
PRODUCCIÓN DE PAPA PARA LA 
AGROINDUSTRIA CON ENFOQUE DE CADENA 

PROVINCIA DE CHIMBORAZO

PLATAFORMA Y PROYECTO COMPARTIDO



Antecedentes
Chimborazo, está considerada como la segunda provincia productora 

de papa.

La mayor parte de la producción esta en manos de los pequeños 
productores quien producen  en pequeña escala (minifundio), con 
rendimientos bajos, limitada asistencia técnica y escasos recursos 
económicos.

La falta de organización, planificación de la producción y dependencia 
con los intermediarios en la comercialización,  no ha permitido 
vincularse a otras oportunidades de mercado como la agroindustria.

El proyecto INIAP-Fortipapa viene impulsando una estrategia para 
integrar a los pequeños productores de papa con la agroindustria.



Aliados eventuales: ONG Belga PROTOS como financiador parcial del 
riesgo compartido, ESPOCH.UNACH. 

Institución Coordinadora:
CESA : 2004-2005
Fundación Marco: 2005.....
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UbicaciUbicacióón geogrn geográáficafica

Cantones:

Riobamba, Guamote y       Guano.

Zonas: 

San Andrés, Licto, Pungalá, Palmira y

Cebadas.

Organizaciones de base: 24

Productores: pequeños 

AltitudAltitud: 2500 : 2500 –– 3500 msnm3500 msnm

Provincia de Chimborazo



•Concertación de actores

•Identificación y caracterización de zonas

•Capacitación

•Elaboración y ejecución del proyecto compartido: 

•Marco Lógico y Plan Operativo 

•Organización

•Producción – Capacitación

•Comercialización

•Investigación

El Proceso de la Plataforma



Organización

Zonas de influencia:          5

Productores:                    237

Niveles de Organización:

Organizaciones de base:    24

Organización provincial:     1

Organización regional:       1

Estrategia: Partiendo de la intervención de los socios en zonas, se 
refuerza la organización existente con la implementación de ECAs



Organización (Cont..)
Institucionalización de la Plataforma

Reuniones mensuales de los representantes de los 
actores (productores e instituciones) ( 15 reuniones año 
2004) 

2 representantes a la Comisión Coordinadora del 
CONPAPA

2 Delegados de la plataforma-A al CD-Fortipapa:  2 
Productores.



Producción
Estrategia:   Definición de la demanda (estudios, mesas de negocios), planes de 
producción (validación en zonas con productores), implementación y 
seguimiento permanente (técnicos: locales e instituciones)  

Producción para el mercado

�68 ha hectáreas planificadas entre enero 2004 a enero 2005 :

�63 ha hectáreas sembradas (quintales sembrados: 1.825 qq)

�237 familias de pequeños productores involucrados
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Producción (Cont..)

�Rendimiento Promedio: 262 qqha (13 t/ha)

�Monto total invertido en producción  US$
117.000

�Costo de producción entre 1300 y 2000 
USD$ por ha.

Modalidades de implementación del plan 
de producción

•Riesgo Compartido: Produción al partido, 
financiamiento de costos de producción y 
comercialización.

•Crédito

•Recursos propios de productores



Capacitación
Estrategia: Formación de técnicos locales e 
implementación de Ecas vinculadas a la 
producción

4 Técnicos locales formados en  CdC 

� 5  ECAS establecidas

�172 productores capacitados por 
ECAs

�Capacitación Eventual: Manejo de 
cultivo de papa , semilla, fertilización, 
polilla, gusano blanco, lancha. Control 
de calidad y Comercialización



Comercialización.
Estrategia: Estudio de mercado, ronda de negociación, entrega de 
muestras, contrato y acuerdos verbales.

• 5147 qq cosechados 
(6meses)

•Industria: 1091 quintales 
(Fritolay y Carlisnack)  precio neto al 
productor  de 7,26 US$,

•Pollerías y restaurantes 
(11 locales) : 2521 quintales a  
6,63 US$

•Intermediarios 1625
quintales a 5,19 US$. 

Precio promedio del mercado 
local:  US $   5,5/qq
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SERVICIOS  A LA PLATAFORMASERVICIOS  A LA PLATAFORMA

�� Oferta de semilla de calidad con nOferta de semilla de calidad con núúcleos zonales cleos zonales 
(3ha a partir de semilla certificada) (3ha a partir de semilla certificada) 

�� Semilla propia de los agricultores.Semilla propia de los agricultores.

�� Oferta de abono orgOferta de abono orgáánico.nico.

�� Asistencia TAsistencia Téécnica: 8 Tcnica: 8 Téécnicos cnicos 

�� ComercializaciComercializacióón: Servicio de  la Empresa n: Servicio de  la Empresa 
comercializacicomercializacióón Licto EPAL(% de comisin Licto EPAL(% de comisióón: 6 n: 6 
%)%)

�� CrCréédito directo (Pundito directo (Puníín, Curia)n, Curia)
�� Riesgo Compartido (CesaRiesgo Compartido (Cesa-- F. Marco)F. Marco)

�� Asistencia tAsistencia téécnica especializadacnica especializada



InvestigaciInvestigacióónn

�� Para resolver problemas en comercializaciPara resolver problemas en comercializacióón y produccin y produccióón.n.

�� Se realiza en coordinaciSe realiza en coordinacióón con Plataforma n con Plataforma –– UNACH UNACH ––
ESPOCH ESPOCH –– INIAP.  INIAP.  

EstEstáán en marcha dos investigaciones: n en marcha dos investigaciones: 
1.     1.     ÉÉpocas de cosecha sobre la calidad de fritura y los azpocas de cosecha sobre la calidad de fritura y los azúúcares cares 

reductores en papa de altura. reductores en papa de altura. 

2.     Niveles de fertilizaci2.     Niveles de fertilizacióón qun quíímica y orgmica y orgáánica y las distancia de nica y las distancia de 
siembra para reducir % de tubsiembra para reducir % de tubéérculo menor a 5 cm. rculo menor a 5 cm. 



FortalezasFortalezas

�� Cumplimiento del Plan de producciCumplimiento del Plan de produccióón, para n, para 
producir papa de calidad para mercados producir papa de calidad para mercados 
seguros.seguros.

�� Consorcio de productores de papa en proceso Consorcio de productores de papa en proceso 
de construccide construccióón.n.

�� Mecanismos de la rehabilitaciMecanismos de la rehabilitacióón de tierras.n de tierras.
�� ComercializaciComercializacióón asociativa.n asociativa.
�� Se estSe estáán sumando mn sumando máás productores e s productores e 

instituciones.instituciones.

DebilidadesDebilidades

�� Inicialmente existiInicialmente existióó falta de disponibilidad de falta de disponibilidad de 
semilla de calidad.semilla de calidad.

�� Dependencia una sola variedadDependencia una sola variedad
�� Por cultivarse en alturas  mayores a Por cultivarse en alturas  mayores a 

3000msnm  hay problemas en pruebas de 3000msnm  hay problemas en pruebas de 
fritura.fritura.

�� Sector privado (Agroindustria) es actor pasivo.Sector privado (Agroindustria) es actor pasivo.
�� No hay mercados para papa menor a 5 cm.No hay mercados para papa menor a 5 cm.



Gracias !Gracias !

“Pequeños productores organizados 
entregan papa de calidad a la 
agroindustria”

Guillermo Pino C.


