
Proyecto FTG-353/2005: 

Innovaciones tecnológicas y mercados 

diferenciados para productores de papas 

nativas 

INFORME FINAL   

Cochabamba, Bolivia – junio 2011 



OBJETIVO 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. 

 

 

 



        ESPECIFICOS: 

 

 

– Caracterizar la diversidad de papas nativas por 
atributos especiales, que agregan valor por su uso en 
procesamiento industrial y gastronomía regional 
andina. 
 

– Desarrollar y promocionar productos con valor 
agregado para mercados diferenciados considerando 
atributos especiales de las papas nativas. 
 

– Desarrollar innovaciones tecnológicas de producción y 
poscosecha para incrementar la oferta biodiversa de 
papas nativas en forma oportuna y duradera. 
 

– Fortalecer organizaciones de productores de papas 
nativas para la comercialización y el fomento de cultura 
empresarial. 



1.  Caracterizar la diversidad de papas nativas por atributos especiales, 

que agregan valor por su uso en procesamiento industrial y gastronomía 

regional andina. 

 BOLIVIA     COLOMBIA      ECUADOR       PERU      VENEZUELA 

•     45                 60                       120            314                34 variedades 

• Caracterizaciones morfológicas y agronómicas 

• Caracterizaciones organolépticas y funcionales 

• Caracterizaciones  por uso industrial y gastronómico 

• Jardines o parcelas de conservación 

• Un Catálogo etnobotánico de  Papa Nativa por país 

• Un recetario por país 

• Un recetario regional 



2.  Desarrollar y promocionar productos con valor agregado para 

mercados diferenciados considerando atributos especiales de las papas 

nativas 

 BOLIVIA        COLOMBIA         ECUADOR         PERU         VENEZUELA 

• Hojuelas de colores para comercio justo, puré deshidratado, harina espesante 
para sopas, cremas y salsas, papa precocida y congelada, prefrita congelada, 
chuño y tunta, almidón, papas gourmet en conserva, papa seca o deshidratada, 
tortillas integrales 

• Identificación y caracterización de nichos de mercado: restaurantes, hoteles, 
supermercados, tiendas gourmet, ferias agroecológicas 

• Planes de negocios con organizaciones de desarrollo intermedio 

• Mesas de negocios para producto fresco y procesado 

• Plataformas con actores de la cadena (productores, chefs, escuelas de cocina, 
universidades, empresas privadas, comerciantes, organismos públicos, ONGs de 
desarrollo rural, agroindustrias) 

 



3.  Desarrollar innovaciones tecnológicas de producción y poscosecha 

para incrementar la oferta biodiversa de papas nativas en forma oportuna 

y duradera. 

 

 BOLIVIA         COLOMBIA          ECUADOR           PERU           VENEZUELA 
 

• Estrategias de control Químico/biológico, para el combate de enfermedades 

• Mesa de higienización con rodillos giratorios y aire a presión para la limpieza de los 
tubérculos 

• Uso del CIPC y la hidracida maleica para inhibir la brotación 

• Manejo sostenible de biopreparados y uso de productos químicos de muy baja residualidad 

• Multiplicación acelerada por brotes/ esquejes y selección positiva en producción de semilla 

• Fertilización química y orgánica sobre el rendimiento y calidad de papa nativa 

• Efecto de la época de cosecha sobre el rendimiento y calidad de fritura 

• Sistemas de termoterapia y cultivo de meristemas para la erradicación de virus 

• Dosis adecuada de biol 

• “Control ecológico de Rancha y Manchas foliares” 

• Implementación de cultivo aeropónico 



4.  Fortalecer organizaciones de productores de papas nativas para la 

comercialización y el fomento de cultura empresarial. 

 

BOLIVIA 

Grupos de productores fortalecidos en producción y abastecimiento a los mercados: APROTAC de Candelaria, 
APRA de Morochata, APAPAS de Palca y en menor grado los productores de SORA SORA. 

Capacitación en temas de sondeo participativo de mercados (SPM), seguimiento y evaluación participativo 
(SEP), planes de negocio, ruedas de negocios y nichos de mercado, Planes de Producción y Costos. 

Apoyo en la participación en plataformas de concertación de proyectos y negocios, organizadas por 
municipios 

Participación en distintas ruedas de negocio de las Ferias de FEICOBOL, para ello se realizó inicialmente 
talleres de orientación. 

Productores de APRA Y APAPAS (Morochata y Palca), se han organizado para proveer a “Bolivia Produce” de 
papa para la exportación al Paraguay. 



4.  Fortalecer organizaciones de productores de papas nativas para la 

comercialización y el fomento de cultura empresarial. 

