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RESUMEN
En Colombia se evidencia que la papa es un producto básico para la seguridad
alimentaria, siendo
el producto agrícola de mayor consumo. Según el DANE
(Departamento Administrativo Nacional de Estadística) los tubérculos en la canasta básica
representan el 1,25% compatible, solo con el promedio ponderado de las frutas frescas.
Desde otra perspectiva, es uno de los renglones que más generan empleo en el sector
agrícola. La importancia de la papa como alimento en Colombia y como motor de su
economía, el estudio y caracterización del eslabón de producción de la papa y el análisis
a nivel nacional e internacional permite la identificación de los retos y desafíos que se le
plantean a esta, en términos de respuesta a las necesidades específicas del mercado. El
proyecto de trabajo de grado tuvo como objetivo analizar las características del eslabón
de producción de la agro-cadena de la papa en Une Cundinamarca, proponiendo
alternativas para el mejoramiento del mismo.
Para conocer los puntos críticos del eslabón de producción, se realizaron 50 encuestas de
los 120 agricultores dedicados a la explotación agrícola de papa, teniendo un margen de
error del 6%., En base a los resultados se llevó a cabo la matriz de MPC, MEFE Y MEFI
donde se determinó las fortalezas y debilidades del eslabón productivo para los
productores de papa en Une. Una vez se elaboró la matriz FODA se llevó al análisis de
las oportunidades y amenazas externas con que cuenta el eslabón productivo de dicho
municipio., A partir de lo anterior se plantearon las alternativas para el mejoramiento del
eslabón productivo para los productores de papa en el municipio de Une.
Los resultados indican una serie de falencias y actores en el funcionamiento del eslabón,
entre ellas se nombra la más representativa: La compra y distribución de la semilla por
parte de los productores de papa, donde un 42% de ellos la obtienen de sus propios
cultivos y un 40% la adquieren por medio de otros agricultores, pero solo el 0% a 18% de
ellos compran semilla certificada, lo cual, trae como consecuencia a aquellos que no
compran la semilla certificada más problemas fitosanitarios, más costos de producción y
una menor productividad. Se encuentran distribuidores de productos químicos, que en la
mayoría de los casos, recomiendan un uso inadecuado (mayor a lo apropiado) de los
plaguicidas, lo cual termina afectando la calidad del cultivo, el medio ambiente, e incluso
la salud de los consumidores. Se propone que para disminuir los costos de producción
hay que prestar asesoramiento y capacitaciones por parte de entidades agropecuarias
como la oficina de la UMATA, entidades como CORPOICA, FEDEPAPA, BPA, FINAGRO
entre otras., para dar un mejor manejo en el desarrollo del cultivo. Conociendo las
Fortalezas y Oportunidades que tienen los agricultores del municipio de Une hay gran
ventaja para sobresalir de las Debilidades y Amenazas que esta representa.
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SUMARY
In Colombia, it is evident that potatoes are a basic product for food security, being the
most consumed agricultural product. According to the DANE (National Administrative
Department of Statistics) the tubers in the basic basket represent 1.25% compatible, only
with the weighted average of fresh fruits. From another perspective, it is one of the lines
that generate the most employment in the agricultural sector. The importance of potatoes
as food in Colombia and as an engine of their economy, the study and characterization of
the potato production link and the analysis at national and international level allows the
identification of the challenges and challenges that this, In terms of responding to the
specific needs of the market. The project of degree work had as objective to analyze the
characteristics of the link of production of the agroncadena of the potato in Une
Cundinamarca, proposing alternatives for the improvement of the same one.
In order to know the critical points of the production link, 50 surveys were carried out of the
120 farmers engaged in potato farming, with a margin of error of 6%. Based on the results,
the MPC matrix was carried out, Where the strengths and weaknesses of the productive
link for the producers of potatoes in Une were determined. Once the SWOT and MAFE
matrix was elaborated, the analysis of the opportunities and external threats that the
productive link of this municipality counts was carried out. From this, the alternatives for
the improvement of the productive link for the producers of potatoes were planted In the
municipality of Une.
The results indicate a series of shortcomings and actors in the functioning of the link,
among them the most representative one is named: a) The purchase and distribution of
the seed by the potato producers, where 42% of them obtain it from their Own crops and
40% purchase them through other farmers, but only 0% to 18% of them buy certified seed,
which results in those who do not buy certified seed more phytosanitary problems, more
production costs And reduced productivity. B) There are also distributors of chemicals,
which in most cases recommend an inappropriate (greater than appropriate) use of
pesticides, which end up affecting the quality of the crop, the environment, and even the
health of the consumers. It is proposed that in order to reduce production costs, it is
necessary to provide advice and training on the part of agricultural entities such as the
UMATA office, entities such as CORPOICA, FEDEPAPA, BPA, FINAGRO and others, to
give better management in crop development . Knowing the Strengths and Opportunities
that have the farmers of the municipality of Une there is great advantage to excel of the
Weaknesses and Threats that this represents.
KEY WORDS: potato, production link, agro-chain, small, farmers, potato seed
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INTRODUCCIÓN
La papa se encuentra entre los diez alimentos más importantes que se producen., las
tendencias de crecimiento en consumo y producción se deben en gran parte por la
capacidad adaptativa que este tiene en diferentes climas. Además de esto se suma el
valor alimenticio, pues es una fuente de proteína, carbohidratos, potasio, vitamina C entre
otras., y un valor en menor porcentaje de minerales (Rozo Rodríguez, 2011).
En Colombia se evidencia la misma situación que se presenta a nivel mundial. Es un
producto básico para la seguridad alimentaria para los dos grupos de población., es el
producto agrícola de mayor consumo. Según el DANE (Departamento Administrativo
Nacional de Estadística) los tubérculos en la canasta básica representan el 1,25%
compatible solo con el promedio ponderado de las frutas frescas. Desde otra perspectiva,
es uno de los renglones que más generan empleo en el sector agrícola (Rozo Rodríguez,
2011).
Teniendo claro la importancia de la papa como alimento en Colombia y como motor de su
economía, el estudio y caracterización del eslabón de producción de la papa y el análisis
a nivel nacional e internacional permite la identificación de los retos y desafíos que se le
plantean a esta, en términos de respuesta a las necesidades específicas del mercado
(Rozo Rodríguez, 2011).
La Federación Colombiana de productores de papa, ¨FEDEPAPA¨ hace parte activa de la
Cadena Agroalimentaria de la Papa que ha contribuido a la modernización del mercado, la
promoción en el Manejo integrado del cultivo, el uso de semilla certificada y ha
implementado acciones tendientes al mejoramiento de las condiciones de vida de las
comunidades dedicadas al cultivo de la papa en zonas productoras, a través del fomento
a las exportaciones y gestiones para impedir las importaciones de papa fresca y
procesada. Igualmente, participa en la ejecución de campañas educativas dirigidas a la
conservación del medio ambiente, el uso sostenible de los recursos naturales renovables,
la utilización racional de plaguicidas y el aprovechamiento de desechos de cosecha
(FEDEPAPA, 2004).
El cultivo de papa 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. A lo largo del
país, al cultivo están vinculadas más de 110.000 familias en forma directa, al tiempo que
hacen parte de la cadena muchos otros actores que participan en la red de producción y
distribución de insumos, empaques, transporte terrestre, maquinaria, semillas, generación
de valor agregado, procesamiento y comercialización (FEDEPAPA, 2004).
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El objetivo del presente trabajo de grado fue analizar las características del eslabón de
producción de la agrocadena de papa en Une Cundinamarca, para proponer alternativas
de mejoramiento en la actividad productiva. La escogencia de este componente es
proponer alternativas para el mejoramiento del eslabón productivo.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El municipio de Une Cundinamarca abarca 20.869,33 hectáreas. Une ocupa
aproximadamente el 60% de su extensión en cultivos y actividad pecuaria. Primer
productor de papa en el oriente de Cundinamarca (Cundinamarca, Alcaldia de Une, 2012).
Los productores de papa en Une, no utilizan semilla certificada y la producción se ve
asociada a los altos niveles de fertilización aplicados y a la presencia e incidencia de
plagas y enfermedades; son los principales factores de diferenciación en el costo unitario
de la producción de papa. Estos factores pueden determinar no sólo mayores o menores
costos de producción, sino que, en gran medida, de ellos depende la obtención de altos o
bajos niveles de rendimiento físico y rentabilidad económica: además de esto hay poca
rotación de cultivos y no hay la suficiente tecnología.
Así mismo, existe poca asistencia técnica y escasa financiación para el agricultor, debido
a esto se ven afectados en la oferta y la demanda en la producción de papa, por lo que se
hace necesario el almacenamiento del tubérculo en bodegas bien estructuradas bajo
condiciones de temperatura y humedad óptima que hagan posible disminuir y retardar los
procesos de respiración, deshidratación, brotación y pudrición del mismo.
La cadena de la papa en Colombia no es extensa, está compuesta por los eslabones
básicos relacionados con el sector primario que contiene la papa fresca y la papa para la
siembra; las actividades de preparación para el consumo en fresco, principalmente desde
los centros mayoristas, tales como: el lavado, la clasificación y el empaque (Martínez
Covaleda, 2006, pág. 3).
En el eslabón productivo de Une Cundinamarca se integran los productores y
distribuidores de semilla, distribuidores de fertilizantes, abonos químicos y orgánicos,
plaguicidas, insecticidas, fungicidas, herbicidas, y empaques. También se ubican los
proveedores de servicios, como maquinaria agrícola, crédito, asistencia técnica y
transporte.
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2. JUSTIFICACIÓN
La cadena de la papa en Colombia no es extensa, está compuesta por:




Los eslabones básicos relacionados con el sector primario que contiene la papa
fresca y la papa para la siembra.
Actividades desde los centros mayoristas, lavado, clasificación y empaque.
El valor agregado que la transforma en papa congelada, la papa en trozos o
rodajas, entre otros (Ministerio de Agrícultura y Desarrollo Rural, 2005).

Esto indica que el grueso de las actividades de la Cadena se realiza en el eslabón
primario y por tanto es el motor de las dinámicas de otros sectores relacionadas hacia
atrás, esto es, la demanda de insumos, mano de obra, maquinaria, transporte, entre otras
(Ministerio de Agrícultura y Desarrollo Rural, 2005).
Más de 90.000 familias se encuentran vinculadas a la explotación directa de este cultivo y
se generan cerca de 20 millones de jornales al año. En tres de los principales
departamentos productores, Cundinamarca, Boyacá y Nariño es la actividad agropecuaria
que más empleo e ingresos genera, constituyéndose en eje fundamental de la economía
regional en estos departamentos (Ministerio de Agrícultura y Desarrollo Rural, 2005).
Por ser un producto de alto consumo, la papa tiene un peso importante sobre la canasta
familiar, lo que se traduce en un papel importante en la definición del índice general de
precios de la economía y en una gran incidencia en el presupuesto de las familias
colombianas (Ministerio de Agrícultura y Desarrollo Rural, 2005).
Une, ocupa aproximadamente el 60% de su extensión en cultivos y actividad pecuaria, su
cercanía con la capital del país le convierte en una estratégica despensa agrícola, aspecto
que le genera una especial connotación dentro de la provincia por constituirse en el primer
productor de papa (53850 ton/ por semestre) y anualmente (107700 ton / año), además de
poseer dentro de su territorio ecosistemas estratégicos de recarga hídrica que irrigan el
oriente del país.
La economía de Une está basada en lo agrícola y pecuario como la ganadería de leche y
de ceba y de sus principales cultivos que son papa, cebolla, zanahoria y cilantro.
Hay muchas ventajas en Une:



La cercanía a Bogotá
Las características de acceso



Oferta climática
15




Tipo de suelo
Cantidad de agua que hay disponible en la región.

Pero lo más importante es la calidad humana de las personas; pequeños agricultores que
quieren trabajar y que tienen la experiencia laboral en la agricultura.
Con lo anterior se decidió realizar un trabajo de investigación con la finalidad de dar un
mejoramiento en el eslabón de producción, facilitando asesorías a los agricultores para
disminuir la aplicación de fertilizantes, insecticidas, plaguicidas e insumos químicos y
generando mano de obra a la población de Une.
Así mismo, buscar un mercado alterno, para que el agricultor no tenga pérdidas y dando
una un valor agregado al producto para darlo a conocer al resto del país y generando así
buenos ingresos económicos para la población unense.
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3. OBJETIVOS
3.1 OBJETIVO GENERAL
 Analizar las características del eslabón de producción de la agro-cadena de papa en Une,
Cundinamarca, para proponer alternativas de mejoramiento en la actividad productiva.
3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS
 Establecer el contexto de la agro-cadena de la papa a nivel internacional y nacional.

 Determinar los actores y el funcionamiento del eslabón de producción de la agro-cadena
de papa en Une Cundinamarca.

