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El presente doqu:vinto contiene un análisis delásituación
actual de la Cadena~j2wductíva de Papas Nativas Pigmentadas,
que se desarrolla en I~sdistritos de Acostarnbo.Ahuavcha,
Pazas, Acraquia y liuariliamba de la Provincia de Tavacaja -
Huancavelica. :-
~n este caso FOVIDA apuesta por la amplia variedad de papas
nativas pigrnentadasj por considerarlas un producto que está
siendo revalorado pOF su calidad nutricional, que tiene
acogida en el público y démanda en la agroindustria y su-
permercados.

El análisis se realizó en base al diamante decempetívidad de
Michael POlt~?qüe"proPQrie cuatro element6s que deben
funcionar adecuadamenté para lograr el éxito competitivo de
una empresa y/o cadena productiva:
a. Los factores a-e producción.
b. Lademanda.
c. Los sectores conexos yde apoyo (Clusters).
d. Laestrategia.
El resultado del análisis se plasma en un plan de acción para el
desarrollo de la- Cadena Productiva de Papas Nativas
Pigmentadas, con recomendaciones para fortalecerla.

Objetivos del estudio
L~.;;; ,(' _:. <; y~",,,,p'~Jr_:'~~~~ __ ~, ~~""'''"''~.'''

1. Reconocer y analizar los puntos críticos que afectan la
competitividad de la cadena productiva:

•:. El estado de los factores de producción; las
características de la demanda de la cadena
productiva; la presencia de servicios, redes de
proveedores y soporte institucional y las
características del mercado en que vienen
operando.

2. Identificar las rutas de salida a los problemas que pre-
senta la cadena productiva:

•:. Señalar los nudos críticos de la cadena productiva,
identificando los elementos restrictivos y limitantes;
poner atención a la etapa en la que se encuentra la
cadena; i) pre existente, ii) naciente, en formación y
iii) consolidada; el rol del Estado en términos de la
promoción a las cadenas y de los actores
intervienentes; priorización de las rutas de salida a
nivel de las 4 dimensiones relevadas en la
_prOpuE;!stéldePortero

Proceso Metodológico
'~~~'.: 1-~"",~ '" ~, ¿ {~~OL",;s."~. ="'-W~~

El proceso metodológico en el trabajo de gabinete y en el de
campo, estuvo orientado a generar la información que nos
aproxime a conocer las características de la cadena
productiva e identificar sus fortalezas y puntos críticos .

El proceso de trabajo para el análisis de la cadena
productiva involucró a los principales actores: los
productores de papas nativas con pigmento fuerte, las
autoridades locales, regionales, empresas comercializadoras
y FOVIDA como institución que viene promoviendo el
desarrollo de la cadena productiva en la Provincia de
Tayacaja - Huancavelica .

La primera etapa del trabajo consistió en realizar una
sistematización documentaria relacionada con la cadena
productiva para luego realizar las entrevistas individuales
con las autoridades y representantes de las empresas que
trabajan con la Cadena Productiva de Papas Nativas
Pigmentadas, como parte de la segunda etapa.



1. Características de la Provincia de Tayacaja
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Tayacaja es una de las siete provincias de la Región
Huancavelica, ubicada a 3,270 m.s.n.m. limita por el norte y
oeste con la Región Junín, al este con la Región Ayacucho y la
Provincia de Churcampa y al sur con la Provincia de
Huancavelica.

La capital de la provincia es la ciudad de Pampas. Cuenta
con 16 distritos, . en cinco de ellos se encuentran las
organizaciones de productores de la Cadena Productiva de
Papas Nativas Pigmentadas: Acraquia, Ahuaycha, Pazas,
Acostambo y Huaribamba.

Población

Es la segunda provincia más poblada de la regron con
104,901 habitantes, de los cuales el 50.39% son mujeres y el
49.61% son varones; cuenta con una población rural de
75.5%. Los distritos de Colcabamba, Tintaypunco, Pampas y
Daniel Hernández concentran el 48.72% de la población de
la provincia.

Pobreza

Tayacaja forma parte del grupo de provincias de Huancavelica
consideradas como "muy pobres" según el último mapa de
pobreza elaborado por el INEI, los distritos de Acraquia y
Huaribamba son los que concentran mayores niveles de
pobreza por encima de180% de su población.

