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Resumen
Este documento analiza los efectos de la participación 
en plataformas de concertación (Plataformas) diseña-
das para vincular a pequeños productores de papa con 
el mercado en Ecuador. Los resultados sugieren que las 
Plataformas tuvieron éxito en mejorar el bienestar de 
los benefi ciarios y que los potenciales impactos nega-
tivos en el ambiente y en la agro-biodiversidad no son 
signifi cativos.

Antecedentes
La papa es uno de los cultivos comerciales más impor-
tantes en la Sierra del Ecuador. La superfi cie cosechada 
en el país es de 51,408 ha por año. En el Ecuador existen 
88,130 productores de papa, de los cuales aproximada-
mente el 75% son pequeños productores con menos de 
5 ha.
Para hacerlos más competitivos, es necesario mejorar el 
acceso al mercado, reducir los costos de transacción, y 
proporcionarles la información necesaria para satisfacer 
los requerimientos del mercado. Sin embargo, la inten-
sifi cación agrícola, que acompaña a la agricultura orien-
tada al mercado, puede conducir a la siembra de pocas 
variedades, al aumento del uso de agroquímicos y a la 
intensifi cación del uso del suelo, lo cual lleva a poten-
ciales consecuencias negativas para el medioambiente 
y la salud.

Plataformas de Concertación 
Las Plataformas son alianzas entre agricultores y provee-
dores de servicios agrícolas, incluyendo institutos de in-
vestigación, ONGs, universidades, y gobiernos locales.  
En el Ecuador, las Plataformas han sido implementadas 
en provincias de Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo 
y Bolívar a partir del año 2003 por el Instituto Nacional 
Autónomo de Investigaciones Agropecuarias (INIAP), a 
través del proyecto Fortalecimiento de la Investigación 
y Producción de Semilla de Papa (FORTIPAPA), con el fi -
nanciamiento de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la 
Cooperación (COSUDE) y el asesoramiento del Proyecto 
Papa Andina del Centro Internacional de la Papa (CIP). 
Papa Andina aportó al proceso de desarrollo y mejora 
de la metodología de las Plataformas y facilitó intercam-
bios y eventos de aprendizaje claves con otros progra-
mas similares en Bolivia y Perú. El CIP también propor-
cionó la variedad de papa INIAP-Fripapa, seleccionada 
por el INIAP a partir de una población de mejoramiento 
del CIP.
Las Plataformas, y posteriormente el Consorcio de 
Pequeños Productores de Papa (CONPAPA), han vincu-
lado a las organizaciones de pequeños agricultores con 
mercados de alto valor para sus productos, como res-
taurantes locales de comida rápida y una empresa que 
produce papas fritas. Han evitado a los intermediarios 

tradicionales y han proporcionado a los pequeños pro-
ductores mayores oportunidades para obtener benefi -
cios en la comercialización.
Un componente importante de las Plataformas fue la ca-
pacitación proporcionada en las Escuelas de Campo para 
Agricultores (ECAs), en donde los agricultores fueron ca-
pacitados en tecnologías de producción y en técnicas de 
Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades (MIPE). Se 
les enseñó a reconocer el nivel de toxicidad de los pesti-
cidas y los síntomas de intoxicación, proteger al medio-
ambiente y a sí mismos de los riesgos asociados con el 
uso de pesticidas. 
A través de las Plataformas, el INIAP suministró a los 
agricultores la variedad INIAP-Fripapa, recientemente 
introducida, y capacitó a un grupo de pequeños agri-
cultores en la producción de semilla de buena calidad. 

Objetivo
El objetivo de este estudio fue evaluar el programa de 
Plataformas (entre 2003 y 2007, provincias de Tungu-
rahua y Chimborazo) para determinar si tuvo éxito en 
vincular a pequeños agricultores a mercados de alto 
valor y sus efectos en los rendimientos, ganancias, uso 
de agroquímicos y agro-biodiversidad de variedades de 
papa sembradas.

Metodología
Se establecieron grupos de comparación (testigos), 
similares al grupo de agricultores que se benefi ció de la 
intervención (tratamiento). La muestra incluyó a 1,007 
hogares de agricultores, divididos en tres grupos: i) par-
ticipantes en las Plataformas; ii) no participantes en las 
comunidades-tratamiento; y iii) hogares no elegibles en 
las comunidades-testigo1.
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Indicadores primarios

• Rendimiento: toneladas / ha
• Ganancias: US $ / ha; valor total de la cosecha menos el  
  total de todos los costos variables.
 Mecanismos:

 •  Costo de insumos (US $ / ha)
 •  Precio de venta (US $ / kg)

Indicadores secundarios:

• Uso de agroquímicos (el Cociente de Impacto 
Ambiental – CIA - indica la toxicidad del ingrediente 
activo y su cantidad).

• Precauciones al aplicar pesticidas (uso de guantes, 
poncho plástico y mascarilla, e identifi cación de nivel 
toxicidad según el color de la etiqueta).

• Nivel de agro-biodiversidad (usando cuatro índices de 
diversidad).

