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INFORME DE SEGUIMIENTO TÉCNICO ANUAL 

DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
 

 “Red de Innovación de Investigación y Desarrollo: hacia la diseminación 
eficiente y mecanismos de impacto pro-pobre con nuevas variedades de 

papa en la zona andina” 
 

Periodo / Año: Primer Periodo Junio del 2008 al Mayo del 2009 
 

1. ESUMEN EJECUTIVO (Máximo 2 páginas) 
(Anexos: productos concretos, subproductos, tablas, etc.) 

El consorcio: breve balance del primer año  
Durante el primer año del proyecto el consorcio ha logrado sentar las bases para un trabajo en Red. Para 
ello se han establecido canales internacionales de comunicación: Internet (ver pagina de la Red LatinPapa; 
www.cipotato.org/redlatinpapa), el boletín “Innova Papa”, además del uso  frecuente del correo electrónico 
y Skype. El proyecto trabaja en 4 ejes: 1. mejoramiento, 2. diseminación, 3. sistemas de semilla, 4. 
sistemas de información. Durante el primer año se han puesto en marcha muchas actividades atendiendo 
cada uno de los cuatro ejes de trabajo (ver sección 4 de este informe para mayor detalle). A nivel nacional 
los miembros del consorcio han fortalecido sus alianzas estratégicas a fin de construir y/o fortalecer la red 
nacional integrado por los programas nacionales (INIA’s), agricultores, actores de desarrollo (ONG’s, 
asociaciones) y el sector privado (empresas) logrando así, una labor coordinada entre los actores de las 
cadenas. Desde el primer año los miembros del consorcio han buscado priorizar trabajos en las regiones 
más pobres de cada país donde, a la vez, el cultivo de la papa es importante para los sistemas de vida.       
 
Centro International de la Papa (CIP) 
El CIP, como líder del consorcio, ha buscado fortalecer el trabajo en red a nivel internacional (4 países 
andinos en caso del proyecto FONTAGRO / 11 países en caso de toda la Red LatinPapa). Se ha formalizado 
la Red LatinPapa y organizado su sistema de gestión a cargo de un Comité de Gestión y 5 grupos de 
trabajo. Se ha organizado 2 reuniones anuales, las cuales han resultado en el POA 2008 & POA 2009. Se 
ha fomentado el eso de un sistema de monitoreo de actividades en base a planes de actividades. Durante 
el primer año el mismo CIP ha dado énfasis a la ejecución de actividades de recojo de la línea base del 
proyecto (prioridad: diseminación), estudios de premejoramiento, distribución internacional de 
germoplasma,  selección clonal (participativa & descentralizada), afinamiento y distribución de protocolos 
estándar de evaluación (virus, rancha, post-cosecha, SPV, entre otros), capacitación (eventos: “curso de 
citogenética”, “curso GIS-AMMI”, “curso SPV con metodología M&B”, “curso-taller de entrenamiento de 
panelistas para análisis sensorial”, entre otros), difusión de herramientas de innovación, análisis económico 
de sistemas de producción de semilla pre-básica, afinamiento de aeroponia, promoción de sistemas 
intermedios (ODL), construcción de la pagina Web de la Red LatinPapa, elaboración y publicación de 
catálogos de clones y variedades, diseño de bases de datos para uso internacional,  entre otras acciones.      
 
Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (CORPOICA) 
Hubo un retraso inicial en la ejecución del POA 2008 a raíz de cambios internos. Sin embargo, una vez 
designado el coordinador estable, se han iniciado una serie de actividades de investigación y desarrollo. Se 
puede resaltar: escalamiento rápido de nuevos clones (25 clones; 300 plántulas por clon a nivel de 
invernadero), ejecución de actividades de selección de variedades candidatas con el sector privado 
(McCain, Yupi LTD), instalación de ensayos de selección participativa en Boyacá, difusión de la nueva 
variedad industrial NOVA en parcelas demostrativas, instalación de un modulo de aeroponia, entre otros.  
CORPOICA también ha logrado aliarse con organizaciones de base como la Cooperativa de Productores de 
Papa de Boyacá (COPABOY) y la Federación de Productores de Papa (FEDEPAPA).           
 
Universidad Nacional de Colombia (UNC)  
El programa de mejoramiento genético de papa de la UNC se caracteriza por ser uno de los pocos 
programas en America Latina que trabaja con papas diploides (S. phureja). La UNC colabora activamente 
con FEDEPAPA, COPABOY, Corporación PBA, McCain, CEVIPAPA y productores de papa en Cundinamarca, 
Boyacá, Nariño y Antioquia.  Durante el primer año del proyecto la UNC ha dado énfasis a la ejecución de 
ensayos agronómicos de manejo de nuevas variedades, caracterización molecular de variedades nativas 
con fines de pre-mejora, selección participativa de clones con agricultores pequeños, multiplicación de 
semilla de nuevas variedades para su diseminación, elaboración de un catalogo nacional de variedades, 
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entre otros.       
 
McCain  
La empresa McCain trabaja activamente con los otros miembros del consocio que operan en Colombia. 
Conjuntamente están evaluando materiales (clones) para su calidad de procesamiento en bastones. Dentro 
del marco del proyecto, McCain ha dado énfasis al desarrollo de buenas practicas agronómicas para el 
manejo de la nueva variedad NOVA (liberado recientemente en colaboración con CORPOICA & CIP).   
 
Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias (INIAP) 
El equipo del Programa de Raíces y Tubérculos Andinos (incluido papa) del INIAP se caracteriza por su 
trabajo interdisciplinario contando con un equipo de mejoradores, economistas, especialistas en semilla y 
facilitadores de métodos participativos. El enfoque holístico se refleja en una diversidad de acciones 
realizadas durante el primer año del proyecto: caracterización de variedades nativas para pre-mejora, 
evaluación de clones para resistencia a P. infestans, identificación de progenitores elites, bloques de 
cruzamiento, selección participativa de nuevas variedades en comunidades indígenas, participación en 
eventos populares de difusión de nuevas variedades (ferias, congresos, etc.), fortalecimiento de la alianza 
con CONPAPA, caracterización de productores de semilla y construcción de una red de multiplicadores, 
evaluación del sistema de aeroponia (y uso de microorganismos promotores), elaboración de un catálogo 
de clones & variedades, entre otros.              
 
Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) 
El programa de papa del INIA opera en 5 estaciones experimentales a través del Perú. A fin de enfocar las 
actividades, ha trabajado principalmente en 3 de ellos: E.E. Sta. Ana (centro), E.E. Baños del Inca (norte) 
y E.E. Andenes (Cusco). Durante el primer año la coordinación nacional del proyecto ha dado énfasis a la 
construcción de alianzas con el sector privado (ejemplo: supermercado Plaza Vea), ONG’s (HoPe, Yanapai, 
etc.) y agricultores organizadores (comunidades y asociaciones). Resalta la plataforma (5 consorcios) de 
selección participativa que activamente ejecuta actividades en comunidades  con altos índices de pobreza 
extrema (muchas veces en zonas muy aisladas). Durante el primer año el INIA ha priorizado las siguientes 
actividades: evaluación de progenies por resistencia a PVY, PLRV, precocidad y P. infestans, estudios de 
estabilidad genética de sets comunes en 4 ambientes, la liberación y difusión de nuevas variedades 
(Tocasina & Wankita), estudio de la diversidad molecular en variedades mejoradas del país, 
acompañamiento de 5 consorcios de selección participativa descentralizada, conducción de parcelas 
demostrativas, fortalecimiento de alianzas (PPP, organizaciones de base), instalación de aeroponia, 
organización de productores de semilla, elaboración de un manual de producción de semilla, organización 
de la base de datos del programa de papa, entre otros.                       
 
Alianza Cambio Andino  
La Alianza cambio Andino es un socio clave en el proceso de fomentar el uso de innovaciones tecnológicas 
con enfoque de cadenas. Durante el primer año del proyecto la Alianza acompaño el proceso de 
escalamiento y replica de la Selección Participativa de Variedades (SPV) con la metodología Mama & Bebe 
(M&B). Primeramente, la Alianza Cambio Andino ha estructurado el proceso dando énfasis a la medición del 
impacto futuro mediante la toma de una línea base e identificación de un grupo control. En segundo lugar, 
ayuda a integrar un enfoque de cadenas en la SPV involucrando además de agricultores a intermediarios, 
procesadores y supermercados. Específicamente la Alianza ha ejecutado las siguientes actividades: 
capacitación en la metodología M&B con enfoque de cadenas, establecimiento de consorcios en Perú (5) y 
Colombia (2), toma de línea base en localidades de acción, facilitación de la metodología en campo, 
organización de pasantias, recopilación de la metodología en su pagina Web 
(http://www.cambioandino.org/), entre otros. 
 
Fundación PROINPA 
El programa de mejoramiento genético de la papa de PROINPA trabaja activamente con asociaciones de 
productores en Cochabamba. La institución fue anfitrión de la II reunión anual de la Red LatinPapa (25 al 
29 de Febrero del 2009. Durante el primer año del proyecto ha enfatizado las siguientes actividades: 
evaluación del comportamiento y resistencia a P. Infestans de clones avanzados, estudios de estabilidad 
(GxE), evaluación participativa de clones, difusión de nuevas variedades en ferias, entre otras. 

 
 

2. Logro de los Objetivos del Proyecto 
Muy satisfactoria (MS)    Satisfactoria (S)    Insatisfactoria (I)    Muy insatisfactoria (MI) 

A. Objetivos Específicos B. Avance Resultados Esperados  C. Medios de verificación 
1. Actores de la cadena y del 
sistema de investigación, 
desarrollo y producción de papa 

1.1 Fuentes diversas para 
premejoramiento caracterizadas: 
material silvestre & nativo 

 Bases de datos 
 publicaciones 
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1.2 Mas de 389 genotipos 
intercambiados a nivel internacional 

 Bases de datos 
 Permisos de importación 

1.3 Clones avanzados & elites 
seleccionados por los socios de 
consorcio en colaboración con 
actores de cadenas de valor 

 Bases de datos  
 Informes 

1.4 Procedimientos estandarizados 
(protocolos) desarrollados, 
publicados y compartidos  

 Publicaciones 
(protocolos) 

 Pagina Web LatinPapa 

en la región Andina con acceso 
facilitado a germoplasma y 
procedimientos de evaluación 
estandarizados. 
 
Calificación: (S) 

1.5 Agricultores pequeños y/o en 
condiciones de pobreza y actores de 
desarrollo con acceso temprano a 
clones rústicos y rendidores 

 Bases de datos 
• Informes de SPV con 

metodología M&B 

2.1 Por lo menos 3 variedades 
nuevas liberadas por socios del 
consorcio: NOVA, Tocasina, Wankita 

 Bases de datos 
 Perfiles 

 
2.2. Sistemas diversas de 
diseminación y marketing de nuevas 
variedades aplicadas por miembros 
del consorcio 

 Bases de datos 
 Informes 

2. Lanzamiento y liberación 
acelerado de nuevas variedades y 
adopción temprana de esquemas 
innovadores de diseminación, 
difusión y promoción adaptadas a 
múltiples necesidades y 
oportunidades. 
 
Calificación: (S) 

2.3 Alianzas publicas-privadas y con 
organizaciones de base operativos en 
los países donde se ejecuta el 
proyecto 

 Convenios 
 Informes 

 

3.1 Sistemas eficientes de 
producción de semilla prebásica 
adoptados por actores de las 
cadenas nacionales  
 
 

 Informes / 
sistematizaciones 

3. Tecnologías diversas, eficientes 
y económicamente viables de 
producción de semilla. Vínculos 
de interacción adaptados a 
sectores formales e informales y 
capacidades fortalecidas de los 
actores principales, incrementan 
la disponibilidad de semilla de 
calidad de nuevas variedades. 
 
Calificación: (S)/(I) 

3.2 Sistemas intermedios de 
producción y comercialización de 
semilla de calidad adecuados a la 
realidad en los países Andinos 
adoptados 

 Informes / 
sistematizaciones 

4.1 Catálogos digitales accesibles on-
line  

 Pagina Web LatinPapa 

4.2 Sistema regional georeferenciado 
de datos experimentales diseñado y 
operativo  

 Bases de datos 
  

4. Miembros de la RED, socios 
estratégicos y actores de cadenas 
de valor cuentan con un sistema 
de información y comunicación 
compartido. 
 
Calificación: (S) 

4.3 Bases de datos compartidos 
entre miembros de consorcio  

 Bases de datos 

D. Factores condicionantes para el logro de los objetivos programados 
1. Alianzas nacionales de cada miembro de consorcio con actores de desarrollo, organizaciones de base y 
actores de las cadenas de valor 

2. Coordinaciones internacional entre los miembros de consorcio y aplicación de innovaciones replicables 

3. Disposición de aplicar protocolos uniformes y de almacenar información en bases de datos compartidos  

4. Apoyo institucional de los investigadores de papa en los programas nacionales 

Calificación Resumen del Logro del Objetivo General: 
[ ] Muy satisfactoria (MS)    [X ] Satisfactoria (S)    [ ] Insatisfactoria (I)    [ ] Muy insatisfactoria (MI) 
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E. Justificación 
Se han logrado buenos avances hacia la obtención de los resultados previstos. Generar impacto con 
mejoramiento genético toma mucho tiempo, pero la Red LatinPapa rápidamente se ha posicionado como 
una plataforma importante de colaboración y comunicación entre mejoradores de papa y actores de las 
cadenas de valor de papa a nivel de cada uno de los países socio. Se ha podido intercambiar muchos 
genotipos de papa para la selección clonal y obtención de variedades candidatas. Todos los socios han 
compartido tempranamente los materiales recibidos con actores de las cadenas a nivel nacional, como son 
procesadores, productores de semilla e han instalado ensayos de evaluación en zonas de pobreza donde la 
papa es importante dentro el portafolio de cultivos para autoconsumo y/o de venta. Así las acciones de 
evaluación temprana y participativa en Colombia se están enfocando en Boyacá (área con mucho 
minifundio) y en el Perú en regiones como Huancavelica (zona de pobreza extrema). Igualmente, en 
Ecuador y Bolivia los programas han priorizado acciones en zonas de mayor pobreza y demanda para 
innovaciones tecnológicas. Para la evaluación de los clones se han afinado y compartido múltiples 
protocolos comprobados desde el inicio del proyecto. En aquellos casos donde se han logrado liberar 
nuevas variedades de papa con características pro-pobres se están aplicando estrategias diversas de 
diseminación para que la adopción sea lo más eficaz posible: parcelas demostrativas, eventos de 
promoción, alianzas con usuarios, etc. Evidentemente la difusión de nuevas variedades no es posible sin 
sistemas de semillas operativas (objetivo especifico 3) y en este sentido también se han obtenido logros 
durante el primer año: instalación de módulos de producción de semilla pre-básica, afinamiento del sistema 
aeropónico sobre la base de investigación del efecto GxE y de uso de microorganismos, aplicación y replica 
de sistemas exitosos (por ejemplo el modelo control de la calidad interna de Ecuador ha inspirado a INIA 
Perú), etc.  Con ello finalmente se espera lograr un mejor acceso de los pequeños productores de papa a 
semilla de calidad. En este primer año del proyecto también se ha logrado una buena base para el manejo 
conjunto de sistemas de información. Se puede observar algunos avances en la página Web de la Red 
LatinPapa:  www.cipotato.org/redlatinpapa. En este momento se están construyendo las plataformas de 
bases de datos en común mientras que el CIP ha organizado una serie de capacitaciones en el uso de bases 
de datos para los miembros de consorcio. 

 

 
3. Progreso en la Ejecución del Proyecto 

Muy satisfactoria (MS)    Satisfactoria (S)    Insatisfactoria (I)    Muy insatisfactoria (MI) 
A. Actividades Prioritarias B. Indicadores de desempeño C. Modalidad operativa y 

responsable 
1.1.1 Se esta realizando un 
estudio de cruzamientos entre 
clades & poliploidíazación para 
capturar resistencia novedosa a 
Phytophthora infestans en 
ejecución 

Investigación (pre-
mejoramiento); Matilde Orrillo 
(CIP)  
 
 

1.1.2 Se esta realizando un 
estudio de identificación y 
caracterización de barreras 
reproductivas en ejecución 

Investigación (pre-
mejoramiento); Philip Kear (CIP) 
& Matilde Orrillo (CIP)  

1.1.3 Se ha desarrollado un 
manual técnico de “biología 
reproductiva y citogenética de la 
papa”   

Capacitación; Matilde Orrillo (CIP) 
& Merideth Bonierbale (CIP) 
Ver anexo: I 
 

1.1.4 Se ha implementado un 
curso de citogenética para 
miembros de Red (21 al 25-04-
09), participación CORPOICA (Co) 
& INIAP (Ec) 

Capacitación; Matilde Orrillo (CIP) 
Ver anexo: II 
 

1.1 Evaluación y documentación 
de germoplasma de 
premejoramiento 
Calificación: (S) 

1.1.5 Se han evaluado 60 
variedades nativas para 
resistencia a tizón tardío en 
campos de agricultores en la 
provincia del Carchi. Se 
identificaron 20 variedades 
nativas resistentes al patógeno 

Investigación (pre-
mejoramiento); Jorge 
Rivadeneira (INIAP) 

1.2  Intercambio de progenitores 
élites, clones avanzados y SETs 
comunes de papa 

1.2.1 Se han intercambiado 
clones a nivel de Perú: INIA (111 
clones), PRA (66 clones)  

Investigación (mejoramiento); 
Stef de Haan (CIP) 
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1.2.2 Se han intercambiado 
clones a nivel de Ecuador: INIAP 
(70 clones)  

Investigación (mejoramiento); 
Stef de Haan (CIP) 

1.2.3 Se han intercambiado 
clones a nivel de Colombia: UNC 
(86 clones), CORPOICA (25 
clones), McCain (25 clones) 

Investigación (mejoramiento); 
Stef de Haan (CIP) 

1.2.4 Se han intercambiado 
clones a nivel de Bolivia: 
PROINPA (30 clones / 16 familias 
TPS) 

Investigación (mejoramiento); 
Stef de Haan (CIP) 

1.2.5 Se ha definido un SET 
común para ensayos regionales 
de estabilidad (GIS x AMMI) entre 
socios del consorcio (actualmente 
en proceso de multiplicación para 
distribución) 

Investigación (mejoramiento); 
Elisa Salas (CIP) 

1.2.6 Se han evaluado 45 clones 
promisorios para resistencia a 
tizón tardío de las poblaciones 
(97, 98, 99, 01,05) generadas 
por el programa de papa. 
Identificándose 14 clones con 
resistencia a tizón tardío. 

Investigación (mejoramiento); 
Jorge Rivadeneira (INIAP) 

1.2.7 Se han identificado 20 
progenitores.  Se identificaron 
tres clones con características 
favorables de resistencia, calidad 
y potencial de mercado.   

Investigación (mejoramiento); 
Jorge Rivadeneira (INIAP) 

1.2.8 Se realizaron 30 
cruzamientos (variedades 
nativas, mejoradas y clones 
avanzados). Se obtuvieron, 2000 
progenies que fueron evaluadas y 
se seleccionaron 50 genotipos con 
características adecuadas. 

Investigación (mejoramiento); 
Jorge Rivadeneira (INIAP) 

1.2.9 Se esta ejecutando un 
estudio de evaluación de clones 
avanzados por caracteres de 
importancia agronómica en la 
Unión (Antioquia, Colombia) 

Investigación; Carlos Ñustez 
(UNC) 

1.2.10 Se están ejecutando 
varios ensayos de evaluación de 
clones avanzados por caracteres 
de importancia agronómica en 
Cundinamarca: municipios de 
Zipaquirá, Villa Pinzón  

Investigación; Carlos Ñustez 
(UNC) 

1.2.11 Se han evaluado progenies 
por resistencia a PVY, PLRV, P. 
infestans y precocidad 

Investigación; Noemi Zuñiga 
(INIA) 

1.2.12 Se ha realizado una 
evaluación de la estabilidad para 
rendimiento y calidad de clones 
avanzados con resistencia a virus 
y tizón tardío, con sets comunes 
en 4 Regiones (cosecha en Mayo 
del 2009) 

Investigación; Noemi Zuñiga 
(INIA) 

Calificación: (S) 

1.2.13 Se han liberado 2 nuevas 
variedades con resistencia a tizón 
tardío y a nematodo quiste de la 
papa “INIA 314 Tocasina” e “INIA 
313 Wankita” 

Investigación; Noemi Zuñiga 
(INIA) 
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1.2.14 Se han evaluado 36 clones 
avanzados introducidas del CIP y 
30 clones avanzados 
provenientes del programa de 
mejora genética de PROINPA  

Investigación; Julio Gabriel 
(PROINPA) 

1.2.15 Se ha realizado una 
selección y evaluación de 9 clones 
promisorios con resistencia a 
tizón en las comunidades de 
Palca, Colomi y Cañacota 
(Cochabamba)   

Investigación; Julio Gabriel 
(PROINPA) 

1.2.16 Se ha realizado una 
evaluación de la estabilidad para 
rendimiento y calidad de clones 
avanzados en 4 localidades 

Investigación; Julio Gabriel 
(PROINPA) 

1.3 Coordinación de aspectos de 
regulación de germoplasma entre 
actores de red 
Calificación: (S) 

1.3.1 Se han recopilado y puesto 
a disposición las leyes nacionales 
de intercambio de germoplasma 
(importación & exportación) y 
reglamentos de liberación varietal 
(ver: Web LatinPapa)  

Información compartida; Stef de 
Haan (CIP) 

1.4.1 Se ha multiplicado un grupo 
de variedades del Perú para 
extracción de ADN y tipificación 
genética con marcadores SSR 

Investigación (caracterización 
molecular); Stef de Haan (CIP) y 
Noemi Zuñiga (INIA) 

1.4.2 Se han intercambio primers 
polymórficos SSR para 
caracterización de germoplasma 
en Perú y Ecuador     

Información e intercambio de 
herramientas; Marc Ghislain (CIP) 

1.4.3 Se esta realizando un 
estudio de rastreo e identificación 
de la identidad de los clones C8 & 
C11 seleccionados en Ecuador 

Investigación (caracterización 
molecular); Stef de Haan (CIP)   

1.4 Desarrollo  e intercambio de 
herramientas de rastreo por 
huellas genéticas de ADN 
Calificación: (S) 

1.4.4 Se esta realizando la 
caracterización de la diversidad 
genética de las variedades 
nativas y mejoradas de Colombia  

Investigación, caracterización; 
Carlos Ñustez (UNC) 

1.5.1 Se ha editado la versión en 
Español de la guía de 
cooperadores: protocolos para 
procesamiento, almacenamiento, 
rancha, mosca blanca y virus (por 
publicar)  

Información e intercambio de 
procedimientos; Stef de Haan 
(CIP) 

1.5.2 Se han publicado protocolos 
de evaluación estándar on-line 
(ver Web LatinPapa)   

Información e intercambio de 
procedimientos; Stef de Haan 
(CIP) 

1.5 Desarrollo e intercambio de 
procedimientos de evaluación 
estandarizados 
Calificación: (S) 

1.5.3 Se ha organizado una 
reunión de expertos para el 
desarrollo de un protocolo 
estandarizado de evaluación 
sensorial de papa 

Información e intercambio de 
procedimientos; Elisa Salas (CIP) 

1.6.1 Se han desarrollado y 
publicado 4 módulos (DVD) de 
capacitación on-line (tamizado 
para resistencia a virus PVY, PVX, 
PLRV) 

Capacitación; Elisa Mihovilovich 
(CIP) 
Ver anexo: III 

1.6 Desarrollo e implementación 
de módulos de capacitación de 
evaluación de germoplasma 
Calificación: (S) 

1.6.2 Se ha puesto a disposición 
una publicación on-line de la guía 
de cooperadores (ver Web 
LatinPapa)    

Capacitación; Stef de Haan (CIP)  
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1.7.1 Se ha actualizado y 
difundido el manual de selección 
participativa de variedades (SPV) 
con la metodología M&B   

Capacitación; Stef de Haan (CIP) 
Ver anexo: IV 
 
 

1.7.2 Se han realizado dos 
eventos de capacitación en 
aplicación de la metodología M&B 
con enfoque de cadenas en Perú 
y Colombia      

Capacitación; Stef de Haan (CIP), 
Cristina Fonseca (Cambio Alianza 
Andina) 
Ver anexo: V 

1.7.3 Se ha aplicado un estudio 
de línea base aplicando Focus 
Group y encuestas con consorcios 
en Perú y Colombia 

Investigación; Cristina Fonseca 
(Cambio Alianza Andina)  

1.7.4 Cinco consorcios de SPV (y 
ensayos) implementados en 
comunidades alto-andinos con 
altos índices de pobreza en el 
Perú con CIP, INIA, ONG’s, etc.    

Investigación - acción; Stef de 
Haan (CIP), Noemi Zuñiga (INIA), 
Cristina Fonseca (Cambio Alianza 
Andina)  

1.7.5 Dos consorcios de SPV (y 
ensayos) implementado en 
Boyacá – Colombia con 
Universidad Nacional, CORPOICA, 
Corporación PBA, Copaboy, etc. 

