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Iomza es una marca que busca brindarle una identidad a la papa, reinvindicándola 

y convirtiéndola en un alimento con mucho más valor. Se trata de una nueva forma 

de ser percibida, enriqueciéndose a partir de lo que ha significado para todo el 

planeta a través de la historia, con el objetivo de llevarla de la mano al lugar que se 

merece.
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Este proyecto estudia las causas del descenso en el consumo de papa en 

Colombia y parte del problema de la carencia de una identidad que surja 

desde lo local y que haga más atractivo el tubérculo a los consumidores, 

algo que otras naciones han logrado, desarrollando toda una cultura y 

exitosos formatos de papa que se han difundido en el mundo. Así, el 

objetivo del proyecto es construir una identidad para la papa partiendo 

de elementos que resalten su origen andino, construyendo una marca 

que impulse esa nueva imagen en los colombianos.
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La papa, un tubérculo de origen andino, es uno de los 

alimentos sobre el que se sostiene gran parte de la soberanía 

alimentaria en el planeta. Su buen rendimiento y rentabilidad 

han hecho que se expanda su cultivo alrededor del mundo y 

que alrededor de la misma se construya un mundo de la papa 

ligado a las culturas que la han sembrado.

Sin embargo, a pesar de ser nativa de Sudamérica y 

domesticada por los pueblos prehispánicos, sus formatos más 

consumidos y mejor difundidos en el mundo han sido 

desarrollados por culturas lejanas, y sus polos productivos se 

han desplazado a Europa y Asia.

En Colombia, los últimos años han marcado una tendencia a la 

baja en el consumo de papa, y no se percibe el mismo atractivo 

por parte de las nuevas generaciones de colombianos, quienes 

parecen disfrutar más de la papa a la francesa o papas chips, 

que las papas en las versiones que son servidas 

tradicionalmente en el país. Lo anterior denota un problema, 

pero insta a hallar oportunidades desde el diseño para exaltar 

la papa y convertirla en un producto de deseo, esta vez a partir 

de elementos locales.  
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Planta perteneciente a la familia de las solanáceas, originaria de 

la región andina sudamericana. El nombre científico que 

agrupa a la gran mayoría de estas plantas es Solanum 

tuberosum. Reconocida por su tubérculo, que se consume 

alrededor del mundo y que se ha constituído en una de los 

alimentos más importantes y populares, por su rendimiento, 

resistencia, rentabilidad y adaptabilidad. Se calcula que se 

domesticó, a partir de especies silvestres, entre los años 8,000 y 

4,000 A.C. en el actual Perú, y desde entonces la difusión de 

subespecies y variedades se ha dado en gran número. En la 

actualidad, América Latina es la región que la produce en 

menor cantidad (frente a Norte América y a los demás 

continentes exceptuando Oceanía), pero a la vez ofrece la 

mayor cantidad de variedades del producto. Su variedad 

morfológica va desde globosas a tubulares, con muchas 

variedades intermedias entre estos dos rasgos.

El término ‘papa’ es originario de la lengua quechúa, donde a la 

papa se le llamaba exactamente igual. Hoy, conserva ese 

nombre en la América hispanohablante .

Varias historias en la mitología prehispánica en América del Sur 

giraban alrededor de la papa, relacionándola con deidades y 

personajes propios de estas creencias milenarias, y resaltando 

propiedades nutricionales salvadoras y sobrenaturales.
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Una antigua leyenda preincaica cuenta que los grupos 

indígenas de las tierras más bajas, cultivadores de quinua, 

buscaron limitar el acceso a alimentos de los habitantes de las 

montañas más altas para así buscar su desaparición. Los 

indígenas de las altiplanicies clamaron a sus dioses, en medio 

del hambre, por su salvación. Fue ahí cuando del cielo cayeron 

unas semillas grandes, blandas y ovaladas, las cuales fueron 

sembradas y cuando parecieron ya maduros sus frutos, los 

invasores de las tierras más bajas arrebataron lo que parecía 

una gran cosecha. Nuevamente, los indígenas de las montañas 

pidieron ayuda al cielo, y una voz les pidió remover la tierra y 

desenterrar las papas, las cuales crecieron escondidas para ser 

alimento únicamente para sus cultivadores. Así, los habitantes 

de las alturas recobraron su fuerza y pudieron restablecer la paz 

en las montañas de los Andes.

Walter H. Wust, basado en un mito recopilado en las alturas de Andahuaylas, Perú.1

1. Relato original en: 
GRAVES, C. (2000). La Papa: Tesoro de los Andes. Centro Internacional de la Papa (2a edición). Lima, Perú. (210 p) 

Mito del origen de la papa
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Solanum:
Es la familia taxonómica que abarca la papa en 

la actualidad, al igual que sus predecesoras 

silvestres domesticadas por el hombre en 

Sudamérica.

Solanum tuberosum:
Especie que abarca todas las subespecies y 

variedades de papa en la actualidad, 

exceptuando las especies silvestres.

Solanum phureja
Subespecie de papa cultivada principalmente 

en Colombia y Venezuela, conocida mejor 

como Papa Criolla. Es una de las variedades 

más cultivadas y de mayor reconocimiento en 

el país, y una de las pocas que son 

preparadas para exportación.

Solanum brevicaule:

Conjunto complejo de especies silvestres sobre 

el que hay mayor aceptación en que fue 

domesticado por el hombre, dando lugar a la 

especie Solanum tuberosum

Solanum stenotonum:
Primera agrupación de papas que se 

consideran domesticadas. Su cultivo se 

extendió por la zona Andina de Sudamérica y 

de ésta, en varias regiones, se produjeron 

nuevas variantes.