Gráfico 1 - Nivel de pobreza en el ámbito de estudio
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Educación

A nivel provincial el analfabetismo alcanza el 23.45%,
mientras que la población que sabe leer y escribir es del
76.5%. El nivel educativo en la provincia es bajo. Sólo el 4,29%
tiene estudios superiores completos o incompletos.

Actividades económicas de la Población
Económicamente Activa(PEA)
Laestructura de producción de la provincia de Tayacaja para el
año 2009 estuvo determinada principalmente por el sector
terciario (comercio y servicios). El 71% del valor de
producción total de la provincia es generado por este sector,
e128% lo genera el sector primario (agricultura y ganadería) y
solo e11% por el sector secundario (industrias manufactureras
y construcción).

Vías de comunicación

La provincia de Tayacaja tiene una comunicación fluida con
la ciudad de Huancayo, se encuentra comunicada a través
de 4 sub-sistemas económicos: -~ ---------./

a. Subsistema Huancayo - Pampas - Colcabamba.
b. Subsistema Huancayo - Ñahuinpuquio - Acostambo -

Izcuchaca - Anco-Mayocc.
c. Subsistema Pucará (Provincia de Huancayo) - Pazas-

Huaribamba.
d. Subsistema Huancayo - San Antonio - Surcubamba.



2. Enfoque de Competitividad
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Los productores al participar de una cadena productiva
establecen alianzas estratégicas de carácter económico
con otros agentes interesados en sus productos, pero no son
los únicos, tienen competidores constituidos por otros
productores que tienen la misma oferta y para que los
productores mantengan estas alianzas estratégicas deben
ser competitivos.

¿Qué significa ser competitivo?
A nivel de las cadenas productivas podría decirse que "la
competitividad está fundamentado en la capacidad
dinámica que tiene una cadena agroalimentaria para mejorar
y ampliar de manera continua su participación en el mercado
doméstico como extranjero, buscando como fin último el
beneficio de la sociedad".

Gráfico 2 - Diamante de Competitividad de Porter
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3. Competitividad de la Cadena Productva de Papas Nativas Pigmentadas
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3.1 LosFactores de Producción

De las 56,638 hectáreas dedicadas al cultivo de la papa nativa
en el Perú, de acuerdo al IV Censo Nacional Agropecuario,
Huancavelica concentraba el 6.2% del total quiere decir 3,488
hectáreas. La Provincia de Tayacaja participaba con eI9.8% del
total de la superficie destinada para éste tubérculo en la
región.

3.1.1 Características del Producto

La papa es un producto de cultivo milenario en el país
principalmente en la zona andina.

El Perú es el país con mayor diversidad de papas en el mundo,
al contar con 8 especies nativas domesticadas y 2,301 de las
más de 4,000 variedades que existen en Latinoamérica. Las
variedades de papas nativas que está promoviendo FOVIDA
son la sumacc soncco, cceccorani, leona, paccaritika,
wenccos y otras variedades pigmentadas. Este tipo de
papas tienen un alto contenido de sustancias
antioxidantes naturales que le dan un mayor valor nutritivo
y un sabor muy agradable al paladar, que hacen de estas
variedades un producto único. (FOVIDA:2012).

a. Período vegetativo desde cortos a largos (5 a 7 meses).
b. Alto contenido de materia seca (22 a 35%).
c. Buen contenido de proteínas (2 a 5%).
d. Diversos colores y pigmentaciones en la piel y pulpa del

tubérculo.

e. Sabor agradable a muy agradable.
f. Buena capacidad de almacenamiento.
g. Textura harinosa a muy harinosa.
h. Adaptadas a las condiciones altoandinas.
i. Papas con pigmento tienen propiedades antioxidantes.
j. Alto contenido de vitaminas y minerales.
k. Son excelentes para la preparación de diversos potajes.

Usos y Aplicaciones
Actualmente las papas nativas de color tienen dos
modalidades de consumo. Una de ellas de forma natural sin
transformar en la preparación de diferentes comidas y la
otra, como alimento procesado por las industrias
alimentarias, principalmente como "snacks" o bocaditos.

"Fortalecirrijento~e la gestión local para la competitividad ae
tres.cadenas productivas en Huancavelica"



3.1.2 Características del proceso productivo
Los productores de papas nativas de color han contado con asistencia técnica con fines comerciales para la producción de este
tipo de tubérculo, para ello han destinado una parte de sus parcelas a su cultivo.

