
The present study shows the conditions of the production chain of potato native to an international
and national level from the analysis of the production chain and each of the factors characterizing
the links pertaining to this; in order to identify the different aspects that affect positively or
negatively the yellow potato production chain to establish a qualitative analysis of the competitive
factors and thus able to establish strengths, weaknesses, opportunities and threats, and help achieve
this form to increase the competitiveness of Colombian agribusiness sector through research
development.

KEYWORDS: Production Chains, Yellow Potato, Competitiveness, qualitative analysis, Threats,
Opportunities, Weaknesses and Strengths.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La principal problemática de la cadena productiva de papa criolla es la falta de acceso y divulgación
de la información que afecta a las instituciones, reduce las oportunidades de inversión, disminuye
la cooperación entre los eslabones de la cadena productiva y además impide el desarrollo óptimo de
la competitividad. Por otro lado es importante la realización de una caracterización de todos los
eslabones de la cadena e identificar las debilidades y amenazas para poder establecer de estas
oportunidades y fortalezas. Debido a esto La facultad De Administración De Empresas
Agropecuarias De La Universidad De La Salle con sede en la ciudad de Bogotá ha colaborado con
el sector productor apoyando diferentes estudios de investigaciones con el proyecto denominado
seminario de investigación de las cadenas agropecuarias en Cundinamarca marco dentro del cual se
desarrollara este trabajo. Teniendo en cuenta la agenda de prospectiva de la cadena de la papa
criolla del 2009, Ministerio de agricultura, Fedepapa y la FAO, entre otras.

OBJETIVO GENERAL
Identificar los diferentes aspectos que afectan la cadena productiva de papa criolla para establecer
un análisis cualitativo de los factores competitivos, tanto en el contexto nacional e internacional del
sector de Cundinamarca.

OBJETIVOS ESPECIFICOS


Identificar los actores, los eslabones de la cadena productiva de la papa criolla y su
respectiva caracterización.



Determinar aquellos factores que afectan la competitividad de la papa en Colombia en la
región de Cundinamarca.



Describir nuevas oportunidades competitivas dirigidas hacia

nuevos procesos de

transformación o agroindustriales de la papa criolla para la generación de un valor agregado
el cual satisface la demanda nacional e internacional.


Analizar el contexto nacional e internacional de la cadena productiva de la papa criolla.

JUSTIFICACION
Debido a la globalización y la internacionalización de los negocios agropecuarios, el pequeño
productor se ha visto afectado de ciertas formas positivas y negativas; las cuales han afectado
potencialmente la competitividad de los productores de papa criolla en la región de Cundinamarca.
Esto se ve reflejado en la falta de acceso a los mercados externos. Debido a la escaza participación
del valor agregado en los productos industriales elaborados con base a la papa y el bajo grado de
procesamiento industrial para la transformación. En este sentido el objetivo del proyecto es
Determinar los niveles de competitividad y el impacto rural que posee la cadena productiva de la
papa criolla, para poder caracterizar todos aquellos aspectos que contextualicen a la cadena de la
papa criolla en el departamento de Cundinamarca, en donde se prioriza los temas tecnológicos que
limitan el desarrollo competitivo de la cadena.
A partir de esta investigación se debe enmarcar dentro de un lineamiento institucional que debe
tener en cuenta la baja asociatividad, el mercadeo, la transferencia de tecnología, la disponibilidad
de información estadística y comercial y acuerdos de competitividad para establecer puntos a
fortalecer en materia organizacional y políticas públicas. Con el fin de mejorar los niveles de
competitividad pertinente para lograr un efecto positivo para cada uno de los actores de la cadena
productiva de la papa criolla.

MARCO TEORICO
COMPETITIVIDAD EN LA AGROCADENA DE LA PAPA CRIOLLA
Para este proyecto empezaremos definiendo competitividad y niveles de competitividad. La
competitividad se define por la productividad con la que un país utiliza sus recursos humanos,
económicos y naturales. Para comprender la competitividad, el punto de partida son las fuentes
subyacentes de prosperidad que posee un país. El nivel de vida de un país se determina por la
productividad de su economía, que se mide por el valor de los bienes y servicios producidos por
unidad de sus recursos humanos, económicos y naturales. La productividad depende tanto del valor
de los productos y servicios de un país medido por los precios que se pagan por ellos en los
mercados libres como por la eficiencia con la que pueden producirse. La productividad también
depende de la capacidad de una economía para movilizar sus recursos humanos disponibles. (Poter)
Por otro lado también definiremos los niveles de competitividad se presentan tres estrategias
genéricas (liderazgo en costes, diferenciación y especialización) que una empresa puede usar para
hacer frente a las 5 fuerzas del mercado y lograr obtener una ventaja competitiva. Cada una de
estas estrategias tiene el potencial de permitir a una empresa de superar estas fuerzas. (Porter 1987)
(Martinez Pedros & Milla Gutierrez , 2005)
A través de la información analizada decidimos explicar las características generales del producto
en nuestro caso la papa criolla.


Características generales

Equivale a un rango de temperatura promedio de 10º a 20º centígrados, requiere además una
precipitación promedio de 900mm de lluvia al año, sin embargo, el cultivo se desarrolla bien con
precipitaciones superiores.
El mejor suelo para el cultivo de la Papa criolla es aquel que presenta una textura franca, suelta y
profunda que evita la acumulación de humedad en la raíz, y un PH entre 5.2 y 5.9 además un alto
contenido de materia orgánica.
Su vida como producto fresco es de pocos días, por tanto se brota o germina con prontitud. Su
periodo vegetativo requiere 4 a 5 meses. Su planta es de 60cm de alto, conformado por varios tallos
delgados de color verde claro, ramificada en la parte baja de donde brotan flores color lila, blanca o

roja. El tubérculo es de tamaño pequeño, de forma redonda a ovoide, ojos de profundidad media
distribuidos por toda la superficie, el tubérculo tiene matices amarillos y en algunos caos presenta
tintes rojos; la planta pude producir hasta 40 tubérculos esparcidos en contorno.
La Papa criolla tiene un alto poder nutritivo, pues reporta el doble de nutrientes con respecto a la
Papa común. (Cevipapa)
TABLA N° 1 INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Agua
Proteína
Grasas
Carbohidratos

75.5
0.5
0.1
18.7

Fibra
2.2
Cenizas
1.0
Calcio
7.00
(Cevipapa), TABLA N°1

Fosforo
Hierro
Roboflavina
Niacina
Ácido
ascórbico
Tiamina
Calorías

54.0
0.60
0.06
2.50
15.0
0.08
83

CADENAS PRODUCTIVAS


Definiciones y conceptos

La cadena productiva es un concepto que proviene de la escuela de la planeación estratégica Según
esta escuela, la competitividad de una empresa se explica no solo a partir de sus características
internas a nivel organizacional o micro, sino que también está determinada por factores externos
asociados a su entorno. En tal sentido, las relaciones con proveedores, el Estado, los clientes y los
distribuidores, entre otros, generan estímulos y permiten sinergias que facilitan la creación de
ventajas competitivas.
Así, la cadena productiva puede definirse

como “un conjunto estructurado de procesos

de

producción que tiene en común un mismo mercado y en el que las características tecno productivas
de cada eslabón afectan la eficiencia y productividad de la producción en su conjunto” (Dnp, 1998
–referenciado en Onudi, 2004: 25).
De esta manera, la cadena productiva podría caracterizarse como el conjunto de firmas integradas
alrededor de la producción de un bien o servicio y que van desde los productores de materias primas
hasta el consumidor fina. (Castro)
ZONA O REGION DONDE SE ENFOCA LA INVESTIGACION

Cundinamarca
La superficie del departamento de Cundinamarca presenta una gran cantidad de rugosidades, que
forman valles y zonas montañosas quebradas, las cuales, a su vez, constituyen al oriente, el
piedemonte llanero. En la vertiente occidental de la cordillera Oriental, el valle del río Magdalena
se localizan pequeños y grandes cauces, formados en las zonas de páramos. La mayor parte del
departamento, está integrado por el altiplano Cundiboyacense. Este altiplano, producto de procesos
fluviales y lacustres, que por miles de años sedimentaron esta área, se encuentra integrado por áreas
urbanas y zonas de actividad agrícola.
La actividad agropecuaria es la principal fuente económica del departamento. Esta actividad se
compone de cultivos de maíz, yuca, arracacha, papa, arveja, sorgo, caña panelera, plátano, cítricos y
palma africana. La ganadería lechera se realiza, primordialmente, sobre el altiplano
Cundiboyacense. En segundo lugar, se encuentran el sector industrial y el comercio.
GRAFICA N°1 Mapa de Cundinamarca.

Fuente: (kalipedia)


Desarrollo rural con nueva ruralidad

En desarrollo de los artículos 1, 64, 65, 66 y 334 de la Constitución Política las disposiciones,
normas, mecanismos y procedimientos contenidos en esta Ley están orientados a fomentar el
desarrollo rural con un enfoque territorial que lleve a mejorar el bienestar de la población.

Principios para el Desarrollo Rural con Enfoque Territorial. Los principios sobre los cuales se
fundamenta el desarrollo rural con enfoque territorial son los siguientes:

1. Multiplicidad de sectores: El desarrollo rural girará en torno a diferentes actividades económicas
y sociales. Si bien la actividad agropecuaria ocupa una posición preponderante en la economía rural,
otra serie de actividades económicas contribuyen crecientemente al desarrollo de las zonas rurales y
de sus pobladores. La estrategia de desarrollo rural de los territorios aprovechará las ventajas y
sinergias que existen entre todas las actividades económicas que allí se desarrollen para promover el
mejoramiento del nivel y la calidad de vida de sus pobladores. Así mismo, el Desarrollo Rural
garantizará la inclusión de la dimensión social en aspectos como educación, nutrición, vivienda,
salud y seguridad social e infraestructura básica.
2. Simultaneidad: Las acciones productivas, institucionales, de desarrollo y asignación de bienes
públicos sociales concurrirán de manera ordenada, oportuna y coordinada en el territorio para
afianzar el desarrollo rural.
3. Heterogeneidad: El desarrollo rural reconocerá las diferencias geográficas sociales y económicas,
así como la riqueza étnica y cultural de los territorios para implementar acciones más efectivas e
incluyentes.
4. Articulación productiva: Se aprovechará la existencia de entrelazamientos entre los distintos
agentes económicos en el territorio para lograr encadenamientos productivos, que
4 garanticen el flujo e intercambio de bienes y servicios en los niveles local, regional, nacional e
internacional.
5. Vinculación institucional: Los programas de desarrollo rural integrarán las acciones de las
entidades territoriales, e incorporarán aquella oferta institucional de los municipios y
departamentos, que se encuentre más orientada a impulsar el desarrollo rural.

