


MinistrodeApicuhurayDesarrollolin1 
CulosGustlvoCano Sanz 

Vlcemmístro de Alricultur;l y dcsanoUo lInI 
Juan LtKal ~5trepG Ibiza 

Diteetot Pblltica SecroriaJ 
Riardo Si~ lópel 

ov.cawCaó<nas __ 

WU EduardoQuintrro Leal 

Dh'KtDtDEACaO· DNP 
JoséluisGómez 

lE 
DANE 
DEPAIJ'AMENTOADMINIS11lA11VO 
NMJONALDEESTADlsllCA 

Dirtctordel DANE 
Ces. ~gusto Cabaltero Reínoso 

Subd_de1 DANE 
carlos AlbertO Medina Duran.¡o 

CoontinadorComponente dt Muestreo 
Jooi,.,...wTon.s 

CoordInodorComponeotedoGooestadIsdca 
Jaime Pmz Gómtz 

CoonIInador~doOfidnay_ 
ManuelAntonioCómezVivas 

CoonIlood« "",,-re ~ do Compo 
bmiro ~ft Mojla 

L 



OOMnt DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CENSO NACIONAl. DEL QJLTIVO DI: PAP~ 

&ancisoo _ 4<1 ..... 10 Ge~me Ceneral FmEP..". 

J'" LuUGómez Oiredor ~agro·DNP Oepa_o 
Nacional de Planeación 

Ricardo Siincha LóPf'z Djrector PoIrdca Sectorial Ministerio de A;ricultura 
y_IoRutoI 

ltI¡,: Eduu40 QainWo L,e¡d Director Cadlmas MiniRerio de Itgrkultun 
Producti\lu y DeNndIo Ruto! 

_c..... Coordinador Cadena MiniSterio de ApkuItunI 
dt' la papll Y DelarrDHo RutaJ 

H...,deJ .... -.e. S«mario Gobemari6n de 
De Desarrollo lIofaá 

AlejMdro Pd6ez Morrno DirecrorStSAC IJANE·SISA( 

Hktor José VlIillT'Pi M. Secret~o Té01ico """<io _al de la Papo 



---------- - -

íNDICE 

Presentación 

1. Introducción 

2. Localización 

3. Metodología 
3.1 Objetivos 
3.2 Marco censal 
3.3 Unidad de observación estadística 
3.4 Período de referencia 
3.5 Cobertura 
3.6 Recolección, procesamiento y verificación de la información 
123.6.1 El formulario 
3.6.2 Procesamiento 
3.6.3 Validación y consistencia 

4. Organización 
4.1 Materiales 
4.2Frentes de trabajo 
4.3Capacitación 
4.4Dinámica y logística 

5. Resultados 

Glosario 

Anexo 
Formulario I Censo Nacional del cultivo de papa 2001 - 2002 

fNDICE DE MAPA 
I Censo Nacional del cultivo de papa departamento de Boyacá. Distribución de municipios por 

6 

7 

9 
9 

10 
la 
la 
11 

12 
12 
12 

13 
13 
13 
14 
15 

16 

31 

33 

provincias paperas. 8 

L 

r 



íNDICE DE CUADROS 

Cuadro 1. Número de fincas, unidades productoras de papa, productores y área total de papa, 
por provincias y municipios. Departamento de Boyacá.1 semestre de 2002. 16 

Cuadro 2. Número de unidades productoras y lotes por intervalo de área sembrada de papa. 
Departamento de Boyacá. I semestre de 2002. 18 

Cuadro 3. Calendario de áreas sembradas y a cosechar, encontradas el día de la entrevista 
Departamento de Boyacá.1 semestre 2002. 19 

Cuadro 4. Uso del suelo de las fincas con cultivo de papa. Departamento de Boyad. I semestre 
2002. 20 

Cuadro 5. Variedades de papa, área, número de lotes, densidades de siembra y plantas por 
hectárea. Departamento de Boyacá. I semestre 2002. 21 

Cuadro 6. Ganado bovino en las fincas con cultivo de papa, según sexo, por provincia y 
municipios. Departamento de Boyacá. l semestre 2002. 22 

Cuadro 7. Número de productores de papa por rangos de edad. Departamento de Boyacá. 
semestre 2002. 25 

Cuadro 8. Tenencia de la tierra de las unidades productoras de papa. Departamento de Boyacá. l 
semestre 2002. 26 

Cuadro 9. Asistencia técnica predominante. Departamento de Boyacá. I semestre 2002. 26 

Cuadro 10. Fuente de financiación predominante de los productores de papa. Departamento de 
Boyacá. I semestre 2001. 27 

Cuadro 11. Disponibilidad de agua y equipo para riego de las unidades productoras de papa. 
Departamento de Boyacá. l semestre 2002. 28 

Cuadro 12. Número de productores de papa por rangos de edad y escolaridad. Departamento de 
Boyacá. I semestre 2002. 28 

Cuadro 13. lotes y área de papa, distribuidos por grado de mecanización. Departamento de 
Boyacá. I semestre 2002. 29 

Cuadro 14. lotes y área de papa distribuidos por distancia entre surcos y plantas. Departamento 
de Boyacá. I semestre 2002. 30 



--- - -- - - - -

PRESENTACiÓN 

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

Por lo anterior, el Gobierno Nacional , decidió adelantar el I Censo Nacional del Cultivo de Papa 
mediante un esfuerzo conjunto entre diferentes entidades estatales, tales como el Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural, principal entidad financiadora; el Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística, entidad ejecutora; el Consejo Nacional de la Papa, integrado por 
representantes, tanto del sector público como del sector 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, permite alcanzar los objetivos propuestos y superar 
obstáculos, como las limitaciones presupuestales, por todos bien conocidas. 

Por esto, en nuestra calidad de Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural y Director del DANE, nos 
es grato presentar los resultados del censo de áreas sembradas durante el semestre A de 2002, en 
82 municipios del departamento de Boyacá que tienen clima frío, apto para este cultivo. 
Resultados que 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, en especial al Departamento Nacional de Planeación y a la Gobernación de 
Boyacá. 

Esperamos con esta información, contribuir a la planificación y desarrollo no sólo del cultivo de la 
papa, sino del sector agrícola en general, cuya incidencia es vital para la economía de nuestro país y 
la alimentación del pueblo colombiano. 

Carlos 
Ministro de Ag 

E >? 
Director DANE 
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1. INTRODUCCrÓN* 

La papa es uno de los cultivos más importantes de Colombia. Según FEDEPAPA se estima que genera 
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 conformada por los 
productores y las industrias de insumos, empaques, procesamiento, transporte y comercio. 

La heterogeneidad de información sobre los aspectos fundamentales del cultivo, ha sido una de las 
principales limitantes para la planificación y formulación de políticas de desarrollo del mismo. 

Por ello 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- DANE, 
de común acuerdo con el Consejo Nacional de la Papa, decidió realizar ell Censo Nacional del Cultivo 
de Papa, teniendo en cuenta que este tipo de investigación estadística es la que garantiza la mejor 
información básica necesaria en la construcción de un marco de referencia, necesario para el diseño 
de muestras íntercensales, como también para estructurar el sistema de información 
georreferenciado de este cultivo. 

El presente informe de avance de resultados corresponde al censo de las áreas encontradas con 
cultivo de papa en Boyacá, en el momento de la visita, en cualquier etapa del periodo vegetativo del 
cultivo. Los cuadros de resultados están precedidos de una síntesis de la metodología empleada. 