Solanum andigena:
Derivación de Solanum tuberosum que se 

adaptó mejor a las zonas altas del norte de 

los Andes sudamericanos, principalmente 

gracias a que soportaba días (fotoperiodos) 

cortos.

Solanum chilotanum:

Derivación de Solanum tuberosum que se 

impuso en Chile, Argentina y Bolivia, debido a 

su adaptación a días (fotoperiodos) largos. 

Esta característica la convirtió en el grupo de 

papas más popular en Europa y en las 

grandes zonas productoras de papa en el 

mundo.
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Rol en la economía
La papa posee en la actualidad un importante papel en la economía 

mundial y en garantizar la soberanía alimentaria de un sinnúmero de 

naciones. Es uno de los prodúctos agrícolas más producidos en el 

mundo, ocupando el 4 lugar en ese rubro, y el primero no cerealero, 

produciendo al año más de 300 millones de toneladas. China, Rusia, 

India y Estados Unidos encabezan la lista de principales productores 

del tubérculo, mientras que América Latina, la región de la cual es 

originaria, es la que menor producción registra en comparación a Asia, 

Europa, Norteamérica y África (FAO, 2009).

En Colombia, la papa posee un rol de gran importancia para la 

economía rural y nacional, aportando alrededor del 5% del PIB 

agropecuario colombiano (Fedepapa, 2012), y convirtiéndose en la 

materia prima de productos como la papa procesada, el almidón, 

productos de belleza y preparaciones medicinales, entre otros. Si bien 

la producción de papa evidencia un gran incremento desde 1950 

-cuando se produjeron 360,000 toneladas (Rodríguez P., 1996)- hasta la 

actualidad, donde se cosechan alrededor de 2’700,000 toneladas, en 

los últimos años tanto la producción como el consumo entre los 

colombianos ha tenido una suave pero constante recaída, pues en la 

década de los 90s se superaron las 3 millones de toneladas recogidas 

y el promedio de consumo de papa por persona fácilmente superaba 

los 70 kg al año.  Hoy, éste último indicador amenaza por romper a la 

baja la barrera de los 60 kg al año. 

Colombia es el primer productor en el mundo de papa criolla, cuya 

variedad es propia del norte de Sudamérica y que posee grandes 

diferencias en su consistencia, tamaño, textura y sabor con otras sub 

especies del tubérculo. Esta papa es la principal papa de exportación 

del país, cuyos principales mercados receptores son Estados Unidos, 

España, Japón y Ecuador (Proexport, 2008).
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Histórico y Cultural
La domesticación de la papa por parte de las culturas precolombinas 

andinas representó el surgimiento de un alimento de importancia 

capital para las mismas, a tal punto de filtrarse dentro de la mitología 

resaltando siempre su importancia, llegándola a considerar, incluso, 

un obsequio de las deidades para alimentar a los pueblos de las 

montañas (Graves, 2000). Antes de la llegada de los europeos a 

América, las culturas andinas en las actuales Colombia, Ecuador, Perú, 

Bolivia y Chile ya producían el tubérculo en diferentes variedades. 

A su llegada a los Andes, los españoles conocieron pronto la papa, sin 

embargo, su obsesión por los tesoros, el oro y la búsqueda de El 

Dorado, mantuvieron en un plano secundario al que se convertiría en 

un alimento clave para la propia seguridad alimentaria del viejo 

continente. Fue llevada a España como aprovisionamiento para los 

viajes de regreso desde América, y se convirtió en una curiosidad 

botánica y obsequio decorativo (por sus flores) entre las clases altas. 

Sin embargo, a fines del siglo XVII se comenzó a producir en España 

gracias a su buen rendimiento y rentailidad, con el objetivo de paliar el 

hambre de los enfermos y los más pobres (Rodríguez L., 2010). 

El siglo XVIII representó un crecimiento exponencial de sus cultivos en 

Europa, evitando la propagación de hambrunas y constituyendo un 

alimento de buen sabor y buen precio al que se podía acceder con 

relativa facilidad, llegando incluso a remplazar otros productos 

agrarios previos como el trigo (Rodríguez L., 2010). En la actualidad, 

Europa y América del Norte han gestado verdaderas culturas de la 

papa, interesándose por identificar y desarrollar sus variedades y 

produciendo las presentaciones más populares y exitosas 

comercialmente de papa en el globo.
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Rendimiento:
Toneladas de papa producida por Hectárea. Mide 

la capacidad de un terreno para producir 

determinado tipo de papa.
Reposo o Dormancia:
Periodo de tiempo desde la cosecha hasta la 

formación de nuevos tubérculos en una planta. 

Es un periodo de descanso de la planta, en la 

que no produce papa.

Fedepapa
Federación Colombiana de Productores de 

Papa, agrupa al sector productivo de la papa en 

el país, con el objetivo de velar por el bienestar 

de los agricultores del tubérculo y su 

producción. Fedepapa ha desarrollado 

campañas, publicaciones y se ha constituido en 

la voz que representa a este sector agrícola.

Sucedió en la década de los 1840s, donde los 

cultivos de papa en Irlanda, que ya basaba gran 

parte de la seguridad alimentaria de sus 

habitantes en el tubérculo, fueron afectados por 

la plaga de la roya, lo que arruinó su cosecha y 

afectó gravemente durante 4 años la 

alimentación de los irlandeses.

Personaje mitológico incaico que se dice que 

sólo comía papa porque era muy pobre, pero 

con poderes sobrenaturales. Hijo de Pariacaca, 

importante dios inca.