6. Integralidad: Los programas de desarrollo rural establecerán estrategias para que las relaciones
entre lo público, lo privado y la sociedad civil, así como las ventajas generadas por las políticas
sectoriales, lleguen a todos los productores rurales en el territorio.
7. Equidad de género: El desarrollo rural promoverá la participación de todos los actores sociales en
el territorio, sin distinciones de género, pero destacando el papel de los jóvenes y de las mujeres
rurales.
8. Sostenibilidad: Los programas de desarrollo rural operarán en el territorio con criterios de
sostenibilidad ambiental y económica, con el propósito de que las acciones del desarrollo rural
generen un impacto duradero y sostenido en las áreas rurales.
9. Proyección: Los programas de desarrollo rural se concebirán con una visión de mediano y largo
plazo para promover la consolidación de sus acciones en el territorio, más allá de los cambios que
surjan en las políticas gubernamentales.
10. Inclusión: Para el desarrollo de las comunidades, la reducción de las desigualdades y la lucha
contra la pobreza es indispensable que se tenga en cuenta a todos los pobladores rurales, en especial
a los más vulnerables. (Ministerio de Agricultura y desarrollo rural de colombia, 2011)

DISEÑO METODOLOGICO
El trabajo de investigación sobre el impacto rural y competitividad de la papa criolla en el
departamento de Cundinamarca organiza desde primera instancia en el inicio de este proyecto su
diseño metodológico y de tal forma cumplir con el objetivo general y sus respectivos objetivos
específicos, además, de construir una guía para el análisis y el dialogo de los respectivos objetivos
mencionados anteriormente de tal manera que facilite la identificación de las acciones para mejorar
la competitividad y sus respectivos niveles, y por consiguiente su impacto rural.
Este proyecto se desarrolla a partir de un estudio de varias investigaciones o revisiones literarias
relacionadas con la cadena productiva de papa criolla en Colombia,

para poder realizar su

posterior análisis y discusión por medio de un análisis DOFA que se planteara de acuerdo con la
información recogida todo lo anterior teniendo en cuenta los siguientes temas a revisar:
1. Análisis de la cadena productiva de la papa criolla en el departamento de
Cundinamarca:


Relaciones con la economía internacional.



Relación con la economía nacional.



Estructura del sistema agrario de la producción de papa criolla



Funcionamiento del sistema productor de papa criolla.



Interpretación y resultados.

2. Competitividad y los actores en la producción:


Factores determinantes de los costos de producción.



Impacto de la comercialización de insumos y la provisión de servicios.



Relaciones entre los productores y compradores



Influencia del entorno mundial.



Influencia del entorno comercial regional (y/o de los acuerdos).



Papel de las instituciones públicas y de las organizaciones privadas.



Impacto social y rural de la producción nacional.



factores determinantes de los costos de transformación industrial.



Relaciones entre los industriales y los comerciantes.



Influencia del entorno mundial



Influencia del entorno comercial regional (y/o de otros acuerdos).

CAPITULO 1
CONTEXTO INTERNACIONAL DE LA PAPA CRIOLLA
Teniendo en cuenta

el contexto internacional para la exportación de papa criolla en la

actualidad no se cuenta con una estadística clara acerca de los productores que hacen parte
de procesos de exportación e importación de dicho producto , solo se llevan registros de cifras
registradas como papa procesada o congelada para estos casos .


Sector de la papa mundial

El sector mundial de la papa atraviesa grandes cambios. Hasta inicios del decenio de 1990, casi la
totalidad de las papas se producían y consumían en Europa, América del Norte y en los países de la
antigua Unión Soviética. Desde entonces se ha producido un espectacular aumento de la producción
y la demanda de papa en Asia, África y América Latina, donde la producción aumento de menos de
30 millones de toneladas a principios del decenio de 1960 a más de 165 millones en 2007. En 2005,
por primera vez, la producción de la papa del mundo en desarrollo excedida el del mundo
desarrollado. China se ha convertido en el primer productor mundial de papa, y poco menos de una
tercera parte de todas las papas hoy se cosecha en China y la India. ((FAO, 2008); Fao. (2008). fao
. recuperado el 15 de 05 de 2013, de fao: http://www.potato2008.org/es/mundo)


Principales productores de papa, 2007

TABLA N° 1 CANTIDAD SEMBRADA A NIVEL MUNDIAL
PAISES

Cantidad (t)

1.

China

72 040 000

2.

Fed. de Rusia

36 784 200

3.

India

26 280 000

4.

Estados Unidos

20 373 267

5.

Ucrania

19 102 300

6.

Polonia

11 791 072

7.

Alemania

11 643 769

8.

Belarús

8 743 976

9.

7 200 000

Países Bajos

10.

6 271 000

Francia

(Fuente (Faostat) Fao. (2008). fao . recuperado el 15 de 05 de 2013, de fao:
http://www.potato2008.org/es/mundo)


PRODUCCIÓN DE PAPA POR REGIÓN

Producción de papa por región, 2007
TABLA N° 2 PRODUCCIÓN DE PAPA POR REGIÓN
Área cosechada

Cantidad

Rendimiento

hectáreas

toneladas

toneladas/hectárea

África

1 541 498

16 706 573

10,8

Asia y Oceanía

8 732 961

137 343 664

15,7

Europa

7 473 628

130 223 960

17,4

América Latina

963 766

15 682 943

16,3

América del

615 878

25 345 305

41,2

19 327 731

325 302 445

16,8

Norte
MUNDO

(Fuente: (faostat) Fao. (2008). fao . recuperado el 15 de 05 de 2013, de fao:
http://www.potato2008.org/es/mundo.)


Producción de papa en américa latina

Principales productores del 2007
1 Perú

7 Bolivia

2 Brasil

8 República Bolivariana de Venezuela

3 Argentina

9 Ecuador

4 Colombia

10 Guatemala

5 México

11 Cuba

6 Chile

Producción, 2007
Área cosechada
963 766 ha
Cantidad
15 682 943 t
Rendimiento
16,3 t/ha
Fuente: faostat Fao. (2008). fao .
recuperado el 15 de 05 de 2013, de
fao:
http://www.potato2008.org/es/mundo

La cuna de la papa está en América del Sur, pero esta región

TABLA N°3

tiene el nivel más bajo de producción de papa, de menos de 16 millones de toneladas en 2007. Para
la mayoría de los pequeños campesinos de la región andina la papa sigue siendo un cultivo
tradicional, y se cultiva con otras especies de papa desconocidas en el resto del mundo. En otros
países, como Argentina, Brasil, Colombia y México, está aumentando la producción comercial a
gran escala de Solanum tuberosum.


Perú

Perú también es el principal productor de papa de América Latina, con una cosecha récord en 2007
de casi 3,4 millones de toneladas. Se ha estimado el consumo anual en alrededor de 80 kilogramos
por persona. La producción de papa está principalmente en manos de los pequeños campesinos, a
una altura de entre 2 500 y 4 500 metros sobre el nivel de mar, en los Andes centrales, mientras que
una superficie más reducida en los valles costeros se destina a la producción de regadío comercial.
La enorme diversidad genética de las papas peruanas está considerada «en peligro», debido a las
nuevas variedades comerciales, a menudo producidas para satisfacer las preferencias de los
consumidores urbanos. Para contribuir a la conservación del rico legado nacional de las papas, el
Gobierno del Perú creó en julio de 2008 un registro nacional de la papa nativa peruana.


Brasil

Brasil es el centro de origen de la principal raíz de cultivo mundial, la yuca. Sin embargo, hasta
fines del siglo XIX el cultivo de la papa era prácticamente desconocido, cuando la introdujeron los
inmigrantes europeos en las zonas relativamente templadas del sur de Brasil (en el estado de São

Paulo se puede producir papa casi todos los meses del año). Este país es el segundo productor
latinoamericano de papa, con una producción de más de 3,3 millones de toneladas en 2007. En los
últimos 15 años, la producción de papa ha aumentado en promedio un 5 por ciento al año, y la
producción promedio ha aumentado de 14 toneladas a 24 toneladas por hectárea.


Argentina

La producción de este tubérculo data de 1870, según está documentado, cuando se cultivaron 2 000
hectáreas de tubérculos importados, casi sin duda, de Europa. Hoy en día, la producción de papa es
en gran escala y muy mecanizada, y se concentra en los alrededores de Buenos Aires y Santa Fe.
Desde inicios del decenio de 1960 la cosecha nacional promedia unos dos millones de toneladas, y a
veces supera esta cifra (como en 1998, cuando fue de 3,4 millones de toneladas). Los niveles de
consumo de papa, de unos 44 kilogramos por persona al año en 2005, también se han modificado
poco desde 1990.


Colombia:

Si bien esta "trufa de tierra" sigue siendo un cultivo de subsistencia de casi todos los campesinos
colombianos, también abastece la industria comercial de la papa más grande de la región andina. En
2000, la producción excedió los 2,8 millones de toneladas, gracias a que la producción superó a la
de Bolivia, Ecuador y el Perú. Desde entonces, la superficie cultivada de papa ha disminuido de 170
000 a 110 000 hectáreas, y la producción en 2007 fue de 1,9 millones de toneladas.
La papa se cultiva principalmente a alturas de 1 800 a 2 300 metros en la Cordillera Central y la
Cordillera Oriental. Desde el decenio de 1990 ha crecido rápidamente la industria de elaboración de
la papa, que representa del 12% al 14% del total de la demanda.


México

El cultivo de papa se limitaba a las zonas de secano situadas a más de 2000 metros de altura, en las
zonas volcánicas del centro de México, con una producción anual de unas 300 000 toneladas, y una
productividad inferior a seis toneladas por hectárea. En los siguientes 20 años, la producción se
amplió a las zonas comerciales de regadío del norte y el occidente del país, donde la producción hoy
alcanza las 40 toneladas. Si bien la superficie dedicada a la producción de papa ha cambiado poco
desde 1980, el rendimiento promedio casi se ha triplicado desde 1961 y en 2007 hubo una cosecha
extraordinaria de 1,75 millones de toneladas.

El consumo per cápita de papa en México es de 17 kilogramos, pero las importaciones del Canadá y
los Estados Unidos no han dejado de aumentar en los últimos años, y en 2006 llegaron a 65 000
toneladas de papa fresca y 122 000 toneladas de productos congelados.


Chile

Chile es el 6º productor de papa de América Latina, con una cosecha extraordinaria en 2006 de casi
1,5 millones de toneladas, a la par con la producción de maíz y trigo del país. Si bien la papa se
puede cultivar en todo Chile, su producción se concentra en las provincias que están entre
Coquimbo, al norte, y Chiloé (incluida la isla de Chiloé, donde ya se cultivaba en la época
precolombina).
Más de la mitad de las papas de Chile se consumen frescas (casi no ha variado el consumo anual per
cápita de 51 kilogramos desde 1990), mientras que el 10% se elabora, y el 15% se utiliza para
obtener semillas. Por su valor, la semilla de la papa representa casi la mitad de las exportaciones de
papa de este país, destinadas sobre todo al Brasil y Venezuela.