Investigación - acción; Carlos 
Ñustez (Universidad Nacional de 
Colombia), Iván Valbuena 
(CORPOICA)  

1.7.6 Se han evaluado 
participativamente 32 clones 
promisorios y 8 variedades 
comerciales con agricultores/as 
en las provincias de Cotopaxi, 
Tungurahua y Chimborazo. Siete 
clones promisorios han sido 
seleccionados para el siguiente 
ciclo de evaluación 

Investigación - acción; Jorge 
Rivadeneira (INIAP) 

1.7.7 Se ha realizado una 
evaluación participativa con 
agricultores, intermediarios y 
procesadores de 9 clones 
promisorios y 4 variedades  

Investigación - acción; Julio 
Gabriel (PROINPA) 

1.7 Mejoramiento y selección 
participativa con actores de 
cadenas de valor 
Calificación: (MS) 

1.7.7 Se evaluaron  
participativamente 12 clones 
promisorios con agricultores en la 
provincia de Carchi. Siete clones 
promisorios han sido 
seleccionados para el siguiente 
ciclo de evaluación 

Investigación - acción; Jorge 
Rivadeneira (INIAP) 

2.1 Desarrollo de perfiles 
nacionales (línea base) para 
diseminación de germoplasma 
Calificación: (S) 

2.1.1 Se ha implementado una 
encuesta on-line de línea base en 
Survey Monkey para socios del 
consorcio (completada / falta 
informe) 

Investigación; Stef de Haan (CIP) 

2.2 Sistematización de las 
mejores prácticas de 
diseminación con impacto pro-
pobre 
Calificación: (I) 

Actividad por iniciar n.a. 

2.3 Desarrollo de un Sistema de 
Soporte de Decisiones (SSD) 
accesible (bases de datos) para la 
diseminación de germoplasma 
Calificación: (I) 

Actividad por iniciar n.a. 
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2.4.1 Se ha puesto a disposición 
de los miembros de consorcio 
herramientas y estrategias 
publicadas en la región andina 
(ver Web LatinPapa)   

Información e intercambio de 
experiencias; Stef de Haan (CIP) 

2.4.2 Se ha organizado 
exposiciones de innovaciones 
exitosas durante las reuniones 
anuales del consorcio (e.g.: 
ABBA, CONPAPA, alianzas con 
empresas, etc.).   

Información e intercambio de 
experiencias; Stef de Haan (CIP) 

2.4.3 Se han realizado ensayos 
agronómicos para un optimo 
manejo de la nueva variedad 
NOVA en Colombia (resultados en 
folleto) 

Diseminación; Héctor Villamil 
(McCain) 
Ver anexo: VI 

2.4.4 Se realizaron 3 ensayos de 
afinamiento del manejo 
agronómico de 4 nuevas 
variedades de papa criolla 
(Solanum phureja) 
conjuntamente con FEDEPAPA en 
Cundinamarca (2) y la 
Corporación PBA (1) en Boyacá 

Diseminación; Carlos Ñustez 
(UNC) 

2.4.5 Se instalaron 3 ensayos 
nuevos de afinamiento del 
manejo agronómico de 4 nuevas 
variedades de papa criolla 
(municipios: Subachoque, Une, 
Soraca), en colaboración con 
FEDEPAPA, COPABOY, 
Corporación PBA 

Diseminación; Carlos Ñustez 
(UNC) 

2.4.6 Se instalaron parcelas 
demostrativas de la nueva 
variedad NOVA en el municipio de 
Ipiales (Nariño) y Madrid 
(Cundinamarca) 

Diseminación; Iván Valbuena 
(CORPOICA)  

2.4.7 Conducción de 8 parcelas 
de diseminación y difusión de 
nuevas variedades de papa en 
todo el Perú 

Diseminación; Noemi Zuñiga 
(INIA) 

2.4.8 Participación en 2 ferias / 
eventos populares de promoción 
de variedades mejoradas de papa 

Diseminación; Julio Gabriel 
(PROINPA) 

2.4.9 Se apoyó en la organización 
y se participó en la feria de  
“Tecnología, ciencia y 
gastronomía: pasado, presente y 
futuro de la papa”, en el Recinto 
Ferial de la ciudad de San 
Gabriel, provincia del Carchi.  Se 
preparo un Stand de difusión y se 
dieron tres charlas magistrales 

Diseminación; Jorge Rivadeneira 
(INIAP) 

2.4 Intercambio de herramientas 
y estrategias probadas de 
sistemas de innovación 
Calificación: (S) 

2.4.10 Se ha participado en más 
de 5 ferias de difusión,  en más 
de 4 eventos nacionales (días de 
campo, cursos de capacitación, 
etc.) y en 3 eventos internacional 

Diseminación; Jorge Rivadeneira 
(INIAP) 

2.5 Diseño de esquemas de 
lanzamiento acelerado de 
variedades por actores de la red 
Calificación: (I) 

2.5.1 Propuesta de esquema 
acelerado para ensayos de 
selección participativa de 
variedades en desarrollo en Perú 
(INIA) 

Procedimiento; Noemi Zuñiga 
(INIA) 
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2.6.1 Una alianza CORPOICA – 
Yupi Ltda. para la selección 
varietal en Colombia  

Alianzas (PPP); Iván Valbuena 
(CORPOICA)  

2.6.2 Una alianza CORPOICA - 
McCain para la selección varietal 
en Colombia 

Alianzas (PPP); Héctor Villamil 
(McCain), Iván Valbuena 
(CORPOICA)  

2.6.3 Una alianza INIA-Perú - 
Asociación de Semilleristas de 
Jauja  

Alianzas (PPP); Noemi Zuñiga 
(INIA) 

2.6 Fortalecimiento de alianzas 
públicas-privadas para 
diseminación de germoplasma 
Calificación: (I) 

2.6.4 Se esta realizando la 
evaluación de la calidad de post 
cosecha y procesamiento 
industrial por supermercados, 
mercados y empresas 
agroindustriales de tres clones 
avanzados con calidad industrial 

Investigación con cadenas de 
valor; Noemi Zuñiga (INIA) 

2.7.1 Una alianza COPABOY, 
UNC, CORPOICA y Corporación 
PBA fortalecido para la selección 
varietal en Colombia 

Alianzas; Carlos Ñustez (UNC) 2.7 Aplicación de estrategias para 
interacción activa con 
organizaciones de base 
Calificación: (I) 

2.7.2 Una alianza INIAP-Ecuador 
– CONPAPA (Consorcio de la 
Papa)  

Alianzas; Jorge Rivadeneira 
(INIAP)  

3.1.1 Se esta implementando un 
estudio de sistematización y 
análisis económico de sistemas 
de producción de semilla 
prebásica comparando aeroponía 
(CIP), hidroponía (CORPOICA),  
aeroponia (EMPRAPA), aeroponia 
(NEIKER) y sistema tradicional 
por sustrato (CIP)  

Sistematización, investigación; 
Julian Mateus (CORPOICA), Stef 
de Haan (CIP) 

3.1.2 Intercambio, difusión y 
replica del sistema intermedio 
(QDL, sistema de control interno) 
entre miembros de consorcio 

Sistematización, difusión; Jorge 
Rivadeneira (INIAP)  

3.1.3 Se caracterizó a los 
productores de semilla de papa,  
sus formas de producción e 
intercambio y su eficiencia para 
construir una “Red de 
Multiplicadores de Semilla de 
Calidad” para el Consorcio de 
Productores de Papa del Ecuador 
(CONPAPA) 

Sistematización, investigación; 
Fabian Montesdeoca (INIAP) 

3.1 Sistematización, difusión y 
replicación de esquemas exitosos 
de sistemas de semillas en la 
zona andina 
Calificación: (S) 

3.1.4 Se esta realizando un 
estudio socio-económico de la 
producción de semilla en la 
Región Central del Perú a fin de 
caracterizar en sistema actual y 
evaluar la factibilidad del sistema 
ODL 

Investigación; Noemi Zuñiga 
(INIA) 

3.2.1 Estudio de respuesta y 
producción de mini-tubérculos 
(semilla prebásica) de 10 clones 
de papa, bajo condiciones de 
aeroponia en dos ambientes 
divergentes del Perú 

Investigación; Julian Mateus 
(CORPOICA, CIP) 

3.2 Desarrollo y difusión de 
módulos tecnológicos de 
producción de semillas 
Calificación: (S) 

3.2.2 Implementación de un 
modulo (invernadero y sistema) 
de aeroponia en el INIA Perú 
(estación experimental Sta. Ana, 
Huancayo), en producción   

Producción de semilla; Noemi 
Zuñiga / Rafael Torres (INIA)  
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3.2.3 Implementación de un 
modulo (invernadero y sistema) 
de aeroponia en CORPOICA, en 
proceso 

Producción de semilla; Iván 
Valbuena (CORPOICA) / Julian 
Mateus (CORPOICA, CIP) 

3.2.4 Se evaluó e implemento el 
sistema aeroponico  en dos 
variedades comerciales (I-Fripapa 
y Superchola) para la producción 
de semilla pre básica. Se 
determinó que la variedad 
Superchola fue la que mejor se 
adapto al sistema en la E.E. 
Santa Catalina del INIAP 

Producción de semilla, 
investigación; Fabian 
Montesdeoca (INIAP) 

3.2.5 Se ha iniciando un estudio 
sobre el efecto de uso de 
microorganismos benéficos en la 
eficiencia de producción de 
tubérculos prebásicos en 
aeroponia  

Producción de semilla, 
investigación; Fabian 
Montesdeoca (INIAP) 

3.2.6 Se ha fortalecido la 
producción y uso de semilla papa, 
posicionando a los pequeños 
productores al interior de la 
cadena agroalimentaria de la 
papa. Se cuenta con una 
estrategia  para la formación de 
un sistema de semilla de papa 
para pequeños productores.  
Participación activa de los 
agricultores del CONPAPA en 
Cotopaxi, Tungurahua, 
Chimborazo y Bolívar. 

Producción de semilla, 
fortalecimiento organizacional; 
Fabian Montesdeoca (INIAP) 

3.2.7 Se esta realizando una 
evaluación de dos métodos de 
riego y dos niveles de fertilización 
química en papa para la 
producción de tubérculo-semilla a 
partir de  brotes 

Producción de semilla, 
investigación; Fabian 
Montesdeoca (INIAP) 

3.2.8 Se ha iniciado un estudio de 
validación de 5 sistemas de 
almacenamiento en 4 variedades 
de papa en 2 localidades de la 
provincia de Tungurahua 

Almacenamiento de semilla, 
investigación; Fabian 
Montesdeoca (INIAP) 

3.2.9 Se ha iniciado la 
multiplicación de semilla 
prebásica de las nuevas 
variedades desarrolladas por la 
UNC-Colombia 

Producción de semilla; Carlos 
Ñustez (UNC) 

3.2.10 Se esta realizando la 
multiplicación acelerada de 25 
clones provenientes del CIP: 300 
plántulas por clon a la fecha, 
endurecimiento de plantas, 
instalación en casa malla 

Producción de semilla; Iván 
Valbuena (CORPOICA)  

3.3.1 Se ha concluido la 
redacción de un “Manual técnico 
de producción de semilla básica 
de papa” para pequeños 
productores  

Capacitación; Héctor Cabrera 
(INIA) 

3.3 Desarrollo e implementación 
de módulos de capacitación de 
producción (Ec, Co, Pe), 
diseminación y marketing (Ec, 
Pe) de semilla  
Calificación: (S) 3.3.2 Se realizó un curso de 

producción de semilla de papa en 
Cochabamba. Bolivia  

Capacitación; Julio Gabriel 
(PROINPA)  
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3.4 Intercambio de experticia de 
detección y control integrado de 
enfermedades de importancia 
regional que influyen en la 
calidad de semilla 
Calificación: (MS)/(S)/(I)/(MI) 

Actividad por iniciar n.a. 

4.1.1 Se ha implementado un 
catalogo de clones / variedades 
del CIP on-line (ver Web 
LatinPapa) 

Sistemas de información / 
diseminación; Stef de Haan (CIP) 

4.1.2 Se ha recopilado 
información y fotografías para la 
publicación de catálogos de 
clones / variedades de miembros 
del consorcio: Colombia (UNC), 
Ecuador (INIAP), Perú (INIA)  

Sistemas de información / 
diseminación; Carlos Ñustez 
(UNC), Jorge Rivadeneira 
(INIAP), Noemi Zuñiga (INIA) 

4.1.3 Se ha caracterizado 
materiales para resistencia a 
Tizón tardío (Phytophthora 
infestans), Pectobacterium, 
nematodo del quiste (globodera 
pallida), como tolerancia a stress 
hídrico para el catalogo 
electrónico en Web 

Investigación; Jorge Rivadeneira 
(INIAP) 

4.1.4 Se han sembrado 25 
variedades en la Granja ICA San 
Jorge para su caracterización y 
documentación fotográfica  

Investigación, documentación; 
Carlos Ñustez (UNC) 

4.1.5 Se ha construido la pagina 
Web de la Red LatinPapa 

Información compartida; Stef de 
Haan (CIP) 

4.1 Desarrollo e implementación 
de un sistema de selección virtual 
de germoplasma avanzada y de 
variedades de papa por Internet  
Calificación: (S) 

4.1.6 Se han publicado 2 
boletines de la Red LatinPapa  

Información compartida; Stef de 
Haan (CIP) Ver anexo: VII 

4.2.1 Se ha realizado una reunión 
/ taller de capacitación 
internacional en análisis GxE 
(AMMI / GIS)  

Sistemas de información / 
investigación; Elisa Salas & Henry 
Juárez (CIP)  
 

4.2.2 Se ha desarrollado una 
plataforma inicial de información 
de clima y suelo para la 
implementación de un sistema 
predictivo. 

Sistemas de información; Henry 
Juárez (CIP)  
 

4.2.3 Conjuntamente con los 
miembros del consorcio se ha 
seleccionado un grupo de clones / 
variedades para los ensayos 
regionales 

Sistemas de información / 
investigación; Elisa Salas (CIP)  
 

4.2 Desarrollo e implementación 
de un sistema regional 
georeferenciado de datos 
experimentales de adaptación de 
variedades y germoplasma 
avanzado 
Calificación: (S) 

4.2.4 Se ha desarrollado un 
manual de GIS – AMMI  

Sistemas de información; Elisa 
Salas & Henry Juárez (CIP) 
Ver anexo: VIII 
 

4.3.1 Se ha Implementado un 
sistema para monitoreo de 
actividades de la Red LatinPapa 
en JIRA 

Sistemas de información / 
monitoreo; Elisa Salas (CIP) & 
Carolina Bastos (CIP) 
 

4.3 Implementación y 
actualización continuo de bases 
de datos compartidos (registro y 
análisis de información 
experimental y de monitoreo) 
Calificación: (I) 

4.3.2 Implementación inicial de 
base de datos nacional del 
programa de papa  

Sistemas de información; Noemi 
Zuñiga (INIA) 

4.4 Implementación de una serie 
de capacitaciones en manejo de 
bases de datos y herramientas de 
comunicación   
Calificación: (I) 

4.4.1 Capacitación en manejo de 
bases de datos para INIA Perú 

Sistemas de información; Elisa 
Salas (CIP), Noemi Zuñiga (INIA) 
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D. Supuestos relacionados con las 
actividades programadas 

E. Identificación de problemas y nuevas 
oportunidades (en caso necesario) 

1. Los miembros del consorcio están 
dispuestos a trabajar activamente en RED y 
se comunican con los integrantes de la 
cadena nacional de papa (nacional) y 
miembros de la Red LatinPapa 
(internacional)   

Problemas puntuales: 
 La poca comunicación y trabajo en equipo de algunos 

miembros del consorcio  
 La inestabilidad institucional en caso de algunos 

miembros de consorcio (cambio frecuente de personal 
de coordinación) 

 Forma de las cartas de entendimiento: demora en 
algunas instituciones 

2. Los miembros del consorcio están 
dispuestos a innovar a favor de los 
agricultores pobres del país  
3. Los miembros del consorcio logran 
separar la política oportunista de la 
investigación de calidad 

Oportunidades: 
 El Año Internacional de la Papa (2008) ha generado 

muchas oportunidades: renovado interés del sector 
comercial, apoyo de los gobiernos, etc.  

Calificación Resumen del Progreso en la Ejecución: 
[ ] Muy satisfactoria (MS)    [ X] Satisfactoria (S)    [ ] Insatisfactoria (I)    [ ] Muy insatisfactoria (MI) 

F. Justificación 
Durante este primer año del proyecto se han y se están ejecutando una gran cantidad de actividades que 
aportan, a mediado plazo, al cumplimiento de los objetivos específicos planteados.  A pesar de que se 
recibió el primer desembolso recién en el mes de agosto del 2008, la mayoría de miembros del consorcio 
empezó a ejecutar actividades antes. En caso del CIP se ha podido ejecutar una serie de actividades 
innovadoras, como son el premejoramiento con nuevas fuentes de resistencia (especies silvestres no-
tradicionales), la creación de un catalogo on-line para la diseminación de clones, la ampliación de la Red de 
Ensayos M&B, entre otros. Asimismo se ha fortalecido notablemente los trabajos con los socios nuevos: 
Alianza Cambio Andino y McCain. En caso de CORPOICA se ha tenido un retraso inicial en el arranque de 
las actividades a raíz de una serie de cambios del coordinador. Sin embargo, en este momento se esta 
avanzando rápidamente la multiplicación de nuevos materiales genéticos a fin de poder cumplir con las 
actividades programadas. CORPOICA ha asignado al Ing. Iván Valbuena como coordinador definitivo. La 
Universidad Nacional de Colombia tiene una relación muy activa con los integrantes de la cadena nacional y 
ha logrado enfocar bien las actividades del primer año. A nivel nacional en Colombia se ha fortalecido la 
coordinación para la co-ejecución de las actividades: CORPOICA, UNC, McCain, Corporación PBA, Fedepapa, 
Copaboy, entre otros integrantes de la Red Nacional. El INIAP Ecuador, teniendo un equipo de 
investigadores jóvenes muy motivados, igualmente ya tienen una fuerte relación construida con la sociedad 
civil (por ejemplo: CONPAPA). Las actividades del INIAP en Red han logrado insertarse sobre la base de 
experiencias ya existentes con mucho potencial de impacto. Algunas experiencias del INIAP, entre ellos su 
sistema de control interno para la calidad de semilla, han inspirado a los miembros del consorcio de otros 
países.  El programa de papa del INIA Perú tradicionalmente no ha tenido una relación muy activa con 
industrias y supermercados, sin embargo, bajo un proyecto actual han logrado aprovechar nuevas 
oportunidades para vincularse a socios como Plaza Vea (supermercado). Los trabajos con nuevas 
variedades y clones en zonas de pobreza extrema ha tomado fuerza y el INIA rápidamente esta insertado 
las actividades en Redes de desarrollo existentes conjuntamente con asociaciones semilleristas, escuelas 
agropecuarias, ONG’s, etc.  PROINPA esta dando continuidad a las actividades que tradicionalmente 
ejecuta en zonas productoras de papa Cochabamba con asociaciones de agricultores. Persiste un reto de 
replicabilidad y escalamiento de sus trabajos, dado que es el país con los rendimientos más bajos del 
continente con índices altos de pobreza y desnutrición, esta institución fue anfitrión de la II Reunión Anual 
de la Red LatinPapa. McCain (Colombia) ha dado mucha énfasis en el desarrollo colaborativo de buenas 
practicas agronómicas para la nueva variedad NOVA que fue liberado conjuntamente con CORPOICA 
(variedad industrial en el dominio publico). La Alianza Cambio Andino ha fortalecido el sistema de trabajo 
de sistematización y replica de la metodología M&B en Colombia y Perú.       

 
 
 

5. Articulación del Consorcio 
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La coordinación de la articulación internacional del consorcio lo realiza el Comité de Gestión de la Red 
LatinPapa: Stef de Haan (CIP), Julio Gabriel (PROINPA), Carlos Ñustez (UNC), Domingo Ríos (CCBAT) y 
Francisco Vilaro (INIA). Especialmente el líder del consorcio, el Centro Internacional de la Papa (CIP), trata 
de motivar la articulación mediante la co-ejecución de actividades bilaterales e internacionales 
programadas en los Planes Operativos Anuales. Entre miembros del consorcio, la comunicación fluida se da 
a través del correo electrónico, por teléfono y/o skype, y la difusión de noticias en el boletín de la Red 
LatinPapa llamado “Innova Papa” (ver anexo VII). A su vez los miembros del consorcio se encuentran una 
vez al año. El primer encuentro fue durante la reunión de arranque de la Red LatinPapa (15 al 18 de Enero 
del 2008); y el segundo encuentro se organizó en las instalaciones de uno de los miembros del consorcio: 
la sede de PROINPA en Cochabamba, Bolivia (25 a 28 de Febrero del 2009); ver anexo IX). Durante estas 
reuniones anuales se elabora el POA, los mismos que son revisados por el Comité de Gestión y los grupos 
de trabajo de la Red LatinPapa (grupos: mejoramiento genético, diseminación, sistemas de semilla 
sistemas de información, incidencia política). La articulación con la Redes Nacionales y usuarios de 
tecnologías en cada país lo realizan directamente los miembros del consorcio. Para ello utilizan sus alianzas 
y socios como son ONG’s, programas de extensión rural, entre otros. También mediante medios de 
comunicación como la radio, TV, Internet, boletines, etc. Hasta el momento la articulación de la 
coordinación de la Red LatinPapa con cada uno de los miembros del consorcio de caracteriza por ser 
medianamente intensiva. Con algunos miembros se tiene una comunicación y una articulación semanal 
mientras que en otros casos es más esporádica. 

 
 

6.  Gestión y diseminación del conocimiento 
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En la página Web de la Red LatinPapa se publica la información relevante para los socios y sus clientes. La 
información en crudo se almacena en bases de datos y las comunicaciones generales se difunden en el 
Boletín InnovaPapa. Desde el inicio del proyecto se ha dado énfasis en difundir la iniciativa.  
 
En la Web:  
 http://www.cipotato.org/redlatinpapa/  
 http://www.lostiempos.com/noticias/28-02-09/28_02_09_eco8.php 
 http://www.cipotato.org/pressroom/press_releases_detail.asp?cod=48  
 http://www.scidev.net/content/news/eng/latin-american-potato-network-to-aid-poor-farmers.cfm 
 http://www.freshplaza.es/news_detail.asp?id=3385 
 http://www.freshplaza.es/news_detail.asp?id=18773  
 http://redepapa.org/ubb/Forum1/HTML/000102.html 
 http://agronomia.unal.edu.co/exten/cier/bolet_invest.html  
 http://www.inta.gov.ar/balcarce/propapa/actpap/22/Editorial.htm  
 http://www.patata2008.com/Ponencias%20Congreso/Lunes/Tarde/Stef%20de%20Haan.pdf  

 
Algunas publicaciones: 
 Bastos, C., De Haan, S. y Bonierbale M. (2008). Red Iberoamericana de Innovación en Mejoramiento 

y Diseminación de la Papa - Red LatinPapa. pp. 160-161. En: Lucca, M. Florencia (ed.), XXIII 
Congreso de la Asociación Latinoamericana de la Papa y VI Seminario Latinoamericano de Uso y 
Comercialización de la Papa: memorias. Universidad Nacional de Mar de Plata, Mar de Plata, 
Argentina. 

 De Haan, S., Bonierbale, M., Bastos, C., Ñustez, C., Vilaro, F., Gabriel, J. y Ríos, D. (2008). Red 
Iberoamericana de Innovación en Mejoramiento y Diseminación de la Papa (Red LatinPapa): una 
plataforma para combatir la pobreza rural en América Latina. pp. 15-18. En: E. Ritter and J.I. Ruiz de 
Galarreta, III Congreso Iberoamericano de Investigación y Desarrollo en Patata (5 al 10 de Octubre, 
2008, Vitoria-Gasteiz, Euskadi, España), Avances en Ciencia y Desarrollo de la Patata para una 
Agricultura Sostenible. Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco, Vitoria-Gasteiz, ISBN 
978-84-457-2804-8. 

 Gabriel, J., Vallejos, J., Coca, C., Lopez, J., Escobar, F., Villarroel, E. y Villarroel J. (2008). 
Agricultores generan sus propias variedades de papa en colaboración con los fitomejoradores de 
PROINPA: una experiencia exitosa en Morochata, Bolivia. Revista de Agricultura 60(43): 26-30.  

 Villamil, H., Caldiz, D., Mateus, J., Bonierbale, M. and De Haan, S. (2008). Desarrollo Cooperativo de 
Materiales Avanzados del CIP en Colombia: el caso de la nueva variedad NOVA CC. pp. 45-47.  En: E. 
Ritter and J.I. Ruiz de Galarreta, III Congreso Iberoamericano de Investigación y Desarrollo en Patata 
(5 al 10 de Octubre, 2008, Vitoria-Gasteiz, Euskadi, España), Avances en Ciencia y Desarrollo de la 
Patata para una Agricultura Sostenible. Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco, Vitoria-
Gasteiz, ISBN 978-84-457-2804-8. 

 
Pósters: 
 De Haan, S., Bonierbale, M., Bastos, C., Gabriel, J., Ñustez, C., Ríos, D. y Vilaro, F. 2008. Red 

LatinPapa – Red Iberoamericana de Innovación en Mejoramiento y Diseminación de la Papa. Póster 
presentado en: III Congreso Iberoamericano de Investigación y Desarrollo en Patata (5 al 10 de 
Octubre, 2008, Vitoria-Gasteiz, Euskadi, España), Avances en Ciencia y Desarrollo de la Patata para 
una Agricultura Sostenible.  

 De Haan, S., Bonierbale, M., Bastos, C., Gabriel, J., Ñustez, C., Ríos, D. y Vilaro, F. 2008. Red 
LatinPapa – Red Iberoamericana de Innovación en Mejoramiento y Diseminación de la Papa. Póster 
presentado en: XXIII Congreso de la Asociación Latinoamericana de la Papa y VI Seminario 
Latinoamericano de Uso y Comercialización de la Papa. Universidad Nacional de Mar de Plata, Mar de 
Plata, Argentina. 
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7. PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) PARA EL SIGUIENTE PERIODO 
 

1) Responsabilidad para preparar el Plan Operativo Anual 
 

a. Cada consorcio debe preparar el Plan Operativo Anual (POA) bajo la modalidad 
indicada de consenso y compromiso profesional e institucional. 
 
b. El mecanismo lo define el propio consorcio y puede consistir en una reunión 
previa, teleconferencias o intercambios por correo electrónico. 
 
c. El investigador líder presentará el POA del siguiente periodo para ser discutido 
durante las reuniones de seguimiento técnico anual.  
 

