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ORGANISMO 

EJECUTOR 
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BOLIVAR: 
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Culebrillas 

Pucarapamba 

 
COTOPAXI: 

Maca Ugshaloma 

Guangaje 

Chanchungaloma 

Pactac 

COLOMI: 

Candelaria 

Sora Sora 

MOROCHATA: 

Piusilla 

San Isidro 

CUNDINAMARCA 

Mosquera 

Zipaquirá 

JUNIN 

 

Marcavalle  

 
HUANCAVELICA 

 

Nahuin,  Vista 

Alegre   

CUSCO 

Palccoyo, 

Acco Acco 

Phalla, 

Patatinta,  

Pata Hansa 

Los Andes  

Chapichumo. 

 MERIDA 



 

 

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. 



 

 



 

OBJETIVO 1:  Caracterizar la diversidad de papas nativas 

por atributos especiales (procesamiento, gastronomía) 

 

 

METAS 

 

1.  Caracterizar morfo-agronómico y por usos al menos 20 por país 

2. Definir un guía para caracterizar por usos  

2.   Un Catalogo  de variedades nativas por país.  

3.   Un Recetario andino a base de papas nativas por país. 

4.   Promocionar y difundir las variedades nativas ( 1 festival 

gastronómico por país)  



1.  Caracterización morfo agronómica 

 

Sembrado 3 jardines de variedades de papa nativa en: 

 

•Candelaria:  18 variedades 

 

•Piusilla:  12 variedades 

 

•Sora sora:  21 variedades. 

 

BOLIVIA 

2.  Caracterización por usos potenciales 

 

Caracterización de 20 variedades para  chips. 

 

Realizado pruebas de procesamiento en conservas para 14 

variedades. 

3.   Catalogo de papas nativas 

•Recopilación de información (bromatológico- industrial,  

etnobotánica,  características morfológicas,   fotografías  

• Se tiene un borrador  



2.   Catalogo de papas nativas 

•Recopilación de información morfo-agronómica,  

toma de fotografías.( 80% de las variedades nativas ) 

• Se tiene un borrador del catalogo de   variedades de 

papas nativas (51 variedades nativas).  

3. Caracterización por usos  

51 variedades nativas se caracterizarán por sus usos 

gastronómicos e industriales  

COLOMBIA 

1.   Colecta, multiplicación  y caracterización 

morfoagronómica 

  

Con las organizaciones Cooinpaven y Asoagroteguaneque en   

Ventaquemada en Boyacá.  

 

Se están multiplicando y caracterizando:  

 

92 (andígenas, chauchas, guatas y criollas) - Cundinamarca 

175 (andígenas, chauchas, guatas y criollas) - Tibaitatá 

34 (andígenas, chauchas, guatas y criollas)  -Ñariño 

 

ANEXO 9 

ARBOLONA PINTADA 
 

 

Generalidades 

 
Solanum tuberosum sp. Andígena 

 

Origen: 

Madurez:  

 

CARACTERISTICAS BOTÀNICAS 

 

Plantas: 

 

Hojas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flores: 



1. Colecta,  multiplicación y caracterización morfo-

agronómica   

•Colectado 130 accesiones 

•Caracterización morfo agronómica de 130 accesiones 

•Se instaló un Cobertor para multiplicar y tener una réplica de la 

diversidad de los cultivares colectados (CIP) 

•Con la Asoc. Andes-Cusco, se repatriado 50 accesiones del 

Parque de la Papa  

Adicionalmente: 

Caracterización molecular (CIP)  

Caracterizando por la eficiencia de transpiración a 10 variedades 

de papa nativa  ( sequía). 

2.    Caracterización por usos 

•Caracterizando  130 accesiones por usos para hojuelas/chips.  

•Caracterización etnobotánica . 

PERU  ITDG 



3.    Catalogo  

Borrador de un catalogo de variedades nativas 

18 para hojuelas/chips 

68 para sancochado 

63 para chuño 

 28 para moraya.  

4. Difusión y promoción  

• Dos días de campo. kamayoq   (350 asistentes ) 

• 2 Ferias Agropecuarias  (Sicuani y Cusco). Venta de 

hojuelas de papas nativas.  

• Participado en 4 ferias comunales 2 distritales,  1 

provincial y 1   regional  (Concurso biodiversidad ) 

• Participación en el Día Nacional de la Papa y el día 

Nacional de la Alimentación.  

