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OBJETIVO GENERAL

Desarrollar innovaciones tecnológicas y

oportunidades de mercado, para el

aprovechamiento de la biodiversidad de

las papas nativas y contribuir a mejorar

la calidad de vida de pequeños

productores altoandinos.



PRODUCTO 1:

Caracterización de la diversidad de papas nativas por atributos 

especiales, que agregan valor por su uso en procesamiento 

industrial y gastronomía regional andina.

Modalidad de trabajo

1. Definición de parámetros comunes, para caracterización morfológicas y 

agronómicas (metodología del CIP) .

2. Establecimiento de jardines de conservación y caracterización in situ 

3. Multiplicación de semilla y distribución entre los agricultores.

4. Se ha definido el contenido mínimo de los catálogos de variedades, y 

recetario andino

5. Alianzas estratégicas con Chefs profesionales/Escuelas de gastronomía  

para caracterizar las papas  nativas y elaborar recetas

6. Difusión de papas nativas, ferias gastronómicas y de diversidad  en 

ciudades principales



Indicador 1.1:  Se han caracterizado y conservado  al menos 100 

variedades de papas nativas a nivel regional.

ACTIVIDADES/ PAIS

Proinpa-

Bolivia

90%

INIA-Perú

75%

ITDG-Perú

60%

INIAP-

Ecuador

90%

Corpoica-

Colombia

90%

INIA -

Venezuela

80%

Conservación in-situ
20 (2 sitios) 100 (2 sitios) 50 (6 sitios) 35 (5 sitios) 65 (2 sitios) 0

Caracterización morfo-

agronómica 
20 100 160 104 65 28

Caracterización  

hedónica gastronómica
15 20 30 49 53 13

Caracterización chips 20 35 18 49 56 3

Caracterización química 0 0 67 35 56 12



Indicador 1.2  Se cuenta con 5 catálogos de 

variedades nativas, uno por cada país miembro 

del consorcio.

Información que debe tener cada variedad :

Nombres comunes y significado

Zonas de Producción

Características morfológicas (hábito  de 

crecimiento, flores, hojas, tubérculos, brote)

Características agronómicas (Período 

vegetativo, rendimiento, número de tubérculos por 

planta)

Calidad del tubérculo

Información tradicional

Usos 

ACTIVIDADES/ 

PAIS

Proinpa

Bolivia

80%

INIA 

Perú

60%

ITDG 

Perú

70%

INIAP 

Ecuador

80%

CORPOICA 

COLOMBIA

80%

INIA

Venezuela

80%

# variedades 

que contendrá 

el catalogo

20 60 40 104 65 19



Indicador 1.3  Al menos una feria gastronómica y biodiversidad para  
promover y difundir las variedades nativas  
PAIS EVENTOS 

Proinpa-

Bolivia

100%

1. Participación en la feria de  biodiversidad  Colomi. 

Productores de  APROTAC fueron  premiados 

2. Participación en feria de negocios FEICOBOL-

Cochabamba 

3. Organización  el primer festival gastronómico de 

papas nativas (Asociación Chefs)

INIA-

Perú

100%

1. Se organizó la “IV Feria de biodiversidad agrícola y 

I festival gastronómico en base a papas nativas en 

Huancayo” 

2. Se apoyo la organización de la  “XVIII Festival de 

las Papas Nativas y III Feria Agropecuaria” en el 

distrito de Pazos 

3. El premio  7 “Familias conservacionistas” del 

proyecto Fontagro, . 

4. Se organizó el Primer Taller sobre “Los recursos 

genéticos y  derechos del agricultor 

conservacionista en la lucha contra la pobreza”.