Bolivia

La mayoría de los agricultores utilizan sobre todo las variedades tradicionales, bien adaptadas al
"elevado riesgo climático" de Bolivia (en el altiplano, en especial, los cultivos de papa están
expuestos con frecuencia al granizo, las heladas y la sequía). Una de estas variedades autóctonas es
la resistente "papa amarga", cultivada hasta a 4 300 metros de altura, con la cual se elabora un
producto seco, el "chuño", que se puede almacenar hasta 10 años.
En los últimos 10 años, la producción de papa en Bolivia ha crecido en forma constante, gracias al
aumento de la productividad, principalmente, y en 2007 fue de 755 000 toneladas. Sin embargo, el
aumento reciente de la importación de trigo y arroz está creando una fuerte competencia para los
productores de papa, especialmente en los mercados urbanos.


República bolivariana venezolana

La papa que se produce en las zonas altas de los Andes venezolanos corre el peligro de perder
diversidad genética adaptada a las condiciones del clima y el medio ambiente de la región. Está en
curso un programa que promueve entre los agricultores la producción de papas semillas libres de
enfermedades, obtenidas de variedades locales.


Ecuador

La producción de papa está adquiriendo una vocación más comercial en respuesta a la demanda del
sector urbano del Ecuador, que está en pleno crecimiento y representa más del 60% de la población.
Casi toda la papa se produce y consume localmente, con un consumo per cápita de unos 25
kilogramos al año.


Guatemala

La papa se ha convertido en un cultivo comercial valioso para los pequeños productores, que la
cultivan principalmente para la venta a las zonas urbanas y para exportar a los países contiguos. Sin
embargo, la falta de material certificado de siembra y la fragmentación de las cadenas de suministro
limitan el potencial productivo de papa de Guatemala. El gobierno aprobó recientemente la
importación de papa semilla de Argentina y está promoviendo la creación de asociaciones de
pequeños productores de papa.


Cuba

Desde 1990 la producción se ha duplicado, por hectárea supera las 24 toneladas, que es una de las
más elevadas de América Latina y 50 % más alta que el promedio mundial. La producción se
concentra en las zonas que circundan La Habana, capital del país, y se destina principalmente a la
elaboración de papas fritas a la francesa. El consumo anual de papa por persona es de unos 30
kilogramos. (FAO, 2008) Fao. (2008). fao . recuperado el 15 de 05 de 2013, de fao:
http://www.potato2008.org/es/mundo)
TABLA N° 4 PRODUCCIÓN MUNDIAL
PAIS

AREA

CANTIDAD RENDIMIENTO

PERU

269441.ha

3,388,147t

12.6 t/ha

BRASIL

142.327 ha

3.375.054t

23,7t/ha

ARGENTINA

68000 ha

1.950.000t

28.7 t/ha

COLOMBIA

110.00 ha

1.900.00 t

17.3 t/ha

MEXICO

64.709 ha

1.750.797t

27.1t/ha

54.528 ha

831.054t

15.2/ha

BOLIVIA

135.600ha

755000t

5.6t/ha

R.B.

24.552ha

456.661t

18.6t/ha

52.000ha

355.00t

6.8t/ha

CHILE

AÑO

2007

VNEZUELA
ECUADOR

GUATEMALA

11.000ha

300.000t

27.3t/ha

CUBA

12.000ha

290.000t

24.2t/ha

(Fuente: (faostat) Fao. (2008). fao . recuperado el 15 de 05 de 2013, de fao:
http://www.potato2008.org/es/mundo.)


Procesos para el productor para lograr la exportación.

En la siguiente tabla se muestran los pasos que deben realizar los productores de papa criolla para
poder llegar a exportar dicho producto. Se señalan los diferentes momentos y procedimientos

que debe realizar un exportador ante los diferentes estamentos de orden nacional e
internacional. (Florez, 2012) Ortega Florez, m. f. (2012). la papa criolla y el mercado de estados
unidos, Japón y España. La papa criolla y el mercado de estados unidos, Japón y España. Bogotá,
Colombia)

Estudio de
mercado y
localización
de la
demanda

El exportador
recibe
confirmación
de la
apertura de
una Carta de
Crédito a su
favor y
contrata el
transporte.

El exportador
tramita en
caso de
requerirse
registro
sanitario,
certificado
fito .

autorización
expresa o
inscripción
ante la
entidad
correspondie
nte.

.

Si el producto exportado se encuentra
beneficiado por el CERT, el exportador
a través de un poder autorizará al
intermediario cambiario, para que
tramite ante MINCOMERCIO su
reconocimiento
El
MINCOMERCI
O certifica el
origen

El exportador
adquiere, diligencia
y radica en el
MINCOMERCIO el
Certificado de
Origen, acompañado
de copia de la
factura comercial

El exportador
diligencia y radica el
formulario “Registro
de ProductorNacional
y Solicitud de
Determinaciónde
Origen” en
MINCOMERCIO
(Forma 010)

Inscripción en el
Registro
Nacional de
Exportadores

El exportador
adquiere y
diligencia la
Declaración de
Exportación

El exportador solicita
el vistobueno ante la
autoridad
correspondiente

El exportador
presenta la
declaración de
exportación en la
Administración de la
DIAN y adjunta:

documento de
identidad o el que
acredite su
autorización, el
documento de
transporte, la factura
comercial y en el
evento en que se
requiera el registro
sanitario,
autorización expresa
o inscripciones ante
las entidades
correspondientes.

Si el exportador ha
otorgado
financiación
por un período superior
a los doce meses
contados a partir de la
fecha de la Declaración
de Exportación, deberá
registrar la operación en
el Banco de la República
(se
exceptúan
las
menores
a
US$
10.000.oo)

Con copia de la Declaración de
Exportación, el exportador diligencia la
Declaración
de
Cambio
correspondiente y efectúa la venta de
divisas a su intermediario cambiario.

El exportador recibe el pago de
la mercancía a través de su
intermediario financiero.

(Fuente: (Florez, 2012) Ortega Florez, m. f. (2012). la papa criolla y el mercado de estados unidos,
Japón y España. la papa criolla y el mercado de estados unidos, Japón y España. Bogotá,
Colombia))



Perfil del consumidor internacional.

Las exportaciones de papa amarilla se realizan bajo las partidas arancelarias que cubren las papas
procesadas, no existe partida propia. Así como en Colombia, en el exterior, el consumo se enmarca
dentro del contexto de la papa congelada los países objetivos y sus características están definidas a
continuación:


Estados unidos



Japón



México



Brasil



España



Canadá



Chile



Islas Caribe



Ecuador



Reino unido

(Giraldo, 2009) Giraldo, c. m. (noviembre de 2009). Fedepapa. Recuperado el 22 de 04 de 2013, de
fedepapa:
http://www.fedepapa.com/wp-content/uploads/pdf/estudio-prefactibilidad-plantaprocesadora-papa-criolla.pdf)

CARACTERISTICAS DE LOS PRODUCTOS EXPORTADOS E IMPORTADOS
PAPA PRECOSIDA, PREFITA O COGELADA.

Nombre: Papa criolla, pre-cocida, pre frita o no, congelada.
Descripción: Producto semiprocesado obtenido de la transformación de la papa criolla por medio
de la cocción parcial y congelado a través del sistema IQF (individual quick frozen).


Características del producto terminado:

 Tamaños: 99 – 109
 Unidades por kilo. M: 75 – 83
 Unidades por kilo L: 50 – 56
 Unidades por kilo.


Distribución de tamaños:

Criterios de aceptación: 85 % de tubérculos, como mínimo, debe tener el tamaño de la referencia
5% de tubérculos, como máximo, puede tener tamaño menor que el de la referencia 10 % de
tubérculos, como máximo, puede tener tamaño mayor que el de la referencia.


Características organolépticas:
 Color: característico, amarillo mostaza, color dorado, con pecas características de
la variedad, ausencia de coloraciones extrañas, verdeamiento y tierra.
 Sabor: Característico a papa criolla, sin sensación de rancidez ni sabores extraños.
 Olor: Característico, neutro.



Defectos de calidad:
 Manchas y coloraciones extrañas: Máximo 2 % en peso.
 Brotes: Máximo 3 % en peso, menores a 1mm
 Papas rajadas: Máximo 3,5 % en peso.
 Restos de tierra: Máximo 4 % en peso, Determinados respecto a 1 Kg. de papa.



Características microbiológicas
 Recuento de mesofilos aerobios: < 10.000 ufc/gr.
 Recuento de hongos y levaduras: < 10 ufc/gr.
 NMP Coliformes totales: <10.
 NMP Coliformes fecales: < 3.
 Salmonella: ausente



Características nutricionales
 Información por 100 gramos
 Calorías 99,57
 Grasa total: 0,89 g
 Carbohidratos: 19,45 g
 Fibra: 0,4 g
 Proteína: 3,44 g



Empaque. Embalaje y presentaciones

Empaque de polietileno de alta densidad, en presentaciones de: 1 lb., 1 Kg. y 10 Kg. Embalados
en cajas de cartón a granel.


Forma de conservación
Congelación a –18 o C.



Forma de preparación
El producto puede ser utilizado para diferentes preparaciones ya sea cocinado, horneado (79 minutos a 375 °F) o freído, en este último caso se debe freir en aceite vegetal a 180 oC de
tres a cinco minutos. Escurrir y adicionar sal al gusto.
IMPORTANTE: no descongelar el producto.

ANALISIS DE LA COMPETENCIA
La competencia está ubicada principalmente en Bogotá y sus alrededores, siendo un total de 56
empresas con registros sanitarios activos, de las cuales el 30 % tiene algún tipo de producción y
no específicamente de papa criolla, principalmente trabajan papa francesa y chips, el restante 70
% corresponde a microempresas que tuvieron alguna participación
en el mercado , pero que por falta de capital de trabajo en unos casos y de mercado en otros
llevo a la liquidación de las mismas , no obstante los registros sanitarios siguen vigentes por 10
años después de haber sido emitidos. Del total de empresas 6 tienen presencia en los mercados
internacionales como exportadores en la actualidad y solo una de ellas exporta al Japón, las
demás lo hacen a Estados Unidos, España y Ecuador.
La tecnología que poseen es básica, pero adaptada a sus necesidades, lo que les da cierto nivel de
competitividad y desarrollo, pero que no alcanza a cubrir de manera eficiente y oportuna, el
mercado internacional. ( (Martinez Pedros & Milla Gutierrez , 2005). Martínez Pedros, d., & Milla
Gutiérrez, a. (2005). La elaboración del plan estratégico y su implementación a través del cuadro de
mando integral. En d. Martínez pedros, & a. milla Gutiérrez, la elaboración del plan estratégico y su
implementación a través del cuadro de mando integral (pág. 131). Ediciones días de santos.)