 Proponer alternativas para mejoramiento del eslabón productivo.
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4. MARCO REFERENCIAL
4.1

MARCO TEÓRICO

4.1.1 AGROCADENA
Según la Dirección General de Promoción Agraria – DGPA, la definición de cadena
productiva es: “conjunto de agentes económicos interrelacionados por el mercado desde
la provisión de insumos, producción, transformación y comercialización hasta el
consumidor final” (FEDEPAPA, 2010).
Una cadena productiva es la descripción de todos los participantes en una actividad
económica que se interrelacionan para llevar unos insumos a un producto final y
entregárselo a los consumidores finales a diferencia de la cadena de valor se entiende
como una alianza vertical o una red estratégica entre un número de organizaciones
empresariales independientes dentro de una cadena productiva, según Hobbs (2000). La
cadena de valor se diferencia de la cadena productiva porque existe provisión estratégica
de largo plazo entre los participantes de la cadena (FEDEPAPA, 2010).
4.1.2 ESTRUCTURA DE LA CADENA PRODUCTIVA
Describe los eslabones que componen la cadena en términos de su importancia relativa
en cuanto a empleo y producción; también da cuenta de la composición de cada eslabón
de acuerdo con el número de productos que lo componen según la clasificación
arancelaria y la Clasificación Internacional Industrial Uniforme (Isaza Castro, 2008).
En Colombia por medio de la ley de cadenas productivas (ley 811 de 2003 o ʺ De las
organizaciones de cadena en el sector agropecuario forestal, acuícola y pesqueroʺ) se
crean las organizaciones de cadena coordinadas por el MADR; la inscripción de esta es
reglamentada mediante el decreto 3800 de 2006 y la resolución 186 de 2008; y su marco
estratégico está dado por los acuerdos de competitividad (Isaza Castro, 2008).
Con la definición de agendas de investigación se busca promover el fortalecimiento de la
competitividad de las cadenas productivas a través de la identificación de las demandas
tecnológicas, incluyendo también aquellas no tecnológicas que están relacionadas con
aspectos del contexto (sociales, económicos, políticas, etc.). Estas últimas tienen como
propósito, además de direccionar las estrategias de implementación de la agenda de
investigación y desarrollo tecnológico, proporcionar las bases para la actualización y/o
formulación de los acuerdos de competitividad siendo este uno de los principales
requisitos para la formalización de la inscripción de las cadenas productivas ante el
ministerio (Castellanos Domínguez, 2009, págs. 36,37).
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ESTRUCTURA DE LA CADENA

Imagen 1: Estructura de la agro-cadena
Fuente: (FEDEPAPA, 2013, pág. 7)

PRODUCTORES
MATERIA PRIMA

TRANSPORTADO
RES

ACOPIADORES

PROCESADORES
INDUSTRIALES

DISTRIBUIDORES

CONSUMIDOR
FINAL

Grafica 1: Estructura Agro-cadena de la Papa
Fuente: (Isaza Castro, 2008, pág. 10)
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. 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 (Gráfica 1). Las
cadenas productivas se subdividen en eslabones, los cuales comprenden conjuntos de
empresas con funciones específicas dentro del proceso productivo. A manera de ejemplo,
el primer eslabón dentro de la cadena productiva de textiles y confecciones lo constituyen
los cultivadores de algodón; el segundo, los transportadores; el tercero, los centros de
acopio; el cuarto, los procesadores de la fibra en hilados y tejidos; el quinto, los
productores de confecciones; el sexto, los distribuidores y comercializadores, y el séptimo
y último, los consumidores de prendas de vestir. Es factible que cada uno de los
eslabones de la cadena se pueda subdividir, a su turno, en otros grupos de empresas
(Imagen 1 y Gráfica 1) (Isaza Castro, 2008).
4.1.3 ASPECTOS DEL ANÁLISIS DE LA CADENA DE VALOR
La comprensión de la dinámica económica de la producción y circulación de alimentos
requiere de un enfoque sistémico que revele las articulaciones e interdependencias
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productivas y tecnológicas, así como las asimetrías económicas que se presentan entre
los agentes participantes. Los segmentos o eslabones, los agentes económicos y
sociales: los eslabones están compuestos por un grupo de actores económicos que
realizan actividades similares, tienen procesos de generación de valor, poseen derechos
propietarios sobre un producto o servicio en un estado de valor definido, transfieren este
producto a los clientes y reciben insumos de los proveedores (Orjuela Castro, 2008).
Las funciones o actividades: producción primaria, transformación agroindustrial,
comercialización, consumo y actividades de apoyo (Orjuela Castro, 2008).
Los segmentos o eslabones, los agentes económicos y sociales: transferencias de bienes
y/o servicios y valores que circulan entre las diferentes actividades y eslabones de la
cadena (Orjuela Castro, 2008).
De otra parte, algunas de las características a considerar para aplicar el enfoque de
cadena de valor, son las siguientes:

Cada una de las actividades está absolutamente vinculada con las demás, es decir
se complementan y, por lo tanto, es difícil separarlas.

Cada una de las actividades genera valor y contribuye al valor global, el que
percibe el cliente.

Los proveedores, los canales y los compradores, tienen cadenas de valor, que
también pueden influir en el desempeño de la empresa de muchas maneras.

Las diferencias entre las cadenas de valor de los competidores son una fuente
clave de la ventaja competitiva (Orjuela Castro, 2008).
4.1.4 ESLABÓN
Se entiende por eslabón cada grupo de unidades productivas que se dedican a las
actividades que garantizan el desarrollo de los productos de una cadena, entre dichas
unidades productivas existen diferencias importantes en cuanto a tamaño, adopción
tecnológica, entre otras variables que pueden definirse de segmentación.
El concepto de segmento surge como un tipo de unidad productiva donde se presenta de
manera específica una o varias de las variables de segmentación definidas (Castellanos &
Rojas, pág. 96).
Este valor agregado mide la producción neta de la empresa y evalúa la eficiencia de la
misma, por lo tanto, este objetivo no resulta claro en el momento de incursionar como
eslabón en una cadena productiva, ya que el mayor valor agregado se puede dar o no
dependiendo de los convenios específicos entre eslabones (Castellanos & Rojas, pág.
96).
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4.1.5 ESLABÓN PRODUCCIÓN
Son aquellas empresas que transforman las materias primas en el producto y servicio
final, o en la línea de productos-servicios que puedan obtenerse aplicando diversos
métodos de producción (también deben considerarse los subproductos).
Además, los productores de insumos para el producto principal pueden considerarse
como integrantes de un eslabón de producción de las mini cadenas (ONUDI, 2004, págs.
29,30).
Al igual que las cadenas productivas las minicadenas están estructuradas por eslabones.
Cada uno de ellos es representado por un grupo de unidades productivas que realizan
cualquiera de las etapas del proceso productivo o fabrican el mismo tipo de insumos para
éste. Por lo general la conformación de las minicadenas comienza con la adquisición de
insumos para la producción de materias primas. Luego se realiza la transformación de
éstas llegando finalmente hasta la producción del bien que será ofrecido al consumidor y
que, en algunas ocasiones, es necesario incorporar al proceso otros eslabones que
vinculen las principales etapas, tales como distribuidores, transportadores o
comercializadores. Con base en ello pueden identificarse los siguientes eslabones y
componentes (Imagen 2).
MAPA GENERAL DE LOS ESLABONES DE UNA MINICADENA PRODUCTIVA

Imagen 2: Mapa general de los eslabones de una mini-cadena productiva
Fuente: (ONUDI, 2004, pág. 44)
Papa: La producción de papa puede producir entre dos y cuatro veces más alimento que
el arroz o el trigo y presenta numerosas propiedades nutritivas. Hasta 85 % de la planta
es comestible, mientras que el cereal es más o menos del 50 %. La papa es un producto
básico que no es objeto de intercambios mundiales, y sus precios dependen
generalmente de la oferta y la demanda locales. Una encuesta realizada recientemente
por la FAO en más de 70 países que son los más vulnerables a la inseguridad alimenticia
en el mundo, ha constatado que la inflación de los precios de la papa es notablemente
inferior que la inflación de los cereales (FEDEPAPA, 2012).
El cultivo de la papa se siembra en más de 100 países, en clima templado, subtropical y
tropical. Es esencialmente un «cultivo de clima templado», para cuya producción la
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temperatura representa el límite principal: las temperaturas inferiores a 10°C y superiores
a 30 inhiben decididamente el desarrollo del tubérculo, mientras que la mejor producción
ocurre donde la temperatura diaria se mantiene en promedio de 18 a 20°C. La papa es
una planta que tiene una gran capacidad de adaptación y se da bien sin que el suelo ni
las condiciones de cultivo sean ideales (FEDEPAPA, 2012).
Sin embargo, también es víctima de una serie de plagas y enfermedades. Para prevenir la
acumulación de patógenos en el suelo los agricultores evitan cultivar papas en las mismas
tierras todos los años. Hacen rotación de cultivos en ciclos de tres o más años, alternando
por ejemplo con maíz, frijoles y Cilantro. Se evita producir otros cultivos vulnerables a los
mismos patógenos de la papa –como el tomate– a fin de interrumpir el ciclo de desarrollo
de las plagas. Con buenas prácticas agrícolas, incluida la irrigación cuando sea necesaria,
una hectárea de papas en las regiones templadas del norte de Europa y de América del
Norte, puede producir más de 40 toneladas de tubérculos frescos a cuatro meses de la
siembra. Sin embargo, casi en todos los países desarrollados la producción promedio es
mucho más baja, desde escasas 5 hasta 25 toneladas, debido a la falta de semillas de
buena calidad y de cultivares mejorados, a un uso inferior de fertilizantes e irrigación, y a
problemas de plagas y enfermedades (FEDEPAPA, 2012).
En relación con la papa, de acuerdo con cifras del Ministerio de Agricultura, Colombia es
autosuficiente en la producción de este tubérculo (coeficiente 1,01), situación que se ha
mantenido casi invariable en la última década. Sin embargo, después de que la papa
alcanzó su máximo consumo per cápita histórico en 1989 (81 kg/habitante), en las dos
últimas décadas o se ha reducido (años noventas) o se ha mantenido prácticamente
estancado e incluso con tasas de crecimiento inferiores a las de la población, situación
que no hace eco al crecimiento general del consumo de los hogares y al de la clase media
en la última década. El consumo per cápita actual (alrededor de 65 kg/habitante) aún
alejado de sus máximos niveles históricos y bajo en comparación con el consumo en otras
regiones del mundo como Europa (85.5 kg/habitante en 2009), indica que existe un
importante espacio para incentivar el consumo de este producto (FEDEPAPA, 2013).
La papa es una de las principales fuentes de ingresos y mano de obra en los Andes
rurales. Sin embargo, los rendimientos promedio en algunos países aún son bajos: 12.3
t/ha en Perú, 7.8 t/ha en Ecuador y 5.7 t/ha en Bolivia, mientras que en Colombia se llega
a 18 t/ha. Los bajos rendimientos en estos países se deben al limitado acceso a
innovación tecnológica, capacitación y crédito. El consumo promedio per cápita anual de
papa durante el periodo 2002-2006, fue de 25.3 kg en Ecuador, 56.3 kg en Bolivia, 83.5
kg en Perú y 62.0 kg en Colombia, cifras que sobrepasan el promedio mundial (33.5 kg), a
excepción de Ecuador (FEDEPAPA, 2013, págs. 12,13).
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4.2

MARCO GEOGRÁFICO

4.2.1 MUNICIPIO DE UNE CUNDINAMARCA
UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL MUNICIPIO DE UNE CUNDINAMARCA

Imagen 3: Ubicación geográfica del municipio de Une Cundinamarca
Fuente: (htt2)
El municipio de Une está ubicado en la Provincia de Oriente del departamento de
Cundinamarca, al margen derecho de la vía que de Bogotá conduce a Villavicencio;
posee un área aproximada de 208,7 km2 que representa el 0,68% del total del área del
Departamento y el 9,26% de la superficie de la Provincia, de la cual hacen parte diez
municipios de los 116 que conforman el Departamento; Une abarca 20.869,33 hectáreas.
Distribuidas de la siguiente forma: 20.827,72 hectáreas en sector rural y 41,61 hectáreas
en el casco urbano. Su cabecera está localizada a los 4º 24' de latitud norte, y 74º 02' de
longitud al oeste de Greenwich. Su altura sobre el nivel del mar es de 2.376 metros, y
posee una temperatura media de 16ºC (Imagen 3).
El casco urbano se encuentra a 43 km. de Bogotá y a 9 km. de la troncal que actualmente
conduce a la ciudad de Villavicencio.
Une ocupa aproximadamente el 60% de su extensión en cultivos y actividad pecuaria, su
cercanía con la capital del país le convierte en una estratégica despensa agrícola, aspecto
que le genera una especial connotación dentro de la provincia por constituirse en el primer
productor de papa (53850 ton/ por semestre) y anualmente (107700 ton / año), además de
poseer dentro de su territorio ecosistemas estratégicos de recarga hídrica que irrigan el
oriente del país (Cundinamarca, Alcaldia de Une, 2012).
El Municipio de Une Cundinamarca se encuentra dividido catastralmente en 16 veredas y
17 veredas con personería Jurídica, de las cuales la Vereda El Pedregal no se encuentra
registrada catastralmente (Imagen 4).
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MUNICIPIOS ALEDAÑOS Y VEREDAS DEL UNE CUNDINAMARCA

Imagen 4: Municipios aledaños y veredas del municipio de Une Cundi.
Fuente: (Cundinamarca, Alcaldia de Une, 2012)


Pendientes:

-Pendientes suaves: 7 - 12%: Cubren un área de 8.235.71 has correspondientes al
39,46% del municipio (Cundinamarca, Alcaldia de Une, 2012).
-Pendiente Moderada: 12 - 25%: Ocupa 9.710,23 has, representan 46,53% del municipio,
se localiza sobre las veredas Bolsitas, Combura, Queca y parte de Llanitos y el Ramal, se
relaciona con los sectores de laderas suaves (Cundinamarca, Alcaldia de Une, 2012).