ITDG-

Perú

100%

1. ITDG lideró eventos por AIP en Cusco

2. Participación con los Kamayoq,  Centro 

Arqueológico  MORAY

3. Organización Festival de la papa nativa, en Cusco,

4. Premiación Kamayog como “Guardián de semillas” 

(1020 muestras de biodiversidad de papa nativa)

5. Organización Feria gastronómica con papas 

nativas

6. Participación en feria regional agropecuaria “Señor 

de Pampacucho”



Indicador 1.3  Al menos una feria gastronómica y biodiversidad para  
promover y difundir variedades nativas 

PAIS Ferias de biodiversidad y usos 

INIAP-
Ecuador
100%

1. PNRT-papa/ INIAP miembro comité AIP-Ecuador

2. Organización de Exposición Fotográfica y Ferias
gastronómicas en 4 ciudades principales

3. Papa Carnaval en Guaranda (Conpapa Bolívar y
Municipalidad )

4. Feria de integración Regional sobre biodiversidad y
gastronómica (Autoridades de Ecuador, Perú y
Bolivia)

5. Feria de semillas y Biodiversidad en Colta-
Chimborazo

6. Participación “Feria Agroalimentaria” por el día
mundial de la alimentación. El Coctel de clausura
se lo realizó con preparados de papa nativa (Chips
colores)

Corpoica-
Colombia
70%

1. Día de campo “Biodiversidad papas nativas” en el
municipio de Saboyá con productores de las
asociaciones SAT-ALAMEDA

2. Día de campo “Biodiversidad papas nativas” en el
municipio de Saboyá con productores
ASOCHEVERE)

3. Día de campo “Biodiversidad papas nativas” con
productores ASOAGROTEGUANEQUE y SAT-
PROYCA del municipio de Ventaquemada.

INIA-
Venezuela
70%

1. Feria de la Semilla Campesina en Trujillo
2. Feria de semillas en el Campo Experimental

Mucuchies
3. 2 Dais de campo: Investigaciones y producción en

el Campo Experimental Mucuchies



Indicador 1.4  Se cuenta con un recetario andino de usos gastronómicos de las 

papas nativas caracterizadas

ACTIVIDADES/ PAIS

Proinpa

85%

INIA-Perú

85%

ITDG-Perú

70%

INIAP-Ecu

80%

Corpoica-Col

80%

INIA-Ven

80%

# platos  que 

contendrá el 

recetario

15 10 10 22 10 18

ECUADORBOLIVIA

PERU

Hasta  septiembre 2009 entregar al país coordinador las fotos y recetas elaboradas en 

base a papas nativas.  Ecuador  será el responsable de diagramar y publicar un  

recetario andino.

COLOMBIA



PRODUCTO 2 :

Desarrollo y promoción de productos con valor 

agregado para mercados diferenciados, considerando 

atributos especiales de las papas nativas

MODALIDAD DE TRABAJO

1. Aplicación de Enfoque participativos de cadenas agroalimentarias (EPCP 

y plataformas) para promover Alianzas estratégicas con varios actores de la 

cadena

2. Sondeos rápidos de mercado para identificar y caracterizar nichos de 

mercado y selección de variedades con oportunidad de mercado 

3. Elaboración participativa de planes de negocio



Indicador 2.1  Se ha caracterizado  al menos 1 nicho de mercado y se 

han desarrollado al menos 2  productos con valor agregado para papas 

nativas por país

PAIS
Nichos de mercado/ productos identificados y 
caracterizados

Proinpa

-Bolivia

80%

1. Se realizó un SRP 18 empresas exportadoras y

supermercados: Estableció acuerdos con Food

Company (papas en conserva), Supermercado La

Ramada de Santa Cruz, Supermercado IC-Norte

(papas gourmet)

2. Estandarización parámetros para: papa nativa en

conserva, papa tipo gourmet, carapulcra y puré de

papa fortificado con quinua.

3. Se está desarrollando un producto snack en hojuelas

de papa nativa extrusada, tipo Pringles.