• Taller para Chefs distrito de Sicuani, “Platos típicos a 

base de papa nativa”. Inst Gastronomía Ambrosia-Cusco 

5   Recetario 

•Se han realizado talleres con Productores , Chef ,  coordinado por el ITDG y el Instituto de 

gastronomía Ambrosia-Cusco. 



 1. Caracterización  e implemención de bancos de 

germoplasma in situ 

Instalado 2 parcelas en Marcavalle y Ñahuin. 

 

Nombres y 

Apellidos 
Comunidad Dpto 

No 

Variedades 

Juan López C.  Marcavalle Junín 85 

Doris Mantari Marcavalle Junín 69 

Gustavo Quijada Marcavalle Junín 180 

Eber Ayala Marcavalle Junín 92 

Elmer Chávez Vista Alegre Huancavelica 132 

Americo Chuco Ñahuin Huancavelica 120 

PERU  INIA 

2.  Caracterización  por usos 

industriales 

 

Se tiene seleccionadas 15  



Coctel de Huayro 

macho 

3.  Recetario  Andino 

En proceso la elaboración de recetario andino con escuelas de gastronomía.  
40 potajes dulces y salados  

18 variedades nativas   

4.  Promocion y difusión de las papas nativas caracterizadas 

Dos festivales gastronómicos con 8 variedades nativas en. Sapallanga y Huancayo  

Dos ferias a nivel Comunal y Distrital con productores y autoridades locales en Pazos 

Huancavelica y Huancayo en Junín 

6   Catalogo 

Recopilación de información morfo-agronómica,  etnobotánica, fotografías  

 Se tiene un borrador  



2. Usos 

•  Se evaluó peso específico y materia seca de  9 

accesiones  ( seis presentaron  peso especifico de 1.105 

con una materia seca  25%.) 

•  Análisis nutricional de 12  papas nativas  

   Proteínas  (5,01%-8,49%) 

   Cenizas  (1,07%- 6,29%) 

•Pruebas de deshidratación 

•Pruebas de Fritura en Fritoley 3 variedades ( 100% 

defectos) 

3. Difusión  

2 ferias de semilla: Mérida   

VENEZUELA 

1. Colecta, multiplicación  y caracterización   

     morfo-agronómica 

Se han colectado  27 accesiones  

Se sembró en el campo Experimental Mucuchíes,  estado 

Mérida.    

Resultados: 

Rendimiento ( alta variabilidad: 0.1 a 11.5 Kg) 

Adicionalmente: 

Caracterización molecular de 20 accesiones ( 3 grupos) 



) 

 

1. COLECTA Y CARCTERIZACION MORFOAGRONOMICA  

• Se colecto 113 variedades de papas nativas 

 Implementó una tesis para la caracterización morfológica, 

agronómica y etnobotánica de 49 variedades nativas.  Se han 

identificado 9 morfotipos (grupo de cultivares que comparten 

caracteres morfológicos y agronómicos similares) y tres duplicados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Adicionalmente  caracterizando molecularmente y por ploidía  

Ascuchaqui Roja 
Chihuila Roja 
Castilla Roja 
Castilla Negra 

Moronga 
Dolores 
Olashuyo Blanco 
Chihuila Blanca 
Osito 
Castilla Amarilla 
Quillu 
Durazno 
Santa Rosa 
Santa Rosa Blanca 
Yema de Huevo 
Chaucha Roja 
Moroponcho 
Jubaleña 
Milagrosa 
Calvache 
Cacho blanco 
Coneja Blanca 
Coneja Negra 1 
Coneja Negra 2 
Chivolulo 
Olashuyo Negro 
Azulshungo 
Tushpa 
Cacho Negro 
Cuchiisma 
Bolona 
Corondilla 
Tandapapa 
Violeta 
Mampuerra 
Orupiña 
Mulachaqui Gu 
Mulachaqui Pac 
Huagrasinga 
Leona de Carchi 
Macholulo 
Carrizo 
Guarmi Leona 
Leona Roja 
Leona Negra 
Curipamba 
Uvilla 

M1 

M2 

M6 

M5 

M3 

M7 

M9 

M4 

G1 

G3 

G2 

Pactac 

Maca Ugshaloma 

Guangaje 

Chanchungaloma 

M8 

0 0.008 0.029 0.014 0.046 0.063 0.107 

2.   Catalogo de papas nativas 

•Recopilación de información morfo-agronómica,  etnobotánica, 

fotografías (hoja, flor, planta, tubérculo y brote). 