De ésta investigación se destaca: 

Buena parte del logro de las metas propuestas se debió al proceso de concertación entre el 
Consejo Nacional de la Papa, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. el Departamento 
Nacional de Planeación DNp' el Proyecto DANE-SISAC, la Gobernación de Boyacá, las alcaldías 
municipales y la Federación Colombiana de Productores de Papa FE DE PAPA. 

Según este avance de resultados, el censo del cultivo de papa de Boyacá cubrió 11 provincias, 82 
municipios, 28.376 fincas productoras, 34.072 Unidades Productoras de papa UPP, 31.563 
productores y 15.077 hectáreas sembradas y encontradas el día de la entrevista. 

La información de este avance de resultados será enriquecida en el futuro con los resultados de la 
georreferenciación digital de las áreas censadas, en cuanto a pendientes y pisos térmicos y con los 
de la muestra para medir objetivamente las variables de producción y rendimiento, investigaciones 
que se encuentran actualmente en desarrollo . 

• Esta inve-srigación se adelantó en el contexto de los convenios de cooperaoción técnica 132 de 2001 y el 037 de 2002, suscrito entrt> el Fondo Rotatorio 
del Oepartamento Administrativo Nacional de Estadística FONDANE. y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural MJNAGRICULTURA; y el Ola de 
2002 con el departamento de Boyadl. 

O' Departamento de Boyacá-Separata de Resultados 



2. LOCALIZACIÓN 

El departamento de Boyacá está ubicado en el centro del país, con un área de 2.318.900 hectáreas 
y 123 municipios. Posee una economía que se basa principalmente en la agricultura y la ganadería, 
pero también se caracteriza por sus explotaciones mineras, la industria siderúrgica y el turismo. 

La carretera central del norte y la troncal oriental lo atraviesan de sur a norte y lo comunican con 
los departamentos de Cundinamarca y Santander; todos los municipios se encuentran 
comunicados con Tunja a excepción de Cubará, conectado con Arauca y Santander. 

El relieve del territorio pertenece al sistema andino, con unas unidades morfológicas dominantes 
como: el valle del río Magdalena, la Cordillera Oriental, Altiplanicie y Piedemonte de los Llanos 
Orientales. 

El valle del río Magdalena al occidente del departamento, comprende las tierras bajas y planas 
influenciadas por el río y con alturas que no superan los 500 m.s.n.m; se le conoce también como 
territorio Vásquez. 

La cordillera oriental ocupa la mayor parte del territorio, con alturas hasta 5.380 m.s.n.m. en la 
Sierra Nevada del Cocuy. Esta cordillera constituye una estrella fluvial considerable que alimenta 
el sistema de las cuencas de los ríos Chicamochay Arauca. 

El altiplano, donde se alberga una de las poblaciones más ricas y densamente poblados del país, se 
extiende desde el páramo de Sumapaz hasta las estribaciones de la Sierra Nevada del Cocuy. El 
altiplano en Boyacá no constituye una meseta continua y uniforme como la Sabana de Bogotá, 
sino que se caracteriza por una serie de valles intercalados de gran fertilidad y belleza natural que 
se alternan con montañas más o menos altas. En cuanto al clima predominante, se ubica al piso 
térmico frío pero presenta una pluviosidad baja, próxima a los 1.000 mm anuales, favorecida por 
los drenajes que descienden de la cordillera oriental, los cuales son utilizados para las diferentes 
actividades culturales. 

En la zona fría del departamento, se desarrolla, la actividad agropecuaria, predominando la 
producción de leche y el cultivo de papa. Este último se efectúa principalmente en 11 provincias y 
82 municipios, como se puede apreciar en el mapa 1. 

Departamento de Boyacá-Separata de Resultados lfI 
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3. METODOLOGÍA 

EII 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 tomó como base los parámetros técnicos definidos por el 
DANE a través del Proyecto SISAC y se utilizó la organización e infraestructura física y técnica del 
mismo. 

3.1 Objetivos 

Con el censo del cultivo de papa se espera conocer los principales aspectos del cultivo, establecer 
un nuevo marco de referencia en futuras investigaciones estadísticas, y generar información 
necesaria para el cálculo de indicadores económicos y estudios de caracterización del cultivo por 
reglones. 

Específicamente se busca: 

Determinar el número total de unidades productoras y sus principales características en cuanto 
a tamaño, área, tenencia, sistemas de producción y productividad. 

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

Establecer la ubicación geográfica de las unidades productoras en cuanto a fincas, provincias, 
municipios yveredas. 

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

Determinar la infraestructura física de las unidades productoras, principalmente nego y 
maquinaria. 

Conocer la utilización de crédito y asistencia técnica de los productores. 

Determinar las características de algunas actividades primarias (en la finca) de postcosecha y 
comercialización, realizadas por los productores (destino de la producción, lavado yempaque). 

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

Para el logro de los anteriores objetivos se tuvo en cuenta la naturaleza de las variables que 
permiten identificar los aspectos necesarios para hacer la caracterización del cultivo de papa. Al 
respecto, alrededor del mismo se observan variables asociadas con fenómenos estructurales y 
otras de carácter coyuntural. 
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EII 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 tomó como base los parámetros técnicos definidos por el DANE 
a través del Proyecto SISAC y se utilizó la organización e infraestructura fisica y técnica del mismo. 

3.1 Objetivos 

Con el censo del cultivo de papa se espera conocer los principales aspectos del cultivo, establecer un 
nuevo marco de referencia en 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 a 
tamaño, área, tenencia, sistemas de producción y productividad. 

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

Establecer la ubicación geográfica de las unidades productoras en cuanto a fincas. provincias. 
municipios yveredas. 

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

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

Conocer la utilización de crédito y asistencia técnica de los productores. 

Determinar las características de algunas actividades primarias (en la finca) de postcosecha y 
comercialización. realizadas por los productores (destino de la producción, lavado y empaque). 

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

Para el logro de los anteriores objetivos se tuvo en cuenta la naturaleza de las variables que permiten 
identificar los aspectos necesarios para hacer la caracterización del cultivo de papa. Al respecto, 
alrededor del mismo se observan variables asociadas con fenómenos estructurales y otras de carácter 
coyuntural. 
Para indagar sobre los aspectos estructurales tales como: área. tenencia, sistema de producción. 
infraestructura fisica. etc .. se adelantará el censo por enumeración completa: de las fincas, de las 
unidades productoras y de los productores; entrevistando para tal efecto. a cada uno de estos. 

Otros aspectos cuyo comportamiento es menos estable o coyuntural, como por ejemplo la producción y 
el rendimiento, el crédito, la asistencia técnica. algunas prácticas culturales y manejo postcosecha. 

Barrido tOI"! : romar información de todos Jos prediOS productores de papa en un deH'rminado tiempo. 
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entre otros, no fue necesario indagarlos por enumeración completa a todos los productores, sino 
a una parte representativa de ellos, definida a través de una muestra diseñada para tal fin. 

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. 

3.2 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 60 y 70 Y además no es 

Distribución de los municipios productores de papa, según provincias del departamento de Boyacá 

-
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CENTRO Chíquiza 
Chivatá 
Cienega 
Cómbita 
Cucai[a 
Motavita 
Oieatá 
Tuta 
Ventaquemada 
Samacá 
Siachoque 
Sara 
Soracá 
Sotaquirá 

I 
ToG! 

