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de los productos andinos en el Perú:  
 

La experiencia de las papa nativas              

Taller Nacional: “Condiciones para el uso efectivo de las 
denominaciones de origen como herramientas para competir 
en el mercado” 
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Papa: Más allá de un cultivo básico 



Estimulando las innovaciones a lo largo de 
las cadenas de mercado 

Proceso de 
Innovación 

Productor  Intermediario Mayorista  Procesador Minorista Consumidor 

Innovaciones Comerciales 
Innovaciones Institucionales 

Innovaciones Tecnológicas 

Centros de 
investigación: 
efecto gatillo,  
ideas creativas 
 

Desarrollo 

Mercados dinámicos 

Nuevos 
productos 
con valor 
agregado 

Producción (Oferta) 
Biodiversidad rica en sabores y colores 

Interacción con los 
diferentes actores 

Capacidad 
para 
innovar  



• Enfoque Participativo en Cadenas 
Productivas (EPCP) 

 
– Para identificar intereses 

comunes, oportunidades de 
innovación (comercial, 
institucional, tecnológica), 
beneficios mutuos 

– Promueve nuevos productos de 
nicho, el acceso al mercado 
 

• Plataformas de concertación 
 

– Entender mejor las demandas de 
los pequeños productores para la 
investigación 

– Promover la innovación mediante  
la interacción institucional 

– Acompañar la consolidación de 
las innovaciones 

Estrategias y metodologías  



Participantes Orgs I&D 

Interés 
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Diagnóstico: Cadena de mercado específica. 
Comprender las actividades, intereses, ideas y 
problemas de los actores de la cadena de mercado. 

Análisis participativo de nuevas oportunidades 
de mercado: Trabajo en grupos temáticos. 

Objetivo por Fase 
Fase 1 

Fase 2 

Fase 3 
Desarrollo de innovaciones por demanda de 
mercado: 

Evento público 1 

Evento público 2 

Evento público final 

Liderazgo 

Facilitación 

Apoyo 

Consolidación de innovaciones creadas 

Un proceso sistemático de I&D que: 
• Construye confianza entre los actores de la cadena de mercado y con las organizaciones de     

I&D 
• Estimula las innovacciones por demanda de mercado de distintos tipos 

Enfoque Participativo de Cadenas Productivas 
(EPCP)  

 
• Nuevos productos 
• Nuevas tecnologías 
• Nuevas instituciones 



Gama amplia de actores 



Producto en fresco 

Innovaciones comerciales 



Productos procesados 

Innovaciones comerciales 



Efecto multiplicador:  
hojuelas de color 



Efecto multiplicador: Hojuelas de color Efecto multiplicador:  
hojuelas de color 



Efecto multiplicador:  
hojuelas de papas amarillas 



Efecto multiplicador: otros productos 
en base a papa 
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Innovaciones institucionales 



Ley 29088: “Salud laboral, formación 
sindical y reconversión profesional para 

estibadores de mercados” 

Registro Nacional  
de Variedades 

Día Nacional de la Papa (Comisión) 

Norma Técnica Peruana de la Tunta  
(Grupos Temáticos) 

Innovaciones institucionales: 
normatividad 



Innovaciones tecnológicas 

Pruebas 
comerciales de 
puré en base a 
papa amarilla 

(variedad 
Huagalina) 

Aeroponía: 
mecanismo de 
producción de 

semilla de 
calidad 

Innovaciones tecnológicas 
Estudios para evaluar formas y 
dosis de aplicación de aceite de 
muña para inhibir el brotamiento 
de papa 

Buenas Prácticas de 
Procesamiento de Tunta 



Gastronomía: variable clave 



Tecnología y 
conocimiento 

Tradicional CIP-INCOPA 

Mercado

Asistencia 
técnica

Producto Producto Asistencia  
técnica 

Mercado Tecnología y  
conocimiento 

Fuente: Revisión externa de la fase III del proyecto 
INCOPA.  
Elaboración: Proexpansión S.R.L 

Conocimiento y tecnología 
(investigación) 



• Se ha facilitado la meta de colocar la papa en la agenda del país y del sector 
 agricultura.  

 

• Esto se produce gracias a la concurrencia de factores:  
 

• Enfoque Participativo en Cadenas Productivas-EPCP y sus innovaciones;  
 

• Desarrollo de otros sectores como la gastronomía y el supermercadismo 
 

• Apoyo de los medios de comunicación que se profundiza en el Año 
 Internacional de la Papa y que luego se convirtieron en aliados  estratégicos 
 del proyecto 

 

• La pertinencia de las intervenciones de INCOPA-CIP y sus socios. 
 