Cuadro 1. Características del Proceso Productivo

Fuente: -FOVIDA - Línea de base proyecto "Fortalecimiento de la gestión local para la competitividad de tres cadenas productivas de Huancavelica" y entrevistas con productores.

Lasorganizaciones de productores
FOVIDA trabaja con 12 organizaciones de productores
localizados en Sdistritos de la Provincia de Tayacaja.

Una característica importante de estas organizaciones es
que se encuentran formalizadas, todos cuentan con una
junta directiva y congregan a 94 productores. Cada
asociación la conforman grupos pequeños de familias de
una comunidad. Para el caso de esta cadena el promedio es
de ocho productores por asociación; sin embargo este
número varía en cada caso pues hay asociaciones que
congregan a 12 productores.

Lasorganizaciones de productores pese a que ya tienen cierta
experiencia de trabajo colectivo y están adquiriendo
experiencia de comercialización conjunta, necesitan
reforzar más sus capacidades de gestión con una visión
empresarial.

Cuadro 2. Organizaciones de Productores de Papa Nativa

Distritos Organizaciones

Grupo de Interés P\.tyloc

Gfupode interés Colpa~

Fuente: FOVIDA - Línea de Base - 2013

*Asociaciones de Productores Agropecuarios.



3.2 Características de la Demanda
Los productores de papas nativas con pigmento tienen un
cultivo orientado al consumo humano y con tendencia a una
demanda en las industrias alimentarias. Es un producto que
frente a las papas comerciales es "nuevo" para los
consumidores. Sin embargo está teniendo buena acogida en
las tiendas donde se viene comercializando, como son los
supermercados.

3.2.1 La demanda

En los últimos años diversos factores han incidido en la
revalorización del cultivo de la papa y su importancia en la
dieta alimenticia de las personas.

El auge de la gostronomía peruana promovida por varios
cocineros reconocidos y de prestigio como Gastón Acurio
con Mistura y la realización de ferias agropecuarias han tenido
un impacto positivo en la demanda de insumos naturales
entre los que se encuentra la papa nativa.

En términos del rendimiento de la producción de papas
nativas, se observa que es más o menos constante en todos
los distritos. Sin embargo, los precios en chacra registran
mayor dispersión. Si los rendimientos son similares, la
explicación de la mayor diferencia en precios podría derivarse
de la mayor o menor cercanía relativa a las vías de
comunicación y en general a los costos de transacción.

3.2.2 Características del mercado en
el que viene operando

El principal mercado de las papas nativas es el mercado
doméstico.Para los productores de papa nativa de
Huancavelica este lo constituyen las ciudades de Huancavo y
Lima.

Los productores tienen dos canales de comercialización: el
mercado mayorista de Huancayo, donde acuden a vender
parte de su producción a los vendedores mayoristas de la
ciudad. Aquí la transacción es directa entre el productor y el
comerciante.

El otro canal de venta son los supermercados de PLAZA VEA
de Huancayo, del grupo Interbank-IB y PEPSICO. Esta
comercialización se hace con la articulación de FOVI DA.

La venta de papa nativa a PLAZA VEA de Huancayo ha tenido
buena acogida entre el público y se ha comenzado a
distribuir a las tiendas de Lima de la misma cadena, con una
muy buena acogida.

La experiencia con PLAZA VEA es interesante porque esta
empresa a través de su proyecto "Perú Pasión" brinda
asesoría técnica y comercial a proveedores locales de las
diferentes regiones donde viene operando "para
permitirles alcanzar los estándares de eficiencia, seguridad
alimentaria y calidad, necesarios para cursar con éxito el
proceso de calificación de Supermercados Peruanos".

PLAZA VEA ha desarrollado un proceso de capacitación con
los productores y FOVI DA para que puedan atender su
demanda de manera más adecuada:

a. La selección de la papa buscando que ella responda al
peso requerido por la empresa.

b. Mejoramiento del envase en bolsas más gruesas que
resistan la manipulación y no se rompan.

c. El etiquetado lo que significó que se ponga una marca al
producto que se oferta en este supermercado - la marca
se denomina Yacus.

d. Una segunda etapa de este proceso de mejoramiento de
la presentación del producto consistió en mejorar la
etiqueta, brindar información sobre los beneficios de
este producto.

e. Actualmente están exigiendo que se coloque el código
de barras en la etiqueta.



Con las mejoras en la presentación y la información del
producto éste tuvo muy buena acogida del público, lo que
motivó a que dichos productores y FOVIDA se conviertan
en proveedores permanentes abasteciendo entre 160 a 200
kg., semanales de papas nativas.