ThnJ. 
GUTlÉRREZ 1

1 

ChlScas 
El Cocuy 
El Espino 

MÁRQUEZ 

I Guacamayas 
Gu Ciln 
~nqueYa 

Boyad 
Jenesano 
Nuevo Cojón 
Ramiriquí 
Rondón 
Tibaná 
Turmequé 
Úmbita 
Viracachá 

Fuente: Gobernación de Boyacá 
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PilChílvita 
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Sativasur 
Soatá 
Susacón 

I Tipacoque 

OCCIDENTE Brieefio 
Caldas 
ChiQuinQuirá 
Pauna 
Sobayá 
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SUGAMUXI Cuitiva 
Firavitoba 
Gámeza 
Iza 
Mongua 
Monguí 
Pesca 
Sogamoso 
Tibasosa 
Tópaga 
Tota 

Betéitiva 
Chita 
Jericó 
Paz de Río 
Socha 
Socorá 
Tasco 

Son Miguol d. Serna 
TUNDAMA Aquitania 

Belén 
Busbanza 
Cerinzá 
Corrales 
Duitama 
Floresta 
Paipa 
Tutasá 
Santa Rosa 

- ORIENTE Oúvor 

R1CAURTE Arcabuco I Gachantivá 
Ráquira 
Santa 50fia 
Sutamarchán 
Tinjacá 
Villa de Leyva I de Viterbo 

-
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3.6 Recolección, procesamiento yverificación de la información 

3.6.1 El formulario 

Para obtener la información sobre el área sembrada, se utilizó un formulario de una sola hoja, cuyo 
diseño y alcance se definió en función de los objetivos específicos y de la metodología acordada para 
el procesamiento de los datos recolectados. Dicho formulario consta de cuatro secciones (ver 
anexo), a través de las cuales se registra la ubicación e identificación de las fincas productoras de 
papa, el uso del suelo, algunos datos socioeconómicos del productor y la información detallada del 
cultivo de papa por lotes en cuanto al área sembrada, variedades, período vegetativo, cantidad de 
semilla sembrada, disponibilidad de riego y el grado de mecanización de cada una de las labores del 
cultivo de papa. 

El diseño, funcionalidad y alcance del formulario y de la metodología en general, fueron evaluados y 
comprobada su funcionalidad a través del censo adelantado en Cundinamarca. No obstante, se 
realizó un censo piloto en el mes de mayo en el municipio de Ventaquemada, el cual está ubicado al 
sur del departamento de Boyacá antes de abordar el resto del departamento, el cual sirvió 
básicamente para ajustar el operativo de campo de acuerdo con las características de esta región. 

3.6.2 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 se transforma en datos magnéticos organizados 
en bases de datos a partir de la cual se realiza el proceso de validación, depuración y generación de 
resultados. 

3.6.3 Validación y consistencia 

La primera fase de validación y consistencia de la información se cumplió 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 fueron verificados automáticamente, al confrontar los caracteres 
reconocidos frente a las imágenes de estos formularios y luego se adelantó una nueva fase de 
validación de consistencia aplicando programas diseñados para tal fin. 

La metodología de procesamiento de los datos aplicada (tecnología de punta), permite entregar 
resultados inmediatos y confiables, pues se optimizan procesos tradicionales como la 
codificación, grabación y depuración manual de los datos. 

If!. Departamento de Boyacá-Separata de Resultados 



4.0RGANIZACIÓN 

la planeación, coordinación, preparación y ejecución del censo de papa del departamento de Boyacá, 
estuvo a cargo del personal técnico y administrativo del Proyecto DANE SISAC y de la Dirección 
Operativa dell Censo Nacional del Cultivo de Papa, conformada por: el director del proyecto SISAC, el 
director del censo de la papa, el coordinador del componente operativo y el coordinador 
departamental. 

4.1 Materiales 

En el censo de papa de Boyacá, se utilizaron las planchas cartográficas prediales rurales de cada 
vereda de los 82 municipios y los archivos de los registros catastrales tipo uno elaboradas por eIIGAC, 
de escalas 1 :5.000, 1: 1 0.000, 1 :25.000 y en su defecto las incluidas en los Planes de Ordenamiento 
Territorial municipales POTo 

4.2 Frentes de trabajo 

De acuerdo con el conocimiento y experiencia derivados del censo de Cundinamarca, se procedió a 
agrupar los 82 municipios paperos de Boyad bajo la denominación de frentes de trabajo o módulos 
censales, conservando la división por provincias. En el ítem de cobertura de ésta publicación, se 
puede 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 los cual se diseñó un plan de acción por frente o 
módulo censal, del cual se destaca: 

• A través de las UMATA, parroquias y alcaldías municipales, se adelantó la convocatoria de 
bachilleres agrícolas y tecnólogos 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 cada frente o módulo censal se hizo escalonada mente , de dos en dos, hasta 
cubrir la totalidad del universo de estudio. El operativo de recolección se inició el 14 de mayo y 
concluyó el20 de julio de 2002. 

• El número de empadronadores y supervisores, por municipios y frentes de trabajo se definió en 
función de: las UPP preestablecidas, las características geográficas de cada municipio, la 
accesibilidad a las veredas y el tiempo disponible. Es así como a nivel departamental, se 
vincularon 229 empadronadores, 49 supervisores (en una relación de 5 a 1), 2 coordinadores 
regionales y un coordinador departamental. 



• Las funciones de dirección , organización, coordinación , capacitación, supervisión, control y 
seguimiento en cada frente de trabajo y sede operativa, estuvo a cargo del grupo de dirección y 
coordinación de este censo y de los coordinadores departamentales. 

La planeación, coordinación, preparación y ejecución del censo de papa del departamento de 
Boyacá, estuvo a cargo del personal técnico y administrativo del Proyecto DANE SISAC y de la 
Dirección Operativa del 1 Censo Nacional del Cultivo de Papa, conformada por: el director del 
proyecto SISAC, el director del censo de la papa, el coordinador del componente operativo y el 
coordinador departamental. 

4.1 Materiales 

En el censo de papa de Boyacá, se utilizaron las planchas cartográficas prediales rurales de cada 
vereda de los 82 municipios y los archivos de los registros catastrales tipo uno elaboradas por el 
IGAC, de escalas 1:5.000, 1:10.000, 1:25.000 y en su defecto las incluidas en los Planes de 
Ordenamiento Territorial municipales POTo 

4.2 Frentes de trabajo 

De acuerdo con el conocimiento y experiencia derivados del censo de Cundinamarca, se procedió a 

El siguiente esquema muestra la organización operativa del censo: 

DIRECOÓN CO/ItTROl y 

OPERATIVA SEGUIMIENTO 

I 
1 

COORDINADORES 
REGIONALES 

CAi"Tl.lRAOELA 
SUPEJtVISORES INFORMACIÓN 

EMPADRONADORES 

4.3 Capacitación 

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. 
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Para evitar mayores desplazamientos, se habilitaron sedes de capacitación en función de la 
proximidad geográfica de las veredas y municipios, se condicionó que el personal convocado 
fuera oriundo de las veredas productoras de papa, los cuales se capacitaron en salones 
conseguidos a través de las UMATA. 

Metodológicamente, se procedió en primera instancia a transmitir conocimientos sobre la 
naturaleza dell Censo Nacional del Cultivo de Papa, el manejo de cada uno de los instrumentos 
definidos para recoger la información, los procedimientos y técnicas previstas en el abordaje a 
los productores, el registro y control de los datos y en general, sobre la estructura operativa, 
funciones y obligaciones de cada una de las personas responsables de la realización del censo. 

En segunda instancia, a través de ejercicios en terreno, cada uno de los capacitandos tuvo la 
oportunidad de adquirir 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. 

