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ORGANISMO
EJECUTOR

ORGANISMOORGANISMO
EJECUTOREJECUTOR

INSTITUCIONES PARTICIPANTESINSTITUCIONES PARTICIPANTES



OBJETIVO GENERALOBJETIVO GENERALOBJETIVO GENERAL

Desarrollar innovaciones tecnológicas y 
oportunidades de mercados para el 
aprovechamiento de la biodiversidad de 
las papas nativas y contribuir a mejorar 
la calidad de vida de pequeños 
productores altoandinos.

Desarrollar innovaciones tecnolDesarrollar innovaciones tecnolóógicas y gicas y 
oportunidades de mercados para el oportunidades de mercados para el 
aprovechamiento de la biodiversidad de aprovechamiento de la biodiversidad de 
las papas nativas y contribuir a mejorar las papas nativas y contribuir a mejorar 
la calidad de vida de pequela calidad de vida de pequeñños os 
productores altoandinos.productores altoandinos.



PRODUCTOS ESPERADOS POR OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS

PRODUCTOS ESPERADOS POR OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS

Caracterizar  y seleccionar al menos 20 variedades nativas en dos 
territorios por país. Caracterizar  a nivel morfológico, agronómico y 
usos potenciales.

Un catalogo  por país de variedades nativas. 

Recetario andino de platos tradicionales a base de papas nativas.

OBJETIVO 1:  Caracterizar la diversidad de papas nativas OBJETIVO 1:  Caracterizar la diversidad de papas nativas 
por atributos especiales (procesamiento, gastronompor atributos especiales (procesamiento, gastronomíía)a)



Identificar y caracterizar al menos un nicho de mercado por país

Por lo menos 1 producto desarrollado a nivel industrial y 5 a nivel 
culinario en cada país

Promocionar y difundir las variedades nativas, al menos un festival 
gastronómico por país 

OBJETIVO 2:  Desarrollar y promocionar productos con OBJETIVO 2:  Desarrollar y promocionar productos con 
valor agregado para mercados diferenciadosvalor agregado para mercados diferenciados

PRODUCTOS ESPERADOS POR OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS

PRODUCTOS ESPERADOS POR OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS



Mil pequeños productores de la Región Andina acceden a 10 
tecnologías de producción y poscosecha.

Mil pequeños productores acceden oportunamente al 
conocimiento de referenciales tecnológicos y sistemas de 
provisión de semillas de calidad.

OBJETIVO 3:  OBJETIVO 3:  Desarrollo y difusiDesarrollo y difusióón den de innovaciones innovaciones 
tecnoltecnolóógicas en produccigicas en produccióón y poscosecha.n y poscosecha.

PRODUCTOS ESPERADOS POR OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS

PRODUCTOS ESPERADOS POR OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS



Por lo menos dos grupos de productores de papa nativa 
fortalecidos por país

Por lo menos un plan de negocios y una plataforma formada  
en cada país

OBJETIVO 4:  Fortalecer organizaciones de OBJETIVO 4:  Fortalecer organizaciones de 
productores para la comercializaciproductores para la comercializacióónn

PRODUCTOS ESPERADOS POR OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS

PRODUCTOS ESPERADOS POR OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS



AVANCES 
INIAP- Ecuador

AVANCES AVANCES 
INIAPINIAP-- EcuadorEcuador



COTOPAXI:
COMUNIDADES:
Maca Ugshaloma
Cuturibí
Chanchungaloma
Pactac

COTOPAXI:COTOPAXI:
COMUNIDADES:COMUNIDADES:
Maca UgshalomaMaca Ugshaloma
CuturibCuturibíí
ChanchungalomaChanchungaloma
PactacPactac

PROVINCIA 
DE COTOPAXI
PROVINCIA PROVINCIA 

DE COTOPAXIDE COTOPAXI

ZONA DE INTERVENCION ZONA DE INTERVENCION ZONA DE INTERVENCION 



)

Se han cSe han colectado 73 nuevas olectado 73 nuevas 

accesiones, en cuatro accesiones, en cuatro 

comunidades de Cotopaxi.comunidades de Cotopaxi.

Se estSe estáán caracterizando a n caracterizando a 

nivel:nivel:

-- MMorfolorfolóógicgico,o,

-- agronagronóómicmicoo y y 

-- etnobotetnobotáánicnicoo..

1.  Caracterizaci1.  Caracterizacióón n 
morfolmorfolóógica y gica y 
agronagronóómicamica

R1  Caracterizar la diversidad de papas nativasR1  Caracterizar la diversidad de papas nativasR1  Caracterizar la diversidad de papas nativas



)

Caracterizado 8 accesiones por Caracterizado 8 accesiones por 
usos gastronusos gastronóómicosmicos..