 Se tiene un borrador ( 63 variedades) 

ECUADOR 



3. Caracterización por usos 

•     CHIPS/ HOJUELAS:  Se evaluó 30 accesiones 

      Seleccionó  8 ( ms 21-25%, az red < a 0.20%.) 

•     CONSUMO FRESCO:  Evaluó 49 accesiones 

       seleccionado 15 por sabor, apariencia,  

       resistencia verdeamiento y brotación.  

•     USOS GASTRONOMICOS: 23 accesiones   
• VALOR NUTRITIVO:  24 accesiones (tesis).  

4. Promoción y difusión de las papas nativas 

Feria  de productos andinos. Carchi  ( 500 asistentes) 

Día de campo biodiversidad y usos . Bolívar (300 ) 

Feria gastronómica  .Quito (200 asistentes) 

Día de campo  Manejo Gusano Blanco  y Biodiversidad. Niños 4 

escuelas. Cotopaxi.  (300 )  

Recetario de papas nativas (12 variedades) 

Nutriente 

100 g de muestra   

               (Base seca) 

Valor máximo Valor mínimo 

Energìa (kcal) 398.56 340.88 

Proteìna (g) 10.62 5.59 

Fibra (g) 6.07 1.9 

Grasa (g) 0.68 0.24 

Carbohidratos (g) 87.49 79.09 

Potasio ( mg) 2163.33 1516.67 

Fósforo 265 116.33 

Hierro ( mg) 16.47 2.63 

Polifenoles (mg acido gálico) 646 144 



OBJETIVO 2:  Desarrollar y promocionar productos con 

valor agregado para mercados diferenciados 

 

1.   Identificar y caracterizar 1 nicho de mercado por país 

 

2.   Desarrollar 1 productos  a nivel industrial y  5 culinarios  por país 

 

3.   Elaborar  1 plan de negocios y 1 programa de promoción por país 

 

4.   Promover la formación de 1 plataformas de negocios por país 

 

 

 



1.   Identificación metodología local 

      y   nichos de mercados  

Se han realizado dos talleres para la 

capacitación y elaboración de dos 

metodologías  

 

•       Sondeo Participativo de Mercados 

        (SPM)  

•       Plan de Producción y Costos  

 

Agricultores de Piusilla y Sora Sora han 

caracterizado los mercados de papa nativa 

en La Paz y Santa Cruz (SPM) 

 
 

2.   Desarrollo de productos 

• Chips papas nativas ( Papa Andina) 

 

•  Papas nativas en conserva  

BOLIVIA-PROINPA 



3.  Conformación de plataformas de negocios 

Con el apoyo de Papa Andina y COSUDE s 

 

Se está conformando una  plataforma de innovación tecnológica con actores locales 

4. Elaboración y desarrollo de planes de negocio con productos potenciales  

 

• Producción y venta de papas nativas tipo “gourmet” (Piusilla) 

 

• Producción de papas nativas para Santa Cruz (Sora Sora) 

 

• Estrategia de comercialización de chips de papas nativas  para la empresa Lucana 

  ( copnsultoría Kypross). 

   

•Plan de negocios para chips de papa nativa para la empresa BIO-TOP (COSUDE), 

   para promover su exportación 



1.  Caracterización de nichos de mercados  

 

Se está aplicando la metodología del EPCP (CIP-Papa 

Andina) : 

 

Se ha realizado un diagnóstico cualitativo de la cadena 

productiva de la papa nativa. (Documento diagnóstico) 

 

Estudio de mercado de la Papa Nativa en la ciudad del 

Cusco. (Documento estudio de mercado) 

 

 

2   Conformación de plataformas de negocios 

 

Se han desarrollado talleres con agentes y actores de la 

cadena productiva 

Se han conformado 3 grupos de trabajo: 

Papa seleccionada 

Transformación 

Promoción y difusión. 

 

PERU  ITDG 



3. Identificación y desarrollo de productos  

 

Conjuntamente con INIA_Cusco, se han identificado 5 cultivares para la producción de hojuelas 

“Ch`apiña”,  

“Color unkuña”, 

 “Wanccucho” 

 “Lenle” 

 “Puka lomo”. 