4.4 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 contando con la 
identificación de un punto de arranque y cierre, con base en la cartografía predial y el listado de 
productores; luego, en forma sistemática. una por 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 de 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, bolígrafo, lápices y marcadores de colores, 
cartografía predial, listado de propietarios. formas de control, tabla de apoyo yel instructivo para 
la elaboración del censo. La disponibilidad de estos elementos fue supervisada cotidianamente. 



5. RESULTADOS 

Lo más relevante del censo se pueden observar en los cuadros de resultados. En primer lugar, se 
presenta información sobre el área (ha) sembrada de papa, la cual ascendió a 15.077 ha en todo el 
departamento. El cuadro 1, permite apreciar esta información por provincias y por municipios. Las 
provincias más representativas en cuanto al área total departamental son Centro y Sugamuxi y los 
municipios más importantes son Ventaquemada, Toca y Siachoque. 

El número total de productores de papa de Boyacá, es de 31.563, quienes poseen 34.072 UPP, 
representadas en 41.598 lotes de papa cultivados en 28.376 fincas. La distribución de esta 
información por provincias y municipios, igualmente se puede observar en el cuadro 1 . 

Cuadro 1 

Número de fincas, UPP, productores y área total de papa, según provincias y municipios. 
Departamento de Boyacá. 1 Semestre 2002.* 

Provincias Municipio Fincas upp lotes Productores .. Área (ha) 

CENT1':O Chíquiza 747 1.153 1.557 1.080 817 
Chiviltá 313 353 J95 337 2ll 
Clénega 241 273 325 249 81 
Cómbita 1.099 1-254 1.782 1.125 528 
Cucaita 240 273 368 262 177 
Motavita 810 959 1.1 94 901 673 
Oieará 112 124 128 120 70 
Samacá 727 852 99<1 794 553 
Siachoque 1355 1,509 1.756 1.331 861 
Sara 335 413 524 374 211 
Sorac<Í 887 L061 I A D8 950 870 
Sotaquira 120 185 262 167 156 
Toca 666 800 1.084 722 9J4 
Tunja 597 690 860 632 491 
Tuta 441 50B 597 473 259 
Ventaquemada 

! 
1.361 1504 1.B13 1.337 1·580 

TOTAL 10.051 11.911 15.043 10.854 
- 8.472 

CIliscas 58 65 72 58 40 
GUllÉRREZ Elcocuy 456 50S 785 445 423 

El espino 

l 
55 59 70 57 33 

Guacamayas 63 63 74 61 16 
Gihcán 222 267 288 247 118 
Panqueba 45 45 47 44 - 9 
TOTAL 899 1.004 1.336 ,- 912 - 639 

MARQUEZ BOy.ilcá 364 416 462 398 14B 
jenesano l7S lB3 235 175 91 
Nuevo Colón 244 270 311 266 106 
Ramiriquí 122 127 135 122 26 
Rondón 12 12 13 12 I 
Tiban¡Í 259 335 359 332 40 
Turmequé 930 1,335 1454 1.199 319 
Umbita 1 183 1.488 1.784 1 345 343 
Viracacho'i 521 570 675 51b 220 

o 

r-nTAI. 
.-

3.810 4.736 5.428 4.365 1.294-- o 

NEIRA Chinavira 32 JJ 34 33 2 
Garagoa 234 250 253 240 17 
pachavita 104 104 118 97 10 

- -
TOTAL 370 387 405 370 29 

173 
' -

140 
- ,-

40 NORTE la Uvira 142 148 
SarivaflOrte 112 176 197 169 46 
SatlvaSlIf 30 33 34' 33 3 
SOC\tá SO 55 57 55 7 
Susacón 114 150 166 147 43 
Tipacoque 57 5B 64 52 1\ - -. 

TOTAL 505 620 691 596 150 
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Cuadro 1. Conclusión 

Número de fincas, UPP, productores y área total de papa, según provincias y municipios. 
Departamento de Boyacá. I Semestre 2002.' 

Provincias ¡ 
OCOOENTE 

R1CAURTE 

SUGAMUXI 

TUNOAMA 

Municipio 

Bnceño 
Caldas 
Chiquinquirá 
Pauna 
Saboyá 
San Miguel de Serna 

TOTAl 

Arcabuco 
Gachamivá 
Raquira 
Santa Sofía 
StJtOlmarchán 
Tinjaca 
Villa de Leyva 

TOTAl 

Cuitiva 
Firaviroba 
Gámeza ," 
Mangua 
Monguí 
Pesca 
Sogamoso 
Tibasasa 
Tópaga 
Tora 

TOTAl 

Aquitania 
Belén 
Busbanzá 
Cf'rinla 
Corr .. les 
DUltama 
Floresta 
Paipa 

I 
Samél ro~ de viterbo 
TutaSiÍ 

TOTAl 

VALOERRAMA 

Beréltiv3 
Chita 
Jericó 
Paz de Río 
Sacha 
Sacará 
Tasco 
TOTAL 

TOTAL BOYAC4 

Fincas 

6 
149 
91 
12 

144' 
67 

1.769 

310 
46 
61 
72 

466 
93 
10 

1058 

In 
176 
743 
21 . 

577 
857 
688 
990 
140 
161 

1.008 

5.SS3 

909 
416 

31 
205 

47 
38 
79 

216 
404 
257 

2.602 
112 
279 
307 

55 
173 
262 
569 

1.757 

upp 

6 
156 
102 

17 
1821 

7t 

2.173 

363 
52 
62 
88 

592 
95 
11 

1.263 

202 
196 
868 

21 
715 

1.014 
824 

1.316 
152 
163 

1.141 

6.612 

983 
521 
32 

210 
47 
40 
82 

219 
473 
354 

2.961 
120 
438 
379 

57 
198 
32S 
886 

2.403 

J4.on 

lotes 

S 
199 
132 

18 
2086 

75 

2.518 

558 
60 
62 
96 

699 
99 
11 

1.585 

234 
249 

1.003 
24 

740 
1.182 

985 
1.607 

192 
179 

1.371 

7.766 

1.120 
681 

32 
256 

55 
47 
97 

256 
651 
497 

3.692 
148 
510 
511 

70 
236 
638 

1.019 

3.132 

41.598 

Productores -

6 
140 
95 
16 

1674 
69 

2.000 

344 
50 
62 
78 

537 
95 
10 

1.176 

189 
194 
781 

21 
656 
919 
790 

1.262 
149 
163 

1.049 

6.173 
929 
489 

31 
200 
4ó 
37 
81 

213 
4ó9 
34ó 

2.841 
111 
430 
372 

53 
197 
300 
811 

2.274 

31.563 

Área (ha) 

1 
113 
49 
22 

553 
9 

747 

313 
8 

18 
18 

122 
17 
3 

499 

35 
39 

264 
4 

87 
167 
300 
292 

59 
18 

430 

1.695 
229 
223 

3 
39 

7 
26 
13 
5ó 

122 
307 

1.025 
15 

109 
82 
10 
32 
9. 

185 
527 

15. 

loJ-. 'fO() .-~ 
• Corresponde a fincas, UPP y lotes cul[ivados de papa, en diferente estado de desarrollo del periodo vegetauvo de} cultivo. fv, 
observados el dl3 de la entrevista. - O 

'2.JJ' 64 ' 
- La suma parcial de los productores por provincias y municipios no coinciden con el total del departamento (ver cuadro 7). 
porque algunos productores cultivan en má.s de un rnuniciplO. 