 
2) Orientaciones generales  

 
• Identificación: Incluir nombre del proyecto, periodo de ejecución y 

responsables de la preparación del POA 
 

• Objetivos: Indicar cada objetivo específico que se espera adelantar en el 
nuevo año/periodo de ejecución. 

 
• Actividades prioritarias: Indicar la actividad o conjunto de actividades que 

apuntan a alcanzar el objetivo especificado. 
 

• Resultados esperados: Incluir solamente aquellos resultados esperados 
para el periodo indicado.  

 
• Indicadores de desempeño: Para cada resultado identificar los indicadores 

de desempeño apropiados. Los indicadores son variables cuantitativas o 
cualitativas (o relaciones entre esas variables) que buscan medir un 
resultado. 

 
• Modalidad operativa y responsables: Explicar brevemente cómo se llevará 

a cabo la ejecución para alcanzar cada objetivo. 
 

• Factores condicionantes: Indicar factores que podrían entorpecer o atrasar 
el logro de los objetivos específicos propuestos. 

 
• Presupuesto: El presupuesto aprobado por FONTAGRO es por rubros, se 

espera sin embargo, que el equipo del proyecto pueda hacer una estimación 
de costos anual para cada objetivo específico, especificando los cuatro rubros 
que financia el Fondo. 
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PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 

 
Ver archivo: 
 

POA LatinPapa 2009

 
 
Nombre del Proyecto:  
 
Periodo/ Año: 
 
 
 
Objetivo 

específico 
Resultados 
esperados 

Actividades 
prioritarias 

Indicadores 
de 

desempeño 

Medios de 
verificación 

Modalidad 
operativa y 

responsables 

Factores 
condicionantes 

Presupuesto 
estimado 
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Anexes  
 

I. Manual de citogenética: 
 
 
 
 
 

II. Taller: Capacitación e implementación de técnicas 
citogenéticas (Biología Reproductiva de la Papa) 

 

 

 

III. Manual para el análisis de identificación de 
progenitores múltiplex 

              
Analisis Progenitores 

Multiplex  

IV. Manual de Selección participativa de Variedades (SPV) 
Metodología Mamá & Bebé 

 

 

 

V. Capacitación para aplicación de la metodología M&B 
con enfoque de cadenas en Perú y Colombia 

 

 

 

VI. Ensayos agronómicos para un optimo manejo de la 
nueva variedad NOVA en Colombia 

 

 

 

Manual Citogenética

Taller Citogenética

Manual Progenitores 
Multiplex

Guia PVS 
Mamá&Bebé

Vias de Impacto M&B 
Perú

Informe taller 
M&B-Perú

Informe Taller 
M&B-Colombia

Ensayos-Variedad 
Nova
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VII. Boletines InnovaPapa 

 

 

 

 
VIII. Manual GIS - AMMI 

 
 
 
 
 

IX. Memorias de la Reuniones Anuales 2008 y 2009  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boletin InnovaPapa 
Junio 2008

Boletin InnovaPapa 
Diciembre 2008

Guia AMMI & GIS

MEMORIA-Reunion 
RED LATINPAPA 2008

MEMORIA-II Reunion 
RED LATINPAPA 2009
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X. Fotografías 

A. Reuniones y talleres de capacitación 
 

1. Reunión de Inicio: Red Latinoamericana de 
Innovación en Mejoramiento y Diseminación de la 
Papa. 
Lugar: CIP Lima, Perú. 
Fecha: 15 al 18 de febrero, 2008 
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2. Taller: Estrategia para involucrar a los actores de la 
cadena comercial de la papa, en la selección de 
variedades y desarrollo de una técnica de diagnóstico 
rápido 
Lugar: CIP Huancayo, Perú  
Huancayo, 13 de junio 2008 
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3. Taller: Construcción de las vías de impacto de la 
metodología de selección participativa de variedades 
M&B. 
Lugar: CIP Lima, Perú 
Fecha: 29 y 30 de Setiembre, 2008 
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4. Taller: Capacitación en recojo de línea de base, M&B 
Lugar: CIP Huancayo, Perú 
Fecha: 19 al 21 de Noviembre, 2008 
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5. Curso-taller: Modelos de análisis de estabilidad y 
definición de ambientes basados en GIS. 
Lugar: Balcarce, Argentina (previo al congreso de ALAP) 
Fecha: 27 al 29 de Noviembre, 2008 
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6. II Reunión Anual de la Red LatinPapa 
Lugar: PROINPA Cochabamba, Bolivia 
Fecha: 25 al 28 de Febrero del 2009 
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7. Taller Metodológico de Selección Participativa de 
Variedades: Diseño M&B, Enfoque de Cadenas y Línea 
de Base 
Lugar: Villa de Leyva – Boyacá, Bogotá, Colombia 
Fecha: 9 y 10 de Marzo, 2009 
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8. Taller: Capacitación e implementación de técnicas 
citogenéticas (Biología reproductiva de la papa) 
Lugar: CIP - Lima, Perú 
Fecha: 21 al 25 de Abril, 2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Taller: Capacitación en el entrenamiento de 
panelistas para el análisis sensorial 
Lugar: CIP – Lima, Perú 
Fecha: 25 al 29 Mayo, 2009 
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B. Actividades de evaluación participativa y 
experimentos 
 
1. Evaluación participativa de clones: fases de floración 
y cosecha 
Lugar: Carchi, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo y Bolívar 
(Ecuador) 
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2. Evaluación participativa de clones-  Metodología 
M&B: fase floración 
Lugar: Allato, Lircay; Huancavelica 
Fecha: 08 de marzo, 2008  
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3. Evaluación participativa de clones-  Metodología 
M&B: fase cosecha 
Lugar: Allato, Lircay, Huancavelica; Perú 
Fecha: 09 de mayo, 2008  
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4. Evaluación participativa de clones- Metodología 
M&B: fase floración 
Lugar: Patacancha, Urubamba Cusco, Perú. 
Fecha: 11 de febrero, 2009. 
Clones evaluados: 20 (B1C5) 
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5. Evaluación participativa de clones - Metodología 
M&B: fase floración 
Lugar: Chacapunco, Lircay, Huancavelica; Perú. 
Fecha: 27 de febrero, 2009. 
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6. Evaluación participativa de clones - Metodología 
M&B: fase floración 
Lugar: Quilcas, Huancayo, Junín; Perú. 
Fecha: 05 de marzo, 2009. 
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7. Evaluación participativa de clones - Metodología 
M&B: fase floración 
Lugar: Ccolpaccasa, Yauli Huancavelica, Perú. 
Fecha: 09 de marzo, 2009. 
Clones evaluados: 23 (B1C5) 
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8. Evaluación participativa de clones – Metodología 
M&B: fase cosecha 
Lugar: 3 de Diciembre Huancayo, Perú 
Fecha: 30 de abril, 2009 
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9. Evaluación participativa de clones - Metodología 
M&B: fase cosecha 
Lugar: Chacapunco Huancavelica, Perú 
Fecha: 5 de mayo, 2009 
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10. Evaluación participativa de clones – Metodología 
M&B: fase cosecha 
Lugar: Patacancha Urubamba Cusco, Perú 
Fecha: 18 de Mayo, 2009 
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11. Selección participativa de clones (Metodología 
M&B): fase cosecha. 
Lugar: Ccolpaccasa, Yauli Huancavelica, Perú. 
Fecha: 25 de mayo, 2009. 
Clones evaluados: 23 (B1C5) 
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12. Selección participativa de clones (Metodología 
M&B): fase cosecha. 
Lugar: Huancas, Jauja, Junín, Perú. 
Fecha: 25 de mayo, 2009. 
Clones evaluados: 14 (B1C5) 
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C. Información de actividades de la Red y Difusión de 
nuevas variedades 
 
1. INIAP Ecuador: Participación en la segunda feria 
agropecuaria 
Lugar: Quero Tungurahua, Ecuador 
Fecha: 2 de agosto del 2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. CORPOICA – Colombia: Socialización de actividades a 
nivel nacional del proyecto en el Municipio de 
Ventaquemada (Boyacá). 
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3. PROINPA – Bolivia: Participación en  eventos 
populares para la promoción de variedades mejoradas 
de papa 
Lugar: Cochabamba (foto superior) y Toralapa (foto inferior), 
Bolivia 
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4. INIA Perú - Red LatinPapa: difusión para promoción  y 
degustación de siete nuevas variedades mejoradas de papa. 
Lugar: Real Plaza Huancayo, Junín, Perú 
Fecha: 29 de mayo del 2009 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
               
  
 



TALLER: CAPACITACION E IMPLEMENTACION DE TECNICAS CITOGENETICAS 
(BIOLOGIA REPRODUCTIVA DE LA PAPA) 

 
RED IBEROAMERICANA DE INNOVACIÓN EN MEJORAMIENTO Y DISEMINACIÓN DE PAPA 

DEL 21 AL 25 DE ABRIL DEL 2009 
CENTRO INTERNACIONAL DE LA PAPA - LIMA, PERÚ 

 
Antecedentes 
 
Las técnicas citológicas como contaje de cromosomas, conteo indirecto/directo de la 
viabilidad de polen, presencia de polen 2n etc. permiten conocer la ploidía, polen 
viable (n y 2n) tanto de parentales como en segregantes y la posibilidad de su uso vía 
cruzamiento. 
 
Objetivo General: 
 
Permitir a los mejoradores una eficiente y efectiva manipulación del germoplasma 
avanzado de variedades nativas así como de silvestres y facilitar el uso de nuevas 
fuentes de resistencia en los programas de mejoramiento genético. 
 
Objetivos específicos: 
 
- Implementación de las Metodologías de evaluación de ploidía, evaluación indirecta 

de viabilidad de polen y lo relacionado con la biología reproductiva de la papa. 
- Capacitación de sus socios en el país de origen de la persona capacitada. 
- Lograr que las técnicas aprendidas se implementen en el país de origen del 

capacitado, o en su sede de trabajo para resolver los problemas que se presenten 
en esta área. 

- Comprender que la aplicación de la técnica(s), permitirá determinar cuales híbridos 
Inter-específicos son exactamente diploides y con presencia de polen 2n aptos para 
ser transferidos a clones avanzados 4x. 

Perfil requerido del participante  
 
Personas jóvenes relacionadas con mejoramiento de plantas, con el uso de la 
biodiversidad, pueden ser estudiantes que estén haciendo tesis en mejoramiento o 
investigadores directamente involucrados en la aplicación de estas técnicas. 
Los interesados en participar deberán enviar una breve descripción de su labor actual 
en la institución donde laboran. El Comité Organizador evaluara las solicitudes de 
participación y luego dará a conocer los resultados. 

Capacitadores: Blga. Matilde Orrillo (División 3), Wilder Rodríguez (División 2). 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMA 
 

Día 20 de Abril “Simposio sobre Solanum sp.” (Auditorio). Ver al final programa. 
 
Día 21 de Abril (Sala Phureja) 
 
8:00 – 8:15 Bienvenida e inauguración del evento (M. Bonierbale; S. de Haan) 
 
8:15 - 9:20 Introducción. Conceptos generales-aplicaciones. 
 
9:20 - 10:00   Procesamiento de muestras de polen: Obtención- coloración. 
 
10:00 - 12:00 Observación de muestras tipo - Evaluación. Importancia del polen 2n. 

Mecanismos de producción de polen 2n. 
 
12:00 - 13:00 Almuerzo 
 
13:00 - 16:15 Continuación: Observación de muestras tipo - Evaluación. Importancia 

del polen 2n. Mecanismos de producción de polen 2n. 
 

Día 22 de Abril (Laboratorio de Citogenética) 
 
8:00 - 10:00 Determinación de ploidía (2X), contaje de cloroplastos en células 

guarda en la epidermis de hoja de papa. 
 
10:00 - 12:00 Toma de muestras de raíces para contaje de cromosomas 
 
12:00 - 13:00 Almuerzo 
 
14:00 - 16:15 Observación de semillas normales, con marcador IvP. Tipos de 

embrión-Aplicaciones. 
 

Día 23 de Abril (Laboratorio de Citogenética) 
 
8:00 - 12:00 Procesamiento de las muestras de raíces - Determinación de ploidía en 

el microscopio. 
   
12:00 - 13:00 Almuerzo 
 
13:15 - 16:15 Continuación: Procesamiento de las muestras de raíces - 

Determinación de ploidía en el microscopio. 
 

Día 24 de Abril (Complejo de Biodiversidad y Laboratorio de Citogenética) 
 
8:00 - 10:00 Toma de muestras y determinación de ploidía en el Ploidy analyser. 
 
12:00 - 13:00 Almuerzo 
 
13:15 - 16:20 Observación de muestras en mitosis y meiosis. 
 



Día 25 de Abril (Laboratorio de Citogenética) 
 
8:00 - 10:00 Desarrollo de tubo polínico. Toma de muestras de pistilo, 

procesamiento-observación-interpretación de resultados.  
 
12:00 - 13:00 Almuerzo 
 
14:00 - 16:00 Preguntas-Observaciones - Sugerencias. 
 
16:00 - 16:15 Clausura. 
 

Auditorio - CIP 
 

Symposium 
Reproduction in the Solanaceae 

Centro Internacional de la Papa 
Monday April 20, 2009 

 
Roger Chetelat. University of California, Davis. “Chasing the Wild Tomato: historical 
perspective on plant collecting and studies of reproductive biology by Charles Rick and 
associates” 
Bruce McClure. University of Missouri-Columbia. “Self Incompatibility in the 
Solanaceae” 
Patricia Bedinger. Colorado State University. “Unilateral Incongruity in the Tomato 
Clade”  
Roger Chetelat. University of California, Davis. “Fine Mapping of a Pollen-expressed 
Unilateral Incompatibility Gene in Tomato”. 
Stephen Stack. Colorado State University. “Cytogenetics of the Tomato Clade”. 
Esther van der Knaap. Ohio State University. “Genetics of Fruit Shape in Tomato”  
Gloria López Casado. Cornell University. “Application of Next Generation Genomics 
and Proteomics to Reproduction in the Solanaceae” 

 

Participantes 
 

No Tipo Instit. Nombre Institución País Correo 1 Observación 
1 Programa 

Nacional 
Cecilia Bedogni INTA Argentina cbedogni@balcarce.inta.gov.ar Participante 

2 Programa 
Nacional 

Matías González INIA Uruguay matgon@inia.org.uy  Participante 

3 Programa 
Nacional 

Elizabeth Yánez 
Navarrete 

INIAP Ecuador zoiliyanez@hotmail.com Participante 

4 Programa 
Nacional 

María del Socorro 
Ceron Lasso 

CORPOICA Colombia mceron@corpoica.org.co Participante 

5 
Universidad 

Víctor Manuel 
Fernández Bringas 

UNMSM Perú manvic_80@hotmail.com  Participante 

6 programa 
Nacional 

Catalina Tascón 
Rodríguez 

CCBAT España dominr2003@yahoo.es Participante 

7 
Internacional 

Matilde Orrillo CIP Perú m.orrillo@cgiar.org Facilitadora 

8 
Internacional 

Wilder Rodríguez CIP Perú W.Rodriguez@cgiar.org Facilitador 

 

mailto:matgon@inia.org.uy
mailto:mceron@corpoica.org.co
mailto:manvic_80@hotmail.com
mailto:m.orrillo@cgiar.org


Análisis  de Progenies para la identificación de Progenitores Múltiplex con 
resistencia extrema al PVY o PVX 

 
 
La identificación de progenitores múltiplex con resistencia extrema al PVY o PVX se 
realiza a través del análisis de sus progenies generadas en una cruza de prueba. La 
progenie de una cruza de prueba resulta del cruce de un clon fenotípicamente con 
resistencia extrema con otro susceptible al PVY o PVX, según sea el caso. 
 
Tomando como ejemplo la herencia monogénica de la resistencia extrema al PVY, en el 
cuadro 1 se muestra las frecuencias esperadas en plantas tetraploides para diferentes dosis 
del alelo Ry. 
 

Segregación por 
cromosomas al 

azar

Segregación por 
cromátidas al 

azar

Símplice Ryryryry X Nulíplice ryryryry 1 R  : 1 S 0.86 R  : 1 S

Dúplice RyRyryry X Nulíplice ryryryry 5 R  : 1 S 3.7 R  : 1 S

Tríplice RyRyRyry X Nulíplice ryryryry 1 R  : 0 S 27 R  : 1 S

Cuadrúplice RyRyRyRy X Nulíplice ryryryry 1 R  : 0 S 1 R  : 0 S

 Cuadro 1 Frecuencias esperadas para diferentes dosis del alelo de resistencia extrema al virus 
Y,  Ry,  en cruzas de prueba de papas tetraploides

Frecuencias Esperadas

 Genotipo 

Cruce de 
Prueba XClon Resistente Clon Susceptible

 
Si el clon con resistencia extrema presenta el alelo en una sola dosis, su genotipo para el 
locus de resistencia extrema al PVY será símplice, y la frecuencia esperada de resistentes 
y susceptibles en su progenie de cruza de prueba será de un resistente por cada 
susceptible bajo segregación de cromosomas al azar, mientras que una frecuencia 
ligeramente menor de resistentes se esperará bajo segregación por cromátidas al azar. 
La segregación por cromátidas al azar es un fenómeno común en poliploides que tiene 
lugar cuando el locus en cuestión se encuentra lejos del centrómero, tal es el caso del 
locus del gen Ry proveniente de Solanum tuberosum ssp andigena. 
 
Asimismo, cuando el clon presenta el alelo en doble dosis, su genotipo será dúplice y la 
frecuencia esperada será de 5 resistentes por cada susceptible, y una proporción 
ligeramente menor de resistentes bajo segregación por cromátidas al azar. 
 
Finalmente, cuando el alelo está en triple o cuádruple dosis, el genotipo será tríplice o 
cuadrúplice y se esperará que toda la progenie sea resistente. Sin embargo, bajo 
segregación por cromátidas al azar, se espera que los tríplices segreguen unos cuantos 
individuos susceptibles. 
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Cálculos 
 
Estos podrán realizarse con datos propios, utilizando el archivo en EXCEL adjunto con el  
mismo nombre. 
 
Cálculo de Frecuencias Observadas. (Para realizar el análisis con datos propios, utilizar 
la hoja denominada “Frecuencias Observadas”  del archivo en EXCEL) 
 
Como primer paso del análisis, se calculará el total de individuos susceptibles a partir de 
los datos de las evaluaciones de las  progenies inoculadas. Para ello, se suman los totales 
de plántulas con mosaicos, necrosis o con ambos síntomas. 
 

 
 
 
Se calcula también, el total de plántulas evaluadas, sumando el total de plántulas 
susceptibles con el total de plántulas sanas 
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.  
 
Arrastramos el Mouse de la celda de las columnas donde se hizo el cálculo de “total de 
individuos susceptibles” y “total de plántulas evaluadas”, para que se realice 
automáticamente los mismos cálculos para las progenies de los genotipos restantes. El 
total de plántulas susceptibles y sanas serán las frecuencias de individuos susceptibles y 
resistentes observados, respectivamente, que se utilizarán en los  análisis de Chi-
Cuadrado para la identificación de progenitores múltiplex 
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Análisis de chi-cuadrado para la identificación de progenitores símplices  (Para 
realizar el análisis con datos propios, utilizar la hoja denominada “Chi-Cuadrado 
Símplice”  del archivo en EXCEL). 
 
Para realizar este análisis, debe calcularse previamente las frecuencias esperadas de 
segregación de un progenitor símplice para el total de plántulas evaluadas por progenie 
en nuestro experimento. Para ello, multiplicamos el total de plántulas evaluadas, por la 
probabilidad de susceptibles esperados (p=0.5), y por la probabilidad de resistentes 
(p=0.5) esperados para un símplice bajo segregación de cromosomas al azar. 
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Inmediatamente después, nos colocamos en la celda donde realizaremos la prueba de chi-
cuadrado y seleccionamos dentro de la categoría Statistical del EXCEL, la función 
CHITEST, y luego hacemos clic en OK. 
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Se abrirá una nueva ventana en la que se nos pedirá el rango de las frecuencias 
observadas en la primera línea (actual range) y de las frecuencias esperadas, en la 
segunda línea (expected range). Seleccionamos cada uno de los rangos con ayuda del 
Mouse y luego hacemos clic en OK. 
 

 
 
Obtendremos un valor de probabilidad. Arrastramos el Mouse para repetir el cálculo y 
obtener los valores de probabilidad en las progenies de los genotipos restantes. 
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Repetimos el procedimiento ya descrito, para llevar a cabo la prueba de Chi-Cuadrado 
para identificar genotipos símplices  bajo segregación por cromátidas al azar, en la que se 
espera un 54% (p=0.54) de individuos resistentes y un 46% (p=0.46) de individuos 
susceptibles; (continuar con la hoja de “Chi-Cuadrado Símplice” del archivo EXCEL 
para hacer este cálculo con datos propios). Se calculan las frecuencias esperadas: 
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Llevamos a cabo la prueba de Chi-Cuadrado en la celda correspondiente utilizando de la 
categoría Statistical del EXCEL, la función CHITEST, y luego hacemos clic en OK. 
 

 
 
 
Seleccionamos los rangos de frecuencias observadas (actual range) y esperadas (expected 
range) con ayuda del Mouse y luego hacemos clic en OK. 
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Arrastramos el Mouse para repetir el cálculo y obtener los valores de probabilidad en las 
progenies de los genotipos restantes 
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Eligiendo como umbral, un valor de significación de 0.05, buscamos aquellos valores de 
probabilidad mayores o igual a dicho valor (valores resaltados en amarillo en la figura de 
abajo). Tales valores corresponderán a progenies segregantes de genotipos símplices, en 
las que sus frecuencias observadas no fueron estadísticamente diferentes a las esperadas, 
bajo segregación por cromosomas o por cromátidas al azar. 
 

 
 
 
Análisis de chi-cuadrado para la identificación de progenitores dúplices  (Para 
realizar el análisis con datos propios, utilizar la hoja denominada “Chi-Cuadrado 
Dúplice” del archivo en EXCEL). 
 
Se procede de la misma forma como se realizó la identificación de clones símplices. Se 
calcula en primer lugar las frecuencias esperadas utilizando las probabilidades de 
resistentes y susceptibles para un genotipo dúplice. Estas son 83% de resistentes (p=0.83) 
y 17% de susceptibles (p-0.17) bajo segregación de cromosomas al azar, y 79% de 
resistentes (p=0.79) y 21% de susceptibles (p=0.21) bajo segregación de cromatides al 
azar. 
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Luego procedemos a realizar la prueba de chi-cuadrado, utilizando la función CHITEST 
de la categoría STATISTICAL del EXCEL. En la ventana correspondiente a los rangos 
de frecuencias, seleccionamos las frecuencias observadas, las esperadas, y obtenemos el 
valor de probabilidad al hacer clic en OK. 
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Se selecciona la fila donde se han hecho los cálculos y se arrastra el Mouse para obtener 
los valores de probabilidad  para las progenies de los genotipos restantes. 
 

 
 
Ubicamos aquellos valores de probabilidad mayores o igual a 0.05, para identificar los 
genotipos dúplices, sean éstos bajo segregación por cromosomas o por cromatides 
(valores resaltados en amarillo en la figura de abajo). 
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Análisis de chi-cuadrado para la identificación de progenitores tríplices  (Para 
realizar el análisis con datos propios, utilizar la hoja denominada “Chi-Cuadrado 
Tríplice” del archivo en EXCEL). 
 
Los genotipos tríplices y cuadrúplices no deben segregar  individuos susceptibles bajo 
segregación de cromosomas al azar, y por ello se espera que toda la progenie de la cruza 
de prueba sea resistente (todas las plántulas sanas). Esto significa que no procede una 
prueba de Chi-Cuadrado. Sin embargo, bajo segregación por cromátidas al azar, es 
posible en el caso de  genotipos tríplices –los cuales llevan el alelo Ry de resistencia 
extrema en triple dosis, i.e.,  RyRyRyry- que cromátidas hermanas del cromosoma que 
carga el alelo recesivo terminen en el mismo gameto, dando lugar a la presencia de 
individuos susceptibles con una frecuencia esperada  de 4% (p=0.04) cuando la 
probabilidad de doble reducción  o que dos cromátidas termine en el mismo gameto  es 
igual a 1/7 (Bradshaw. 1994). 
 
La prueba de Chi-Cuadrado tiene lugar solamente para la identificación de genotipos 
tríplices bajo segregación por cromátidas al azar. Se procederá de la misma manera que 
se ha venido haciendo para la identificación de símplices y dúplices, para finalmente 
ubicar aquellos genotipos cuyas progenies segregaron de acuerdo a las proporciones 
esperadas para un tríplice bajo segregación por cromátidas al azar, es decir aquellas cuyo 
valor de probabilidad en  la prueba de Chi-Cuadrado no fue menor a 0.05, nivel de 
significación escogido para esta prueba. A continuación se muestra el resultado de la 
prueba para los genotipos escogidos en este manual (el genotipo tríplice encontrado está 
resaltado en amarillo) 
 

 
 

 13



 14

 
 
Referencia 
 
Bradshaw, J. E. 1994. Quantitative genetics theory for tetrasomic inheritance. En Potato 

Genetics. Bradshaw, J. E.; Mackay, G. R. (eds). CAB International. Wallingford, 
Reino Unido. pp. 71 – 100. 