CAPITULO 2
CONTEXTO NACIONAL DE LA CADENA PRODUCTIVA DE PAPA
CRIOLLA
Marco normativo y legal


Leyes:
 Ley 25 de 1913: Se determina el número, nomenclatura, y precedencia de los
Ministerios del despacho ejecutivo.
 Ley 21 de 1991 :Por medio de la cual se aprueba el convenio de 169 sobre pueblos
indígenas y de tribales países independientes , adoptado por la 76ª reunión de la
conferencia general OIT , Ginebra 1989
 Ley 160 de 1994: En la cual el sistema nacional de reforma agraria y desarrollo
rural campesino, genera un subsidio para la adquisición de tierras, se reforma el
Instituto Colombiano de la Reforma Agraria y se dictan otras disposiciones.
 Ley 607 de 2000: Se modifica la creación, funcionamiento y operación de las
Unidades Municipales de Asistencia Técnica Agropecuaria, Umata y se reglamenta
la asistencia técnica directa rural en consonancia con el Sistema Nacional de
ciencia y tecnología.
 Ley 731 de 2002: Por medio de la cual se dictan normas para favorecer a las
mujeres rurales.
 Ley 811 de 2003 : Por medio del cual se modifica la Ley 101 de 1993 y se crean
organizaciones en el sector agropecuario , pesquero , forestal , acuícola , las
sociedades Agrarias de Transformación SAT , y se dictan otras disposiciones
 Ley 1133 de 2007: Por medio dela cual se crea el Programa “Agroingreso seguro”
 Ley 1328 de 2009: Se dictan normas en materia financiera, de seguros, del
mercado de valores y otras disposiciones.



Conpes:




N° 3446 JULIO/2010: Lineamientos para una política nacional de calidad.

Resoluciones:


REGLAMENTO TECNICO: Reglamento Técnico resolución No. 130 de 2013.



RESOLUCIÓN 028 DEL 2013: Por la cual se establece la cobertura, los cultivos y
programas del seguro agropecuario para el año 2013.



RESOLUCIÓN NO. 329 DE 2012: Por la cual se modifica la resolución no.
000053 de 2021, a través de lo cual se establecen los cultivos y programas del
seguro agropecuario para el año 2012.



RESOLUCIÓN NO.168 DE 2012: Por lo cual se distribuyen los recursos
apropiados en el presupuesto general de la nación destinados al subsidio de
vivienda de interés social rural, correspondiente a la vigencia 2012. (Ministerio de
Agricultura y desarrollo rural de colombia, 2011) Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural de Colombia. (2011). proyecto de ley general de tierras y
desarrollo rural. Bogotá.)

Proyectos de normatividad
Proyecto de decreto de procedimientos agrarios: por el cual se modifican los reglamentos que
modifican los capítulos X, XI y XIII de la ley 160 de 1994, relacionados con los procedimientos
administrativos especiales agrarios de clarificación de la propiedad, delimitación o deslinde de las
tierras de la nación, extinción del derecho de dominio, recuperación de baldíos adjudicados y se
dictan otras disposiciones.
Proyecto de decreto “por la cual se reglamenta el subsidio integral de reforma agraria: Por la
cual se reglamenta el subsidio integral de reforma agraria asignado a través de procedimientos de
libre concurrencia, por convocatorias abiertas.
Proyecto de decreto por el cual se establece un programa especial de dotación de tierras: Por
la cual se establece un programa especial de dotación de tierras.
Exposición de motivos al proyecto de ley de restitución de tierras: exposición de motivos al
proyecto de ley por la cual se establecen normas transicionales para la restitución de tierras
(Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. (2007). ministerio de agricultura y desarrollo rural.
Recuperado
el
23
de
05
de
2013,
de
normatividad:
http://www.minagricultura.gov.co/04normatividad/04e_proynormati.aspx).

Consejo nacional de la papa
Es la entidad más importante en la agrocadena de la papa ya que su objeto social es promover el
mejoramiento la competitividad y sostenibilidad, sirviendo como órgano consultivo del gobierno
en materia de políticas y programas para el desarrollo de este sector y a su vez permitiendo un

espacio de concentración entre los diferentes eslabones de la cadena, entre estos y el gobierno. Su
estructura cuenta con la participación y apoyo de diferentes entidades. Por otro lado delega
asignaciones de órganos consultivos como lo son:
 Comités regionales.
 Mesas temáticas.
 Secretarias técnicas. ( (Fedepapa, 2013) Fedepapa. (2012). distribución del área sembrada
y la producción de papa criolla en Colombia. Colombia.)

Cartilla de política agropecuaria 2010-2014
El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, creado mediante la Ley 25 de 1913, tiene como
función primordial la formulación de políticas, planes y programas agropecuarios, pesqueros y de
desarrollo rural, en cumplimiento de los artículos 64, 65 y 66 de la Constitución Política de
Colombia (Decreto 967 de 2001).
Por otro lado la política agropecuaria para el cuatrienio 2010 -2014 se dirige a la implementación de
mecanismos que permitan la generación de empleos e ingresos en la población rural , el incremento
de la competitividad de la producción agropecuaria , la implementación y diversificación del
mercado interno y externo , la equidad en el desarrollo nacional y la gestión del riesgo
agropecuario. (Direccion de Politica Sectorial del Ministerio de agricultura y Desarrollo Rural,
2012), Dirección de política sectorial del ministerio de agricultura y desarrollo rural. (Enero de
2012). Cartilla de política agropecuaria. Cartilla de política agropecuaria 2010-2014.9

PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO POR HECTÁREA EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE
COLOMBIA
Evolución semestral del área sembrada de papa 2007 - 2012 (hectáreas).
En la siguiente tabla muestra la evolución del área sembrada en Antioquia, Boyacá, Cundinamarca, Nariño, otros departamentos de Colombia,
Desde el año 2007 al 2012 por área sembrada por hectárea.
TABLA N° 5 EVOLUCIÓN SEMESTRAL DEL ÁREA SEMBRADA DE PAPA 2007-2012 (HECTÁREAS)
DPATOS

SEMA

SEMB

TOTAL

SEMA

SEMB

TOTAL

SEMA

SEMB

TOTAL

SEMA

SEMB

TOTAL

SEMA

SEMB

TOTAL

SEMA

SEMB

TOTAL

2007

2007

2007

2008

2008

2008

2009

2009

2009

2010

2010

2010

2011

2011

2011

2012

2012

2012

(PROY)

(PROY)

(PROY)

8.450

7.250

15.700

6.855

6.380

13.235

6.590

6.480

13.070

6.820

6.570

13.390

5.750

6.260

12.010

5.400

5.050

10.450

BOYACA

28.140

15.800

43.940

24.280

14.575

38.855

22.600

14.220

36.820

23.770

14.430

38.200

20.600

14.650

35.250

21.580

15.000

36.580

C/MARCA

36.380

22.000

58.380

31.625

20.075

51.700

31.930

20.895

52.825

33.250

21.220

54.470

28.760

21.550

50.310

29.800

20.520

50.320

NARIÑO

11.200

16.700

27.900

8.050

13.960

22.010

7.925

12.580

20.505

8.210

12.770

20.980

7.080

12.930

20.010

8.640

14.840

23.480

OTROS

9.670

5.100

14.770

7.990

4.525

12.515

6.740

4.680

11.420

6.841

4.750

11.591

5.800

4.930

10.730

7.620

5.415

13.035

TOTAL

93.840

66.850

160.690

78.800

59.515

138.315

75.785

58.855

134.640

78.891

59.740

138.631

67.990

60.320

128.310

73.040

60.825

133.865

ANTIOQUIA



FUENTE: (Fede papa consejo nacional de la papa, 2012)

EVOLUCIÓN SEMESTRAL DE LA PRODUCCIÓN DE PAPA 2007 - 2012 (TONELADAS)
En la siguiente tabla muestra la evolución del área sembrada en Antioquia, Boyacá, Cundinamarca, Nariño, otros departamentos de Colombia,
Desde el año 2007 al 2012 por área sembrada por tonelada. TABLA N° 6 EVOLUCIÓN SEMESTRAL DE LA PRODUCCIÓN DE PAPA 2007DPTOS

SEM
A 2007

SEM B

TOTA

SEM A

SEM B

TOTAL

SEM

SEM B

TOTA

SEM

SEM B

TOTA

SEM

SEM B

TOTA

SEM

SEM B

TOTAL

2007

L 2007

2008

2008

2008

A 2009

2009

L 2009

A 2010

2010

L 2010

A

2011

L 2011

A

2012

2012

2012

(Proy.)

(Proy.)

2011

(Proy.
)
148.720

ANTIOQ

276.175

127.455

UIA

128.874

250.674

121.800

125.210

245.154

119.944

132.990

252.050

119.060

88.700

230.745

142.04
5

495.264

BOYAC

778.362

283.098

A

456.464

721.904

265.440

429.400

703.410

274.010

463.515

725.305

261.790

A

1.044.49

404.202

0

594.550

964.150

369.600

606.670

984.080

719.400

292.30

377.410

648.375
382.630

1.031.00
5

499.149

302.029

151.340

431.900

280.560

150.575

413.023

262.448

160.095
264.950

410.10

1.039.60
0

261.455

91.263

150.212

235.892

85.680

128.060

213.130

443.300

316.50

85.070

133.400

219.044

85.644

635.900

1.064.400

187.800

494.500

161.400

255.600

1.561.350

2.788.050

428.50
0

126.800

306.70

0
170.192

OTROS

764.500

0
629.500

425.045

475.900
288.60

0
197.120

NARIÑO

209.050

0
427.100

0
640.288

C/MARC

100.350
108.70

0
97.900

205.855

107.95

94.200

5

Total

1.208.047

1.651.584

2.859.631

1.123.080

1.481.440

2.604.520

1.439.915
1.118.882

2012 (TONELADAS)

2.558.797

1.538.375
1.114.074

2.652.449

1.370.000
1.268.900

2.638.900
1.226.700

AÑO

Rendimiento promedio

2007

17,80

2008

18,83

2009

19,00

2010

19,13

2011

20,56

2012

20,83

RENDIMIENTO PROMEDIO DE LA PRODUCCION DE LA PAPA: Se muestra el promedio de
rendimiento desde el año 2007 al 2012

(Fede papa consejo nacional de la papa, 2012) TABLA N°7

CARACTERISTICAS DEL MERCADO DE PAPA CRIOLLA A NIVEL
NACIONAL


Perfil del consumidor nacional

Los bienes y servicios que se consumen en el país están distribuidos así: 55% del mercado está en el
estrato medio, el 25% en los estratos bajos y el 20% en los estratos altos. De los gastos mensuales
de una familia, el consumo de alimentos se comporta así: Estrato alto: 16.77%, Estrato medio
32.8%, y Estrato bajo 43.78%. Estos datos incluyen comida por fuera del hogar.
En nuestro país las mujeres gastan más en la compra de alimentos y en vivienda, mientras que los
hombres gastan más en diversión y cultura. En cuanto a edades, las personas mayores de 45 años y
con altos ingresos compran en supermercados y lo hacen por necesidad, los adultos jóvenes
compran donde les quede más fácil y lo hacen por gusto. En el 2008 el colombiano promedio
realizó un gasto de $ 449.720/año de los cuales $118.127 fueron para alimentos, es decir el 34.25%;
donde la papa constituye el acompañamiento preferido. El consumo per cápita de la de papa de
cualquier tipo en el país es de 65 Kg. /año. La papa representa el 30 % del gasto en alimentos de los
colombianos, su mayor consumo está orientada al producto en fresco; la siguiente gráfica ilustra la
manera como el colombiano consume la papa:
GRAFICA N° 2 formas de consumo de la papa criolla

FUENTE: (Giraldo, 2009) Giraldo, c. m. (noviembre de 2009). Fedepapa. Recuperado el 22 de 04
de 2013, de fedepapa: http://www.fedepapa.com/wp-content/uploads/pdf/estudioprefactibilidad-planta-procesadora-papa-criolla.pdf).