CaracterizaciCaracterizacióón qun quíímica 24 mica 24 
accesiones.accesiones.

Caracterizado 30 accesiones para Caracterizado 30 accesiones para 
chips/hojuelas.chips/hojuelas.

2.  Caracterizaci2.  Caracterizacióón por usos n por usos 
potencipotencialesales

R1  Caracterizar la diversidad de papas nativasR1  Caracterizar la diversidad de papas nativasR1  Caracterizar la diversidad de papas nativas



2.    DESARROLLO DE PRODUCTOS2.    DESARROLLO DE PRODUCTOS

Se Se ha identificado tres nichos de ha identificado tres nichos de 
mercados (CIP mercados (CIP --Papa Andina): Papa Andina): 

1.1. Chips de colores Chips de colores 
2.2. Papa Fresca seleccionadaPapa Fresca seleccionada
3.3. Papa procesada (congelados Papa procesada (congelados 

y deshidratados).y deshidratados).

En la planta piloto de  Escuela En la planta piloto de  Escuela 
PolitPolitéécnica Nacional se desarrollo cnica Nacional se desarrollo 
(CIP (CIP --Papa Andina)Papa Andina)::
1     Pur1     Puréé integral  integral  
2.    Tortilla integral 2.    Tortilla integral 
3.3. Papas Papas baby baby precocidas precocidas 

congeladas congeladas 
4.4. Base para locro (sopa Base para locro (sopa 

instantinstantáánea).nea).

1.   IDENTIFICACIO1.   IDENTIFICACION DE NICHOS N DE NICHOS 
DE MERCADODE MERCADO

R2 Desarrollar y promocionar productos con valor 
agregado para mercados diferenciados

R2 R2 Desarrollar y promocionar productos con valor Desarrollar y promocionar productos con valor 
agregado para mercados diferenciadosagregado para mercados diferenciados



)

•• Se ha realizado 1 dSe ha realizado 1 díía de a de 
campo en campo en MarcopambaMarcopamba --
BolBolíívarvar sobre biodiversidad de sobre biodiversidad de 
papas nativas (200 papas nativas (200 
asistentes).asistentes).

•• Una feria  tecnolUna feria  tecnolóógica y gica y 
gastrongastronóómicamica en Carchi sobre en Carchi sobre 
usos de las papas nativasusos de las papas nativas
(300 asistentes).(300 asistentes).

3.   Promoci3.   Promocióón y difusin y difusióón de las n de las 
papas nativas papas nativas 

R2 Desarrollar y promocionar productos con valor 
agregado para mercados diferenciados

R2 R2 Desarrollar y promocionar productos con valor Desarrollar y promocionar productos con valor 
agregado para mercados diferenciadosagregado para mercados diferenciados



Se estSe estáá realizando multiplicacirealizando multiplicacióón n 
acelerada por brotes de acelerada por brotes de 55
materiales seleccionados para materiales seleccionados para 
chips de colores  para pruebas con chips de colores  para pruebas con 
empresas procesadoras empresas procesadoras 

2.   PRODUCCION DE SEMILLAS2.   PRODUCCION DE SEMILLAS

Se implemento 1 ensayo paSe implemento 1 ensayo para ra 
evaluar el eevaluar el efecto de fertilizacifecto de fertilizacióón n 
orgorgáánica y qunica y quíímica en el mica en el 
rendimiento y calidad culinariarendimiento y calidad culinaria..

1.   INVESTIGACION PARTICIPATIVA  1.   INVESTIGACION PARTICIPATIVA  
INNOVACIONES TECNOLOGICAS INNOVACIONES TECNOLOGICAS 

R3  DESARROLLO Y DIFUSION DE INNOVACIONES 
TECNOLÓGICAS

R3  DESARROLLO Y DIFUSION DE INNOVACIONES R3  DESARROLLO Y DIFUSION DE INNOVACIONES 
TECNOLTECNOLÓÓGICASGICAS



Con la colaboraciCon la colaboracióón de n de 
DPEIBDPEIB--CotopaxiCotopaxi

Se estSe estáá capacitandocapacitando a 50 a 50 
niniñños y jos y jóóvenes en:venes en:
Ciclo biolCiclo biolóógico y mangico y manejo ejo 
integradointegrado del gusano del gusano 
blanco blanco de la papade la papa..

Se han implementado Se han implementado 
jardines de conservacijardines de conservacióón n 
de vde variedades nativas ariedades nativas 

3.   DIFUSION DE 3.   DIFUSION DE 
REFEREFERENCIALES RENCIALES 
TECNOLOGICTECNOLOGICOSOS

R3  DESARROLLO Y DIFUSIÓN DE INNOVACIONES 
TECNOLÓGICAS

R3  R3  DESARROLLO Y DIFUSIDESARROLLO Y DIFUSIÓÓN N DE INNOVACIONES DE INNOVACIONES 
TECNOLTECNOLÓÓGICASGICAS



AVANCES 
PROINPA-Bolivia

AVANCES AVANCES 
PROINPAPROINPA--BoliviaBolivia



ZONA DE INTERVENCIONZONA DE INTERVENCIONZONA DE INTERVENCION

COLOMI:
Comunidades:
Candelaria, Sora Sora, 
Toralapa.
MOROCHATA:
Comunidades:
Pausilla.