1Todos los no participantes (en las comunidades-tratamiento y en 
el grupo no elegible) constituyen el grupo testigo una vez que se 
ha verifi cado que no existen benefi cios indirectos desde el grupo 
de participantes (spillover).
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Los datos fueron recolectados de junio a agosto del 2007, a través 
de una encuesta del hogar que incluyó, entre otros, información so-
bre producción de papa, uso de variedades, uso de agroquímicos, y 
capital social.
Se analizaron indicadores primarios y secundarios, así como los 
mecanismos a través de los cuales se alcanzaron los efectos me-
didos por los indicadores primarios. Los datos fueron analizados y 
comparados entre los diferentes grupos de hogares de agricultores 
mediante procedimientos econométricos. 

Resultados y discusión
Los resultados muestran que los participantes en las Plataformas ob-
tuvieron un rendimiento promedio 33.3% más alto que el rendimien-
to promedio de los no participantes (Figura 1A) y un precio promedio 
de venta 40% más alto (Figura 1B). Sin embargo, los participantes 
gastaron más en insumos (Figura 1C). Como resultado, las ganancias 
obtenidas por los participantes fueron aproximadamente 6 veces su-
periores a aquellas obtenidas por los no participantes (Figura 1C).
Los indicadores secundarios sugieren que la vinculación a las Plata-
formas no trajo consecuencias negativas por la intensifi cación de la 
producción agrícola (Tabla 1). Los participantes usaron menos fungi-
cidas que los no participantes, aunque las diferencias no son signifi -
cativas, pero usaron más insecticidas y gastaron más en fertilizantes 

Figura 1. A: Rendimiento; B: Precio de venta; y C: Costos de insumos y ganancias, obtenidos por los participantes en las Plataformas y los no 
participantes. Las diferencias son signifi cativas al nivel de * = 10%; *** = 1%.

químicos. A pesar de esto, la comparación de medias del Cociente de 
Impacto Ambiental (CIA) para los participantes y no participantes no 
mostró diferencias signifi cativas. Esto indica que, aún cuando los par-
ticipantes usaron más químicos en términos de cantidad y número 
de aplicaciones que los no participantes, los productos que usaron 
fueron menos tóxicos. Los participantes pudieron identifi car los pro-
ductos tóxicos de mejor manera que los no participantes y tendieron 
a usar más equipo de protección (guantes, poncho plástico y masca-
rilla). Estos resultados podrían explicarse por las ECAs y el enfoque de 
MIPE usado por las Plataformas. Aunque los participantes tuvieron una 
mejor comprensión del nivel de toxicidad en los pesticidas, el uso de 
equipo de protección es todavía muy bajo, y la transición hacia un MIPE 
aun requiere de esfuerzos adicionales.
La vinculación de los agricultores al mercado parece no tener ningún 
efecto en la agro-biodiversidad en las variedades de papa utilizadas, 
pues no existen diferencias en estos indicadores entre participantes 
y no participantes (Tabla 1).  Lo que parece haber ocurrido, es que los 
agricultores reemplazaron la variedad mejorada INIAP-Gabriela, lan-
zada en 1980, por la variedad INIAP-Fripapa, liberada en 1995.  
La existencia de un capital social probó ser fundamental en la imple-
mentación de las Plataformas, las cuales han fortalecido la red social 
y mejorado la capacidad de los agricultores para vincularse exitosa-
mente al mercado (datos no mostrados).

Conclusiones
El éxito de las Plataformas puede explicarse, primero, por su interven-
ción a lo largo de toda la cadena de valor y la eliminación de costos 
de transacción innecesarios; segundo, por la introducción de innova-
ciones tecnológicas para incrementar los rendimientos; y tercero, por 
mejora en el capital social que se expresa, entre otras cosas, como una 
mayor confi anza entre los actores de la cadena productiva, y que per-
mite a los pequeños productores superar las barreras de ingreso a mer-
cados más exigentes.

La versión completa de este estudio está disponible en ftp://ftp.fao.
org/docrep/fao/011/ak231e/ak231e00.pdf (Cavatassi et al., 2009).

Este estudio fue fi nanciado por el FAO-Netherlands Partnership Pro-
gram (FNPP) y el FAO Norway Partnership Program (FNOP).

Integrantes de la Plataforma en Chimborazo en 2004.  Fotografía: Graham Thiele

Tabla 1. Indicadores secundarios obtenidos por los participantes en las 
Plataformas y los no participantes.

Agroquímicos  
   Aplicación de fungicidas preventivos 
 (kg or l/ha)    2.79 3.33
   Aplicación de fungicidas curativos  
 (kg or l/ha)    3.61 4.43
   Aplicación de insecticidas  (kg or l/ha)  2.95 1.86**1

   CIA2 total     75.6 104.9
   Costo del fertilizante químico ($/ha)   153.7 110.4***
Precaución en el uso de agroquímicos  
   Siempre usa guantes (%)   24.0 16.7**
   Siempre usa poncho plástico (%)   18.4 10.4**
   Siempre usa mascarilla (%)   10.1 4.5***
   Identifi ca los productos más tóxicos  59.4 21.7***
Agro-biodiversidad  
  Número de variedades sembradas   1.66 1.65
  Índice de diversidad de Shannon   0.37 0.35

1 Las diferencias son signifi cativas al nivel de ** = 5%, *** = 1%
2 Cociente de Impacto Ambiental.
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