Bastones de Papa:

Papas Fritas Inglesas:

Conocida como papa a la francesa, son una 

receta de papas fritas que disputa su lugar de 

origen entre Francia y Bélgica. Ha sido 

apropiado e integrado en diversas recetas 

populares a nivel nacional como internacional 

alrededor del mundo.

Rebanadas de papa freídas, que son en la 

actualidad un exitoso formato de snack. Se 

originaron en el siglo XIX, en Inglaterra y 

Estados Unidos.

Puré de Papa

Huatiacurí
Gran Hambruna Irlandesa

Papa molida a la que pueden agregarse otros 

ingredientes en su preparación. Su origen 

también reclama ser europeo
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“Como ayuda de los pobres contra la necesidad, este 
regalo de Dios apacigua la amarga indigencia”

Inscripción en la estatua de Francis Drake en Ofenburgo, Alemania, refiriéndose a la papa.
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La llegada de la papa a Europa representó un hecho histórico para la 

alimentación del mundo, pues ésta sería la plataforma que 

catapultaría al tubérculo a los demás continentes, de la mano de la 

exploración del planeta que los grandes imperios europeos realizarían 

luego del descubrimiento de América. La adaptación de la planta, los 

avances en la diversificación de variedades y la rentabilidad y 

rendimiento de la papa, la convertirían en un alimento clave alrededor 

del mundo.

95’941,500 
toneladas

30’199,126
toneladas

45,343,600
toneladas

India

Rusia

19,843,919 
toneladas

Estados Unidos

22,258,600
toneladas

Ucrania

China

P R I N C I P A L E S

Fuente: FAO (2013)

p r o d u c c i ó n  a n u a l
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La papa ha representado un cultivo masivo e indispensable para 

naciones con grandes poblaciones y se ha introducido en diversas 

culturas alrededor del mundo, que han apropiado el tubérculo y han 

gestado alrededor del mismo un aparato científico, cultural y 

gastronómico. Llama la atención que su región de origen es la que en 

la actualidad menor producción logra, mientras que en Europa su 

cultivo se potenció y fue allí donde han nacido fuertes lazos culturales 

en torno a la papa y los formatos más populares y difundidas en el 

mundo.

P O R  R E G I O N E S

Fuente: FAO (2008)

137 343 664
toneladas

25 345 305
toneladas

130 223 960
toneladas

Europa

América del Norte

15 682 943
toneladas

América Latina

16 706 573
toneladas

África

Asia y Oceanía

a n u a l
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La gestación de una cultura papera desde el siglo XVII en Europa se dio 

gracias a lo que representó para las grandes masas, vulnerables a las 

hambrunas y la escasez, dando paso a grandes plantaciones y al 

interés por desarrollar más y mejores variedades de papa, 

adaptándose a los climas y mejorando su ya buena capacidad para 

perdurar almacenada. No obstante, estas bondades la convirtieron en 

un alimento emblema de las clases inferiores, y no un elemento 

representativo de la riqueza (FAO, 2009).

Su altísima difusión logró que en el viejo continente se crearan las 

papas en bastones (a la francesa) y las papas en hojuelas (chips), las 

cuales son, en la actualidad, dos de las presentaciones más conocidas 

y exitosas comercialmente, difundiéndose alrededor del mundo e 

introduciéndose a la gastronomía del día a día en muchos lugares. 

Estos modos de condumo de papa han dado lugar a su producción 

industrial en grandes cantidades, y se han convertido en un ícono de 

la comida rápida, perjudicando su imagen desde el punto de vista 

nutricional. 

En la actualidad, la producción mundial de papa ve un aumento año 

tras año y muchos agricultores alrededor del mundo han reemplazado 

sus antiguos cultivos por este tubérculo, acompañado de campañas y 

del buen rendimiento que ofrece.

Los Comedores de Papas - Vincent Van Gogh
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Las papas en hojuelas se originaron en el siglo XIX, y oficialmente, su 

creación se disputa entre Estados Unidos y Reino Unido. Alrededor de 

su origen existen varias historias y anécdotas, de la cual la más popular 

se da a finales del siglo en Nueva York, donde su supuesto creador, 

George Crum, las ofreció así a un cliente molesto por el alto grosor con 

que se le venían entregando. Para sorpresa, las papas fascinaron al 

comprador y al público en general. (Fox y Banner, 1983). No obstante, 

en el Reino Unido un libro sobre gastronomía, en la primera mitad del 

siglo XIX, llamado The Cook’s Oracle, de William Kitchiner, ya mostraba 

una receta que resultaba en lo que podrían considerarse papas fritas 

en hojuelas.

Las papas en bastones, más conocidas como papas a la francesa, son 

objeto de discusiones en cuanto a su origen. A pesar de relacionar este 

formato de papa con Francia, en Bélgica se reclama la creación de los 

bastones, con historias que datan incluso del siglo XVII. La veracidad 

de éstas no puede asegurarse, pero posiblemente se les llame 

‘francesas’ por darse en un área francófona, bien sea en Bélgica o 

Francia (Schehr y Weiss, 2001). En el presente, se evidencia una 

introducción exitosa en diferentes platos culinarios y culturas 

gastronómicas, siendo recibida alrededor del mundo con éxito.
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Si se ubicaran en bultos uno encima de otro, la distancia equivaldría a la 

circunferencia de la Tierra

Hace 10 años era de 75 Kg por persona anual. El consumo actual 

equivale al peso de un Jaguar adulto

Se calcula que en Colombia existen más de 100 va riedades

2’700,000 Toneladas a nua les

61 Kg por  pers o na al  año

Colombia es uno de los países donde la papa se cultivó en épocas 

prehispánicas y donde los europeos tuvieron algunos de sus primeros 

contactos con el tubérculo, y posee variedades nativas que se han 

cultivado a través de los siglos. Su producción se concentra prácticamente 

en cuatro departamentos: Cundinamarca, Boyacá, Nariño y Antioquia. 

