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PRÓLOGO 

 
En la región alto-andina del Ecuador, el cultivo de papa es una de las principales 
actividades agrícolas y de significativa importancia social y económica, porque su proceso 
productivo vincula a miles de productores y representa un 3.5% del PIB agrícola del país. 
Ademas, la papa es uno de los cultivos con mayor diversidad genética, lo que se refleja en 
una amplia disponibilidad de variedades nativas y mejoradas con elevados contenidos de 
almidón, vitaminas, minerales, fibra y una fuente de antioxidantes naturales. Por estas 
razones, la papa constituye un rubro agrícola importante para la seguridad alimentaria de 
los ecuatorianos. 

Por ser la papa un cultivo con amplio rango de adaptación, elevada productividad y ser un 
alimento básico en la alimentación, ha recibido importantes aportes de los investigadores 
a nivel local, nacional e internacional. Los trabajos de estos profesioanles buscan mejorar 
las características agronómicas, agroindustriales y nutricionales de la papa. 

En este contexto, el VII Congreso Ecuatoriano de la Papa reúne a los más importantes 
investigadores, empresarios y productores agropecuarios del país. El evento permite 
conocer los avances más significativos obtenidos en los dos últimos años en las áreas de: 
Mejoramiento, recursos genéticos y biotecnología; Protección vegetal; Pos-cosecha; 
Producción y tecnología de la semilla; Agronomía; y Socio-economía. Para ello se ha 
decidio tomar como eje transversal la adaptación al cambio climático. Asimismo, 
incorpora en su agenda una Feria de Innovación y Tecnología en papa y un Día de Campo 
para demostrar las nuevas alternativas tecnológicas para este rubro agrícola. 

Estos eventos se organizaron con la participicacion de las siguientes instituciones 
nacionales e internacionales: Centro Internacional de la Papa – CIP; Inst. Nacional de 
Investigaciones Agropecuarias – INIAP; Agro-negocios Latinoamérica – AGNLATAM 
S.A.; Prefectura del Carchi – GAD Carchi; Cooperación Internacional para la Agricultura 
del Gobierno Coreano – KOPIA y la Univ. San Francisco de Quito – USFQ. Los aportes 
de estas instituciones garantizaron un enorme impacto a nivel nacional e internacional dada 
la relevancia del cultivo de papa. 

Esta memoria es el resultado del valioso aporte científico de los investigadores en las 
diferentes áreas temáticas y contribuye de manera significativa al desarrollo agrícola 
nacional e internacional y a la seguridad alimentaria. 

A nombre del Comité Organizador se agradece el apoyo brindado por diferentes 
instituciones públicas y privadas nacionales y a los organismos internacionales; de manera 
especial se agradece también a todos los auspiciantes que han hecho posible la realización 
de este evento, y a los asistentes por su contribución al éxito alcanzado en el este Congreso. 

 Mario Caviedes, Ph.D. 

Comité Organizador. 

VII Congreso Ecuatoriano de la Papa. 
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FOREWORD 
 

In the Ecuadorian highlands, cropping of potato is one the most important agricultural 
activities with significant social and economical importance because its production 
involves thousands of farmers and represents 3.5% of the agricultural GDP of Ecuador. 
Furthermore, potato has high genetic diversity, which means it has wide availability of 
native varieties with important contents of starch, vitamins, minerals, fiber and natural 
antioxidants. Therefore, potato represents an important product that contributes to 
Ecuadorians´ food security. 

Moreover, since potato crop has wide adaptability, high productivity besides being a main 
component of Ecuadorians’ diet, it has received attention by local and international 
researchers. These scientists have conducted several research works focused on improving 
potato’s agronomical, industrial and nutritional features. 

In this context, the VII Congreso Ecuatoriano de la Papa joints the most important 
researchers, businessmen and farmers from Ecuador. The event allows to present the most 
valuable results obtained during the last two years in areas such: Agronomic and genetic 
improvement and biotechnology; Crop protection; Post-harvesting; Seed´s production and 
technology; Agronomy; and Socio-economy. The main event’s axis is the adaptation to 
climate change. In addition, the agenda includes a Fair on Technology and Innovation and 
a Field Day to show the newest technological options that can be applied to this crop. 