Fuente: DANE·f Censo Nacional del Cultivo de papa. 
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En el gráfico 1, se puede apreciar que la mayor participación porcentual del área sembrada de papa 
corresponde a la provincia de Centro, con un 36%y la de menor participación es la provincia de Neira 
con unl%. 

Gráfico 1 
Distribución porcentual del área sembrada de papa por provincia. 

Departamento de Boyacá. I semestre 2002. 

20% -
Sugamuxi 

Ricaurte 

/1 
6'1 l* 1% 

OccidCUlr Norte Neira 
Marquez 

Fuente: DANE- 1 Censo Nacional del Culcivo de papa. 

En cuanto al número de UPP y lotes censados (cuadro 2 ), la mayor proporción corresponde a 
pequeños cultivos, particularmente entre 500 m' y 5.000 m' y entre 5.000 m' y 10.000 m'. Según 
este cuadro, el conjunto de UPP y lotes por debajo de 3,00 ha representa el 99% del total censado, 
mientras que el área correspondiente a dichos intervalos representa el 83% del área de los lotes 
censados. 

Cuadro 2 
Número de Unidades Productoras y lores por intervalo de área 
sembrada de papa. Departamento de Boyará. I semestre 2()()2. 

Intervalo UPP Área papa Área lotes 
de área (ha) (ha) 

Lotes (ha) 

26.736 
De 0,05 a 0,5 4.947 34.526 5.975 

4.398 
De 0,51 al 3.096 4.489 3.149 

De l ,Ola3 
2.437 

3.848 2.180 3.424 
302 

De 3,01 aS 1.146 240 903 
142 126 1 De 5,01 a 10 933 833 

Mayor de 10,01 
57 

1.107 37 793 

Total Boyará I 34.072 15.077 41.598 15.077 

Fuente: DANE.- I Censo Nacional del Cultivo de papa. 
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Gráfico 2 Gráfico 3 
Distribución porcentual de UPP, por intervalo de área 

sembrada de papa. Deparramento de Boyará. 
Distribución porcentual de lotes, por intervalo de 
área sembrada de papa. Departamento de Boyacá. 

I semestre 2002. I semestre 2002. 

Fuente: DANE- I Censo Nacional 
del Cultivo de papa. 

_ o. 0,05 , 0,5 

¡ _ 0.0.51.1 

l
o De 1,0"10 1 

DDe3,OI.5 

_ De5.01.10 I 
.!MO}'urd~ 

~ .. 

, 
2 1'1i 

Fuente: DANE- I Censo NaClOnal 
del Cultivo de papa. 

f_ o. 0,05 3 0,5 l 
_ o.Q.5lol I 

100• 1,01,3 

Do. 3,0135 I 
l_oe5,o1310 

,_ Moyor de 10,01 1 

De acuerdo con el cuadro 3, se deduce que los productores de papa de Boyacá aprovechan durante 
todo el año las condiciones de clima y microc\ima predominantes en cada municipio, pues en el 
momento del censo se pudo apreciar cultivos de papa en diferentes estados de desarrollo (desde 
recién sembrados hasta recién cosechados). No obstante, este mismo cuadro permite apreciar que las 
siembras son mayores al principio del semestre, lo cual se refleja en las áreas a cosechar en el segundo 
semestre del año, comprobándose así el fenómeno de estacionalidad de este cultivo 

Cuadro 3 
Calendario de áreas sembradas y a cosechar, encontradas el día 

de la entrevista. Departamento de Boyacá. 1 semestre 2002, 

Años y Meses Área sembrada (ha) Área a cosechar (ha) 
Noviembre 2001 
Diciembre 2001 
Enero 2002 
Febrero 2002 
Marzo 2002 
Abril 2002 
Mayo 2002 
Junio 2002 
Julio 2002 
Mayo 2002 
Junio 2002 
Julio 2002 
Agosto 2002 
Septiembre 2002 
Octubre 2002 
Noviembre 2002 
Diciembre 2002 
Enero 2003 
Febrero 2003 
TOTAL 

468 
1.744 
3.461 
3.757 
2.336 
1.412 
1.104 

733 
62 

IS.on 

Fuente: DANE-I Censo Nacional del Cultivo de papa. 

572 
2.607 

3,363 
3.381 
2.257 
1.282 

719 
614 
155 
127 

15.077 



Los picos de siembra se pueden observar en los meses de enero y febrero que corresponde a los de la 
cosecha de los meses de julio y agosto. 

Gráfico 4 
Caleodarizacióo de áreas sembradas y a cosechar. Cultivo de la papa. 
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Departamento de Boyacá. I semestre 2002. 
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Fuente : DANE· I Censo Nacional del Culrívo de papa. 

"-

El cuadro 4 muestra que en las fincas censadas predominan la papa y los pastos, algo propio de la 
economía campesina de clima frío. Llama la atención el área destinada a otros cultivos transitorios y la 
escasa área sembrada de permanentes, Frente al área total de las fincas censadas, el área sembrada de 
papa equivale al1 0%, la de otros transitorios al 5%, y la de pastos y malezas al 5796, las cuales en conjunto 
representan el 72% del uso del suelo de las fincas paperas de Boyacá. 

Cuadro 4 

Uso del suelo de las fiocas coo cultivo de papa· Departamento de Boyaca. 1 semestre 2002 .• 

Intervalo Otros rullivos Cultivos 
Barbechos Pastos y 

Otros usos Otros usos no 

de área (ha) 
Área total Papa Iha) Transitorios perm.""", ... 

y descanso maJezas (ha) Bosques agroperuan... ~riot 
(ha) (ha) (ha) 

(ha) 
(ha) (ha) (ha) 

De 0,05 a 0,5 1.3 12 627 132 16 35 423 26 5 49 

DeO,51a' 3.684 1.155 399 69 ISO 1.705 117 10 79 
De 1.0 1 a 3 18.3 16 3 .802 \.915 332 899 10.047 1.034 50 238 
De 3,01 a 5 14.890 2.295 1.283 207 793 8 .912 1.269 28 104 
De 5,01 a 10 22.967 2.882 1.610 209 1.147 14.247 2.696 40 136 
Mayor de 10,01 86.649 4 .31 6 2.423 92 3.023 48.139 28.295 127 231 

Total 147.818 15.077 7.762 925 6.047 83.473 33.437 260 837 

Fuente: OANE- I Censo Nacional del Cultivo de papa. 
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En el gráfico 5 se observa que la mayor participación por intervalo de área, está en los mayores a 10,01 
ha, con un 29% y la menor con 4 % en el rango de 0,05 a 0,5 ha. 

Gráfico 5 

Distribución porcentual de área de las fincas productoras de papa, 
por intervalos de área. Departamento de Boyacá. l semestre 2002 . 

• De 0.05 , 0.5 

. De0.51al 

DDe 1,01 a 3 

m 00e3.01,5 

. DeS,OJa 10 

• Mayor de 10,01 

* Correponde al uso de suelo observado el día de la entrevista. 

Fuente: DANE- I Censo ;\/acional del Cultivo de papa 

En cuanto a las variedades de papa sembrada, la mayor parte del área, el 49%, corresponde a la variedad 
pastusa. En el cuadro 5, se puede observar que le sigue en importancia la variedad Diacol R·12 con el 
25% de área sembrada y en tercer lugar se encuentra la variedad tuquerreña con eI12%. 

Cuadro 5 
Variedades de papa, área, número de lotes, densidad de siembra 

y plantas por hectárea. Departamento de Boyacá. l semestre de 2002. 