Como se aprecia el mercado predominante es el de consumo en fresco, no obstante es visible a
tendencia a un incremento en el uso de productos procesados. La papa criolla tiene arraigo como
alimento fresco y no congelado. Dadas estas circunstancias el

mercado para la papa criolla

congelada se puede dividir en dos sectores principales:


Hogares, de estratos 4, 5 y 6.
Este sector establece su condición de compra de acuerdo a los siguientes parámetros: 1.
Necesidad, 2. Capacidad (Gusto) y 3. Oportunidad (Precio, promociones, tradición de
compra y calidad). El promedio mensual de hogares que consumen raíces y tubérculos
congelados es de 817.309, estos hogares están conformados en promedio por 3.4 personas
de acuerdo al censo nacional del 2005.

El gasto promedio mensual por hogar (3.8

personas) para el 2007 fue de $854.087 y para el 2008 $892.520. Esto quiere decir que el
potencial mensual de consumidores es de 3.570.080 por mes en supermercados. El
consumo mayoritario de productos de papa procesada, está centrado en dos tipos de
productos: los snacks y las papas congeladas. Al mes una familia promedio gasta $1.035
para la compra de papa criolla, sin embargo no existen estadísticas para el consumo de papa
criolla congelada. De acuerdo a la investigación realizada las características encontradas
para el consumo de papa criolla congelada son: 1. Consumidor: Personas con un nivel de
educación universitario o superior, 2. Frecuencia de compra: 1 vez al mes, 3. Lugar de la
compra: supermercados o grandes superficies (1lb por familia) y la fresca en tiendas de
barrio. El nivel de rotación de la papa criolla en el supermercado es muy bajo y el gasto por
persona es apenas de $868 al mes y en un hogar promedio es de $3.254 al mes. La demanda
actual de papa criolla congelada no se conoce.


Clubes, hoteles y casinos.
El mercado para estos sectores se mide a través de la papa frita congelada, cuyo valor está
en constante crecimiento y se utiliza sus productos como acompañamientos de platos
principales o bases para diferentes preparaciones. El perfil aplica para todos los hoteles,
clubes y restaurantes especialmente los que ofrecen productos típicos y/o comidas rápidas
en sus menús o cartas. Tipo de negocio: desde pequeños (2 a 10 empleados) hasta grandes
(más de un local y más de 10 empleados). Servicios que ofrecen: Fast food, catering,
casinos, restaurantes, clubes. Motivo de la compra: Solicitud de los clientes, ampliación del
menú, precio, funcionalidad. Presentaciones de compra: 2 kilos, 1 kilo.

Giraldo, c. m. (noviembre de 2009). Fedepapa. Recuperado el 22 de 04 de 2013, de fedepapa:
http://www.fedepapa.com/wp-content/uploads/pdf/estudio-prefactibilidad-planta-procesadora-papacriolla.pdf):



EXPORTACIONES DE PAPA

En la siguiente tabla se muestra las exportaciones de papa con código arancelario o número de
partida, nombre volumen exportado por toneladas, valor FOB y país de origen. La información que
está enmarcada en color naranja corresponde a papa criolla:
TABLA N°8 EXPORTACIONES DE PAPA CRIOLLA CON PARTIDA ARANCELARIA.

N°
PARTIDA

VOL.

V. FOB

EXPOR

U$

Papas frescas o
0701100000

PAISES DE DESTINO

NOMBRE

refrigeradas para la

Aruba: 100%
0.2

108

47.2

49.812

siembra
Las demás papas
0701900000

frescas o refrigeradas
Papas aunque estén

0710100000

cocidas en agua o

1108130000

Copos gránulos y
pellets de papa
Fécula de papa

115,71 307.757 Reino Unido: 7%, Panamá: 4%, Otros:
7%
0,00

0

0,00

0

Papas preparadas o
2004100000

conservadas (excepto
en vinagre o ácido

Aruba: 20%, USA: 2%
USA: 65%, España: 10%, Canadá: 7%,

vapor, congeladas

1105200000

Panamá: 56%, Antillas Holandesas: 22%,

USA: 51%, Japón: 41%, Ecuador: 4%,
710,19

1.873.7

Corea del Sur: 3%, Otros: 1%

97

acético), congeladas
Papas preparadas o
2005200000

conservadas (excepto
en vinagre o ácido

4.724.3 Venezuela: 91%, Puerto Rico: 3%, USA:
971,80
01 3%, Panamá: 2%, Otros: 1%

acético), sin congelar

6.995.7
TOTAL

1.845

75

Subtotal papa fresca + semilla

47,00

49.920
6.905.8

Subtotal papa procesada

1.798

55

Código Arancelario de la papa
criolla

Fuente: Agronet, Cálculos
Secretaría Técnica C.N.P.

(Fede papa consejo nacional de la papa, 2012) TABLA N°8



CARACTERISTICAS DEL MERCADO DE PAPA CRIOLLA A NIVEL
EXTERNO.

Los principales productores de papa a nivel mundial son China, Rusia, India, Usa y Polonia. En El
2005 el consumo de papa en el mundo fue de 6.484.792.00 toneladas. Esto nos indica un promedio
de 31.3 Kg. por persona (Fuente FAOSTAT) Los mayores importadores de papa congelada a nivel
mundial son:
TABLA N° 9 PRINCIPALES PRODUCTORES DE PAPA MUNDIAL.
PAIS

CANTIDAD(KILOGRAMOS)

VALOR
(DOLARES

Australia

106.611.316

83.813.316

Brasil

146.387.953

120.687.326

Francia

427.622.044

403.191.096

México

122.867.916

128.759.168

Reino Unido

405.865.473

395.686.926

Estados

786.601.731

677.874.828

Unidos
(Giraldo, 2009) TABLA N°9 Giraldo, c. m. (noviembre de 2009). Fedepapa. Recuperado el 22 de
04 de 2013, de fedepapa: http://www.fedepapa.com/wp-content/uploads/pdf/estudio-prefactibilidadplanta-procesadora-papa-criolla.pdf



IMPORTACIONES DE PAPA 2012 A 30 DE NOVIEMBRE

En la siguiente tabla se muestra las importaciones de papa con código arancelario o número de
partida, nombre volumen importado por toneladas, valor CIF y país de origen. La información que
está enmarcada en color naranja corresponde a papa criolla:
TABLA N° 10 IMPORTACIONES DE PAPA CRIOLLA CON PARTIDA ARANCELARIA.
Volumen
No. Partida

Nombre

Valor CIF

importado
(Ton)

0701100000

0701900000

0710100000

1105100000

1105200000

Papas frescas o refrigeradas
para la siembra
Las demás papas frescas o
refrigeradas
Papas aunque estén cocidas
en agua o vapor, congeladas
Harina, sémola y polvo de
papa
Copos gránulos y pellets de
papa

Países de origen

(U$)

0,0

0

0,0

0

0,1

220 USA: 100%

25,5

73.401 Chile:100%

16,5

31.615

Chile: 43%, Bélgica: 32%, Holanda:
24%, México: 1%
Holanda: 33%, México: 19%,

1108130000

Fécula de papa

2.386,0

1.962.543 Alemania: 17%, Dinamarca: 16%,
Brasil: 4%, Otros: 11%

Papas preparadas o
2004100000

conservadas (excepto en
vinagre o ácido acético),

17.367,0

19.925.952

Holanda: 45%, USA: 22%, Argentina:
15%, Bélgica: 11%, Otros: 7%

congeladas
Papas preparadas o
2005200000

conservadas (excepto en
vinagre o ácido acético), sin

USA: 57%, Argentina: 19%, China:
330,9

1.574.255

congelar
TOTAL
Subtotal papa fresca
Subtotal papa procesada

8%,
Francia: 6%, Canadá: 5%, Chile: 3%,
Otros: 2%

20.126

23.567.986

0,0

0,0

20.126

23.567.986

IMPORTACIONES PAPA CRIOLLA
Fuente: Agronet, Cálculos Secretaría Técnica C.N.P.

(Fede papa consejo nacional de la papa, 2012) TABLA N°10



CONSIDERACIONES PARA LA EXPORTACIÓN DE LA PAPA
CRIOLLA

Los procesos de liberación comercial realizados durante la década de los años noventa determinaron
un mayor abastecimiento externo de productos de ciclo corto como los cereales lo cual ha brindado
un mayor espacio a la expansión de cultivos como palma de aceite, cacao, plátano y frutales.
Colombia, uno de los países con mayor potencial de expansión de tierras para uso agrícola en el
mundo. Según la FAO, Colombia se ubica en el puesto 25 entre 223 países en donde se evalúa el
potencial de expansión del área agrícola sin afectar el área de bosque natural.
Los principales mercados de las exportaciones colombianas siguen siendo Estados Unidos (33%), la
Unión Europea (24%), y Venezuela (15.7%), los cuales en conjunto concentran cerca del 72% de
las ventas agropecuarias de Colombia al mundo. (Ortega Florez, 2012) Ortega Florez, m. f. (2012).
la papa criolla y el mercado de Estados Unidos, Japon y España. la papa criolla y el mercado de
Estados Unidos, Japon y España. Bogota, Colombia.



EMPRESAS TRASNFORMADORAS

TABLA N° 11 EMPRESAS TRANSFORMADORAS
EMPRESA

PRODUCTO

UBICACIÓN SEGMENTO

Listo y Fresco

Precocida

Cali

Mediana

Colagricola Ltda.

Precocida y Congelada

Bogotá

Mediana

Congelagro

Precocida y Congelada

Bogotá

Mediana

Doña Paula

Conserva

Medellín

Pequeña

Nutrilistos

Papa a la francesa y

Bogotá

Mediana

Precocida
Comestibles Ricos Ltda.

Chips, Frituras

Bogotá

Mediana

La Pastusa

Puré, Hojuelas y Frituras

Pasto

Pequeña

Procesadora de Alimentos

Precocida y Congelada

Soraca

Pequeña

Soraca
(Bonilla Cortés, Cardozo Puente, & Morales Catañeda, 2009) TABLA N°11 Bonilla Cortés, m. h.,
Cardozo puente, f., & Morales Castañeda, a. (2009). Agenda prospectiva de investigación y
desarrollo tecnológico para la cadena productiva de la papa en Colombia con énfasis en papa
criolla. Bogotá, Colombia: giro editores ltda.)