Fuente: FEDEPAPA
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Fuente: Carlos Ñústez - Variedades Colombianas de la Papa

N A C I O N A L E S

N E V A D A

R O J A  N A R I Ñ O

D I A C O L  C A P I R O

S U P R E M A

C U M A N D A Y

C O L O M B I N A B E T I N A

T O R N I L L A Ú N I C A

C R I O L L A R U B Í

N A R I Ñ O N O V A

S A B A N E R A M O R A S U R C O

P A R D A M A M B E R A
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N A C I O N A L

Cundinamarca
1,031 ,005  To neladas

Boyacá
725,305  To neladas

Var iedades  producidas

R O J A  N A R I Ñ OD I A C O L  C A P I R O

P A R D A

S U P R E M A

S U P R E M A

Ú N I C A

R U B Í

N O V A

S A B A N E R A

D I A C O L  C A P I R O P A R D A

S A B A N E R A

C R I O L L A

B E T I N A
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Antioquia
252,050  To neladas

Nariño
425,045  To neladas

N E V A D A

D I A C O L  C A P I R OC U M A N D A Y C R I O L L A

P A R D A

Fuente: FEDEPAPA

Var iedades  producidas

Var iedades  producidas

D I A C O L  C A P I R O C R I O L L A

P A R D A

R O J A  N A R I Ñ O

C O L O M B I N AT O R N I L L A

N A R I Ñ O M O R A S U R C O M A M B E R A
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Distancia en Costales:
BOGOTÁ -  N U EVA YO RK Distancia en Costales:

BOGOTÁ -  JERUSALÉN

Distancia en Costales:
BOGOTÁ -  SEATTLE

Distancia en Costales:
BOGOTÁ -  HONG KONG

Si se apilaran los bultos que produce anualmente cada 

departamento, las alturas que resulten equivaldrían a las 

siguientes distancias: 

D E  L A  P R O D U C C I Ó N
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En los últimos años, la tendencia a la baja en el consumo de papa de 

los colombianos ha impactado negativamente en el aparato productor 

papero nacional, lo cual ha sido visto con preocupación por la 

Federación de productores del tubérculo (FEDEPAPA). En respuesta, en 

el país se han lanzado varias campañas en pro de aumentar su 

demanda, casi siempre por parte de Fedepapa, el Ministerio de 

Agricultura y la La Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO). Una de las últimas campañas, 

‘Como Papa’, se encaminó en incentivar el consumo de papa y de dar a 

conocer recetas que pueden lograrse con la papa. Sin embargo, no 

logró generar valor a la papa ni dar a conocer a fondo su variedad. Muy 

poco después, surgió la campaña ‘La papa tiene lo suyo’, esta vez con 

el acompañamiento del Ministerio de Agricultura, la cual, a noviembre 

de 2015, se encuentra en implementación.   

La situación actual de la papa en Colombia merece la atención del 

público, pues se trata de un cultivo clave en la economía rural del país, 

es un alimento nutritivo y originario de la Cordillera de los Andes y vale 

la pena rescatar su valor, al constituirse en un patrimonio de las 

regiones que lo producen y tener un alto potencial de consumo. Por lo 

tanto, la importancia de delimitar sus problemas y encontrar 

soluciones da pie para generar una oportunidad de diseño con el 

objetivo de fortalecer el consumo del tubérculo más cultivado del 

mundo. 

Imagen: Fedepapa
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Según la Federación Colombiana de Productores de Papa, el 

país vive una tendencia a la baja en el cultivo de papa. Este 

escenario tiene varias causas, y es la reducción en el consumo 

en las clases altas (Rodríguez, 1996) y el poco interés de adultos 

jóvenes y menores de edad en consumir el tubérculo de forma 

diaria (Fedepapa, 2014) en las recetas locales. Las papas a la 

francesa o en hojuelas (chips) parecen imponerse, aunque no 

implican un consumo diario como lo hacían en el pasado los 

colombianos. 

De lo anterior, se extrae como problema general esa merma en 

el consumo, sin alicientes inviten a mantener una ingesta 

constante en un gran segmento de adultos y jóvenes en el país.

Problema General

G E N E R A L
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1. Falta de innovación en la experiencia de 

comer papa

En muchas de las recetas más populares en 

Colombia que incluyen papa, ésta ha 

mantenido un carácter pasivo, manteniendo, 

total o con ligerísimas modificaciones, su 

aspecto y morfología original. Asimismo, su 

sabor y experiencia de comer carecen del 

atractivo que en la actualidad tienen otros 

productos para un grupo importante de 

consumidores colombianos. Formatos como 

las papas fritas en hojuelas, las papas fritas en 

bastones (a la francesa), o incluso la papa en 

puré, desarrolladas y explotadas por otras 

culturas lejanas geográficamente de su origen 

andino, han ofrecido a sus consumidores 

experiencias gastronómicas que han 

conquistado al mundo; por su parte, la forma 

de servir la papa en platos propios de 

Colombia parece quedarse atrás, a falta de 

innovación que ofrezca una mejor experiencia, 

en un contexto de creciente diversidad y 

posibilidades de elección a la hora de comer 

para cada vez más colombianos.