ITDG-

PERU

100%

1. Se realizó un sondeo a 14 restaurantes, hoteles y

supermercados en Cuzco. 94% de aceptación,

interés por papas con pulpa amarilla, 12 a 100 kg /

semana

2. Realizó un estudio a 489 consumidores urbanos

(amas de casa) del Cuzco. El 75% compran entre 1

a 3 kg de papa nativa. Se debe comercializar 140

kg/dia a S/1.20 el kg. El precio al agricultor en campo

a S/. 0,70 el kg.

3. Se seleccionó 6 variedades para consumo en fresco

4. Se seleccionó 12 variedades para hojuelas



Indicador 2.1  Se ha caracterizado  al menos 1 nicho de mercado y se 

ha desarrollado al menos 2  productos con valor agregado para papas 

nativas por país

PAIS Nichos de mercado/ productos caracterizados

INIAP-
Ecuador
80%

1. Se realizó un SRM con 3 empresas procesadoras de 
chips; se seleccionó 6 variedades 

2. Se realizó un estudio con 300 estudiantes y docentes de 
cinco planteles educativos de Quito. 90% de los 
entrevistados están dispuestos a comprar chips de 
colores

3. Se realizó un SRM con 7 encargados de compras de 
supermercados y se definió el perfil del producto y se 
seleccionó 10 variedades con potencial de mercado 

4. Se realizó una prueba de mercado en tres sucursales de 
un supermercado de Quito y se encontró los calibres 
(pequeño, mediano y grande) que tuvieron acogida por 
igual, las variedades de piel negra tuvieron menos 
acogida que las variedades de piel roja

5. Se realizó un SRM con 3 empresas privadas; se 
seleccionó 4 variedades con potencial de mercado para 
papas precocidas congeladas tipo baby/coctel

INIA-PERU
70% 1. Se aplicó la metodología EPCP, se desarrolló varias

reuniones con actores de la cadena y se logró acuerdos
comerciales con la Empresa A&L (consumo fresco) y
con la ONG “ETHIQUABLE”, institución francesa que
comercializa y procesa hojuelas de colores

2. Se seleccionó 7 variedades (Empresa A&L ).
3. Se seleccionó 12 variedades (ONG ETHIQUABLE)



Indicador 2.1  Se ha caracterizado  al menos 1 nicho de mercado y se 

ha desarrollado al menos 2  productos con valor agregado para papas 

nativas por país

PAIS Nichos de mercado/ productos caracterizados

Corpoica-
Colombia
70%

Se realizó SRM y se identificó  las siguientes oportunidades de negocios

1) Papas para  supermercados

2) Papas para chips de colores

3) Papa criolla para mercados nacionales y de exportación. 

4) Se seleccionó 11 variedades para  purés.

5) Se seleccionó 10 variedades para chips

6) Se seleccionó  6 variedades para supermercados

7) Se obtuvo puré instantáneo de 20 variedades y  seleccionó 3 como 

producto a nivel industrial. 

INIA-Venezuela
10%

1. Taller en Gavidia (14 agricultores) obtener información general sobre la

situación de mercadeo de las papas nativas en el municipio Rangel, ubicar

a los productores que siembran papas nativas

Se espera realizar en 2009 una reunión con otros actores de la cadena

2. Se cuenta con una propuesta para producir papas deshidratada por parte

de la Cooperativa Arepa y Maíz 062, R.L., ubicada Santa Cruz en

Maracay estado Aragua, Venezuela, actualmente se están haciendo

pruebas



Indicador 2.2 Se ha establecido al menos un plan de negocios y un

programa de promoción para cada producto desarrollado en cada país

PAIS Planes de negocios 

Proinpa-

Bolivia

80%

(1) Se esta elaborado un plan de negocios para chips de 

papa nativa LUCANA

(2) Se esta elaborando un plan de negocios para Papa 

gourmet fresca para supermercados con agricultores del 

APRA (300 kg./semana) 

(3) En proceso plan de negocios para papa seleccionada 

para exportación, con agricultores de PALCA y para 

mercado de Ramada SC:

