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PRESENTACIÓN 

La importancia social y económica del cultivo de papa es innegable, dado que constituye la 
principal y en muchos casos, única fuente de ingresos y empleo de numerosos productores 
minifundistas. Por lo tanto, contar con información objetiva y de calidad que permita la formulación 
de políticas y programas de producción y comercialización, es una necesidad inaplazable. 

Consciente de ello, el Gobierno Nacional decidió adelantar el 1 Censo Nacional del Cultivo de Papa, 
mediante un esfuerzo conj unto entre diferentes entidades estatales, como el Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural, principal entidad financiadora, y el Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística - DANE, entidad ejecutora; como también del Consejo Nacional de la Papa, 
integrado por representantes tanto del sector público como del privado, de la cadena productiva de 
este cultivo. Esta experiencia ha mostrado como la coordinación y la cooperación entre diversos 
organismos y estamentos de la sociedad, permiten alcanzar los objetivos propuestos y superar 
obstáculos aparentemente invencibles, como las limitaciones presupuestales, por todos bien 
conocidas. 

Son precisamente estas limitaciones la que nos han obligado a diseftar nuevas metodologías y 
estrategias que han permitido el logro de las metas con altos niveles de calidad. 

Por esto, en nuestra calidad de Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural y Director del DANE, 
nos es grato presentar los resultados consolidados del Censo de áreas sembradas durante el afta 
agrícola 1 julio de 2001 a 30 junio de 2002, en 61 municipios del departamento de Cundinamarca 
que tienen clima frío apto para este cultivo. Resultados que, como ya anotarnos, son producto de un 
esfuerzo conjunto entre entidades públicas, de índole nacional, departamental y municipal, 
productores, y gremios. A todos ellos queremos expresarle nuestro agradecimiento, especialmente 
al Departamento Nacional de Planeación y a la Gobernación de Cundinamarca. 

Esperamos con esta infonnación contribuir a la planificación y desarrollo no sólo del cultivo de la 
papa, sino del sector agrícola en general, tan fundamental para nuestro país . 

Carlos Gustavo Cano Sanz 
Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural 
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1. INTRODUCCIÓN 

De acuerdo con la importancia social y económica del cultivo de papa, el Gobierno Nacional, a 
través del Departamento Nacional de Planeación - DNP, el Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DAN E, en 
coordinación con el Consejo Nacional de la Papa, ha decidido realizar el 1 Censo Nacional del 
Cultivo de Papa, teniendo en cuenta que este tipo de investigación estadística es el que garantiza 
la mejor información básica para construir un marco de referencia necesario para el diseño de 
muestras íntercensales, como también para estructurar el sistema de información 
georreferencíado del cultivo. 

Debido a limitaciones presupuestales, el desarrollo de esta investigación se ha adelantado en 
forma escalonada en aquellos departamentos más representativos del cultivo, como los 
departamentos de Cundinamarca y Boyad. 

En consecuencia, en esta oportunidad se están entregando los resultados consolidados del 
departamento de Cundinamarca. Este documento integra los resultados de los Censos de áreas 
correspondientes a los semestres B de 200 l Y A de 2002 y los resultados de las muestras de 
producción y rendimiento de las áreas cosechadas durante los semestres A y B de 2002. 

En primer lugar se presenta una síntesis de la metodología empleada, útil para interpretar el 
alcance y realidad de los resultados, como también de apoyo conceptual para futuras 
investigaciones. Los resultados se muestran en el [tem 7. Las principales conclusiones y 
recomendaciones que se derivan, son: 

Durante el año agricola estudiado se censaron 56.316 ha de papa, correspondientes a 
34.265 unidades productoras, 40.094 lotes, 25.256 productores y 25.227 fincas. 

El 88.6% de las unidades productoras de papa poseían un área inferior a 3.0 ha. 

Se corrobora el carácter estacional del cultivo de papa en el departamento de 
Cundinamarca. Durante los primeros tres meses de cada semestre se siembra entre el 55% y 
63% de la campaña semestral. Seis meses después se observan los picos de áreas 
cosechadas. 

El 74% del área sembrada corresponde a la variedad parda pastusa. La diacol capiro, 
destinada a la industria, representa el 18%. 
El 54% de los productores de papa de Cundinamarca son menores de 44 años de edad y el 
86% cursó la primaria dentro de su formación académica y sólo el 7% cursó la secundaria. 

El 55% del área sembrada es en tierra arrendada, y el 33%, en tierra propia . 

El 89% de las unidades productoras no tienen asistencia técnica, el 65% no dispone de 
crédito bancario y el 81 % no dispone de agua para riego. 

La mecanización del cultivo de la papa sólo se presenta en las labores de arada y pulida del 
suelo. Las demás labores se realizan manualmente, lo cual evidencia la importancia social 
del cultivo en las zonas de economía campesina del suelo frío. 

De las 56.316 ha sembradas, la muestra diseñada logró determinar la producción y el 
rendimiento de 40.406 ha cosechadas. Para el total de 2002, se determinó el rendimiento de 
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las principales variedades de papa, así: parda pastosa 18.7 t/ha, industriales 23.1 t/ha y 
criolla 15.3 t/ha. Los rendimientos en el semestre B de 2002 fueron superiores a los del 
semestre A de 2002, debido fundamentalmente a mejores condiciones del clima. 

En cuanto a las prácticas de comercialización y postcosecha de los productores de papa de 
Cundinamarca, se logró determinar que el lavado de la papa en la finca, es poco usual, pues 
dicha práctica sólo se presenta parcialmente en la variedad criolla (el 43% de la 
producción). El 89% de la producción departamental se destina al mercado; el 7% para 
autoconsumo y el 4% para semilla. El 72% de la producción se empaca en costales de fique 
y el resto, en costales de fibra sintética . 

Los productores de papa de Cundinamarca venden en Corabastos el 62% de la producción; 
a la industria procesadora le venden el 10% y el resto de la producción tiene como destino, 
la plaza de mercado municipal (12%), en los centros mayoristas principales (11%), en la 
finca y en supennercados. 

El 93% del área sembrada en el semestre B de 2001, corresponde al piso ténnico situado 
entre los 2.500 y 3.500 m.s.n.m, y por encima de los 3000 m.s.n.m se encuentra el 40%. El 
61 % de dicha área presenta pendientes entre el 7 al 25%. 

2. JUSTIFICACIÓN 

La papa es uno de los cultivos más importantes de Colombia. Se estima que genera, según 
FEDEPAPA, más de 20 millones de jornales al año y de él depende el sustento de más de 
100.000 familias. Alrededor del mismo se ha desarrollado una amplia cadena productiva 
confonnada por los productores, las industrias de insumas, empaques, procesamiento, 
transporte y comercio. 

No obstante, secularmente la heterogeneidad de la información sobre los principales aspectos 
del cultivo, ha sido uno de los principales limitantes para la planificación de políticas de 
desarrollo del mismo. La complejidad del sistema de infonnación de la papa, se atribuye, entre 
otras causas, a las características del cultivo, como la estacional del mismo tanto de la siembra 
como de la cosecha (dos campañas al año), la dispersión geográfica (el cultivo se extiende a 
través de la zona de clima frío de la región andina colombiana), la proliferación de 
explotaciones minifundistas, como también el sistema de producción (de rotación con pastos y 
otros cultivos de ciclo corto). 

Este comportamiento del cultivo, conlleva un alto grado de dificultad para la obtención, registro 
y mantenimiento del sistema de información. Al respecto se destacan como antecedentes, las 
Evaluaciones Agrícolas por consensos municipales y departamentales sobre área, producción y 
rendimiento de la papa y el sistema de información derivado de la Encuesta Nacional 
Agropecuaria del DANE - SlSAC; fundamentada en el muestreo de áreas. 

No obstante, debido al alcance de las metodologías empleadas, se observan grandes diferencias 
en los datos disponibles, lo cual llevó al Consejo Nacional de la Papa, a definir dentro de las 
prioridades del Acuerdo de Competitividad, la realización dell Censo Nacional del Cultivo de 
Papa. 
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3. METODOLOGÍA 

El 1 Censo Nacional del Cultivo de Papa se concibe como un paso fundamental en la 
estructuración del Sistema de Información Estadística de la Papa. Por lo tanto, se debe 
garantizar la calidad en cuanto a representación y confiabilidad de la información recolectada a 
través del mismo. 

Para el desarrollo de la investigación se tomaron como base los parámetros técnicos definidos 
por el DANE a través del Proyecto SISAC, utilizando la organización e infraestructura fisica y 
técnica del mismo. 

3.1 OBJETIVOS 

Con el Censo del cultivo de papa se espera disponer de la base de datos necesaria para conocer 
los principales aspectos del cultivo, establecer un nuevo marco de referencia para futuras 
investigaciones estadísticas y generar información necesaria para el cálculo de indicadores 
económicos y estudios de caracterización del cultivo por regiones. 

Específicamente se busca: 

Determinar el número total de unidades productoras y sus principales características en 
cuanto al tamaño del área sembrada, tenencia, la producción y el rendimiento por 
unidad de producción. 

Cuantificar el número de productores y sus principales características en cuanto a edad 
y escolaridad. 

Establecer la ubicación geográfica de las unidades productoras en términos de fincas, 
veredas, municipios, provincias y departamentos. 

Caracterizar los sistemas de producción de acuerdo con los aspectos técnicos y 
administrativos predominantes en cada zona productora. 

Determinar la infraestructura fisica de las unidades productoras, principalmente riego y 
maquinaria. 

Caracterizar las principales zonas productoras. 

Conocer la utilización del crédito y asistencia técnica por parte de los productores. 

Determinar las características de algunas actividades primarias de postcosecha y 
comercialización, realizadas por los productores. 

Establecer de manera general las demás actividades agropecuarias de las fincas 
productoras de papa. 

3.2 DISEÑO ESTADÍSTICO 

Para el logro de los anteriores objetivos, se diferenciaron y agruparon los principales aspectos 
del cultivo en variables estructurales y coyunturales. 

Para indagar sobre los aspectos estructurales, tales como áre~ tenencia, sistema de producción, 
infraestructura fisica, entre otros, el Censo se adelantó por enumeración completa de las fincas, 
de las unidades productoras y de los productores, entrevistando, para tal efecto, a cada uno de 
éstos. 