-Pendiente ligeramente fuerte: 25 - 50%: A lo largo de 2.108,120 has, constituyen en el
10,10% de Une, se localizan en las veredas Llanitos, El Ramal y Mundo Nuevo
(Cundinamarca, Alcaldia de Une, 2012).
-Pendientes Fuerte: > 50%: En los escarpes de las veredas Llanitos, Mundo Nuevo y El
Pedregal, ocupando 814,239 has. Que corresponden a 3.902% del municipio.
(Cundinamarca, Alcaldia de Une, 2012)
-Cuencas Hídricas: El municipio cuenta con gran oferta hídrica, debido a la abundancia de
nacederos y cuerpos de agua, constituyéndose su principal patrimonio natural. Muchos de
sus recursos hídricos presentan deforestación y efectos contaminantes, principalmente la
cuenca del Rio Guativas del cual hacen parte los cuerpos de agua que nacen y/o
atraviesan el Municipio (Cundinamarca, Alcaldia de Une, 2012).

Clima: El Municipio de Une posee un régimen de lluvias de tipo ecuatorial con
patrón mono modal, con una precipitación promedio anual de 1.019,68 mm, donde el
registro máximo anual se presenta para 1993 con un valor de 1.593,5 mm y el mínimo en
el año de 1989 con 820,7mm. Los meses de Mayo a Agosto presentan las máximas
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precipitaciones que oscilan entre 211,3 y 254,4 mm y las mínimas de Enero a Febrero con
registros que varían de 0 a 16 mm (Cundinamarca, Alcaldia de Une, 2012).
La temperatura está determinada por la presencia de fuertes gradientes topográficos o
latitudinales, que ocasionan una disminución de la temperatura del aire de
aproximadamente 0,6º C por cada 100 m de elevación, evento que permite establecer
para el municipio de Une isotermas medias mensuales que oscilan entre 5,9 ºC para una
elevación de 3.800 m.s.n.m. y 17.3º C. sobre los 1.800 m.s.n.m (Cundinamarca,
Alcaldia de Une, 2012).

Vegetación: En términos generales, la vegetación en el municipio de Une se
distribuye en tres pisos bioclimáticos que son:
o
o
o

Piso Bioclimático Sub-andino
Piso Bioclimático Andino
Piso Bioclimático de los Páramos


Composición Económica del Municipio: El 50% de la economía proviene del sector
comercial y el 47 del sector servicios (Cundinamarca, Alcaldia de Une, 2012).

Topografía: Topográficamente el municipio de Une posee un relieve montañoso
donde las elevaciones oscilan entre 1.800 y 3.600 m.s.n.m., en sentido norte sur sobre
salen el Alto los Reyes, La Cruz, El Gavilán, de Palo Gordo, Pedregal, El Raizal, de La
Hoya, Los Barriales, Buenavista, Loma Alto de Trigo, Cuchillas San Salvador, Mundo
Nuevo, Los Bancos y Boca Grande (Cundinamarca, Alcaldia de Une, 2012).

Población: La población del municipio de Une en su mayoría son habitantes de la
zona rural, por su desempeño y gran experiencia agrícola, igualmente se observa que el
52% de las personas tienen estudios muy básicos hasta primaria. Y el 56% de ellos son
personas adultas como se observa en la Tabla 1.
POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE UNE CUNDINAMARCA
Nº DE HABITANTES

ZONA URBANA

ZONA RURAL

Nº DE HABITANTES
POR BARRIOS

7270

3246

4024

350

SEXO

EDAD

INSTRUCCIÓN

NIVEL SOCIAL

HOMBRES 53%
MUJERES 47%

NIÑOS 31%
ADULTOS 56%
ANCIANOS 13%

PRIMARIA 52%
SECUNDARIA 25%
UNIVERSITARIA 2%
NINGUNA 21 %

Tabla 1: Población de Une
Fuente: (Cundinamarca, Alcaldia de Une, 2012)
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Economía: La economía de Une Cundinamarca está basada a en lo agrícola y
pecuario como: ganadería de leche y de ceba y en la agricultura sus principales cultivos
son: papa, cebolla (Allium cepa L.), zanahoria (Daucus carota L.) y cilantro (Coriandrum
sativum L.) como se puede observar en la tabla 2.
ECONOMÍA DEL MUNICIPIO DE UNE
CULTIVO

ÁREA SEMBRADA

ÁREA COSECHADA

PRODUCCIÓN (Ton)

RENDIMIENTO (Ton/Ha)

Papa

1795

1795

53850

30

Cebolla bulbo

278

278

8340

30

Cilantro

172

172

344

2

Maíz

146

143

1573

11

Zanahoria

50

48

768

16

Tabla 2: Economía agrícola
Fuente: (Cundinamarca, Alcaldia de Une, 2012)

Infraestructura: El Municipio en la actualidad cuenta con una malla vial muy amplia
en lo relacionado con la red terciaria (vías veredales) las cuales se encuentran en difíciles
condiciones de transitabilidad lo que dificulta la comercialización de los productos
agrícolas y a su vez aumenta costos, lo relacionado con puentes tienen una cobertura
aproximadamente al 65%, las vías de acceso al casco urbano Une-Caraza, se encuentra
en buen estado debido al reparcheo que se le hizo en el 2011, sin embargo seguimos con
el problema de que la vía es muy angosta. El KM 19 se encuentra deteriorado en 90% lo
cual genera muchos accidentes y se pretende realizar el mejoramiento de dicha vía.
Los cultivadores de papa del municipio de Une Cundinamarca cuenta con una amplia
infraestructura de maquinaria agrícola tales como camiones, tractores, surcadora,
desgrosadoras, encaladoras, cincel, disco, fumigadoras y moto-bombas, pero por su
terreno ondulado y montañosos los agricultores no cuentan con abonadoras de arrastre,
sacadoras de papa, sembradoras de papa y sacadoras de papa (Tabla 3).
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INFRAESTRUCTURA DE MAQUINARIA AGRÍCOLA
NOMBRE MAQUINARIA
CAMIONES DE 10 TON
CAMIONES DE 6 TON
CAMIONES DE 2 TON
TRACTORES
SURCADORAS
DESBROSADORA
ABONADORAS DE ARRASTRE
ENCALADORAS
SACADORAS DE PAPA
RETOBATOS
SEMBRADORA DE PAPA
SACADORA DE PAPA
CINCEL
DISCO
FUMIGADORA
MOTOBOMBA
LAVADERO DE PAPA

SI
X
X
X
X
X
X

NO

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Tabla 3: Infraestructura de maquinaria agrícola
Fuente: Autoría
La alcaldía de Une Cundinamarca está en la construcción de una lavadora de papa que
beneficie a los agricultores del municipio, contando que el municipio se encuentra cerca
de Bogotá y Villavicencio, ventaja que se tiene para el transporte del producto.

4.2.2 CONTEXTO INTERNACIONAL Y NACIONAL
La papa como producto alimenticio presentó una fuerte expansión en el mundo en la
década de los noventa, situándose como el cuarto alimento básico, después del trigo, el
arroz y el maíz. Figura entre los diez alimentos más importantes producidos en los países
en desarrollo (Tabla 4) (FAO, 2010).
En 2005, por primera vez, la producción de la papa del mundo en desarrollo superó la 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 e India
(FAO, 2010).
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PRODUCCIÓN MUNDIAL 2008
1991
Países

1993

1995

1997

1999

2001

2003

2005

2007

millones de toneladas

Desarrollados

183,13

199,31

177,47

174,63

165,93

166,93

160,97

159,97

159,89

En desarrollo

84,86

101,95

108,5

128,72

135,15

145,92

152,11

160,01

165,41

Mundo

287,99

301,26

285,97

303,35

301,08

312,85

313,08

319,98

325,3

Tabla 4: Producción mundial 2008
Fuente: (FAO, 2010)
Asia y Europa son las principales regiones productoras de papa del mundo y en 2008
suministraron el 80% de la producción mundial. Si bien en África y América Latina las
cosechas fueron de un volumen mucho menor, la producción fue muy alta. América del
Norte fue el primer productor del continente, con un rendimiento superior a 40 toneladas
por hectárea (Tabla 5).
REGIONES PRODUCTORAS
Región
África

Área (Ha)

Producción (Ton)

Rendimiento (Ton/Ha)

1.869.379

19.496.599

10,43

América de
Norte

574.618

23.447.120

40,8

América
Latina

981.853

16.429.491

16,73

8.457.689

131.343.537

15,53

Asía
Europa

6.264.265

121.702.989

19,42

Oceanía

44.601

1.790.371

38,57

Mundo

18.192.405

314.140.107

17,27

Tabla 5: Regiones productoras
Fuente: (FEDEPAPA, 2010)
En sólo cinco países, China, India, Federación Rusa, Ucrania y Estados Unidos de
América se produce más del 50% de la producción mundial de papa.
Los mayores consumidores de papa son los europeos. El consumo más bajo es en África
y América Latina, pero está en aumento (Tabla 6) (FEDEPAPA, 2010).
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CONSUMO DE PAPA
REGIÓN

CONSUMO PER CÁPITA DE PAPA (Kg/persona/año)

África
América del Norte

14.10
61.29

América Latina

22.32

Asía y Oceanía

23.90

Europa
Mundo

93.92
33.30

Tabla 6: Consumo de Papa
Fuente: (FEDEPAPA, 2010, pág. 7)
Dentro de la economía mundial de la papa, el consumo de la papa procesada es el que ha
crecido más rápidamente (Tabla 7) (FEDEPAPA, 2010, pág. 8).
Existe en el mundo un cambio en los hábitos de alimentación hacia las comidas rápidas y
las ventajas comparativas que ello con lleva facilitan a la papa su entrada en este
competitivo mercado (FEDEPAPA, 2010).
Hoy se elaboran papas para satisfacer una demanda en aumento de las industrias de los
alimentos rápidos, aperitivos y alimentos de fácil preparación. A manera de ejemplo, se
procesa la mitad de la cosecha de los Estados Unidos (FEDEPAPA, 2010).
Las principales razones de esta tendencia son el crecimiento de la población urbana, el
aumento de los ingresos, la diversificación de la alimentación y el tiempo necesario para
preparar el producto fresco para el consumo (FEDEPAPA, 2010).
Esta demanda no ha podido ser satisfecha con producción local por lo que se ha
recurrido a las importaciones desde Norteamérica y Europa. El comercio mundial de papa
es relativamente pequeño si se tiene como referente la producción mundial del tubérculo
(FEDEPAPA, 2010).
De los 314 millones de toneladas producidas en el mundo en 2008, solamente alrededor
de 10,3 millones de toneladas se destinaron al comercio internacional, bien como papa
fresca sin procesar o bien como tubérculo semilla. Para el mismo año, el comercio
mundial de papa procesada fue de aproximadamente 7,3 millones de toneladas en
diferentes presentaciones, entre las que se destaca la papa precocida congelada (papa a
la francesa), hojuelas o chips de papa y fécula. En promedio, para el periodo 2004 – 2008,
el comercio mundial de papa presentó una tasa de crecimiento anual del 15%
(FEDEPAPA, 2010).
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COMERCIO MUNDIAL DE PAPA 2008
EXPORTACIONES

IMPORTACIONES

TIPO DE
PAPA

Volumen
Mundial
(Ton)

Valor
(Miles
de US$)

Tasa
crecimient
o
anual
20042008 (%)

Principal
Exportad
or

Volumen
Mundial

Valor
(Miles
de US$)

Tasa
crecimient
o
anual
20042008 (%)

Semilla

1.486.543

896.879

16

Holanda
(43%)

1.248.932

841.548

16

Para
consumo
en fresco

8.770.575

2.418.068

14

Francia
(21%)

9.060.156

2.895.193

16

Belg. Y
Holanda
(27%)

196.756

142.981

22

Egipto
(31%)

459.748

407.074

15

Reino
Unido
(20%)

Harina y
Sémola

87.083

108.653

22

Holanda
(55%)

80.369

93.927

2

Reino
Unido
(19%)

Copos,
gránulos
y Pelleis

243.380

380.993

18

Alemania
(31%)

245.170

379.337

12

Italia
(11%)

Fécula

737.463

472.960

21

Alemania
(52%)

1.050.577

571.789

12

Egipto
(33%)

Precocida
congelad
a

4.939.459

4.745.66
3

13

Holanda
(26%)

4.444.513

4.352.42
8

12

Estados
Unidos
(18%)

Hojuelas
y otras sin
cong.