Al momento los  agricultores de PALCA han entregado 17 

ton a la empresa Food Company para exportación, y 21 ton 

en el mercado de la Ramada S. C.
Agricultores APRA han firmado acuerdo con supermercado 
IC-NORTE para entregar 300 kg por semana de papas 
nativas tipo gourmet  (han hecho 18 entregas)

INIA-Perú

40%
(1) En proceso plan de negocios para chips de colores

(2) En proceso plan de negocios para papa seleccionada

para hoteles y supermercados (Empresa A&L)

A la Empresa A&L se ha realizado dos entregas: 19,598 kg y 

21,509 kg, de 7 variedades

INIA-

VENEZUELA Actividad no realizada



Indicador 2.2 Se ha establecido al menos un plan de negocios y un

programa de promoción para cada producto desarrollado en cada país

PAIS Planes de negocios 

ITDG-Perú

80%

En el curso de especialización “Emprendimientos 

Económicos”, con promotores  se elaboraron planes de 

producción para 

(1) Hojuelas de papa nativa, y 

(2) Papa seleccionada y enmallada

INIAP-Ecuador

40%

Se esta recopilando información para elaborar planes

de negocios para:

(1) Papa yema de huevo con agricultores del Conpapa-

Cotopaxi

(2) Papa seleccionada para hoteles y supermercados

con agricultores de los CONPAPAs

(3) Papa Seleccionada para chips de colores con

agricultores de los CONPAPAs:

Al momento los agricultores del Conpapa-Cotopaxi

están entregando 30 qq / mes de yema de huevo para

exportación

Corpoica-Colombia

30%

Se esta recopilando la información para elaborar planes 
de producción para:  

1) Papas para  supermercados
2) Papas para chips de colores
3) Papa criolla para mercados nacionales y de 

exportación



PAIS Desarrollo de plataformas

Proinpa-

Bolivia

70%

(1) La plataforma de Colomi está en proceso de consolidación  

(2).  Se inició acciones de motivación en la plataforma de la 

Palca. 

Las autoridades municipales y la central campesina de

Morochata, no lograron interesarse por la plataforma,

actualmente solo se trabaja con el APRA (productores).

ITDG-Perú

60%

La plataforma que se formo con el EPCP, Gobierno regional-

Cusco, Agencias DPA,  Arariwa, Parque de la papa, Asociación 

Andes, Universidad San Antonio Abad del Cusco, Huamán 

poma de Ayala, CESA, ITDG, CIP, INIA, Municipalidad del 

Cusco, Prompex, asociaciones de productores de Chincheros y 

ACOPPNA, esta funcionando. Lideraron acciones AIP  

Se ha consolidado la formación de la Asociación de 

Conservacionistas y productores de Papa Nativa de la 

provincia de Canchis, denominado:”ACCOPPNA_Canchis”, y 

que alberga a 8 comunidades y 4 asociaciones altoandinas.  A 

la fecha ya tienen su personería jurídica

INIA-

VENEZUELA
No se ha iniciado actividades

Indicador 2.3 Se cuenta con al menos 1 plataforma alrededor de los

planes de negocios identificados por cada país miembro



PAIS PLATAFORMAS 

INIAP-

ECUADOR

70%
Se ha implementado la metodología de Enfoque Participativo de

Cadenas Productivas (EPCP) y plataformas, que fomentan la

interacción entre diferentes actores de la cadena. Se esta

trabajando con varios aliados estratégicos (CONPAPA, empresa

privada, chefs profesionales, escuelas de gastronomía,

escuelas de agroindustria, ONGs, Gobiernos locales)

INIA-PERU

60%
Se implementó  la “Plataforma Interinstitucional de promoción y 

revaloración de la papa nativa”  conformada por 3 OGs, 4 

ONG’s, 3 Empresas privadas, y una institución educativa; la 

plataforma es liderada por el Municipio Distrital de Pazos.