Área INúmero Densidades 
Variedad sembrada de lotes 

kg/ha Plantas/ha 
(ha) 

Parda pastusa 7.366 23.090 1.509 25.045 
Diacol capiro (r·12) 3.696 5.856 1.908 24.246 
Tuquerreña 1.847 6.092 1.605 24.760 
Unica 597 1.612 2.038 23.860 -
Criolla 383 1.813 1.136 29.991 
lea purace - 379 664 1.986 23.965 
lea morita 76 232 1.854 24.120 
Diacol monserrate 39 207 1.338 23.108 
fea na riño 37 102 1.714 24.992 
lea chitaga 14 33 1.880 24.052 
Otras 643 1.897 1.855 24.107 

Total 15.077 41.598 

Fuente: DANE- I Censo Nacional del Cultivo de papa . 
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En el gráfico 6 se aprecia que la variedad Parda pastusa presenta la mayor distribución porcentual del 
área sembrada con un 48% y la menor participación corresponde a la variedad Criolla con un 3%. 

Gráfico 6 
Distribución porcentual del área sembrada en papa, según variedad. 

Departamento de Boyacá. I semestre 2002. 

IZIi 

¡_ Parda pastusa . Oiaco! capiro (r·l 21 OTUqucrrena O Criolla _Otras I 

fuente: DANE· I Censo Nacional del Cultivo de papa. 

El cuadro 6 evidencia la importancia de la actividad ganadera en la economía de los productores de 
papa . Dicho cuadro muestra el total de bovinos encontrados en las fincas el día del censo. la mayoría de 
los municipios censados tienen una evidente vocación lechera y debido a ello , el 65% de los animales 
censados, son hembras . Al relacionarse el total del inventario ganadero bovino con el área en pastos y 
malezas de las fincas paperas, se observa una relación de 0,85 animales por hectárea, lo cual demuestra 
la importancia de la ganadería en la economía campesina de Boyacá. 

Cuadro 6 
Canado bovino en las fincas con cultivos de papa, por provincia 

y municipios. Departamento de Boyacá. I semestre 2002 .• 

Provincia Municipio Machos Hembras Total 

CENTRO Chiquiza 905 1.311 2.216 
Chivatá 390 571 961 
Cómbita 879 1.976 I 2.855 
Cucaita 129 191 , 320 
Motavita 380 1.0 11 1.391 
Oicatá 188 258 446 
Samacá 418 803 1.221 
Siachoque 1.252 1.763 3.015 
SOTa 183 287 470 
Soracá 639 1.356 1.995 
Sotaquirá 637 983 1.620 
Toca 780 \.223 2.001 
Tunja 325 949 1.274 
Tuta 462 765 1.227 
Ventaquemada 625 2.002 2.627 
TOTAL 8.192 15.449 ZJ.&l1 
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Cuadro 6 Continuación 
Ganado bovino en las fincas con cultivos de papa, por provincia 

y municipios Departamento de Boyacá I semestre 2002 • 

Provincia Municipio Machos I Hembras Total 
GlJf\ÉRREZ Chiscas 180 

I 
346 526 

El coeuy 1.298 1.923 3.221 
El espino 209 270 479 

I 
Guacamayas 110 

I 
242 352 

GUicán 679 1.292 1.971 
Panqueba 159 308 467 

I 
TOTAL 2.635 4.381 7.016 

MÁRQUEZ Boyacá 54 I 179 233 
Ciénega 134 300 434 
Jenesano SI 139 190 
Nuevo Colón 15 

I 
63 78 

I Ramiriquí 117 137 254 
Rondón 19 39 58 

I 
Tibana 135 354 489 
Turmequé 361 989 1.350 
Umbita 1.202 2.469 3.671 
Viracachá 588 737 1.325 
TOTAL 

r 
2.676 

r 
5.406 8.082 

NEIRA Chinavita 3 40 43 
Garagoa 298 558 856 
Pachavita 72 86 158 
TOTAL 373 684 1.057 

NORTE La Uvita 194 330 524 
Sativanorte 263 495 758 

I Sativasur 102 154 52 
Soatá 64 I 

99 163 
Susacón 299 538 837 
Tipacoque 61 75 136 

I TOTAL 933 1.639 2.572 
Briceño 19 41 60 OCCIDENTE 

I Caldas 113 454 567 

I 
Chiquinquirá 40 259 299 
Pauna 45 183 228 
Saboyá 1.480 3.392 4.872 

I San Miguel 44 253 297 
de Serna 
TOTAL 1.741 4.582 6.323 

R1CAURTE I Areabuco 523 1.032 1.555 
Gachantivá 47 I 113 160 
Ráquira 52 162 214 
Santa Sofia 42 142 184 I Sutamarchán 261 

I 
722 983 

Tinjacá 96 383 479 
Villa de Leyva 4 18 22 
TOTAL 1.025 2.572 3.597 

SUGAMUXI Aquitania 38 100 138 
Cuíriva 52 I 97 149 

I 
Firaviroba 116 252 368 
Gámeza 455 1.203 1.658 
Mangua 378 639 1.017 
Monguí 161 385 546 

I Pesca 491 779 1.270 
Soga maso 177 382 ¡ 559 
Tibasosa 98 197 295 

I Tópaga 74 119 193 
Tota 215 318 533 
TOTAL 2.255 4.47 1 6.726 



Cuadro 6 Conclusión 

Ganado bovino en las fincas con cultivos de papa, por provincia 
y municipios. Departamento de Boyacá. l semestre 2002 .• 

Provincia ' Municipio Machos I Hembras Total 
TUNDMIA I Belén 446 780 1.226 

Busbanzá 'l7 37 64 
Cerinza 162 346 508 
Corrales 48 52 100 
Ouitama 19 79 98 
Floresta 58 12 1 179 
Iza 21 33 54 
Paipa 178 330 508 
Santa Rosa 320 943 1.263 
de Vite,bo 
Tuta~ 717 1.130 \.&47 
roTAL 1.996 3.851 5.847 

-
Betéitiva 94 132 226 VALDERRAMA 
Chita 443 523 966 
Jericó 224 370 594 
Paz de Río 48 40 88 
Socha 224 321 545 
Socorá 382 529 911 
Tasco 1.378 1.103 2.481 
TOTAL 2..793 

I 
3.018 5.811 

TOTAL 24-619 46.053 70.bn 

• El inventario ganadero bovino corresponde al encontrado el día de la 
entrevista, en las fincas con presencia del cultivo de papa 

Fuente: DANE~ I Censo Nacional del Cultivo de papa. 

En el gráfico 7 se observa que la mayor participación del ganado bovino de acuerdo al sexo, está dado 
por el grupo de hembras con un 65%. 

Cráfico 7 
Distribución porcentual del ganado bovino en las fincas 

con cultivo de papa, según sexo. Departamento de 
Boyacá. 1 semestre 2002 

Fuente: DM'E- I Censo Nacional del Cultivo de papa. 

Pll' Departamento de Boyacá-Sep.rata de Resultados 



La mayoría de 105 productores de papa de Boyacá registran edades inferiores a los 54 años (67%), como se 
puede observar en el cuadro 7. Igualmente es este grupo de productores el que tiene la mayor parte del 
área sembrada (74%). Otro hecho que se debe resaltar, es que la mayoría de 105 productores cultivan en 
promedio 1/2 ha de papa, lo cual quiere decir, que son dueños de más de un lote pues el tamaño 
promedio de éstos es de 3.600 m'. 

De este cuadro, se deduce. que el número de integrantes de las familias de los productores de papa de 
Boyacá, es de 4,7 personas en promedio. 

Cuadro 7 

Número de productores de papa por rangos de edad. Departamento de Boyacá. 
I semestre 2002. 