2. Mala fama y subestimación nutricional

Un segmento entre las tendencias alimenticias 

saludables, que han cobrado mayor 

popularidad en los últimos años, le han dado 

una imagen negativa al tubérculo, 

entendiéndolo como un alimento excesivo en 

carbohidratos y que poco aporta en nutrición. Si 

bien su consumo en exceso puede tener 

consecuencias negativas, éstas se han 

extendido mayormente en formas de mala fama 

que en argumentos nutricionales y científicos 

que lo demuestren. La papa posee un buen 

contenido de almidón y vitamina C, entre otras 

vitaminas y minerales.

3. La papa no se siente andina

La carencia de una identidad local (andina) de 

la papa ha dado pie a que se desconozca su 

origen americano, o que simplemente no haya 

ningún tipo de apropiación hacia el tubérculo 

de forma masiva en la sociedad colombiana. 

Otros países han desarrollado toda una cultura 

de la papa, independientemente de si son o no 

naciones andinas, y esto se evidencia en un 

buen número de recetas y aspectos y 

manifestaciones sociales y culturales alrededor 

del tubérculo.

E S P E C Í F I C O S
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4. Desconocimiento de su importancia a 

través de la historia

La connotación pasiva de la papa, su 

subvaloración y la invisibilización que ha 

sufrido, han sido cómplices de que en su propia 

región de origen se desconozca el papel que ha 

jugado en el combate contra el hambre desde 

su llegada a Europa. La importancia de la papa 

durante tiempos de guerra o crisis no es 

reconocida, ni cómo se abrió camino desde los 

Andes al resto del mundo.

5. Falta de protagonismo en las recetas 

colombianas tradicionales

La papa siempre ha jugado un papel de 

acompañamiento en las más reconocidas 

recetas tradicionales colombianas donde tiene 

presencia, a la sombra de otros componentes 

cárnicos o incluso otras harinas y granos. Si bien 

no se puede pretender que una persona base 

su dieta en grandes cantidades de papa, ésta sí 

puede ser el centro de una. 
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G E N E R A L

El fin último que persigue el proyecto es el aumento en el 

consumo de papa, mediante la construcción de una identidad a 

la papa, partiendo de elementos culturales, históricos y 

científicos de Colombia y la zona andina sudamericana, que le 

permita volver a gozar de un papel protagónico en la dieta de 

los colombianos. Se busca que el público encuentre mayor 

valor en una propuesta de diseño que recoja elementos locales 

y pueda tener éxito en la audiencia a la que va dirigida, 

renovando el interés por versiones de papa que parten la 

cultura andina, como contrapeso a sus pares extranjeras.

Objetivo General
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E S P E C Í F I C O S

1. Reconocer la diversidad de variedades de la 

papa colombiana y su valor

Las muy diversas variedades de papa que se 

producen en el país constituyen un rico 

patrimonio agropecuario que se traduce en gran 

versatilidad y diferentes opciones de 

preparación para comer papa. En ese sentido, el 

proyecto busca dar a conocer diversas 

variedades de papa sin importar su lugar de 

cultivo, y lograr que el consumidor sea 

consciente de qué variedad de papa está 

comiendo, junto con información sobre origen 

de la variedad en cuestión. Esta se consolida 

como una oportunidad de exploración 

alrededor de la papa que hoy no se da ni genera 

un interés suficiente en la audiencia de la 

propuesta.

2. Entender a la papa como protagonista y no 

actor secundario

El proyecto trata de poner a la papa como eje 

central de una propuesta alrededor de la 

comida, algo que hoy se ve en formatos muy 

conocidos y exitosos pero que tienen origen en 

América del Norte y Europa, como las papas 

fritas en hojuelas o las papas fritas en bastones 

(francesas). Esto no es igual a tratar de basar 

forzosamente las comidas principales de los 

colombianos (desayuno, almuerzo y cena) en 

papa, entendiendo que más allá de sus 

propiedades nutritivas, su ingesta en exceso sí 

resulta en perjuicios al organismo.
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3. Hallar o Generar el ‘momento’ ideal para 

comprar e ingerir papa

Teniendo en cuenta el objetivo específico 

anterior sobre el protagonismo de la papa, y 

para evitar el exceso de este tubérculo en la 

dieta tomando como referentes el desayuno, 

almuerzo o cena, surge la tarea de establecer 

un ‘momento’ (escenario) ideal (o varios de 

ellos) para disfrutar de la papa, partiendo de 

factores subjetivos que viven los colombianos 

que incluye la audiencia. Este ‘momento’ no 

implica solo factores horarios o temporales, 

sino que debe representar elementos como 

la interacción social (acompañantes), estados 

de ánimo, las más recientes ingestas de otros 

alimentos, entre otros puntos que 

inexorablemente condicionan e interfieren, 

para bien o para mal, cualquier experiencia 

–gastronómica, en este caso- que el usuario 

va a tener. Cabe aclarar que no se busca 

poner rigidez o restricciones en el consumo 

del producto o servicio que ofrezca la 

propuesta, y que definir ese ‘momento’ busca 

aprovechar imaginarios de la audiencia y 

crear sutilmente ideas e imágenes 

aspiracionales que impulsen la propuesta, 

complementando el valor que aporta el 

concepto.