INSTITUCIONES Y ENTIDADES ENCARGADAS DE EJERCER
CONTROL EN LOS ALIMENTOS PARA EXPORTACION A ESTADOS
UNIDOS

DIAGRAMA N° 2 INSTITUCIONES ENCARGADAS DE EJERCER CONTROL EN LOS
ALIMENTOS.
DIAGRAMA N° 2 (Ortega Florez, 2012) Ortega Flórez, m. f. (2012). La papa criolla y el mercado
de estados unidos, Japón y España. La papa criolla y el mercado de estados unidos, Japón y España.
Bogotá, Colombia.)

USDA - APHIS
Animal and Plant Healt
Inspection Service
Ley contra el
Bioterrorismo

USDA
USDA - AMS

Entidades reguladoras
en Estados Unidos

EPA
Enviromental Protection
Agency

FDA
Food and Drug
Administration

Agricultural Marketing
Service

MERCADO INTERNO
Según datos preliminares del ministerio de agricultura, para el 2012, la producción presento un
notable crecimiento del 31.3% alcanzando 2.24 millones de toneladas, para el 2013 aumento de
3.65% en la producción nacional por otro lado según predicciones del ministerio para el 2014 se
espera llegar a 2.40 millones de toneladas.
TABLA N° 12 PRODUCCIÓN DE PAPA EN COLOMBIA.

(Fuente: MADR Elaboró: Inteligencia Sectorial) TABLA N°12



DISTRIBUCION GEOGRAFICA

El principal municipio productor de papa es villa pinzón
GRAFICA N° 3 DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA.

(Fuente: Anuario estadístico del sector agropecuario 2010) GRAFICAS N° 2 MADR y cálculos
Inteligencia Sectorial



DISTRIBUCION POR TAMAÑO DEL PRODUCTOR

El 62% de los productores son pequeños con predios menores a 3 hectáreas: (Fuente: CCI.
Elaborado Inteligencia Sectorial a/. La clasificación en estas tres categorías, corresponde a la
incluida en los costos de producción de la CCI.)
SUPERFICIE SEMBRADA TABLA N°13
El ministerio de agricultura estima que en el 2012 el
área sembrada aumento 1.9% alcanzando

las

133.723 hectáreas y para el 2013 se prevé una caída
de 14.6 % de área sembrada y por consiguiente para
el 2014 y 2015 no se esperan cambios en el área
sembrada según el ministerio de agricultura.

(Fuente: MADR y cálculos Inteligencia Sectorial)


REDIMIENTO DE CULTIVOS tabla n°14

El dato preliminar del ministerio de agricultura
para el 2012 es de 17.80 ton/ha.
Para el 2013 el ministerio

estima que el

rendimiento se ubique en 20.38 ton/ha.
Los rendimientos varían por región, por tamaño
del productor y por variedad.

Fedepapa en sus estadísticas tienen un
rendimiento promedio anual de 30-35
ton/ha.

(Fuente: MADR. Elaborado Inteligencia Sectorial) TABLAN°14



EMPLEO GENERADO

Se generan 0.60 directos por hectárea y el dato preliminar para el 2012, es que generó 80.388
empleos directos.
Tabla n° 15 Empleo Generado Por La Actividad Del Cultivo De Papa en Colombia
EMPLEO GENERADO POR LA ACTIVIDAD DEL CULTIVO DE PAPA EN
COLOMBIA AÑO 2012
Empleo Directo (personas)

80,388

Empleo Indirecto (personas)

241,165

Hectáreas sembradas

133,723

Empleo Directo/hectárea (personas por 1 hectárea)

0,60

Tabla n° 16, El Costo De Empleo Al Año.
EL COSTO DE UN EMPLEO AL AÑO

Costo 1 hectárea/ciclo

8, 208,899

Costo 1 hectárea/año

16,417,797

Costo absoluto un empleo/ año

27,310,467

(Fuente: MADR y cálculos Inteligencia Sectorial)TABLA N°14

CAPITULO 3
CONTEXTUALIZACION DE LA PRODUCCION DE LA CADENA
PRODUCTIVA DE LA PAPA CRIOLLA
CADENA PRODUCTIVA DE LA PAPA CRIOLLA
También podremos definir cadena productiva: La cadena productiva es un concepto que proviene
de la escuela de la planeación estratégica.
Según esta escuela, la competitividad de una empresa se explica no solo a partir de sus
características internas a nivel organizacional o micro, sino que también está determinada por
factores externos asociados a su entorno. En tal sentido, las relaciones con proveedores, el Estado,
los clientes y los distribuidores, entre otros, generan estímulos y permiten sinergias que facilitan la
creación de ventajas competitivas. Así, la cadena productiva puede definirse como “un conjunto
estructurado de procesos de producción que tiene en común un mismo mercado y en el que las
características tecno productivas de cada eslabón afectan la eficiencia y productividad de la
producción en su conjunto” (dnp, 1998 –referenciado en Onudi, 2004: 25). De esta manera, la
cadena productiva podría caracterizarse como el conjunto de firmas integradas alrededor de la
producción de un bien o servicio y que van desde los productores de materias primas hasta el
consumidor final.
Las cadenas productivas se subdividen en eslabones, los cuales comprenden conjuntos de empresas
con funciones específicas dentro del proceso productivo. Es factible que cada uno de los eslabones
de la cadena se pueda subdividir, a su turno, en otros grupos de empresas.

Esquema de una cadena productiva :

.

PRODUCTORES
DE MATERIAS
PRIMAS.

TRANSPORTES.

ACOPIADORES.

PROCESADORES
INDUSTRIALES.

DISTRIBUDORES.

CONSUMIDOR
FINAL.

(Isaza Castro, 2010) DIAGRAMA N°3 Isaza Castro, j. g. (2010). Cadenas Productivas. Enfoques y
precisiones conceptuales.

Ya teniendo todo lo anterior como conceptos básicos podrá enfocar en los estudios realizados que
son de apoyo para realizar esta investigación.
Como primera instancia se centra en buscar o investigar que problemas existen en la cadena
productiva de la papa criolla en Cundinamarca, es decir, el estado actual de esta.
Analizando las interrelaciones entre los distintos actores de la cadena y su desempeño competitivo
de cada uno de sus eslabones en el mercado y el sistema productivo se puede evidenciar que existe
una demanda creciente por productos de papa criolla. En el presente, el mayor volumen de papa
criolla se comercializa en fresco, caracterizado por producciones y precios cíclicos, en donde la
información de los volúmenes reales exportados de papa criolla al exterior es imprecisa ya que no
se cuenta con una partida arancelaria particular, como tampoco existe un sistema continuo de
información del comercio de sus distintos productos, existiendo múltiples fuentes de información
existentes y variabilidad de datos de flujos comerciales, lo que hace difícil tomar decisiones
acertadas con respecto al mercadeo. En cuanto a los márgenes de ganancia, estos se dan a nivel de
distribuidor minorista, particularmente supermercados, con valores cercanos al 100%.En la
actualidad hay un escaso e intermitente marketing publicitario orientado hacia la papa

criolla. Aunque a

nivel nacional

es muy conocida,

a nivel internacional

existe

un

mayor

desconocimiento de este tipo de tubérculo y sus bondades nutricionales. Para el mercado interno no
hay estudios claros sobre gustos del consumidor de papa criolla, en tanto que para el mercado
externo las referencias de la industria exportadora sobre el consumidor de países potencialmente
demandantes, indican que estos prefieren la papa criolla tipo gourmet (por tamaño), sin embargo, a
nivel nacional la papa criolla procesada aún presenta una oferta muy limitada y poco conocida por
el consumidor. La poca investigación que se ha realizado para generar nuevas presentaciones ha
sido asumida por la agroindustria sobre la marcha, pero no se han dedicado recursos específicos
para financiar investigación en procesamiento agroindustrial, causando en el presente la diversidad
de pre-sensaciones alternativas de papa criolla procesada es incipiente. Con respecto a la
agroindustria, el abastecimiento de tubérculo se ve afectado por los requerimientos de calidad para
procesamiento que demanda la industria que no son fáciles de cumplir por parte de los productores,
por lo que un alto volumen de tubérculo es rechazado; esto lleva a la pérdida de negocios de
exportación al no poder satisfacer la demanda en el mercado internacional. Debido a la poca vida
útil del tubérculo, el almacenamiento es complicado y la comercialización y procesamiento del
mismo se debe realizar en el menor tiempo posible, ya que la rápida brotación y el manchado
afectan considerablemente su calidad y características fisicoquímicas.
En la cadena productiva de papa criolla es muy común la falta de coordinación entré los distintos
eslabones y no se vislumbran procesos de integración tanto en el proceso productivo como en los de
mercado y comercialización, existiendo un escaso grado de asociatividad y agremiación en un
contexto donde las agroindustrias trabajan de forma individual sin establecer relaciones comerciales
estratégicas, por razones de competencia y privacidad de conocimientos en cuanto a procesos de
transformación se refiere. Los pequeños productores de papa criolla poseen un nivel de vida
caracterizado por la reducida escolaridad, escaso acceso a seguridad social y reducidos ingresos
provenientes de su actividad agrícola y un gran porcentaje de productores desconoce los
procedimientos y manejos agronómicos específicos de las BPA que aunado al desconocimiento de
las dosis óptimas de fertilización para la papa criolla, se acude a la sobredosificación con la idea de
incrementar la productividad; sin embargo, esta práctica incide notablemente en los costos directos
de producción, ya que entre un 14 y un 23% del gasto se destina a cubrir este rubro en las regiones
productoras de Antioquia, el Altiplano Cundiboyacense y Nariño, respectivamente. Situación
similar se presenta en cuanto al uso excesivo e irracional de plaguicidas químicos, característico de
los sistemas de producción de papa en el país, donde se han generado sobrecostos haciendo que este
rubro ocupe el cuarto lugar de participación en los costos de producción, causando además
problemas para la incursión de la papa criolla en el mercado de productos orgánicos. La situación

empeora, ya que el mercado de insumos se ha visto afectado por el incremento delos costos de los
mismos en los últimos años, especialmente el de los fertilizantes, lo que ha llevado a que los
productores de papa criolla pierdan rentabilidad y en algunos casos a buscar alternativas de
producción diferentes. El porcentaje de productores que implementan rotación de cultivos es muy
bajo y las recurrentes siembras de papa criolla en las mismas áreas hacen disminuir la
disponibilidad de nutrientes y no permiten romper ciclos de plagas y enfermedades. La adquisición
y utilización de semilla-tubérculo certificada es muy reducida por parte de los productores, debido a
su alto costo y la inexistente cultura de aprovechamiento de la misma. Sin embargo, existe un
potencial de recursos genéticos apreciable, ya que los productores que pertenecen a la agricultura
tradicional han preservado durante muchos años material vegetal promisorio que ha sido utilizado
para el mejoramiento genético, aunque los nuevos clones presentan problemas de adaptabilidad en
algunas regiones ya que no se han identificado las mejores zonas agroecológicamente aptas, como
tampoco los requerimientos del cultivo para las mismas, lo que no ha permitido la generación de
variedades que satisfagan las exigencias del procesamiento agroindustrial. (Bonilla Cortés, Cardozo
Puente, & Morales Catañeda, 2009)Bonilla Cortés, m. h., cardozo puente, f., & morales catañeda, a.
(2009). agenda propectiva de investigacion y desarrollo tecnologico para la cadena productiva de
la papa en colombia con enfasis en papa criolla. bogota, colombia: giro editores ltda