All these events were supported by national and international institutions such as: 
International Potato Center – CIP; Inst. Nacional de Investigaciones Agropecuarias – 
INIAP; Agro-negocios Latinoamérica – AGNLATAM S.A; Prefectura del Carchi (GAD-
Carchi); Prefectura del Carchi – GAD Carchi; Cooperación Internacional para la 
Agricultura del Gobierno Coreano – KOPIA and Univ. San Francisco de Quito – USFQ. 
The contribution of these institutions guarantee the relevance and positive impact of this 
event at the national and international level because of the importance of potato. 

These proceedings have resulted thanks to the valuable contributions of researchers 
working on different fields and significantly contributes to the national and international 
development of agriculture and food security. 

Finally, on behalf of the Organizer Committee, I would like to thank the contributions of 
many public and private national institutions and international organizations; special 
thanks are also given to funders who have made possible the execution of this event, as 
well as to visitors for attending and helping to reach the success in this Congress.  

Mario Caviedes, Ph.D. 

 Organizer Committee 

 VII Congreso Ecuatoriano de la Papa.  
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Elementos de la sustentabilidad en la producción de la papa (Solanum tuberosum 
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2 Univ. de Guadalajara. Guadalajara, México. 

 
Palabras Clave: Producción de papa, Productos ancestrales, Sustentabilidad. 
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RESUMEN 

La papa (Solanum tuberosum L.) es uno de los cultivos más importantes del Ecuador. Este 
cultivo constituye un alimento básico para la población (FAO-CIP, 2013). Desde la producción 
hasta el consumo es importante considerar todas las dimensiones de la sustentabilidad para 
garantizar que la productividad de la papa se mantendrá en el tiempo. Estas dimensiones son: 
económica, social, cultura y agroecológica. Solo si se toma en cuenta estas dimensiones la 
papa puede convertirse en un aporte al desarrollo sustentable. 
En cuanto a las dimensiones de la sustentabilidad solo habrá un desarrollo sustentable del 
sistema de producción de papa si hay rentabilidad (dimensión económica) y además es 
ecológicamente soportable, socialmente justo y culturalmente adecuado (Stoltenberg y 
Michelsen, 1999).  

En la dimensión económica es necesario considerar la rentabilidad que le permita al agricultor 
tener ganancias y esto depende de una producción que les permita a los agricultores aumentar 
sus ingresos económicos y obtener sus medios de subsistencia.  

La dimensión social en la papa significa a través del cultivo de la papa se debe reducir la 
pobreza de acuerdo al primer objetivo del desarrollo sustentable en el cual se reconoce a la 
agricultura como el mayor empleador en el mundo (ONU, 2015). 

La dimensión agroecológica de la producción de papa tiene que ver con las características del 
sistema de producción, es decir, si esta es de una agricultura sostenible o no sostenible. En tal 
caso se toma en cuenta el consumo de plaguicidas, el uso de fertilizantes, el uso de semillas y 
variedades que permitan mantener la biodiversidad. Así mismo el uso del agua, que se evalúa 
con base en la huella hídrica que genera la producción del cultivo. Así por ejemplo la huella 
hídrica de 1 kg de papa es de 290 L de agua en agricultura tradicional y 210 L en agricultura 
de conservación, lo cual significa un ahorro del 28%.  

La dimensión cultural de la producción de la papa, su comercialización y consumo, significa 
reconocer y mantener el consumo de variedades tradicionales y fomentar el consumo de platos 
tradicionales que incluyan papa en sus formas tradicionales. Además, debe garantizar la salud 
de la población y evitar que las nuevas generaciones solo conozcan el consumo de papas fritas 
o chips.  

Para finalizar, si no se toman en cuenta las cuatro dimensiones de la sustentabilidad, es 
probable que se generen problemas que limiten el desarrollo sustentable de los sistemas 
productivos de papa. 
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