Rangos de Total de Área total de Promedio de área Promedio de 
Total integrantes cultivada de años como edad (años) productores papa (ha) papa (ha) productor de las familias 

D~ 15.24 2.083 783 0,38 5 7.005 .-
De 25 a 34 - 5.038 2.485 1- 0,49 - 12 

' -
21.482 

De 35 a 44 6.850 3.838 0,56 19 35.618 

De 45.54 .- 7.220 

I 
4 .031 

1 
0,56 - ~ -

28 
~ -

38.340 

De 55a64 5.609 2.355 0,42 36 25.940 
- - 1- 1-

Mayor de 65 4.692 I 1.585 

f 
0,34 - 1- 45 18.087 

TOlal de Departamento 31.492 15.077 146.472 

Fuente: DANE· I Censo NaCIonal del Cultivo de papa. 

El gráfico 8 presenta la distribución porcentual del número de productores de papa, según rangos de 
edad. la mayor participación está compartida por los 35 a44años.y de 45 a 54 años. 

Gráfico 8 
Distribución porcentual de número de productores de papa, 

por rangos de edad. Departamento de Boyacá. 
I semestre 2002 . 

Fuente: DANE- I Censo Nacional del Culcivo de papa. 

• OeI5.24 

. De 25 a 34 

DOe 35 a 44 

DDe 45 a 54 j 
.Oe55.64 

_M~ord._65 



En cuanto a la tenencia de las UPP (cuadro 8),105 resultados muestran que predomina en el total del área 
sembrada de papa la forma de tenencia , propia (52%), mientras que el 25% del total de UPP censadas 
corresponde a tierra arrendada y el 23%, es en compañía. 

Cuadro 8 
Tenencia de la tierra de las UPP. 

Departamento de Boyará. l semestre 2002. 

Tenencia Área de Número 
de la tierra papa (ha) de UPP 

Propia 7.769 19 .881 
Arrendada 3.568 5.124 
Compañía 
Colonato 
Otra 

lbral 

3.419 
53 

268 

15.0n 

8.265 
39 

763 

34.072 

Fuente: DANE· ( Censo Nacional del Cultivo de papa. 

Gráfico 9 
Distnoución porcentual del área sembrada de papa, según 

fonna de tenencia. Departamento de Boyacá l semestre 2002 . 

• Propl • 

• Amndod;¡ 

51,5* Damp.ll\!. 
Ca1onal0 
OOlm 

Fuente: DANE· I Censo Nacion.al del Cultivo de papa . 

Los cuadros 9 y 10 permiten apreciar que la mayoría de productores de papa de Boyacá no tienen asistencia 
técnica y recurren a sus propios recursos como principal fuente de financiación de la producción. 

Cuadro 9 
Asistencia técnica predominante. 

Departamento de Boyará. I semestre 2002. 

Tipo de Asistencia N° de upp 
No tiene 33.112 

Particular 409 
Casa comercial 

- !-
222 

Umata .-1--
312 

Otra 
- 1-

17 
Total 34.072 

Fuente: DANE· I Censo Nacional del Cultivo de papa. 

~ Departamento de Boyacá-Separata de Resultados 
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En el gráfico lOse evidencia la alta participación de los productores que no tienen asistencia técnica con 
un 97 % del total de entrevistados. 

Gráfico 10 
Distribución porcentual de las unidades productoras de papa, 

según asistencia técnica. Departamento de Boyacá I semestre 2002 . 

97,18% 

• No [icm~ 

• p.rtlrular 

O e ... (o"""d.1 
O U'IlllQ 

. OlTo 

Fuente: DANE- , Censo Nacional del Cultivo de papa. 

Cuadro 10 
Fuente de Financiación predominante de las UPP. 

Departamento de Boyará. I semestre 2002. 

Tipo de financiación Número de UPP 
Recursos propios 

Crédito extrabancario 
Crédito en insumos 
Crédito bancario 

Total 

31.109 

961 
493 

1.509 

34.072 

Fuente: DANE- J Censo Nacional del Cultivo de papa. 

En el gráfico 11 se observa la mayor participación de los productores que recurren a sus propios recursos 
(91,3%) para el ejercicio productivo del cultivo de papa. 

Gráfico 11 
Dimibución porcentual de las unidades productoras de papa, según 
fuente de financiación. Departamento de Boyacá. I semestre 2002 . 

91 .3' 

• Recursos propios 
O Crédito en insumos 

• Credito exrrahancario 

O Crédito bancario 

Fuente: DAN E- I Censo Nacional del Cultivo de papa. 



Según el cuadro 11, se comprueba que el cultivo de papa en Boyacá está supeditado al agua lluvia, pues 
el 78% de las UPP no disponen de agua para riego, y de las que disponen de agua para riego, el 64% no 
tienen equipo para las labores de riego. 

Cuadro 11 
Disponibilidad de agua y equipo para riego de las UPP. 

Departamento de Boyacá. I semestre 2002. 

I upp 
Disponibilidad I 1, .. 

J Total I Con equipolSm eqUIpo 

No dispone de agua para riego ¡ 26.715 220 I 26.495 

Dispone de agua para riego ,7.357 2.619 I 4.738 

Total 134.072 2.839 I 31.233 

Fuente; DANE-] Censo NacIonal del Cultivo de papa. 

Gráfico12 
Distribución porcentual de disponibilidad de agua para riego 

por UPP. Departamento de Boyacá. I semestre 2002 . 

• No dispone de agua 
Para riego 

O Dispone de agua para 
Riego 

F\.lente: DANE- I Censo Nacional del Cultivo de papa. 

La mayoría de productores solo han cursado la primaria, como se puede apreciar en el cuadro 12, 
adicionalmente en el rango de 45 a 54 años se encuentra e122,9 de los productores con 7220de ellos. 

Cuadro 12 
Número de productores de papa por rangos de edad y escolaridad. 

Departamento de Boyacá. I semestre 2002. 

Rangos de I 1 I No I Total 
edad 

Ninguno Primaria Secundaria Técnica Profesional Otro responde Rango 

De15a24 32 1.639 336 8 . 10 O 58 I 2.083 
De 25 a 34 92 

I 
4.393 445 19 41 2 46 I 5.038 

De 35 a 44 270 6.011 394 17 92 2 64 r 6.850 
De45a54 546 6.285 239 9 66 I 74 I 7.220 
De 55 a 64 897 4.523 99 7 39 I 43 ¡ 5.609 
Mayor de 65 1 1.379 3.198 51 

I 
5 15 I 

I 
43 t 4.692 

Total 3.216 126.049 1.564 65 263 7 328 31.492 

Fuente: DANE-] Censo NaCIonal del CultIVO de papa. 

~ Departamento de Boyacá·Separata de Resultados 



Según el gráfico 13, se aprecia que 1.'183% de los productores han cursado hasta el nivel de primaria, y 
tan solo ell % de ellos son profesionales. 

Gráfico 13 

Distribución porcentual de los grados de escolaridad. 
Departamento de Boyacá. I semestre 2002 . 

• Ninguno 

• Primaria 

O S.cund~ria 

O Profe ¡onal 

• Otros 

Fuente-: DANE· I Censo Naciona.l del Cultivo de papa. 

En cuanto al grado de mecanización del cultivo de papa en Boyacá, se debe anotar el uso de tractores en 

las labores de preparación del suelo (en la arada y la pulida), ya que la surcada se hace a través de animales 

principalmente. Las labores del cultivo como tal, desde la siembra hasta la recolección son manuales 

(cuadro 13). Además de éstas prácticas culturales, conviene anotar que la distancia predominante en la 

siembra está. entre plantas de 0,31 y 0.40 m, y entre surcos, de 0,80 a 1,00 m (cuadro 14). 