Caracterización de la cadena
Productiva de la papa criolla Se percibe como un subsistema del agro negocio, que involucra:
provisión de insumos, producción, procesamiento, distribución y consumo de los productos
agropecuarios, agroindustriales y alimenticios, funciona como un sistema integrado con interacción
entre los agentes económicos participantes, con entradas y salidas desde o hacia las diferentes partes
del sistema. Conectada desde el inicio hasta el final por flujos de capital, flujos de materiales y
flujos de información (Guerra, 2000).
Basados en esta definición, la cadena productiva de la papa criolla se ha caracterizado en diferentes
estudios. El más reciente de la Corporación Colombiana de Investigación Agrícola (Corpoica)
muestra los eslabones de la cadena y como es su interacción de la siguiente forma:

Supermercados
Seleccionador
clasificador
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DIAGRAMA N° 4 FUENTE (Giraldo, 2009) Giraldo, c. m. (Noviembre de 2009). Fedepapa.
Recuperado el 22 de 04 de 2013, de fedepapa: http://www.fedepapa.com/wpcontent/uploads/pdf/estudio-prefactibilidad-planta-procesadora-papa-criolla.pdf

Sector de la papa criolla
Según el Observatorio de Agrocadenas Colombia

(2006), en Colombia, la industria de

procesamiento muestra un significativo auge desde mediados de la década de los noventa, lo que se
evidencia en el crecimiento y la consolidación de las exportaciones de papa en los últimos seis
años, como papas frescas. Las exportaciones fueron de aproximadamente 25 000 toneladas. En lo
que respecta a papas procesadas como preparadas y conservadas congeladas, Colombia presentó
una balanza comercial negativa, debido a la escasez de materia prima para su transformación, pues
tan solo se utiliza entre el 10-12% anual del total de la producción del cultivo. En el año 2004 solo
se exportaron 27 426 toneladas. Según Corpoica (2008), la agroindustria de papa criolla en
Colombia es escasa, siendo aproximadamente diez empresas que se dedican a la transformación
industrial; sin embargo, existen microempresas familiares destinadas a la producción de artículos a
partir de papa criolla. El impulso que ha dado a productos agrícolas, como la papa criolla como
cuota exportadora dentro de los productos potenciales del Ministerio de Agricultura ha generado en

las últimas décadas un notable desarrollo tecnológico en lo que tiene que ver con biotecnología, ya
que se han generado de nuevas variedades de semillas que permiten mayor resistencia a plagas y
enfermedades. Pero, a pesar de este gran alcance logrado,

se han perdido gran cantidad de

producción del producto, debido a la polilla guatemalteca. Sin embargo, según Corpoica, la escasez
de inversión en el manejo adecuado de la logística permite establecer que los productores lleven
registros de la producción, por exigencia de Cevipapa, como una forma de tener control sobre su
cultivo. Todos se encuentran afiliados a asociaciones de productores y en la alianza participa como
socio industrial Listo y Fresco, requisito sine qua non para acceder al programa de Alianzas
Estratégicas del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Pero el desarrollo en estrategias de
coordinación e integración aún sigue siendo muy incipiente.

CADENA PRODUCTIVA DE LA PAPA CRIOLLA
Eslabones de la cadena productiva de papa criolla
El modelo de la cadena productiva de la papa criolla, está conformado por seis eslabones que
involucran diferentes actores tales como: proveedores de insumos, productores agrícolas,
comercializadores mayoristas, industria, comercializadores minoristas y consumidores.

Consumidores finales
El eslabón de consumidores finales está conformado por todos los demandantes de papa criolla para
consumo directo en fresco o procesado y que están dispuestos a pagar un determinado precio.
Los consumidores finales pueden ser clasificados como internos o externos. El primer grupo reúne a
gran variedad de actores de diversa condición socioeconómica. De acuerdo con Napoleón Franco
(2005), el consumidor de papa criolla puede ser analizado por el nivel socioeconómico

Comercializadores minoristas.
El eslabón de comercializadores minoristas está conformado por todos los distribuidores minoristas,
los cuales se caracterizan por un elevado volumen de ventas al detal. Dentro de este eslabón se
encuentran tiendas, supermercados y plazas de mercado.
El segmento de las tiendas está conformado por aquellos minoristas que compran en centrales
mayoristas la papa criolla sin lavar, con el empaque original de su sitio de producción, los cuales
generalmente no se preocupan por la calidad del producto, pero sí por su tamaño y bajo precio.
Normalmente, los tenderos compran a diario y venden fresco.

Industria procesadora de la papa criolla.

El eslabón correspondiente a la industria procesadora de papa criolla, que para efectos del presente
artículo se denominara “agroindustria”, está conformado por todas las empresas que se dedican a la
transformación industrial y elaboración de productos procesados utilizando como materia prima
fundamental la papa criolla. Dado que esta es la temática fundamental del presente artículo, el tema
de la agroindustria de la papa criolla se abordará con detenimiento más adelante.

Comercializadores mayoristas.
El eslabón de comercializadores mayoristas está conformado por todos los distribuidores que
realizan el traslado y comercialización de elevados volúmenes de papa criolla desde los centros de
producción hasta los centros de consumo. Este eslabón se caracteriza por ejercer un poder de
mercado bastante importante, principalmente sobre el precio del producto.
De acuerdo con lo anterior, se tienen identificados los siguientes segmentos: acopiador rural, plaza
local o regional, acondicionador o lavador y centrales mayoristas terminales.
El segmento del acopiador rural está conformado por aquellas personas que son dueñas de camiones
transportadores, recorren las regiones comprando el producto para luego efectuar la venta en la
plaza local o regional, en los centros de acopio o comercialización, o en la central mayorista. La
importancia del acopiador rural radica en que es el primer enlace entre el productor de papa y el
resto de intermediarios. Cumple un papel fundamental en el proceso de comercialización, debido a
la gran dispersión geográfica que presenta la producción de la papa criolla y al elevado número de
pequeños productores que se encuentran alejados de los centros importantes de consumo, los cuales
ven a este agente comercializador como la solución para poder vender su producción.
El segmento de la plaza local o regional está conformado por agentes comercializadores que
compran la producción de pequeños productores ubicados en las proximidades de estos centros y
que visualizan en este la manera más fácil de vender su producto, dada la corta vida útil que tiene el
producto. El comprador en este nivel de mercadeo es quien impone las condiciones de negociación.
El segmento de acondicionadores o lavadores está conformado por agentes especializados
dedicados a seleccionar, lavar y secar tubérculo de papa criolla con destino al segmento de
supermercados y la provisión de materia prima para la agroindustria. La mayoría de productores
empaca la papa sucia, es decir, con partículas de suelo adheridas al tubérculo, lo que oculta en gran
medida las imperfecciones propias del producto; como daños por plagas, lesiones, verdeamiento,
mezclas varietales y otros defectos. Los procesos realizados por este agente impactan de manera
importante los procesos de transformación industrial que efectúa la agroindustria, dado que permite

seleccionar las mejores materias primas para el inicio del proceso y eleva la calidad de los
productos finales, que en su gran mayoría son exportados para los consumidores externos. El
segmento de centrales mayoristas terminales está conformado por centrales de abasto mayorista
como Corabastos (Bogotá), la Central Mayorista (Medellín), Cavasa (Cali), Central del Sur (Tunja)
y Central de Abastos y Acopio de la Papa (Ipiales).

Productores agrícolas.
El eslabón de productores agrícolas está conformado por todos los agricultores que destinan la
totalidad o la gran mayoría de sus tierras disponibles al cultivo de cualquier variedad de papa
criolla. Estos productores se clasifican en dos categorías: pequeños y medianos. Se define como
productores pequeños a los agricultores que desarrollan su actividad en extensiones de tierra
menores de tres hectáreas y realizan la comercialización de su producto a través de acopiadores
rurales, o a través de plazas locales o regionales. No tienen acceso a mercados mayoristas, dado que
carecen de la capacidad de negociación exigida para el ingreso a estos. Representan el 91,5% de los
cultivadores de papa en el país y producen alrededor del 45% del total de la papa en el país. Utilizan
tecnologías simples y desarrollan sus cultivos en terrenos generalmente no aptos para la
mecanización, en alturas entre 2700 y 3500 metros sobre el nivel del mar.

Proveedores de insumos.
El eslabón de proveedores de insumos está conformado por todos los productores de insumos
utilizados en el cultivo de la papa criolla. Estos proveedores se pueden clasificar en proveedores de
semilla, de servicios, de agroquímicos, de empaques y de maquinaria. Para este eslabón no se
realizará un análisis más profundo, debido a que la relación con la agroindustria de la papa criolla es
prácticamente nula.

Proveedores de insumos de papa criolla
La cadena de la papa criolla se puede establecer como un agro negocio, que satisface las
condiciones de cualquier organización. Se encontró Que la planeación adecuada de los recursos
para satisfacer la demanda es un esquema poco usual en la cadena productiva, ya que el clima es un
factor determinante para el cultivo del producto al igual que el precio en el mercado. Estos aspectos
hacen que la papa criolla sea un cultivo de carácter migratorio y no permanente. La planeación no
se realiza, de manera formal.

Tecnología

La tecnología que se tiene para el desarrollo de la operación se basa en software para el control de
inventarios. Pero no se hay otras tecnologías para la identificación de mercancías como códigos de
barras o RFID. Lo que no les permite hacer una trazabilidad de los productos que se compraron y
que después se despacharon.

Cadena de suministro de los proveedores de insumos
Existen relaciones provechosas tanto con los proveedores y los cultivadores. El fracaso de los
cultivadores genera impactos importantes en la operación de comercialización de insumos. Dentro
de las sugerencias los cultivadores deben considerar mantener un inventario de insumos.

Proceso de compras de los proveedores de insumo s
La operación de los comercializadores de insumos de papa criolla se centra en las compras de
insumos a las casas matrices de cada una de las marcas que comercializan y finalmente a la venta
del producto a los cultivadores de papa criolla. Analizado estos procesos se encontró que no se
tienen procedimientos documentados, pero sí hacen un seguimiento efectivo del desempeño de sus
proveedores.

Proceso de despacho de los proveedores de insumos
La mayoría de los procesos que generan éxito en la gestión de esta operación no se realizan y si se
realizan no están estandarizados ni documentados.
Aunque el 100% de los proveedores de insumos realiza procesos de verificación y recepción por
parte de los clientes, basados en la herramienta de diagnóstico se puede determinar un diagrama de
Pareto que nos permite visualizar los problemas que se presentan con mayor frecuencia en el
eslabón de proveedores de insumos.