8 



PRIMER CENSO NACIONAL DE LA PAPA - DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

RESULTADOS CONSOllDADtJSÁREA PRODUCCIÓN y RENDIMEINTQ 

Los aspectos menos estables o coyunturales, como por ejemplo la producción, el rendimiento y 
algunas prácticas de comercialización y manejo postcosecha, no se indagaron por enumeración 
completa finca a finca a todos los productores, sino a una parte representativa de ellos, definida 
a través de una muestra diseñada para tal efecto. 

Adicionalmente, se tuvo en cuenta el carácter estacional del cultivo, lo cual conlleva a realizar 
el Censo por etapas (dos mediciones al año), para registrar la información del área sembrada y 
posteriormente, en una segunda instancia, obtener la información de producción y rendimiento 
(también a través de dos mediciones). 

3.2.1 Marco Censal 

Ante la carencia de listas actualizadas y confiables de los productores y unidades productoras, 
dado que los Censos agropecuarios se adelantaron en las décadas de los sesenta y setenta y 
además en Colombia no es obligatorio registrarse como productor de papa, se procedió a través 
de las UMA T A de cada uno de los 61 municipios, a identificar y clasificar de mayor a menor 
las veredas productoras de papa. 

Este preCenso se completó con la cartografia predial de cada vereda y el correspondiente listado 
de predios rurales a través de los cuales se determinó el universo total de predios y propietarios 
de cada vereda y municipio. 

Con base en esta información se adelantó un reconocimiento directo de cada vereda para 
comprobar la intensidad de las siembras de papa en el momento de realizar el Censo y se 
procedió a un barrido total de los predios de acuerdo con la cartografia, el listado de predios 
rurales y el preCenso elaborado. En la ficha metodológica anexa, se precisa el diseño del Censo. 

3.2.2 Muestra De Producción Y Rendimiento 

Es una muestra probabilística y estratificada aleatoria de elementos, con base en el marco de 
lista de productores, fincas y lotes cosechados de papa durante los semestres A y B de 2002 
registrados a través del Censo por enumeración completa de todos y cada uno de ellos en los 61 
municipios productores de papa del departamento de Cundinamarca. 

En la ficha metodologica anexa, se puede apreciar en detalles el diseño de la muestra. 

3.3 UNIDAD DE OBSERVACIÓN ESTADÍSTICA 

Corresponde a las fincas productoras de papa y dentro de éstas, los lotes cultivados de papa, los 
cuales fueron veriticados y medidos por los empadronadores. Se estableció como unidad 
mínima de observación, un área equivalente a 500 m'. A partir de esta información se procedió 
a entrevistar directamente al productor o al responsable del cultivo, con el fin de corroborar las 
áreas sembradas y cosechadas de papa en el momento de la visita. 

La medición del área se adelantó a través de los elementos y procedimientos desarrollados por 
el proyecto DANE - SISAC, como: reconocimiento del área cultivada por medio de la 
cartografia predial y el listado catastral de predios rurales, medición de lotes a través de la malla 
de puntos o por medio de talonamiento y confrontación de esta información con la suministrada 
por el productor. 
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3.4 PERIODO DE REFERENCIA 

El periodo de referencia del Censo de áreas sembradas de papa del departamento de 
Cundinamarca, corresponde al año agrícola comprendido entre elIde julio de 2001 yel 30 de 
junio de 2002. 

El área censal es la que se encuentra sembrada, en el momento de la visita, en cualquier etapa 
del periodo vegetativo del cultivo, el cual es en promedio de 180 días. El microclima y el 
régimen de lluvias predominantes en la zona apta para el cultivo de papa, son condicionantes de 
la época de siembra. Por ello, en el momento del trabajo de campo, se encontraron cultivos en 
diferentes estados de desarrollo, desde recién sembrados hasta recién cosechados. 

El periodo de referencia para la muestra de producción y rendimiento, corresponde a las áreas 
cosechadas durante los semestres A y B de 2002 y registradas en el Censo . 
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4. COBERTURA 

El universo de estudio corresponde a la superficie de clima frío, apta para el cultivo de papa de 
61 municipios del departamento de Cundinamarca. 

En el siguiente cuadro y mapa, se puede observar dicho universo de estudio y su estructuración 
por provincias. 

Cuadro Provincias)' Municipios del departamento de Cundinamarca 

Choeontá Fosca 
Machetá 
Manta 

Chipaque 
ALMEIDAS 

Sesquilé 
ORIENTE Une 

Choachi 
Suesca Gutiérrez 
Tibirita 
Villapinzón 

Quetame 

Chía 
Cogu. Usme 
Gachancipá 

SANTAFÉDE 
Engativá 

SABANA Nemocón Sub. 
CENTRO Sopó BOGOTA Bosa 

Tabio Lsaquén 
Tocancipá Fontibón 

RIONEGRO 
Pacho SOACHA 

Sibaté 
Sán Cayetano Soacha 

Gaehetá Cabrera 
Gama Granada 

Guavio Guasca SUMAPAZ Pasea 
Guatavita Sán Bernardo 
Junín 
La Calera 
Ubalá 

Carmen de Carupa 
Bojacá Cucunubá 
Cota Fúquene 
El Rosal Guachetá 
Facatativá Lenguazaque 

SABAKA Funza UBATÉ Simijaca 
OCCIDENTE Madrid Susa 

Mosquera Sutatausa 
Sub.choque Tausa 
Tenjo Ubaté 
Zipacón 
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RESULTADOS CONSOLIDADOS AREA PRODUCCIÓN Y RENDIMEINTO 

5. ORGANIZACIÓN Y OPERATIVO DE CAMPO 

La planeación. coordinación. preparación y ejecución del Censo de papa del departamento de 
Cundinamarca, estuvieron a cargo del personal técnico y administrativo del Proyecto DANE -
SISAC y de la Dirección del I Censo Nacional del Cultivo de Papa. 

5.1 MATERIALES 

En el Censo de papa de Cundinamarca se utilizaron las planchas cartográficas prediales rurales 
de las veredas paperas de los 61 municipios, elaboradas por el IGAC, en escalas 1:5.000, 
1: 10.000, 1 :25.000 y los correspondientes archivos catastrales. 

5.2 FRENTES DE TRABAJO 

Se procedió a agrupar los 61 municipios paperos de Cundinamarca en frentes de trabajo o 
módulos censales, conservando la división por provincias. En el ítem de cobertura de esta 
publicación se pueden observar en detalle los frentes de trabajo de los respectivos municipios. 
Además de la división por provincias, se tuvo en cuenta la continuidad geográfica y la facilidad 
de acceso entre veredas y municipios. 

El operativo de campo se adelantó durante los meses de mayor presencia de áreas sembradas de 
papa (en diferente estado de desarrollo del cultivo), para lo cual se diseño un plan de acción por 
frente o módulo censal. De éste se destaca: 

A través de las UMA T A, parroquias y alcaldías municipales, se adelantó la 
convocatoria de bachilleres agrícolas, tecnólogos y profesionales agropecuarios 
conocedores de las veredas productoras de papa. 

De acuerdo con el número de empadronadores y supervisores requeridos por frente de 
trabajo, se habilitaron una o más sedes de capacitación. 

En cada uno de los municipios más importantes de la región se estableció una sede 
operativa del Censo. 

El cubrimiento de los módulos censales se hizo escalonadamente, de tres en tres, hasta 
cubrir la totalidad del universo de estudio. 

El número de empadronadores y supervisores por municipio y por frentes de trabajo se 
definió en función de las UPP preestablecidas, de las caracteristicas geográficas de cada 
municipio, de la accesibilidad a las veredas y del tiempo disponible. 

Las funciones de dirección, organización, coordinación, capacitación, supervisión, 
control y seguimiento de cada frente de trabajo y sede operativa, estuvieron a cargo del 
grupo de dirección y coordinación del Censo de papa y del personal técnico y 
administrativo del Proyecto DANE - SISAC. 

En cada sede operativa, diariamente a cada empadronador se le revisó el trab'tio 
realizado, confrontándolo con la cartografía predial y listados de propietarios rurales, y 
con parámetros técnicos del cultivo manejados en cada región. 
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Los parámetros, relaciones y carga diaria de trabajo logrados al final del Censo, 
estuvieron en general acordes con lo planificado. En efecto, de acuerdo con el total de 
UPP censadas y el número de empadronadores contratados, cada uno de ellos realizó, 
en promedio, diariamente 8 encuestas y cada supervisor tuvo a cargo, en promedio, 5 
empadronadores, y la revisión y control diaria de, aproximadamente, 50 encuestas. 

El cubrimiento escalonado de los módulos censales y el sistema de control empleado, 
permitieron que oportunamente se dispusiera de formularios aprobados para el correspondiente 
proceso de escaneo de los mismos. 

El siguiente esquema muestra la organización operativa del Censo 

DIRECCIÓN 
OPERATIVA 

I 

COORDINADORES 
f-t CONTROL Y 

REGIONALES SEGUIMIENTO 
I CAPTURA DE LA 

INFORMACiÓN 
SUPERVISORES 

I 
EMPADRONADORES 

La responsabilidad del proceso de capacitación estuvo a cargo del grupo de dirección y 
coordinación del Censo. De acuerdo con las características geográficas de cada frente de 
trabajo, del número de municipios y de la cantidad de UPP preestablecidas, se determinó el 
número de empadronadores y supervisores requeridos por municipio y frente de trabajo. 

Como se condicionó que el personal convocado fuera oriundo de las veredas productoras de 
papa, para evitar mayores desplazamientos, se habilitaron sedes de capacitación en función de 
la proximidad geográfica de las veredas y municipios. A través de las UMATA se logró la 
disponibilidad de salones y medios de comunicación. 

La capacitación cubrió dos fases. En primera instancia, se impartió instrucción sobre la 
naturaleza del 1 Censo Nacional del Cultivo de Papa, el manejo de cada uno de los instrumentos 
definidos para recoger la información, los procedimientos y técnicas para abordar a los 
productores, y el registro y control de los datos. En segunda instancia, a través de ejercicios 
prácticos en terreno, cada uno de los capacitados adquirió la destreza y habilidad necesarias en 
el manejo de los instrumentos y registro de la información. De cada una de las actividades de 
capacitación se adelantó la correspondiente evaluación y sólo se seleccionó al personal que 
aprobó la totalidad de las pruebas. 
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5.4 DINÁMICA Y LOGÍSTICA 

En cada una de las cabeceras de los municipios más productores de papa, se habilitó una sede 
operativa. Se acordó una jornada diaria de trabajo, de 7:00 a.m. a 3:00 p.m., en terreno, de lunes 
a sábado. Diariamente a partir de las 3:00 p.m., cada empadronador reportó el trabajo realizado 
para la correspondiente revisión y aprobación. 

