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El proyecto de la FAO – el contexto

• Globalización y la nueva economía
agrícola

• Retos para los pequenos productores

• Consecuencias para el medio ambiente

– Uso de pesticidas, diversidad genetica, uso

de la tierra, etc.

• Retos políticos para un desarrollo
incluyente y sostenible del sector agrícola



Por qué eligimos papa en Bolivia

• Papa es un cultivo importante

para la seguridad alimentaria, 

• Ofrece oportunidades para

procesamiento y agregar valor

• Es un punto de orígen y centro

de diversividad genética

• Permite una comparición con 

Ecuador (Caso Frito-Lay)



Objetivos de la investigación

• Entender los procesos dinámicos de la 
nueva economia agrícola, la nueva
estructura del mercado, y el papel de los
pequenos productores

• Identificar condiciones que permitan que
los pequenos productores participen

• Identificar el impacto en el bienestar de los
productores y el medio-ambiente

• Desarrollar y promover recomendacione
políticas



Actividades

• Convocar a los actores

• Revisar información existente

• Análisis de la cadena productiva

• Identificar sitios para los estudios de caso

• Encuestas a nivel de hogar y análisis de 
datos

– Impacto para el bienestar

– Impacto para el medio ambiente







Cadena de vegetales en Honduras
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Productos

• Informe del análisis de la cadena de papa

• Informe de análisis de la participación de 
los pequenos productores, el impacto
sobre su bien estar y el medio-ambiente

• Paper que sintetisa conclusiones y 
propone recomendaciones políticas

• Taller con los actores



Preguntas y comentarios?

• Es una propuesta de investigación
valuosa?

• Hay otras cosas para considerar?

• Qué información ya existe?

• Tiene hipótesis sobre lo que
encontraremos?

• Cuál es la mejor forma de facilitar el uso
de los productos de la investigación?



Resumen de aspectos comerciales relevantes en la cadena de Papa

[1] Calculado a partir de la demanda semanal de dos cadenas de supermercados y la estimación de su participación en el 

volumen total de ventas de vegetales a través de supermercados en Honduras. 

•En un supermercado, las ventas de papa  alcanzan entre un 9 y 10%  del 

total de ventas de vegetales.

•La demanda de papa en los supermercados es de 92[1] TM semanales.

•La papa blanca a granel es la de mayor venta. También se comercializa 

papa roja y mini papa blanca. Se venden en mallas de tres y seis libras, en 
red y bolsa plástica; la mini papa blanca se comercializa en malla y en 

bandeja con resinite.

•En Tegucigalpa no se vende papa con marca registrada, solamente en el 
caso de PRICESMART la etiqueta de código de barra menciona la Bodega 

Carias como empresa empacadora. En San Pedro Sula se encuentran dos 

marcas de papa empacada en bolsa o en malla, “MARVISA” y “EBEN 
EZER”.

•Todas la minipapas se venden más baratas que la papa grande.

•La papa a granel sucia es un 20% más barata que la papa lavada.

•A diferencia de los otros cultivos del estudio, en la cadena de papa se 
presenta un nuevo eslabón comercial, el mayorista lavador de papa, que 

suministra a los supermercados producto lavado, su margen por la
intermediación es de USD 0.03 por kilo de papa lavada.

•La presentación que tiene un mayor precio por kilo es la papa grande que 
se comercializa en malla.

•Las normas de calidad para comercializar papa exigen que la piel este 

suberizada (que no pele), libre de enfermedades, libre de daño mecánico, 

no verde, con tamaño uniforme, turgente. El peso promedio para papa a 
granel es de 132 gramos por unidad y para mini papa de 30 gramos.

•La papa se comercializa en mayor parte a través de intermediarios sin 

especificar estándares de calidad (práctica de “chemiseado” consistente en la 
mezcla de calidades al momento de la negociación).

•El alto poder de negociación de los intermediarios en La Esperanza ha 
forzado a algunos suplidores especializados para desarrollar proveedores en 

Francisco Morazán (Azacualpa, Tatumbla)  y Ocotepeque para comprar la 
producción directamente con criterios de calidad. 

•Marcala es otra zona que está entrando fuerte en la producción vinculada con 

suplidores especializados. Actualmente la zona produce 18 TM por semana 

en la época alta. 

•En las zonas visitadas, no se observó papa destinada para la Industria. Hace 
dos años se promovió un proyecto con esta finalidad, por problemas 

productivos el proyecto no se desarrolló.



•A partir de 1950 gran parte de la producción de papa se concentra en el 

altiplano de La Esperanza, Intibucá, involucrando alrededor de 3,500 
productores (20% mujeres). Ciertas mejoras tecnológicas han sido

promovidas por la Secretaría de Agricultura y Ganadería y empresas 
proveedoras de insumos. 

•El cultivo de la papa requiere suelos sueltos, bien drenados, preparados con 
suficiente antelación, incluyendo el encalado y control de gallina ciega.

•Durante los últimos cinco años se han introducido muchas variedades de 

papa principalmente de Holanda. Algunas han presentado serios problemas 

productivos. 

•Las variedades tradicionales son de ciclo corto, de hasta 105 a 110 días 
después de la siembra. Todas han sido seleccionadas por características de 

mercado, y no por resistencia a plagas o enfermedades. Se han plantado 
variedades de ciclo mas largo, con tolerancia a algunas enfermedades pero 

con malas características del tubérculo como verdeado rápido, forma y color 

no muy atractivos. 

•Las variedades más comunes son: Caesar Con buen manejo puede 
producir hasta 500 quintales comerciales por manzana, algunos productores 

obtienen semilla sexual de los frutos que produce. El mercado la prefiere y 

paga hasta USD 0.06 de sobreprecio por kilo. Provento, Los productores la 
prefieren porque se degenera menos rápido que las otras variedades, 

reproduciéndola hasta por cinco generaciones. Calwhite. por el gran tamaño 
del tubérculo y la cosecha con azadón, en La Esperanza se descarta un 30% 

por daño mecánico. 

•El cultivo de la papa es demandante de altas cantidades de nutrientes, en 

La Esperanza se han obtenido rendimientos de 30 toneladas por hectárea 
con la aplicación de 250-260-350 Kg/Ha de Nitrógeno, Fósforo y Potasio 

respectivamente. Además se aplican 30 kilos de Calcio, 25 de Magnesio y 20 
de azufre por Ha.

Resumen de aspectos técnicos relevantes en la cadena de Papa

•El cultivo demanda agua durante 90 días desde la siembra, hasta unos 
días antes de la chapea. Desde los 70 hasta los 90 días el requerimiento 

es crítico porque es la etapa de crecimiento del tubérculo.

•Uno de los problemas principales en producción es la Gallina Ciega. Se 

controla mecánicamente  al efectuar por lo menos dos repiques del 
suelo, para exponer las larvas al sol. Y control químico en aquellas áreas 

muy infestadas.

•Para prevenir enfermedades se utiliza semilla certificada, o reproducida 
por buenos productores que han manejado correctamente el cultivo. En 

La Esperanza, la mayor parte de la semilla reproducida está 

contaminada.

•La chapea se realiza 90 días o más después de siembra, luego se 
cosecha después de 15 días. 

Siembra, cosecha y lavado de papa en La Esperanza, Intibucá