908.231

1.929.85
3

12

Holanda
(32%)

954.034

1.702.74
3

10

Holanda
(29%)

Subtotal
papa
fresco

10.257.11
8

3.314.94
7

15

10.309.08
8

3.736.74
1

16

Subtotal
papa
procesad
a

7.112.372

7.781.10
3

18

7.234.411

7.507.29
8

11

Conserva
s
congelad
as

Principal
Importad
or

Egipto
(10%)

Tabla 7: Comercio mundial de la Papa
Fuente: (FEDEPAPA, 2010).
4.2.3 PRODUCCIÓN NACIONAL DE PAPA
Son más de 230 municipios productores en los que prevalece la economía campesina de
subsistencia, dado que la explotación es típicamente minifundista: el 95 % de las
unidades productoras tiene menos de tres hectáreas, mientras el 3 % está entre 3 y 5
hectáreas y el 2 % restante es mayor a 5 hectáreas (Esteves Ochoa, 2013).
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Cerca de 90.000 familias campesinas están vinculadas directamente al cultivo de la papa,
actividad que genera alrededor de quince millones de jornales al año equivalentes a unos
77.369 empleos directos, así como 150.000 empleos indirectos. Es el producto de origen
agrícola que demanda la mayor cantidad de fungicidas e insecticidas y la segunda de
fertilizantes químicos, después del café; además requiere de servicios complementarios
de transporte terrestre para movilizar insumos y el producto a los mercados, así como
para la provisión de semillas, empaques, plaguicidas, maquinaria y equipos (Esteves
Ochoa, 2013).
Para 2012 el Consejo Nacional de la Papa reporta una superficie sembrada de 133.865
hectáreas de las cuales Cundinamarca y Boyacá aportaron cerca de las dos terceras
partes del área cultivada; le siguen Nariño con 17,54 por ciento, Antioquia con 7,80 por
ciento y los otros departamentos con 9,74 por ciento. Las variedades más cultivadas en el
país son Pastusa Suprema con 29,7 por ciento, Diacol Capiro con 25,7 por ciento, Parda
Pastusa con 13,0 por ciento, Ica Única con 10,5 por ciento, Criolla Colombia con 6,4 por
ciento, Tuquerreña con 4,1 por ciento, Ica Puracé con 1,1 por ciento y otras variedades
con 9,5 por ciento, entre las que se destacan Rubí, Betina, Ica Nariño, Ica Nevada,
Esmeralda, Salentuna, Argentina, Roja Nariño, Punto Azul, Nova, Ica Cumanday,
Corpoica Mary, e innumerables materiales nativos de siembra regional (Esteves Ochoa,
2013).
4.2.4 MERCADEO DE LA PAPA EN COLOMBIA
La papa que se comercializa en Colombia a través de un sistema considerado como
altamente ineficiente tanto por el elevado número de niveles de intermediación como por
la escasa o nula agregación de valor (FEDEPAPA, 2010).
En este sentido es posible identificar por lo menos cinco agentes que intermedian en el
proceso de comercialización de la papa: 1) El acopiador rural que cumple con la función
de compra al productor (generalmente al pequeño productor) en zonas de alta dispersión
de los cultivos, para comercializar luego en las plazas locales o regionales o directamente
en las centrales mayoristas. 2) El transportador que cumple una función de comisionista al
llevar el producto al lugar de venta. 3) El centro mayorista que sirve como centro de
acopio y de transacciones. 4) La plaza local o regional que sirve principalmente de centro
de acopio en zonas de producción dispersa. 5) La central mayorista o central de abastos y
finalmente el sector minorista o detallista que coloca a través de diversos mecanismos
(grandes superficies, supermercados, fruvers, tiendas, plazas, etc.) el producto en las
manos del consumidor final (FEDEPAPA, 2010).
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Aunque la papa sin lavar representa el mayor porcentaje comercializado en el país, se
evidencia un crecimiento en la agregación de valor al producto en términos de lavado,
cepillado, selección, clasificación y empaque (FEDEPAPA, 2010).
De ello han sido responsables principalmente organizaciones de productores de tipo local
o regional, comercializadores particulares y algunas cadenas de supermercados
(FEDEPAPA, 2010).
Un poco más del 95% de la papa destinada al mercado se consume en estado fresco (el
porcentaje restante es consumido por la industria), del cual aproximadamente el 8% se
canaliza a través del sector de los grandes supermercados de cadena, el cual ha venido
induciendo importantes avances en los procesos de producción, manejo y selección del
tubérculo al introducir y exigir estándares mínimos de calidad del producto (FEDEPAPA,
2010).

4.2.5 ESTRUCTURA DE LA AGROCADENA DE PAPA EN COLOMBIA
La agro-cadena se describe el comportamiento general de cada uno de los eslabones
cuyas interacciones, flujos de capital y de materia nos presentan una panorámica del
desempeño de la cadena a la luz de los criterios de competitividad, eficiencia y calidad
(FEDEPAPA, 2010).
El proceso actual de los eslabones que desempeñan tareas de intercambio y de
agregación de valor, son las siguientes:

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 (Gómez Gómez, 2008).
-Pequeño Productor: 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 (Gómez
Gómez, 2008).
-El Mediano Productor: 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 (Gómez Gómez, 2008).
-El Grande Productor: 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
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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 (Gómez Gómez, 2008).

Acopiador Rural Transportador: Es el primer enlace entre el productor y el resto de
intermediarios (Gómez Gómez, 2008).

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 (Gómez Gómez, 2008).

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 (Gómez Gómez, 2008).

Plazas Locales o Regionales: Debido a la producción, sobresalen en Colombia las
plazas regionales de Tunja, Sogamoso, Turmequé y Ventaquemada en el Departamento
de Boyacá; Ubaté, Machetá, Chocontá, en el Departamento de Cundinamarca; de Pasto y
Túquerres en el Departamento de Nariño; y de Murillo, en el Departamento del Tolima
(Gómez Gómez, 2008).

Mercado Mayorista: Se constituye en el principal eslabón, porque allí se
concentran los mayores volúmenes comercializados de papa en el país, en 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; las centrales
mayoristas, la papa tiene un peso significativo en relación al porcentaje de participación
del volumen de ingreso anual de productos agropecuarios (Gómez Gómez, 2008).

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 (Gómez Gómez, 2008).

Minorista: El producto logra llegar en un alto porcentaje al consumidor final, por
que logra acceder de una manera directa al producto (Gómez Gómez, 2008).

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
(Gómez Gómez, 2008).

Tiendas: Este eslabón sirve a consumidores que adquieren pequeñas cantidades
del producto, es decir, libras, kilos arrobas (Gómez Gómez, 2008).

Supermercados: 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 (Gómez
Gómez, 2008).
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4.3

MARCO NORMATIVO Y LEGAL

4.3.1 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 “Agro-ingreso 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
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Colombia, 2011) Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia. (2011).
proyecto de ley general de tierras y desarrollo rural. Bogotá.)
Obtenido de: (Gomez Susa, 2014)
4.3.2 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).
4.3.3 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).

4.3.4 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).
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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).
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5. METODOLOGÍA
5.1 MÉTODO DEDUCTIVO:
Este tipo de trabajo de cadenas, es deductivo por que va de lo general a la
caracterización de un eslabón a establecer las características del eslabón de producción
de la agro-cadena de papa en Une Cundinamarca. Para ello, se realizó 50 encuestas a
productores de la zona y se determinó la agrocadena de producción en el municipio, a
partir de ellos se realizó la comparación con la agrocadena a nivel nacional e
internacional.
5.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN:
Se soporta principalmente en técnicas como la encuesta, la entrevista, la observación, y la
revisión documental (Bernal, 2006).
A partir de las 50 encuestas realizadas a los 120 agricultores, se determina los actores y
el funcionamiento del eslabón de producción de la agro-cadena de papa en el Une y con
ello se proponen alternativas para el mejoramiento del eslabón productivo.
5.3 HERRAMIENTAS:
Para el presente trabajo se usa herramientas secundarias como: bases de datos
particularmente, sistema de información de gestión y desempeño de organización de
cadenas SIOC.
También se hizo uso de información de páginas web como: Corabastos, la FAO,
Fedepapa, EVAS, DANE, libros y otras fuentes relacionadas con el tema de la agrocadena de la papa. Además, se contó con información adquirida por la UMATA del
municipio de Une.
Herramientas primarias: Se realizó un total de 50 encuestas a pequeños y medianos
productores, comerciantes de plazas tales como: Corabastos y principalmente la plaza del
municipio de Une (ver anexo).
Se realiza gráfica para cada una de las preguntas de la encuesta con su respectivo
análisis. En base a los resultados se llevó a cabo la matriz de MPC, donde se determinó
las fortalezas y debilidades del eslabón productivo para los productores de papa en Une.
Una vez se elaboró la matriz FODA y MAFE se llevó al análisis de las oportunidades y
amenazas externas con que cuenta el eslabón productivo de dicho municipio., A partir de
lo anterior se plantío las alternativas para el mejoramiento del eslabón productivo para los
productores de papa en el municipio de Une.
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5.4 DISEÑO MUESTRAL ALEATORIO
Todos los tipos de muestreo se tratan de aleatoriedad, para poder hacer relaciones
válidas de lo que ocurre a partir de una muestra. Para ello es necesario que esta sea
representativa con un tamaño suficiente de la muestra. La ventaja de la aleatoriedad es
que todos los elementos a evaluar tienen la misma oportunidad de ser elegidos para
componer la muestra, si no se eligiera aleatoriamente tendrían el grave riesgo de tener
datos no representativos de toda la población (FAO, 2005).
El tamaño de la muestra es dependiente de la población a estudiar, del nivel de confianza
fijado y del error admisible. Un error muy común es la afirmación de que, para que una
muestra sea representativa, debe ser directamente proporcional a su tamaño, es decir,
que a mayor tamaño de la población debería ser mayor el tamaño de la muestra (FAO,
2005).
Según datos de la UMATA, el municipio de Une cuenta con 120 personas registradas en
el RUAT (Registro único de asistencia técnica agropecuaria) dedicadas a la explotación
agrícola de papa y se reputa que haya 70 explotaciones agrícolas en dicha actividad
(Tabla 8) (Cundinamarca, Alcaldia de Une, 2012).
PERSONAS DEDICADAS A LA EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA EN EL MUNICIPIO DE UNE,
CUNDINAMARCA.

