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Esquema de la presentación

• Contexto global y andino

• Estrategia de articulación al mercado

• Enfoque de cadenas productivas y experiencias

• Observaciones  y conclusiones



Producción a nivel mundial

Producción mundial de papa, 1990-2006

millones de toneladas

•Contexto global
• Estrategia de articulación al 
mercado
• Enfoque de cadenas 
productivas
• Observaciones  y 
conclusiones



Estructura productiva a nivel mundial
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•Contexto global
• Estrategia de articulación al 
mercado
• Enfoque de cadenas 
productivas
• Observaciones  y 
conclusiones



Diseminación de la papa nivel mundial
�Contexto
�Articulación al mercado
�Enfoque de cadenas
�Estrategia Papa Andina/CIP
�Casos
�Observaciones 
�Conclusiones



Incremento en la demanda de papa procesada
•Contexto global
• Estrategia de articulación al 
mercado
• Enfoque de cadenas 
productivas
• Observaciones  y 
conclusiones

Potato Global Trade Export Value ($Million USD)
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Efectos del contexto global en la zona Andina 

Tendencias

• Hábitos de consumo cambiando

•Demanda para alimentos procesados y de 
calidad está creciendo rápidamente

•Se incrementa la venta productos 
alimenticios a través de supermercados  

• Fuerte incremento del comercio de papa 
procesada 

•Alza de los precios de trigo y arroz y 
substitución por la papa

•Contexto Andino

• Estrategia de articulación al 
mercado

• Enfoque de cadenas 
productivas

• Observaciones  y 
conclusiones



Contexto productivo andino

Región altoandina (3300 – 4300 msnm)
Predominan los pequeños agricultores y la papa como cultivo principal

• 0.5 a 1 hectárea de papa
•Baja productividad / tecnología de producción
ancestral
• Cebada, avena, quinoa,  pastos, animales:
ovejas, llamas y ganado vacuno

• Papa como oportunidad
• Importante componente de la seguridad         
alimentaria y fuente de ingresos
• Gran biodiversidad de var. nativas (>4500) 



Efectos del contexto global en productores alto and inos 

�Contexto
�Articulación al mercado
�Enfoque de cadenas
�Estrategia Papa Andina/CIP
�Casos
�Observaciones 
�Conclusiones

Mayoría de productores viven en 
zonas marginales y de altura con 
acceso limitado a información, 
tecnología y a mercados

Poco preparados a los retos de la 
globalización

• Necesario desarrollar cadenas productivas en las cuales pueden 
participar agricultores alto andinos para mejorar sus ingresos 

• Requiere una asistencia técnica a largo plazo de entidades de 
Investigación y el Desarrollo



Biodiversidad y Mercado

Estimular innovaciones aprovechando la 
biodiversidad de la papa para articular pequeños 
productores a mercados dinámicos

•Contexto Andino
• Estrategia de articulación 
al mercado
• Enfoque de cadenas 
productivas
• Observaciones  y 
conclusiones



Como facilitar el acceso de pequeños productores a 
mercados dinámicos?

•Mediante enfoques que facilitan la participación 
efectiva de los pequeños productores en las 
cadenas productivas:

� Implica nuevas metodologías y formas 
de trabajar distintas de parte de 
organizaciones de investigación y 
desarrollo

� Requiere involucrar diferentes actores en 
el proceso incluyendo el sector privado 

� Necesidad de herramientas adecuadas 
para desarrollar la colaboración y la 
confianza. 

•Contexto Andino
• Estrategia de articulación 
al mercado
• Enfoque de cadenas 
productivas
• Observaciones  y 
conclusiones



El Enfoque Participativo en Cadenas Productivas 
(EPCP)

• Nueva metodología que combina acciones colectivas 
y procesos de innovación. 

•Como difiere de otros enfoques de mercado?

– Expresión de demandas de parte de los 
diferentes actores de la cadena (agricultores!) a las 
organizaciones de investigación y desarrollo
– Estimula innovaciones de diferentes tipos entre 
los actores de la cadena gracias a un proceso de 
aprendizaje mutuo y de creación de confianza

– Facilita alianzas de largo plazo entre 
agricultores, otros agentes de la cadena y 
proveedores de servicio

•Contexto Andino
• Estrategia de articulación al 
mercado
• Enfoque de cadenas 
productivas
• Observaciones  y 
conclusiones

Bernet et al., 2008



Enfoque participativo de cadenas productivas (EPCP)
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Un proceso sistemático de I&D qué:
• Estimula innovaciones por demanda de mercado



Socios de la Iniciativa Papa Andina



Gama amplia de actores



Innovación Comercial: 

Productos desarrollados 



Ventaja: Estimula la investigación orientada hacia la 
demanda

Provedores ins. Agricultores Mayoristas Procesador Supermercado

Sistema de 
producción 
para papas 

nativas

MIP en 
función  a 

criterio 
calidad 

mercado

Manejo Post 
cosecha para 

abastecimiento 
de calidad

Sistema de 
información 

comercial (Info. 
precio papas 

nativas)

La innovación comercial se vuelve un elemento que “ jala” otras 
innovaciones.



Control de 

brotamiento

Innovaciones Tecnológicas en base a demandas

Sistema de 

producción de 
semilla: aeroponia

Guía practica 

de 

procesamiento 
de la tunta



Innovaciones Institucionales : Normas, políticas

Día Nacional de la 
Papa en Perú y 

Ecuador

Normas técnicas 
para la tunta en 

Bolivia y Perú

Plataformas de 
concertación en 

Bolivia, Ecuador y 
Perú



Desafíos para empoderar los agricultores en la cade na

•Participación en la gestión de la cadena : 
acceso a información, capacidad de negociación, 
capacitación, innovación, cooperación con otros 
actores (confianza).

Agricultores   
organizados y 
capacitados

Sector 
empresarial 

comprometido

Apoyo del sector
público

Facilitador 
(neutral) 

de 
alianzas

•Contexto Andino
• Estrategia de articulación al 
mercado
• Enfoque de cadenas 
productivas
• Observaciones  



Observaciones finales

• La biodiversidad de la papa: desde una ventaja comparativa hacia una 
ventaja competitiva en mercados dinámicos para  agricultores alto andinos 
mediante la innovación 

•Innovación en la cadena productiva como estrategia de reducción de 
pobreza , hipótesis valida:

•Mejorar la competitividad de los productores alto andinos en función 
mercados de mayor exigencia

• Alianzas publico-privadas que facilitan la articulación de la 
investigación al desarrollo (demanda) 

• Confianza entre los actores de la cadena para trabajar en forma
conjunta y establecer relaciones de negocio sostenibles (largo plazo)



Observaciones finales (2)
�Contexto
�Articulación al mercado
�Enfoque de cadenas
�Estrategia Papa Andina/CIP
�Casos
�Observaciones 
�Conclusiones

• La participación del sector privado es clave para el 
éxito comercial

• Acceso a estrategias de marketing, a consumidores, 
capacidad para responder a demanda y evaluar 
riesgos

•Necesario de involucrar agro-empresas que tengan 
capacidad de inversión y expansión para promover los 
productos

•Alianza con sector empresarial debe ser 
progresiva 

•Para alcanzar sostenibilidad se requiere 
mecanismos de responsabilidad social y 
mecanismos de propiedad intelectual



Responsabilidad Social Empresarial



Gracias!

André Devaux

a.devaux@cgiar.org
www.papandina.orgwww.papandina.org