COLOMI:COLOMI:
Comunidades:Comunidades:
Candelaria, Candelaria, Sora SoraSora Sora, , 
ToralapaToralapa..
MOROCHATA:MOROCHATA:
Comunidades:Comunidades:
Pausilla.Pausilla.

MUNICIPIOS DE 
COLOMI Y MOROCHATA

MUNICIPIOS DE MUNICIPIOS DE 
COLOMI Y MOROCHATACOLOMI Y MOROCHATA



EstEstáá caracterizando 41 caracterizando 41 
Accesiones a nivel:Accesiones a nivel:

AgronAgronóómico,mico,
MorfolMorfolóógica,  gica,  
EtnobotEtnobotáánicanica
Usos  gastronUsos  gastronóómicosmicos

1.  Caracterizar la 1.  Caracterizar la 
diversidad gendiversidad genééticatica

R1  Caracterizar la diversidad por atributos especialesR1  Caracterizar la diversidad por atributos especialesR1  Caracterizar la diversidad por atributos especiales



Se ha desarrollado una metodologSe ha desarrollado una metodologíía para desarrollo a para desarrollo 
de mercados diferenciados  y planes de negocios de mercados diferenciados  y planes de negocios 

(CIP(CIP--Papa Andina)Papa Andina)
2.    Identificaci2.    Identificacióón de  nichos de mercados n de  nichos de mercados 

3.   Desarrollo de productos3.   Desarrollo de productos

Han identificado tres nichos: 
1. Chips de papas nativas de Lucana 
2. Papa fresca de exportación 
3. Papa procesada (puré fortificado, papa 

gourmet en conserva).

A nivel de laboratorio se está desarrollando
1. Papa  gourmet conservada 
2. Puré de papa nativa fortificada con proteína de 

quinua.
3. Papas para exportación.

1.1. IdentificaciIdentificacióón de  metodologn de  metodologííaa

R2  Desarrollar y promocionar productos con valor 
agregado para mercados diferenciados

R2  R2  Desarrollar y promocionar productos con valor Desarrollar y promocionar productos con valor 
agregado para mercados diferenciadosagregado para mercados diferenciados



2.  PRODUCCION DE SEMILLAS2.  PRODUCCION DE SEMILLAS

Se ha seleccionado 4 variedades, se ha Se ha seleccionado 4 variedades, se ha 
limpiado de enfermedades y virus y se limpiado de enfermedades y virus y se 
esta multiplicando por mesta multiplicando por méétodos  todos  inin--vitrovitro

Ha implantado 3 ensayos: Ha implantado 3 ensayos: 
1.1. Control de  Control de  RizhoctoniaRizhoctonia, , 
2.2. Alternativas para el almacenamiento Alternativas para el almacenamiento 

usando un inhibidor de brotaciusando un inhibidor de brotacióón n 
(CIPC)  (CIPC)  

3.3. Uso del BIOL Uso del BIOL 

1.  INNOVACIONES TECNOLOGICAS1.  INNOVACIONES TECNOLOGICAS

R3  Desarrollo y Difusión de innovaciones tecnológicasR3  Desarrollo y DifusiR3  Desarrollo y Difusióón de innovaciones tecnoln de innovaciones tecnolóógicasgicas



Con los productores de Con los productores de 
Morochata ha promovido la Morochata ha promovido la 
formaciformacióón de plataformas de n de plataformas de 
desarrollo econdesarrollo econóómico local con mico local con 
la participacila participacióón de municipio, y n de municipio, y 
otras institucionesotras instituciones (ASAR, (ASAR, 
ECOBONA, AMDECO y ECOBONA, AMDECO y 
PROINPA). PROINPA). (CIP (CIP --Papa Andina).Papa Andina).