 

Se está trabajando para obtener un producto comercial de hojuelas de papas nativas. 

 



1.  Caracterización de nichos de mercados  

 

Se está aplicando la metodología del EPCP (CIP-Papa 

Andina) : 

 

Se ha realizado un diagnóstico cualitativo de la cadena 

productiva de la papa nativa. (Documento diagnóstico) 

 

2   Conformación de plataformas de negocios 

 

Identificación  de empresas de procesamiento de papa 

(Base de datos) 

 

Iniciado negociaciones para entrega de papas nativas 

 

PERU  INIA 



3.  Promover la formación de plataformas 

de negocio 

 

Implementación de plataformas de negocio 

de Papas Nativas: 

 

• A nivel Regional Junín. 

 

• A nivel provincial en Huancavelica. 

 

METODOLOGIA EPCP. 

 

 



INIAP: INSTITUCION   PROMOTORA 

UNIVERSIDADES: Facultad de Agroindustrias de Escuela Politécnica Nacional 

y Universidad de Bolívar, Facultad de Agronomía Cotopaxi  

Escuelas de Gastronomía: UTE, ITHI, UST, CTS 

ONGs: Fundación Marco, Diócesis de Latacunga,   Visión Mundial PDA 

EMPRESA PRIVADA: Banchis, Inalecsa, Propal snacks, Agroindustrial 

Cayambe, Ecuamaiz, Supermercados 

AGRICULTORES: Comunidades indígenas de Bolívar, Cotopaxi 

 ALIADOS 

ESTRATEGICOS 

1.   IDENTIFICACION DE 

OPORTUNIDADES  DE MERCADO 

 

1.  Chips de colores  

 

2.     Papa Fresca seleccionada 

 

3.     Papa procesada (congelados y 

deshidratados). 

 

ECUADOR-INIAP 



2.1  Papa Precocida tipo Baby/ coktel 

 

Con la participación de empresas procesadoras en  base a los requerimientos se selecciono seis  

variedades , el primer trimestre del 2008 se va hacer pruebas en planta   

Variedad Criterios  
Orden 

preferencia 
Tuspha Sabor excelente, pulpa morada llama la atención, nutritiva, 1 
Quillu Color de pulpa y carne amarilla intensa, fácil  comercialización, 2 
Dolores Ideal para papas para ensaladas, cockel, pulpa amarilla 2 
Chihuila Forma vistosa,   diámetros del tubérculo no deben excedan de 4.5 cm  

3 
Moronga Tamaño uniforme ideal, color piel y carne no muy vistoso  3 
Yema de huevo Ideal para papas para ensaladas, cockel, pulpa amarilla 

2 

2.   DESARROLLO DE PRODUCTOS  

Se han desarrollado seis productos a nivel de planta 

piloto: Tortillas integrales congeladas, Puré integral, 

Base para locro, Chips de colores, Papas precocidas 

Pruebas a nivel de planta piloto 

Pruebas de aceptación con paneles no entrenados  

TRES TIENEN POTENCIAL COMERCIAL 

 



2.2 CHIPS DE COLORES DE PAPAS NATIVAS 

Con tres empresas procesadoras de chips se ha realizado 

pruebas a nivel de planta 

 

Pruebas de aceptación con consumidores finales  

Materiales Color Pulpa 

Rend Categorias  (%) % Rend Tiempo  

t/ha Comercial* Tercera Desecho Chips ** Fritura 

05-16-6 

Blanco con lila  14,9 – 26,8 

82.4   4.1 22.9 2`25`` 

05-19-3 

Blanco con 

morado 

 10,7 – 24,9 

73.1 22.3 4.6 26.97 1`25`` 

05/03/2005 

Blanco con 

rojo 

 9,8 – 22,6 

73.2 20.3 6.5 28.3 2`30`` 

Chaucha 

Colorada 

Amarillo 

intenso 

 14,7 – 24,1 

57.5 32 10.4 26.7 2`00`` 

Quillupapa 

Amarillo 

intenso 

 16,4 – 25,3 

67.5 28.5 4 27.6 1`37`` 

Santa Rosa 

Amarillo 

intenso 

 16,4 – 25,3 

76.4 16.7 6.9 28 1`95`` 

Tushpa 
Morado  14,1 – 24,7 

67.8 34.9 17.3 24.2 2`30`` 



2.3.  Consumo en fresco  

Se llevó a  supermercados y empresas comercializan papa en fresco se les  pidió que indiquen en 

orden de preferencia que variedad  tendría mayor potencial para el mercado  

 