Tabla 8: Total de personas dedicadas a la explotación agrícola en el municipio de Une.
Fuente: (Cundinamarca, Alcaldia de Une, 2012)
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Ecuación realizada para la obtención del tamaño de la muestra:
(𝑍)2 × (𝑞) × (𝑃)
𝑛=
(𝑒)2 × (𝑁 − 1) + (𝑍) × (𝑞) × (𝑃)
Donde:
Z: 1.09 (72.42% de confianza)
P: 0.6
q: 0.4
e: 0.06 (6% error máximo)
N=120
Solución:
𝒏=

(1,09)2 ×(0,4)×(0,6)x120
(0,06)2 ×(120−1)+(1,09)×(0,4)×(0,6)
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= 49,57 ≈ 𝟓𝟎 𝑬𝒏𝒄𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒔

6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
6.1 ACTORES Y EL FUNCIONAMIENTO DEL ESLABÓN DE PRODUCCIÓN DE LA
AGROCADENA DE PAPA EN UNE CUNDINAMARCA.
Los actores y funcionamiento productivo del eslabón de producción en Une Cundinamarca
están integrados por los siguientes actores:
La compra y distribución de la semilla por productores de papa, un 42% de ellos la
adquieren por medio de cultivos anteriores y un 40% la adquieren por medio de otros
agricultores, pero solo un 0% a 18% compran semilla certificada (gráfica 9), lo cual trae
como consecuencia más riegos a problemas fitosanitarios, es decir, plagas y
enfermedades, y más costos de producción. Dentro del eslabón de producción también se
puede encontrar distribuidores de fertilizantes, abonos químicos, abonos orgánicos,
fungicidas, herbicidas, plaguicidas e insecticidas que compran a almacenes locales, pero,
que no prestan asistencia técnica ni asesoramiento por ingeniero agrónomo para la
aplicación del mismo.
Según (Molina Medina, 2013) al no acceder a semillas de buena calidad, los cultivos son
más vulnerables a enfermedades y plagas, y en esa medida los pequeños productores
deben incurrir en gastos adicionales por cuenta del uso de agroquímicos.
Por otro lado, los productores de papa del municipio en su mayoría prefieren créditos
bancarios, sin embargo, se obtiene que del 22% al 20% de la población prefieren
financiarse con particulares o con sus propios recursos (gráfica 17), lo cual hace pensar el
por qué los productores de papa en su mayoría son pequeños agricultores. Por falta de
asesoramiento por parte de entidades bancarias y entidades agropecuarias como:
CORPOICA, FINAGRO, FEDEPAPA, entre Otros., para indicarles el beneficio que esta
les ofrece y el conocimiento que se les puede brindar para obtener una mejor producción
con un menor costo (costo/beneficio).
La única asesoría que los pequeños productores de papa suelen recibir proviene de los
comercializadores de agroquímicos, quienes, en la mayoría de casos, recomiendan un
uso de pesticidas mayor al apropiado, lo cual termina afectando la calidad del cultivo, el
medio ambiente e incluso la salud de los consumidores, puntualiza Adriana Sáenz,
profesora de Biología de la Universidad Javeriana (Molina Medina, 2013).
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6.2 PUNTOS CRÍTICOS EN EL ESLABÓN DE PRODUCCIÓN DE LA AGROCADENA
DE PAPA EN UNE, CUNDINAMARCA.
Para conocer los puntos críticos en el eslabón de producción de la papa en Une, se
realizaron 50 encuestas con diferente tipo de preguntas, para lo cual se hace una gráfica
para cada pregunta con su respectivo análisis.
PORCENTAJE DE POBLACIÓN QUE VIVEN URBANO VS RURAL.

EN QUE PARTE DEL MUNICIPIO VIVEN
b. casco rural
44%

a. Casco urbano
56%

Gráfica 2: Porcentaje de la población zona Urbana vs zona Rural
Fuente: Autoría
El 56% de los productores del municipio de Une Cundinamarca viven en la zona urbana
con una diferencia del 12% en la zona rural (Gráfica 2), siendo muy semejantes los
porcentajes demográficos de las personas productoras de papa del municipio de Une
Cundinamarca.
AÑOS DE EXPERIENCIA EN EL CULTIVO DE LA PAPA

HACE CUANTOS AÑOS SIEMBRA PAPA
1 -4 años
24%
10 o mas años
48%
5 - 9 años
28%

Gráfica 3: Años de experiencia en el cultivo de papa
Fuente: Autoría
La mayoría de los agricultores del municipio de Une Cundinamarca tienen más de 10
años de experiencia en el cultivo de la papa (Gráfica 3), esto conlleva a que estas
personas han tenido que enfrentar grandes retos durante la producción. Se puede
observar en menor porcentaje aquellas personas que solo tienen de 1 a 4 años de
experiencia en el manejo de la producción de dicho cultivo (Gráfica 3).
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PORCENTAJE DE LAS VEREDAS DONDE MÁS SE CULTIVA PAPA

DONDE CULTIVAN
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

1%

0%

2%

3%

0%

7%

8%

3%

11%

31%

12%

19%

2%

0%

0%

Gráfica 4: Porcentaje de las veredas de Une, donde más cultivadores de papa hay.
Fuente: Autoría
Se puede observar en la gráfica 4 que la vereda con mayor porcentaje de agricultores
cultivadores de papa es Raspados con el 31% seguido de la Mesa con un 19% y Bolsitas
con un 12%, cabe resaltar que la vereda más productora de papa en el municipio de Une
es la Mesa, por sus grandes extensiones, terreno llano y sus suelos fértiles, la producción
es más eficiente y menos costosa.
PORCENTAJE DE LA VARIEDAD DE PAPA QUE MÁS SE CULTIVA

QUE VARIEDAD CULTIVA DE PAPA
R NEGRA

superior

pastusa comun
6%

pastusa suprema

otras

8% 0%
56%

30%

Gráfica 5: Porcentaje de la variedad de papa que más se cultiva en Une, Cundinamarca
Fuente: Autoría
Se observa en la gráfica 5 la variedad de papa R negra con un mayor porcentaje del 56%,
seguido por la variedad superior con un 30%, pastosa suprema 8% y pastusa común con
un 6%, esto se debe al requerimiento del mercado. La variedad R negra es más apetecida
por el mercado, ya que es muy utilizada por la industria de papas fritas del país (Frito Lay,
margarita, otros).
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ACCESO A LA TIERRA

ACCESO A LA TIERRA
c. arriendo, propia
20%
b.arriendo
40%

d. otra cual
0%
a. propia
40%

Gráfica 6: Acceso de la tierra
Fuente: Autoría
El acceso de la tierra en el municipio es muy fraccionado y muy igualitario, con igual
porcentaje del 40% para personas que tienen terreno propio y terreno en arriendo (Gráfica
6).
ABONO QUÍMICO MÁS UTILIZADO
d.181818
6%

QUE TIPO DE ABONO QUIMICO UTILIZA
a.15-15-15
38%

c.10-30-10
34%

b.13-26-6
22%

Gráfica 7: Abono químico más utilizado en el municipio de Une, Cundinamarca.
Fuente: Autoría
El abono químico más utilizado por los productores de papa en Une es 10-30-10 (gráfica
7), siendo un abono muy rico en Fósforo y contenidos complementarios de nitrógeno y
potasio, los cuales estimulan al crecimiento de raíces, mayor captación de otros nutrientes
del suelo y acelera la maduración de la papa contribuyendo a la resistencia de
enfermedades.
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PROMEDIO DEL ÁREA APROXIMADA QUE SE SIEMBRA EN EL MUNICIPIO DE UNE

EL AREA APROXIMADAMENTE QUE SIEMBRA
a.una a dos fanegadas

b.tres a seis fanegadas

c.siete a diez fanegadas

d.diez o mas fanegadas

16%

28%

14%

42%

Gráfica 8: Área aproximada que se siembra
Fuente: Autoría
La extensión de tierra que cultivan los agricultores del municipio de Une es de 3 (tres) a 6
(seis) fanegadas, es decir que el 42% de los productores de papa, son pequeños y el 28%
son medianos productores (Gráfica 8). Según datos de la Federación Colombiana de
Productores de papa (FEDEPAPA), el 85% de la producción de tubérculo total en
Colombia es dado por pequeños agricultores, mientras que solo el 5% es dado por
grandes productores. Cabe resaltar que el NO uso de semilla certificada genera que ésta
sea más vulnerable a plagas y enfermedades y de esta manera incrementa el uso de
agroquímicos, por tanto, aumenta los costos de producción.
SISTEMA DE RIEGO QUE MÁS SE EMPLEA

Gráfica 9: Sistema de riego
Fuente: Autoría
El sistema de riego que predomina es de gravedad con el 46% de los productores de
papa (Gráfica 9), ya que el terreno es ondulado y tiene suficientes reservas hídricas para
afrontar las épocas de verano, por su ubicación geográfica al estar situado en la cordillera
oriental. El municipio brinda clima de valles y altos interandinos con aprovechamiento de
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varios pisos térmicos como lo es frío y páramo, y están regadas por los ríos Guativas, La
Mesa y Rincón, además de varias corrientes menores. En el Municipio en los meses de
Mayo a Agosto se presentan las máximas precipitaciones que oscilan entre 157 y 109 mm
y las mínimas de Diciembre a Febrero con registros que varían de 29 a 33 mm.

A QUIEN LE COMPRAN LA SEMILLA DE PAPA

Gráfica 10: Obtención de la Semilla
Fuente: Autoría
En la gráfica 10 se puede observar que a los agricultores de Une, no los incentivan a la
utilización de semilla certificada y a conocer sus ventajas en la utilización del mismo
(menor problema fitosanitario, mayor producción, adaptabilidad, entre otros), y por ende el
agricultor prefiere la utilización de semilla de cultivos anteriores o de otros agricultores
siendo menos productivos y deficientes.
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A QUIEN LE COMPRAN LOS PESTICIDAS

Gráfica 11: A quien compran los pesticidas
Fuente: Autoría
Se observa en la gráfica 11 que el 100% de los agricultores del municipio de Une
prefieren comprar en almacenes locales, y no directamente a las empresas o a los
grandes distribuidores, habiendo diferencia en los costos del producto, siendo mucho más
costosos por la amplia cadena de intermediarios.

TIPO DE FUNGICIDA MÁS UTILIZADO

TIPO DE FUNGICIDAS QUE UTILIZA
a.sistemico
18%
b. de contacto
16%
c.ambos
66%

Gráfica 12: Tipo de fungicida más utilizado
Fuente: Autoría
Conocer el tipo de fungicida más utilizado por los agricultores del municipio de Une, es
difícil, ya que el 66% de ellos usan los dos tipos de fungicidas como preventivos para el
control fitosanitario de enfermedades, siendo la más destacada en este cultivo la gota de
la papa (Phytophthora infestans) (Gráfica 12). El fungicida de contacto, también llamados
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protectores, como la palabra lo dice actúan solamente sobre la superficie de la planta y
evitan que los esporangios germinen y así penetren a los tejidos de la planta.
MARCA DE FUNGICIDAS MÁS UTILIZADOS

Gráfica 13: Marcas de fungicidas más utilizadas
Fuente: Autoría
En la gráfica 13 se observa que tanto el Curzate como el Manzate®200 son los más
usados, y en menor porcentaje el Daconil®, por su amplio espectro de acción sistémico y
de contacto. Lo contrario de Predostar®WP, Forum®500WP y Revus®250SC que tienen
el menor porcentaje en la utilización, por su modo de acción sistémico únicamente.

TIPO DE INSECTICIDA QUE MÁS SE USA

QUE TIPO DE INSECTICIDAS UTILIZA

a.sistemico
8%

b. de contacto
20%
c.ambos
72%

Gráfica 14: Tipo de insecticida más utilizado por los productores de papa en Une.
Fuente: Autoría
El 72% de los agricultores del municipio de Une prefieren utilizar insecticidas de amplio
espectro que tengan modo de acción sistémica y de contacto (gráfica 14), estos
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insecticidas tienen sus ventajas y desventajas.; Ventajas:, tienen la capacidad de matar a
todo tipo de insecto y desventajas: que puede estar matando a enemigos naturales y que
le pueden ser de beneficio para su cultivo, igualmente los insectos plaga pueden generar
resistencia al insecticida.
MARCAS DE INSECTICIDAS MÁS USADOS

Gráfica 15: Marcas de insecticidas más utilizados por los productores de papa en Une.
Fuente: Autoría
Los insecticidas de amplio espectro para control de insectos como: gusano blanco
(Premnotrypes vorax), pulguilla (Epitrix sp.), Polilla guatemalteca (Tecia solanivora),
Minador (Liriomyza sp.), entre otros., más utilizados por los agricultores y con modo de
acción sistémica y de contacto son Engeo®SC, Lannate®40SP, Eltra48EC y
Curacron®500EC; Igualmente Furadan®48SC con una presencia del 17%, pero este
actúa como insecticida-nematicida (Gráfica 15). Los demás insecticidas los usan en
menor porcentaje, pero algunos tienen la misma función a los ya mencionados, con un
amplio espectro como: Monitor, Lorsban, Arriero®2,5DP, Roxion®40EC, Decis®10EC,
Regent®200SC y Bulldock®125SC, estos actúan sobre insectos masticadores,
chupadores, defoliadores, minadores, plagas del suelo y ácaros. El clorpirifos48EC,
Fulminator600EC y Athrin100EC su modo de acción es de contacto, causando la muerte
inmediata del insecto.
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TIPO DE HERBICIDA MÁS USADO

Gráfica 16: Tipo de herbicida más utilizado por los productores de papa en Une.
Fuente: Autoría
En la gráfica 16 se puede observar que la aplicación de herbicidas se usa, tanto los preemergentes como los post-emergentes, esto se debe al control de arvenses en presiembra como en post-siembra. Sin embargo, se observa que los herbicidas postemergentes son más usados que los herbicidas pre-emergentes, esto se debe al modo de
acción que este tiene., los pre-emergentes son usados antes de la siembra, mientras que
los post-emergentes, atacan malezas de hoja ancha perennes y anuales, es un herbicida
selectivo que controla las malezas existentes en el cultivo de importancia económica
(cultivo de papa).