Para el cubrimiento de cada vereda se procedió a la planificación de rutaS a partir de la 
identificación de un punto de arranque y cierre, con base en la cartografia predial y el listado de 
productores. A partir de este punto en forma sistemática, una a una, se hizo el barrido de las 
fincas y veredas por parte de los empadronadores a través de entrevista directa a cada productor 
de papa. 

La comunidad rural de cada módulo censal fue informada sobre el Censo a través de afiches, 
plegables y mensajes radiales (se utilizaron las emisoras comunales locales). 

El personal de campo fue dotado de: escarapela de identificación, gorra o cachucha alusiva al 
Censo, maletín, formularios, malla de puntos, bolígrafos, lápices y marcadores de colores, 
cartografia predi al, listado de propietarios, formas de control, tabla de apoyo y el instructivo 
para la elaboración del Censo. La disponibilidad de estos elementos fue supervisada 
diariamente. 

6. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACiÓN 

6.1 EL FORMULARIO 

Para obtener la información tanto del Censo como de la muestra se emplearon formularios de 
una sola hoja, cuyo diseño y alcance se definieron en función de los objetivos específicos y de 
la metodología acordada para el procesamiento de los datos recolectados (ver anexo). El diseño. 
funcionalidad y alcance del formulario y de la metodología en general, fueron evaluados y 
comprobada su funcionalidad a través del Censo piloto adelantado en el municipio de 
Villapinzón, Cundinamarca. 

6.2 PROCESAMIENTO 

En primera instancia, los formularios diligenciados son escaneados y luego se verifica el 
reconocimiento de los mismos de acuerdo con el programa de captura diseñado, utilizando el 
software FINE - READER. La información capturada en medio magnético es organizada en 
bases de datos a partir de la cual se realiza el proceso de validación, depuración y generación de 
resultados. 

6.3 VALIDACIÓN y CONSISTENCIA 

La primera fase de validación y consistencia de la información se cumple en terreno a través del 
grupo de supervisión, control y seguimiento del operativo de campo, en cuanto a consistencia y 
veracidad de la misma. 

Los formularios escaneados son verificados automáticamente confrontando los caracteres 
reconocidos frente a las imágenes de los formularios escaneados y luego se adelanta una nueva 
fase de validación de consistencia aplicando programas diseñados para tal fin. 
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La metodología de procesamiento de los datos aplicada (tecnología de punta), pennite entregar 
resultados inmediatos y confiables, pues se optimizan procesos tradicionales como la 
codificación, grabación y depuración manual de los datos. 

7.RESULTADOS 

De cada una de las mediciones adelantadas para lograr los objetivos del Censo del cultivo de 
papa del departamento de Cundinamarca, se ha elaborado el correspondiente infonne de 
resultados con el fin de proveer oportunamente infonnación de las principales características del 
cultivo. 

En esta oportunidad se presentan los resultados consolidados del Censo de áreas sembradas 
(semestres B de 2001 y A de 2002) y de la muestra de producción y rendimiento de las áreas 
cosechadas (semestres A y B de 2002). Se busca con este informe una visión de conjunto para 
el periodo de referencia total del Censo. Algunos aspectos de naturaleza puntual, como por 
ejemplo el inventario del ganado bovino, el uso del suelo de las fincas productoras de papa, etc., 
que hacen parte de los infonnes de resultados semestrales, no se incluyen en esta publicación, 
debido a que no son sumables entre semestres. 

Según el cuadro 1, en el departamento de Cundinamarca, durante el año agrícola censado se 
sembraron 56.316 ha de papa. De éstas, el 25.06% corresponde a la provincia de Almeidas, la 
más importante dentro del conjunto departamental, ya que a ella pertenecen los municipios de 
Villapinzón y Chocontá, los más sobresalientes del departamento. 

En el total del área censada, se identificaron 34.265 Unidades Productoras de Papa -UPP- y 
40.094 lotes de papa (cuadro 5), lo cual quiere decir que las UPP censadas están conformadas 
por uno o más lotes. En igual sentido cabe anotar que el número total de productores de papa 
censados de Cundinamarca fue de 25.256 y el total de fincas censadas 25.227 (cuadros 6 y 1, 
respectivamente), es decir, que a cada finca productora de papa le corresponden uno o más 
lotes, una o más UPP y uno o más productores de papa. 

En el cuadro 1, se aprecia que en el semestre A de 2002 con respecto al B de 2001, el área 
disminuyó en todas las provincias y en la mayoría de los municipios, situación anonnal respecto 
a años anteriores. La caída de un semestre a otro en el Departamento, fue del 42.08%. Los 
productores juzgan que esto se debió a que los precios de la papa pennanecieron deprimidos por 
varios semestres consecutivos; al anuncio por parte del IDEAM al principio de 2002 del 
fenómeno del Niño y al deterioro del orden público en los principales municipios productores. 
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Cuadro I (cOrlclu~iónJ 

Número de fincas. tlPP y aret fOlal <k papa. Jklr provincia y municipio. DepaU'UmtPlo dt CulldíntlttUl.n;:". 
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Distribución porcentual del área sembrada por provincia. Departamento de 
Cundinamarca. Afio agrícola 

_ALMEJDAS 

• SABANA CENTRO 

o RtONEGRO 

o GUAVIO 

tl SABANA OCCIDENTE 

D QRIENTE 

• BOGOTÁ 

OSOAO-JÁ 

OSUMAPAZ 

El UBATE 

Fuente cuadro 1 
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El cuadro 2, muestra que el cultivo de papa en el departamento de Cundinamarca es de carácter 
minifundista, pues más del 50% de los UPP corresponden a áreas menores de 1.00 ha. Según 
este cuadro, las cifras correspondientes al consolidado anual, indican que el 88.6% de las UPP 
tienen un área inferior a 3.00 ha. La mayor área de papa sembrada corresponde al intervalo 1.01 
a 3.00 ha. 

Cuadro 2 
.'IIúmero de unidades productoras por inten'alo de áru stmbrada de papa. Departamento de Cundinamarca. Allo 
agrkola julio 2001 - junio 2002 
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Distribución porcentual de-l área de papa por intcn-alo dc área (ha). 
Departamento de Cundinamarca. Ano agrícola 

_ De O,OS a 0,50 

• De 0,51 a 1,00 

o Oc 1,01 a 3,00 

8De 3,01 a 5,00 

Dee 5,01 a 10,00 

[] Mayor de 10,01 

Fuente cuaJro 2 

La eSlacionalidad de la siembra y de la cosecha se puede observar en el cuadro 3. No obstante que 
de acuerdo con el microclima de cada uno de los municipios productores de papa, se siembra y 
cosecha papa durante todo el año, sobresalen dos temporadas en el año donde se intensifican las 
siembras y en consecuencia dos periodos en los que Se cosecha la mayor parte del área. Estos 
periodos, en cuanto a la siembra corresponden a los primeros meses de cada semestre (entre el 55% 
y el 63% de cada semestre). Los dos periodos de mayor área cosechada, se presentan seis meses 
después en correlación con el área sembrada (véase gráfico del cuadro 3). 

Respecto a los resultados de la muestra de producción y rendimiento, la cual fue concebida para 
medir objetivamente por primera vez en Colombia el rendimiento y la producción del cultivo de 
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papa y evitar de esta manera el registro de datos obtenidos a través de opiniones de expertos o de la 
declaración de los productores quienes generalmente ocultan lo realmente sucedido en el cultivo, es 
necesario precisar que tanto el área estudiada como el periodo de referencia difieren del área 
sembrada. Esro debido a que se decidió hacer dicha medición de manera presencial en el momento 
de la cosecha de los lotes seleccionados a través de la muestra. 

Esta metodología necesariamente deja por fuera de la muestra los lotes que se están cosechando en 
el momento de la visita del Censo de áreas sembradas Cel cuadro 3 muestra que se siembra y 
cosecha papa durante lodo el año), como también aquellos lotes cosechados inmediatamente 
después de realizado el Censo, tiempo en el cual se está generando la base de datos para el diseño 
de la muestra (proceso de captura y validación de la información censal). 

La posibilidad de presenciar directamente la cosecha de los lotes, no solamente está afectada por la 
anterior situación, sino porque los productores anticipan o aplazan la cosecha de acuerdo con el 
comportamiento de los precios, las condiciones del clima, la presencia de plagas y la disponibilidad 
de mano de obra, entre otras. 

Cuadro 3 
Calendarización de áreas sembradas y a cosechar. 
Departamento de Cundinamarca. Año agrícola julio 
2001 - junio 2002* 

M_ Área sembrada Área. c:osedIar 
(ha) (he) 

Ereu 5.663 5.589 
Febrero 7.961 5.982 
Marzo 4.711 3.892 
Abril 4.368 3.114 
Mayo 4.961 2.301 
Junio 5.918 J .708 
Julio 6.273 4.114 
Agosto 5.225 6.019 
Septiembre 2.857 4.395 
Octubre 3.716 6.981 
Noviembre 2.302 4.695 
DideiJ)bre 2.361 5:526 

Total 56.316 56.316 

Fuente: I Censo Nadonal del CcJltivo de Papa. 

'* Con-esponde a ñncas, UPP y cultivos de pilpa, en diferente estado de desilrroIlo 
del periodo vegetalWo del cultivo, observados el di¡¡ do la entrevista. 