Se esta trabajando para la construcción de un centro de acopio 

y una planta primaria de procesamiento de la papa nativa, 

(presupuesto al Gobierno Regional de Huancavelica)

CORPOICA

-COLOMBIA

20% Corpoica trabaja con tres organizaciones de desarrollo 

intermedio, Asoagroteguaneque y Coimpaven y SAT Proyca, 

ubicadas en los municipios de Turmequé y Ventaquemada -

Departamento de Boyacá.

Se ha iniciado acciones de motivación para Implementación de 

plataformas de negocio de papas Nativas a nivel Regional, 

veredas Saboyá y Ventaquemada con actores de la cadena.

Indicador 2.3 Se cuenta con al menos 1 plataforma alrededor de los

planes de negocios identificados por cada país miembro



Producto 3:

Desarrollo de innovaciones tecnológicas de producción y

poscosecha para incrementar la oferta biodiversa de

papas nativas en forma oportuna y duradera.

MODALIDAD DE TRABAJO

1. Levantamiento de demandas de investigación

2. Establecimiento de ensayos de investigación participativa (Tesis)

3. Elaboración de Fichas técnicas para los referenciales tecnológicos

4. Implantación de un sistema local para provisión de semilla para mercado y

seguridad alimentaria

5. Días de campo para difundir los referenciales tecnológicos



Indicador 3.1 Se ha desarrollado y validado al menos 10 innovaciones

tecnológicas en la producción y poscosecha de papas nativas a nivel

regional.

País Referenciales tecnológicos 

Proinpa-
Bolivia
80%

(1) Uso de Maxim en surco y semilla control de Helminthosporium solani, Rhizoctonia en dos 
localidades
(2) Uso de bioinsumos tanto para fertilización como para el control de plagas (proceso). 
(3) Inhibición de brotación CIPC, extracto de menta y extracto de clavo de olor en Wa`ycha

INIA-Perú
70% (1) Control Orgánico de Manchas Foliares (Alternaria solani, Phoma exigua),

(2) Control Orgánico de Gorgojo de los Andes
(3) Efecto de mulch en el rendimiento
(4) Reducción del daño de nematodo quiste de la papa con aplicaciones de extracto de ajo
(5) Abonos orgánicos

ITDG-Perú
90% (1) Efecto de la utilización de estiércol (guano), más Humigen y azotolam. (microorganismos).

(2) Efecto del numero de aporques en el rendimiento de papa nativa. 
(3) Efecto de la ceniza de tarwi, en la prevención del gorgojo de los andes, 

INIAP-
Ecuador
70%

(1) Efecto de la fertilización química, orgánica en el rendimiento; en variedad Dolores
(2) Efecto de las densidades de siembra y defoliación en el rendimiento, y tamaño de tubérculos
en yema de huevo
(3) Efecto de la fertilización química y orgánica en la calidad de fritura y rendimiento para la
variedad Tushpa (Chips)

Corpoica-
Colombia
40%

1) Aplicación de la mezcla de purines de ajo y ají para el control de polilla guatemalteca y 
Rhizoctonia solani en el tubérculo; 

2) Efecto de la longitud del brote sobre los rendimientos; 

3) Efecto del purín de ortiga sobre el cultivo en época de sequía

INIA-
Venezuela
30%

Actividad en desarrollo: Manejo agroecológico (productos biológicos) 3 familias 



Indicador 3.2 Implementación de un sistema local de provisión de

semilla por país

País Actividades prioritarias

Proinpa-

Bolivia

50%
Capacitación en control interno de calidad esta en proceso.

Se han obtenido 3 kg de tuberculillos de 6 variedades de papa

nativa, y se entregó a productores semilleristas de ORPACA

Se distribuyó 7 kg de semilla prebásica limpia de tres

variedades a dos grupos semilleristas de ORPACA y Palca,

para abastecer a Morochata y Colomi.

ITDG-

Perú

100%

Con  Kamayoq  de 12 comunidades,  se ha desarrollando el  

modelo “Compartir de semillas”,  se ha instalado  18 parcelas  

con un promedio de 70 variedades de papa .