1.  PROMOVER LA FORMACI1.  PROMOVER LA FORMACIÓÓN N 
DE PLATAFORMASDE PLATAFORMAS

R4 Fortalecer organizaciones de productores para la 
comercialización

R4 R4 Fortalecer organizaciones de productores para la Fortalecer organizaciones de productores para la 
comercializacicomercializacióónn



3.  PLANES DE NEGOCIOS (CIP (CIP --Papa Andina)Papa Andina)

Realizó un taller de herramientas para el desarrollo de mercados y 
ejecución de planes de negocios, temas:
Conceptos básicos de mercadeo
Sondeo participativo de mercados SPM
Plan de producción y costos
Plan de comercialización
Planes de negocio y su rentabilidad

Producción de papa nativa gourmet en Piusilla
Producción de papa nativa  en Sora Sora para mercados de La Paz
Comercialización de chips de papas nativas de Lucana

2.2. IMPLEMENTACIIMPLEMENTACIÓÓN DE PROGRAMAS DE CAPACITACIN DE PROGRAMAS DE CAPACITACIÓÓN N 
(CIP (CIP --Papa Andina)Papa Andina)

R4 Fortalecer organizaciones de productores para la 
comercialización

R4 R4 Fortalecer organizaciones de productores para la Fortalecer organizaciones de productores para la 
comercializacicomercializacióónn



AVANCES 
CORPOICA-Colombia

AVANCES AVANCES 
CORPOICACORPOICA--ColombiaColombia



ZONA DE INTERVENCIONZONA DE INTERVENCIONZONA DE INTERVENCION

NARIÑO:
Pasto.
BOYACA:
Turmequé, Ventaquemada.
CUNDINAMARCA:
Mosquera, Zipaquirá, Cogua

NARINARIÑÑO:O:
Pasto.Pasto.
BOYACA:BOYACA:
TurmequTurmequéé, Ventaquemada., Ventaquemada.
CUNDINAMARCA:CUNDINAMARCA:
Mosquera, ZipaquirMosquera, Zipaquiráá, Cogua, Cogua

DEPARTAMENTOS DE 
NARIÑO, BOYACA 
Y CUNDINAMARCA

DEPARTAMENTOS DE DEPARTAMENTOS DE 
NARINARIÑÑO, BOYACA O, BOYACA 
Y CUNDINAMARCAY CUNDINAMARCA



Se encontraron 63 accesiones pertenecientes a las Se encontraron 63 accesiones pertenecientes a las 
especies especies Solanum tuberosum spSolanum tuberosum sp.. andandíígena gena conocidas conocidas 
como Guatas y a la especie como Guatas y a la especie Solanum phurejaSolanum phureja conocidas conocidas 
como papas criollas o Chauchas.como papas criollas o Chauchas.

2. Diagn2. Diagnóóstico de la coleccistico de la coleccióón central del Banco de n central del Banco de 
germoplasmagermoplasma de Colombiade Colombia

Se han colectado 32 nuevas accesiones en los municipios Se han colectado 32 nuevas accesiones en los municipios 
de Pasto, de Pasto, ZapaquirZapaquiráá y y CoguaCogua. . 

1.   Colecta de nuevas accesiones de papas nativas1.   Colecta de nuevas accesiones de papas nativas

R1  Caracterizar la diversidad por atributos especialesR1  Caracterizar la diversidad por atributos especialesR1  Caracterizar la diversidad por atributos especiales



Con las organizaciones Con las organizaciones CooinpavenCooinpaven y y AsoagroteguanequeAsoagroteguaneque
en   en   VentaquemadaVentaquemada en Boyacen Boyacáá se ha iniciado  trabajos de se ha iniciado  trabajos de 
multiplicacimultiplicacióón y caracterizacin y caracterizacióón. n. 

Para fines de mayo se definirPara fines de mayo se definiráán las organizaciones para n las organizaciones para 
establecer parcelas  en: establecer parcelas  en: 

••Mosquera en Mosquera en CundinamarcaCundinamarca
••Pasto en  NariPasto en  Nariñño. o. 

3.   Multiplicaci3.   Multiplicacióón  y caracterizacin  y caracterizacióónn

R1  Caracterizar la diversidad por atributos especialesR1  Caracterizar la diversidad por atributos especialesR1  Caracterizar la diversidad por atributos especiales



Se estSe estáá trabajando una propuesta para estructurar una trabajando una propuesta para estructurar una 
metodologmetodologíía adecuada para la realizacia adecuada para la realizacióón de pruebas de n de pruebas de 
evaluacievaluacióón fiscon fisco--ququíímicas, propiedades funcionales y micas, propiedades funcionales y 
aceptabilidad, pruebas culinarias para consumo directo y aceptabilidad, pruebas culinarias para consumo directo y 
pruebas de procesamiento pruebas de procesamiento 

A finales de mayo se A finales de mayo se sociabilizarsociabilizaráá el documento.el documento.

4.  Definici4.  Definicióón de criterios y metodologn de criterios y metodologíías para caracterizacias para caracterizacióón n 
por usospor usos

R1  Caracterizar la diversidad por atributos especialesR1  Caracterizar la diversidad por atributos especialesR1  Caracterizar la diversidad por atributos especiales



AVANCES 
ITDG - Perú

AVANCES AVANCES 
ITDG ITDG -- PerPerúú



ZONA DE INTERVENCIONZONA DE INTERVENCIONZONA DE INTERVENCION

CUSCO
6 Comunidades:
Palccoyo,
Acco Acco Phalla,
Patatinta, 
Pata Ansa,
Los Andes 
Chapichumo.

