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INFORME DE SEGUIMIENTO TÉCNICO DE LOS PROYECTOS 
FINANCIADOS POR FONTAGRO 

 
PROYECTO: FTG-353/06 

 
“Innovaciones tecnológicas y mercados diferenciados para 

productores de papas nativas” 
 

 
1. RESUMEN EJECUTIVO (Máximo páginas) 

 
Una alternativa productiva, explotada ancestralmente por los pueblos altoandinos, es el cultivo de 
papas nativas. Si bien estos tubérculos son apreciados por sus propiedades organolépticas agradables y 
propiedades agrícolas favorables, su producción se ha destinado para el autoconsumo o para mercados 
locales reducidos, que proporcionan bajos ingresos al productor. Esto debido, principalmente, al 
desconocimiento de los consumidores sobre estos tubérculos nativos. 
 
El presente proyecto propone incorporar este producto nativo en cadenas de valor a través del 
aprovechamiento de sus propiedades intrínsecas: formas, colores, sabores diferentes, contenido 
nutricional (ventajas comparativas). Promoviendo una mejor producción de papas nativas con calidad 
comercial, incremento de su oferta sostenida, desarrollo de productos transformados, diferenciados y 
con propiedades particulares, difusión de platos exquisitos en la gastronomía andina y sobretodo el 
mayor consumo por parte de la población, a través de campañas publicitarias dirigidas a posicionar 
estos productos en nichos de mercado diferenciados.  
 
De esta manera se espera lograr un incremento rápido y sostenido del nivel de ingresos de los 
productores, lo cual contribuirá a mejorar la calidad de vida de sus familias, aprovechando la 
biodiversidad de papas nativas existente en la región y sirviendo como un mecanismo de rescate y 
conservación de recursos fitogenéticos y culturales de los pueblos. 
 

 
2. Logro de los Objetivos del Proyecto 

A. Objetivos Específicos B. Avance Resultados Esperados  C. Medios de verificación 
1. Caracterizar la diversidad 
de papas nativas por atributos 
especiales, que agregan  
valor por el uso en 
procesamiento industrial y la 
gastronomía regional andina.  
  
Calificación: MS/S/I/MI 

1.1. 
1.2. 
 

 
 
 

2. Desarrollar y promocionar 
productos con valor agregado 
para mercados  
diferenciados considerando 
atributos especiales de las 
papas nativas.  
  
Calificación: MS/S/I/MI 

2.1. 
2.2. 
 

 
 
 

3. Desarrollar innovaciones 
tecnológicas de producción y 
poscosecha para incrementar  
la oferta biodiversa de papas 
nativas en forma oportuna y 
duradera.  
 
Calificación: MS/S/I/MI 

3.1. 
3.2. 

 
 
 

4. Fortalecer organizaciones 
de productores de papas 
nativas para la 

4.1 
4.2 
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comercialización  
y el fomento de cultura 
empresarial  
 
Calificación: MS/S/I/MI 
D. Supuestos relacionados con las objetivos programados 
1.  

2. 

3. 

4. 

Calificación Resumen del Logro del Objetivo General: 
[ ] Muy satisfactoria (MS)    [ ] Satisfactoria (S)    [ ] Insatisfactoria (I)    [ ] Muy insatisfactoria (MI) 

E. Justificación 
 
AUN NO SE INICIA LA EJECUCION DEL PROYECTO POR PARTE DEL CONSORCIO 
 
 

Muy satisfactoria (MS)    Satisfactoria (S)    Insatisfactoria (I)    Muy insatisfactoria (MI) 

 
3. Articulación del Consorcio 

 
El Ejecutor Principal (INIAP – Ecuador), será el responsable del Proyecto a nivel regional, se encargará 
de coordinar las actividades anuales en cada país (Plan Operativo Anual - POA), compilar y socializar la 
información al interior del consorcio, dar seguimiento y evaluación a las actividades propuestas en el 
POA.  
Además, será el encargado de presentar los informes anuales a la Secretaría y asistir a las reuniones 
Anuales del CD a rendir informe del avance del trabajo del consorcio.  
 
Cada país miembro del consorcio (Organismos Co-ejecutores) serán los responsables de ejecutar las 
actividades contempladas en los Planes Operativos Anuales. En cada país existen otras instituciones 
socias que están vinculadas en el presente Proyecto, los Organismos Co-ejecutores nacionales serán los 
encargados de coordinar el trabajo con dichas instituciones a fin de cumplir los objetivos y metas 
planteados en el presente Proyecto. Asimismo, serán los encargados de elaborar informes de avances 
de las actividades nacionales, documentos de propuestas metodologías, es decir son quienes estarán en 
contacto permanente con el Ejecutor Principal y la Coordinación del Proyecto. A su vez los 
representantes  
de cada país participarán en reuniones anuales del consorcio para la presentación de resultados y 
avances de las actividades.  
 

 
 

4.  Gestión y diseminación del conocimiento 
 
Dentro del Proyecto se consideran diversos mecanismos para divulgar los resultados de las actividades 
a implementarse. Así, con las caracterizaciones, selecciones y evaluaciones de campo de las variedades 
de las papas nativas se elaborará una base de datos regional con la información del material, 
seleccionado por sus características morfológicas, atributos de procesamiento y uso gastronómico. Se 
elaborarán además catálogos con las especies de papas nativas caracterizadas. Estos materiales serán 
publicados a nivel local y regional a través de una página Web a desarrollarse y publicaciones.  
  
Como paso previo al desarrollo de las actividades a implementarse, se considera la elaboración de 
documentos regionales sobre metodologías de trabajo, experiencias y socialización de resultados que 
orienten los trabajos de:  
  

• Caracterización y usos potenciales de papas nativas.  
• Elaboración de pruebas de evaluación físico-químicas, propiedades funcionales y aceptabilidad, 

pruebas culinarias para consumo directo y para procesamiento.  
• Recetario andino en base a papas nativas.  
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• Obtención de productos diferenciados en base a papas nativas.  
• Inventario participativo de sistemas de producción, tecnologías existentes y limitantes.  
• Innovaciones tecnológicas desarrolladas.  
• Provisión local de semillas.  
• Estrategias de acceso a conocimientos de referenciales tecnológicos.  
• Diseño organizacional y cultura empresarial para pequeños productores.  

  
Estos documentos publicados, serán un aporte regional del proyecto a las metodologías de trabajo y 
oferta tecnológica. Estos documentos se complementarán con informes de evaluación de las actividades 
desarrolladas en cada país, sobre las líneas de evaluación propuestas. Todos los materiales estarán a 
disposición del público en general a través de la página Web del Proyecto.  
  
La socialización de informes, documentos y experiencias de trabajo, se realizará por vía electrónica 
entre todos los socios del consorcio. La Coordinación del Proyecto se encargará de elaborar los 
documentos resúmenes y las compilaciones de las experiencias y documentos aportes de los países 
miembros.  
  
Por último, se realizarán talleres anuales, en los cuales se presentarán los resultados, experiencias y los 
informes de las evaluaciones. Al finalizar el Proyecto, se elaborarán informes finales de todas las 
actividades desarrolladas en cada país, se sacarán conclusiones y se preparará un documento final con 
las lecciones aprendidas y las recomendaciones de trabajo. 
 
 

 