En síntesis, de las 56.316 ha censadas, la muestra de producción y rendimiento sólo cubrió 40.406 
ha a partir de las cuales se logró determinar parámetros no sólo del rendimiento de la papa por 
variedades, sino sobre el componamiento de los productores en cuanto a prácticas de 
comercial ización y postcosecha. 
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PRIMER CENSO NACIONAL DE U PAPA - DEPARTAMENTO DE CVNDINAMARCA 

RESlILTADOS CONSOLIDADOS AREA PRODVCCIÓN y RENDIMEINTO 

Calendarización de áreas sembradas y a cosechar. Departamento de Cundinamarca. Año 
agrícola 

9.000 

8.000 
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6.000 
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E a E E 

¡f -.; j! ~ ~ 
., 

} 'G - z: o 
- Área sembrada (ha) - Área a cosechar (ha) 

Fuente: aladro 3 

Con respecto a las cifras del rendimiento (cuadro 4), es necesario tener presente que éste depende de 
muchos factores, entre los cuales se destacan el clima, la calidad de la semilla, las condiciones del 
suelo y las prácticas culturales de los productores (densidad de siembra, aplicación de fertilizantes, 
control de plagas y enfermedades, etc.). Estos factores cambian en el tiempo, en la misma finca, de 
un productor a otro, entre veredas, municipios y provincias, razón por la cual se presenta la amplia 
gama de resultados que muestra el cuadro 4. Las diferencias observadas son especialmente útiles 
para el diseño de políticas de fomento del cultivo. 

Esto se corrobora al observar los incrementos del rendimiento por variedades en el semestre B de 
2002 con respecto al A de 2002, debido a que en el B de 2002 se presentaron excelentes 
condiciones climáticas para el desarrollo del cultivo de papa (predominaron condiciones húmedas 
favorables para el cultivo y desfavorables para la proliferación de la polilla guatemalteca que afecta 
el rendimiento) . 

Los resultados del cuadro 4, sobre área cosechada, pmducción y rendimiento, desde el punto de 
vista estadístico, muestran que son de excelente calidad, de acuerdo con el error de muestreo, 
especialmente los resultados anuales. Al desagregar esta información por semestres y por 
variedades, el error de muestreo se incrementa, especialmente para la papa industrial y la criolla, las 
cuales constituyen subuniversos focal izados y más pequeños que el conformado por la papa pastusa, 
la cual representa el 74% del total del área sembrada departamental mente. 

El principal logró que muestra el cuadro 4 son las cifras del rendimiento de la papa por variedad y 
total departamental obtenidas objetivamente, de acuerdo con la distribución espacial y temporal de 
la muestra de producción y rendimiento (véase ficha técnica anexa). Estos resultados son relevantes 
para usuarios e investigadores que requieren información confiable (de acuerdo con el error de 
muestreo) para la formulación de programas y proyectos de desarrollo del cultivo. 
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Cuad.-o 4 
. .\rea cosechada, producción y rendimiento por variedades de papa. Oepartamento de Cundinamarca. Semestres A 
y 8 d. 2002 

lru «~ "!'Udo<rlllo ... W Rmdlmlrntu t . .. tl ÁfT.u r ..... rO,," 
VnrlrdlltkS 

(fa.) ti ¡I) 1" · 0) CQllcc:htHh¡ IJ"~I'tt¡~" nJl .... imih1 m 

Papa pastusa y otras 3U 031 562347 18,7 6,7 60 3,0 

1 mlus[flales 8078 186394 23,1 7,7 7,9 5.9 

Criolla 2297 35052 15 ,3 7,8 9,3 4,3 

\1'1., \"ko~ ¡q,..' '/ID:"" .... !I,.l <.7 U\ 
Papa p3SlUsa J otras 18 55~ 303497 16,4 9,9 8,9 3,6 

TnJusmales 4826 93095 19,3 10,4 10,4 8,4 

Crioll" 1 145 13 139 11,:) 7,0 J, 4,6 

f l,llI f!'VIII'='11'1 \ l~ 1 "', >111'1.731 , .. , T.' '1' ).1 

Papa pastusa y Olras 1 J 476 2:'i!\ 850 22,6 70 7,8 3,8 

1 nduslriales 3 2~2 93300 28,7 1I ~ 12,0 7,2 

Criolla 1 152 21 913 19,0 13 ' 14,0 9,3 

T(lfal ~r""'I,.. .a 11lttl I~ J";"oI.(l6J n .• j;.O ',.1 <,1 
¡" "enl" "\.furw do !im, do! c"tOn,!) d. O""" c(},ech,,¡I<r, '"~'",I,"", A) B d. 101)1 

01<1 ¡(J¡"I ¡Id arca <"">edra ¡I/fiuf' Je/IOTal del área ,e,obrada Je~ld" a que.1 d,,"ello drsrnb"c"¡,,)- r~<""lc<"cl"" J,' Ja It",~."lra 1r,1",~ plleJ. aJdanrar cv" 1'<nla",ridaJ al <,en", 

J~ áre", lembraJOI (IKlm m(luF<""I1II'f"<'m:¡ún ,,,,as. el iI~11I de dl.l~",·¡bn de NmNodos) 

Producción por "'ariedades de papa, Departamento de Cundinamarca, 
Semestres A y B de 2002 

• Papa pastusa y otras • Industriales O Criolla 

rLleme: Cuadro 4 

El cuadro 5 muestra las principales variedades de papa sembradas en el departamento de 
Cundinamarca , la cantidad de lotes sembrados de cada uno de ellos y el promedio del área de los 
lotes por variedad, Sobresalen las variedades parda pastusa con el 74% del área sembrada durante el 
año agrícola, la diacol capiro (R-12 ) con el 18% del área sembrada durante el mismo periodo y la 
criolla con el 5.3% del total del área sembrada en dicho año agrícola, 

La relación entre el área sembrada y la cantidad de lotes, evidencia el carácter minifundista del 
cultivo de papa, Según el cuadro 5, el tamaño promedio de los lotes sembrados de las tres 
variedades predominantes fluctúa entre media y tres hectáreas, como se puede observar en el 
promedio semestral y anual. Los lotes más grandes corresponden a la variedad capiro (R-12) 
destinada a la industria, generalmente cultivada por productores empresariales (agricultura por 
contrato), mientras que los lotes más pequeños de estas tres variedades corresponden a la papa 
criolla, Este cuadro adicionalmente permite apreciar uno de los principales aspectos del sistema del 
cultivo de la papa, como es la cantidad de plantas o matas sembradas por ha según las distancias 
predominantes entre plantas y entre surcos (densidad obtenida con base en el cuadro 13), 
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RESULTADOS CONSOLIDA DOS AREA PRODUCCIÓN Y RENDlMEINTO 

Cuadm 5 
Variedades de papa. área, número de lotes. densidad de siembra l plantas por hectárea. Departamento de Cundinamarca. 
Año agrícola julio 2001· junio 2002 

~f.8"101)1 ~,", .A lIt.lOlU \lit \Irl~. "'"'al"'''. 
\.r'iflIM 'u t'r .... liIMIl .. 

.~ ,. ""'.- .... -,~ ... ........ 
iN.>kI"'l l 

I.etn ......... , 
Ib'~I(!t' 

,~- .. - !II.,~, 
... ... l1ulAltll , .. , .. , ,O .. 

Parda Pasrusa n.lb l b.' , 1.55 11862 14 735 U5 30087 41 486 1)8 1 286 
J;.I If,/.:O! t f\(Ilm (fl..ll l ~~ .. ~J" .111 I :SS? 1 ,~ '::;.ll : NI, 10 , ~ .. :.1:1 1 48-' 
("a!I~ I~l) IJO' 0,78 2355 1 471 0.62 4180 2.978 0,70 1 032 
f ., 1, '" ,,, 

'" &\ n l ." ';l . .". I} ' • 
llll llw.:.i .. ". ~ ... 1 .. .. I.B!} ... '" ::.-"D I 4q~ 
1(. \.11111\11 ,. " 'Ió ." IÓ '"'' " 101 

'"""'" 
1.t1J, 

TIIQUf1l:Q .... ., G_l} m n .... ," 170 'JI I_'<ll 
])I J C,'] \,IUll.>cn ,,(c " "' lO 1 • ' 1 '1 ' ,19 1.l'J 
lea \. IQril a " " U 7 1 '" 

., 0,79 1'1 '" O.'l 1 <la 
I caCh¡~ 20 " I 4~ " " :u " .. ,7)) ¡J1' 
Oll as :n~ 19' 0-" m , .. 'Jl '" '142 Oj, I " Clt. 

Total d~p¡"rUlnl:nlll :n.l{),) l~,(,M\ 1.61 17.S8S 20 .6S6 1,15 ,jO.09~ ~6.JI6 1,4U 

I '~Ill~ 1 C~'''(O ' 1IC1 , Il ~\1 &: 1 t ,JI"" ele í'npa 

Dislribución porcentual del área sembrada en pMpa. según su variedad. 
l)eparhlmenlo de Ll.lndinamlrc.a. Ai'io agrícola 

• Parda paslusa . Industnales O Cnola 

f ueme: cuadro S 

La relación kglha cambia de una variedad a otra de acuerdo con el peso de la semilla plantada por 
sitio. Esto explica la diferencia de la densidad de siembra (kglha) entre las variedades industriales y 
la criolla, por ejemplo, ya que el peso de la semilla de la papa criolla sembrada por sitio es menor. 
La densidad de plantas /ha, depende fundamentalmente de las distancias entre surcos y entre 
plantas. El cuadro 13 igualmente muestra que predomina la práctica cultural de sembrar la papa con 
distancias de 0.31 a 0.40 (m) entre plantas y de 0.81 a 0.90 (m) entre Surcos (el 88% del área 
sembrada). 

El cuadro 6 muestra la cantidad de productores censados en el depanamento de Cundinamarca y su 
distribución por rangos de edad. De dicho cuadro se deduce que el 54% de los productores son 
menores de 44 años y cultivan el 51% del área departamental. Este resultado es útil para el diseño 
de programas y proyectos de capacitación y transferencia de tecnología; además, porque los 
productores con edad inferior a los 44 años son 105 que presentan mayor nivel de escolaridad, como 
se puede apreciar en el cuadro 11. 