  

Aplicación de 
metodología 
EPCP 
 
 
Resultados de  
Fases I y II 

 
      

 
  

 
 

Visibilidad Fuente: Revisión externa de la fase III del proyecto 
INCOPA.  
El b ió  P ió  S R L 

Creación de conciencia y visibilidad 

Cumbres 
internacionales 

Coyuntura 
económica de 
crecimiento 
 

Día Nacional 
de la Papa  
2005-2011 

 Año Internacional 
 de la Papa 2008 

Boom de la 
   Gastronomía 

 
 
 
 

Supermercadismo 
 

 Papa /nativas 
se ponen en  
agenda del  
país entre  
2007-2008 



Fuente: Revisión externa de la fase III del proyecto 
INCOPA.  
El b ió  P ió  S R L 

Fortalecimiento del capital social 

Se ha creado una red entre todos los actores involucrados en la 
cadena y alrededor de las plataformas que se ha convertido en 
uno de los activos más importantes que se debe capitalizar y 
consolidar.  

PLATAFORMAS 

Esta red articulada se ha fortalecido y los resultados alcanzados 
son el producto de la colaboración y forma de aprovechar las 
oportunidades entre los diferentes actores de los distintos 
eslabones de la cadena. 

Se constituyó en una herramienta importante para la toma 
de decisiones y se convirtió en un modo integral de pensar 
los desafíos de la cadena. 

CADENA 
PRODUCTIVA 

EPCP 



0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Metodología EPCP primera 
aplicación 

Creación CAPAC Perú 

Convenio CAPAC 

Nace concepto de Jalca Chips 
como resultado de EPCP 

Convenio ADERS 

Convenio FOVIDA 

Plataforma Puno: Procesamiento 
de la tunta 

CIP: Identificación de variedades 
aptas para procesamiento 

Creatividad Empresarial por 
Tikapapa 

Tika Papa ingresa a Wong y 
Metro.  

Mediante Decreto Supremo 
013-2005-AG se crea el Día 
Nacional de la Papa 

Convenio Alianza Institucional 
Puno: se consolida con la 
Dirección Regional Agraria de 
Puno 

Convenio Alianza Institucional 
Puno: Trabajo con 11 
organizaciones de productores 

Encarte de Wong con Tikapapa  

Mi PAPA: Se distribuye en 
mercado La Parada 

Alianza de Aprendizaje sobre 
Cadenas Productivas 

Día Nacional de la Papa 

Invernaderos de semillas de 
papa nativa locales 

Evaluación de variedades de 
papa nativa para chips 

Comisión Multisectorial: Día 
Nacional de la Papa 

Año Internacional de la Papa 

Primer Congreso Nacional de Papa 

Lanzamiento de Lays Andinas 

Feria Perú Mucho Gusto 

Iniciativa Papas Andinas 

Papa Nativa Instantánea (Mashed 
Potatoe)  

Guía de Buenas Prácticas: 
Procesamiento de tunta  

Creatividad Empresarial 2008 

Obtención de la ARDILLA DE ORO 
2008 de la iniciativa papas andinas, 
Universidad Católica. 

Lanzamiento Sello IPA 

Mistura 2009 

Libro Papa Madre 

Tendencia en las tasas de crecimiento de 
precios y actividades que más influyeron 
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Fuente: Boletín Informativo MINAG, 2010 
Elaboración: MINAG 

Efecto en el consumo per-cápita 
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Razones por las que aumentaron los ingresos en el grupo 
de intervención 

Mejor manejo de los cultivos 

Mayor rendimiento y mejor 
calidad del producto 

Nuevo mercado, buenos precios 

Mejores insumos (semillas) 

Otros 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

Aumentaron Igual Disminuyeron 

Percepción sobre variaciones en los ingresos por 
venta de papas 

Grupo de intervención Grupo de comparación 

Fuente: Estudio de caso: Evaluación de impacto de la 
intervención del Proyecto INCOPA/ADERS en Huánuco 

Elaboración: Brenda Bucheli, consultora.  

Fuente: Revisión externa de la fase III del 
proyecto INCOPA.  
Elaboración: Proexpansión S.R.L 

Efecto Precio 



Fuente: Estudio de caso: Evaluación de impacto de la 
intervención del Proyecto INCOPA/ADERS en Huánuco 

Elaboración: Brenda Bucheli, consultora.  