CUSCOCUSCO
6 Comunidades:6 Comunidades:
PalccoyoPalccoyo,,
AccoAcco AccoAcco PhallaPhalla,,
PatatintaPatatinta, , 
Pata Pata AnsaAnsa,,
Los Andes Los Andes 
ChapichumoChapichumo..



Caracterizando  130 accesiones por usos Caracterizando  130 accesiones por usos 
para hojuelas/chips. para hojuelas/chips. 

Caracterizando por la eficiencia de Caracterizando por la eficiencia de 
transpiracitranspiracióón a 10 variedades de papa n a 10 variedades de papa 
nativa  ( sequnativa  ( sequíía).a).

2.    Caracterizaci2.    Caracterizacióónn popor usosr usos

Colectado 150 accesiones Colectado 150 accesiones 

Se estSe estáán n ccaracterizando  130 accesiones aracterizando  130 accesiones 
a nivel:a nivel:
MorfolMorfolóógicogico
AgronAgronóómicomico
Molecular (CIP)Molecular (CIP)

1.   Colecta, caracterizaci1.   Colecta, caracterizacióón agronn agronóómica mica 
y morfoly morfolóógica gica 

R1  Caracterizar la diversidad por atributos especialesR1  Caracterizar la diversidad por atributos especialesR1  Caracterizar la diversidad por atributos especiales



Se ha iniciado EPCP (CIPSe ha iniciado EPCP (CIP--Papa Papa 
Andina) :Andina) :

Se tiene el diagnSe tiene el diagnóóstico de la stico de la 
comercializacicomercializacióón de papa nativas.n de papa nativas.

Identificado los actores de la cadena Identificado los actores de la cadena 
papas nativaspapas nativas. . 

1.  1.  IdentificaciIdentificacióón n de nichos de de nichos de 
mercados mercados 

R2 Desarrollar y promocionar productos con valor 
agregado para mercados diferenciados

R2 R2 Desarrollar y promocionar productos con valor Desarrollar y promocionar productos con valor 
agregado para mercados diferenciadosagregado para mercados diferenciados



Se Se estestáá conformando grupos de interconformando grupos de interééss
-- Grupo de papa procesada (chips),Grupo de papa procesada (chips),

-- Grupo de papa seleccionada,Grupo de papa seleccionada,
-- Grupo de promociGrupo de promocióón y difusin y difusióón.n.

Actores Participantes:Actores Participantes: productores, productores, 
restaurantes  de restaurantes  de CuscoCusco, escuelas de , escuelas de 
cocina (cocina (AmbrosiaAmbrosia), escuela de turismo ), escuela de turismo 
(CENFOTUR), organismos de desarrollo (CENFOTUR), organismos de desarrollo 
(corredor (corredor CuscoCusco Puno).Puno).

2.    Promover la formaci2.    Promover la formacióón de grupos n de grupos 
de interde interéés s 

R2 Desarrollar y promocionar productos con valor 
agregado para mercados diferenciados

R2 R2 Desarrollar y promocionar productos con valor Desarrollar y promocionar productos con valor 
agregado para mercados diferenciadosagregado para mercados diferenciados



AVANCES 
INIEA - Perú

AVANCES AVANCES 
INIEA INIEA -- PerPerúú



ZONA DE INTERVENCIONZONA DE INTERVENCIONZONA DE INTERVENCION

HUANCAVELICA
Comunidades de; 
Nahuin,  Vista Alegre, 
Mullaca, Collpatambo. 

HUANCAVELICAHUANCAVELICA
Comunidades de; Comunidades de; 
Nahuin,  Vista Alegre, Nahuin,  Vista Alegre, 
Mullaca, Collpatambo. Mullaca, Collpatambo. 

JUNIN
Comunidad de 
Marcavalle y Patala 

JUNINJUNIN
Comunidad de Comunidad de 
Marcavalle y Patala Marcavalle y Patala 



Instalado 2 parcelas en Instalado 2 parcelas en 
Marcavalle y Ñahuin.