2J 
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PRIMER CENSO NACIONAL DE L4 PAPA - DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

RESULTADOSCQNSOl.lDADOS ÁREA PRODUCCiÓN Y RENDIMEINTO 

Cuadro 6 
Número de productores de papa por rangos de edad. Departamento de Cundinamarca. 
Año agrícola julio 2001 - junio 2002 

1"OI~J 
rell ~.¡ l'romlldlo fu. Prometlro aJ[o 

RIIn~!l' de ed»d (Jtñns) nrlHÚltlore. oulri .da (110 cdma (I,",III1 •• lor 

Dol5a24 2.058 2924 1,42 4.56 
Ik 25 <134 4.900 9.669 1,97 10,63 

De35a44 6.670 15.978 2,40 17,65 
Lk 45 a 5..1- (1.04-6 16.350 2.70 25,65 

De 55 a 64 .1.526 7.737 2.19 34.36 
Ma)<M ~o4~ ~JJ3fl J.b .} 1,1~ ~2.<XI 

I'Ql U . Ui.Z56 !IIi.J 16 

Fuente: 1 Censo "Kacional del Cultivo Papa. 

Distribución porcentual del número de productores de papa, por rangos de edad. 

Fuente: cuadro 6 

Departamento de Cundinamarca. Año agrícola 

I!JDe15a24 

11 De 25 a 34 

DDe35a44 

l:iiDe45a54 

!!IDe 55 a 64 

El Mayor de 65 

En el departamento de Cundinamarca predomina el arriendo de la tierra en el cultivo de la papa. 
Según el cuadro 7, esta forma de tenencia corresponde al 55% del área cultivada y le sigue en 
importancia la propiedad de la tierra como forma de tenencia del área cultivada. 
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RESULTADOS CONSOLIDADOS ÁREA PRODUCCIÓN Y RENDIMEINTO 

Cuadro 7 
Tenencia de la tierra en las UPP. Departamento de Cundinamarca. 
Año agrícola julío 2001 - junio 2002 

", .. , ... II~. :$11 'V:tuftU·~· \ ilr ~qol -ji<¡ ~UI< ... 

T~n.nrl~ "d. d .... ..,. ú'mtro Á toa jiu) 
ÚdlNO 

lIPP 
r- ...... /al iPP \ .... (hU lIP,. 

rrmluJ. 71~~ I ,", ' ;~~ 11- 19·' IHI6 
J>ropl:! SIlOS 11.6U b.8'JS 6.61R 14903 

Clt"N'Ullld }lolf> ~ 1114 H~, '-'liS H~ 
ColonalO 24 10 24 
Olla ..Jh8 816 601 512 1 069 

r"IJll dt'!l'r .... nii'nv~ ' 9.,tlll J5-'60 ,WS· 11L~'16 JU6-< 

Fuenle: 1 Censo Nacional del CulLivo de Papa 

Distribución porcentual del área sembrada de papa, según tipo 
de tendencia. Departamento de Cundinamarca. Año agrícola 

, a,47"2i (] Arrendada 

CPropia 

.Compañía 

• Colonato 

mOlra 

Fuente: cU<ldro 7 

'''':l' (Iu) 

3<)')11 
18.320 
; lI\l'I 

10 
I 328 

'16..1'6 

Los cuadros 8, 9 Y 10, presentan resultados que contribuyen a definir el perfil del cultivo de papa 
del departamento de Cundinamarca y por consiguiente, de los productores censados. Oc dichos 
cuadros se deduce que la mayoría de las unidades productoras de papa no cuentan con asistencia 
técnica (89.20%), no disponen de fuentes de crédito bancario (65.14%) y no disponen de agua para 
riego del cultivo (80.82%). Estos resultados son de especial utilidad para la identificación de los 
programas y proyectos del Acuerdo de Competitividad de la Cadena Agroalimentaria de la Papa, 
en cuanto a tccnología~ asistencia técnica, estímulos tributarios, agricultura por contrato, entre 
otros. 



PRIMER CENSO NACIONAL DE LA PAPA - DEPARTAfoIEtvrO DE CVNDINAMARCA 

RESIlLTADOSCONSOL1DADOSÁR&< I'IIQDfICCIÓN Y RENDlMIiINTV 

Cuadro 8 
Asistencia técnica predominante. Departamento de Cundinamarca. 
Año agrícola julio 2001 • junio 2002 

~Ir~ B de 2001 
de 

lio ~gricol. 
Tipo de iI:<!QI('Reia 

No tiene 
r1lSll <011\..,.-;.1 
Panicular 
l. matl! 
Otro 

TUUtl derarlamrnt6 

umero 
pp 

Fuente: 1 Censo Nacional del Cultivo de Papa. 

16.011 
1 077 
1.l06 

730 
46 

19.020 

';umerll Número 
UPI' Upp 

14.554 ~O ,565 

293 1,370 
250 1356 
121 902 
16 n 

H.245 34.265 

Distribución porcentual de las unidades de papa según. tipo de asistencia 
técnica Departamento de Cundinomnrcil. Año agr(cola. 

D No dene 
C Umat8 

Fuente: cuadro 8 

CQ5a comercial • Particular 
• Otra 
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Cuadro 10 
Disponibilidad de agua y equipo para riego de las UPP. Departamento de Cundinamarca. 

Año agrícola julio 2001 - junio 2002. 

Dl\ponlbilldad 

No disponen de agua para ri eg 
J)ispond!lf4:~: ;,lgua paráriegQ 

Total¡fej>artamento 

Semeslre IJ d. 1(,01 ~II"\) A de 2002 

Noimero 
t!Pp 

15.393 
3.¡¡Z7 

11m .. !! 
Ul'P 

12.299 
Z:¡¡'¡6 

Fuente: I Censo Nacional del Cultivo de Papa. 

úmero 
Upp 

27.692 
6,573 

34.265 

Distribución porcentual de disponibilidad de agua para riego por UPP. 
Departamento de Cundinamarca. Año agrícola 

No d ¡spone de 
agua para 

Fuente: cuadro la 
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RESUl.TADOS CONSOl.lDADOS ARE.A PRODUCCiÓN Y RENDIME:lNTO 

Cuadro 11 
Número de productores de papa por rangos de edad y escolaridad. Departamento Cundinamarca. 
Año agricola julio 2001 - junio 2002 

~ d .. d,íIl (oit"" JIo(m:uoo PrinuaJi. uadaria IHnlqJ 1·r<)f .. ....,.1 Oc..., ' o 
'"""",,lo 

De!5a24 6 1676 257 3 30 4 82 
Ix2~¡dl 20 ~ !'}s 54!! 1 j <2 2 ]S 

De35 a44 48 5724 64 1 25 143 3 86 
Dc4Sa54 127 j 4 L'i 322 131 1 41 
1)e 55 a 64 182 3112 122 6 70 1 33 
Mt!~ (1t llI: 6$ 26:1 It.n 70 1 .12 J 16 

' loL\ll)clpllrtltnwntu &<i< 11 .19.! I .~ ~ 48/1 !~ l!I/J 
Fuente: J Censo ~acionaj dell.ultivo de P¡¡pa 

TOOil 
.lkI~ 

2 U58 
4 '.KIt) 
6670 
6046 
3526 

2.tJU'1 

1:<.2.'111 

Número de productores de papa, por rangos de edad y según nivel de escolaridad. 

Fuente: cuadro 11 

Departamento de Cundinamarca. AfIo agrícola 
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En igual sentido se destacan los resultados del cuadro 12, el cual muestra el grado de mecanización 
del cultivo. El mayor uso de tractores se da en las labores de preparación del suelo en cuanto a la 
arada y la pulida. En las labores de surcada y las relativas al manejo del cultivo y recolección de la 
cosecha, predomina la mano de obra, demostrándose así la importancia social y económica de este 
cultivo propio de la economía campesina de clima frlo. 

Cuadro 12 
Lotes Y área de papa distribuidos por grado de mecanización. Departamento de Cundlaamarea. 
AJlo agrícola julio 2001 - junio 2002 

!\'Iinua' 

Lotts "t~ (ha) l.oIs -lm (ha) 

Prcpo .. lIOlÓn 

~, .. I~ 
l''lJ 1 iú.o 
S"""'U" 

Siembra 
Deshierbe 
Aporque 
Manejo plagas 

lI;",olm:ión 

llil.l 
~75J 

</579 

40094 
40094 
40094 
40094 

.jü09~ 

Fuenle: 1 Censo Nacional del Cultivo de Papa. 

0Iadr013 

1.1 71 
2.609 
6.900 

56.316 
56.316 
56.316 
56.316 

S6.JI~ 

33.189 
32.279 
6.460 

53.442 
52.196 
20.517 

JAle< 

~.1)55 

J1J62 
24.05S 

_ (ha) 

\.702 
1.511 

2l1.898 

lDII!s Y '-de popadlolrilJuilb por ......... __ yealré .... ~de Onv!inwo ..... 

AIlo ...... JuIio 1001 -junio lOOl 

llJIantIa m .... _ r,,~ 

ll>Ilw<io ""'" ....... 
',,,,,,1 

(m¡ 
,\!rnQr do MIl Ilr O,li I A 0,'111 0.0.91 • 1.00 1o¡ .... I.QIj 

...... Área t • ,,,",, - '"" ...... Ara ...... 
011) hll l1lll1 (ha¡ 

Momr do (),3() 23 37 304 490 113 158 32 79 472 
D.:tll l .~I~1 1st 9~ 1-t.QSS ll.3P !mO ~. , 1>IJ I.m ~ I.IJ5 
000,410 0.,,, 115 153 3.508 3.617 3.m 4.362 326 926 7.324 
M.~~r .d.11,:) 1 111 1 ¡ J.18 149 6~ 748 15) IIQ I I(.! 

TOTI\L 8'J'l 1.11') 1l!.ISS J6,'!6I 9.!181 1~175 1JIl8 .\.1'l8 -FUJ!r4e: 1 Ce/r;oNa:icna/ del Cultivo dz Popa 
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RESULTADOS CONSOl.IDADOS A.REA PRODUCCIÓN Y RENDrMEINTO 

Lotes y área de papa distribuidos por distancia entre surcos y entre plantas. 
Depa.rtamento de Cundina.marca. Año agrícola 

35.000 

2{).000 

o 

De 0,91 a 
1,00 

Distancia entre 
plantas 

Los resultados de la muestra de producción y rendimiento del cuadro 14, pemiten apreciar el 
cambio de la relación, toneladas obtenidas por ha cultivada, en función del tamaño del área 
cultivada. Como se puede observar en este cuadro, el rendimiento por ha disminuye al aumentar el 
tamaño del área cultivada, lo cual podría explicarse por la atención al cultivo por parte del productor 
microfundista, dada su disponibilidad de mano de obra familiar. 

