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Nuestra misión es trabajar con nuestros socios para alcanzar la seguridad alimentaria, el
bienestar y la igualdad de género de las personas pobres que dependen de los cultivos y
sistemas alimentarios de raíces y tubérculos en el mundo en desarrollo.

Lo hacemos mediante la investigación y la innovación en ciencia, tecnología y el
fortalecimiento de las capacidades.
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Las zonas en rojo representan
los territorios donde hay
mayor incidencia de pobreza
(principalmente en la sierra).

Concentración en: 
‐ Sierra Norte
‐ Sierra Centro 
‐ Sierra Sur

ZONAS DE POBREZA
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Al superponer las áreas
dedicadas a papa (color verde)
se ve una alta confluencia
entre las dos variables.

Concentración en: 
‐ Sierra Norte
‐ Sierra Centro 
‐ Sierra Sur

ZONAS DE POBREZA y 
ÁREAS DE PAPA
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Al superponer las áreas donde
funcionan los proyectos
mineros (puntos azules) se
identifican bolsones donde
estas tres variables se
relacionan.

Concentración en:
‐ Sierra Norte 
‐ Sierra Centro

En menor medida Sierra Sur.

ZONAS DE POBREZA, 
ÁREAS DE PAPA y PROYECTOS 
EN IMPLEMENTACIÓN
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PAPA: MÁS ALLÁ DE UN CULTIVO BÁSICO
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DESARROLLANDO INNOVACIONES A LO LARGO DE 
LAS CADENAS DE MERCADO

Centros de 
investigación: 
efecto gatillo, 
ideas creativas

Desarrollo

Producción (Oferta)

Biodiversidad rica en sabores y colores
Interacción con los 
diferentes actores

Capacidad 
para innovar

Productor Intermediario Mayorista Procesador Minorista Consumidor

Innovaciones ComercialesInnovaciones Tecnológicas Innovaciones Institucionales

Mercados dinámicos

Nuevos 
productos 
con valor 
agregado
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ENFOQUE PARTICIPATIVO DE CADENAS PRODUCTIVAS
SE PROMUEVE PARTICIPACIÓN DE GAMA AMPLIA DE ACTORES
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PRESENCIA EN SUPERMERCADOS
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MERCADO EXTERNO: ORGÁNICO Y COMERCIO JUSTO
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NUEVOS PRODUCTOS: VODKA Y CONGELADOS
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ALIANZA CON LA GASTRONOMÍA
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AGRICULTURA, NUTRICIÓN Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
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PAPAS NATIVAS: FUENTES NATURALES DE ZINC, HIERRO, 
VITAMINA C y ANTIOXIDANTES

Se han identificado 24 variedades nativas de 

un grupo de 200 variedades, provenientes de 

Apurímac y Huancavelica, que por sus altos 

niveles constituyen una alternativa para 

complementar los requerimientos de macro y 

micro nutrientes en poblaciones vulnerables. 

Asimismo por sus contenidos de 

antioxidantes naturales son la base para una 

diferenciación comercial que amplíen su 

comercio y generen ingresos para los 

pequeños productores.
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BIOFORTIFICACIÓN DE PAPA PARA LA 
SEGURIDAD ALIMENTARIA

A partir de la Selección Varietal Participativa 

(SVP) se tienen disponibles cinco clones 

resistentes a tizón tardío y con alta 

concentración de micronutrientes y alta 

productividad, para ensayos finales a nivel 

nacional, tanto en centros experimentales 

como en campos de agricultores, previo a la 

liberación como variedad.



18

PROTEÍNA ANIMAL y
SEGURIDAD ALIMENTARIA

Se han implementado 108 granjas familiares y 

60% de las familias han incrementado 

notablemente el número de cuyes, entre 50 a 

80 cabezas y vienen comercializando en las 

ferias locales. Las familias incluyen en su dieta 

la carne de cuy, las vísceras y la sangre de alto 

contenido de hierro, ideales para la 

alimentación de los niños y madres gestantes. 
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PROMOVIENDO EL USO DE SEMILLAS DE CALIDAD 
A NIVEL DE PEQUEÑOS AGRICULTORES

Más de 200 productores de Apurímac y 

Huancavelica han participado en sesiones de 

aprendizaje en técnicas para la producción de 

semilla de calidad (“selección positiva” dirigida 

a pequeños productores). 

En la campaña 2012/2013 se ha encontrado un 

incremento del volumen de producción 

comercial en alrededor del 40% y una mejora 

de la calidad (sanidad y tamaño), atribuido al 

uso de semilla de calidad.
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LAS POSTAS DE SALUD: ALIADAS ESENCIALES 
PARA LA EDUCACIÓN NUTRICIONAL SOSTENIBLE

A través de las Redes de Salud han sido 

capacitados en habilidades comunicacionales y 

en consejería nutricional un total de 42 

profesionales de la salud y 60 agentes 

comunitarios de salud (voluntarios y voluntarias 

comunales), en 37 sesiones demostrativas, 25 

consejerías nutricionales y 30 sesiones de 

vigilancia comunitaria con niños menores de tres 

años. 