 

Variedad Criterios  Orden de 

preferencia 
Chiwillas Formas vistosas, llamativas, no vistas,  buen color de pulpa amarilla, 

tamaño mediano y pequeño tendrían potencial de mercado 
1 

Oropiña Color de piel  parecido a las variedades comerciales 3 
Tuspha Pulpa morada llama la atención, pero, para comercializarla habría 

que dar información adicional aspectos  nutricionales, recetas  
7 

Quillu Color de pulpa y carne amarilla intensa, no tendría problemas en la 

comercialización, el hecho de no brotar le da ventajas sobre la yema 

de huevo 2 
Ovaleña Color de piel parecida a las variedades comerciales  

6 
Coneja negra No llama la atención, es un aspecto negativo la pulpa blanca, si se 

quiere comerciarla habría que invertir en promoción 
10 

Leona negra Ojos superficiales, el color de la piel y carne no es llamativo  
8 

Calvache Tamaño mediano y pequeño tendrían potencial de mercado 
5 

Moronga Se verdea al exponerse a la luz blanca y es muy ojosa 
9 

Dolores Tamaño uniforme ideal para papas para ensaladas, cockel, pulpa 

amarilla 4 
Zamanica roja Muy ojona y grande 

6 



OBJETIVO 3:  Desarrollo y difusión de innovaciones 

tecnológicas en producción y poscosecha. 

 

Se cuenta con un diagnóstico local y necesidades de investigación . 

 
Se ha desarrollado y validado al menos 10 innovaciones tecnológicas  

en producción y poscosecha de papas nativas a nivel regional. 

 

Mil pequeños productores, a nivel regional, acceden a 10 innovaciones tecnológicas en 

producción y poscosecha de papas nativas. 

 

A nivel regional se cuenta con un compendio de ofertas tecnológicas desarrolladas para 

el cultivo y poscosecha de papas nativas. 

 



1.  Diagnóstico local (Necesidades de investigación) 

El diagnóstico en las asociaciones de productores APROTAC, APRA y ORPAA y el sondeo de 

mercado,  evidencian la necesidad de desarrollar agricultura agroecológica u orgánica en las papas 

nativas. 

2.  Producción de semillas 

Se ha seleccionado 4 variedades, para la limpieza de enfermedades y virus y se esta multiplicando 

por métodos  in-vitro 

1.  INNOVACIONES TECNOLOGICAS 

1. Ensayo con la aplicación de MaxinFertitrap 

soluble y Fertitrap en polvo para el control de  

Rizhoctonia, no mostraron significancia. 

 
2. Uso de inhibidores de brotación Clorprofane-

CIPC en Waycha e Imilla Blanca. 

 

3.  Preparación y uso de BIOL 

 

 

BOLIVIA-PROINPA 



Tratamients Rend. Tm/Ha. 

G.Fresco 12.6 

G. Descom 13.8 

Ceniza 12.6 

Combinado 11.2 

S. Guano 11.7 

Tratamients Rend. Tm/Ha. 

2 Lt/mochila 16.2 

3 Lt/mochila 15.2 

4 Lt/mochila 14.1 

Sin biol 12.2 

DPT’s 
EFECTO DE 

 ABONOS 

 ORGANICOS 

EFECTO DE 

DIFERENTES  

DOSIS DE BIOL 

 (abono orgánico) 

TRATAMIENTOS: 

-GUANO FRESCO 

-GUANO DESCOMPUESTO 

-CENIZA 

- COMBINADO 

- SIN GUANO 

DOS REPETICIONES 

COMPARACION 

DE LAS FORMAS 

DE PREPARACION 

DE TERRENO 

TRATAMIENTOS: 

- 2 Litros / mochila 

- 3 Litros / mochila 

- 4 Litros / mochila 

- Testigo 

TRES REPETICIONES 

TRATAMIENTOS: 

- CH’ACMA 

- T’AYA 

- CH’UQUI 

DOS REPETICIONES 

Tratamients Rend. Tm/Ha. 