INIA-

PERU

80%

Se ha producido semilla prebásica en los invernaderos del 

Municipio  de Pazos, se entregó 300 plantas in vitro libres de 

virus de 4 variedades y 1880 tuberculillos de 16 variedades de 

papa de colores. 

15165 tubérculos-semilla pre básicos de 17 variedades 

obtenidos en campaña anterior, han sido instalados en campo   

para su multiplicación como semilla básica.  Esta producción 

en campo se esta realizando con las Asociaciones de 

productores y con el Instituto Superior Tecnológico del Distrito.

Se inició la implementación de cultivo aeropónico, en 

invernaderos del Municipio Distrital de Pazos 



País Actividades prioritarias

INIAP-ECUADOR

70% Con agricultores del  Conpapa- Bolívar se han 

instalado 4 parcelas de multiplicación con 18 

variedades de papas nativas para el mercado y 

autoconsumo

Con agricultores del CONPAPA de Cotopaxi y 

Tungurahua se han establecido 6 parcelas de 

multiplicación de 4 variedades de chips de colores

Corpoica-

Colombia

70% Se ha iniciado  la multiplicación de papas nativas 

con  tres organizaciones: Asoagroteguaneque y 

Coimpaven y SAT Proyca, ubicadas en los 

municipios de Turmequé y Ventaquemada -

Departamento de Boyacá.

INIA-

VENEZUELA

50% Se solicitó vitroplantas al Laboratorio de Cultivo de

Tejidos de INIA Lara y se procedió a multiplicar en

invernadero de la Estación Experimental, cinco

variedades de papas nativas denominadas

Arbolonas

Indicador 3.2 Implementación de un sistema local de provisión de

semilla



Indicador 3.3 Al menos 1000 pequeños productores, a nivel regional, acceden a

10 innovaciones tecnológicas en producción y poscosecha de papas nativas.

País Actividades prioritarias

Proinpa-

Bolivia

90%

Se han implantado dos parcelas de 1/2 y 3/4 de ha. con 

tecnologías de control  de Helmintosporium y Rhizoctonia, 

usando Maxin en la semilla y en el surco. Mostrando de 

esta manera un sustancial incremento en la producción y 

calidad de los tubérculos.

Se han implantado 21 parcelas de producción comercial en 

Palca, (promedio 1/2 ha) con papa Waycha, aplicando la 

estrategia de control de la Rhizoctonia y la mancha 

plateada, obteniéndose productos de buena calidad en la 

cosecha.

Con productores de La Palca se aplico CIPC  a 17 

toneladas de papa nativa con un equipo de ultra-bajo-

volumen, lográndose inhibir la brotación por más de tres 

meses, (hasta su comercialización)

ITDG-

Perú

90%

Como parte de la difusión se realizaron 2 seminarios (28 

de abril y 09 de Octubre), dirigido a los estudiantes del 

Instituto Superior Tecnológico, gobierno local y Kamayoq 

de la provincia de Canchis (60 asistentes)

INIAP-

Ecuador

90%

Se realizó un día de campo para difundir las tecnologías en

papas nativas en Marcopamba- Bolívar (50 asistentes)

Se realizó 2 días de campo para difundir la tecnología de

multiplicación acelerada por brotes en Cotopaxi (30

asistentes)

1 Día de campo con estudiantes del Colegio a Distancia

de Pujilí sobre multiplicación acelerada y papas nativas (30

asistentes)



Producto 4:

Fortalecimiento de organizaciones de productores de 

papas nativas para la comercialización y el fomento de 

una cultura empresarial.

MODALIDADES DE TRABAJO

1. Implementación de programas de capacitación
2. Fortalecimiento de capacidades gerenciales
3. Implementación de sistemas de monitoreo de los planes de negocios



Indicador 4.1 En cada país, existen al menos dos grupos de productores de

papas nativas, fortalecidos en técnicas de producción, gestión empresarial y

comercialización

País Actividades prioritarias

Proinpa-

Bolivia

80%

Productores de APROTAC, APRA y APAPAS visitaron a productores 

de UNBANA, BOLISPANIA  y Productores de palmito del Chapare.