Se ha desarrollado conjuntamente con el MINSA 

la “Guía de Consejería Nutricional” que está 

siendo ampliamente difundida.
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INCIDIENDO A NIVEL TERRITORIAL: ACTORES LOCALES
SE COMPROMETEN EN ACCIONES POR LA SA Y NUTRICIONAL

En Apurímac se ha incorporado la agenda de 

seguridad alimentaria en el Plan Estratégico Regional 

del Sector Agrario (PERSA) y se ha aprobado la 

Ordenanza Regional que reconoce el PERSA 2012 –

2021. En Huancavelica, la Unidad de Gestión 

Educativa Local (UGEL) ha incorporado nuevas 

temáticas de alimentación y calidad de vida y 

productividad agropecuaria en la currícula escolar de 

la región. 

Asimismo, los gobiernos locales de cinco distritos, 

cuentan con ordenanzas aprobadas en sesión de 

consejo a favor de la lucha contra la desnutrición 

crónica en niños/as menores de tres años.
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GASTRONOMÍA Y NUTRICIÓN

La gastronomía peruana está comenzando a tocar 

temas ligados a la nutrición. Se han producido 

conjuntamente con InfoAndina TV y un reconocido 

chef, dos videos (Lonchera escolar y Piqueo-Papas 

al Gratín) donde se difunden las bondades 

nutritivas de las papas nativas. Este material se 

difundió tanto a nivel local, regional y nacional, a 

través de los socios territoriales, para llegar a 

diferentes públicos. 

A nivel de territorios se han promovido 

actividades para promover platos de la zona con 

un enfoque de nutrición, según lo aprendido en 

las Consejerías Nutricionales con las Redes de 

Salud. 
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COLABORACIÓN CON LA ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DEL ZINC
(IZA, por sus siglas en inglés)

Biofortificación Agronómica

Evaluar el papel potencial de fertilización con Fe y Zn, para aumentar la concentración de Fe 
y Zn en tubérculos de papa a través de una serie de experimentos coordinados en Ecuador y 
Perú.

• Cofinanciamiento de experimentos en invernadero con Zn y Fe

• Experimentos de campo con Zn y Fe en Bolivia, Ecuador y Perú

Cofinanciamiento de IZA

Potencial trabajo conjunto con miembros de IZA (empresas mineras)
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MECANISMOS DE TRANSMISIÓN
AGRICULTURA-NUTRICIÓN

Autoconsumo

Producción

Disponibilidad

Ingresos

Acceso

(dieta 

diversificada)

Uso 

(consumo de 

alimentos de 

calidad)

Agricultura

NIÑOS 

MEJOR 

NUTRIDOS

INNOVACIÓN EDUCACIÓN NUTRICIONAL
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CAMBIOS EN EL SECTOR PAPA: ESTUDIOS

“el consumo de papa se ha diversificado y se 
articula a mercados modernos”

Tatsuya Shimizu & Gregory Scott
En: Modernización en la comercialización de alimentos : El caso del canal de 

compra de papa para supermercados en Lima. 
CEPES RURAL

“la producción ha aumentado y Perú es el 
primer productor de papa de América Latina”

Gregory  Scott
En: Grotwh Rates for Potatoes in Latin America

in Comparative Perspective : 1961-07
Potato Association of America

“el consumo per cápita ha 
aumentado de 65 a 85 kg”

Proexpansión
En: Efectos de INCOPA en la cadena de la papa en Perú 

CIP - COSUDE 2011 

Douglas Horton & Katia Samanamud
En: Peru´s native potato revolution. 

Papa Andina Innovation Brief 2

“en los últimos diez años los precios de 
la papa han aumentado en 55%”
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INNOVACIONES INSTITUCIONALES Y REDES DE ACTORES

Alianza 

Institucional de la 

Tunta, Puno

PDRS-GIZ
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MEDICION DE INGRESO PROMEDIO
CASO ANDAHUAYLAS
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MEDICION DE INGRESO PROMEDIO
CASO PUNO
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LA POBREZA DE LOS PRODUCTORES DE PAPA

59%

24%

Norte 

30%

33%

Centro  

57%25%

Sur 

24%

34%

17%

33%

26%

33%

24%

34%

Perú 2010

55%25%

Perú 2001

2001

2010

La pobreza total de los productores de papa cayó de 80% a 58% en diez años.
La zona norte registró la mayor reducción en  pobreza extrema, cayendo en un 35%, seguido por la zona sur con 31% 
y la zona centro con 13%, respectivamente.

Pobreza extrema

Pobreza no extrema

Fuente: ENAHO 2001, 2010

A nivel nacional

35% 13% 31%

Reducción de 
pobreza extrema

31%

Reducción de la 
pobreza extrema
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INTERACCIONES ENTRE LA AGRICULTURA Y LA NUTRICIÓN
EN UN MARCO DE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN 
(BASADOS EN PAPA)
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CAMBIOS EN LA VIDA DE LOS AGRICULTORES

Fuente: Los cambios más significativos que los hombres y mujeres
identifican en sus vidas a raíz de su articulación a nuevos canales de
comercialización. 2011.
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HAY QUE PENSAR A LA BIODIVERSIDAD

COMO UNA FUENTE DE VENTAJAS
COMPETITIVAS CON MIRAS TANTO

AL MERCADO NACIONAL

COMO MUNDIAL
Y SU APORTE A LA 
SEGURIDAD ALIMENTARIA
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CAMBIOS EN EL SECTOR PAPA: ESTUDIOS