 



 

 
 
 

Diseño Mama & Bebe 
Guía de Evaluación & Recolección de Datos 

 

INTRODUCCIÓN .............................................................................................................. 3 
EVALUACIÓN AL MOMENTO DE FLORACIÓN O PLENO CRECIMIENTO .......... 5 

PASO 1 “Recojo y Ranking de Criterios” (estado de floración) .................................... 5 
PASO 2 “Ranking de los Mejores Clones por Parcela” (estado de floración) ............... 6 

EVALUACIÓN AL MOMENTO DE LA COSECHA...................................................... 8 
PASO 3 “Recojo y Ranking de Criterios” (momento de la cosecha) ............................. 8 
PASO 4 “Ranking de los Mejores Clones por Parcela” (momento de la cosecha) ........ 9 
PASO 5 “Evaluación Estándar por Numero y Peso de Tubérculos” .............................. 9 
PASO 6 “Evaluación Organoléptica por Paneles”.......................................................... 9 
PASO 7 “Estimación de Precios según Apreciación Local” ........................................ 10 

EVALUACIÓNg POST-COSECHA................................................................................ 12 
PASO 8 “Preparación del Ensayo de Almacenamiento”.............................................. 12 
PASO 9 “Evaluación del Numero de Brotes por el Coordinador del Ensayo” ............ 12 
PASO 10 “Recojo y Ranking de Criterios” (post-cosecha).......................................... 12 
PASO 11 “Ranking de los Mejores Clones por Almacenamiento” (post-cosecha)...... 13 
PASO 12 “Evaluación Estándar: No. Brotes, Peso Tubérculos, Sanidad  ” (post-
cosecha)......................................................................................................................... 14 

Formulario I: Criterios de Selección (fase: floración) .............................................. 15 
Formulario II: Selección de Clones (fase: floración)................................................ 16 
Formulario III: Caracterización de Sitio ................................................................... 17 

1. DATOS DE LA LOCALIDAD ........................................................................ 17 
2. DATOS DE CAMPO........................................................................................ 18 
3. DATOS DE CLIMA......................................................................................... 19 

Formulario IV: Caracterización & Documentación de Manejo................................ 20 
1. DATOS DE INSTALACIÓN........................................................................... 20 
2. MANEJO DE FERTILIZANTES..................................................................... 21 
3. MANEJO DE MALEZAS ................................................................................ 22 
4. MANEJO DE PLAGAS ................................................................................... 22 
5. MANEJO DE ENFERMEDADES................................................................... 23 
6. MANEJO DE IRRIGACIÓN ........................................................................... 23 
7. DATOS DE APORQUES................................................................................. 24 
8. DATOS COSECHA.......................................................................................... 24 
9. OBSERVACIONES O APUNTES ADICIONALES....................................... 24 



Formulario V: Análisis Económico Simple / Costos de Producción........................ 25 
Formulario VI: Criterios de Selección (fase: cosecha) ............................................. 26 
Formulario VII: Selección de Clones (fase: cosecha)............................................... 27 
Formulario VIII: Evaluación Estándar de Rendimiento ........................................... 28 
Formulario IX: Degustación de Papas Sancochadas ................................................ 29 
Formulario X: Evaluación de Calidad Post-Cosecha................................................ 32 
Formulario XI: Criterios  / Características de Almacenamiento (fase: post-cosecha)
................................................................................................................................... 33 
Formulario XII: Selección de Clones (fase: post-cosecha)....................................... 35 

 



 
INTRODUCCIÓN   
Esta guía ofrece una descripción puntual de cómo se puede realizar la evaluación al 
momento de la floración, cosecha y post-cosecha. Se trata de algunas 
recomendaciones acerca de los métodos a aplicar. Si queremos comparar datos de 
diferentes ambientes es aconsejable que existan métodos estandarizados para la 
recolección de datos. Sin embargo, se deja completamente libre la recolección de datos 
adicionales. 
 
Con la selección participativa de variedades o clones bajo el diseño Mama & Bebe se 
persigue los siguientes objetivos:  
 

1.) captar la opinión de los agricultores y otros actores de la cadena (negociantes, 
consumidores) en la selección de posibles nuevas variedades, 

2.) caracterizar los gustos y preferencias que existen en distintas regiones,  
3.) validar una metodología semi-estructurado con el diseño M&B a fin de poder 

comparar sistemáticamente resultados entre sitios y años. 
 
Existen tres momentos de evaluación: 1.) floración, 2.) cosecha, 3.) post-cosecha. Al 
momento de la floración se definen criterios de selección y se hace una primera 
evaluación participativa de las características vegetativas y opiniones de los agricultores 
acerca del estado deseado y real de los clones. Al momento de la cosecha se realiza 
una evaluación estándar de rendimiento, una selección participativa de los clones, un 
recojo de precios esperados y una evaluación organoléptica. Posteriormente a la 
cosecha se realizará una evaluación participativa de las características de 
almacenamiento de los clones. Adicionalmente se realizaran: una caracterización del 
sitio (localidad), caracterización de manejo (por cada agricultor, tanto a la Mamá como a 
los Bebes) y un análisis económico simple. Se promueve la participación de los 
principales actores de la cadena de papa (agricultores, negociantes, consumidores).     
     
En este documento se explican los métodos por aplicarse en la evaluación de cada fase 
(floración, cosecha y post-cosecha) y se presentan los formularios de caracterización de 
sitio, caracterización de manejo y análisis económico simple. En la tabla 1 se encuentra 
un resumen de las fases, componentes y métodos detallados en el presente 
documento. Cualquier pregunta o duda, pueden comunicarse con Stef de Haan: 
s.dehaan@cgiar.org o llamar al 00-51-(0)64-246767.  
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Tabla 1: Fases, componentes y métodos  
Fase Componente Método Formato de Registro 

Recojo y ranking de 
criterios de selección 

Identificación grupal & 
ranking 

Formulario I 

Ranking de los mejores 
clones por cada parcela 

Ranking Formulario II 

Caracterización del sitio 
(*) 

Recojo de datos entre el 
periodo de siembra 
hasta la cosecha 

Formulario III 

Caracterización de 
manejo 
(*) 

Recojo de datos entre el 
periodo de siembra 
hasta la cosecha 

Formulario IV 

Floración 

Análisis económico 
simple  
(*) 

Recojo de datos sobre 
costos entre el periodo 
de siembra hasta la 
cosecha  
Valorización de precio al 
momento de la cosecha 
con los agricultores y/o 
transportistas 

Formulario V (4 hojas en 
MS Excel) 

Recojo y ranking de 
criterios de selección 

Identificación grupal & 
ranking 

Formulario VI 

Ranking de los mejores 
clones por cada parcela 

Ranking Formulario VII 

Evaluación estándar de 
rendimiento 

Observación directa por 
conteo y toma de peso 
con balanza  

Formulario VIII (2 hojas 
en MS Excel) 

Evaluación 
organoléptica 

Por paneles (mujeres / 
hombres) 

Formulario IX 

Cosecha 

Establecimiento de 
“precio esperados” de 
los clones 

Individualmente  Formulario V – hoja 4 

Evaluación Estándar Observación directa Formulario X 

Recojo y ranking de 
criterios de selección 

Identificación grupal & 
ranking 

Formulario XI 

Post-Cosecha 

Ranking de los mejores 
clones por cada parcela 

Ranking Formulario XII 

* = Independiente de la fase; los datos se recogen entre el periodo de siembra y cosecha 
 



EVALUACIÓN AL MOMENTO DE FLORACIÓN O PLENO CRECIMIENTO 
 
¿En que momento se realiza la primera evaluación? 
Cuando la mayoría de los clones / variedades se encuentran en floración   
 
¿Con quien se realiza la evaluación?  
Con un grupo de agricultores de la localidad donde se encuentra el ensayo. De 
preferencia con un grupo mixto, quiere decir que incluye hombres y mujeres de distintas 
edades. Un mínimo de 10 participantes es aconsejable. ¡Excelente oportunidad para 
diferenciar según género (hombres / mujeres)!   
 
¿Cómo se realiza la evaluación al momento de la floración?  
La evaluación al momento de floración es puntual y no toma mucho tiempo. Se realiza 
una evaluación de cada campo, tanto las parcelas Mama como los Bebes. En caso de 
la Mama se hace una evaluación de cada bloque o repetición. Se puede evaluar todas 
las parcelas con el mismo grupo de agricultores o con grupos diferentes1.    
 

PASO 1 “Recojo y Ranking de Criterios” (estado de floración) 
 

1.) Se reúne al grupo y se explica brevemente el objetivo del ensayo y de la 
evaluación. 

2.) Se pregunta al grupo: ¿Qué es lo que ustedes buscan en una nueva variedad de 
papa, tomando en cuenta su follaje?. En otras palabras: ¿Por que decimos que 
una variedad es buena evaluando solamente el follaje? 

3.) Se motiva la mayor cantidad de respuestas posibles y se hace un listado de 
todos los criterios y razones mencionados por los agricultores. Por ejemplo: 1.) 
resistencia a rancha, 2.) bastante follaje para alimentar mi vaca, 3.) que la planta 
no se extiende y toca el piso (porte erecto), 4.) que sea resistente a la polilla, 5.) 
que el follaje es bien verde, 6.) que la planta demuestra vigor, etc. (según lo que 
indican los agricultores). 

4.) Se escribe cada criterio mencionado en una bolsa de papel o en una caja de  
cartón. Sea, si los agricultores han identificado 6 criterios tenemos también 6 
bolsas o fuentes de cartón. 

5.) Se entrega CINCO granos de maíz o fréjoles a cada participante (agricultores 
evaluadores). A los hombres maíz y a las mujeres fréjoles. Sirven para que cada 
agricultor realice un ranking de los criterios previamente identificados. 

6.) Se explica en palabras simples a los agricultores que ahora van a votar como si 
fueran elecciones. Pueden ahora votar para los criterios que cada uno 
personalmente considera más importante. ¡Ojo!: Explicar que la votación es 
individual y que no deben copiar a los vecinos y otros participantes. Pueden 
votar con 2 granos si un criterio les parece muy importante o con 1 grano si el 
criterio les parece más o menos importante. Sin embargo, cada participante 
tiene solamente 5 granos y tiene que priorizar su voto. Por ejemplo, puede votar 
seleccionando tres criterios: II granos (muy importante), II (muy importante), I 
(mas o menos importante). También puede hacer otras combinaciones: (I,I,I,I,I), 

                                                 
1 Se puede realizar la evaluación de la parcela mama (cada repetición) con un grupo de 
agricultores invitados mientras que se realiza la evaluación de las parcelas bebes con las 
familias que tienen estas parcelas.  



(II, I,I,I) o (II, II, I). ¡Ojo!: no se puede votar por un solo criterio con más de 2 
granos. Cada grano es un punto. 

7.) Se copia el resultado en el formulario I          
 
Tabla 2: Un ejemplo de un posible resultado final del ejercicio (10 participantes: 5 
hombres / 5 mujeres): 

Hombres 
(n=5) 

Mujeres 
(n=5) 

Total 
(n=10) 

Criterio 

Puntaje Orden 
Importancia 

Puntaje Orden 
Importancia 

Puntaje Orden 
Importancia 

1.) Resistencia Rancha 9 I 7 II 16 I 
2.) Bastante Follaje  3 IV 2 IV 5 IV 
3.) Porte Erecto 1 VI 8 I 9 III 
4.) Resistencia Polilla 2 V 2 IV 4 V 
5.) Follaje Verde 6 II 6 III 12 II 
6.) Vigor 4 III 0 V 4 V 
TOTAL 25  25  50  
 
Se puede observar que en este caso se consideró “resistencia a rancha” lo más 
importante de todos los criterios previamente identificados en caso de los hombres y el 
total (hombres + mujeres). Sin embargo, las mujeres como grupo consideraron “porte 
erecto” ligeramente más importante que “resistencia a rancha”.  
 

PASO 2 “Ranking de los Mejores Clones por Parcela” (estado de floración) 
 

1.) Con el grupo de agricultores se visita todos los campos para seleccionar los 
mejores clones, tomando en cuenta los criterios previamente identificados. En 
caso de la parcela Mama se realiza la evaluación para cada bloque o repetición 
y a la vez se realiza la evaluación en cada parcela Bebe. 

2.) En cada bloque (parcela Mama) y parcela Bebe se identifica claramente a los 
clones / variedades con un número o una letra (escrita en un cartón). ¡Ojo!: no 
se pone el código o nombre verdadero del clon / variedad a fin de prevenir 
opiniones pre-establecidas. 

3.) En cada fila (para cada clon) en la parcela o el bloque se pone un recipiente 
(bolsa de papel / cajita de cartón). 

4.) A cada participante se le entregan SEIS granos. A los hombres maíz y a las 
mujeres fréjoles. Sirven para que cada agricultor realice un ranking de los TRES 
mejores clones según su apreciación personal. 

5.) Se explica bien el ejercicio a los participantes. Primero, caminan por la parcela y 
observan bien a las plantas. Segundo, escogen los TRES clones que les 
parecen los mejores (cada persona, sin conversar y ponerse de acuerdo con los 
demás). ¡Ojo!: la elección es personal. Tercero, cada uno realiza su votación 
(ranking) con los granos. Depositan 3 granos en el recipiente (bolsa / caja) del 
mejor clon, 2 granos para  el segundo, 1 grano para el tercero. 

6.) El facilitador del ejercicio al final recoge los recipientes y cuenta la cantidad de 
granos asignados a cada clon, registrando el resultado en el formulario II.  

7.) Se repite el ejercicio para cada bloque del la Mama (3 evaluaciones, uno para 
cada repetición) y cada parcela Bebe (3 a 4 dependiendo de la cantidad de 
parcelas Bebe’s en el ensayo).       

 
 
 



 
 
 
 
Tabla 3: Un ejemplo del resultado del ranking de un bloque de la parcela Mama es (10 
participantes: 5 hombres / 5 mujeres):  

Repetición 1 / Bloque 1 (Parcela Mama)  
Clon Puntaje 

Hombres 
(maíz) 

Puntaje 
Mujeres 
(fréjol) 

1 0 0 
2 7 0 
3 12 7 
4 2 9 
5 1 0 
6 5 1 
7 0 6 
8 3 3 
9 0 4 
10 0 0 
TOTAL GRANOS 30 30 
 
La evaluación al momento de floración termina cuando se haya finalizado el paso I & II. 
Se informa a los participantes que se continuará la evaluación al momento de la 
cosecha y que todos serán bienvenidos para participar.  
Si desean hacer mediciones adicionales al momento de la floración, cada institución lo 
puede realizar según su requerimiento, por ejemplo: vigor, senescencia, tamaño de 
plantas, etc.  
 
Recojo Adicional de Datos 
Para cada ensayo se realizará un mínimo de evaluaciones adicionales: 1.) 
caracterización del sitio, 2.) caracterización del manejo, 3.) análisis económico simple. 
Estas evaluaciones no dependen de la fase (floración, cosecha, post-cosecha), pero 
requieren de observación y recojo de datos durante todo el ensayo. 
 
Caracterización del Sitio 
Se realiza por localidad y para cada una de las parcelas. Se rellena el formulario III. Si 
existen registros de una estación climatológica cerca será ideal juntar estos datos. 
Igualmente si existen datos de análisis de suelos.    
 
Caracterización del Manejo 
Se realiza para cada una de las parcelas / para cada uno de los agricultores 
participantes (la parcela Mama y cada uno de las parcelas Bebe). Se rellenan los datos 
en el formulario IV. 
 
Análisis Económico Simple 
Se realiza para cada una de  las parcelas / para cada uno de los agricultores 
participantes (la parcela Mama y cada uno de las parcelas Bebe). Se rellenan los datos 
y el formulario V (4 hojas en MS Excel). 
 
 



EVALUACIÓN AL MOMENTO DE LA COSECHA 
 
¿En que momento se realiza la segunda evaluación? 
Cuando la mayoría de los clones / variedades se encuentran listos para cosechar. Se 
puede realizar en una sola fecha o en dos fechas según diferencias de maduración 
observadas.  
 
¿Con quien se realiza la evaluación?  
Con un grupo de agricultores de la localidad donde se encuentra el ensayo. De 
preferencia con un grupo mixto, quiere decir que incluye hombres y mujeres de distintas 
edades. Un mínimo de 10 participantes es aconsejable.  
 
¿Cómo se realiza la evaluación al momento de la cosecha?  
La evaluación al momento de la cosecha consiste en varias tareas o pasos y se 
recomienda tomar un día entero (día de campo). Se realiza las evaluaciones en cada 
campo, tanto las parcelas Mama como los Bebes2. En caso de la Mama se hace una 
evaluación de cada bloque o repetición. Se puede evaluar todas las parcelas con el 
mismo grupo de agricultores o con grupos diferentes.    
 

PASO 3 “Recojo y Ranking de Criterios” (momento de la cosecha) 
 

1.) Se reúne al grupo y se explica brevemente el objetivo del ensayo y de la 
evaluación. 

2.) Se pregunta al grupo: ¿Qué es lo que ustedes buscan en una nueva variedad de 
papa, tomando en cuenta las características deseadas al momento de la 
cosecha?. En otras palabras: ¿Por que decimos que una variedad es buena, 
evaluando la cosecha de tubérculos? 

3.) Se motiva la mayor cantidad de respuestas posibles y se hace un listado de 
todos los criterios y razones mencionados por los agricultores. Por ejemplo: 1.) 
que produce bastante, 2.) que los tubérculos son de color rojo, 3.) que produce 
rápido (precoz), etc.  

4.) Se escribe cada criterio mencionado en una bolsa de papel o en una fuente de 
cartón. Sea, si los agricultores han identificado 6 criterios tenemos también 6 
bolsas o fuentes de cartón. 

5.) Se entrega CINCO granos de maíz o fréjoles a cada participante (agricultores 
evaluadores). A los hombres maíz y a las mujeres fréjoles. Sirven para que cada 
agricultor realice un ranking de los criterios previamente identificados. 

6.) Se explica en palabras simples a los agricultores que ahora van a votar como si 
fueran elecciones (igual como se ha realizado al momento de la floración). Ahora 
pueden votar para los criterios que cada uno personalmente considera más 
importante. ¡Ojo!: Explicar que la votación es individual y que no deben copiar a 
los vecinos y otros participantes. Pueden votar con 2 granos si un criterio les 
parece muy importante o con 1 grano si el criterio les parece más o menos 
importante. Sin embargo, cada participante tiene solamente 5 granos y tiene que 
priorizar su voto (ver paso 1 al momento de la floración).¡Ojo!, no se puede votar 
por un solo criterio con más de 2 granos. Cada grano es un punto. 

7.) Se copia el resultado en el formulario VI         
                                                 
2 En caso que las fechas de cosecha son distintas para las diferentes parcelas, se puede realizar 
cosechas y evaluaciones separadas (incluso con grupos diferentes).  



 

PASO 4 “Ranking de los Mejores Clones por Parcela” (momento de la cosecha) 
 

1.) Se realiza la cosecha grupalmente, dejando los tubérculos en el lugar donde 
fueron cosechadas (por mata). Se cosecha cada campo (Mama y Bebes) antes 
de pasar a la evaluación.  

2.) Con el grupo de agricultores se visita todos los campos para seleccionar los 
mejores clones, tomando en cuenta los criterios previamente identificados. En 
caso de la parcela Mama se realiza la evaluación para cada bloque o repetición 
y a la vez se realiza la evaluación en cada parcela Bebe. 

3.) En cada bloque (parcela Mama) y parcela Bebe se identifica claramente a los 
clones / variedades con un número o una letra (escrita en un cartón). ¡Ojo!: no 
se pone el código o nombre verdadero del clon / variedad a fin de prevenir 
opiniones pre-establecidas. 

4.) En cada fila (para cada clon) en la parcela o el bloque se pone un recipiente 
(bolsa de papel / cajita de cartón). 

5.) A cada participante se le entrega SEIS granos. A los hombres maíz y a las 
mujeres fréjoles. Sirven para que cada agricultor realice un ranking de los TRES 
mejores clones según su apreciación personal. 

6.) Se explica bien el ejercicio a los participantes. Primero, caminan por la parcela y 
observan bien a los tubérculos cosechadas de cada clon. Segundo, escogen los 
TRES clones que les parecen los mejores (cada persona, sin conversar y 
ponerse de acuerdo con los demás). ¡Ojo!, la elección es personal. Tercero, 
cada uno realiza su votación (ranking) con los granos. Depositan 3 granos en el 
recipiente (bolsa / caja) del mejor clon, 2 granos para  el segundo, 1 grano para 
el tercero. 

7.) El facilitador del ejercicio al final recoge los recipientes y cuenta la cantidad de 
granos asignados a cada clon, registrando el resultado en el formulario VII.  

8.) Se repite el ejercicio para cada bloque del la Mama (3 evaluaciones, uno para 
cada repetición) y cada parcela Bebe (3 a 4 dependiendo de la cantidad de 
parcelas Bebe’s en el ensayo).       

 
PASO 5 “Evaluación Estándar de Rendimiento” 
 

1.) Se realiza una evaluación estándar de rendimiento. Dicha evaluación se realiza 
para cada clon en cada uno de las parcelas (cada repetición del ensayo Mama / 
cada parcela Bebe). En cada parcela se registran la cantidad de plantas 
cosechadas el número y peso de tubérculos. Los tubérculos cosechados se 
pueden dividir en categorías: Primera y Segunda. Los tubérculos de Primera o 
“comercial”, son tubérculos con un tamaño mayor de 30 mm. Los tubérculos de 
Segunda o “no-comercial”, son tubérculos con un tamaño menor de 30 mm y 
tubérculos deformes. Si localmente existe otro criterio de separación de 
tubérculos “comerciales” / “no-comerciales” se puede utilizar los criterios locales.            

2.) Se registra la información en el formulario VIII (2 hojas en MS Excel).  
 

PASO 6 “Evaluación Organoléptica por Paneles”  
 



1.) Se realiza una evaluación organoléptica con 2 paneles, de preferencia en 2 
ámbitos3. Cada panel consiste de un mínimo de 5 y un máximo de 8 integrantes 
(panel 1: mujeres / panel 2: hombres). Se puede seleccionar los integrantes 
según el paladar en cuanto a degustación de papas sancochadas. 

2.) Se sancocha 1 kilo de papas de cada clon / variedad, separando los clones con 
mallas y colocando un numero de registro.  

3.) Se explica en palabras simples el significado de los tres criterios de evaluación: 
a. Apariencia. La apariencia refiere al aspecto visual: como lucen las papas 

sancochadas de cada clon / variedad presentada sobre platos. 
b. Sabor. El sabor es un criterio bien personal y refiere al gusto que los 

panelistas encuentran al momento de saborear las papas de cada clon / 
variedad. 

c. Textura. La textura refiere a la materia seca que tienen las papas 
(harinosa / aguachenta).   

4.) Se explica a los integrantes de los paneles las reglas básicas de la evaluación. 
Cada clon / variedades sancochado esta sobre un plato y claramente 
identificado con un numero. A cada panelista se le entrega un formulario de 
evaluación (formulario IX) que se utiliza para marcar la evaluación en cuanto a 
apariencia, sabor y textura de cada clon / variedad. Cada panelista evalúa 
individualmente sin conversar con los demás panelistas. Cada panelista evalúa 
clon por clon y se lava la boca con agua mineral antes de pasar a la siguiente 
muestra.      

5.) Los panelistas pasan por las muestras evaluando y rellenando el formulario IX. A 
terminar la evaluación los panelistas entregan los formularios al facilitador / 
coordinador. 

6.) Los pasos anteriores se pueden repetir con paneles en los centros urbanos 
(ciudades cercanas) para captar la apreciación de otro tipo de consumidor. Este 
paso es opcional.     

 
PASO 7 “Estimación de Precios según Apreciación Local”  
 

1.) Se realiza una estimación de precios con los participantes en la evaluación al 
momento de la cosecha. Sirve para tener “precios esperados” para los clones, 
ya que todavía no se encuentran en el mercado y por ello no tienen precio real. 
Los datos de la estimación de precios según apreciación local sirven para poder 
completar el análisis económico simple.  

2.) Se exponen los clones ante el grupo de evaluadores locales (agricultores, 
consumidores, empresarios). Los clones se organizan por categorías de Primera 
(comercial) y de Segunda (no-comercial). Si localmente existen categorías 
adicionales se pueden incluir en el ejercicio.  

3.) A las variedades testigo (comercial y no-comercial) se les pone un cartel o una 
etiqueta indicando el precio en este momento en el mercado local. 

4.) Los facilitadores / coordinadores pasan por los clones con uno de los 
evaluadores locales preguntado por el precio estimado para cada uno de los 
clones (comercial / no-comercial). Se repite con cada uno de los evaluadores 
locales, motivando respuestas imparciales (¡la evaluación es individual!). Se 

                                                 
3 Se recomienda realizar esta evaluación con los consumidores locales (agricultores) y en otra 
oportunidad con consumidores urbanos (compradores / amas de casa).   



anotan los precios (Soles / Kilo) indicados por cada uno de los evaluadores 
locales en la hoja no. 4 del formulario V.    

 
 



EVALUACIÓN POST-COSECHA 
 
¿En que momento se realiza la primera evaluación? 
Después de la cosecha se instala el ensayo de almacenamiento. A los 45 días después 
de la cosecha el coordinador del ensayo hace una primera evaluación de los clones de 
cada repetición (familia). Se realiza una evaluación estándar del numero de brotes por 
tubérculo para cada clon / variedad y repetición (familia).      
A los 90 días después de la cosecha se realiza una evaluación grupal y estándar de los 
clones almacenados (cada repetición o familia). 
 