Ch’acma 5.9 

T’aya 4.5 

Ch’uqui 8.6 

1. Experimentación campesina participativa 

PERU  ITDG 



FAMI-

LIAS  

DE LAS 

CO-

MUNI-

DADES 

PROYECTO 

FACILITADORES 

AVAL DE LA 

DIRECTIVA 

COMUNAL 

KAMAYOQ-

PAPERO 

FIRMA 

DEL 

ACTA, DE 

COMPRO

MISO 

CON EL 

25% DE 

INTERES 

CAPACITACION Y 

SEGUIMIENTO 

POR LOS 

KAMAYOQ, 

TECNICOS 

PRO

YEC 

TO   

Y   

CO 

MU 

NI 

DAD 

DEVOLU-

CION 

      COMPARTIR DE SEMILLAS EN ASAMBLEA COMUNAL 

2. Sistema local de producción de semillas 



3. Estrategias de acceso a conocimientos 

 

•Implementación de la ECA graduando a 23 Kamayoq-paperos. 

 

•Capacitación a nivel inter-comunal en el manejo integral del cultivo. 

 

•Realización de 2 pasantías a centros de investigación y productores exitosos. 

 

 

 



1. Identificación de necesidades de investigación 

 

Procesamiento de encuestas  (177) aplicadas en las comunidades 

de trabajo y como control comunidades vecinas. 

 

Apoyo Proyecto Alianza Cambio Andino – CIP. 

 

 

1.  INNOVACIONES TECNOLOGICAS  

Se han instalado 5 ensayos (CIP): 

1. El efecto de nitrógeno en la calidad culinaria 

2. Efecto de mulch en el rendimiento  

3. Control orgánico de Gorgojo de los Andes (Premnotrypes suturicallus)  

4. Control orgánico de manchas foliares (Alternaría solani, Phoma exigua)  

5. Efecto de los abonos orgánicos en el rendimiento 

2.   PRODUCCION DE SEMILLAS 

Parcelas para el mejoramiento de la calidad sanitaria de semilla (selección 

positiva en campo de agricultores). 

En coordinación con ITDG, productores realizan pasantías a comunidades 

con sistemas de producción de semilla.   
 

PERU  INIA 



Comunidad/ 

Asociación 

Aporte 

Municipio Distrital de 

Pazos 

Devolución Beneficiarios de la 

semilla 

Aporte de las 

Comunidades/ 

Asociación 

Variedades 

CC. Aymara 2300 

 
 

 

ASOCIACION –

SILVANO, 2300 

 

 
 

2 Invernaderos  

Pazos - Tayacaja 

4000 

4000 

Plantas 

Chequeo serológico 

 

 

Plantas 

Chequeo serológico 

Reparacion 

invernadero 

 

 

Plantas 

Insumos 

Pesticidas 

Chequeo serológico 

Personal 

2 tubérculos  tercera ó 

cuarta por planta 

 

 

2 tubérculos tercera ó 

cuarta por planta 
 

 

 

 

En semilla de 

variedades: 

Cceccorani, Huayro 

macho 

Putis, Camotillo 

Callhuay 

1.Población de la C.C. 

San José de Aymará 
 

 

 

Socios de la Asociación 

 

 

 

2.Producción de semilla 

básica en un solo 

campo…Distribución 

equitativa de semilla 

básica a comunidades  

Insumos, 

atención  

pesticidas – 

técnico 

Peruanita 

Amarilla del C. 

Amarilla del Centro 

1.Peruanita y Amarilla 

del Centro 

 

 

 

2.Dos CCeccorani 

Huayro Macho 

Peruanita MPT 16,000 

Tubérculos prebásicos 

Peruanita 8000 y 

amarilla del centro 

8000, Agroempleo 

2. Implementación de sistema local de provisión de semilla  

Definición del sistema local de provisión de semilla bajo el sistema formal e 

informal 

• Producción de semilla in situ – selección positiva 

• Producción de semilla prebásica en invernaderos 



1.   INVESTIGACION PARTICIPATIVA  

INNOVACIONES TECNOLOGICAS  

Efecto de fertilización orgánica y química en el 

rendimiento y calidad culinaria de la variedad Sta. 

Rosa en 2 localidades de Cotopaxi. 

