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“INNOVACIONES TECNOLÓGICAS Y MERCADOS DIFERENCIADOS PARA 

PRODUCTORES DE PAPAS NATIVAS” 
 

 
INTRODUCCIÓN 
 
El proyecto FTG-353/2005: “Innovaciones tecnológicas y mercados diferenciados para productores de papas 
nativas” fue ejecutado en consorcio por PROINPA (Bolivia); CORPOICA (Colombia); el Programa Nacional de 
Raíces y el INIAP (Ecuador); el INIA y Soluciones Prácticas (ITDG) (Perú); y el INIA (Venezuela). El objetivo fue 
“Mejorar la calidad de vida de pequeños productores de papas nativas de la región andina, a través de la 
incorporación de innovaciones tecnológicas a sus sistemas productivos y el acceso a mercados diferenciados, 
para aprovechar la biodiversidad de papas nativas”. Para cada país el desarrollo de la agenda planificada ha sido 
una experiencia de aprendizaje y de relacionamiento con su propio entorno; y sin duda se han establecido las 

bases iníciales para nuevos emprendimientos en papa con estos grupos. Las variedades de papa nativa que no se 
solían encontrar en los mercados urbanos, hoy son más frecuentes y están al alcance de los consumidores. Así 
como productos que antes se descartaban para alimento animal, hoy en día se comercializa en los 
supermercados como papa gourmet, alcanzando precios de 0,8 USD/kg, y los tubérculos grandes, debido a su 
mejor calidad, logran un incremento de ingresos de 15 %, lo que significa un ingreso adicional de 180 USD/ha en 
papa nativa. A continuación se detalla un breve resumen de los principales resultados y conclusiones.  

 

RESULTADOS  
 
Los resultados más importantes fueron:  
 
 Caracterización de la biodiversidad de Papas Nativas    

Se identificaron 573 cultivares de papa nativa, caracterizándolas de acuerdo a atributos morfológicos y 
agronómicos, organolépticas y funcionales, y por uso industrial y gastronómico. El trabajo con actores locales 
permitió establecer “Jardines o parcelas de caracterización” en cada país, cumpliendo el rol de preservar, 
multiplicar y capacitar en el manejo del cultivo de papas nativas. Se elaboró un “Catálogo de Papas Nativas” por 
país; y además, se efectuaron eventos exploratorios de las cualidades culinarias de las papas nativas, que 
produjo un “Recetario” por país y un “Recetario Regional”.  
 
 Desarrollo y promoción de productos para mercados diferenciados. 

Se exploró nuevas posibilidades agroindustriales y comerciales en el mercado locales e internacional, 
identificándose varios nichos de mercado, Figura 1.  
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Figura 1. Nichos potenciales de mercado para las Papas Nativas. 

 
 
 Desarrollo de innovaciones tecnológicas de producción y post-cosecha  

Se realizaron reuniones con el sector público y privado, en donde se identificaron las principales demandas 
tecnológicas, entre ellas las de mayor prioridad fueron: estrategias de control biológico, limpieza de tubérculos; 
inhibición de la brotación; manejo de bio-preparados, producción de semilla de calidad; fertilización; entre 
muchos otros. Como resultado se incrementó la productividad sin afectar el medio ambiente.  
 
 Fortalecimiento de las organizaciones de productores  

Se fortaleció el vínculo de los productores a los mercados diferenciados a través de talleres y pasantías que 
mejoraron la capacidad gerencial de los mismos, fomentándose la creación de alianzas publica-privadas, e 
incursionándose en el análisis de cadenas agroalimentarias y apoyo a plataformas de concertación.  
 

CONCLUSIONES 
 
El proyecto ha sido motor para convocar a diferentes actores de la cadena de valor, interesados en el rescate, 
promoción e incorporación de las Papas Nativas Andinas. El desarrollo participativo del proyecto logró el 
involucramiento de diferentes actores. Ente todos los países, se alcanzó a 2,276 beneficiarios directos 
(productores pequeños y familias de productores), a 2,100 beneficiarios indirectos, y a casi 100 chefs y 
encargados de cocina. Agricultores de otras zonas comenzaron a producir papas nativas gourmet  y el 
incremento de rendimiento alcanzó el 20%, mejorándose además la calidad de los tubérculos. El acceso al 
mercado se logró a través del desarrollo de producto (hojuelas fritas de colores, marca Kiwa) y el acceso a 
restaurantes gourmet y supermercados. Además, se institucionalizo la “Feria de Biodiversidad de raíces, 
tuberosas y plantas medicinales andinas”. Desde el 2009, se comercializan hojuelas de papa nativa con pulpa de 
colores a comercio justo en Francia a través de la empresa “Ethiquable” y la “Asociación de Productores 
Agropecuarios para la Industria Andina (AGROPIA)”.  

 
Para mayor información sobre el proyecto, visitar el siguiente enlace:  
http://www.fontagro.org/proyectos/innovaciones-tecnol%C3%B3gicas-y-mercados-diferenciados-para-
productores-de-papas-nativas  
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