Efecto Tecnológico 



• Identificar de manera clara las oportunidades de mercado 
 

• Promover el cofinanciamiento como parte de la estrategia 
para asumir co-responsabilidad en la ejecución de proyectos 

  
• Trabajar con productores organizados en función a un 

negocio determinado 
 
• Fortalecer a los proveedores de servicios para el 

funcionamiento de los negocios  
 
• Generar alianzas públicos-privadas 

 
• Promover la participación de la empresa privada 

Lecciones para aprovechar el 
potencial de productores andinos 

 



• Trabajar con procesos participativos en la priorización de los 
problemas y la identificación e implementación de soluciones 
 

• Fomentar la participación de gobiernos locales 
 

• Aprovechar la experiencia acumulada de las zonas de intervención 
 

• Adecuar instrumentos de intervención en función a la 
heterogeneidad de los actores 

 
• Desarrollar productos de calidad e incrementar el valor agregado 

 
• Promover el desarrollo de capacidades y competencias locales 
 
• Gestionar el entorno e incidir en políticas 

Lecciones para aprovechar el 
potencial de productores andinos 

 



Plataformas de  
concertación 

Incidencia pública  
y en políticas 

Fortalecimiento  
de capacidades 

Sector privado 

Escenario institucional del Proyecto 

Comisión 
Multisectorial 

DNP/AIP 

Grupos 
temáticos 



Consejo Nacional de la Papa 

MINAG (creación por decreto ministerial) 

Ministerios, gremios e instituciones públicas y privadas 

Promover la visibilidad y la competitividad del sector papa  
(priorizando un marco legal adecuado para la  

participación del sector privado). Activos 

Incidencia pública y trabajo normativo 



Consejo Nacional de la Papa 
Integrantes 

COORDINADORA 
NACIONAL  

DE PRODUCTORES DE PAPA 



              Iniciativa Papas Andinas 
Convertir “Iniciativa” en plataforma institucional autónoma 

ONGs y instituciones afines (mesa de trabajo “papas nativas”) 
Empresas responsables (proceso y distribución) 

1. Promover la imagen de la papa nativa 
2. Promover un comercio responsable  
3. Ofrecer un espacio para la coordinación de la oferta  
4. Favorecer acceso a servicios en función de la  
 demanda de sus socios (información, estudios) 

Web Campañas de 
promoción 

Sello de 
Certificación 

Confianza de 
empresas privadas     

Plataforma de 
oferta     



Iniciativa Papas Andinas 
Integrantes 



                 Alianza de Aprendizaje 
 
Promover procesos de aprendizaje entre agentes de desarrollo,  
el estado, investigadores y donantes que permitan el desarrollo  
del enfoque de cadenas productivas, ejecución de actividades  
de investigación relevantes y la incidencia en políticas públicas  
(más amplias). 
 

1.  Gestión para aprendizaje 
2.  Innovación mediante la investigación-acción  
3.  Difusión de aprendizajes 
4.  Incidencia en políticas 
5.   Mejor uso de recursos 

Estudios 
específicos 

Grupo de análisis e 
incidencia de política 

Espacio de 
incidencia 

Reuniones de 
interaprendizaje 



Alianza de Aprendizaje 
Integrantes 



Impactos y efectos 
 
 
 

Gestión de conocimiento y 
Fortalecimiento de capacidades 

Diseñar e implementar estudios que demuestren los efectos 
de las acciones desarrolladas (micro y macro). 
 
Fortalecer capacidades a nivel de los socios y las alianzas en  
que se participa. 
 
Curso del EPCP en el medio académico (PUCP) 
 
Documentar y difundir lecciones y buenas prácticas de trabajo  
desarrolladas e implementadas en las fases anteriores. 

Metodologías 
 
 
 

Buenas prácticas 
 
 
 

Cursos y talleres 
 
 
 

Género 
 
 
 

Sectorial 
 

Ingresos 

Curso EPCP  
 
 
 



 
 
 
 
 

Gestión de 
Conocimiento 

Fortalecimiento 
de Capacidades 

 
 
 

                 Visión 2010-2011 

Consejo Nacional  
de la Papa 

 
 
 

Bolivia 
Ecuador 
Perú 



Idea Creativa 

Investigación 

Proceso de innovación 
replicado y ampliado 



Antioxidantes 

Micro y  
macro  
nutrientes 

Componentes  
funcionales 

Colores 

Sabores 

Gastronomía 

Formas 

Generando información para el  
desarrollo sostenible 



“Quizás la papa es un símbolo adecuado 
para este Perú al que tratamos de 
buscarle bellas flores, cuando su 
verdadera riqueza está adentro y sólo 
falta desenterrarla”. 
 

   Fuente: “Bueno, Bonito y Barato”  
Rolando Arellano 

 
 

Premisa final 



Gracias 
www.papandina.org 

cip-incopa@cgiar.org 

http://www.papandina.org/�
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