
Mesa de 
Clasificación 
de Papa 

Gobierno Autónomo 
Municipal de Zudañez

Nombre Mesa de Clasificación de Papa

Objetivo principal
 ◗ Reducción en tiempo y costos de selección y 
clasificación de papa.

Lugar de implementación Dpto. Chuquisaca Municipio Zudáñez Comunidad Zudáñez

Descripción del problema

La selección y clasificación es un proceso muy lento, generalmente realizado por mujeres, 
que seleccionan de 8 a 10 quintales/día (400-500 kg).

Esta actividad se realiza a la intemperie y -muchas veces- sin las condiciones adecuadas, 
ya que se efectúa en el suelo, provocando así enfermedades y daños en las manos de las 
productoras.

Descripción de la innovación

Mesa de clasificación por rodillos activados con mecanismo de cadena: 

 ◗ Propulsada por motor trifásico con motoreductor.

 ◗ 130 Kilogramos de peso.

 ◗ Altura: 130 cm en la parte más alta, 60 cm en la parte más baja.

 ◗ Ancho: 120 cm.

Socio estratégico o aliado 
con quien se implementó

Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal, INIAF, Gobierno Autónomo 
Municipal de Zudáñez (Chuquisaca).

Etapa de la cadena 
productiva

Detalle

Ingreso Otros beneficios

Cosecha/Post cosecha 
Comercialización Reducción en el tiempo de selección

Evita daño físico en las manos de las 
productoras -generalmente mujeres- que 
tradicionalmente suelen realizar la selección 
sin guantes. De igual manera, evita daños 
en la espalda, ya que la tarea se realiza en 
posición incómoda para la persona: en el 
piso y agachada.

Impactos

Productivo

Reducción en el tiempo de selección y clasificación:

Sistema tradicional: Una persona selecciona y clasifica 8 a 10 quintales en un día, 1 quintal 
de papa tiene 50 kg (400 a 500 kg).

Sistema mejorado: Un equipo de 3 a 4 operarios clasifica 426 quintales en un día (21,3 
Tn/día)

Económico

Reducción en el costo de selección y clasificado en un 27,3%

Sistema tradicional 2.310 Bs

Sistema mejorado 1.680 Bs

Clasificadora de papa

Programa de Desarrollo Agropecuario Sustentable 
PROAGRO



Impactos

Social

Es una actividad realizada por mujeres generalmente.

Evita realizar la tarea en el suelo, previendo daños físicos a la espalda de las personas.

Evita daño físico en las manos, ya que generalmente la tarea se efectúa sin guantes.

Fotos

Clasificadora de papa Selección manual

Productores clasificando papa Papa clasificada

Clasificadora de papa en funcionamiento Clasificación de papa.
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Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Programa de Desarrollo Agropecuario Sustentable - PROAGRO

Calle Los Álamos N° 7 al lado del Condominio Bancario, Zona Tucsupaya Bajo
Teléfonos: + 591 (4) 644 2800
Casilla 11400
Sucre-Bolivia
www.proagro-bolivia.org