La relación comercial entre PLAZA VEA Y FOVIDA es
formal, se establece un contrato de negociación, en base a
un acuerdo comercial formal que hace FOVI DA a la
empresa, luego de ello se genera la orden de compra.

El otro canal de ventas de las papas nativas lo constituye la
empresa PEPSICO ALIMENTOS PERÚ S.R.L. Con esta
empresa FOVIDA mantiene una relación de 15 a 16 años,
iniciaron comercializando papa blanca y posteriormente
papas nativas. En la actualidad proveen de 30 a 40 TM
anualmente.

El 50% de los productores de papas nativas que ofertan sus
productos a esta empresa, proviene de las cadenas que
asesora FOVI DA.

La empresa no solo compra sino supervisa los campos
sembrados. FOVIDA cuenta con un kit de fritura, el mismo
que está homologado con el de la empresa, para el control de
calidad de la producción, antes de ser enviado a PEPSICO.

3.3 Servicios conexos y de apoyo,
redes de proveedores y soporte
institucional

Soporte institucional

FOVI DA es una organización no gubernamental con cerca
de treinta años de experiencia institucional en la promoción
del desarrollo local sostenible y con más de diez años de
trabajo en la promoción y fortalecimiento de cadenas
productivas. Con los productores de papas nativas viene
realizando una labor de asistencia técnica, asesoramiento
en gestión productiva, asociativa y comercial con valor
agregado con PLAZA VEA Y PEPSICO. En ese sentido, se ha
convertido en un medio de transmisión de innovaciones y de
mejoramiento de la calidad de la oferta de los productores
de papas nativas. Así, FOVIDA se ha constituido en un aliado
estratégico importante de los productores, quienes a través

de la institución se están articulando con empresas
interesadas en adquirir su producción a un mejor precio.

En ausencia de un soporte estatal o privado empresarial,
FOVI DA viene ocupando dicho espacio. Así, también, juega el
rol de aminorar las asimetrías de información que se
presentarían, en su ausencia, entre los productores y las
empresas compradoras.

Empresas compradoras

Las empresas con quienes se ha establecido una relación
comercial positiva, está sustentada en la calidad del
producto y el cumplimiento oportuno de los pedidos según
los requerimientos establecidos mediante contrato. Es un
elemento importante que se hayan establecidos
mecanismos formales y transparentes para estas
transacciones. Ambas empresas, PLAZA VEA Y PEPSICO
desarrollan estrategias de fidelización de sus proveedores y
éstos<han respondido favorablemente, según lo han
señalado.

Latransparencia y cumplimiento de los acuerdos fortalecen la
confianza entre los diferentes actores de la cadena
productiva, aspectos importantes que deben seguir
manteniéndose.

111



3.4 Estrategia de la empresa

Los productores de papas nativas de Huancavelica vienen
posicionándose aprovechando el dinamismo de la actividad
gastronómica en el país. Sin embargo falta mayor visibilidad
en la identificación de la papa nativa de dicha región ya que si
bien el vínculo comercial con Junín es auspicioso, dicha
intermediación luego "invisiblllza" el origen del producto.

En ese sentido, si los costos de transacción restan la
posibilidad de dinamizar canales propios de
comercialización se tendría que explorar otros mecanismos
que permita afirmar el origen de la papa nativa de la región.

Loa productores de la región igualmente, deberían hacer de la
producción orgánica una de sus ventajas competitivas. Al
respecto se ha apreciado que persisten prácticas de
abonamiento que colisionan con dicha orientación.

En general, Huancavelica tiene limitaciones de superficie
cultivable para asentarse en el mercado de papas nativas
como un productor dominante en el mercado. Pero sí puede
insertarse en el segmento más dinámico del mercado
haciendo uso de las ventajas derivadas de la producción
orgánica y de la altitud de su territorio.

I
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3.5 La acción del Gobierno

-; La acción del Gobierno en sus diferentes niveles:

PROCOMPITE
En el 2009 se dictó la ley Nº 29337 con la finalidad de
promover el desarrollo de la competitividad de las cadenas
productivas. Se considera transferencia de equipos,
maquinaria, infraestructura, insumos y materiales.

A través de esta norma se permite que los gobiernos
regionales y locales puedan destinar hasta el 10% de su
presupuesto del ejercicio fiscal para constituir un fondo
concursable, en el que puedan participar de manera
organizada los productores de las cadenas productivas
consideradas prioritarias por las Direcciones de Desarrollo
Económico de estas instancias de gobierno.