Capacitación de 25 productores de ARPOTAC en SPM y SEP.

Capacitación de 10 productores del APRA y 25 de APAPAS en planes  

y de negocio y ruedas de negocio (FEICOBOL)(Food Company)

INIA-Perú

80%

Talleres sobre fortalecimiento organizacional por Comunidad: (Ñahuín, 

Vista Alegre, Patalá, Marcavalle)

Capacitación a promotores en manejo post cosecha, mercados y 

costos de producción  (Apoyo Papa Andina y Alianza Cambio Andino e 

instituciones de la plataforma-Pazos). 

ITDG-Perú

90%

Graduación de 2 productores de papa nativa en el Curso de 

especialización de “Emprendimientos Económicos”, llegando a 

elaborar sus planes de negocios.

INIAP-

Ecuador

80%

5 Promotores del Conpapa-Bolívar capacitados en gestión empresarial 

y comercialización 

5 Agricultores/as de Bolívar capacitados en procesamiento de Chips 

de papas nativas

Corpoica-

Colombia

45%

Capacitación de 25 productores de SAT- PROYCA y 

ASOAGROTEGUANEQUE en procesamiento industrial de las papas 

nativas, igualmente en las técnicas de producción.



POA 2009

Proyecto FTG-353/2005: 

Innovaciones tecnológicas y mercados 

diferenciados para productores de  

papas nativas



ACTIVIDADES PRIORITARIAS Bolivia Colombia Ecuador Perú Venezuela

Terminar con la Caracterización agronómica-morfológica y 

Conservación in situ X X X X X

Caracterización por usos X X

Publicación de un recetario gastronómico Regional X

Publicación de catálogo de variedades X X X X X

Promoción y difusión de las papas nativas caracterizadas X X X X X

Promoción y difusión de  variedades nativas caracterizadas X X X X X

Sistematizaciòn y elaboraciòn del Informe final del resultado X X X X X

R1.  Caracterizar la diversidad por atributos especiales

ACTIVIDADES PRIORITARIAS Bolivia Colombia Ecuador Perú Venezuela

Continuar con la identificación de nichos de mercado / 

productos
X X

Continuar con desarrollo y estandarización de parámetros  de 

productos con potencial de mercado
X X X

Elaboración de planes de negocios X X X X

Continuar Promoviendo  formación  y consolidaciòn de 

plataformas de negocios
X X X

Sistematizaciòn y elaboraciòn del Informe final del resultado
X X X X X

R2. Desarrollar y promocionar productos con valor agregado para 

mercados diferenciados



ACTIVIDADES PRIORITARIAS Bolivia Colombia Ecuador Perú Venezuela

Terminar con las investigación participativas X X X X

Continar con la implementación de un sistema local de semilla X X X X

Elaborar fichas tecnologicas para el catalogo de referenciales 

tecnologicas
X X X X X

Dias de campo, Talleres  para difundir los referenciales 

tecnológicos
X X X X

Sistematizaciòn y elaboraciòn del Informe final del resultado
X X X X X

R3.  Desarrollo de innovaciones tecnológicas

ACTIVIDADES PRIORITARIAS
Bolivia Colombia Ecuador Perú Venezuela

Continuar con la capacitaciòn en producciòn, 

comercializaciòn X X X X

Diseñar un sistema de monitoreo participativo para los planes 

de negocios X X X X

Sistematizaciòn y elaboraciòn del Informe final del resultado
X X X X X

R4. Fortalecimiento de productores para la comercialización y 

fomento cultura empresarial



Este trabajo tiene por objeto proporcionar a los productores 
la oportunidad de acceder a mercados diferenciados y a la 
vez se busca la conservación de las papas nativas como 

“Patrimonio Andino” para las futuras generaciones


