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Desinfección

Corte

Fritura

Enfriamiento

Descripción 

Desarrollo de un snack 
(chips o hojuelas de papa)

Selección.

Empaque.

Escaldado

Secado
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Desarrollo de un snack (chips o hojuelas de papa) a partir de la papa
nativa a través de fritura convencional y utilizando aceites vegetales, con
adición de sal convencional, sal marina o saborizantes. La práctica
comprende las etapas de selección, desinfección, corte, escaldado, secado,
fritura, enfriamiento y empaque.

El empaque de presentación de  los snacks de papa se caracteriza por ser
de colores vibrantes, semejantes a las papas, por lo general la presentación
contiene una o dos variedades de papa (mix) y el contenido oscila en el
rango de 100 a 150 gr.,
 

Descripción 
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EMPRESA TESOROS NATIVOS S .A .S
(BOYACÁ)

Desarrollo de chips de papa nativa con su marca
“ puras andinas”

Ámbito Regional
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https://repository.agrosavia.co/handle/20.500.12324/12657


 EMPRESA K ÍPAS PAPAS
NATIVAS (NARIÑO)

Desarrollo de chips de papa nativa con su
marca

“ puras andinas”

ANCESTRALES CHIPS 
Desarrollo de 4 cuatro variedades de chips
como los son:• Estrella morada• Sangre de

sol • Oro de los andes• Mix nativas 

Ámbito Nacional
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https://repository.agrosavia.co/handle/20.500.12324/12657


PARAMO SNACKS 
Rodajas crujientes y ultra-finas de papas

nativas andinas horneadas. 

 KARAVANSAY-
BIODISTRIBUCIONES TERRA

S.A .S .
Desarrollo de un snack a base de papa;

marca " chicharrines de papa" 

Ámbito Nacional
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https://repository.agrosavia.co/handle/20.500.12324/12657
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TERRA 
Chips de verdura real papas exóticas sal

marina 

 EL  JEFE
Chips de papas andinas marca El Jefe

Snacks. 

Ámbito Nacional
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  INSTITUTO NACIONAL DE
TECNOLOGÍA AGROPECUARIA

( INTA)-GAUCHITAS (ARGENTINA)
Desarrollo de un snack a base de papa

nativa

EMPRESA INKACROPS (PERÚ) 
Papas peruanas fritas.

Ámbito Internacional
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https://repository.agrosavia.co/handle/20.500.12324/12657


KIWA  

Papas Fritas Andinas Nativas.Las papas
Kiwa se cocinan en calderas util izando

ingredientes naturales únicos cosechados
por agricultores de bajos ingresos

   COOPERATIVA AGRARIA
AGROPIA LTDA(PERÚ)

Desarrollo de CHIPS a base de papa
nativa; Crujientes, energéticas  y
nutritivas chips de papas nativas

orgánicas.

Ámbito Internacional
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TIKA (CHILE)

Crisps Artesanales de Camotes, Papas
Exóticas y Remolachas Nativas:

   BE  SNACKS (CHILE)
Mix De Papas Andinas-Papas rosadas y

moradas con sal de mar.

Ámbito Internacional
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CHILOPAPAS- (CHILE)   

Papas Fritas Naturales y Artesanales con
carácter auténtico de la Isla de Chiloé,
conservando su tradición y patrimonio

cultural

   MADE ∙  WITH ™- (ECUADOR)
Los chips MADE ∙ WITH ™ están hechos de

una combinación de papas nativas
andinas, Puca y Yana Shungo, cultivadas
de manera sostenible en las tierras altas

de Ecuador.

Ámbito Internacional

11



Desarrollo de producto
a partir de las papas
nativas-bebidas
alcohólicas
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DESCRIPCIÓN

vodka

Fermentación 

El almidón se
convierte en

azúcar

Destilación  

Pureza del
vodka 

Adaptación   

Cerveza Fermentación Molienda 

Reducción a la
fuerza de

embotellado.

Maduración EnvasadoCocción 
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El desarrollo de bebidas alcohólicas (vodka-cerveza) a partir de la papa nativa a través
de procesos de destilación y fermentación.

El desarrollo de bebidas alcohólicas  (vodka)  comprende los procesos de fermentación,
destilación y adaptación, para el caso de la cerveza incluye procesos de maceración,
cocción, fermentación. Maduración, embotellado. 

El empaque de los productos se caracteriza por ser de material de vidrio y de un diseño de
alto nivel de exclusividad y creatividad, de acuerdo al target de interés, rescatando
siempre su valor de producto con alto nivel cultural. 

 

DESCRIPCIÓN
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Ámbito Internacional

DESTILADO DE TUBÉRCULOS
DE MORAY)  

El ingeniero agrónomo y productor cusqueño
Manuel Choqque Bravo está por lanzar una

bebida fermentada a base del segundo tubérculo
andino más cultivado de los Andes

   VODKA 14INKAS
El Primer Vodka de los Andes producido

de papas nativas del Perú
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Ámbito Internacional

WOODY CREEK DISTILLERS-EEUU
el vodka de patata distintivo de Woody

Creek Distil ler está hecho de tres
ingredientes: papas (russet nativo de

Colorado, Chepita y Lady Claire), agua
de manantial y levadura

CHASE VODKA-INGLATERRA 

Destilado de patata sin gluten tres veces en la
columna de cobre más alta de Europa
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Ámbito Internacional

   GASTHEIZ  #1181 .  1 181
cerveza de patata elaborada con este

tubérculo procedente de la zona de
Álava.

CERVEZA ADN  

Frank Malaga presentando ADN - Cerveza hecha de
papa nativa en el stand del Ministerio del Ambiente

durante el Lanzamiento del Decenio de la
Agricultura Familiar.
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Desarrollo de
producto a partir de
las papas nativas-
cosméticos

 Desarrollo de productos cosmeticos  a base
de papas nativas. 

¿EN QUÉ CONSISTE?
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DESCRIPCIÓN 

Fase oleosaFase acuosa

Principios activos. Conservantes/regulador ph 

Formada por el agua y
los ingredientes
hidrosolubles.

Formada por las
grasas y aceites.

Aquellos ingredientes o componente
que tienen una acción específica

sobre la piel. 

Aquellos ingredientes que protegen el
producto de la degradación, evitando

cambios en las caracteristicas del producto.
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Desarrollo de productos cosméticos (producto para el cuidado de la piel) a partir de
variedades de papas nativas, esta práctica comprende la fase oleosa, la fase acuosa, los
principios activos, conservantes y reguladores de PH.

La industria de cosméticos es la industria mas provechosa en la economía colombiana.

 

DESCRIPCIÓN 
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Ámbito Internacional

ALCOHOL DE PAPA ANTISÉPTICO,  UNA
INNOVACIÓN PERUANA EN MEDIO DE

LA PANDEMIA  
La galardonada marca Vodka 14 Inkas ha destinado

temporalmente su planta de producción para idear y
elaborar alcohol de papa antiséptico.

   YANA COSMETICS
Desarrollar productos cosméticos a base
de recursos vegetales nativos del Perú. 
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