¿Con quien se realiza la evaluación?  
A los 90 días después de la cosecha con un grupo de agricultores de la localidad donde 
se encuentra el ensayo. De preferencia con un grupo mixto, quiere decir que incluye 
hombres y mujeres de distintas edades. Un mínimo de 10 participantes es aconsejable.  
 
¿Cómo se realiza la evaluación al momento de la floración?  
La evaluación post-cosecha es puntual y no toma demasiado tiempo. Se realiza una 
evaluación por cada familia quien tuvo una parcela (Mama + Bebes). Cada familia es 
una repetición. Las evaluaciones se pueden realizar cerca del almacén donde se han 
almacenado las papas. Se puede evaluar en el almacén de cada familia  con el mismo 
grupo de agricultores o con grupos diferentes.    
 

PASO 8 “Preparación del Ensayo de Almacenamiento”  
 

1.) Se instala el ensayo de almacenamiento con cada uno de las familias quienes  
han tenido una parcela. Si el ensayo de selección participativa ha tenido una 
parcela Mama y tres parcelas Bebes, quiere decir que se instala el ensayo de 
almacenamiento con cuatro familias.  

2.) Para cada clon/ variedad se pesa una muestra de 10 tubérculos comerciales 
sanos  y se registra el peso inicial en el formulario X (1 hoja en MS Excel). Las 
muestras se almacenan en una malla con etiqueta de registro bajo las 
condiciones de almacenamiento del agricultor.  

 

PASO 9 “Evaluación del Numero de Brotes por el Coordinador del Ensayo”  
 

1.) El coordinador del ensayo o un técnico de la institución realiza esta evaluación. 
2.) 45 días después de la cosecha, se sacan al azar cinco tubérculos de los 10 

tubérculos de cada clon / variedad almacenada, se registra el número de brotes 
por tubérculo y se devuelve cuidadosamente la muestra  a su lugar después del 
examen. Se realiza el conteo para cada uno de los clones y cada uno de las 
familias con almacén (repeticiones). Los datos se registran en el formulario X. 

  

PASO 10 “Recojo y Ranking de Criterios” (post-cosecha) 
 

1.) Se realiza a los 90 días después de la cosecha. 
2.) Se reúne al grupo y se explica brevemente el objetivo del ensayo y de la 

evaluación. 
3.) Se pregunta al grupo: ¿Qué es lo que ustedes buscan en una nueva variedad de 

papa, tomando en cuenta las características deseadas al momento del 



almacenamiento? En otras palabras: ¿Mirando los tubérculos almacenados, cual 
son los criterios para calificar un clon/ variedad como bueno? 

4.) Se motiva la mayor cantidad de respuestas posibles y se hace un listado de 
todos los criterios y razones mencionados por los agricultores. Por ejemplo: 1.) 
que no verdea, 2.) que no le pique la polilla, 3.) que la piel no se arruga, etc.  

5.) Se escribe cada criterio mencionado en una bolsa de papel o en una fuente de 
cartón. Sea, si los agricultores han identificado 6 criterios tenemos también 6 
bolsas o fuentes de cartón. 

6.) Se entrega CINCO granos de maíz o fréjoles a cada participante (agricultores 
evaluadores). A los hombres maíz y a las mujeres fréjoles. Sirven para que cada 
agricultor realice un ranking de los criterios previamente identificados. 

7.) Se explica en palabras simples a los agricultores que ahora van a votar como si 
fueran elecciones (igual como se ha realizado al momento de la floración y de la 
cosecha). Pueden ahora votar para los criterios que cada uno personalmente 
considera más importante. ¡Ojo!: Explicar nuevamente que la votación es 
individual y que no deben copiar a los vecinos y otros participantes. Pueden 
votar con 2 granos si un criterio les parece muy importante o con 1 grano si el 
criterio les parece mas o menos importante.¡Ojo!: no se puede votar por un solo 
criterio con más de 2 granos. Cada grano es un punto. 

8.) Se copia el resultado en el formulario XI  
 

PASO 11 “Ranking de los Mejores Clones por Almacenamiento” (post-cosecha) 
 

1.) Se realiza a los 90 días de la cosecha. 
2.) Con el grupo de agricultores se visita los almacenes de cada uno de las familias 

para seleccionar los mejores clones por características de almacenamiento, 
tomando en cuenta los criterios previamente identificados.  

3.) Se identifica claramente a los clones / variedades con un número o una letra 
(escrita en un cartón). ¡Ojo!, no se pone el código o nombre verdadero del clon / 
variedad a fin de prevenir opiniones pre-establecidas. 

4.) Frente a cada clon se pone un recipiente (bolsa de papel / cajita de cartón). 
5.) A cada participante se le entrega SEIS granos. A los hombres maíz y a las 

mujeres fréjoles. Sirven para que cada agricultor realice un ranking de los TRES 
mejores clones según su apreciación personal. 

6.) Se explica bien el ejercicio a los participantes. Primero, observan bien la 
condición de cada uno de los clones / variedades. Segundo, escogen los TRES 
clones que les parecen los mejores por sus características de almacenamiento 
previamente identificados (cada persona, sin conversar y ponerse de acuerdo 
con los demás). ¡Ojo!, la elección es personal. Tercero, cada uno realiza su 
votación (ranking) con los granos. Depositan 3 granos en el recipiente (bolsa / 
caja) del mejor clon, 2 granos para  el segundo, 1 grano para el tercero. 

7.) El facilitador del ejercicio al final recoge los recipientes y cuenta la cantidad de 
granos asignados a cada clon, registrando el resultado en el formulario XII.  

8.) Se repite el ejercicio para cada almacén y familia donde se encuentran los 
clones (4 a 5 dependiendo de la cantidad de familias / agricultores que participan 
en el ensayo).     

  
 



PASO 12 “Evaluación Estándar: No. Brotes, Peso Tubérculos, Sanidad  ” (post-
cosecha) 
 

1.) 90 días después de la cosecha, se sacan al azar cinco tubérculos de los 10 
tubérculos de cada clon / variedad almacenada y se registra el número de brotes 
por tubérculo. Se realiza el conteo para cada uno de los clones y en cada 
almacén familiar (repetición). Los resultados se reportan en el formulario X (hoja 
en MS Excel). 

2.) Se desbrotan los tubérculos y se pesan brotes y tubérculos por separado 
(formulario X). 

3.) Se evalúan las enfermedades y pudrición, indicando el número de tubérculos 
afectados en el formulario X. Se anota cualquier detalle en la columna 
“observaciones”. 

 
 
 



Formulario I: Criterios de Selección (fase: floración) 
 

Ensayo    :  
Localidad    :  
Fecha de evaluación    :  
No. total de participantes  :   
No. de participantes Hombres :   
No. de participantes Mujeres :  
 
Criterios Identificados Puntaje Hombres 

(No. granos maíz) 
Puntaje Mujeres 

(No. granos fréjol) 
1.  

 
 

2.  
 

 

3.  
 

 

4.  
 

 

5.  
 

 

6.  
 

 

7.  
 

 

8.  
 

 

9.  
 

 

10.  
 

 

 



Formulario II: Selección de Clones (fase: floración)  
 

Ensayo    :  
Localidad    :  
Fecha de evaluación    :  
No. total de participantes  :   
No. de participantes Hombres :   
No. de participantes Mujeres :  
 

Ensayo MAMA Parcelas BEBE 
Repetición 1 

Bloque 1 
Repetición 2 

Bloque 2 
Repetición 2 

Bloque 2 
Bebe 1 Bebe 2 Bebe 3 Bebe 4 

C
LO

N
 

Puntaje 
Hombres 

(maíz) 

Puntaje 
Mujeres 
(fréjol) 

Puntaje 
Hombres 

(maíz) 

Puntaje 
Mujeres 
(fréjol) 

Puntaje 
Hombres 

(maíz) 

Puntaje 
Mujeres 
(fréjol) 

Puntaje 
Hombres 

(maíz) 

Puntaje 
Mujeres 
(fréjol) 

Puntaje 
Hombres 

(maíz) 

Puntaje 
Mujeres 
(fréjol) 

Puntaje 
Hombres 

(maíz) 

Puntaje 
Mujeres 
(fréjol) 

Puntaje 
Hombres 

(maíz) 

Puntaje 
Mujeres 
(fréjol) 

1               
2               
3               
4               
5               
6               
7               
8               
9               
10               
11               
12               
13               
14               
15               
16               
17               
18               
19               
20               



 
Formulario III: Caracterización de Sitio 

 
Código   ___________ 
Año    ___________ 
Región CIP    ___________ 
Nombre Ensayo  ___________  
Fecha de Siembra  ___________ 
Fecha de Cosecha  ___________ 
 
1. DATOS BÁSICOS DEL AGRICULTOR Y SU FAMILIA 
 
Composición familiar (según integrantes que viven en la casa) 

 Nombre 
Completo 

Edad Nivel de 
Educación 

Observaciones 

Esposo     
Esposa     

    
    
    
    

Hijos 

    
    
    

Otros integrantes 

    
 
Fuentes principales de ingresos de la familia 

Fuente Dedicación  
(Si / No) 

Importancia Relativa 
(%) 

Especificaciones4
 

Agricultura 
 

   

Ganadería 
 

   

Negocio propio 
 

   

Trabajo para terceros 
 

   

Giros de dinero de 
familiares migrados 

   

Otra: 
 

   

  

                                                 
4 ¡Especificar!: Agricultura: ¿Qué cultivos?; Ganadería: (Que tipo de ganado?; Negocio propio: 
¿Qué tipo de negocio?; Trabajo para terceros: ¿Qué tipo de trabajo?; Giros de dinero de 
familiares migrados: ¿Nacional o internacional?; Otra: ¡Indicar la fuente!.   



Tamaño total de la granja (marcar una de las opciones) 
 < 0,5 ha  7,0 a 8,0 ha 
 0,5 a 1,0 ha  8,0 ha a 9,0 ha  
 1,0 a 2,0 ha  9,0 a 10,0 ha 
 2,0 a 3,0 ha  10,0 a 15,0 ha 
 3,0 a 4,0 ha  15,0 a 20,0 ha 
 4,0 a 5,0 ha  20,0 a 25,0 ha 
 5,0 a 6,0 ha  > 25,0 ha 
 
Área total y número de parcelas dedicado al cultivo de papas mejoradas (marcar una de las 
opciones)  

Área Total Dedicado a Papa Número de Parcelas Dedicadas a Papa 
 < 0,5 ha  1 
 0,5 a 2,5 ha  2 
 2,5 a 5,0 ha  3 
 5,0 a 7,5 ha  4 
 7,5 a 10 ha  5 
 > 10 ha  > 5 
 
Acceso al mercado: Papa (marcar una de las opciones) 
 Importante: el agricultor vende la mayor parte de su producción de papa mejorada al mercado  

 
 Intermedio: la producción de papa mejorada para el mercado es tan importante como la 

producción para autoconsumo  
 No Importante: la producción de papas mejorada es mayormente para autoconsumo 

 
 
 
2. DATOS DE LA LOCALIDAD  
 
Sitio del Ensayo 
- País  

 
- Latitud   

- Región  
 

- Longitud  

- Localidad  
 

- Clima predominante  

- Agricultor  
 

- Zona agroecológica   

- Altitud (msnm5)  
 

  

 
 
3. DATOS DE CAMPO 
 
Textura Predominante del Suelo (marcar) 
 SI NO 
- Arenosa    
- Arcillosa    
 
Características Básicas de Suelo (llenar) 
- Materia Orgánica (%)  - Ph. (0 - 14)  

                                                 
5 msnm = metros sobre nivel del mar 



* Adjuntar un análisis de suelos si existe  
 
Datos de Rotación de Cultivos (llenar) 
 Cultivo Periodo de Descanso * 

(meses) 
1ª Campaña antes del ensayo   
2ª Campaña antes del ensayo   
3ª Campaña antes del ensayo   
4ª Campaña antes del ensayo   
5ª Campaña antes del ensayo   
 * =  Solamente indicar el periodo de descanso si el tiempo entre cosecha y la instalación del nuevo cultivo fue mayor de 
1 mes. Si se instaló un cultivo de descanso (abono verde / cobertura), por favor indicar la especie. 
 
4. DATOS DE CLIMA  
 
Datos Mensuales del Periodo de Cultivo (llenar) 
Mes       
Promedio temperatura 
mínima  (ºC) 

 
 

     

Promedio temperatura 
máxima  (ºC) 

      

Temperatura promedia (ºC) 
 

      

Fluctuación prom. temp. 
diurno / nocturno (ºC) 

      

Promedio precipitación (mm)  
 

     

Promedio deHumedad 
Relativa (%) 

      

Nivel de radiación *  
 

     

* Escoge entre: nublado, normal o soleado  
 
Datos de Campaña (llenar) 
Total precipitación (mm) 
 

 

Distancia ensayo  - estación 
climatológica (km / m) 

 

Condiciones anormales de clima que 
se han presentado  

 
 
 
 
 

 
 



Formulario IV: Caracterización & Documentación de Manejo 
 

Código  __________ 
Año __________ 

Región CIP  __________ 
Nombre Ensayo __________  

Fecha de Siembra __________ 
 Fecha de Cosecha __________ 

 
1. DATOS DE INSTALACIÓN 
 
Campo (llenar) 
Nombre del Agricultor  
Nombre de localidad  
 
Fecha de Instalación del Ensayo (llenar)  
Día  Mes  Año  
 
Información de Clones y Variedades Locales (llenar) 
Entrada  No. de registro 

(CIP) 
Entrada  No. de registro 

(CIP) 
1  13  
2  14  
3  15  
4  16  
5  17  
6  18  
7  19  
8  20  
9  Control 1  
10  Control 2  
11  Control 3  
12  Control 4  
 
Variedades Locales de Control (marcar si/no según sus características) 

Control 1 Control 2 Control 3 Control 4  
Si No Si No Si No Si No 

- Alto rendimiento         
- Chips          
- Bastones (fritura)         
- Resistencia a rancha          
- Resistencia a virus         
- Resistencia a marchites 
bacteriana  

        

- Resistencia a mosca 
minadora 

        

- Virus susceptible         
 



Fuente de Semilla (marcar) 
- Cobertor   - Campo semilla básica   
- Campo agricultor  - In-vitro de CIP  
- Estación experimental  - Lote de multipl. Semilla  
 
Datos de Semilla (llenar)  
Tamaño Semilla (mm o g /tubérculo)  
Parte Semilla (entero / cortado)  
Condición Semilla (seco / fresco)  
Brotes Semilla (tamaño brotes)  
 
Datos de Diseño (llenar)  
Diseño experimental   
Numero de repeticiones    
Tamaño de parcelas  (m x m)  

 
Numero de plantas por parcela  

 
Numero de surcos por parcela  

 
Distancia entre plantas  
Distancia entre surcos  
Fecha(s) de siembra  
 

 

 
 
2. MANEJO DE FERTILIZANTES 
 
Datos de Abonamiento (llenar) 
  1ra 

Aplicación 
2da 

Aplicación 
3ra 

Aplicación 
4ta  

Aplicación 
Nombre fertilizante     
Químico / Orgánico     
Liquido / Sólido     
Foliar / Raíz      
N contenido (%)     
P contenido (%)     
K contenido (%)     
Dosis (kg / ha)     
Fecha de aplicación     
 



3. MANEJO DE MALEZAS 
 
Datos de Deshierbo (llenar) 
 1er 

Deshierbo 
2do 

Deshierbo 
3r 

Deshierbo 
4to  

Deshierbo 
Mecánico / Químico     
Nombre de 
Herbicida 

    

Liquido / Sólido     
Ingrediente Activo IA      
IA contenido (%)     
Dosis (kg / ha)     
Fecha deshierbo     
 
 
4. MANEJO DE PLAGAS 
 
Datos de Plagas (llenar) 
Especies de plagas 
observadas 

Nivel de daño (%) Fecha de observación  

   
   
   
   
 
Control General de Plagas Aplicado (marcar según practica) 
 SI NO  SI NO 
Control químico  

 
 Control mecánico    

Control biocida   Uso de enemigos 
naturales  

  

 
Aplicación de insecticidas (llenar) 
 1ra 

Aplicación 
2da 

Aplicación 
3ra 

Aplicación 
4ta  

Aplicación 
Nombre insecticida     
Liquido / Sólido     
Ingrediente Activo IA      
Contenido IA (%)     
Dosis (kg o L / ha)     
Fecha de aplicación     
 
 



5. MANEJO DE ENFERMEDADES 
 
Datos de Enfermedades (llenar) 
Enfermedad observada Nivel de daño (%) Fecha de observación  
   
   
   
   
 
Control General de Enfermedades Aplicado (marcar según practica) 
 SI NO  SI NO 
Control químico  

 
 Control mecánico    

Control biocida  
 

 Otro (específica)   

 
Aplicación de Fungicidas (llenar) 
 1ra 

Aplicación 
2da 

Aplicación 
3ra 

Aplicación 
4ta  

Aplicación 
Nombre de 
funguicida 

    

Liquido / Sólido     
Ingrediente Activo  
IA  

    

Contenido IA (%)     
Dosis (kg o L / ha)     
Fecha de aplicación     
 
6. MANEJO DE IRRIGACIÓN  
 
Tipo de Irrigación   
 YES NO  YES NO 
- Gravedad  

 
 - Goteo    

- Aspersión   
 

 - Otro (específica)   

 
Frecuencia de Riego 

Aplicación Fecha Cantidad Aplicada  
(litros / parcela) 

1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
 



7. DATOS DE APORQUES 
 
Fecha primer aporque  
Fecha segundo aporque  
Fecha tercer aporque  
 
 
8. DATOS COSECHA 
 
Fecha cosecha  
Tipo de cosecha (mecánico / 
manual)  

 

 
9. OBSERVACIONES O APUNTES ADICIONALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Formulario V: Análisis Económico Simple / Costos de Producción   
 

 
Formulario V.xls 



Formulario VI: Criterios de Selección (fase: cosecha) 
 

Ensayo    :  
Localidad    :  
Fecha de evaluación    :  
No. total de participantes  :   
No. de participantes Hombres :   
No. de participantes Mujeres :  
 
Criterios Identificados Puntaje Hombres 

(No. granos maíz) 
Puntaje Mujeres 

(No. granos fréjol) 
1.  

 
 

2.  
 

 

3.  
 

 

4.  
 

 

5.  
 

 

6.  
 

 

7.  
 

 

8.  
 

 

9.  
 

 

10.  
 

 

 



Formulario VII: Selección de Clones (fase: cosecha)  
 

Ensayo    :  
Localidad    :  
Fecha de evaluación    :  
No. total de participantes  :   
No. de participantes Hombres :   
No. de participantes Mujeres :  
 

Ensayo MAMA Parcelas BEBE 
Repetición 1 

Bloque 1 
Repetición 2 

Bloque 2 
Repetición 2 

Bloque 2 
Bebe 1 Bebe 2 Bebe 3 Bebe 4 

C
LO

N
 

Puntaje 
Hombres 

(maíz) 

Puntaje 
Mujeres 
(fréjol) 

Puntaje 
Hombres 

(maíz) 

Puntaje 
Mujeres 
(fréjol) 

Puntaje 
Hombres 

(maíz) 

Puntaje 
Mujeres 
(fréjol) 

Puntaje 
Hombres 

(maíz) 

Puntaje 
Mujeres 
(fréjol) 

Puntaje 
Hombres 

(maíz) 

Puntaje 
Mujeres 
(fréjol) 

Puntaje 
Hombres 

(maíz) 

Puntaje 
Mujeres 
(fréjol) 

Puntaje 
Hombres 

(maíz) 

Puntaje 
Mujeres 
(fréjol) 

1               
2               
3               
4               
5               
6               
7               
8               
9               
10               
11               
12               
13               
14               
15               
16               
17               
18               
19               
20               
21               
22               



Formulario VIII: Evaluación Estándar de Rendimiento  
(Numero y Peso de Tubérculos) 

 
 
Formulario VIII.xls 



Formulario IX: Degustación de Papas Sancochadas 
(Ámbito Rural / Urbano6)  

 
Panel No:   __________________ 
 
Nombre Evaluador: __________________  
 
Factor Numero de la Muestra 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Apariencia (muestra entera)  
Excelente           
Muy Bien           
Bien           
Mas o Menos            
Pobre           
Sabor  
Excelente           
Muy Bien           
Bien           
Mas o Menos            
Pobre           
Textura 
Muy Harinosa           
Harinosa           
Ligeramente Harinosa           
Ligeramente Aguatiente            
Aguatiente           
Muy Aguatiente            
  

                                                 
6 ¡Marcar el amito! 



 
Factor Numero de la Muestra 
 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Apariencia (muestra entera)  
Excelente           
Muy Bien           
Bien           
Mas o Menos            
Pobre           
Sabor  
Excelente           
Muy Bien           
Bien           
Mas o Menos            
Pobre           
Textura 
Muy Harinosa           
Harinosa           
Ligeramente Harinosa           
Ligeramente Aguatiente            
Aguatiente           
Muy Aguatiente            
 



 
Factor Numero de la Muestra 
 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
Apariencia (muestra entera)  
Excelente           
Muy Bien           
Bien           
Mas o Menos            
Pobre           
Sabor  
Excelente           
Muy Bien           
Bien           
Mas o Menos            
Pobre           
Textura 
Muy Harinosa           
Harinosa           
Ligeramente Harinosa           
Ligeramente Aguatiente            
Aguatiente           
Muy Aguatiente            
 



Formulario X: Evaluación de Calidad Post-Cosecha  
 

 
Formulario X.xls 



Formulario XI: Criterios / Características de Almacenamiento (fase: post-cosecha) 
 

Ensayo    :  
Localidad    :  
Fecha de evaluación    :  
No. total de participantes  :   
No. de participantes Hombres :   
No. de participantes Mujeres :  
 
Criterios / Características 
Identificados 

Puntaje Hombres 
(No. granos maíz) 

Puntaje Mujeres 
(No. granos fréjol) 

1.  
 

 

2.  
 

 

3.  
 

 

4.  
 

 

5.  
 

 

6.  
 

 

7.  
 

 

8.  
 

 

9.  
 

 

10.  
 

 

 





Formulario XII: Selección de Clones (fase: post-cosecha)  
 

Ensayo    :  
Localidad    :  
Fecha de evaluación    :  
No. total de participantes  :   
No. de participantes Hombres :   
No. de participantes Mujeres :  
 

Almacén / Familia  
1 

Almacén / Familia 
2 

Almacén / Familia 
3 

Almacén / Familia  
4 

Almacén / Familia 
5 

Almacén / Familia 
6 

Almacén / Familia 
7 

CLON 

Puntaje 
Hombres 

(maíz) 

Puntaje 
Mujeres 
(fréjol) 

Puntaje 
Hombres 

(maíz) 

Puntaje 
Mujeres 
(fréjol) 

Puntaje 
Hombres 

(maíz) 

Puntaje 
Mujeres 
(fréjol) 

Puntaje 
Hombres 

(maíz) 

Puntaje 
Mujeres 
(fréjol) 

Puntaje 
Hombres 

(maíz) 

Puntaje 
Mujeres 
(fréjol) 

Puntaje 
Hombres 

(maíz) 

Puntaje 
Mujeres 
(fréjol) 

Puntaje 
Hombres 

(maíz) 

Puntaje 
Mujeres 
(fréjol) 

1               
2               
3               
4               
5               
6               
7               
8               
9               
10               
11               
12               
13               
14               
15               
16               
17               
18               
19               
20               
 



Informe 
Taller Estrategia para involucrar a los actores de la cadena comercial de 

papa, en la selección de variedades de papa - 
poscosecha ensayos mamá&bebe 

 
 
Preparado por Cristina Fonseca1 
 

1.  Marco Conceptual del Taller 
 
La Red LatinPapa “Red Iberoamericano de Innovación en Mejoramiento y Diseminación 
de la Papa”. Con la colaboración del Proyecto Cambio Andino, organizaron un taller en 
la ciudad de Huancayo, para presentar una propuesta estratégica sobre la selección 
participativa de  variedades (SPV), que promueve la integración de la cadena comercial 
de la papa en la evaluación de un grupo de clones avanzados. 
 
La participación de los actores de la cadena comercial de la papa en la SPV permitirá 
conocer diferentes perspectivas sobre el uso de dicho tubérculo los requerimientos de 
los actores en cuanto a aspectos morfológicos y fisiológicos de la papa. En 
consecuencia, en los próximos años, el país pueda contar con variedades apropiadas 
para cada contexto y con mayores posibilidades de éxito en su adopción.  
 
Objetivos generales: 
 Definir la estrategia para involucrar a los actores de la cadena comercial de papa, 

en la EPV de papa – clones avanzados del Programa de mejoramiento del CIP. 
 Facilitar el desarrollo de una técnica de diagnóstico rápido: el sondeo. 

 
Objetivos específicos: 
 Analizar y definir la propuesta sobre la estrategia planteada para involucrar a los 

actores de la cadena comercial de la papa, en la SPV. 
 Capacitar de forma teórica y práctica en el desarrollo del “sondeo de criterios 

utilizados por los actores de la cadena comercial para la selección de variedades de 
papa.”. 

 Ajustar la técnica del sondeo, en base a los resultados de la práctica. 
 
Resultados esperados: 
 Estrategia consensuada para la integración de los actores de la cadena comercial 

de papa en la evaluación de variedades de papa  
 Participantes familiarizados con la metodología del sondeo de la cadena comercial 

de la papa  
 
Participantes: 
 Investigadores de diversas instituciones peruanas, involucrados en la SPV de papa 

con el método Mama & Bebe. Ver Anexo 1. 
 