Se está caracterizando 
80 accesiones a nivel:

Morfológico
AgronAgronóómicomico
EtnobotEtnobotáániconico

1. 1. CaracterizaciCaracterizacióónn e e 
implemenciimplemencióónn de de 
bancosbancos de de 
germoplasmagermoplasma in situin situ

R1  Caracterizar la diversidad por atributos especialesR1  Caracterizar la diversidad por atributos especialesR1  Caracterizar la diversidad por atributos especiales



Se esta caracterizado por su uso industrial y se tiene seleccionSe esta caracterizado por su uso industrial y se tiene seleccionadas adas 
15 variedades15 variedades

3.  Caracterizar  por usos industriales3.  Caracterizar  por usos industriales

R1  Caracterizar la diversidad por atributos especialesR1  Caracterizar la diversidad por atributos especialesR1  Caracterizar la diversidad por atributos especiales



1.  Identificación preliminar de nichos de mercado1.  Identificaci1.  Identificacióón preliminar de nichos de mercadon preliminar de nichos de mercado

2. 2. ProcesamientoProcesamiento: Papas : Papas para  friturapara  fritura, , tuntatunta,  ,  purpuréé, , harinaharina

1. Papas 1. Papas seleccionadas por variedadseleccionadas por variedad, color y , color y calibrecalibre

R2       Desarrollar y promocionar productos con valor 
agregado para mercados diferenciados

R2       R2       Desarrollar y promocionar productos con valor Desarrollar y promocionar productos con valor 
agregado para mercados diferenciadosagregado para mercados diferenciados



Variedad: Asno zapato y Muru shucreVariedad: Asno zapato y Muru shucre

Var. Huayro machoVar. Huayro macho
Var. Chillish runtush y Var. Chillish runtush y 

Amarilla del centroAmarilla del centro..Desarrollo de productos Desarrollo de productos 
gastrongastronóómicos con las escuelas de micos con las escuelas de 
cocina del Instituto San Pedro cocina del Instituto San Pedro y la y la 
UniversidadUniversidad ContinentalContinental

2.   DESARROLLO DE PRODUCTOS 2.   DESARROLLO DE PRODUCTOS 
GASTRONOMICOSGASTRONOMICOS

R2       Desarrollar y promocionar productos con valor 
agregado para mercados diferenciados

R2       R2       Desarrollar y promocionar productos con valor Desarrollar y promocionar productos con valor 
agregado para mercados diferenciadosagregado para mercados diferenciados



Se ha iniciado EPCP (CIPSe ha iniciado EPCP (CIP--Papa Papa 
Andina) :Andina) :

Identificado los actores de la Identificado los actores de la 
cadena papas nativascadena papas nativas. . 

Diagnostico y caracterizaciDiagnostico y caracterizacióón de n de 
los actoreslos actores

1. I1. Identificacidentificacióón y n y 
caracterizacicaracterizacióón n de actores de de actores de 
la cadena de papas nativasla cadena de papas nativas

R2 Desarrollar y promocionar productos con valor 
agregado para mercados diferenciados

R2 R2 Desarrollar y promocionar productos con valor Desarrollar y promocionar productos con valor 
agregado para mercados diferenciadosagregado para mercados diferenciados



Se Se estestáá conformando grupos de conformando grupos de 
trabajo/intertrabajo/interéés s ( CIP-Papa Andina)

-- Grupo de papa procesada (chips),Grupo de papa procesada (chips),

-- Grupo de papa fresca seleccionadaGrupo de papa fresca seleccionada
-- Grupo de promociGrupo de promocióón y difusin y difusióónn

3.   Promover la formaci3.   Promover la formacióón de grupos n de grupos 
de interde interéés s 

2828

11

22

11

22

22

44

55

1111

InstitucionesInstituciones

7575TotalTotal

11ProcesadorasProcesadoras

33BancaBanca comercialcomercial

11AutoserviciosAutoservicios

22
GobiernosGobiernos
localeslocales

22
EscuelasEscuelas de de 
cocinacocina

88ONGsONGs

2222
InstitucionesInstituciones
ppúúblicasblicas

3636
ComunidadesComunidades
campesinascampesinas

PersonasPersonasDescripciDescripcióónn

R2       Desarrollar y promocionar productos con valor 
agregado para mercados diferenciados

R2       R2       Desarrollar y promocionar productos con valor Desarrollar y promocionar productos con valor 
agregado para mercados diferenciadosagregado para mercados diferenciados



2.   PRODUCCION DE SEMILLAS2.   PRODUCCION DE SEMILLAS

Se estSe estáá conduciendo parcelas para el conduciendo parcelas para el 
mejoramiento de la calidad sanitaria de mejoramiento de la calidad sanitaria de 
semilla a travsemilla a travéés de la seleccis de la seleccióón n 
positiva en campo de agricultores positiva en campo de agricultores 

Se han instalado 5 ensayos (CIP):Se han instalado 5 ensayos (CIP):
1.1. El efecto de nitrEl efecto de nitróógeno en la calidad geno en la calidad 

culinariaculinaria
2.2. Efecto de Efecto de mulch mulch en el rendimiento en el rendimiento 
3.3. Control orgControl orgáánico de Gorgojo de los nico de Gorgojo de los 