TIPO DE HERBICIDA
antraxina
2%
sencor
18%
select
10%

TIPO DE HERBICIDA

paraquat
20%

abax
1%
glifosato
18%

gramoxone
31%

Gráfica 17: Herbicidas más usados por los productores de papa en Une.
Fuente: Autoría
Según la gráfica 17 los agricultores prefieren usar herbicidas con una rápida acción y de
contacto, como lo es Gramoxone®SL o Paraquat. Glifosato es un herbicida sistémico y
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por ende con un modo de acción mucho más lento, los demás herbicidas como Sencor,
Select y Antrazina90WG son sistémicos y selectivos, su modo de acción es más lento.
Abax®480SC es sistémico y de contacto teniendo un amplio espectro pero selectivo, lo
contrario de Gramoxone®SL o Paraquat y Glifosato.
ACCESO A LOS RECURSOS FINANCIEROS

COMO ACCEDE A SUS RECURSOS FINANCIEROS
6%

6% 6% 0%

a. credito con bancos

40%

b.credito con particulares

22%
c. recursos propios

20%

d.creditos con bancos, creditos con particulares

Gráfica 18: Como acceden a los recursos financieros los agricultores de Une
Fuente: Autoría
El 40% de los agricultores de dicho municipio acceden a créditos bancarios y, las tasas de
interés que maneja este tipo de créditos agropecuarios, son menores a comparación con
otro tipo de crédito. Seguidamente se puede observar en la gráfica 18 que las personas
que no pueden o no quieren acceder al crédito financiero, prefieren hacer préstamos a
particulares o con sus recursos propios.
VENTA DE LA PRODUCCIÓN

DONDE VENDE SUS CULTIVOS
d.otras plazas
mayoristas del pais
24%
c.local propio
4%

b. plaza de
mercado local
4%

a.corabastos
68%

Gráfica 19: Venta de la producción
Fuente: Autoría
El municipio de Une en general lo constituye los pequeños y medianos productores, de los
cuales su mayor comercialización la hacen a plazas mayoristas como Corabastos con un
68% (gráfica 19). Esto ocurre por la mala planificación de los productores y el NO
acompañamiento por parte del municipio (UMATA) a los mismos. Teniendo un centro de
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acopio, donde se pueda almacenar el producto en unas condiciones adecuadas y óptimas
para tener una producción de forma escalonada durante todo el año, donde permita
manejar grandes volúmenes de papa para la comercialización al mercado mayorista de la
industria y de esta manera obtener un mejor ingreso para los productores.

COSTO DE PESTICIDAS

Gráfica 20: Costo de Pesticidas
Fuente: Autoría
El costo de pesticidas para los productores de papa en Une, el 38% tiene costo por carga
de papa de $ 150.000, cabe mencionar que 12 cargas de papa son una hectárea,
entonces el costo de pesticidas por hectárea es de $ 1.800.000 (Gráfica 20). Si se tuviera
asistencia técnica o capacitaciones a los productores de papa para disminuir este costo e
impulsar uso racional de estos productos para evitar contaminación ambiental y disminuir
el grado de toxicidad del producto, se tendría menores costos de producción y entrada a
mejores mercados fijos para los productores.

51

COSTOS MANO DE OBRA

Gráfica 21: Costos mano de obra
Fuente: Autoría
El costo de mano de obra es de $180.000 a $150.000, esto quiere decir, que para una
hectárea sería un total de $2.060.000 (gráfica 21). El alto costo en mano de obra se
puede ver reflejado en la falta de tecnificación y la falta de conocimiento para los
productores de papa, en el uso racional en las aplicaciones de productos químicos y en
los beneficios que trae el uso de semilla certificada para evitar la presencia de
enfermedades entomopatógenos que pueden afectar durante el transcurso del cultivo.
COSTO DE FLETE (TRANSPORTE)
d.el
comerciante le
compra su
cultivo en el…

COSTO DE FLETE
e.cuanto
0%
a.$4.000
34%

c.$6.000
36%

b.$5.000
28%

Gráfica 22: Costo del frete (Transporte)
Fuente: Autoría
El costo de flete por carga de papa es de $ 6.000, cabe resaltar que un bulto de papa es
de 50 kilogramos, entonces el costo por tonelada es de $ 60.000 (gráfica 22). Si se
obtuviera un mejor mercado para la papa, no habría necesidad de tanto gasto en
transporte, en tanto que este se convierte en un intermediario más para los productores
de papa. Si se obtuviera un mercado fijo, ya sea: tiendas, supermercados, galería, entre
otros., donde genere un mayor ingreso y que los productores de papa en el municipio
eviten más intermediarios que les genera mayor gasto en la producción.
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COSTO PREPARACIÓN DEL TERRENO
e.cuanto
0%

PREPARACION DE TERRENO
a.$30.000
20%

d.$60.000
26%

b.$40.000
26%

c.$50.000
28%

Gráfica 23: Costo preparación del terreno.
Fuente: Autoría
En la gráfica 23 se puede observar que hay productores de papa que tienen un mayor
costo en la preparación del terreno, mientras que otros no. El 28% a 26% tienen un costo
de $ 50.000 a $60.000 por carga de papa, en promedio el costo por hectárea saldrá por
$660.000. Estos productores que gastan más en la preparación del terreno son personas
que no tienen la suficiente tecnología para la preparación del mismo, mientras que los que
gastan menos son productores que cuentan con la suficiente maquinaria para disminuir
este gasto.
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COSTO FERTILIZACIÓN

COSTO DE FERTILIZACIÓN
a.$120.000
b.$140.000 12%
10%

e.cuanto
18%
d.$160.000
48%

c.150.000
12%

Grafica 24: Costo fertilización
Fuente: Autoría
El costo de fertilización es de $ 160.000 por carga de papa por hectárea es de $
1.9200.000 esto quiere decir que utilizan aproximadamente unos 20 bultos de abono
químico mirando que el valor unitario por bulto de abono químico se encuentra en unos $
80.000. Se puede evidenciar en la gráfica 24 que la utilización irracional de químicos en
dicho municipio, aparte de ocasionar contaminación ambiental, ocasiona un incremento
en los costos. Aún sin tener conocimiento si el suelo y la planta requiere de dichos
elementos.
COSTO SEMILLA

COSTO DE SEMILLA

a.$40.000
10%
b.$60.000
18%

d.variable
38%
c.$80.000
34%

Gráfica 25: Costo semilla
Fuente: Autoría
En la gráfica 25 se observa una variación en el costo de la semilla, esto se debe a que los
productores de papa en el municipio NO se rigen por la normas ICA, sino por la oferta y la
demanda, debido a que no compran semilla certificada, si no que por el contrario compran
semilla de cultivos anteriores. Donde, ofrecen el precio de la semilla dependiendo del
precio que este la papa en dicho mercado.
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COSTO TOTAL DE SU CULTIVO
e.cuanto
0%

COSTOS TOTALES DE SU CULTIVO
a.$500.000
18%

d.$800.000
26%

b.$600.000
22%

c.$700.000
34%

Grafica 26: Costos totales de su cultivo
Fuente: Autoría
Los cotos totales por carga de papa son de $ 700.000 entonces por hectárea serian de
$ 8.400.000 si nos comparamos con otros municipios sus costos totales por hectárea son
de unos $ 6.000.000 esto indica que somos menos eficientes. Esto lleva a asegurar lo
dicho por la gráfica 25, donde, desde el comienzo de la siembra se realiza mal la
producción, porque: Se utiliza abono sin tener en cuenta lo requerido por el suelo,
utilización de semilla NO certificada y por ende mayor costo en la producción por
presencia de plagas y enfermedades y por último uso irracional de productos químicos,
donde la asesoría que reciben los productores son por parte de los comercializadores de
agroquímicos (gráfica 26).
GANANCIAS DE SU CULTIVO

GANANCIAS DE SU CULTIVO

e.+ $ 8.000.000
12%
d. entre $
4.000.000$8.000.000
14%

a.menos de $
1.000.000
14%
b. entre
$1.000.000$2.000.000
22%

c.entre $2.000.000$ 4.000.000
38%

Grafica 27: Ganancias del cultivo de papa
Fuente: Autoría
Las ganancias del cultivo por fanegada que los agricultores creen están entre $ 2.000.000
y $ 4.000.000 dependiendo de la oferta que se esté generando en el mercado. Los
productores de papa en el municipio y en gran parte del país, no tienen un mercado fijo,
por tanto, van a tener una variación de precios y así como les puede ir bien también les
puede ir mal, al punto de perderlo todo (gráfica 27).
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COMO SE ASOCIA
c.en una
asociacion de
productores
0%

COMO SE ASOCIA
b.asociado con
un vecino
32%

d.asociado con el
apoyo de un ente
gremial
0%

a. solo
68%

Grafica 28: como se asocia
Fuente: Autoría
Los productores de Une tienen el pensamiento de que si se asocian, pierden. Pero no los
han asesorado que si se asocian, pueden ganar más de lo que están “ganando”. El 68%
de los productores trabajan de solos el cultivo y así el “mercado” (gráfica 28). Si se
asociaran todos los productores del municipio y buscaran un solo mercado, donde todos
se vieran beneficiados en tener un mayor ingreso y un mercado fijo, pudieran tener un
centro de acopio para el tiempo de cosecha., sería algo que beneficiaria tanto a
productores, familia y al municipio en general.
6.3 PROPUESTA PARA MEJORAMIENTO DEL ESLABÓN PRODUCTIVO DE LA
AGRO-CADENA DE PAPA EN UNE CUNDINAMARCA
Para disminuir los altos costos de producción hay que empezar a prestar asistencia
técnica a los agricultores, de tal manera, creando razonamiento en las aplicaciones
excesivas y mal uso de los productos químicos que afectan al medio ambiente, fuentes
hídricas hasta la salud humana. Además de ello, poderles brindar con más facilidad por
parte de la oficina de la UMATA, entidades como COPOICA, FEDEPAPA, otras., semilla
certificada para prevenir problemas fitosanitarios como plagas y enfermedades, tener
cultivos uniformes y con mayor productividad.
Dar capacitaciones a agricultores, teniendo un mejor conocimiento en el modo siembra,
tiempo de siembra, BPA (Buenas prácticas agrícolas), de tal manera que se convierta en
cultivos transitorios evitando erosiones, daño de suelos, falta de fertilidad en el suelo,
suelos salinos, menor impacto ambiental, etc.
Facilitar a los agricultores maquinaria agrícola que genere beneficios en el momento de la
siembra y durante el desarrollo del cultivo.
Al cumplir lo anterior, se adquiere menor costo en mano de obra, por lo que no sería
necesario las excesivas aplicaciones de productos químicos para prevenir una u otra
enfermedad, a cambio de ello se pude implementar el uso de controladores biológicos,
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control cultural, control etológico, entre otros., que no fomenten la contaminación y ver el
beneficio a la hora de vender su producto, es decir, al tener menor grado de toxicidad,
será un producto muy apetecido por los países internacionales y poder llegar a exportar el
producto.
Teniendo un producto con buenas prácticas agrícolas (BPA), dando una transformación
se generaría mejores ganancias sin intermediarios y poder llegar a dar un reconocimiento
ya sea a nivel regional o nacional.
MATRIZ MPC
Esta matriz permite identificar plenamente a los competidores de una organización
determinada a través de determinados aspectos o factores internos, que bien pueden
constituir fortalezas o debilidades. (PONCE TALCON, 2006, pág. 7)
PROCEDIMIENTO:
a. Se obtiene información de las empresas competidoras que serán incluidas en la
Matriz de Perfil Competitivo.
b. Se enlistan los aspectos o factores a considerarse, que bien pueden ser elementos
fuertes o débiles según sea el caso de cada empresa u organización analizada.
c. Se le asigna un peso a cada uno de estos factores.
d. A cada una de las organizaciones enlistadas en la tabla se le asigna una
calificación, y los valores de las Calificaciones son las siguientes:
1= debilidad
2= menor debilidad
3= menor fuerza
4= mayor fuerza
5= Se multiplica el peso de la segunda columna por cada una de las calificaciones de las
organizaciones o empresas competidoras, obteniendo el peso ponderado
correspondiente. (PONCE TALCON, 2006, pág. 7)
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TABLA MPC
FACTORES CLAVE