 

                                                 
1 Investigadora: Proyecto Cambio Andino /  División 1 
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2. Desarrollo del Taller 
 
El taller se llevó acabo en la Estación Experimental del CIP – Huancayo y contó con un 
programa  teórico – práctico, de 8:30 am. a  5:00 pm. (Ver Anexo 2). 
 
Por la mañana se desarrollaron temas como: una introducción del taller, los alcances 
del Proyecto LatinPapa, a cargo de Stef De Haan; la presentación de la propuesta para 
la estrategia de EPV de papa a nivel de la cadena comercial, y la plenaria con la 
aplicación de la técnica: “lluvia de ideas” a cargo de Cristina Fonseca. La plenaria 
permitió una discusión amplia y esclarecedora sobre los conceptos vertidos; también 
permitió enriquecer la propuesta, dada la amplia experiencia de los participantes. En 
base a la discusión generada ahora es posible contar con una propuesta consensuada, 
cuyos alcances han sido incorporados en el presente informe (Punto 3 Alcances para 
mejorar la propuesta). 
 
Luego se realizó una pequeña capacitación sobre el desarrollo del “sondeo de criterios 
utilizados por los actores de la cadena comercial para la selección de variedades de 
papa.”, - técnica de diagnóstico rápido, a cargo de Cristina Fonseca. En la cual se 
explicó la importancia del sondeo, se identificó los actores de la cadena comercial a 
entrevistar y se explicó el contenido del cuestionario de la entrevista, enfocado 
básicamente en identificar los criterios de selección y su interés en participar en la 
evaluación de variedades de papa. Contempla 9 preguntas de tipo abierto que permite 
la obtención de  respuestas amplias  (Anexo 3). 
 
Por la tarde: Se llevó a cabo la práctica del “sondeo de criterios ...” , en la ciudad de 
Huancayo. Los participantes, en parejas, efectuaron las entrevistas a los representantes 
de los establecimientos comerciales que conforman la cadena comercial de la papa, 
tales como los mercados y las plantas de procesamiento (Ver Anexo 4). Cabe 
mencionar que los actores de la cadena comercial fueron identificados y contactados 
con anticipación por Carolina Bastos. 
 
Luego de la práctica, en una sesión del taller los participantes expusieron los resultados 
del sondeo.  Resultó una experiencia enriquecedora y motivadora para los participantes, 
permitió entender la importancia de trabajar con la cadena comercial de la papa en la 
evaluación de clones, conocer de cerca el rol de los actores en dicha cadena y la 
importancia de la papa para cada uno de los actores. 
 
La identificación de los criterios de selección fueron más evidentes en los actores 
ligados a la papa procesada,  tales como: el restaurante especializado en pollos a la 
braza (“pollería”), la planta de bocaditos de papa (papas chips), y la “planta de papa en 
tiras” . También este grupo de actores demostró un mayor interés por participar de la 
evaluación de clones y en el taller de intercambio de resultados. 
 
Mientras que los actores ligados a la papa fresca: como los mercados mayorista, de 
abasto y de autoservicio,  fueron poco comunicativos, sus criterios de selección fueron 
poco precisos. Del mismo modo  manifestaron tener escaso tiempo para las 
evaluaciones y para el taller. 
 
En tal sentido, para el grupo que expende la papa fresca se recomendó aplicar una 
estrategia más integradora a fin de motivar su participación e identificar sus criterios de 
selección con facilidad.  
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Finalmente se clausuró el evento, con el compromiso de mantener una comunicación 
continua y formar un equipo técnico involucrado en la SPV de papa.  
 
Asuntos pendientes 
 
Alcanzar propuestas para mejorar la estrategia del sondeo y la evaluación de clones, 
que permita integrar con  facilidad a los actores ligados al mercado (venta de papa 
fresca) en la SPV. 
 
Alcanzar los resultados del “Sondeo de criterios ...”  afines de julio 08, en una matriz – 
base de datos mostrada en el Taller (Anexo 5), y se enviará el mismo vía correo 
electrónico  
 
Organizar un Taller más en el presente año, en la cual se expongan los resultados de la 
actividad de “sondeo de criterios ...“  que el equipo técnico de SPV efectuará 
próximamente (en julio) en su localidad de trabajo. En el mismo taller se prevé dar 
alcances sobre el método “mamá & bebé “ para la evaluación participativa de 
variedades con los agricultores, de Cuzco, Huanuco, Huancavelica y Junín. La fecha se 
programará antes de la etapa de siembra. 
 

3.  Alcances para mejorar la propuesta. 
 

 
Resumen de las actividades programadas para la evaluación de 

las variedades de papa ( clones avanzados) 

Intercambio de resultados de la evaluación de variedades 
de papa a nivel de la cadena comercial.

Sub actividad 5:

Paneles de Degustación con  variedades de papa a nivel de 
resturantes

Sub actividad 4:

Ensayos participativos con variedades de papa, a nivel de 
la Cadena comercial de la papa

Sub actividad 3:

Evaluación Pos cosecha de variedades de papa, con la 
participación de la cadena comercial de la papa

Sub actividad 2:

Sondeo de los criterios de selección de variedades de 
papa a nivel de la cadena comercial de papa

Sub actividad 1:

Intercambio de resultados de la evaluación de variedades 
de papa a nivel de la cadena comercial.

Sub actividad 5:

Paneles de Degustación con  variedades de papa a nivel de 
resturantes

Sub actividad 4:

Ensayos participativos con variedades de papa, a nivel de 
la Cadena comercial de la papa

Sub actividad 3:

Evaluación Pos cosecha de variedades de papa, con la 
participación de la cadena comercial de la papa

Sub actividad 2:

Sondeo de los criterios de selección de variedades de 
papa a nivel de la cadena comercial de papa

Sub actividad 1:

 
De las observaciones: 
 
Sobre la precisión de la Propuesta: En la EPV de papa,  se propone integrar a la 
cadena comercial de la papa, para lo cual es importante distinguir dos etapas de 
evaluación: 
 
1ra etapa:  Evaluación agronómica ó de campo, con la participación de los 

agricultores que se ubican en las zonas productoras de papa donde se 
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desarrollan los “ensayos de variedades mama & bebe”. Se empleará la 
metodología de evaluación desarrollada por Stef De Haan. 

 
2da etapa:  Evaluación poscosecha ó comercial, con la participación de los actores 

de la cadena comercial de la papa, ubicados en las ciudades cercanas a la 
zona de producción donde se ejecutan los “ensayos de variedades mama 
& bebe”. La metodología está en desarrollo en base a la propuesta de 
Cristina Fonseca: “evaluación poscosecha de un grupo de clones de papa 
con la participación de los actores de la cadena comercial”.  

 
Sobre la cadena comercial: La cadena comercial considerada para el presente estudio 
comprende dos tipos de mercado,  según la finalidad o destino del producto: 
 

• Mercado de papa fresca:   
o Mercado mayorista,  
o Mercado de abastos,  
o Supermercado  
o Ferias locales (distritales o provinciales) 

• Mercado de papa Procesada:  
o Planta de elaboración de bocaditos de papa o “papas chips”  
o Planta de elaboración de papa en tiras  
o Restaurantes especializados en pollos a la braza. 
o Restaurantes de comida criolla que emplean la papa sancochada 

 
Sub Actividad 1 

Sub actividad 1:
Sondeo de los 
criterios de selección 
de variedades de papa 
a nivel de la cadena 
comercial de papa

Del  13 
Junio
al  22 
julio 

2008

Desarrollar la metodología del sondeo (entrevistas)
Capacitación  y seguimiento.
Responsables:  Cristina Fonseca, María Bastos

Y   ejecución del sondeo 
Responsables: Equipo localizado en cada zona.

Sub actividad 1:
Sondeo de los 
criterios de selección 
de variedades de papa 
a nivel de la cadena 
comercial de papa

Del  13 
Junio
al  22 
julio 

2008

Desarrollar la metodología del sondeo (entrevistas)
Capacitación  y seguimiento.
Responsables:  Cristina Fonseca, María Bastos

Y   ejecución del sondeo 
Responsables: Equipo localizado en cada zona.

Sub actividad 1:
Sondeo de los 
criterios de selección 
de variedades de papa 
a nivel de la cadena 
comercial de papa

Sub actividad 1:
Sondeo de los 
criterios de selección 
de variedades de papa 
a nivel de la cadena 
comercial de papa

Del  13 
Junio
al  22 
julio 

2008

Del  13 
Junio
al  22 
julio 

2008

Desarrollar la metodología del sondeo (entrevistas)
Capacitación  y seguimiento.
Responsables:  Cristina Fonseca, María Bastos

Y   ejecución del sondeo 
Responsables: Equipo localizado en cada zona.

Desarrollar la metodología del sondeo (entrevistas)
Capacitación  y seguimiento.
Responsables:  Cristina Fonseca, María Bastos

Y   ejecución del sondeo 
Responsables: Equipo localizado en cada zona.

Propósito: Conocer los criterios de selección de los tubérculos por
los integrantes de la cadena comercial de la papa.

Metodo:
Aplicación de una técnica de diagnóstico rápida o sondeo, a 
cada nivel de la cadena. se aplicará un cuestionario con
preguntas abiertas 

Prod. Esperado: 
Listado de criterios de selección, para cada nivel 
de la cadena, que facilite la evaluación objetiva de las 
variedades poscosecha de los ensayos mama&bebe

 
 
De las observaciones se precisa lo siguiente: 
 
Sobre el propósito:  Conocer los criterios de selección de variedades de papa a nivel 
de la cadena comercial, a través de la técnica de sondeo,  con la finalidad de  armar un 
listado de criterios para cada actor de la cadena comercial, que facilite la evaluación de 
los clones de papa en la etapa de poscosecha.  
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Sobre la etapa de ejecución:  El “sondeo de criterios utilizados por los actores de la 
cadena comercial para la selección de variedades de papa”, debe ser mucho antes de 
la instalación de los ensayos mamá & bebe, (5 a 10 meses) de tal manera que permita 
identificar los actores de la cadena comercial con mayor inquietud por integrarse en la 
evaluación de los clones de papa. También esta anticipación contribuye para  tomar las 
previsiones sobre las características de los clones a evaluar y la cantidad de la semilla a 
sembrar por cada clon en los ensayos.  
 
Sobre la metodología: En el sondeo el equipo técnico recogerá los criterios de 
selección de variedades de papa utilizado por cada uno de los actores de la cadena 
comercial, para lo cual se empleará como herramienta un cuestionario con preguntas de 
tipo abierto, que permite la obtención de respuestas variadas (Anexo 3).  
Ejemplo: 
  

• Que variedades de papa son de su agrado y por qué? 
• Que características debe cumplir una papa de buena calidad? 

 
Se recomienda al equipo técnico actuar como un Facilitador, tratar de influir lo menos 
posible en las respuestas. Si bien es cierto cada Técnico tiene una hipótesis acerca de 
los criterios de selección de variedades, éstas no deben evidenciarse ante el 
encuestado.  
 
La muestra para aplicar el sondeo debiera ser entre tres a cinco miembros 
representativos por  cada actor de la cadena comercial de la papa. Ejemplo: 
 

• 5 restaurantes especializados en pollos a la braza 
• 3 plantas de elaboración de chips. 
• 5 puestos de verduras del mercado de abastos   
 
 

Sobre el resultado: El resultado del sondeo será un listado de criterios de selección, 
para cada uno de los actores de la cadena comercial. Dicho listado se emplearán para 
la evaluación de las variedades de papa en la etapa de poscosecha.  
 
Por ejemplo: Listado de criterios para dos actores de la cadena comercial: 
 

Mercado de abastos Planta de bocaditos a base de papa 

• color de la piel 
• tamaño del tubérculo 
• resistente al golpe,  
• etc 
 

• color de la pulpa 
• la textura de la pulpa 
• la forma del tubérculo,  
• etc 
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Sub Actividad 2 

Sub actividad 2:
Evaluación Pos 
cosecha de 
variedades de papa, 
con la participación 
de la cadena 
comercial de la papa

Mayo a 
junio  
2009

Evaluaciones de las variedades de papa  a cada 
nivel de la cadena comercial de la papa,  

Responsable:  Equipo localizado en cada zona
Seguimiento: Cristina Fonseca y María Bastos

Sub actividad 2:
Evaluación Pos 
cosecha de 
variedades de papa, 
con la participación 
de la cadena 
comercial de la papa

Mayo a 
junio  
2009

Evaluaciones de las variedades de papa  a cada 
nivel de la cadena comercial de la papa,  

Responsable:  Equipo localizado en cada zona
Seguimiento: Cristina Fonseca y María Bastos

Sub actividad 2:
Evaluación Pos 
cosecha de 
variedades de papa, 
con la participación 
de la cadena 
comercial de la papa

Sub actividad 2:
Evaluación Pos 
cosecha de 
variedades de papa, 
con la participación 
de la cadena 
comercial de la papa

Mayo a 
junio  
2009

Mayo a 
junio  
2009

Evaluaciones de las variedades de papa  a cada 
nivel de la cadena comercial de la papa,  

Responsable:  Equipo localizado en cada zona
Seguimiento: Cristina Fonseca y María Bastos

Evaluaciones de las variedades de papa  a cada 
nivel de la cadena comercial de la papa,  

Responsable:  Equipo localizado en cada zona
Seguimiento: Cristina Fonseca y María Bastos

Propósito: Evaluar las variedades de papa de los ensayos 
mama&bebe – poscosecha, a cada nivel de la cadena 
comercial.

Metodo:

Prod. Esperado: Variedades de papa seleccionados bajo los criterios 
propios a cada nivel de la cadena

Evaluación objetiva, de los tubérculos de las variedades de 
papa. Se utilizarán formatos establecidos para cada nivel de la 
cadena, con preguntas semi estructuradas. 
Por ej : 
• Cómo califica el color de la piel de la variedad 101 en una   

escala de 1 a 5 ?. 
• Qué otros aspectos le gustaría evaluar en esta variedad?.

 
De las observaciones se precisa lo siguiente: 
 
Sobre el propósito:  Integrar a los actores de la cadena comercial de papa en la 
evaluación de un grupo de clones avanzados de papa del programa de mejoramiento 
del CIP, durante la etapa poscosecha de los ensayos mama & bebe, que permita una 
evaluación más amplia  y la identificación de variedades apropiadas a las expectativas 
y/o necesidades de los actores de la cadena comercial. 
 
Sobre el método:  Se trata de una evaluación visual, objetiva de un grupo de clones 
avanzados de papa, con la participación de los actores de la cadena comercial, en la 
etapa de poscosecha; mediante el uso de una cartilla de evaluación que contempla el 
listado de los criterios de evaluación apropiada para cada actor. Dichos criterios han 
sido identificados previamente durante el “sondeo de criterios ...” 
 
El material a evaluar estará conformado por una muestra de por lo menos 10 tubérculos 
representativos por cada clon. Dicha muestra se evaluará en base al listado de criterios, 
predeterminados,  y cada criterio se calificará en una escala de tres niveles:  bueno, 
regular y malo.  
 
Por ejemplo, en una Planta de bocaditos,  posiblemente se solicitará al encargado de 
la planta, evaluar los tubérculos de acuerdo a criterios como: 
 

Criterios de selección Bueno Regular Malo 
• Color de la pulpa  X  
• Textura de la pulpa x   
• Forma del tubérculo x   

 
Se propone emplear en la evaluación,  los clones de papa que tuvieron mejores 
resultados en los ensayos mama & bebe – evaluación agronómica. 
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Se recomienda realizar las evaluaciones por lo menos con tres integrantes por cada 
actor de la cadena, por ejemplo:  

• Mercado mayorista:  tres puestos  
• Procesadores de bocaditos de papa: tres plantas 
• Restaurantes:  tres Pollerías 
• Etc. 

Se recomienda realizar las evaluaciones en un lugar y ambiente apropiado para cada 
actor de la cadena; dado el escaso tiempo de los actores, se recomienda que el equipo 
técnico lleve las muestras de los clones al lugar donde se encuentra el establecimiento 
comercial, acordando previamente la cita para su recepción. En el establecimiento las 
evaluaciones podrían ser en grupo si fuera posible, como el caso de los mercados: 
mayorista y de abasto, convocando a los representantes de tres o más puestos a un 
ambiente del mercado en una hora determinada. 
 

Sub Actividad 3 
 

Sub actividad 3:
Ensayos 
participativos con 
variedades de papa, a 
nivel de la Cadena 
comercial de la papa

Mayo a 
Julio  
2009

Ensayos para evaluar la buena conservación de los 
tubérculos de papa en cada nivel de la cadena 
comercial de la papa

Responsables: Equipo localizado en cada zona zona
Seguimiento: Cristina Fonseca y María Bastos

Sub actividad 3:
Ensayos 
participativos con 
variedades de papa, a 
nivel de la Cadena 
comercial de la papa

Mayo a 
Julio  
2009

Ensayos para evaluar la buena conservación de los 
tubérculos de papa en cada nivel de la cadena 
comercial de la papa

Responsables: Equipo localizado en cada zona zona
Seguimiento: Cristina Fonseca y María Bastos

Sub actividad 3:
Ensayos 
participativos con 
variedades de papa, a 
nivel de la Cadena 
comercial de la papa

Sub actividad 3:
Ensayos 
participativos con 
variedades de papa, a 
nivel de la Cadena 
comercial de la papa

Mayo a 
Julio  
2009

Mayo a 
Julio  
2009

Ensayos para evaluar la buena conservación de los 
tubérculos de papa en cada nivel de la cadena 
comercial de la papa

Responsables: Equipo localizado en cada zona zona
Seguimiento: Cristina Fonseca y María Bastos

Ensayos para evaluar la buena conservación de los 
tubérculos de papa en cada nivel de la cadena 
comercial de la papa

Responsables: Equipo localizado en cada zona zona
Seguimiento: Cristina Fonseca y María Bastos

Propósito: 
Evaluar el manejo poscosecha de las variedades de 
papa a cada nivel de la cadena comercial.

Metodo:

Establecimiento de ensayos simples con la participación directa
de los agentes de la cadena. Para cada ensayo se requieren 10 
kg de papa por variedad y un cronograma de las evaluaciones.
P. ej. Con los agentes del mercado mayorista se evaluará
• resistencia al golpe
• verdeamiento.

Prod. Esperado: Variedades seleccionadas en base a pruebas dan
mayor sustento sobre su selección.

 
De las observaciones se precisa lo siguiente: 
 
Sobre el propósito: Establecer ensayos experimentales con un grupo de clones 
avanzados de papa con los actores de la cadena comercial, para evaluar la 
conservación de los tubérculos y otras características requeridas por los actores. Que 
permita identificar los clones mas apropiados  
 
Sobre el método:  Los ensayos serán diversos, en función al propósito planteado 
previamente en el “sondeo de criterios ...”  . Por cada ensayo, se recomienda usar como 
mínimo 3 kg. de papa, para cada clon; de ser posible se contemplará por lo menos una 
repetición.  Por ejemplo, los ensayos podría  ser: 
 

Mercado mayorista Planta de bocaditos 

• Resistencia al golpe 
• Verdeamiento 
 

• Facilidad de pudrición 
• Absorción de aceite 
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Los ensayos se ejecutarán dentro del establecimiento comercial o de trabajo de los 
actores, será conveniente acordar la cita para su recepción y el seguimiento de las 
evaluaciones por parte del equipo técnico. 
 

Sub Actividad 4 

Sub actividad 4:
Paneles de 
Degustación con  
variedades de papa a 
nivel de resturantes.

Junio  
2009

Organizar paneles de degustación en los 
restaurantes especializados en pollos a la brasa  y 
evaluar las variedades en base a criterios de 
calidad de fritura pre establecidos.

Responsables: Equipo localizado en cada zona zona
Seguimiento: Cristina Fonseca y María Bastos

Sub actividad 4:
Paneles de 
Degustación con  
variedades de papa a 
nivel de resturantes.

Junio  
2009

Organizar paneles de degustación en los 
restaurantes especializados en pollos a la brasa  y 
evaluar las variedades en base a criterios de 
calidad de fritura pre establecidos.

Responsables: Equipo localizado en cada zona zona
Seguimiento: Cristina Fonseca y María Bastos

Sub actividad 4:
Paneles de 
Degustación con  
variedades de papa a 
nivel de resturantes.

Sub actividad 4:
Paneles de 
Degustación con  
variedades de papa a 
nivel de resturantes.

Junio  
2009
Junio  
2009

Organizar paneles de degustación en los 
restaurantes especializados en pollos a la brasa  y 
evaluar las variedades en base a criterios de 
calidad de fritura pre establecidos.

Responsables: Equipo localizado en cada zona zona
Seguimiento: Cristina Fonseca y María Bastos

Organizar paneles de degustación en los 
restaurantes especializados en pollos a la brasa  y 
evaluar las variedades en base a criterios de 
calidad de fritura pre establecidos.

Responsables: Equipo localizado en cada zona zona
Seguimiento: Cristina Fonseca y María Bastos

Propósito: Seleccionar variedades de papa en base a criterios de 
calidad de fritura.

Metodo:
Organización de paneles de degustación de papas fritas con las
“pollerías”, basado en criterios preestablecidos, como:
apariencia, sabor, crocantez, etc. Usar carteles de evaluación 
con calificaciones de 1 a 5 para cada criterio.
Se usará un patrón de referencia: Var Canchán ó Mariva.

Prod. Esperado: Variedades seleccionadas con buen potencial de fritura

 
De las observaciones se precisa lo siguiente: 
 
Sobre el propósito:  Seleccionar clones de papa con buenas aptitudes para el 
consumo, a través de paneles de degustación, con la participación de los restaurantes, 
que emplean la papa en su forma frita o  sancochada.   
 
Sobre el método:  Se organizarán paneles de degustación, en el cual se evaluará  un 
grupo de clones de papa, bajo dos propósitos: frito y sancochado. En tal sentido los 
paneles se establecerán en dos tipos de restaurantes: de comida criolla y de pollos a la 
braza. En cada restaurante se convocará a un grupo de comensales, quienes evaluarán 
los clones con ayuda de una cartilla de evaluación, que previamente ha sido definido 
con los restaurantes en el “sondeo de criterios” (sub actividad 1).   
 
Se consideran los criterios ligados al consumo de la papa tanto en forma frita como 
sancochada,  cada criterio se calificará en una escala de tres niveles:  bueno, regular y 
malo. Ejemplo de evaluación en restaurante de comida criolla 
 

Papa sancochada Bueno Regular Malo 
Color de pulpa  x  
Textura de la pulpa x   
 Etc.    

 
Se recomienda usar patrones de referencia: variedades comerciales más empleadas en 
cada zona.  
Se propone emplear en la evaluación,  los clones de papa que tuvieron mejores 
resultados en los ensayos mama & bebe. 
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Sobre el resultado: Se identificarán clones avanzados con buenas aptitudes para el 
consumo como papa frita y  como papa sancochada. 
 

Sub Actividad 5 

Sub actividad 5:
Intercambio de 
resultados de la 
evaluación de 
variedades de papa a 
nivel de la cadena 
comercial.

Julio 
2009

Organizar un  Taller con el grupo que participó en 
las evaluaciones y ensayos en cada localidad.

Coordinación:  Cristina Fonseca, Stef de Hans y 
María Bastos

Sub actividad 5:
Intercambio de 
resultados de la 
evaluación de 
variedades de papa a 
nivel de la cadena 
comercial.

Julio 
2009

Organizar un  Taller con el grupo que participó en 
las evaluaciones y ensayos en cada localidad.

Coordinación:  Cristina Fonseca, Stef de Hans y 
María Bastos

Sub actividad 5:
Intercambio de 
resultados de la 
evaluación de 
variedades de papa a 
nivel de la cadena 
comercial.

Sub actividad 5:
Intercambio de 
resultados de la 
evaluación de 
variedades de papa a 
nivel de la cadena 
comercial.

Julio 
2009
Julio 
2009

Organizar un  Taller con el grupo que participó en 
las evaluaciones y ensayos en cada localidad.

Coordinación:  Cristina Fonseca, Stef de Hans y 
María Bastos

Organizar un  Taller con el grupo que participó en 
las evaluaciones y ensayos en cada localidad.

Coordinación:  Cristina Fonseca, Stef de Hans y 
María Bastos

Propósito: Fomentar el diálogo para el intercambio de los resultados 
sobre las variedades seleccionadas y los criterios de 
selección empleados en cada nivel de la cadena. 

Metodo:

Prod. Esperado: 
Retroalimentación que sustente la importancia de los 
criterios de selección y de las características de las 
variedades seleccionadas, para cada nivel de la
cadena. 

Organizar un taller un taller en cada zona de trabajo (Cuzco,
Junín y Huancavelica), en la que participen los agentes de la 
cadena comercial que estuvieron involucrados en las 
evaluaciones de las variedades de papa.

 
De las observaciones se precisa lo siguiente: 
 
Sobre el propósito:  Fomentar el intercambio de experiencias en la evaluación de 
clones de papa, con la participación de los actores de la cadena comercial, a fin de 
identificar los clones que responden a los requerimientos particulares de cada uno de 
los actores de la cadena y promover también el reforzamiento de sus criterios de 
selección. 
 
Sobre el método:  Se plantea organizar un taller sobre los alcances de la EPV, en la 
cual se exponen los resultados de las evaluaciones realizadas con los actores de la 
cadena comercial de papa, se promueve el intercambio de experiencias, para lo cual se 
convocará tanto al grupo de agricultores que participaron en los ensayos mamá & bebe, 
como a los actores de la cadena comercial que participaron en la evaluación de 
poscosecha. 
 
Se propone organizar un evento especial donde además de presentar los resultados de 
la EPV y  fomentar el intercambio de experiencias, se muestre una exposición sobre la 
cadena comercial de la papa sus características, con sus representantes y se cierre con 
un almuerzo de camaradería, a base de papa fresca y procesada.  
 