 

COLOMBIA 

Trabajo con tres organizaciones de desarrollo intermedio, Asoagroteguaneque, Coimpaven y SAT Proyca, 
(municipios de Turmequé y Ventaquemada, Departamento de Boyacá). 

El proceso de fortalecimiento se inicio con la selección de gestores del plan de negocios. 

Actividad modular, con 7 componentes básicos: Empresa, Estudio de mercados, Operación de la Empresa, 
Talento humano, Inversiones y recursos, Contabilidad y finanzas, y finalmente Seguimiento. 

Desarrollo de 10 talleres para la capacitación. Número de participantes 150. 

Como resultado final del fortalecimiento institucional, las 3 asociaciones decidieron conformar una sola 
empresa denominada PACOMER S.A.  Esta  organización pretende impulsar la producción, transformación  y 
comercialización de las papas nativas; su centro de trabajo está en el municipio de Ventaquemada (Boyacá). 



4.  Fortalecer organizaciones de productores de papas nativas para la 

comercialización y el fomento de cultura empresarial. 

 

ECUADOR 

Talleres de Gestión Empresarial con la temática: enfoque de cadenas agroalimentarias, asociatividad y 
formación de empresas asociativas rurales, planificación estratégica, comercialización y mercadeo y manejo 
de información.  

A este evento participaron 22 líderes y promotores campesinos de las provincias de Cotopaxi, Tungurahua y 
Bolívar.  

Se realizó un curso taller en Guaranda-Bolívar con 20 promotores del CONPAPA; en 2 temas: costos de 
producción y gestión empresarial. 

2 Mini Talleres sobre oportunidades de mercados y proceso práctico sobre transformación de la papa nativa 
en hojuelas/chips, a  10 promotoras de Bolívar y Tungurahua 

1 Día de campo sobre control interno de calidad de semilla  y requerimientos de calidad de la empresa 
privada, a 20 agricultores. 

PERU-ITDG 

17 talleres de capacitación, 36 cursos en temas variados y 13 pasantías a centros experimentales. 

Se capacitó a 16 agricultores de 8 comunidades en el tema de “Emprendimientos económicos para pueblos 
originarios y andinos”. 



4.  Fortalecer organizaciones de productores de papas nativas para la 

comercialización y el fomento de cultura empresarial. 

 

PERU - INIA 

8 cursos sobre manejo del cultivo de papas nativas; participación 250 productoras y productores. 

Talleres para fortalecimiento de las organizaciones de productores para la comercialización y fomento de la cultura 
empresarial (autoestima, resolución de conflictos, negociación colectiva, elaboración de costos de producción, marca 
colectiva, etc.); en total se capacitaron 69 mujeres y 165 varones. 

Fortalecimiento del Consorcio de Papas Nativas de la Sierra Central del Perú, con sede en Huancayo la capital de la Región 
Junín, y Municipio Distrital de Pucará en Junín. 

Implementación de la “Plataforma Interinstitucional de promoción y revaloración de la papa nativa”, conformada por los 
productores organizados, 3 instituciones del sector agrario, 4 ONG’s, 3 Empresas privadas de procesamiento y 
comercialización, una institución educativa (ISTP), con el liderazgo del Municipio Distrital de Pazos. 

Constitución de la “Asociación de Productores Agropecuarios para la Industria Andina (AGROPIA)”, conformada por las 
asociaciones de productores beneficiarias del proyecto e involucra además otras comunidades del distrito de Pazos y 
Huaribamba. 

 

VENEZUELA 

No reporta 



BENEFICIARIOS E IMPACTOS 

BOLIVIA 

Grupos de productores de APROTAC de Candelaria, APRA de Morochata, APAPAS de Palca y en menor grado los productores 
de SORA SORA. 

Beneficiarios directos 155 productores, y al menos 300 beneficiarios indirectos.  Además cerca de 100 chefs y encargados de 
cocina a través de los recetarios y el festival gastronómico. 

Agricultores de otras zonas y centros de biodiversidad comenzaron a producir papas nativas gourmet para el mercado e 
introdujeron sus propias marcas, como: “Coarinita”, “Capinioteña”, Papa Wiphala”, etc.  Son más de 200 unidades de 
producción. 

Con el uso de bio-insumos, el control de la mancha plateada, la Rhizoctonia y uso de semilla de mejor calidad se logro un 
incremento en los rendimiento de 20 %, además se mejoro sustancialmente la calidad de los tubérculos. 

Variedades de papa nativa (Chuisillo, Canastillo, Yana Q’oyllu, Yana Imilla, Zapallitu y Candelero) que no se solían encontrar 
en los mercados urbanos, hoy son más frecuentes y están al alcance de los consumidores. 