Gobierno Regional de Huancavelica

Huancavelica es una región bastante identificada con este
producto y lo consideran como uno de sus productos de
bandera junto con la fibra de alpaca.

Las cadenas productivas de papa han sido consideradas
para participar en el concurso de PROCOMPITE. Se ha
señalado que es necesario reforzar el riego tecnificado y que
si bien con el concurso de estos recursos se ha podido aliviar
un poco este problema, todavía es insuficiente.

Dirección Regional Agraria de
Huancavelica

A través de la Dirección Regional Agraria se busca "fomentar la
productividad, competitividad y rentabilidad de la actividad
agropecuaria de la región". Esta instancia tiene presencia en
diferentes provincias y distritos de la región a través de las
Agencias Agrarias, las cuales son responsables de apoyar a
los productores brindando capacitación y asistencia técnica.

La Dirección Regional Agraria canaliza la ejecución de
programas del Ministerio de Agricultora para desarrollar el
sector. Un ejemplo de ello lo constituye el Programa Mi
Riego, mediante el cual el gobierno central ha transferido
el presente año a la región SI. 32, 541,933.00 con la finalidad
de ejecutar programas de riego en 2,000 ha., de tierras
cultivables, en 3 provincias una de las cuales es Tayacaja.



4. Plan de acción para el desarrollo de la Cadena Productiva
de Papas Nativas Pigmentadas ~
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4.1 los Actores

Cuadro 3. La Cadena Productiva de Papas Nativas Pigmentadas: Estructura y Actores

Estructura de la Cadena Productiva Procesos Actores

* Adquislción de insumos
* Siembra
* Cosecha~~~
Venta de productores en el
mercado local, regional y
nacional

2º Eslabón: Comercialización

Pequeños productores
Proveedoresde insumos

Productores de papas nativas
FOVIDA
PEPSICO/ PLAZA VEA/ Campos de Vida/
La Calandria

Transformación de la papa
nativa en hojuelas/snacks,
papa lavada y etiquetada con
marca YAC:US.

Cuadro 4. Análisis FODA de la Cadena Productiva de Papas Nativas Pigmentadas

~~PEPSICO
PLAZA VEA ::

Fortalezas Oportunidades

A nivel de la producción
Características geográficas de Tayacaja contribuyen
a la producción de papas nativas.

• Papas nativas con pigmentos tienen antioxidantes
como un mayor valor agregado.

A nivel de los productores
• Productores organizados en asociaciones
formalizadas

• Productores capacitados en control de calidad del
producto que ofrecen a las empresas.

A nivel de la comercialización
• Aprendizaje logrado en estrategias comerciales para
ventas en supermercados.

• Cuentan con una marca comercial para los productos
de papas nativas.

~ ;i~:!::!~;~:d:;I;~~~ucto en.e~~bito de 10~.€~ermercad~s;;J
lo que abre una PQsll:ilhdad de-mcrementar volumf;nes de ventais;:1!i
de.pápas nativas. .~

• Demanda permanente de parte de industrias defransformación:
hojuelas, snacks,

A niveJ de productores
• Existencia de PROCOMPITE es una oportunidad para agenciarse-
de recursos para fortalecer la cadena productiva.

• Voluntad política del Municipio Provincial para apoyar la
aseclativldad de los_prodwctores.

A nivel de comercializaeián
.·Bu~~as vías de int€tconexión vial ton los mercados más emarru-.
cos..

• PLAZA VEA es un aliado estratégico con una política de fideliza-
eión de clientes proveedores locales.

• Asistencia Técnica de FOVIDA en.la articulación eernercíal de los
productores de papas nativas y.;. en el relaclonamlento con
PEPSICO.

Debilidades Amenazas

A nivel de la producción
• Pocas hectáreas de cultivo de papas nativas de color
• Uso preferente del abono químico como la urea
frente a los abonos orgánicos, lo que resta valor
frente a productos orgánicos.

A nivel de productores
• Organizaciones de productores requieren de

reforzar sus capacidades de gestión empresarial.

A nivel de comercialización
• Debilidad en posicionar lugar de origen de la papa
nativa.

• Rooucido número de personal téeriico agrario del Municipio
Pwwncial de Tayacaja para atender demanda de productores.