Cuadro 14 
Muestra de producción y rendimiento. Por variedad y tamaño de 
lotes. Departamento de Cundinamarca. Semestres A y B de 2002 

Vuriedud Tamann Rendimic:nlo 
Ene! 

rendíml nlo 

< 1 ha 18,83 2,38 

Total 1 - 3 ha 20,59 '2,97 
> 3 ha 20,23 5,90 
., ! 11. 19.67 3.28 

PaslUS8 otras 1 . I~I !O.18 2.77 
J ha 18.67 7, 11 

< 1 ha 25,21 4,32 

lodustriales I - 3 ha 25,03 5,90 

> 3 ha 23,44 8.74 
.., 1 ha 13.60 3,46 

en lIa 1·~1ln 12.11~ S.16 
> 1 ha IO~ 10.6'1 

hh!rlf~: M:JJ'Ctj d~ Ji.'l/u del Censo ik árl!iJJ (;rJ.n~chad,,'1 Jl:nfi\.f/nu A y B 1Á.' ]00] 
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RESULTADOS CONSOLIDADOS ÁREA PRODlJCCJÓN y RENDI.'tfEINTO 

Las principales prácticas de comercialización y postcosecha del productor de papa del departamento 
de Cundinamarca, se pueden apreciar a través de los cuadros 15 a 19, Estos resultados de la 
muestra de producción y rendimiento se presentan en rooma porcentual y por variedades de papa: 
pastusa y otras de consumo directO; las destinadas a la industria; y la criolla, con el fin de apreciar 
no solamente la tendencia, sino las diferencias que ~e dan entre variedades. 

Es así como el cuadro 15 indica que la papa industrial, que es principalmente cultivada por 
medianos y grandes productores y en la cual operan ,mecanismos, como la agricultura por contrato, 
presenta el mayor porcentaje (el 42%) de papa obtenida con riego, lo cual contrasta con el pequeño 
porcentaje de la papa pastusa (7%). ' 

Cuadro 15 
Muestra de producción y rendimiento. Áreas cosechadas. Producción con riego (t). 
~ •• """ .. " .. de Omdinamarca. Se_, .... Ay B de 2002. 

(hal " 
..... (1). 

"'" ""'" 
l6ll<7 )/\160 

11iI> J'l< 1l29~ 

35052 9.&l5 

7!O.'>iJ l'la.O!!!! 
Fa:me :.\-tuw de lisla del Gms() de án?a~ CXlfechada.f .'Ii!"wre Ay B de 2002. 
* Envr ~ mJJt!SU'eo presentain en el ~:I 

DisrribuciOO pon:t:nluaJ del Area cm riego püI" UPP. TtJd»! la:; \'~riedades. 
DepublrntntO de Gmdin3.RIlf"QL ~res A y 8 de 2002 

Árca ~in riego 
O,,) ,,'lo 

Disuibución porcemu:d deJ áml coo 
riego por UPP. V¡¡riedad pastusa "J' otnLs. 

~rtlt.lII:l\lU de C"OOimURU"el. 

SernNm A y B dr 2002 

.-"" 
no, 

Distribución pon.-entuaJ del área con riego plr 
UPP. Variedad industrOOa Dreptrtlllmenw de 

C ... ndillllIJl8l'{'1 SerTe;lI'tS A Y B de 2002 

Área sin 

93% 
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Distribución plrcentu:d del árt::lll ron riego por 
UPP. V.rinlad criollll. DtparWDenlo de 

Cundí IIIlIJllll'l'1l. SemesfTes A )' B de 2002 



PRIMER CENSO NACIONAL DE LA PAPA - DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

RESVLTADOS CONSOLlDADOS ÁRE:-4 PRODUCCIÓN Y RENDlMEINTO 

n.ril>odón p¡mmwl de l. ¡ndxrión "" rqo 1"" IW. 
T..ms las \wiulrls. ~~QudrJUJlU'l'a. 

IlstriIIrión (lIn:fntual el! la Ph:dlcción ('(11 ~ 

fllI"lPP. Vmedad~'jwa;. ~iodt 
Ü1ndiltll1ltNL ~ Ay Ber 2ffi2 

So'rntRs A Y B~ lXI2 

O~lu:ión pnentlGd de la (WUUDál ron riego 
I""lW.V_¡_"""~de 

Cwdl'llfllll'UL SenISlU A)' 8 ck 2002 

n.ril>odón p¡mmwI de l. ¡ndxrión oon ri<go 1"" UPP. 
V_ero'" ~ deOBd""""", Semstre;Ay B 

de:m! 

-SiI1 riqp(l) .,,;. 

La práctica de lavar la papa en la finca se presenta básicamente en la criolla (el 43% de la 
producción), mientras que para las demás variedades esta práctica es insignificante (cuadro 16). 

Cuadro 16 

Muestra de producción y rendimiento.Producción total de papa lavada y no lavada. 
nepartamento Cundinamarca. Semestres A y B 2002 

Variedad Produ~llIn ""al Papa Ia,od. l" Papa ... to,.da 1) 

tU· 
Pastusa y otras 562347 111.. U 

lnc.h ..... tn.ll(';, ' 8~d('. '2 N .t 

CrlaUn 35.052 15048 

TOI.t 71t.1, 7<JJ lLm 

Fuente, Marco de liMa del Cen:w de oreas cosechadas seme~;tre A y B de 2002 
* J:..rror de muestreo presentado en el cuadro 4 
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PRIMER CENSOHACIOHAL DE LA P""A- DEPARTAMENTO DE CVI'/D/HAMARCA 

IIIlSUtTAllOS CONSOLlDADOS.411EA PROIlUCCldl'l y REI'IDlMEIl'lTO 

IlU1ribud60 ........... do pn>dKaóo Io.odo. Todas las 
"lriedads. Dt~ de CudiolDan::a. Sanestra A 

yBdolOO2 

___ dolo~_ VIIridod 

¡_Depo_doODl....". SmatnsA 
y Bdo2OO1 

DioIriboeM ........... do la prod __ V __ y_Dt_ ... do 

CudlnInra. SetntsIrw Ay B de 2G02 

DIoOi_,....... ... do .. ..-.._ 
V __ Dtporumentodo~ 

_AyBdo2*J:l. 

La papa que se produce en el departamento de Cundinamarca se destina fundamentalmente al 
mercado (el 89"10 del total); para autoconswno de los productores el 7% y para semilla el 4%. 
Como se puede apreciar en el cuadro 17, estos porcentajes presentan diferencias por variedades, 
particularmente la papa industrial, en la cual predomina la agricultura por contrato. 

Cuadro 17 
Mllestra de producción y reudlmiellto. Prodllcción total obtenida y destino. 

Departamento de Cnndlaamarca. Semestres A y B de 2002 

\ ·.ried.d Prod.ccl4.· Iri 
'_nI .r.rudo "utOCOII$U a.u 

1,1) 

Pastusa y OtrllS 562.347 481.912 
LnJ.l.!btriJJcJ ISQ,JI/-l 170,810 
Criolla 35.052 30,782 

TOllil 78J.'3 69J,116 
Fuenle: Marco de lisio del Censo de <!reos cosechodar semeslres A y B de 2002 
• Error de muestreo presentado en el cuadro 4 
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47.331 
8.M9 
2,459 

S1.58(¡ 

mil'" 

(1) 

33.098 
(1.q31 

1.799 
38.058 
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PRIMER CENSONAC/ONAL DE LA PAPA - DEPARTAMENTO DE CUNf)INAMARCA 

RESULTADOS CONSOLIDADOS AREA PRODVCCION y RENDIMEINTO 

Uistribución porcentoal de la producción según deo;tino. 

Tollas las variedades.. Departamento de CulldilWmarca. 
Semestre; A , .. B de 2002 

Distribuciún porcentual tle la producción según tlestino. 

VariaJade> industriales. (}qlartamcnto de Cuntlinamarca. 
Semestres A y B de 2002 

fuente: Ctladro [7 

Uistribucion pon.'4!ntual de la pnxl uoción según destino. 
Variedll.d (JaStusa y O(I1Is.. Departamento de Cuntlinam.llrca. 

Seme;;tm A v B tic 2002 

Distribución porcentual de la prodLloción ~ún destino. 
Variedad criolla. Departamento de CundinamalTIL Semestres 

Ay BdeI«Q 

furnre:llwco do: llsta dd Censo de Areas cosechadas ¡¡erre~tre AyB de 2001 

Del cuadro 18 se deduce que el tipo de empaque que más se utiliza en la comercialización de la 
papa producida en Cundinamarea, son los costales de fique (el 72% del tOlal), y le sigue en 
importancia el costal de fibra sintética Las diferencias que se observan por variedades se deben 
fundamentalmente al destino de la producción o canal de comercialización. 

Cuadro 18 
Muestra de producción y rendimiento. Producción según tipo de empaque utilizado. 
Departamento de Cundinamarca. Semestres A y B de 2002 

Vantdad 
C09tl11 d~ fibra COSlaJ de fique Olro 

(1) (1) (1) 

Pastusa y otras 173519 382857 
Industriales 47640 136107 
Criolla 7491 26558 

rodal. ,1uiedJlld 21 )'..8 ;:1"9&19 
Fuente; Marco de lista del Censo de áreas cosechadas semestres A y B de 2002 
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PRIMER CENSO NACIONAl. DE LA PAPA - DEPARTAMENTO DE CUND/NAMARCA 

RESULTAOOSCONSOLlDADOS ARFA PRODUí.CIÓN y RENDlMEINTO 

Distriboción JXlI"Centual de la producción segIÍlI tipo de ell1p9qLte. 
Toda<; las \'sriedades.. Departanrnto de CundiIlaJJJlln:a. Semestr"tS A 

v 82002 

Distribución por-ctnrual de la prodocción según tipo de ~ue. 
Variedad pl.~usa y otras. Departamento de Omdinamarca. 