PONDERACIÓN

UNE

resultado

MOSQUERA

COSTOS TOTALES DE PRODUCCIÓN

0.3

3

0.9

0.4

4

1.6

RENDIMIENTO POR HECTÁREA

0.3

4

1.2

0.3

3

0.9

TECNOLOGÍA

0.3

2

0.6

0.3

3

0.9

CARRETERAS

0.1

1

0.1

0.1

3

0.3

2.8

1

TOTAL

1

3.7

Tabla 9: MPC
Fuente: Autoría
Analizando la tabla 9, se observa que el municipio de Mosquera tiene una ventaja
competitiva de 0,9 unidades frente al municipio de Une, esto se debe por las desventajas
significativas en la mala calidad de malla víal que tiene el municipio de Une. Los recursos
de ambos municipios son muy desiguales, por la categorización que tiene cada uno,
Mosquera es categoría 1 mientras que Une es categoría 6, datos de la (CONTRALORIA
GENERAL DE LA NACION). Las regalías que da la Nación no son suficientes para el
mantenimiento de la malla vial que necesita Une para tener mayor eficiencia y menor
costo en el transporte de carga. También se mira que la falta de tecnología, maquinaria e
infraestructura hace menos competitivos a los productores de papa haciendo que este
tenga mayores gastos en los costos productivos de la papa.
Une presenta un rendimiento en la producción de 30 Ton/Ha, por encima del rendimiento
promedio mundial (17 Ton/Ha) incluso de regiones o continentes productores, como son
Europa (19,42 Ton/Ha), América Latina (16,73Ton/Ha) y acercándose al mayor productor
como es América del Norte (40,38 Ton/Ha) y por encima del Municipio Mosquera que
tiene un rendimiento del (19,24 Ton/Ha) Datos (Minesterio Agricultora y Desarrollo Rural,
s.f.).
El municipio de Une tiene ventajas para tener una mayor producción, por sus suelos
fértiles y condiciones climáticas que favorecen las altas producciones del cultivo papa.
La diferencia de costos de producción entre el municipio de Mosquera y Une son muy
notables, siendo Une el que mayor costo en producción tiene ($ 8.400.000 por hectárea)
(Grafica 26) mientras que Mosquera tiene un costo de producción de $6.4000.000 por
hectárea, esto indica que Mosquera tiene un 24% menos de costos productivos que Une.
La mayoría de productores prefieren comprar a almacenes locales y no directamente a
distribuidores o a las casas matrices teniendo mayor costo, la compra de semillas no
certificadas, mal manejo de fertilizantes, insecticidas, herbicidas, fungicidas y la falta de
tecnología como maquinaria e Infraestructura que necesita los productores de papa de
Une para tener una mayor eficiencia en los cultivos.
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La matriz MPC (tabla 9) muestra que los productores de papa de Une tienen fuertes
oportunidades de competitividad frente a Mosquera, implementando cambios en
capacitación, tecnología, e infraestructura para mayor eficacia y eficiencia de los
productores de papa.
MEFE
Una vez elaboradas las matrices FODA y MAFE, existen otras matrices que pueden
enriquecer el análisis estratégico.
La siguiente matriz es de evaluación de los factores externos ya que establece un análisis
cuantitativo simple de los factores externos, es decir, de las oportunidades y las
amenazas mediante el siguiente procedimiento:
1. Hacer una lista de las oportunidades y amenazas externas con que cuenta la
empresa.
2. Asignar un peso relativo en un rango de cero (irrelevante) a 1.0 (muy importante),
el peso manifiesta la importancia considerada relativa que tiene cada factor,
soslayando que las oportunidades deben tener más peso que las amenazas,
siendo necesario establecer que la suma de todas las oportunidades y las
amenazas deben sumar 1,0.
3. Ponderar con una calificación de 1 a 4 para cada uno de los factores considerados
determinantes para el éxito, con el propósito de evaluar si las estrategias actuales
de la empresa son realmente eficaces, el 4 es una respuesta considerada
superior, 3 es una respuesta superior a la media, 2 una respuesta de término
medio y 1 una respuesta Mala.
4. Multiplicar el peso de cada factor por su calificación para obtener una calificación
ponderada.
5. Sumar las calificaciones ponderadas de cada una de las variables para determinar
el total del ponderado de la Organización en cuestión (PONCE TALCON, 2006).
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OPORTUNIDADES Y AMENAZAS EN EL MUNICIPIO DE UNE, CUNDINAMARCA
O/A

PONDERACIÓN

CALIFICACIÓN

RESULTADOS

Variación Precios de Semilla

FACTORES CLAVE

A

0,15

2

0,3

Variación Precios de Mercado de la Papa.

A

0,2

1

0,2

Búsqueda de Nuevos Mercados

O

0,2

3

0,6

Implementación Certificados de Calidad
Búsqueda de Tecnologías Acordes al
Terreno

O

0,1

3

0,3

O

0,1

4

0,4

Importación de Papa
Búsqueda Tecnologías para control de
Plagas y Enfermedades

A

0,15

2

0,3

O

0,1

3

0,3

TOTAL

1

2,4

Tabla 10: Oportunidades y amenazas en el municipio de Une, Cundinamarca
Fuente: autoría
Los agricultores de papa del Municipio Une Cundinamarca cuentan con fuertes
oportunidades en búsqueda de nuevos mercados como son: cultivos orgánicos, valor
agregado materias primas, certificaciones internacionales y nacionales de calidad para
mejorar los ingresos de los agricultores y buscando así nuevas tecnologías en control de
plagas y enfermedades, maquinaria agrícola para ser más eficientes y eficaces.
Disminuyendo las amenazas de semillas no certificadas que bajen la productividad del
cultivo, variación de precios de mercado por sobre oferta e importaciones de papa que se
presentan en las plazas mayoristas y súper mercados del país (tabla 10).
MEFI
Una vez elaborada la Matriz FODA, que enlista cuales son los factores internos y externos
que influyen en el desempeño de una organización, el siguiente paso es evaluar
primeramente la situación interna de la compañía, esto mediante la Matriz de Evaluación
de los Factores Internos (MEFI), el procedimiento para la elaboración de una MEFI se
constituye por cinco etapas, y la diferencia se tomará solamente para realizar la
evaluación de las fortalezas y debilidades de la organización y los valores de las
calificaciones son distintos (PONCE TALCON, 2006).
Es fundamental hacer una lista de las fortalezas y debilidades de la organización para su
análisis, entre las que figuran:
a. Asignar un peso entre 0.0 (no importante) hasta 1.0 (muy importante), el peso
otorgado a cada factor, expresa la importancia relativa del mismo, y el total de
todos los pesos en su conjunto debe tener la suma de 1.0.
b. Asignar una calificación entre 1 y 4, en orden de importancia, donde el 1 es
irrelevante y el 4 se evalúa como muy importante (PONCE TALCON, 2006).
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c. Efectuar la multiplicación del peso de cada factor para su calificación
correspondiente, para determinar una calificación ponderada de cada factor, ya
sea fortaleza o debilidad.
d. Sumar las calificaciones ponderadas de cada factor para determinar el total
ponderado de la organización en su conjunto. (PONCE TALCON, 2006)

DEBILIDADES Y FORTALEZAS EN EL MUNICIPIO DE UNE, CUNDINAMARCA
D/F

PONDERACIÓN

CALIFICACIÓN

RESULTADOS

EXPERIENCIA EN EL CULTIVO

FACTORES CLAVES INTERNOS

F

0,1

4

0,4

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS
HÍDRICOS

F

0,2

4

0,8

ALTOS COSTOS DE MANO OBRA

D

0,15

2

0,3

CAMBIO DE SEMILLA

D

0,1

2

0,2

ALTOS COSTOS DE PRODUCCIÓN

D

0,2

1

0,2

UBICACIÓN GEOGRÁFICA
CONCENTRACIÓN DE VENTA A UN
SOLO MERCADO

F

0,1

3

0,3

D

0,15

2

0,3

TOTAL

1

2,5

Tabla 11: Debilidades y fortalezas en el municipio de Une, Cundinamarca
Fuente: autoría
En el municipio de Une se cuentan con fortalezas como: alta experiencia en el cultivo de
papa, buena disponibilidad de recursos hídricos y por su ubicación geográfica al estar
cerca de la capital de Bogotá, esto nos generaría grandes ventajas. Lo cual, las
debilidades que allí se presentan serian aún más fáciles para su mejoramiento (Tabla 11).
Como ya se había mencionado en el párrafo anterior, al haber un mejor asesoramiento
para el agricultor y haciendo saber lo importante y la gran ventaja al uso de semilla
certificada y el dejarse asesorar por una persona capacitada, mejoraría la productividad y
se tendría un mejor conocimiento del uso de tecnología y/o maquinaria para contrarrestar
la mano de obra, los altos costos de producción al hacer mejor uso de los productos
químicos. Igualmente se abriría más mercados al tener una mejor calidad del producto,
que no tenga consecuencias en la salud humana, ni con el medio ambiente y una mayor
productividad.
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MEFI Vs MEFE
4
3
2
1

3

2

1
MEFI

MEFE

Tabla 12: MEFI Vs MEFE
Fuente: autoría
Analizando los datos que nos arroja el cuadro MEFFI y MEFFE (tabla 12) los productores
de papa del municipio de Une Cundinamarca se encuentra en un nivel medio donde tiene
que hacer cambios para poder permanecer en el mercado de producción de papa en el
país donde se les proponen unas estrategias para mejorar su competitividad de
producción, calidad y costos productivos que nos muestra la matriz DOFA (tabla 13).
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ESTRATEGIAS PARA DOFA EN EL MUNICIPIO DE UNE
FORTALEZAS (F) (Interna)
1.EXPERIENCIA
CULTIVO 0,4

EN

DEBILIDADES (D) (Interna)
EL

2.DISPONIBILIDAD DE RECUR
SOS HIDRICOS0,8
3.UBICACIÓN GEOGRAFICA 0,3

1.ALTOS COSTOS DE MANO
OBRA 0,3
2.CAMBIO DE SEMILLA 0,2
3.ALTOS
COSTOS
PRODUCCION 0,2

DE

4.CONCENTRACION DE VENTA
A UN SOLO MERCADO 0,3
OPORTUNIDADES (O) (ext)
1.IMPLEMENTACION CERTIFICADOS
DE CALIDAD0,3
2.BUSQUEDA
DE
TECNOLOGIAS
ACORDES AL TERRENO 0,4
3.BUSQUEDA TECNOLOGIAS PARA
CONTROL
DE
PLAGAS
Y
ENFERMEDADES 0,3
4.
BUSQUEDA
MERCADOS0,6

DE

NUEVOS

AMENAZAS (A) (externa)
1.VARIACION
SEMILLA0,3

PRECIOS

DE

2.VARIACION PRECIOS DE MERCADO
0,2
3. IMPORTACION DE PAPA 0,3

ESTRATEGIAS (FO)

ESTRATEGIAS (FA)

Promover certificados a los
agricultores denominación de
origen, BPA para que sus
productos sean conocidos en
otros mercados y den un valor
agregado.

Convenios
estáteles
que
capaciten agricultores tecnifiquen
y promuevan el mejoramiento de
semillas que se adapten a sus
condiciones topográficas.

Implementación tecnologías de
riego,
maquinaría
agrícola,
control biológico, cultural para
mayores
rendimientos
y
eficiencias del cultivo.

Apoyos a los agricultores con
barreras de entrada fitosanitarias
frente a importaciones o tratados
libre comercio.

ESTRATEGIAS (DO)

ESTRATEGIAS (DA)

Hacer
siembras
de
papa
escalonada para tener
un
mercado menos volátil en los
precios más estables en todo el
año
Crear
asociaciones
o
cooperativas
para
el
fortalecimiento a los agricultores
en compras de insumos de
semillas, pesticidas y maquinaria
agrícola

Capacitación a los agricultores
de la importancia del cambio de
semillas

Crear
plataformas
virtuales
centros de acopio para que el
productor venda directa mente a
tenderos, plazas minoristas para
que no haya intermediarios en la
cadena de comercialización.