4. Mejorar la Imagen Nutricional de la papa

Se debe transmitir a la audiencia que la papa es 

un alimento nutritivo, de manera que se pueda 

sustituir la concepción de la papa como un 

exceso en carbohidratos que pueden engordar, 

por otra más benévola que aproveche las 

verdaderas propiedades positivas del tubérculo.
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Teniendo en cuenta el problema sobre el que gira el proyecto, se debe 

darle una nueva identidad e incentivar su consumo en jóvenes y 

adultos jóvenes, hombres y mujeres, extendiéndose a otros adultos 

con rutinas activas cuyos estilos de vida y consumo converjan con los 

descritos para este segmento, con un poder adquisitivo que los ubique 

en una clase media-alta o superior, pues, desde el punto de vista 

demográfico, son este grupo de personas quienes más han dejado de 

lado a la papa como parte fundamental de su dieta (Rodríguez, 1996). 

Se trata, en generalización, de profesionales que habitan en 

aglomeraciones urbanas, solteros, parejas o con hijos de corta y 

mediana edad. Son personas que están inmersas en un contexto 

urbano y se aventuran ya en el mundo académico o laboral, en una 

cultura influenciada por la globalización y con referentes culturales 

tanto nacionales como internacionales. 

Una característica de este segmento es poseer un determinado nivel 

de independencia a la hora de elegir qué comer ante una variada 

oferta gastronómica. Esto no implica comer solo, pero la decisión 

sobre qué, dónde y cuándo comer no se condiciona siempre o muy 

frecuentemente en torno a restricciones económicas, nutricionales, 

sociales o de gustos distanciados, respecto a la persona y a sus 

acompañantes.  Se trata, entonces, de una audiencia que incluye a 

adolescentes que dispongan de dicha independencia; se manifiesta 

principalmente en momentos en los que se está sólo, en pareja o con 

amigos, y muy pocas veces en familia; y que representa un estilo de 

vida de juventud, libertad individual y de buena calidad de vida. Estos 

factores también engloban, esta vez desde una mirada hacia una 

forma de vivir, a ese segmento de la población que ha dejado la papa 

en un segundo plano en su dieta. 
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Partiendo del marco teórico, de los problemas, objetivos y audiencia 

delimitados, así como de referencias conceptuales y estéticas, el 

proyecto debe seguir las siguientes determinantes y restricciones:

1. El proyecto debe tener presentes las 

principales variedades de papa en el país (al 

menos 20) y lograr crear valor a partir de éstas 

y de su origen geográfico. Se trata de una 

diversidad desconocida por muchos y que 

puede atraer mayor atención del público al 

tubérculo.

3. La propuesta debe abarcar una experiencia 

diseñada previamente, de la cual carece hoy 

la papa en platos locales. Puede estar en el 

comer, en el empaque, o en otra 

característica que no convierta el proyecto en 

simplemente vender y comer la misma papa, 

sin ningún cambio respecto a lo que se ofrece 

hoy.

2. La solución de diseño debe contener a la 

papa como tal dentro de su propuesta, de 

manera física, dejando de lado productos a 

base de papa donde tal vez ésta se desdibuje 

ante el producto principal. Así las cosas, 

quedan descartados proyectos con licores, 

repostrería, almidón, entre otros elementos 

derivados de la papa, que debe ser 

protagonista principal.

4. A partir de lo que se concluyó de la 

audiencia, el precio de consumo de la 

propuesta debe reflejar un valor agregado y 

ser coherente con un producto del diseño y 

de generación de valor.  
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1. La solución de diseño no puede implicar 

una gran comida completa (equivalente en 

candidad a un almuerzo en el contexto 

colombiano) basada en la papa, pues 

representa consumo excesivo del tubérculo y 

nutricionalmente no sería viable. 

2. La propuesta no puede demandar mucho 

tiempo al usuario en el lugar donde se 

adquiere. Debe ser una experriencia rápida 

pero que genere un impacto, y que de ser 

necesario, sea de en el lugar a donde el 

cliente esté.
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Juan Valdés Café

Ariadna.us

Rice to Richies

Focus Lighting Inc. Tomada de: http://www.focuslighting.com/wp-content/uploads/2008/04/1-rice-to-riches.jpg

Rice to Richies es un restaurante de postres en Nueva York. Su 

propuesta gira entorno al pudín de arroz (arroz con leche), y ha 

mezclado un concepto fresco e irreverente en favor de un producto 

dulce y que, como su mismo mensaje dice, engorda. El restaurante 

expone cómo de un producto aparentemente simple como el arroz 

con leche, se puede ofrecer una variedad de formas y sabores y 

dándole mucho valor a este postre. Se manifiestan, también, valores 

de marca que terminan proporcionando una exeriencia 

diferenciadora.

Juan Valdés es una cadena de cafeterías que ha constituído su marca 

alrededor del café de Colombia. Exalta el Café Premium del país y sus 

orígenes y su producción campesina, para ofrecer bebidas y otros 

alimentos con buena cantidad de valor agregado.
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retaildesignblog.net

retaildesignblog.net

The Nuttery

Juan Valdés es relevante en el proyecto porque logra generar valor 

entorno a un producto agrícola como el Café, presentando gran 

variedad de bebidas derivadas del grano y resaltando su origen local. 

Como marca, ha articulado elementos locales de su producción y los 

ha plasmado en propuestas de diseño en alimentos, tienda, empaque, 

y otros componentes de una propuesta de branding muy reconocida.

The Nuttery es una tienda en Nueva York de nueces y otros alimentos 

gourmet frescos que exalta la frescura y rusticidad alrededor de su 

producto insignia, la nuez.

The Nuttery es un ejemplo de un concepto y negocio que gira en torno 

a un alimento principal, y cómo se crea a partir de éste experiencias y 

piezas de diseño como el empaque, la tienda y una marca en general, 

involucrando elementos propios del origen del producto que se 

relacionan con lo natural, lo orgánico y lo rústico.
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retaildesignblog.net

retaildesignblog.net

Chocolate Research Facility

Chocolate Research Facility es una tienda de Chocolate de Singapur. 