Semestres A v B de 2002 

Da"" 

I)¡stribtJción porcenlUal de la producción según tipo de empaque. 
Variedades industriales. Departamento dt Cundinamarca.Semestres 

A~' Bde2002 

Distribución porcmtual de h. producción según tipo de empaque. Variedad 
criolla. DepartamelÚO de Cundinaman:a. Semestres A y B de 2002 

al Co5taI re fitTa D CC6taI <E fiq..e O Oros 

F\I:!lllc cuadro 18 

El cuadro 19 muestra 105 sitios donde vcnden la papa los productores de Cundinamarca. Del mismo 
se deduce el mayor porcentaje (el 62%) se destina a Corabastos y le siguen en importancia, la 
industria procesadora (10%), en la plaza de mercado municipal (12%), en los mercados regionales o 
de origen (11%) y en la finca (4%). 

cuadro 19 

I\-luestra de proolK'.ciúll ~ relldirni.ellt().. Pl"Oducci.ón destinada al mercado:oo' sitio de \'enta, según \'aTit::dad. I)t::partlunt::nto de CunJinam¡ 

~r. I . u.'lI1 n= ,\ ~ n lOOl 

t-m4m:I;IiiA "r~ enw.. Cut'" 
¡..-i<d,," drsttJlIlJl..- .. 1 pnIIIttniUl¡ 

11I.,.ori~bI etc 
PilQ"midtl jO .. _/lO 

I.I~)~. ,..,.1.01 " ... ~ 
(\1 UI 

l)a~llI\lI v (wa~ .j.81 911 VO 2756'-lJ % 2 .. 2 
11H1USlrinl 170810 6,00 107653 6546 

c.,'(l¡ll '" 30 782 7J U 22 1 4)~ tJ1 L 
'Tel jI'I~lJl, J.'IIl ......,. 16.1~ 

i '/l(WI<! .\}UI (() de ,'¡\'/(l de! ('('11\(1 de úrell.\· nlU ... ~Jl 11'1II('.\·lrn .4.)' R de 2(W2 
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Sitio ~t' · ... I OI~ 

"1011 JIHJW..tHt 
....n,qp¡ol Pr~t:lUldl"" 

(ti \<l 

X6..6T!. 522 
11006 36185 
5024 4l 

1«:.101 ...... 

(11 

Ji! ~3() 
7650 

QS6 

~ 

tí 3ul 
J 683 

1&9 

&.t7J 



PRIMER CENSO NACIONAL DE l.A PAPA - DEPARTAMENTO DE CVNDlNAMARCA 

RESULTADOS CONSOLIDADOS AReA PRODUCCIÓN Y RENDIMEINTO 

Productión destinada al meroulo Jo' sinos de "urta. Toda .. las 
'\'ariedades. Oepartamento de Cundinamarca. 

EJCmtm ~teminal 
11 ~az:¡¡ rrunk:lpal 
• ór<a 

• Centro ~ lE origen 
[] Irrlu:<tria prtX:ES<Kb'-a 
• S4:e jj e caLs 

Producción destinada al mercado y siti(ti de 'lenta. 
Variedades industriales. Oepartamento de Cundinamarca. 

Semestres :\ Jo' B 2002 

CRrca 
11 Centro rra-,oista de oi~ 
CIrdusl:Jia~ 

FlXI1Le cuOOro 19 

• F1aza ITUnidpal 
El Certro rmyaistI temi", 
.~ 

Producción destinada al mercado)' sitiM de nnta. 
Variedad pasMa y otras. lJepart.amento de 

Cundinamarca Semestres A y B 2002 

.Rrca 
• F1aza rTUlid pal 
B Centro rreyai"" de crig<1 

Productión destinada al mercado y sitios de "enta. 
Variedad criolla. Departamento de Cundinanu.rca. 

Semestres :\ y B 2002 

El finG¡ 
• Centro rrayorista de origEfl 
El IrdlSJi. r=esa<I>a 

• F1aza m..nidpal 
(] Caltro rTB"yOOsta teminal 
II~ 

Gno de los propósitos del Censo de cultivo de papa es poder estructurar a partir del mismo, un 
Sistema de Información Georreferenciado - SIG. Como resultado del desarrollo de dicho SIG, los 
cuadros 20 y 21 de esta publicación muestran la ubicación geográfica de las áreas sembradas de 
papa en el departamento de Cundinamarca durante el semestre B de 2001 (primera fase del Censo), 
en cuanto a la altura sobre el nivel del mar y la pendiente de las fincas y áreas censadas. 

Se deduce de dichos cuadros que el 56% del área sembrada de papa en el semestre B de 2001 de 
Cundinamarca, corresponde a lotes situados entre los 2.500 y 3.500 m.s.n.m y el 38% entre los 
3.000 y 3.500 m.s.n.m; esto es, que entre los 2.500 y 3.500 m.s.n.m se encuentra el 94% del área 
sembrada. El carácter de cultivo de ladera atribuido a la papa, se comprueba al observar que solo el 
28% del área sembrada en el semestre B de 2001, se encuentra por debajo del 7% de pendiente del 
terreno. El cuadro 21 muestra que entre los rangos de pendiente del 12% al 25%, se siembra el 
mayor porcentaje del área de papa durante el semestre B de 2001 (el 61 %). 
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I'RI1II8 CENSO NACIONAL DE U PAPA - DEPAIITAIIIENTO DE CIINDINAlllAItCA 

RESULTADOS CON3Ol.IDADOS ÁI/EA l'IlQDfJCCJON f I/ENDlIIIEINTO 

Cuadro 10 
Dillri_ de lo .uporIkie sembrada del_ de popo por altura IObrs el Divol del m.r. 
De.or1llmento de a. ... ln • ......,.. _ B de 2001 

~ ... ~(Qlld kl>\¡ tI< ...... !IIoJ 

_t..<" \luoitlcMit 
\ hlu" IIbbt.l: ti .¡~d dd m,,' l\l .. , tu 

~ ..... n'v 1" l . ""tlUl~~ - l~ , , ... 
l. .~ ,,, >u 

Cho<omA 1.231 1.379 O '7 2.394 86 O 2.496 
"""otO 526 587 24 182 190 8 O 404 
Mama 'TI 97 5 23 , O O ,. 

AL\IDDAS Seaquiié 326 354 O O 992 25J O , 245 
S.-. 320 351 O O m 6 O 524 
Tibirita 83 .. 71 17 32 O O 119 
Villapiraón. 1.90$ 2.350 o o 1563 792 o 4.lSS 

t tflllJ'AI 7 .... l"'2!tl 1'" 
,,. 1M<) II"~ o 0113 

00cl.aIa 39 39 o 3 o O O 3 
GachoIO '7' 17. 1 10 3 o o 14 
GamI 44 48 1 5 o o O 6 

GUAVIO o..... 326 349 O o 880 "5 10 1.186 
Guatavita 434 S23 O o 411 ll5 O ó06 
Junin 134 l38 1 8 12 1 , 23 
r.ac.J ... 51. 656 o 51 55S .25 O 1.039 

I trmT\l ... 10:' IQ~ 11 'ro 
a..- 109 146 o I~ 21 o 43 
OIiJ*lue 526 717 O 36 463 '4' 3 643 
Gutiénoz 254 442 1 165 199 4 O 370 

OIlWm: ~ 
139 17. 2 29 " 1 O 83 

Fosca 37 52 9 6 O o O 15 
utoque 320 651 o 42 501 ,O 2 594 
Une 497 61. O 216 5" 570 48 1.384 
Qwo¡;¡'; 147 190 O l' 58 56 O 132 

'16roT~1 .1 ~ 52Ir c:! " l~ 

Cogw 238 2.2 O O 245 6&1 2 935 
Olla 30 34 O O ~ 2 O 54 
ClooIIInOpó 17 17 O O ,. O O l. 

SABANA CENI'RO ~ 17 20 O O 76 O O 7. 
3\ 33 O O '86 2 O 1.1 

rabio 66 72 O O '26 108 o 234 
T"""",," 3. 40 o o .5 19 O .. 
Zipequirá 368 415 O O 462 1.094 11 1.574 

"'lm'1H"1 ! , (06 '1 e n 1.131 I ~Jj ltl "63 
R10NIGR0 l'Icho 29 29 o 229 7 6 O 237 

"" C>yotano 
ll2 143 o lO U8 • O 321 

SI tn U I.\t : 161 m. • -:" o u "" GUAUVA A1bén 5 , O '2 J o o I? 

'\, 8 ICH.\I .. .. u 1: o 11 17 

Bojacá 24 24 O 59 72 O O 131 
Cota '4 l. O O '5 O O 65 
El Rosal 54 56 O 3 26l O O m 
Facaw:ivá 101 '02 O O 52' O O S22 

SABANA F""" 1. ,. O O 62 O O 62 
0CCtDV<n Mdid 59 62 O O 545 O O 545 ....... 15 '8 O O 116 O O 116 _uo 

m 394 o O 101 1.09' ,. 1.111 
Tergo 104 lOó O O "7 O o (il7 

Zipooón 45 " O 8 "5 O O 153 
l llTOT\L 10 .. , 11 IIcll 1('" lO ~m 



PRIMER CENSO NAOONAL DE LA I'AI'A - DEPARTAMENTO DEClINDlNAMARC< 

ltE:sllLTAllOSCONSOIJIMOOSAIt&t ~1tODl1caÓN y RliNDlAfEINTO 

CllClro20 
DIIIrD.t611 de ... perIeie sembnIda del cattlvo de papIl pe!' .... " lOln el Mel del r.r. 

n i.mr.ClÍJ) de Cund¡o.aJJ~_rtB.. l'tanestn!" Ll t-lI"" rlM~r 
,tilll!'V .dnld. .... ~,.. t IlfllJ 

."" ..... i\hlll,d"" 
\ lbIIlf x*I'C. ti D(\ <1<1"", r ....... 