El evento podría ser una oportunidad para profundizar los nexos con la cadena 
comercial de papa, lo cual podría contribuir a agilizar el proceso de selección de 
variedades promisorias, como por ejemplo la implementación de ensayos con mayor 
precisión en especial para los de propósito industrial,  la multiplicación de semillas para 
los ensayos. 
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4. Anexos 
 

Anexo 1:  Los participantes del taller: Equipo Técnico para la EPV de papa 
 

Nombre Institución Localidad Dirección Electrónica 
 
Miguel Angel Pacheco 
Alejandro Mendoza 
Paul Los 
Edgar Olivera  
Raul Ccanto 
Noemí Zúñiga 
José Poma 
Elisa Romero 
Luís Diaz 
Steef De Hann 
Carolina Bastos 
Cristina Fonseca 

 
INIA 
PRA 
UDEA 
Yanapay 
Yanapay 
INIA 
Semillerista 
CIP 
CIP 
CIP 
CIP 
CIP 
 

 
Cusco 
Huanuco 
Huancavelica 
Huancavelica 
Huancavelica 
Huancayo 
Huancayo 
Huancayo 
Huancayo 
Huancayo 
Huancayo 
Lima 
 

 
mpacheco10@hotmail.com 
amagui@terra.com.pe 
plos24@yahoo.com 
eoliverah4@yahoo.com 
rccanto@yahoo.com 
zunigaluz@yahoo.com 
djosepoma@yahoo.es 
e.romero@cgiar.org 
l.diaz@cgiar.org 
s.dehaan@cgiar.org 
m.bastos@cgiar.org 
c.Fonseca@cgiar.org 

 
Anexo 2 : El Programa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 3.  Lista de contactos a entrvistar 
 

Programa 
Taller: Estrategia para involucrar a los actores de la cadena comercial de la papa, en la selección de variedades y 

desarrollo de una técnica de diagnóstico rápido 
Huancayo, 13 de junio 2008 

 
 
8:30 - 8:40    Inauguración del Taller,  

Ing.  Rebeca Frisancho 
 
8:40 -  9:00    Presentación de los objetivos y programa del taller 

Dr. Stef De Haan 
 

9:00 – 9:15    Presentación de los participantes 
Ing. Carolina Bastos 

 
9:15 - 9:45 Presentación de la propuesta: Estrategia para involucrar a los actores de la cadena comercial de 

la papa, en la selección de variedades. 
Ing. Cristina Fonseca 
 

9:45 - 10:00 Preguntas y respuestas  
 
10:00 – 10:15 Corte – Café 
 
10:15 – 11:15 Trabajo en plenaria: Definir la estrategia para la evaluación de variedades de papa con la 

participación de la cadena comercial. 
Ing.  Cristina Fonseca y Carolina Bastos 
 

11:15 – 12:00 Presentación de la metodología del sondeo y preparación para la práctica. 
Ing. Cristina Fonseca 

 
12:00 – 13:00 Almuerzo – comedor - CIP 
 
13:30 – 15:00 Práctica del sondeo  a un grupo de actores de la cadena comercial de papa, en la ciudad de 

Huancayo. 
Los participantes de Taller 
 

15:30 – 16:30 Intercambio de experiencias sobre la práctica del sondeo. 
Consolidación de metodología del sondeo  
Ing. Cristina Fonseca y Carolina Bastos 
 

16:30 - 17:00 Clausura. 
Dr. Stef De Haan 
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Anexo 3. El Cuestionario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 4. Lista de  Contactos  para el sondeo de criterios - Cadena comercial de papa 

Fecha:

Variedad 1 Variedad 2 Variedad 3

2.  Cuál de estas variedades 
considera buenas  y por qué 
razones

Característica 1 Característica 2 Característica 3

Característica 1 Característica 2 Característica 3

Si No

6.  Cuántas variedades le 
gustaría evaluar?

Si No

Característica 1 Característica 2 Característica 3

Si No dia y hora

7.  Le interesaría evaluar la 
conservación de las nuevas 
variedades con ensayos?

8.  Qué características 
debieran ser evaluadas en 
los ensayos?
9.  Sería de su Interés 
participar de reunión de 
intercambio de resultados 

1. Cuáles son las variedades 
de papa que conoce y utiliza

3.  Que otras 
características más que 
debe cumplir una variedad 
de papa de buena calidad?

4.  Qué características no le 
agradarían encontrar en 
una variedad de papa?
5.  A31Le gustaría participar 
en la evaluación de nuevas 
variedades de papa?

Sondeo sobre los criterios de selección de variedades de papa
a nivel de la cadena comercial

Lugar de la entrevista:

Nombre del entrevistado:
Agente de la cadena:

 

Cadena de papa procesada Cadena de papa fresca 

 
Restaurante “Pollería a la Leña” 
Contacto: Carmen Agustín 
Dirección: Jr. Lima # 222 3er Piso  
 
Procesador Empresario: Riko Chips  
Contacto: Elmer Cuicapuza 
Dirección: Estadio Mariscal Castilla 
 
Procesador Papas en tiras (proveedor) 
Contacto: Julián Matos 
Dirección: Av. Ocopilla # 497 
 

 
Mercado Mayorista 
Dirección: Malteria 
 
Mercado de Abastos 
Dirección: Jr. Mantaro (entre Jr. Huanuco y Cajamarca) 
 
Supermercado D’dia 
Contacto: Soledad Ramos 
Dirección: Av. Giraldez 271 Huancayo. 
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Anexo 5: Matriz – Base de datos del “sondeo de criterios utilizados por los actores de la cadena 
comercial para la selección de variedades de papa.” 

 
Base de datos  Selección de variedades de Papa con la participación de la cadena comercial

Lugar:

Codigo P1-1 P1-2 P1-3 P2-1 P2-2 P2-3 P3-1 P3-2 P3-3 P4-1 P4-2 P4-3 P5 P6 P7 P8-1
MM-1
MM-2
MM-3
MM-4
MM-5

MA-1
MA-2
MA-3
MA-4
MA-5

SP-1
SP-2
SP-3
SP-4
SP-5

PO-1
PO-2
PO-3
PO-4
PO-5

IN-1
IN-2
IN-3
IN-4
IN-5
CO-1
CO-2
CO-3
CO-4
CO-5

Cadena comercial Preguntas
MM Mercado mayorista P Pregunta
MA Mercado de abastos P1-1 Pregunta 1, Variedad 1
SM Super merdado P2-1 Pregunta 2, Razón 1
PO Pollería P3-1 Pregunta 3, Característica 1
IN Industria P4-1 Pregunta 4, Característica 1
CO Consumidor
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INFORME DEL TALLER 
 

CONSTRUCCION DE LAS VIAS DE IMPACTO DE LA 
METODOLOGIA PARTICIPATIVA MADRE Y BEBE 

 
 

 
 
 
 
 

  

 
Lima, 29 y 30 de Setiembre 2008 
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Introducción 
 
El Proyecto Alianza Cambio Andino es una iniciativa de investigación para el desarrollo 
que persigue mejorar el acceso de los agricultores pobres a las innovaciones tecnológicas. 
Se propone generar un espacio de aprendizaje sur-sur sobre el uso de enfoques 
participativos y su alcance y su posible impacto, así como influir sobre las políticas 
necesarias para orientar la innovación a favor de los pobres, como respuesta a la 
descentralización y el desarrollo local en los países andinos.  
 
El proyecto busca intercambiar experiencias sobre el uso de enfoques participativos y su 
alcance e impacto, documentando experiencias previas al proyecto y otras que se 
desarrollarán justamente como parte de la implementación del mismo, para incidir en la 
formulación y ejecución de políticas públicas en conjunto con los sistemas nacionales en 
la región andina. El Proyecto Alianza Cambio Andino se organiza como alianzas de 
cooperación con organizaciones internacionales regionales y nacionales, que actuarán de 
manera coordinada mediante cinco componentes: 
 

1. Métodos participativos para levantamiento de demanda, planificación, monitoreo 
y evaluación en procesos de innovación agropecuarios 

2. Cadenas de valor participativas 
3. Información, comunicación e intercambio de conocimientos regional 
4. Estudios de impacto 
5. Diálogo sobre políticas públicas para aumentar el uso de enfoques participativos y 

lograr innovación a favor de los pobres. 
 
El Área Temática de Alcances e Impacto (ATAI), está a cargo del Centro Internacional 
de la Papa (CIP) y cuenta como socios estratégicos al Programa PREVAL,  quien es el 
encargado de la coordinación regional de los estudios (Bolivia, Colombia, Ecuador y 
Perú) y la Universidad de San Simón de Bolivia - Instituto de Estudios Económicos y 
Sociales, responsable de los estudios en Bolivia. 
 
El Área Temática de Alcances e Impacto en coordinación con los responsables de la Red 
Latínpapa han programado realizar el taller sobre “Construcción de las vías de impacto 
de la metodología participativa Madre y Bebe (M&B)”, con la finalidad de realizar el 
estudio de base de la metodología en mención. El taller se desarrolló del 29 al 30 de 
setiembre en las instalaciones del CIP, contando con la participación de 18 profesionales 
de las cinco zonas del Perú donde se implementará la metodología M&B 
    
Objetivos y resultados del taller 
 
Los objetivos del taller fueron:  
 

1. Sensibilizar al equipo técnico de la Red Latinpapa sobre la importancia de  
medir los alcances e impactos de la metodología M&B. 

2. Asegurar que la metodología M&B genere evidencia valida sobre los alcances 
e impactos logrados para usar en incidencia política. 



3. Construir las vías de impacto de la metodología participativa M&B. 
4. Lograr acuerdos sobre los cambios a medir y los roles de las partes 

involucradas para la realización del estudio de base de M&B. 
 
Los resultados del taller fueron: 

1. Los participantes conocen la estrategia de Cambio Andino en relación a la 
medición de alcances e impactos de la metodología M&B para lograr 
incidencia política. 

2. Construcción de las vías de impacto de la metodología participativa M&B 
(modelo causal, modelo lógico, mapa de redes, tabla CHAP y Matriz de 
Evaluación de M&B). 

3. Los participantes conocen las características principales de los estudios de 
base y de la evaluación de alcances e impacto de la metodología participativa 
M&B. 

4. Conjuntamente con los participantes en el taller se definió un cronograma 
preliminar de la implementación del estudio de base de la metodología M&B. 

 
Metodología del taller 
 
La metodología del taller se basó en la ejecución de un taller participativo de dos días de 
trabajo en el que se partió de la experiencia y conocimientos de los y las participantes, 
que fueron complementados por los facilitadores a través de exposiciones dialogadas. Se 
promovió el trabajo en grupos lo que permitió elaborar los productos de manera 
consensuada.  
 
El taller estuvo preferentemente orientado a transmitir y fortalecer capacidades para 
manejar conceptos sobre teoría del cambio, las metodologías de vías de impacto en el 
marco del Proyecto Alianza Cambio Andino y los estudios de base de las metodologías 
participativas.  Con este fin se aplicaron un conjunto de técnicas participativas y 
constructivistas, combinadas con exposiciones, trabajo en grupos y presentaciones en 
plenaria, lo que permitió el intercambio y retroalimentación de los productos que se iban 
trabajando. Todo ello, facilitó el intercambio y profundización de conocimientos, así 
como el afianzamiento de habilidades en las vías de impacto de la metodología 
participativa M&B. 
 
 
Descripción de actividades 
 
El taller se desarrolló en la sala Phureja del Centro Internacional de la Papa (CIP), los 
días 29 y 30 de setiembre. La mayoría de los participantes del taller estaban relacionados 
con el proyecto de la Red Latinpapa, quienes serán los responsables de aplicar la 
metodología M&B en sus respectivos ámbitos de acción. Otro grupo de participantes 
representaba al proyecto Alianza Cambio Andino. El detalle de los participantes se 
presenta en Anexo 1.  
 
A continuación se detallan las actividades según programa establecido (Ver Anexo 2). 



 
Primer día.  
Antonio Pozo inicio el taller dando la bienvenida y explicando los objetivos y los 
productos esperados del taller. En este espacio se utilizó la dinámica de la “Fiesta de 
Aprendizaje” con el fin que los participantes interactúen y se presenten entre ellos. A 
continuación se solicitó a los participantes que escriban en tarjetas las “expectativas” del 
taller. Luego cada uno expuso sus ideas en plenaria.  Estas expectativas se orientaron 
principalmente a un mayor intercambio de conocimientos de la aplicación de la 
metodología M&B y al tema de la evaluación. 
 
Para responder algunas de estas expectativas, el Coordinador de la Red LatinPapa Stef De 
Haan en su presentación expuso muy claramente puntos muy importantes sobre la 
metodología M&B. Explicó que la metodología semi-estructurada de M&B se basa en 
que el ensayo Mama se replica dentro de un sitio (estación o campo del agricultor) y sirve 
para comprobar hipótesis bajo manejo del investigador. Mientras que los ensayos Bebe’s 
son ensayos satélites bajo manejo y recursos de agricultores. Cada Bebe cuenta como una 
repetición y es posible evaluar variaciones bajo el manejo y ambiente de agricultores. 
Asimismo, estos ensayos son monitoreados a fin de recoger percepciones de los 
agricultores y resultados biológicos de tecnologías. 
 
También resaltó algunos de  los principales beneficios de la Selección participativa de 
Variedades (SPV) tales como: 

• Asegurar que las variedades respondan a las necesidades de los agricultores.  
• Aceptación temprana de variedades; y enlaces con los sistemas de semilla. 
• Evitar que el reconocimiento de defectos sea en una etapa avanzada.  
• Mejorar la rentabilidad y sostenibilidad de los sistemas alimentarios.  
• Disminuir costos de la investigación  y producción (insumos). 
• Acceso temprano a mayor diversidad genética en materiales mejorados: rentables, 

rústicas y aptas para diferentes usos.  
• Mayor capacidad para manipular recursos en diferentes ambientes y estaciones. 
• Involucramiento temprano de otros actores. 
• Aprendizaje mutuo (agricultores, investigadores y otros actores). 
• Finalmente mejor adopción de innovación tecnológica. 

 
Después de esta exposición, Antonio Pozo explicó brevemente los objetivos que busca la 
Alianza CambioAndino, así como su organización y la metodología que emplea para 
realizar la evaluación de metodologías participativas. Resaltó que la Alianza busca 
promover el aprendizaje sobre: 

• El uso de metodologías participativas 
• Su impacto 
• Las políticas necesarias para orientar la innovación agropecuaria a favor de los 

pobres 
Para lograr sus objetivos se basa en las siguientes estrategias: 

• Captar demandas para metodologías participativas 
• Organizar oferta 



• Promover oferta que responde a la demanda 
• Evaluar alcances e impactos para conseguir evidencias convincentes 
• Buscar incidencia en políticas públicas de sistemas de innovación  
• Mejorar metodologías para promoverlas como bienes públicos internacionales 

 
Se explicó que Cambio Andino esta organizado por 5 áreas temáticas 

• Métodos Participativos 
• Agronegocios 
• Intercambio de conocimientos 
• Impacto 
• Políticas públicas 

 
Posteriormente, Luis Maldonado hace una presentación de lo que significa la 
metodología de evaluación “Vías de Impacto”. Explicó que esta metodología facilita a las 
personas involucradas en un proyecto, programa u organización a hacer explícitas sus 
teorías de cambio, es decir, cómo se ven logrando sus metas y el impacto deseado. La 
metodología de Vías de Impacto utiliza un modelo lógico que define las cadenas causales 
de un problema central para luego definir  los productos- alcances para buscar el impacto 
deseado. Asimismo, se basa en el uso de modelos de redes que muestran las relaciones 
cambiantes entre las organizaciones que implementan el proyecto, socios del proyecto y 
beneficiarios o usuarios que son necesarias para lograr las metas. 
 
Luego de esta exposición, Cristina Fonseca presentó un ejemplo relacionado al modelo 
causal y lógico de la metodología M&B. La finalidad de esta presentación fue incentivar 
el diálogo para luego reflexionar con sugerencias y aportes al modelo presentado. Ver en 
el Anexo 3, el modelo presentado. 
 
Luego de esta presentación, se iniciaron los trabajos grupales. En esta primera discusión 
como se menciono anteriormente se buscó recoger aportes al modelo causal y lógico 
planteado. En el Anexo 3 se detallan los aportes de los participantes. 
 
Por la tarde, Luis Maldonado expuso como diseñar un modelo de redes de actores 
involucrados. Explicó que una red es una serie de personas y/o cosas que están 
conectadas entre si mediante algún tipo de relación.  Esas redes nos ayudan a entender los 
procesos de innovación, los cuales se generan con las interacciones, relaciones  e 
influencias de los diferentes actores que participan y/o se involucran en estos procesos. 
 
Luego de esta presentación, se dio inicio al segundo trabajo grupal, que tuvo como 
finalidad diseñar el mapeo de redes de los actores actuales y otros posibles actores en el 
futuro. Para este trabajo se agrupo a los  participantes por afinidad de institución y zonas   
de trabajo. En el Anexo 4. se puede apreciar el detalle de los trabajos realizados por cada 
grupo. 
 
\Al final del día se realizaron algunas reflexiones de los trabajos del día, y se formó una 
comisión de memoria con la finalidad de hacer un recuento de las actividades al día 
siguiente.  



 
Segundo día. 
 
Se inicio la sesión con el recuento de actividades a cargo de la comisión  de memoria. 
Luego de este recuento  Antonio Pozo inició las exposiciones con el tema relacionado a  
la confección de la tabla CHAP. Este concepto  hace referencia a que los participantes en 
el proyecto (actores interesados, actores clave, beneficiarios intermedios, beneficiarios 
finales, implementadores, etc.) pasan por una serie de ciclos de aprendizaje donde 
experimentan una serie de cambios en sus conocimientos, habilidades y actitudes (CHA). 
Si los participantes del proyecto ven beneficios en lo que hacen, empezarán a adoptar, 
adaptar y cambiar su forma usual de hacer las cosas (cambios en Práctica). 
 
Luego de esta presentación se les solicitó a los participantes retomar los grupos para 
diseñar su tabla CHAP (siguiendo el modelo explicado por Antonio) para luego 
presentarlo en plenaria. Estos trabajos son mostrados en el Anexo 5. 
 
Después, siguiendo con el modelo de Vías de Impacto, Antonio Pozo expuso lo que 
significa la Matriz de Evaluación. Explicó que esta matriz es un instrumento 
metodológico que orienta la elaboración de las hipótesis de cambio que se espera en los 
actores principales de la implementación de la metodología participativa. Asimismo, es 
una herramienta que orienta la elaboración de los instrumentos de medición en función a 
la comprobación de la hipótesis de cambio a nivel alcances e impactos 
fundamentalmente.  Luego de conceptuar que es la Matriz de Evaluación, se señalo los 
procedimientos necesarios para su elaboración. Estos pasos fueron explicados a través de 
un ejemplo. Posteriormente, se  realizó los trabajos en grupos con el fin de  implementar 
la Matriz de Evaluación. Después se presentó en gabinete el trabajo de cada grupo para 
luego consolidar una sola matriz. El detalle de estos trabajos son mostrados en el Anexo 6 
y la Matriz consolidada en el Anexo 7. 
 
Luego de las presentaciones relacionadas a la metodología de Vías de Impacto, Antonio 
Pozo expuso de la importancia de los estudios de línea de base de las metodologías 
participativas. Detalló que el estudio de base “es un estudio a profundidad de la situación 
de la población objetivo y el contexto en que se desarrolla una Metodología Participativas 
en términos de los resultados. Impactos y Alcances que se esperan lograr “antes de” 
iniciar la metodología participativa (MP)”. Asimismo, explicó que el estudio de base nos 
permite “Generar datos cualitativos y cuantitativos: objetivos, confiables y suficientes 
para medir Alcances e impactos: del uso de la MP; Aportar elementos para revisión y 
ajuste de Metas/Resultados y estrategias de intervención; Aportar elementos para diseño 
del Sistema de Seguimiento y Evaluación” 
 
Acuerdos: 
 
Al final del día, se tomaron algunos acuerdos para implementar el estudio de base de la 
metodología M&B en el marco del proyecto Latinpapa.  Estos fueron: 

• Definir un protocolo de la metodología M&B 
• Distribuir el directorio de participantes (15 de octubre). 



• Programa de monitoreo 
• Identificación del Grupo control 
• Elaborar un cronograma de actividades. Considerando la  logística necesaria y las  

épocas de siembra: octubre - noviembre 
• Diseño de la encuesta: fines de octubre 
• Prueba piloto de encuesta: primera semana noviembre 
• Trabajo de campo: segunda semana de noviembre 

• Cusco: comunidad Patacancha (colegio agropecuario) noviembre 
• Junín: Anexo Huancas Noviembre 
• Huancavelica (2):  comunidad Chopcca (2 grupos: barrio 

centro);noviembre;   pampas constancia noviembre (por definir), Allatoc, 
Anchonga, Tambopampa  

• Huanuco: Febrero    
 

 
• Definir el marco muestral (universo por cada zona MyB, 20 agricultores 

definidos) 
 
Evaluación del taller 
En general el taller fue evaluado por la gran mayoría como muy positivo. Se destacó 
como factor importante  la dinámica participativa. Los otros factores como logística, 
metodología y facilitación también fueron evaluados satisfactoriamente por casi todos los 
participantes (ver Figura 1).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Representación gráfica de la evaluación del taller  



Anexos 
 
1. Programa y participantes 
 

Primer día: Lunes 29 de setiembre 
 Tema Responsables 
08.15 - 08.30 Presentación del taller, participantes, 

productos esperados y programa 
Antonio Pozo 

08.30-08.50 La metodología Madre y Bebe en el contexto 
de la Red Latin Papa 

Stef de Haan 

08.50-09.10 Presentación de la Estrategia Cambio Andino a 
nivel regional y de las metodologías 
participativas promovidas por Cambio  
Andino, sus alcances e impactos esperados 

Graham Thiele 

09.10- 09.30 Introducción a las  Vías de Impacto. Caso 
metodología EPCP 

Luis Maldonado 

09.30- 09.40 CAFE  
09.40 – 10.00 Presentación del Modelo Causal 

(problemática) y el Modelo Lógico genérico 
de la metodología M&B  

Cristina Fonseca  

10.00 – 11.15. Trabajo en grupos para la revisión de vías de 
impacto de la metodología M&B (modelo 
causal) y sugerencias para adecuarlas al 
contexto de la intervención 

Luis/Antonio 

11.15 –12:30 Plenaria  
12.30 –13.45 ALMUERZO  
13.45 – 14.00 Introducción al mapeo de redes en relación a 

los pasos en la medición de impacto 
Luis Maldonado   

14.00-15.30 Trabajo en grupo: elaboración del mapeo de 
redes de M&B por zonas de intervención 

Luis/Antonio 

15.30-16.30 Plenaria  
16:30- 17.00 REFLEXIONES DEL DIA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Segundo día: Martes 30 de setiembre  
Horas Tema Responsable 

08.30 –08.45 Breve recuento de lo trabajado el día anterior Antonio Pozo 
08.45-09.05 Presentación de la tabla CHAP (Cambios 

esperados en Conocimiento, Habilidades, 
Actitudes y Practicas) de las Metodologías 
Participativas 

Antonio Pozo 

09.05 – 10.05 Trabajos en grupos para elaborar la tabla 
CHAP de M&B  

Luis/Antonio 

10.05- 10.15 CAFE  
10.15 – 11.15 Presentación en plenaria  
11.15 – 11.30 Presentación de la Matriz de Evaluación de las 

Metodologías Participativas y su importancia 
para los estudios de Alcance e Impacto 

Luis/Antonio  

11.30 – 12.30 Trabajos en grupos para elaborar la Matriz de 
Evaluación M&B  

Luis/Antonio 

12.30-13.45 ALMUERZO  
13.45-14.45 Presentación en plenaria  
14.45- 15.05 Presentación sobre la importancia de los 

estudios de base de las metodologías 
participativas en Cambio Andino 

Antonio Pozo 

15.05-16.30 Próximos pasos para la implementación del 
Estudio de Base de la metodología M&B 
(cronograma, zonas de estudio, universo,  
costo y responsabilidades) 

Luis/Antonio 

16.30    Clausura del taller Luis/Antonio 
 
 
 
Participantes : 
 

1. Antonio Pozo (PREVAL) 
2. Graham Thiele (CIP) 
3. Guy Hareau  (CIP) 
4. Stef de Haan (CIP) 
5. Cristina Fonseca (CIP) 
6. Carolina Bastos (CIP) 
7. Luis Maldonado (CIP) 
8. Nicolás Aroni (Colegio Patacancha, Cusco) 
9. Leoncio Gallardo (semillerista, Junín)  
10. Raúl Ccanto (Yanapai, Huancavelica) 
11. Edgar Olivera (Yanapai, Huancavelica) 
12.  Paúl Los (semillerista, Huancavelica) 
13. Anali Janampa (UDEA Huancavelica) 
14. Alejandro Mendoza (PRA, Huanuco) 



15. Miguel Angel Pacheco (INIA Cusco) 
16. Noemi Zuñiga (INIA Junin) 
17. Claire Guillermet (estudiante MSc. / Montepelier) 
18. Aude Pradelles (estudiante MSc. / Montepelier) 

 
 
2. Modelo causal y lógico de la metodología M&B 
 

PROBLEMA
PRINCIPAL

Pequeños 
productores  
de papa 
obtienen bajos 
ingresos por la 
venta de sus 
variedades, 
poco 
adecuadas a 
las necesidades 
y preferencias 
del mercado

Bajo rendimiento 
de variedades de 
papa  y alto 
costo de 
producción  que 
no es 
compensada con 
los precios del 
mercado

Existe sobre 
oferta de 
variedades  de 
papa  que no se 
adecuan a las 
necesidades y 
preferencias de 
los actores de la 
cadena comercial 

Nivel   1

Débil estrategia 
de Investigación 
participativa 
que no 
involucra a 
investigadores y 
agricultores y 
otros actores de 
la cadena 
comercial  para 
la identificación 
de nuevas 
variedades de 
papa

Escaza labor 
de extención 
agrícola que 
limita  acceso 
a tecnologías 
innovadoras 

Nivel   3Nivel   4

Barreras 
institucionales 
limitan el 
acceso a 
nuevas 
variedades, en 
etapas 
tempranas de 
selección

Limitados 
espacios de 
concertación  
entre los 
actores  de la 
cadena para la 
selección de 
variedades

Manejo 
inadecuado del 
cultivo de papa  
(insumos y 
técnicas)

Escaza 
disponibilidad de 
var. Rusticas de 
papa, de facil 
adptación a 
condiciones 
ambientales 
adversas

Atributos de 
variedades 
(color, tamaño, 
text etc)  no 
responden a las 
necesidades de 
mercado

Nivel   2

MODELO CAUSAL: Metodología Mama&Bebe

  
 



MODELO  LOGICO: Metodología Mama&Bebe
IMPACTO

Productores de 
papa han 
adoptado nuevas 
variedades de 
papa,  lo cual 
contribuye a  
mejorar la 
calidad de vida 
familiar.