Problemas encontrados en el eslabón de proveedores de insumos
Problemas


No existen estandarizados los procesos de despacho



No existe planeación de compras



No hay planeación de despachos



Existe una relación informal con el cliente



No existe planeación de operaciones de aprovisionamiento



Recuperación de cartera difícil

Fuente: (Castro) Isaza Castro, j. g. (2010). Cadenas Productivas. Enfoques y precisiones
conceptuales.

Estos problemas evidencian una clara desconexión de la cadena de suministros, para responder
adecuadamente y se generaliza en los procesos de planeación. Por lo siguiente Para determinar las
relaciones de cada uno de los actores de la cadena de abastecimiento, se desarrolla el diagrama de
hilos, el cual es el siguiente:
Diagrama n° 5de hilos distribución del producto

FUENTE (Florez, 2012) Ortega Florez, m. f. (2012). la papa criolla y el mercado de
estados unidos, japon y españa. la papa criolla y el mercado de estados unidos, japon y
españa. bogota, colombia.

Agroindustria de la papa criolla.
La agroindustria de la papa criolla hace referencia al eslabón de la cadena productiva que realiza la
transformación industrial y/o elaboración de productos procesados utilizando como materia prima
fundamental la papa criolla. ( Rozo Rodríguez & Ramírez, 2011)

CAPITULO 4
ANÁLISIS FODA
FORTALEZAS
Un factor importante de la cadena productiva de la papa criolla es que es un producto
innovador y es considerado como un producto básico de la seguridad alimentaria y es el de
mayor consumo.
La papa criolla es un producto atractivo para los mercados extranjeros ya que este producto
se puede comercializar como un producto procesado.
Existencia de variedades mejoradas de papa criolla con potencial en el mercado entre las
cuales se destacan Colombia, Latina, Galeras, Paisa y Guaneña, que presentan mayor
tolerancia a gota, rasposo más largo que Yema de huevo, mayor rendimiento y excelente
calidad culinaria y/o industrial.
A un nivel de ciencia y tecnología los problemas tecnológicos de la papa criolla han sido
priorizados, al punto de mostrarse con notoriedad un esfuerzo mancomunado Universidad,
Centros de Investigación y Empresas por resolver tales limitantes en acciones concentradas
con recursos y metas claramente definidas. Como resultado de estas alianzas públicoprivadas en la cadena de la papa criolla, el sistema productivo tiene acceso a insumos
modernos, nuevas tecnologías, información comercial, mayor despliegue publicitario y de
mercadeo que le otorgan ventajas competitivas en los mercados.
OPORTUNIDADES
Desarrollo de nuevas formas de consumo de papa criolla con el cambio generacional, es
decir, poco a poco los consumidores tenderán a preferir productos procesados de papa
criolla por su variedad, ahorro de tiempo y fácil preparación.

Ampliación de consumo de papa criolla hacia estratos socioeconómicos altos, así como en
restaurantes y clientes institucionales, entre otros, aprovechando nuevas presentaciones y
mejorando la calidad.
Existen nichos de mercado en Estados Unidos y Japón que se han venido atendiendo para la
papa criolla colombiana a partir de los cuales es posible identificar y ampliar el potencial de
nuevos demandantes para este producto.
Posibilidades de innovación, en aspectos como calidades, variedades, presentación. Crean
demandas aprovechando las preferencias de los consumidores.
Posibilidad de implementación de trazabilidad en cultivos orgánicos para productos
transformados con potencial en el mercado internacional.
Procesos de expansión para empresas nacionales de transformación de papa criolla pueden
verse dinamizada con la conquista de mercados internacionales.
Posibilidades de exportar nuevos productos: harinas, almidones preformados y pellets.
Posibilidades de explorar la aceptación de tamaños superiores a los tradicionales
exportados.
Posibilidades de explorar nuevos nichos agroecológicos para la papa criolla ya que los
criterios de ajuste agrónomo validados tienen respuestas diferenciales gracias a las
variables del medio ambiente.
DEBILIDADES
El mercado de la papa congelada en el mundo va en aumento, ante el cual la industria
colombiana encuentra dificultades de orden técnico y comercial para posicionarse en el
mismo.
El volumen de exportaciones de papa en fresco tiene un comportamiento decreciente.
Altos costos de producción
Colombia no cuenta con una oferta exportable de papa criolla que le permita aumentar su
participación en el mercado internacional.

Las grandes variaciones de los precios de la papa criolla tienen graves incidencias sobre la
situación económica de los agricultores.
Reducción del volumen de papa criolla procesada por industria, debido al alto costo de
materia prima y el rechazo frecuente ya que no cumple con los parámetros de calidad.
Dificultas para estandarizar procesos agroindustriales debido a la des uniformidad de la
calidad del tubérculo.
Escaza investigación a nivel agroindustrial, transferencia y socialización de nuevas
tecnologías.
AMENAZAS
Escaza participación en el mercado nacional e internacional tanto en la papa criolla en
fresco como de la procesada.
Existe la amenaza de perdida de nuevos mercados ya que existe

una alta demanda

potencial de papa criolla en el mercado interno que no ha contado con suficiente promoción
para aumentar los índices de consumo; Además no existe una estrategia de difusión de
productos derivados de la papa criolla para el mercado. Lo cual contribuye a la posible
pérdida de mercados internos.
Hábitos de la población no permite el consumo diario de producto. Adicionalmente, se
asocia al consumo de la fritanga con pocas alternativas diferentes de preparación.
Los países importadores de criolla colombiana procesada exigen tamaños y calidad que
aunque están dispuestos a pagar, no compensan económicamente el esfuerzo de los
productores y el valor del kilo queda muy posiblemente en eslabones intermedios.
Información desactualizada sobre la situación de los segmentos de comercializador
minorista, particularmente en lo que tiene que ver con papa criolla, lo que impide evaluar el
impacto de los criterios de desempeño tales como calidad, competitividad y eficiencia en la
cadena.

En las tradicionales tiendas no es muy frecuente encontrar productos acondicionados
(lavado, empacado, entre otros) debido a que genera un sobreprecio que no está dispuesto a
pagar el tipo de cliente que frecuenta estos establecimientos.
Centralización de la utilidad en torno al intermediario y encarecimiento del producto al
consumidor final ya que el 95% de la producción se comercializa a través de dicho agente.
La oferta de semilla certificada de papa criolla es restringida y solo satisface una pequeña
porción del mercado (menos del 3%)
Serias limitaciones para identificar los volúmenes reales de exportación de papa criolla
porque no se encuentra en una partida arancelaria particular.
Baja trasferencia tecnológica de tecnología por parte de las entidades encargadas de esta
labor desconociendo el impacto y beneficio de las mismas. Además los pocos productores
que pueden tener fácil acceso a tal transferencia prestan poco interés a su implementación.
Existe desintegración en la cadena productiva de la papa criolla, tanto en aspectos
tecnológicos como empresariales y organizativos.

LISTA DE CONTACTOS
DIRECTORIO DEL CONSEJO NACIONAL DE LA PAPA E INTEGRANTES
DEL CONSEJO NACIONAL DE LA PAPA
TABLA N° 17 Directorio de contactos de la Papa Criolla
DIRECCION: Av. (Cr) 45 106 B-84
FEDE PAPA

TELÉFONO: (57) (1) 2142989

DIRECCION: KM14 VIA MOSQUERA,
CORPOICA

TEL: 4227300
ENCARGADA: MARIA DEL SOCORRO
SERON LAZO

MINISTERIO DE
AGRICULTURA Y

DIRECCION: AV JIMENEZ N° 7A-17.
TEL: 3341199, CADENAS PRODUCTIVAS

DESARROLLO
DIRECCION: CLL 28 N° 13 A-15.
PROEXPORT

TEL: 5600100

FUENTE ELABORACION PROPIA (Nathaliet Murcia y Ángela Gómez)

CONCLUSIONES


Los diferentes aspectos identificados que afectan la cadena productiva de papa criolla son
aspectos económicos, sociales, educativos, tecnológicos, legislativos y políticos ya que
todos estos conforman un conjunto de posibles oportunidades y amenazas que llegan afectar
a la cadena de una forma positiva y negativa, en Colombia de acuerdo con el análisis
realizado en Colombia se presentan muchas oportunidades que pueden cambiar de forma
positiva el mercado de la papa criolla tanto nacional como internacionalmente.



Los actores, eslabones de la cadena productiva de papa criolla se dividen en productores de
materias primas, transportadores, acopiadores, procesadores industriales, distribuidores y
consumidor final analizando el desempeño competitivo de cada uno de los eslabones en el
mercado y el sistema productivo se puede evidenciar que existe una demanda creciente por
productos de papa criolla a pesar de esto la cadena existe una falta de coordinación entre
distintos eslabones y no se vislumbran procesos de integración tanto en el proceso
productivo como en los de mercado y comercialización existiendo un escaso grado de
asociatividad y agremiación. En donde las agroindustrias trabajan de forma individual sin
establecer estrategias, por otro lado los pequeños productores de la criolla poseen un nivel
de vida caracterizado por la reducida escolaridad, escaso acceso a seguridad social y
reducidos ingresos.



Se identificó nuevas oportunidades competitivas dirigidas a nuevos procesos de
transformación o agroindustriales de la papa criolla para la generación de un valor agregado
el cual satisface la demanda nacional e internacional una de estas es el desarrollo de nuevas
formas de consumo de papa criolla con el cambio generacional, ampliación de consumo de
papa criolla hacia estratos socioeconómicos altos, posibilidad de innovación, en aspectos
como calidad , variedades, presentación que crean demandas aprovechando las preferencias
de los consumidores. Generas exportaciones de harinas, almidone preformados y pellets,
además de explorar la aceptación de tamaños superiores a los tradicionales exportados y
hallar oportunidades de nuevos mercados agroecológicos para la papa criolla ya que los
criterios de ajuste agrónomo validados tiene respuestas diferenciales gracias a las variables
del medio ambiente.



En el contexto nacional La competencia está ubicada principalmente en Bogotá y sus
alrededores, siendo un total de 56 empresas con registros sanitarios activos, de las cuales el
30 % tiene algún tipo de producción y no específicamente de papa criolla, principalmente
trabajan papa francesa y chips, el restante 70 % corresponde a microempresas que tuvieron
alguna participación; Los principales mercados de las exportaciones colombianas siguen
siendo Estados Unidos (33%), la Unión Europea (24%), y Venezuela (15.7%), los cuales en
conjunto concentran cerca del 72% de las ventas agropecuarias de Colombia al mundo.

CONTRIBUCIONES DEL TRABAJO DE
INVESTIGACION PARA LA SOCIEDAD
El trabajo contribuye a posteriores análisis que se realicen, ya que en este se describen las
oportunidades y amenazas tanto a nivel nacional como internacional de la cadena productiva de la
Papa Criolla lo cual permitirá la descripción de los eslabones y su debida caracterización, además
de identificar sus factores de competitividad lo cual permitirá nuevos procesos de desarrollo
tecnológicos, sociales, económicos y políticos. Por otro lado la información contenida en el trabajo
es de fácil acceso y entendimiento para cualquiera realizar una revisión literaria para posteriores
análisis de la cadena productiva de la Papa Criolla.
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