2.   PRODUCCION DE SEMILLAS 

Se está realizando multiplicación acelerada por 

brotes de 5 materiales seleccionados para chips de 

colores y de 9 variedades para consumo en fresco.  

 

Se ha iniciado la limpieza de virus de las variedades 

con potencial de mercado ( 14 variedades) 

ECUADOR-INIAP 

3. DIFUSION DE REFERENCIALES 

TECNOLOGICOS 

Con la colaboración de DPEIB-Cotopaxi 

 

Se  capacito a 90 niños en: 

Ciclo biológico y manejo integrado del gusano blanco 

de la papa. ( incremento conocimiento de 3 a 95%) 

 

Se han implementado jardines de conservación de 

variedades nativas  



COLOMBIA-CORPOICA 

VENEUELA- INA 

1. Multiplicación de semillas 

 

Se ha limpiado de virus de las variedades 

nativas colectadas 

1. Diagnostico local e Identificación de necesidades de investigación 

 

Procesamiento de información del diagnostico 

 

Priorización de las necesidades de investigación. 

 

 



OBJETIVO 4:  Fortalecer organizaciones de productores para la 

comercialización 

 

Cada país cuenta con una metodología local para el 

fortalecimiento  

de organizaciones de productores en la producción, 

comercialización  

y fomento de la cultura empresarial.  

 

En cada país, existen al menos dos grupos de productores de 

papas nativas, fortalecidos en técnicas de producción, 

gestión empresarial y comercialización. 

 

 



BOLIVIA-PROINPA 

1.     IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE 

CAPACITACIÓN  

Taller de herramientas para el desarrollo de mercados y planes 

de negocios, (43 técnicos capacitados). Temas: 

Conceptos básicos de mercadeo 

Sondeo participativo de mercados SPM 

Plan de producción y costos PPC 

Plan de comercialización 

Planes de negocio y su rentabilidad 

Se han capacitado a productores de APROTAC, AOPAA y APRA 

(25 personas) en temas de: SPM y PPC. 

PERU  ITDG 

1. Programas de capacitación en 

comercialización 

 

•Implementación de 2 módulos de  

capacitación en gestión empresarial. 

 

• Organización y cultura empresarial. 

 

• Comunidad y empresa.  



1. Programas de capacitación en comercialización y mercadeo 

Cursos de capacitación a productores: manejo postcosecha, mercados y costos 

de producción, apoyo Papa Andina y Alianza Cambio Andino 

 

PERU  INIA 

ECUADOR INIAP 

1. Programas de capacitación en comercialización y mercadeo 

Se ha sociabilizado dos metodología: Ecas y plataformas y proyectos compartidos  

Se ha capacitado a promotores y técnicos en gestión empresarial, y además se ha realizado 

cursos prácticos de elaboración de chips , costos de producción a promotores 





ACTIVIDADES PRIORITARIAS Bolivia Colombia Ecuador Perú Venezuela 

Caracterización agronómica-morfológica y 
usos, Conservación in situ 

X X X X X 

Publicación/ Borrador de un recetario 
gastronómico 

X 

Publicación/ Borrador de catálogo de 
variedades 

X X X X X 

Promoción y difusión de los variedades de 
papas nativas caracterizadas 

X X X X X 

R1  Caracterizar la diversidad por atributos especiales 

ACTIVIDADES PRIORITARIAS Bolivia Colombia Ecuador Perú Venezuela 

Identificación de nichos de mercado / productos X X X 

Desarrollo de productos /Pruebas organolépticas X X X X X 

Elaboración de planes de negocios X X X 

Promover formación de plataformas de negocios X X X 

R2 Desarrollar y promocionar productos con valor 

agregado para mercados diferenciados 



ACTIVIDADES PRIORITARIAS Bolivia Colombia Ecuador Perú Venezuela 

Diagnóstico local. Priorizar necesidades investigación. X X X X X 

Investigación participativa innovaciones tecnológicas X X X X X 

Implementación de un sistema local de semilla X X X X 

Difusión de referenciales tecnológicos X X X 

R3  Desarrollo de innovaciones tecnológicas 

ACTIVIDADES PRIORITARIAS Bolivia Colombia Ecuador Perú Venezuela 

Identificación Metodología local X X X X X 

Implementación de programas de capacitación en 
producciónycomercialización. 

X X X 

R4 Fortalecimiento de productores para la 

comercialización y fomento cultura empresarial 