Productos que antes se descartaba (las papas pequeñas o se daban como alimento animal), hoy en día se comercializa en los 
supermercados como papa gourmet, alcanzando precios de cerca a 0,8 $us/kg. 

Los tubérculos grandes, debido a su mejor calidad, logran un incremento en los ingresos de cerca del 15 %, esto significa un 
ingreso adicional de 180 $us/ha en papa nativa. 



BENEFICIARIOS E IMPACTOS 

COLOMBIA 

Beneficiarios directos son 150 pequeños productores y al menos 600 beneficiarios indirectos a nivel regional. 

El proyecto ha sido motor  para convocar a diferentes actores de la cadena interesados en el rescate, promoción  e 
incorporación de las papas nativas en cadenas de valor.  Se ha conseguido el reconocimiento de estas papas en la industria, 
y en sector hotelero. 

Se han firmado acuerdos para venta a mediano plazo, con la participación de 2  industrias (La Libertad,  y  Los Lanceros) y 
con el sector gastronómico hotelero (Hoteles cadena Estelar, hotel Centro de Convenciones, Hotel Colonial, Hotel Club 
Militar ). 



BENEFICIARIOS E IMPACTOS 

ECUADOR 

Beneficiarios directos 100 productores de papa nativa y al menos 200 beneficiarios indirectos. 

Con el uso de semilla de calidad seleccionada por selección positiva y aplicación de la combinación de fertilizantes químicos 
y orgánicos se logro incremento en rendimientos de  20 %. 

CONPAPA mantiene relaciones comerciales con cinco restaurantes Gourmet de Quito y Chimborazo (100 kg/semana), y con  
el supermercado Magda (200 kg/semana). Los restaurantes gourmets/supermercado están pagando un mejor precio por la 
papa nativa (0.55 y 0.65 USD/kg), en relación con la variedad  Superchola que es la que normalmente compran (0.20 a 0.25 
USD/kg). 

CONPAPA ha iniciado producción de chips/ hojuelas. Al momento produce 800 fundas a la semana. Se espera ampliar a  
5330 fundas de chips/ hojuelas al mes (capacidad de la planta instalada). 

Convenio INALPROCES S.A (empresa RSE) y CONPAPA, para el abastecimiento de 1350 kg /mes de Papas Nativas Andinas 
Kiwa (chisps/hojuelas de colores de papa) con la posibilidad de ampliar a 4500 kg/mes. 



BENEFICIARIOS E IMPACTOS 

PERU-ITDG 

Once comunidades y tres asociaciones de la provincia de Canchis, en la Región Cusco, siendo los beneficiaros directos 1686 
familias. 

Se han desarrollado vínculos y redes interinstitucionales bajo convenios y cartas de entendimiento, con el INIA- Cusco, INIA 
Puno, el CIP, Ministerio de Agricultura-MINAG, SENASA, Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, Asociación Andes 
Parque de la Papa, CESA, el Gobierno local de la Municipalidad de Canchis, Maranganí y Checacupe. 

Las innovaciones tecnológicas en producción y pos cosecha contribuyeron a mejorar el incremento de sus rendimientos 
hasta en un 24%. 

El incremento de los rendimientos de la papa nativa y el acercamiento al conocimiento de los precios en los mercados de la 
región, han promovido la organización de dos asociaciones de productores: “Nuevo Amanecer” en la comunidad de Quisisni, 
y la “Asociación de conservacionistas y productores de papa nativa” (ACOPPNA –Canchis). 

PERU – INIA 

Involucramiento  de diferentes actores gubernamentales y no gubernamentales presentes en las Comunidades de 
intervención: San Cristóbal de Ñahuín y Vista Alegre en el Distrito de Pazos, Provincia de Tayacaja en la Región Huancavelica 
y en las Comunidades de Marcavalle y Patalá  en el Distrito de Pucará, Provincia de Huancayo en la Región Junín.  

El Presidente de la Región Huancavelica ha declarado a las 18 Comunidades del Distrito de Pazos como zona piloto de 
innovación en la conservación, uso sostenible y comercialización de la diversidad de variedades nativas. 

El Alcalde Distrital de Pucará en la Provincia de Huancayo ha institucionalizado la “Feria de Biodiversidad de raíces, 
tuberosas y plantas medicinales andinas”, como una actividad de reconocimiento al gran esfuerzo de los Productores por 
conservar la diversidad y la cultura inherente heredada de los antepasados. 

VENEZUELA 

No tipifica 



PUBLICACIONES 

 



CATALOGOS 



RECETARIOS 



TECNOLOGIA Y 

POSCOSECHA 



PROMOCIONALES 



INFORMES   