Tabla 13: Estrategias para DOFA en el municipio de Une, Cundinamarca
Fuente: Autoría
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7. CONCLUSIONES
A nivel Internacional y Nacional la papa es el alimento básico después del trigo, arroz y
maíz. Figura entre los 10 alimentos más importantes producidos en los países en
desarrollo por la adaptación a diferentes climas, así como por su consumo. Las regiones
con mayor producción de papa son Europa y Asia, siendo China el primer productor
mundial.
En Colombia es la principal actividad agrícola de clima frío, son más de 230 municipios
productores en los que prevalece la economía campesina de subsistencia, cerca de
90.000 familias campesinas están vinculadas directamente al cultivo de la papa, actividad
que genera alrededor de quince millones de jornales al año equivalentes a unos 77.369
empleos directos, así como 150.000 empleos indirectos. Es el producto de origen agrícola
que demanda la mayor cantidad de fungicidas e insecticidas y la segunda de fertilizantes
químicos.
La papa se comercializa en Colombia a través de un sistema considerado como altamente
ineficiente tanto por el elevado número de niveles de intermediación como por la escasa o
nula agregación de valor.
Con las 50 encuestas realizadas (con un margen de error del 6%) en el municipio de Une,
se puede dar cuenta que se requiere de una mejor asistencia técnica y/o participación por
parte de entidades agropecuarias, que faciliten un mejor desarrollo de la producción de
papa y manejo adecuado de productos químicos, para prevenir el uso de semillas no
certificadas que llegan hacer como medio de transporte de muchos problemas
fitosanitarios, lo cual hace que se genere mayor costo de producción.
Además, no cuenta con la suficiente maquinaria para disminuir los costos durante el
desarrollo del cultivo, pero se cuenta con agricultores con una alta experiencia en el
manejo del mismo.
Proponer alternativas para hacer eficiente el uso de controladores biológicos, etológicos o
culturales para evitar menor impacto ambiental, o llegado el caso de la aplicación de algún
producto químico, evitar el uso frecuente de este para impedir resistencia a plagas o
enfermedades.
El municipio de Une al tener como ventajas la ubicación cerca de la capital (Bogotá D.C.),
fuentes hídricas, suelos ricos en materia orgánica (fértiles), variedad de clima y
pendientes suaves que oscilan entre 7 a 12%., puede llegar a efectuar las propuestas
para el mejoramiento del eslabón productivo de la papa y contando con la experiencia y la
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infraestructura, como el lavadero de papa, podría llegarse a exportar el producto dándole
un valor agregado sin tener intermediarios.
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8. RECOMENDACIONES
Uso racional y coherente de productos químicos, para evitar: contaminación ambiental,
contaminación de las fuentes hídricas, muerte de animales (bovino, porcinos, entre otros),
toxicidad del producto generando consecuencias en la salud humana (consumidor final) y
por tanto, va ser un producto menos apetecido por empresas exportadoras. Prestar
asesorías a los agricultores, ya sea: ingeniero agrónomo o persona capacitada en dar
información en el uso de estos, para prevenir los tipos de contaminación ya mencionadas
y la muerte de insectos que pueden llegar a ser benéficos en el cultivo.
Compra de insumos directamente a la casa comercial, para evitar alteraciones en los
productos, vida útil del producto y mayor costo del producto.
Entidades agropecuarias como CORPOICA, BANCO AGRARIO, UMATA, Otros.,
deberían facilitar a los agricultores semilla certificada, dando a conocer los beneficios
como: menor problema fitosanitario, menor costo de producción, mayor productividad y
uniformidad del cultivo. Y de esta manera los productores de papa se va a dar cuenta de
la diferencia que genera la utilización de semilla certifica vs semilla no certificada. De esta
forma se puede motivar al agricultor en el menor uso de productos químicos evitando la
contaminación.
Igualmente, por parte de estas entidades, se debería prestar mayor asistencia técnica a
cada uno del cultivo para mirar: estudio de suelo (fertilidad), pH del suelo, tipo de suelo,
mejor variedad a utilizar en la zona, tipo de ambiente, problemas fitosanitarios que se
puedan presentar durante el desarrollo del cultivo, etc., esto haría que el agricultor se
sintiera respaldado por alguien y no llegar a cometer tantos errores durante el ciclo del
cultivo.
Hoy en día los costos de producción del cultivo de papa, son muy altos, aparte de las
consecuencias anteriormente mencionadas cabe resaltar los costos en mano de obra,
para ello es importante que la Alcaldía del municipio haga gestión de Maquinaria Agrícola
a entidades Gubernamentales, Institucionales o Privadas, que proporcionen un beneficio a
todos los agricultores y al mismo municipio.
Teniendo en cuenta que Une cuenta con la infraestructura de una lavadora de papa,
hacer aprovechamiento de la misma para dar un valor agregado, ya sea: mejor empaque
de la materia prima, transformación de la prima u otro, yendo en busca de nuevos
mercados sin intermediarios y con mejor modo de pago.

66

9. BIBLIOGRAFÍA
(s.f.). Obtenido de http://revivirverde.org/image512.gif
Bernal, C. A. (2006). Metodologia De La investigacion (Segunda edicion ed.). Naucalpan,
Mexico: Leticia Gaona Figueros.
Castellanos Domínguez, O. F. (2009). MANUAL METODOLOGICO PARA LA
DEFENICION DE AGENDAS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO
TECNOLOGICO EN CADENAS PRODUCTIVAS AGROINDUSTRIALES. En
MANUAL METODOLOGICO PARA LA DEFENICION DE AGENDAS DE
INVESTIGACION
Y
DESARROLLO
TECNOLOGICO
EN
CADENAS
PRODUCTIVAS AGROINDUSTRIALES (págs. 36,37). Bogotá D.C.: GIRO
EDITORES LTDA.
Castellanos, O., & Rojas, J. (s.f.). conceptualizacion y papel de la cadena productiva en
un
entorno
de
competetividad.
http://revistas.unal.edu.co/index.php/innovar/article/view/24422, 96.
CONTRALORIA GENERAL DE LA NACION. (s.f.).
DEDEPARTAMENTOS DISTRITOS Y MUNICIPIOS.

CATEGORIZACION

DE

Cundinamarca, Alcaldia de Une. (26 de 10 de 2012). http://www.unecundinamarca.gov.co/Nuestros_planes.shtml?apc=gbxx-1-&x=2655292. Obtenido
de
http://www.une-cundinamarca.gov.co/Nuestros_planes.shtml?apc=gbxx-1&x=2655292:
http://www.unecundinamarca.gov.co/Nuestros_planes.shtml?apc=gbxx-1-&x=2655292
Direccion de politica sectorial del ministerio de agricultura y desarrollo rural. . (Enero de
2012). Obtenido de cartilla de politica agropecuaria . cartilla de politica
agropecuaria
2010-2014.:
http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/handle/10185/3809/T12.14%20G633a.pdf
?sequence=3
Esteves Ochoa, A. (28 de junio de 2013). Revista papa organo informativo de la
federacion colombiana de productores de papa. (A. Esteves Ochoa, Ed.) Revista
papa, 18-19.
FAO. (2005). Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.
Obtenido
de
Capitulo
3:
DISEÑO
DE
MUESTREO:
http://www.fao.org/docrep/005/Y3779S/y3779s08.htm
FAO. (2010). Prácticas recomendadas para el manejo integrado del cultivo. Obtenido de
Buenas prácticas agrícolas (BPA) en la producción de fríjol voluble:
ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/010/a1359s/a1359s05.pdf
FEDEPAPA. (mayo de 2004). Guía Ambiental para el cultivo de Papa. Dirección de
desarrollo
Sectorial
Sostenible,
8-13.
Obtenido
de
http://www.siame.gov.co/siame/documentos/Guias_Ambientales/Gu%C3%ADas%
20Resoluci%C3%B3n%201023%20del%2028%20de%20julio%20de%202005/AG

67

RICOLA%20Y%20PECUARIO/Guia%20Ambiental%20para%20el%20cultivo%20d
e%20la%20papa.pdf
FEDEPAPA. (12 de 2010). ACUERDO DE COMPETETIVIDAD DE LA CADENA
AGROALIMENTARIA DE LA PAPA EN COLOMBIA. Obtenido de Federaciòn
Colombiana
de
Papicultores:
https://sioc.minagricultura.gov.co/Papa/Documentos/004%20%20Documentos%20Competitividad%20Cadena/004%20-%20D.C.%20%20Nuevo%20Acuerdo%20Competitividad.pdf
FEDEPAPA. (2010). Federación Colombiana de papa. Obtenido de Papa, Acuerdo de
competetividad
de
la
cadena
agrolimentaria
de
la
papa:
http://www.fedepapa.com/wp-content/uploads/pdf/ACUERDO-COMPETITIVIDADCADENA-AGROALIMENTARIA-PAPA.pdf
FEDEPAPA. (2010). Federación Colombiana de Papa. Obtenido de Cadenas Productivas
del Sector Agrario.
FEDEPAPA. (26 de Diciembre de 2012). LA PAPA ALIMENTO ESENCIAL Y
SALUDABLE. Federación Colombiana de Papa, 16-17.
FEDEPAPA. (26 de Diciembre de 2012). LA PAPA ALIMENTO ESENCIAL Y
SALUDABLE. Obtenido de Federación Colombiana de Papa.
Fedepapa. (2013). fedepapa. recuperado el 23 de 05 de 2013, de consejo nacional de la
papa:
.
Obtenido
de
http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/handle/10185/3809/T12.14%20G633a.pdf
?sequence=3
FEDEPAPA. (27 de 03 de 2013). OPORTUNIDADES DE POSIBLES TRATADOS DE
LIBRE COMERCIO CON PAISES DE ASIA. (M. SAENZ, Ed.) REVISTA PAPA, 14.
FEDEPAPA. (13 de OCTUBRE de 2013). PAPAS NATIVAS CON VALOR AGREGADO.
(M. C. SAENZ, Ed.) FEDEPAPA, 7.
Gómez Gómez, M. (2008). LA PAPA, SU COMERCIALIZACIÓN Y EL CASO ESPECIAL
FRENTE A LA COMUNIDAD DE PASQUILLA. Obtenido de ESCUELA SUPERIOR
DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA SOCIAL:
http://cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/a6890%20%20la%20%20papa,%20%20su%20%20comercializaci%C3%B3n%20%20y%20%
20el%20caso%20%20especial%20%20frente%20%20a%20%20la%20%20comuni
dad%20%20de%20%20pasquilla%20(pag%2048%20-%201.427%20kb).pdf
Gomez Susa, A. B. (2014). ANALISIS DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA PAPA
CRIOLLA EN COLOMBIA. Obtenido de Trabajo de grado para optar el título de
Administradoras De Empresas Agropecuarias-Universidad de la Salle:
http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/handle/10185/3809/T12.14%20G633a.pdf
?sequence=3
Isaza Castro, J. (2008). CADENAS PRODUCTIVAS ENFOQUES Y PRECISIONES
CONCEPTUALES. REVISTAS UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA, 18.

68

Martínez Covaleda, H. (Enero de 2006). Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
Obtenido de LA CADENA DE LA PAPA EN COLOMBIA-UNA MIRADA GLOBAL
DE
SU
ESTRUCTURA
Y
DINAMICA:
https://sioc.minagricultura.gov.co/Papa/Documentos/004%20%20Documentos%20Competitividad%20Cadena/004%20-%20D.C.%20%20Agrocadenas%20-%20Caracterizacion%20Cadena%20Papa.pdf
Minesterio Agricultora y Desarrollo Rural. (s.f.). Evaluación Agropecuaria Municipales a
nivel
nacional.
Obtenido
de
www.datos.gov.co/Agricultura-y-DesarrolloRural/Cadena-Productiva-Papa-Area-Producci-n-Y-Rendimien/8dhq-ftqw/about.
Minesterio de Agricultura y Desarrollo Rural. (s.f.). Evaluación Agropecuaria Municipales a
nivel nacional.
Ministerio de Agrícultura y Desarrollo Rural. (2005). La Competitividad de las cadenas
agroproductivas en Colombia. (X. Acevedo Gaitán, C. Barrios Urrutia, L. Ortiz
Hermida, M. Salazar Soler, F. González Rodríguez, Y. Peña Marín, . . . D.
Espinosa Pérez, Edits.) Bogotá.
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. (2007). ministerio de agricultura y desarrollo
rural. recuperado el 23 de 05 de 2013, de normatividad:. Obtenido de
http://www.minagricultura.gov.co/04normatividad/04e_proynormati.aspx:
http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/handle/10185/3809/T12.14%20G633a.pdf
?sequence=3
Molina Medina, V. (11 de Agosto de 2013). Buenas prácticas para la producción de mejor
papa.
Obtenido
de
Pontificia
Universidad
Javeriana,
Colombia:
http://www.javeriana.edu.co/pesquisa/?p=3039
ONUDI. (2004). MANUAL MINECADENAS PRODUCTIVAS- ORGANIZACION DE LAS
NACIONES
UNIDAS
EL
DESARROLLO
INDUSTRIAL.
BOGOTA:
LITOCAMARGO.
Orjuela Castro, J. A. (2008). Análisis de la cadena de valor en las estructuras productivas
de uchuva y tomate de árbol en la Provincia de Sumapaz y el Distrito Capital. (J. A.
Castro, Ed.) Universidad Distrital Fransisco Jose De Caldas, 13(2), 4-12.
PONCE TALCON, H. (SEPTIEMBRE de 2006). La matriz FODA: una alternativa para
realizar diagnósticos y determinar estrategias de intervencion en las
organizaciones productivas y sociales. Número Internacional Normalizado de
Publicaciones Seriadas ISSN 16968360, 7-8.
Rozo Rodríguez, D. R. (22 de Agosto de 2011). La agroindustria de la papa criolla en
Colombia. Situación actual y retos para su desarrollo. págs. 18-19.

69

10. ANEXO
10.1

ENCUESTA
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