Andes (Andes (Premnotrypes suturicallusPremnotrypes suturicallus) ) 
4.4. Control orgControl orgáánico de manchas nico de manchas 

foliares (foliares (AlternarAlternaríía a solanisolani, , Phoma Phoma 
exiguaexigua) ) 

5.5. Efecto de los abonos orgEfecto de los abonos orgáánicos en nicos en 
el rendimientoel rendimiento

1.  INNOVACIONES TECNOLOGICAS 1.  INNOVACIONES TECNOLOGICAS 

R3  Desarrollo y Difusión de innovaciones tecnológicasR3  Desarrollo y DifusiR3  Desarrollo y Difusióón de innovaciones tecnoln de innovaciones tecnolóógicasgicas



Se realizSe realizóó el primer curso el primer curso 
de poscosecha y de poscosecha y 
comercializacicomercializacióón de papas n de papas 
nativas en las comunidadesnativas en las comunidades
MarcavalleMarcavalle, , PatalaPatala, , NahuinNahuin, , 
Vista Alegre y Vista Alegre y CollpatamboCollpatambo. . 

1.   1.   CapacitaciCapacitacióónn en en 
poscosechaposcosecha y y 
comercializacicomercializacióónn

R4 Fortalecimiento de productores para la 
comercialización

R4 R4 Fortalecimiento de Fortalecimiento de productores para la productores para la 
comercializacicomercializacióónn



AVANCES 
INIA - Venezuela

AVANCES AVANCES 
INIA INIA -- VenezuelaVenezuela



ZONA DE INTERVENCIONZONA DE INTERVENCIONZONA DE INTERVENCION

MERIDA:
Municipios:
Rangel, Cardenal 
Quintero, Miranda, 
Arzobispo Chacón, 
Pueblo Llano.

MERIDA:MERIDA:
Municipios:Municipios:
RangelRangel, Cardenal , Cardenal 
Quintero, Miranda, Quintero, Miranda, 
ArzobispArzobispo Chaco Chacóón, n, 
Pueblo LlanoPueblo Llano..

ESTADO DE MERIDAESTADO DE MERIDAESTADO DE MERIDA



1.  Colecta de 22 accesiones de papas nativas1.  Colecta de 22 accesiones de papas nativas

R1  Caracterizar la diversidad por atributos especialesR1  Caracterizar la diversidad por atributos especialesR1  Caracterizar la diversidad por atributos especiales

MotusMotus-- Pueblo LlanoPueblo LlanoRosario Rosario NegraNegra

Chino Alto Chino Alto -- Pueblo LlanoPueblo LlanoJesJesúús A. Santiagos A. SantiagoNegraNegra

Chino Alto Chino Alto -- Pueblo LlanoPueblo LlanoCarmen SantiagoCarmen SantiagoNegraNegra

GavidiaGavidiaRamRamóón Hernn HernáándezndezPapa NegraPapa Negra

Agua Regada Agua Regada -- Pueblo LlanoPueblo LlanoHomero SantiagoHomero SantiagoPapa negra A y BPapa negra A y B

El Molino El Molino Paulina de ContrerasPaulina de ContrerasNegra Negra 

El Hatico, Municipio MirandaEl Hatico, Municipio MirandaGilberto ParedesGilberto ParedesArbolona Arbolona NegraNegra

La Cuchilla Loma del Medio La Cuchilla Loma del Medio 
TimotesTimotesRafael R. CastellanoRafael R. CastellanoArbolonaArbolona NegraNegra

Chino Alto Chino Alto -- Pueblo LlanoPueblo LlanoCarmen SantiagoCarmen SantiagoArbolonaArbolona NegraNegra

Pueblo LlanoPueblo LlanoAtilio GonzAtilio GonzáálezlezArbolonaArbolona NegraNegra

Las Agujas Las Agujas -- Pueblo LlanoPueblo LlanoBodega Los TrigalesBodega Los TrigalesArbolonaArbolona NegraNegra

Chino Alto Chino Alto -- Pueblo LlanoPueblo LlanoVVííctor D. Santiagoctor D. SantiagoArbolonaArbolona NegraNegra

PROCEDENCIAPROCEDENCIAPRODUCTORPRODUCTORIDENTIFICACION IDENTIFICACION 
ENTRADAENTRADA



2.  Intercambio de 2.  Intercambio de saberessaberes con productorescon productores

R1  Caracterizar la diversidad por atributos especialesR1  Caracterizar la diversidad por atributos especiales

PPááramo Los Conejosramo Los Conejos

Pueblo LlanoPueblo Llano

Las Mazorcas Las Mazorcas -- GavidiaGavidia

Los nevadosLos nevados
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CARACTERISTICASCARACTERISTICAS

Paulina de Paulina de 
ContrerasContreras

Negra Negra 

RamRamóón Hernn HernáándezndezPapa NegraPapa Negra

LubinLubin Santiago Santiago NegraNegra

JesJesúús A. Santiagos A. SantiagoNegraNegra

BernabethBernabeth TorrezTorrezArbolonaArbolona NegraNegra

Atilio GonzAtilio GonzáálezlezArbolonaArbolona NegraNegra

Bodega Los Bodega Los 
TrigalesTrigales

ArbolonaArbolona NegraNegra
PRODUCTORPRODUCTORENTRADAENTRADA

Se realizó en condiciones de invernadero, usando el descriptor 
modificado por el Centro Internacional de la Papa (CIP).