Ofrece muy diversos tipos de chocolate (sabores) en un espacio que 

evoca amablemente un ‘banco biológico’ donde se almacenan 

muestras, esta vez, de chocolate.
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Okomeya es una tienda japonesa de arroz. La tienda busca 

representar valores tradicionales en torno a este alimento vendiendo 

diferentes tipos de arroz, así como bebidas y vinagres a partir de este 

producto.

La cafetería ofrece una experiencia divertida y es una manifestación en 

favor de esta bebida. Los empaques también están definidos por el 

tipo de chocolate que envuelven.

OKOMEYA

sergetheconcierge.com

sergetheconcierge.com
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Financiada por autoridades públicas, es una plataforma alemana 

que aglutina recetas, noticias relacionadas con la papa, eventos e 

incluso información sobre la reina bávara de la papa. Mediante este 

portal se puede percibir la impresionante cultura papera que han 

desarrollado países de Europa Occidental y Central, en este caso 

Alemania. Los métodos y formas de preparación de papa en 

diferentes platos son uno de sus puntos más fuertes, presentando un 

sinnúmero de recetas.

La relevancia de Okomeya es, igualmente, que es un modelo de 

negocio que resignifica un producto tan común en Japón como el 

arroz, exaltando las posibilidades que ofrece para elaborar varios 

productos. El diseño simple, basado en connotaciones tradicionales, 

también sobresale en la tienda y otras piezas de diseño. También se 

debe resaltar la facilidad de operarlo, al sólo requerir una persona. 

Die-Karto�el.de

retaildesignblog.net

retaildesignblog.net

retaildesignblog.net
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die-karto�el.de

die-karto�el.de

Los depósitos de papa en plazas de mercado ofrecen una de las 

miradas más directas y transparentes al mundo de la papa en el país. 

Estos puntos de comercio permiten ver variedades diferentes y 

encontrar elementos que desde el punto de vista perceptual pueden 

jugar un papel importante a la hora de generar valor alrededor de la 

papa desde lo local. Se trata de un referente que se debe considerar 

dentro del proceso creativo.

Depósitos de Papa

DonJuan
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En Bélgica y Holanda, la papa en bastones se ha constituído como 

una comida rápida donde el tubérculo goza de protagonismo, siendo 

servida principalmente con salsas en empaques que permiten comer 

de pie o caminando. Este formato es un ejemplo sobre el éxito de la 

papa como pasabocas o comida ligera.

Este es otro caso donde la papa ha triunfado como pasabocas 

alrededor del mundo, y algunas marcas han sacado gran provecho 

sobre ello gracias a sus diferentes preparaciones. La experiencia del 

comer un elemento crujiente y la innovación en sabores son unas de 

sus características más llamativas.

Papa a la francesa con salsas (Bélgica-Holanda)

Presentaciones de Papa en Hojuelas

Pringles Solucionescreativas.co

Spanishsabores.com
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Chontacones ofrece chips de Chontaduro como pasabocas en 

paquete, convirtiendo un producto propio de América del Sur y 

Central en un alimento más atractivo, acercándolo mucho mejor al 

público y buscando masificar su consumo, a pesar de que no sea en 

una presentación completamente natural. Son elaborados en 

Colombia y resaltan un producto de poco conocimiento, invitando a 

personas que ven el Chontaduro como un alimento extraño a 

apropiarlo de otra manera.

Chontacones

4 9







El libro La papa: tesoro de los Andes, compilado por Graves (2,000) expone el 

valor que posee esta planta en la historia de la humanidad, desde su 

domesticación en América del Sur hasta lo que representó y continua 

representando para el bienestar alimentario de pueblos alrededor del mundo. 

El libro resalta que la papa debe entenderse como todo un tesoro que los 

conquistadores europeos hallaron en las montañas de los Andes, y ese es el 

punto de partida del concepto del proyecto.  

5 2



Cuando los exploradores y conquistadores españoles arrivaron a tierras 

andinas, no tardaron en descubrir ese tubérulo que crecía escondido, bajo 

tierra, de buen sabor y útil para alimentarse. Sin embargo, la papa siempre 

estuvo en un segundo plano, a la sombra del oro, la riqueza y la búsqueda 

obsesionada por la legendaria ciudad de El Dorado, en una coyuntura donde 

los europeos no imaginaban lo que la papa lograría por sus habitantes más 

desfavorecidos, para calmar el hambre en tiempos de guerra y para alimentar a 

los enfermos.

Poco a poco, la papa se convirtió en un producto viajero, que visitó diversas 

latitudes y que iba mostrando poco a poco su invaluable potencial. Al final, este 

producto que las culturas precolombinas y sus tierras altas dejaron como 

legado al mundo, fue la fuente de alimentación de millones de personas, a 

medida que los Europeos exploraban el mundo.

Hoy, el oro y las valiosas piezas indígenas no pueden comparar su papel actual 

al que tiene a papa, que alimenta al mundo entero y que se ha ligado a 

diversas culturas. Este tubérculo terminaría siendo el verdadero tesoro que 

Europa se llevó de América, que literalmente desenterró y proveyó de mejor 

vida a un sinnúmero de personas. Fue en los Andes, donde sus milenarios 

habitantes concibieron uno de los alimentos más valiosos para el planeta, 

siempre discreto, apareciendo bajo la superficie, sacudiéndose la tierra para 

enseñar su mejor versión, su brillo y exponer lo que atesora.