• Marca todavía ne está registrada en INDECOPI

• Los efectos del cambio climático pueden tener consecuencias
negativas en la producción de la papas nativas pigmentadas r
Iª-,conservación de su biodiversidad.



5.1 Nudos críticos de la cadena
productiva, identificación
de elementos restrictivos/
limitantes

Se identifican los siguientes elementos cruciales de afrontar
para un mayor desarrollo de esta cadena productiva y su
sostenibilidad.
a. La persistencia en el uso parcial de fertilizantes químicos,

este hecho en un mediano plazo, será una fuente de
pérdida de competitividad de la papa nativa.

b. Lasdebilidades en la gestión de la post cosecha, este es el
aspecto más mencionado, como problema a resolver, por
parte de PLAZA VEA.

c. La ausencia de un trabajo público - privado respecto el
posicionamiento de la papa nativa de origen
Huancavelica.

d. La debilidad en el soporte estatal de asistencia técnica
productiva y de gestión cornercial.

e. Los efectos del cambio climático en la producción de papas
nativas pigmentadas.

5.2 La etapa en la que se encuentra
la cadena

La cadena productiva de la papa nativa se encuentra en un
estadio intermedio. Es la segunda en términos del número
de cadenas productivas activas en la región pero aún no ha
logrado estandarizar procesos claves para afianzar la
competitividad de la papa nativa como aquellos vinculados
con los abonos a emplear y los problemas a nivel de la post
cosecha.

Se ha apreciado, también, debilidad en la inmersión de los
nuevos productores a las cadenas productivas. En ese sentido
se requiere un proceso de capacitación hacia ellos a efectos
que incorporen las buenas prácticas y aprendizajes de los
productores con mayor antigüedad y trayectoria. La cadena
productiva aún requiere soporte de instituciones como
FOVIDA para la articulación comercial y relaciona miento
con las empresas procesadoras y los supermercados.

5.3 Rol del Estadoen términos de
promoción de las cadenas y de
los actores intervinientes

Tras la supresión del sistema estatal de extensión agraria
vigente hasta fines de los ochenta, muy ligado al Banco
Agrario y al no haberse logrado erigir en su reemplazo, un
mercado privado de asistencia técnica y de capacitación en
las zonas rurales andinas, aparece necesaria, por razones de
fallas del mercado, igualdad de oportunidades, una
actuación más visible de parte de las diversas instancias del
Estado. Hay herramientas y esfuerzos en esa dirección (los
fondos concursables) pero se requiere de más presencia de
técnicos y profesionales que provean la asistencia técnica
que requieren y demandan los productores agrarios,
particularmente en la fase en que se encuentran las
cadenas productivas de papas nativas pigmentadas.
Desde el Estado o en esfuerzos conjuntos con cooperación
internacional, está restando un proceso de facilitar el
compartir experiencias, lecciones aprendidas entre las
cadenas productivas de papa nativa que actúan en la región.
Hay 10 identificadas. Un intercambio de sus practicas y
problemas que afronta ron/ afrontan sería de gran ayuda para
todas.



Incrementar la participación de la producción orgánica de papa nativa de Huancavelica.
Considerar estrategias de adaptación tecnológica al cambio climático del cultivo de papas
nativas.

Ampliar el acceso de los productores organizados de papa nativa orgánica a los segmentos
mas dinámicos del mercado

Incrementar la participación de la producción orgánica de papa nativa de Huancavelica:
a. Difundir las ventajas de la producción de papa nativa orgánica.

Implementar un programa regional de expansión de la frontera agrícola de la papa nativa
orgánica. "<,

Desarrollar un programa regional de capacitación mejores técnicas de la post cosecha de la
papa nativa orgánica.

Considerar estrategias de adaptación tecnológica cambio climático del cultivo de papas
nativas:

Investigar los efectos. del cambio climático en el cultivo de papa nativa pigmentada de
Huancavelica.

Ampliar el acceso de los productores organizados de papa nativa orgánica-a los segmentos más
dinámicos del mercado.

Fortalecer la asociatividad de los productores de papa nativa en cadenas productivas.
Generar un sistema de información de mercado (precios de insumos, demandas de
empresas procesadoras) a disposición de los productores de papa nativa.
Brindar la asistencia técnica en gestión comercial a las asociaciones de productores de pa-
pas nativas.
Desarrollar una marca regionaJ que posicione la papa nativa regional en el mercado.

PROYECTO

CESCAN 11
UNION
EUROPEA
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