3.  3.  CaracterizaciCaracterizacióón morfoln morfolóógica y agrongica y agronóómica de 20 mica de 20 
accesiones.accesiones.

R1  Caracterizar la diversidad por atributos especialesR1  Caracterizar la diversidad por atributos especiales



GRUPO X GRUPO X 

GRUPO VIIGRUPO VII

GRUPO IGRUPO I
PROCEDENCIAPROCEDENCIA

Rosario, BenjamRosario, Benjamíín y  n y  
OmairaOmaira

Papa NegraPapa Negra

Paulina de ContrerasPaulina de Contreras
BernabethBernabeth Torres Torres 
Atilio GonzAtilio Gonzáálezlez

Papa roja El molino, roja Papa roja El molino, roja 
BernabethBernabeth y de color y de color 

Atilio Atilio 

Atilio GonzAtilio Gonzáález, lez, 
RamRamóón Hernn Hernáández, ndez, 
LubinLubin Santiago, Santiago, 
Homero Santiago Homero Santiago 

ArbolonaArbolona NegraNegra
PRODUCTORPRODUCTORENTRADAENTRADA

Se utilizaron marcadores moleculares del tipo microsatélites 
(SSRs), la genotipificación por segregación permitió separar a los 
individuos estudiados en grupos (Iniciador STM 0037).

4.  4.  CaracterizaciCaracterizacióónn molecular de 20 accesiones.molecular de 20 accesiones.

R1  Caracterizar la diversidad por atributos especialesR1  Caracterizar la diversidad por atributos especiales

1. Código de genotipación por segregación.  
2. Denominación por los productores.

CCoinciden en:oinciden en:



POA 2007-2008POA 2007POA 2007--20082008



XXPublicaciPublicacióón n de un de un recetario gastronrecetario gastronóómicomico

XXXXXXPublicaciPublicacióón n de de catcatáálogo logo de de variedadesvariedades

XXXXXXXXXXCaracterización agronómica-morfológica y 
por atributos especiales

XXColecta de papas nativas

VenezuelaVenezuelaPerPerúúEcuadorEcuadorColombiaColombiaBoliviaBoliviaACTIVIDADES PRIORITARIASACTIVIDADES PRIORITARIAS

R1  Caracterizar la diversidad por atributos especialesR1  Caracterizar la diversidad por atributos especiales

XXXXXXXXXXPromociPromocióón n y y difusidifusióón n de la de la biodiversidadbiodiversidad

XXXXXXDesarrollo de productos

XXXXXXXXIdentificación de nichos de mercado / productos

VenezuelaVenezuelaPerPerúúEcuadorEcuadorColombiaColombiaBoliviaBoliviaACTIVIDADES PRIORITARIASACTIVIDADES PRIORITARIAS

R2 R2 Desarrollar y promocionar productos con valor Desarrollar y promocionar productos con valor 
agregado para mercados diferenciadosagregado para mercados diferenciados

PLAN OPERATIVO ANUAL 2007PLAN OPERATIVO ANUAL 2007



XX

XX

PerPerúú

XXXXXXValidaciValidacióónn y y difusidifusióónn de de referencialesreferenciales tecnoltecnolóógicosgicos

XXXXXXImplementación de un sistema local de semilla

XXXXXXInvestigación participativa innovaciones tecnológicas

EcuadorEcuadorColombiaColombiaBoliviaBoliviaACTIVIDADES PRIORITARIASACTIVIDADES PRIORITARIAS

PLAN OPERATIVO ANUAL 2007PLAN OPERATIVO ANUAL 2007

R3  Desarrollo de innovaciones tecnolR3  Desarrollo de innovaciones tecnolóógicasgicas

XX

XX

PerPerúú

XXXXConstrucción y fortalecimiento de plataformas negocios

XXXXXXImplementación de programas de capacitación

XXXXElaboración y desarrollo de planes de negocios

EcuadorEcuadorColombiaColombiaBoliviaBoliviaACTIVIDADES PRIORITARIASACTIVIDADES PRIORITARIAS

R4 R4 Fortalecimiento de Fortalecimiento de productores para la productores para la 
comercializacicomercializacióónn



MUCHAS GRACIASMUCHAS GRACIASMUCHAS GRACIAS