'''''''' l ~r I OO-ll)ltl- 1 '''' j IJ$OO JlÓl..:II!'I.lC) .. '" '" 
Cob .... 31 37 O O 21 ,. O 60 

SVMAPAZ Granada 32 44 O 3' 463 O O m 
""" 51J) ... O 122 '13 1.142 171 1.948 ""- 2ll 218 11 57 38 36 14 !SS 

• .... l lITUf \1 , ... It .1li lJ)ro 1110 I~ h>nJ 

""""'" 72 79 o O 'TI 37 O 134 

""""'" 
., 100 o O 16 1" o '''' ""-'" 747 929 o o 1.213 "" o '5&1 

USArt SWjaca 113 "' o o SIl 3 o ., .... 363 ,., o o .. ID o 322 - ,,, '54 O o lO 110 o '" T .... 673 TI. o o 93 l. ... :>!14 2156 ..- ,,, 373 o o ., ,,. o 217 
'(/1"';11 \!, ,o ... , '" " " 

,.0)0 J'", "56~ --. 63 .. U o , 
'''' J9 227 

SOACIIA S;boIé lO!> 3S4 " I .., 6215 o 1.109 

q ,Irlm \ L. ! <: " .¡lJ 11 l. l.~ e 

BQ(l(JfÁ ~IbDC ... • O 311 1.320 11. t "O 

'SlilnOl .\ t. ' .... "'JS Q ~ 11 IlJIl ". 'S 
1t'1t \¡.. '" ... "" l.,... 1" ..... ~ "-'lA I.U lI M 

un ror."" • , .. J! , 
FUmle: / Ctnro Nodooa/ del {Nlt/vo de Papa. 

C.Nro2J 
Dl.a:ribftt6a de la I.ptrfieie "mbr.d. cltl cultivo de pipa ,... peodienl& Dtpar1lune.to d.t C.DIU ..... na.. 
Sr"~'n: B LIt' 2001 '.- ~pnlldec- d c.,.hh61.111,..IMllUIl 

rKtl\'N'I" \W"IIk"'IPUl 10ulllu 
1 ..... ,Pe , - . ~ .~5U ... b! h. 

<l<xm1> , 2.ll 1.379 ' 373 ." ,., 79 2.497 ......... l26 387 • SO 197 '36 11 "" -. 'TI 97 O O 10 Jj • 29 
AL.~IDAS 

_lO 
"O '54 221 .... .. , "' , 1245 

,.,"'" 320 3lI 260 '" 110 " O SU 
Tibirita 83 14 O " 54 41 • "' Villapinzón '!IO' 2,350 1.641 1.367 1.118 '22 7 4.3S5 

.;. 
;"l l!!D I.\.I J \ Hu J...i~ !.M ti:: .. n 

""""" 39 39 O , 1 O 

""""" '74 174 1 , O O O 14 
o.na 44 4. O O , 3 O O 

GUAV10 0. .... 3U 3 .. 231 414 .,. J? O 1.116 
aw.a.;n. 434 l23 '14 '" lO!> '2 O 606 
~ '34 131 1 2 14 6 , 23 ... "" ... sn 656 IS. lJ9 '43 '56 " , 0J9 

~l.,-ruT" IW" "1 .,- m j'l . ' 71' 
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RESULTADOS CONSOLIDADOS ÁR"" PRODUCCIÓN Y RENDlMEINTO 

Cuadl'1ll21 
Dlltribud6JI4le .... perGdesaUndli del cultivo de .... por pmdB1n. nq. .... _ de C.adi ..... rca. 
SdJanln' O d .. 100 I I r-.--IIMII/I' _. 

"'~_A"'Iwo_paJl.llIIIII. 

f'Ri1 \ I'n \ .\t, l~( ·lrK) --.'" ....... ._. 
'I'f> t·- .. '·IJ ~U·JS ,>510 ..... .. .. .. .. .. 

l kJ •• ..x. '09 , .. O I ,. ,. • " "'- 'U 717 lB '" 320 '" " 643 
0..;_ 

'" 442 3 , 'O, 223 33 370 

0RI.El'ITE ~ '3'> 174 O 3 47 " • " F_ " " O O 2 'O , 
" ........ 320 ." lO 12' ". '" " 
,.. 

u~ .97 ". " 289 SS< '34 22 , "" a-m '47 "" " " 46 .. " 132 

11'01 " "' . ... .' ' 1/1 
, , 

""'"' 238 242 14' 294 '" 62 " ." 

"'" lO " 12 " 7 O O " ClKbanc:ipe 17 17 .. O 3 , O •• 
SABANA CEN11lO N""""" 17 2<l ", 4 14 6 , 

" S.",. Jl " '36 .. " 
, , .88 

Tabio 66 72 " 66 " " O '" T~pi. 3'> .. .. 2 11 2 O .. 
Ziptlquiri 368 '" .", "7 ,.. 

" 16 L57 .. 

"..m<\l ' /0 " 
RIONEGRO .- 29 29 " lO .62 21 2 ID 

S.ia CII¡f«8OO 132 '43 , 71 167 76 , '28 

"mmA" 101 ... lO' '" 
CUAlJVA NI ... , , • • , , 11 

"'llJWu. " ! 11 
.....,. 24 24 40 14 l? )4 , 

13' 

""" 14 14 .. o o O O 6S 

El ""'" 
,. 36 'lO 71 ,. • O '" FIK:IltlliVli. lO' '02 '" 129 .. 22 O '" SABANA OCCIDENTE FImZI. 14 14 61 O O O O 61 

Modnd ,. 62 ." 7 20 47 O ,., - " " , .. O O o O "' S_~ l72 lO. '" lO2 S02 '" 13 1111 
Tenjo '04 106 ,.. , , , O 6CJ7 
Zi.-:ón " " 13 42 79 ,. ,,, 

.'ur\L .. , ' , . , ,,.. 
"""'" " 31 , , 

" 17 , 60 

SU ..... "" "'-'" 32 44 93 110 , .. 11 O '" ,- - n ... , .JI ... ~ ,,-
Son ....... 2Il '" " 17 n " • '" W Ulttl \t,. , . -. ", " '" Al J.~ • 

:- CannmdoClp U06 1.740 ... "" '43 '18 2l U'" 
""""'"'" ?2 79 " 42 42 3 I ,)4 
Fi,qo"'" ", " • • " O O 41 
Ouooboá 92 '03 SI 66 34 , ,., 

_ti I eDJIlIZIIqI. '" 929 473 ,.. .SI " 
, I.SlI 

Simijca 113 '14 79 • 7 O O, - 16l '92 " '61 "7 " 
, l22 

"- '" .34 13 Jl 73 19 O '" r_ 673 77' 46' 6S4 n. "0 2'36 ..... '" 373 lO ., 
'" 11 O 217 

I'+(I"'IO'/,\ J. 
,. )tl. J ~ .. " 1 , N) ,,, _" " .. .'""" 63 .. 43 .. .. 21 O '" SOACHA SibIIC lO9 '54 3" 323 33. " " 1.109 

I'UO"". ro m ,., 
'" , " ... n íO.1 
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Mapa 2 

PRIMER CENSO NACIONAL DE LA PAPA - DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

RESULTADOS CONSOLIDADOS ÁREA. PRODUCCIÓN Y RENDIMEINTO 

CUNDINAMARCA 

DlSTRIBUCION GEOGRAFlCA DE S"BU'ICIES SEMBRADAS 
POR PISO AL 1I1\1DlNAL 

DI_bibuoión..--t-I d......-....w 
....... pOl' .. 1Itud ( ..... n..) 
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PRIMER CENSO NACIONAL DE LA PAPA - DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. 

RESULTADOS CONSOUDA/)OSÁREA PRODUCCIÓN y RENDlMEINTO 

CUNDINAMARCA 

DlSTRIBUCION ~CA DIl SuP'OFICIES SEMBRADAS 
. POR PENlIENTES 

PENDIENTES C") ARf"'_ha 
O _ 1 'Mal - 1 . 12 "", 
12 · 2S 13238 -25-50 ,,.. 
MaJor Oe !.o 30 • 

...... t lO ' '' ..... I '''' ............... ~.4.'h_ ...... ...... y •• ''' .... c ........... ".~ 
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PRIMER CENSO NACIONAL DE LA PAPA - DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

RESIILTADOS CQNSOLlDADOS ÁREA PRODUCCIÓN Y RENDIMEINTO 

Los anteriores resultados demuestran que las áreas bajas y planas del altiplano de Cundinamarca y 
las de los demás municipios de clima'·frló~' \H!kINlbt!flli& a actividades diferentes al cultivo de 
papa. Los mapas 2 y 3 muestran la distribución . de las áreas de cultivos de papa en cuanto a la 
altura sobre el nivel del mar y la pendiente del terreno, respectivamente. 
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PRIMER {.'ENSO N.-4CIONA L DE LA PAPA - DEPARTAMENTO DE Cm .. 'DINA MARCA 

RESULTADOS CONSOLIDADOS ÁREA PkODlfCcrÓN y REiVDIMEtN TO 

A 
CONSEJO NACIONAL DE LA PAPA 

M~STRA DE RENDIM1ENTO DE PAPA 2001 -2002 
~ 
DANe 

, ............... UMI ............ ___ ~:!~-=.':.."':::;.;...,"':"'~~'"::"-=:::-~~ ... _..-

,. IDENTIFICACION DEL LOTE PREVIAMENTE CENSADO: 

No. lke .. troltk14M ....... : 000000 
ú*N9:í O 1'orlg/94: O O 
000 0000 0000 00 
~ .!:U5 f!Uk! ~ 

2· I'RODVCCION A OBTENER: 

V.aidK hformada: O 1 -HeC16rea 2 -Fanegorll!, Cuadra o PI ... 3 ·Me<ro2 

..,..c_o..w 0000 ·00 
-

No.Bul,Ol:oDDO XI-BuJIo: 00.0 
Este lote fue Si ~·o 

00.0 
Regado? G O 

Rendhuleoto Obttnid.: 

3- POST COSECHA Y COMERClALIZACION: 

- De uta prod.cdb cuutOl bul_ 
Donde pleua veader : 

tieae dutiudo: NQ Bul~ 

N< """" 
-FiDea. 0000 

Pant. Semilla OOOJ - Plaza. Municipal 0000 
.... Au_m. DOrn -Ccnao tna)'criJt& de origen 0000 
Para mecctdo OOCO -Cmtro mayorUbl terminal 0000 _ .. ._. ._-- -Industrie prtx:eeadoJa 0000 l'ipo de. Emp-.qae utlJlDdo. en elta COSteba: 

0000 
CostalesdeFibra oorn MSupemltl'Cad08 

"",cm. de Fiqu< OODO -Mercado iutitucional 0000 
oouOOOJ Cual 

Si No 
La\la la.Papa de: 

00 Esta COsecM ? 

500001 

Hll t:'I Wm !7O!! · 

00 Fc<ha.l DO DO 0000 
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