Cuadro 13 
Lotes y área de papa distribuidos por grado de mecanización. Departamento de Boyacá. I Semestre 2002. 

Labores principales i Manual Mecanizado I Tracción Animal 

Lotes Área (ha) lotes Área (ha) Lotes Área (ha) 

I Preparación -
Arada 3.931 S64 10.947 

1 
10.380 16.720 3.633 

Pulida 6.830 1.083 19.827 10.662 14.941 I 3.J12 
Surcada 17.944 3.724 2.263 2.865 21.391 

I 
8.488 

Desarrollo del cultivo 

Siembra 41.598 15.077 
Deshierbe 41.598 15.077 I Aporque 41598 15.077 
Manejo plagas 41.598 15.077 I l- .. ,-
Recolección 41.598 15~77 

Fuente: DANE· 1 Censo Nacional del Cul(ivo de papa . 



Cuadro 14 

Lotes y área de papa distribuido por distancia de siembra entre surcos y plantas. 
Departamento de Boyacá. I semestre 2002. 

O;$tó)nd. entre Menor de 0,80 

pI 111M (ltl) 
lotes Área (ha) lotes 

Menor de 0.30 O O 49 

De 0.31 a 0.40 298 90 11.831 

De 0041 a 0.50 86 28 6.416 

Mayor de 0.50 4 2 251 

Total Rango 388 120 

Fuente: OANE· I Censo Nacional del Cultivo de papa . 

Gráfico 14 

Número de lotes por distancias entre surcos y 
plantas. Departamento de Boyacá. I semestre 2002. 

Milyor de 1.0 

Fuente: DANE· J Censo Nacional del Cultivo de papa. 

liJlJ Deparramenro de Boyad.Stop.rata de l(e$ult¡ dos 

Distancia entre.::..:s::u:.:rc::o::s~(m::::.'.) __ -i--_____ _ 
T 

2.370 

101 

De 0,91 a 1,0 

lotes I Área (ha) 

39 I 21 

11.644 

9.276 

600 

I 4.167 

3.778 

346 

Mayor de 1,0 

lotes Área (ha) 

3 9 

365 218 

618 241 

118 52 

6.126 21.559 8.311 1.104 520 

Gráfico 15 

Área de lotes por distancias entre surcos y 
plantas. Departamento de Boyacá. I semestre 2002. 

Mayor de 
0.50 

Fuente! DANE- I Censo Nacional del Cultivo de papa. 

Mayor de 1,0 
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GLOSARIO 

Dentro de los principales conceptos y definiciones utilizadas en el censo, conviene destacar: 

Unidad Productora de Papa UPP: es el terreno (o terrenos) cultivado de papa, al interior de la finca, 
bajo la responsabilidad de un mismo productor. 

Productor de papa: persona natural o jurídica responsable del cultivo en cuanto a los aspectos 
técnicos, económicos y administrativos. 

Finca productora de papa: es el terreno que conforma una explotación o unidad económica, situado 
en un mismo municipio, perteneciente a una o más personas naturales o jurídicas, generalmente 
registrado a través de un documento público y separado por otros predios. 

Lote de papa: es una fracción de terreno de una finca sembrada de papa, separado por límites 
fácilmente reconocibles, ya sean físicos (por otros terrenos dedicados a otros usos), por la edad del 
cultivo y por la variedad de la semilla sembrada. 

Barbecho de papa; es el terreno que aún conserva vestigios del cultivo recién cosechado (tamo o 
tallos secos sobre la superficie). 

Unidad de medida; tanto el área de la finca como la de los lotes cultivados de papa se registran en 
hectáreas {una hectárea equivale a 10.000 m' l. 

Otros términos y conceptos del formulario de registro de la información censal, se consignan en 
el instructivo de recolección y logística, utilizado por los empadronadores 
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COI'SEJO "ACIONAL DE LA PAPA 
PRI"IER CENSO "ACIONAL DEL Cl:LTIVO DE PAPA 2001 -2002 

.: 
DANE '"'''.''''' "~ .. ,,,,,,,,,, _.,, ........ _ ..... · ~. __ .................. ¡.u,,.,._._...-. __ .. .¡~.~~ __ ... ... . . d . .. ,H" '" 

l-UBICACIÓN E IDENllF1CACION DE LA FINCA: f'el!b 

Departamento Municipio 

Nomlm:!s y apeUMfus del propietario 

Nombredc la fmea 

Superfteie total de la fmC:lo (ha) : 

CartQgraflaNo.: 

2-APROVECHAMIENro DE LA TIERRA EN LA FINCA: Area, exiltmtes el d'- de la entn:Ylsta: 

Árns ea CuJdYOll Tnalitorkll: 

PAPA 

""'''''' 
Trigo 

C<bou. 

Ma~ -ANejo 

Otros TI2!)Sjt0ri06 

c.ntidad animales bovinos: Hembras-

l-HectArea 2-FanegadB. Cuadra o Plaza J..Me1ro2 

AI'HI ea : 

Cultivos pennanentes 

Barbecho y descanso 

Pastos Y malezas _ ... 
Otros usos ~s 

J-lNFORMACJON GENERAL DE LA. UNIDAD PRODUCTORA DE PAPA - UPP: 

f ·[Dformad6. del PRODUCfOR: Anqeel fo,krioPrMdptlNIl." 
Nombres y .lpC!'lIidO$ 

Edad ( Aiioo) Años como productor de Papa , .,-
Cantidad de miembros de la Familia 

Sftori .. KInIll(ric!u.1 

P'rJnrb 

I Profesional Otro 

100001 
-~-

1
(SeiaJe-1~:;~::':;~:~rtaad. ) 

Part¡cq!ar U~ 1 
p\' l'IIi~1IlJ¡ TllillraclUllIi 

(Se6ak 1.l.3,4 sePD iDlpOl'faadll) 

.RecuJ1IOS JlfOPWs 

eNdito bancmi.o (Finagro) 
ColoDato Cf1S8 coroewlll PrUpa 

Crédito cxtrabancario en dinero 

Loa. Credito en insumos 

N, No 

• 

• 

• 
Departamento de Boyacá-Separata de Resultados ~ 



,. 
_ .• Contln.'ción JNFORMACJON GENERAL DE LA UPP: 

SUperfICie sembrada en Papa (*) : 

Me~ siembnl 

Mes Cosecha 

Variedad (1 ) 

1 Distarx:ía 
SurcO! (mi). 

i Distancia 
j Pl&ntas {1M) , 

Skmbn.: 

\ No. BuItOt 

1 .. -· .... 

Lote 1 

4-GRAOODl: MECANlZACION 

I 
('~ 

Mp Mz lA 

~ Mn , MnwoI 
Mz : Mecanizado 
TA ; Tn,<x:i.ón ¡\nirnf,l 

• nmmmpm 

Lote 2 

U 'C"It-"" .. >;, 

(1) V'dsd!.d: 
J : P.rda Pasrusa 
2 : Oilocotupirn(R-12) 
J , Tw¡"""'" 
4 : Criolla 
5: lCA puracé 
6 : leA narii'lo 
7 : DIACOL Manserra.te 
8 : Unlea 
9 : ICA morita 
10 : ICA chitaga 
JI : Otras 

IV Departamento de Boyacá·Separata de Resultados 

100001 

• 
Lote 3 Lote 4 
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