E l  V e r d a d e r o  T e s o r o  d e  l o s  A n d e s
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El estilo visual de la cartografía europea de los siglos XV al 

XVIII representa un rico referente a tener en cuenta, al ser 

resultado del entusiasmo por la exploración de América y 

también del planeta. La navegación, el descubrimiento y 

las intenciones desesperadas de los españoles por 

esclarecer la geografía americana y encontrar ciudades y 

tesoros dorados, son elementos que enriquecen de 

fondo este estilo visual y lo hacen atractivo el concepto.

El arte orfebre precolombino busca exaltar el brillo y valor 

de los tesoros que se hallaron en la actual Colombia. Al 

buscar representar la papa como otro hallazgo de valor 

incalculable, poniéndola en el lugar del oro, este 

referente ofrece características importantes para 

componer el concepto. 

Abstraer los patrones precolombinos resulta de gran 

utilidad para reflejar en el concepto de manera gráfica el 

valor del arte indígena y lograr un buen contrapeso visual 

para evitar muy claras connotaciones europeas en las 

piezas finales de la marca.

V I S U A L E S
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Iomza -traducción de ‘papa’ en la lengua chibcha, hablada por una 

cultura precolombina que cultivó el tubérculo-, es una marca que 

busca darle una identidad a este alimento desde elementos locales, 

buscando dar a conocer el valor histórico y actual que tiene la papa, la 

riqueza en sus variedades y agregarle un atractivo a la audiencia a la 

que va dirigida la propuesta. 

Rescata valores muiscas, quienes practicaron el ritual de ofrenda del 

cual se desprende la leyenda de El Dorado, que a su vez inspira la 

búsqueda y hallazgo de tesoros escondidos en las profundidades de 

las lagunas donde se realizaba la ofrenda, con una intensidad que 

llegó a permanecer incluso hasta el siglo XX.

La propuesta incluye el diseño de la imagen corporativa con papelería 

y empaques, un breve manual de marca y el planteamiento de una 

tienda donde se ofrecerán alrededor de 20 variedades, con las que se 

trabajó el proyecto.
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Utilizando los referentes del concepto, se 

buscó, de la mano de una matriz 

morfológica con varias ilustraciones 

rápidas, representar la papa, el tesoro 

precolombino y el estilo visual de la 

cartografía europea. Así, de pequeñas 

joyas prehispánicas, patrones indígenas y 

fuentes tipográficas inspiradas en aquellos 

mapas, el logo se fue perfilando hacia una 

forma similar a la papa, sin dejar de lado 

algunos de los elementos más 

importantes surgidos tras la elaboración 

del concepto.
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Siguiendo el concepto de la marca, se plantea una tienda donde se 

expenderán cerca de 20 variedades de papa cultivadas en todas las 

zonas productoras del país, exponiéndolas con suficiente espacio e 

inspirándose en una hipotética llegada al fondo de las lagunas 

donde se realizó el ritual de ofrenda muisca, donde se cree que aún 

residen gran cantidad de piezas orfebres y al que se intentó llgar 

durante siglos de diferentes formas.

Así, la tienda se convertirá en un espacio de conocimiento y 

generación de valor para las papas, buscando adentrar al público a la 

cultura de este tubérculo

E N T R A D A

U B I C A C I Ó N

D E  L A S  P A P A S

P O R  V A I E D A D E S

P A P A S P A P A SC A J A

P A P A S P A P A S
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Durante el proceso de elaboración de la tienda, se plantearon 

diferentes posibilidades en diseño interior, mediante planos y 

bocetos, optando finalmente por tomar como referente el fondo de 

la Laguna de Guatavita, una donde más se intentó, 

infructuosamente, llegar a sus profundidades o vaciarla.
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En la elaboración del empaque y producto, se tuvieron en cuenta 

objetos, texturas y materiales locales de uso precolombino, para 

yuxtaponer las mismas con estilos visuales europeos. El valor del 

origen regional de cada papa también se resalta en este material, 

tanto como bien informativo así como un elemento para dar valor 

agregado a cada variedad. 

Las bolsas, elaboradas en fique, resaltan valores culturales 

colombianos ligados a la papa y al campo en general, a lo que se 

suman la resistencia, buen aspecto, precio y buena perspectiva 

medioambiental. Los bocetos expuestos abajo muestran algunas 

ideas previas al resultado final de este aspecto.
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Colombia tiene, al igual que otros países de América del Sur, un 

importante patrimonio gastronómico y cultural alrededor de la papa, 

el cual ha sido subestimado durante mucho tiempo, pero que en 

tiempos en los que se dan tendencias por valorar productos tangibles 

e intangibles locales cuestionándose el consumo casi hegemónico 

hacia aquellos provenientes de otras culturas, la papa encuentra un 

potencial para sacudirse de su actual percepción entre el público y de 

su rol pasivo en las comidas.

Al igual que Iomza, en el país existen otras intenciones por elevar a una 

mejor posición los alimentos producidos en Colombia y que llegamos 

incluso a desconocer por completo en las ciudades. La consolidación 

de una audiencia presta a exaltar y comer alimentos nuevos y propios 

del país está generando un movimiento en las preferencias 

gastronómicas que viene siendo aprovechado y a la vez impulsado 

por no pocas iniciativas.

Así las cosas, la papa tiene todas las condiciones para emerger ante 

otros productos y mostrar una nueva cara, de la mano de su carácter 

regional y único, y posicionarse como un nuevo eje en recetas que 

rescaten su valor histórico, cultural y gastronómico enel contexto 

colombiano.
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