PRODUCTOS

Se identifican  Los  criterios 
de selección de los 
productores y otros actores 
de la cadena, con relación  
a nuevas variedades de 
papa.

Se han seleccionado 
variedades que responden a 
los requerimientos de 
mercado y con 
características de rusticidad 
para el manejo agronómico

Personas y entidades 
relacionadas a la 
investigació y desarrollo con 
capacidad de aplicar la 
metodología M&B 

ALCANCES

Existe retroalimentación al Prog. 
Mejoramiento Genético: se amplian los 
criterios de selección  de variedades

Se liberan variedades de papa 
descentralizadamente, con buenas 
perspectivas de aceptación de mercado

Toma de decisiones más eficientes para 
identificar variedades candidatas

La metodología M&B es aplicada por  
instituciones de Investigación y 
Desarrollo y reconocido por instancias 
oficiales (INIA / SENASA) 

Disponibilidad de variedades candidatas 
propuestas para liberación.

  
 
 

Productores tienen acceso a 
mejores opciones para el 
manejo del cultivo de papa, 
como variedades rústicas y 
tecnologías  adecuadas de 
cultivo

Los productores y otros 
actores de la cadena 
participan activamente en la 
selección de nuevas 
variedades de papa 

PRODUCTOS

Las nuevas variedades de papa 
permiten reducir costos de 
producción por menor uso de 
insumos externos y buena 
adaptación a condiciones 
adversas

Se fortalecen los vínculos de los 
agricultores, y otros actores de 
la cadena con los investigadores 

ALCANCES IMPACTO

Productores de 
papa han 
adoptado nuevas 
variedades de 
papa,  lo cual 
contribuye a  
mejorar la 
calidad de vida 
familiar.

 
 
 
 
 
 
 



Productos y Alcances Grupo 1 
Productos Productos/alcances Alcances 

Identificar papas precoces y 
con rendimiento estable en 
diferentes ambientes 

  

Fortalecimiento de 
capacidades y lidera
productores-investigadores 

zgo de 
  

 Pequeños productores  
adoptan variedades 
liberadas en etapas 
tempranas de su 
liberación. 

Con un paquete tecnológico  
comprobado y validado 

 

 
Criterios a considerar en 
M&B 

Aportes al análisis causal Problemas 

Involucrar al 
al 

Nivel 4
comprador fin
procesador y 
mercado 

  

 

es  

Nivel 3
… y el 
lanzamiento
continuo de 
nuevas 
variedad

 
a de Estrategi

investigación 
no involucra 
a… 

Nivel 2 
Limitado 
acceso a 
semilla de
calidad 

 

Necesidad de 

 

Débil 
ación de 

Semilla 
le sin logística 

- No de 
personas
- Tiempo 

  
organiz
agricultores 

disponib
la calidad 
adecuada 

Considerar Involucrar 
 de equidad de 

genero 
agricultores
diferente edad 
cronológica 

   

Considerar 
 
as 

rimentos (a 

o de 

condiciones
agroecológic
de las zonas de 
ubicación de 
los 
expe
seguir) 

Involucrar a 
SENASA a 
partir del 
segundo añ
evaluación 

   

Considerar un 
 numero mínimo

x de variedades 
7-8 

    



Los agricultores 
deben 
comprometer su 
participación 
como mínimo 3 
años 

    

Considerar 
mayor numero 
de años y 
lugares 

    

Trabajar con 
asociaciones de 
productores -
pero hay poco 

    

No limitado de 
agricultores-
investigadores 
participantes 
(20 a 30) 

    

 
Productos y Alcances Grupo 2 
Productos Alcances 

Se respeta los criterios y costumbres en el 
manejo del cultivo y selección de 
variedades con criterios de genero 
 

Instancias oficiales como SENASA, INIA 
se han sensibilizado con la metodología 
M&B 

Se han seleccionado variedades con 
criterios de mercado y autoconsumo con 
características de rusticidad 

Autoestima de los agricultores se ve 
mejorado 

 Se fortalecen los vínculos de los 
agricultores y otros actores de la cadena 
con los investigadores dando mayor 
sustento a la liberación de nuevas 
variedades 

 
Trabajar con agricultores 
interesados 

 

Import: Preveer el tiempo 
(vision de largo tiempo 

Logro: 
<tiempo (4-5 años) 

Import: Como se va a 
medir avance 

Logro: Reconocimiento 
SENASA /INIA (caso 
Paucartambo) 

Import: Confianza 
agricultores 

Problema: 
Interés real agricultores 

Logro: 2 nuevas 
variedades (>ingresos) 



Import: Incidencia 
política 

Logro: Difusión 
variedades 

Import: No cambiar nada, 
variedad se adapta a la 
realidad 

Logro: Capacitación a 
alumnos 

Import: Fuerte 
organización comunal 

Logro: 90% adopción 

 
 



 
4.Mapeo de redes de los actores involucrados 

HUANUCO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CIP 

PRODUCTORES 
HUANUCO 
PACHITEA 
DOSDE MAYO 

INIA (PARA 
INVOLUCRAR 
CUANDO 
APAREZCAN 
CLONES 
PROMISORIOS 

SENASA 
PROYECTO 
PRA 

PROCESADORES 
FRITOLAY 
URSUS 
AGROEVO 

OTROS 
MERCADOS 

CONSULTORES 
TECNICOS 

PROCESADORES 
FRITO LAY 

 VINCULO CON MERCADO 
 ASISTENCIA TECNICA 
 INVESTIGACION 
 FINANCIAMIENTO 

 
 
 

ACTORES DESCRIPCION DEL CAMBIO 
SENASA/PRODUCTORES Participación en el proceso de evaluación 

CONSULTORES TECNICOS Asistencia técnica vinculación con 
mercados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
RED DE ACTORES DE JUNIN-J 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INIA 

GRUPO DE 
AGRICULTORES 
JAUJA SEMILLA 

SENASA 

AGROSAC 
POLLERIA 

CIP AGENCIA 
AGRARIA 
(ENLACE) 

AGRICULTORES 
DE COSTA 

MERCADO 
MAYORISTA HYO 

PEPSICOLA 
HOJUELAS 

semilla

CONSUMO 

CONSUMO 

COMITÉ DE 
PRODUCTORES 
DE JAUJA 

RIKO CHIPS 

semilla 

PROCESADOR 
PARA 
POLLERIAS DE 
PAPA 

PRODUCTORES 
DE PAPA PARA 
CONSUMO 

MERCADO 
MAYORISTA LIMA 

CIP 

AUTOSERVICIOS 

 
 COMERCIALIZACION 
 ASISTENCIA TECNICA 
 INVESTIGACION CAPACITACION 
 Enlace: organización y comercial 
 INSCRIPCION CERTIFICACION 
 SEMILLA PREBASICA 

SEMILLA GENETICA 
 
 
 

ACTORES DESCRIPCION DEL CAMBIO 
SENASA/GRUPO DE AGRICULTORES - Participación en la evaluación para 

facilitar la certificación inscripción y 
registro de nuevas variedades  

RIKO CHIPS, AUTOSERVICIOS Y 
PROCESADOS, POLLERIAS. HYO 

Investigación y comercialización 

COMITÉ PRODUCTORES JAUJA Proveer insumos (semilla prebasica) 
CIP Productores comité de Jauja 



CUSCO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INIA 
CUSCO 

PRODUCTOR 
C.C. PATACANCHA 

OTRAS 
COMUNIDADES 

MUNICIPIO 
OLLANTAYTAMBO 

COLEGIO 
AGROPECUARIO 
PATACANCHA 

CIP 

MERCADO 
LOCAL 

RESTAURANTES 
DE TURISMO 

HOPE 

COMERCIANTES 
INTERMEDIARIOS 

HOTELES DE 
TURISMO 

 
 
 
 

 INVESTIGACION CAPACITACION 
PASANTIA 

 APOYO LOGISTICO 
 COMERCIAL 

 
 
 
 
 
 

ACTORES DESCRIPCION DEL CAMBIO 
INIA – COLEG. AGROPECUARIO Capacitación 
COLEGIO-CIP Realización de pasantias a CIP 
MUNIC. OLLANTAYTAMBO-OTRAS 
COMUNIDADES 

Comercialización de papas nativas 

MUNIC. – C.C. PATACANCHA Comercialización de papas nativas 
 
 
 
 
 



MAPA DE REDES: COMUNIDAD CHOPCCA, HUANCAVELICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CIP 
AGRICULTORES DEL 
BARRIOCENTRO 
CENTRO (ZONA BAJA) 

INSTITUTO 
TECNOLOGICO 
PAUCARA 

SAN 
JAVIER 

SENASA 

COMUNIDAD 
CHOPCCAPAMAPA B 

PRONAMACHS 

UNIVERSIDAD 
NACIONAL HVCA 

SEMILLERISTAS 
PAUCARA 

RESTAURANTES 
POLLERIAS 
HUANCAVELICA 

COMERCIANTES 
INTERMEDIARIOS 
DE PAUCARA 

COMERCIANTES 
MAYORISTAS 

AGRICULTORES 
DEL 
BARRIOCENTRO 
(ZONO ALTA) 

COMUNIDAD 
CCOLLPACCASA 

GRUPO  
YANAPAI 

COMUNIDAD 
CHOPCCA (16 
CENTROS 
POBLADOS 

COMERCIAN
TES DE FERIA 
LOCAL 

AGENCIA 
AGRARIA SUB 
SEDE YAULI 

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
YAULI 

 COMERCIALIZACION 
 CAPACITACION /INVESTIGACION  
 POLITICO ORGANIZATIVO 
 SEMILLAS/ INSUMOS 
 CAPACITACION-NEXO YANAPAI 
 SEMILLA GENETICA 

 
ACTORES DESCRIPCION DEL CAMBIO 

YANAPAI/UNIVERSIDAD HVCA Investigación y capacitación 
AGRIC./REST HCVA 
AGRIC. /INTERMEDIOS PAUCARA 
AGRICULTORES/MAYORISTAS 
AGRICULTORES SEMILLERISTAS 

Asistencia técnica vinculación con 
mercados 

AGRICULTORES/AGENDA AGRARIA 
YAULI 
 

Insumos, semillas, capacitación 

AGRICULTORES MUNICIP. DIST. 
YAULI 
 

Insumos, semillas, organización 

YANAPAI/AGRICULTORES/SENASA Certificación/inscripción de variedades 
nuevas 



 
 
 

HUANCAVELICA LIRCAY ANGARAES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CIP 

COORDINADOR
TUBERCULOS 
DEL PERU 
(SEMILLAS) 

PRODUCTOR 
(AUTOCONSUMO) 
LIRCAY 

PRODUCTOR 
COMERCIAL 
LIRCAY 

INTERMEDIARIO 

SENASA INIA 

UNIVERSIDAD 
PARA EL 
DESARROLLO 
ANDINO (UDEA) 

MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE 
ANGARAES 
(MPA) 

MERCADO 
MINORISTA 
LIRCAY 

POLLERIAS 
VIRGEN DEL 
CARMEN 

MERCADO 
MAYORISTA 

 
 CAPACITACION /INVESTIGACION 
 FINANCIAMIENTO 
 AT CAPACITACION 
 COMERCIAL 

 
 

ACTORES DESCRIPCION DEL CAMBIO 
 Proporcionen datos de la demanda 

(variedad, calidad, cantidad) Así mismo 
involucrarse 

 Participación proactiva en el proceso de 
comercialización 

 
 
 



5. Tablas CHAP  
 
Tabla CHAP-Grupo  1 

ACTORES CAMBIOS EN CHAP CAMBIO DE PRACTICA APORTES DE LA 
METODOLOGIA 

PRODUCTORES 
ORGANIZADOS 

Conoce la 
metodologia 
M&B 

Mejora su 
capacidad de 
gestion 

Identifica 
futuras 
variedades 
en función a 
la demanda 

Se siente 
responsable de las 
nuevas variedades 
obtenidas 

 Trabajo en 
grupo y en 
red 

Fortalecimiento 
de la 
organizacion 

    Manejo de la 
tecnologia de 
investíg. M&B 

Negocia en 
volumen la 
tecnologia 
generada-
nueva 
variedad 

  

    Apropiacion de las 
nuevas variedades 
y la metodologia 
M&B 

Practica la 
metodologia 
de 
investigación 
M&B 

  

        
MERCADO 
PROCESADORES 

       

MERCADO 
SEMILLA 

Conoce la 
metodología 
de 
generación 
de 
variedades 

Se involucra 
en la 
generación 
de nuevas 
tecnologias 

Acepten la 
tecnología 
generada 

Promueven y 
difunden nuevas 
variedades 

 Apertura 
de 
mercados 

Sostenibilidad 
de la nueva 
variedad 

MERCADO 
FRESCO 

       

INSTITUCIONES 
PRIVADAS 

Conoce 
metodología 
M&B para 
obtención 
de 
variedades 

Fortalece la 
estrategia de 
investigación 
en la 
obtención de 
nuevas 
variedades 

Rediseña, 
renueva la 
metodología 
de 
investigación 

Incorporacion e 
institucionalización 
de la metodología 

 Promueve 
planes, 
productivos 
de acuerdo 
a demanda 
concertada 

 

INSTITUCIONES 
PUBLICAS 

       

SENASA Conoce se 
informa de 
la obtención 
de nuevas 
variedades 

Apertura a 
trabajos 
concertados 

Se involucra  
en le proceso 
de obtención 
de nuevas 
variedades 

Revisión del 
reglamento del 
registro de nuevas 
variedades 

 Participa y 
facilita la 
liberación 
de nuevas 
variedades 

 

 
 



CHAP GPO. 2 
ACTORES CAMBIOS EN CHAP CAMBIO DE 

PRACTICA 
APORTES DE LA 
METODOLOGIA 

GRUPOS DE 
PRODUCTORES 

Mejor apreciación 
del manejo de los 
ensayos M&B y 
del 
comportamiento de 
dos variedades en 
dos escenarios 

Incorpora 
criterios de 
mercado en la 
selección de 
variedades 

Generan nuevas 
variedades para uso 
y comercialización 

Definen criterios de 
selección 

 Agricultores 
motivados y con 
confianza para la 
selección de 
nuevas variedades 

Agricultores 
identifican 
nuevos 
materiales 
genéticos que 
se adaptan a 
sus 
condiciones 

 Genera espacios para 
las opiniones de los 
distintos actores 

     
ORGANIZACIONES 
VINCULADAS CON 
ELMERCADO 

Se motivan para 
trabajar 
conjuntamente en 
la oferta y 
demanda de 
nuevas variedades 

 Agricultores 
seleccionan 
variedades con 
criterio de mercado 

 

   Concertan con 
ofertantes 
/demandantes de 
nuevas variedades 

 

INSTITUCIONES DE 
INVESTIGACION (CIP, 
INIA, UNIV.) 

Adecuan la oferta 
de nuevas 
variedades a los 
requerimientos de 
otros actores 

 Integran a los 
agricultores en la 
selección de nuevas 
variedades 

Investigadores integran 
sus métodos de 
investigación 

SENASA Mayor 
comprensión de 
sus integrantes con 
los agricultores 

 Aceleran el proceso 
de aprobación de 
nuevas variedades 

Nuevas variedades 
inscritas en el padrón 
de cultivares 

 



6. Matriz de Evaluación 

Matriz Evaluación- Grupo 1 
 
ASPECTOS A 

MEDIR 
 HIPOTESIS 

DE CAMBIO 
 VARIABLES Y/O 

INDICADORES 
RELACIONADOS 

 METODOS DE RECOLECCION DE DATOS 

      Encuesta Entrevistas Grupos 
focales 

Otras 

Los productores 
incorporan criterios en 
los procesos de 
selección de nuevas 
variedades 

Los productores 
liberan nuevas 
variedades con la 
metodología 
M&B con 
demanda de 
mercado 

Los 
productores 
comercializan 
las nuevas 
variedades en 
función a 
demanda 
concertada 

Nº de criterios 
morfológicos y 
agronómicos y de 
procesamiento  

Expediente 
terminado 
de dos 
nuevas 
variedades 
con 
demanda 
de mercado 

   Lista de 
chequeo 

Generación 
renuevas 
variedades 
 
Productores 
organizados 

Los productores 
incorporan exigencias 
de mercado en la 
selección de nuvas 
variedades 

 Nº de 
contratos de 
compra 

Volumen 
comercializado 

Listado de 
Nº de 
exigencias 
de mercado 
(calibre, 
forma, 
color, etc.) 

X   Contratos 
(Doc) 

Aceptación de 
la nueva 
metodología 
 
Instituciones 
publicas/privadas 

La metodología M&B 
para la selección de 
nuevas variedades es 
adaptada por 
institución publicas y 
privadas 

  Nº de instituciones 
que utilizan la 
metodología M&B 
en la obtención de 
nuevas variedades 

 X X  Campos 
demostrativos 
Días de 
campo 

La aceptación 
de nuevas 
variedades en 
los mercados 

Los mercados usan las 
nuevas variedades 

  Nº de nuevas 
variedades en el 
mercado 

Volumen 
(kgs) de 
nuevas 
variedades 
comerciales 
(proces. 

X  X  



Fresco, etc) 
    Listado de 

mercados que 
comercializan las 
nuevas variedades 

    Guías de 
remisión 

Incidencia 
política  
 
SENASA 

Modificación del 
reglamento de 
liberación de nuevas 
variedades con 
participación de los 
actores 

  Reglamento de 
registro de nuevas 
variedades 
mejorados con 
participación de los 
actores 

    Reglamento 
oficial 

          
 
 
 



 
 

Matriz Evaluación- Grupo 2 
METODOS ASPECTOS 

A MEDIR 
HIPOTESIS DE CAMBIO VARIABLES/INDICADORES 

Encuest
a  

Rev. 
Doc. 

Entrevi
stas 

Grupos 
focales 

Vinculación 
con otros 
actores 

 
Grupos de 

productores  

Se fortalecen los vínculos de los 
agricultores y otros actores de la cadena 

con los investigadores dando mayor 
sustento a la liberación de nuevas 

variedades 

% de la población aceptan 
las nuevas variedades 

Nº de planes de 
investigación concertados 

 X X 
 
 
 
 
 
 

 

 Actores de la cadena seleccionan 
variedades con aceptación de mercado de 

acuerdo a sus necesidades 

 Intenciones de compra de 
variedades seleccionadas 

  X  

Tecnología 
Productores 

 
Productores con autoestima y motivación 

para participar en los procesos de 
investigación 

Nº de participaciones de productores en actividades de 
difusión 

  X X 

Aceptación 
metodología 

 
Instituciones 

de 
investigación 

Instituciones de investigación reconocen 
y aplican la metodología M&B como 

herramienta útil 

#  de criterios de selección de nuevas variedades   X  

 Para retroalimentación de los planes de 
investigación 

      

Nuevas 
variedades 

Se generan variedades con aceptación 
por los usuarios 

      

 



 
Matriz de Evaluación M&B (Consolidada). 

METODOS ASPECTOS A MEDIR HIPOTESIS DE CAMBIO VARIABLES/INDICADORES 
Encu
esta  

Rev. 
Doc. 

Entre
vistas 

Grup
os 

focale
s 

Otros 

Fortalecimiento de 
vinculo entre actores de 

la cadena 

Se fortalecen los vínculos de los 
agricultores y otros actores de la cadena 

con los investigadores dando mayor 
sustento a la propuesta de nuevas 

variedades 

Nº de planes de 
investigación 
concertados 

  X    

Autoestima Productores con mayor autoestima y 
motivación para participar en los 

procesos de investigación 

Nº de participaciones de 
productores en 

actividades de difusión 

 X    X 

Tecnología Los productores incorporan criterios en 
los procesos de selección de nuevas 

variedades 

Nº de criterios 
morfológicos y 

agronómicos y de 
procesamiento 

 X  X  Lista de 
chequeo 

Nuevas variedades de 
papa 

Se seleccionan y proponen en trabajo 
conjunto  de los actores involucrados 

nuevas variedades de papa con 
aceptación de los usuarios 

Nº de variedades 
seleccionadas 

Nº de variedades 
propuestas 

 
 

Nº de 
variedades 
liberadas. 

Propuestas de 
compra de 

nuevas 
variedades 

X  X X  

Institucionalización de 
la metodología M&B 

 

Instituciones de investigación públicas y 
privadas  reconocen y aplican la 

metodología M&B como herramienta útil 
para la selección de variedades 

Nº de instituciones que 
utilizan la metodología 

M&B en la obtención de 
nuevas variedades 

Nºde criterios 
de selección de 
nuevas 
variedades 

  X  Campos 
demostr
ativos 
Días de 
campo 

Incidencia política Se modifica el reglamento de liberación 
de nuevas variedades con participación 

de los actores 

Un reglamento de 
registro de nuevas 
variedades mejorados 
con participación de los 
actores 

  X X   
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“Taller Metodológico de Selección 
Participativa de Variedades: Diseño Madre & 
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Cristina Fonseca , Stef De Haan y Daniel García



 
I. Antecedentes  
 
La "Red Iberoamericana de Innovación en Mejoramiento y Diseminación de la Papa "   - 
RED LATINPAPA, integrada por diez países latinoamericanos y España, tiene 
como  objetivo fortalecer la colaboración entre investigadores y entidades de América  
Latina que realizan trabajos de fitomejoramiento e innovación tecnológica con el  cultivo 
papa para lograr impacto en la seguridad alimentaría y la economía de agricultores 
pequeños de la región. La RED se propone no sólo desarrollar y compartir materiales 
genéticos, prácticas, información y experiencias   replicables, sino integrar 
efectivamente a los actores claves que definen la oferta y la demanda de nuevas 
variedades de papa con mayores niveles de resistencia, rendimiento y caracteres de 
calidad. 
 
La RED tiene como aliado al Proyecto “Alianza Cambio Andino, una alianza de 
organizaciones internacionales, regionales y nacionales, que promueve enfoques de 
investigación y aprendizaje participativo en cadenas de valor u otros procesos de 
innovación agropecuaria en el Región Andina. Siendo uno de sus propósitos difundir el 
uso de métodos y enfoques participativos exitosos en los Sistemas Nacionales de 
Innovación Tecnológica de Bolivia, Colombia, Ecuador y  Perú, con el fin de favorecer el 
desarrollo local y el mejoramiento de los probres rurales. Por otro lado busca también 
identificar casos particulares que puedan ser sujeto de estudio para identificar los 
efectos e impactos del uso de los métodos participativos en las poblaciones 
beneficiarias. 

En dicho contexto se promueve la aplicación de la metodología Madre&Bebe para la 
evaluación participativa de germoplasma, el cual se distingue de otras metodologías 
participativas, por fomentar la participación activa de los productores en la ejecución del 
experimento, en la  aplicación de los tratamientos (parcelas BB) y en la evaluación de 
las mismas en comparación con los mismos tratamientos dirigido por investigadores 
(parcela MM). 

Se propone la integración de los múltiples actores de la cadena comercial de la papa 
para la evaluación de germoplasma,  tales como: comerciantes, procesadores y 
consumidores; de tal manera que la selección de variedades se vea enriquecida con 
aportes diversos, según el uso o la importancia que tenga la papa en cada contexto. En 
consecuencia, se espera en los próximos años contar con nuevas variedades que 
tengan mayores posibilidades de éxito en su adopción. 
 
 
 
II. Objetivos del Taller  
 
1. Compartir los conceptos de evaluación participativa de germoplasma, dando énfasis 

especifico en la metodología Madre & Bebe. 
2. Proponer los mecanismos para la participación de actores claves de la cadena 

comercial de la papa en la selección de nuevas variedades.  
3. Coordinar la ejecución de la línea de base sobre el uso de la metodología 

Madre&Bebe. 
4. Planificar el trabajo colaborativo de selección participativa de variedades con 

enfoque de cadenas (primera campaña). 



 
 
III. Metodología del Taller  
 
Bloque 1. La metodología Madre&Bebe 
Presentación de la metodología Madre&Bebe  para la selección participativa de nuevas 
variedades de papa: concepto, protocolo de implementación de ensayos, evaluaciones 
y análisis de resultados. 
 
Se explicará y ensayará cada uno de los pasos del protocolo del diseño M&B desde la 
siembra, evaluación a la floración y cosecha, hasta pruebas post-cosecha. Al final del 
bloque los participantes estarán en la capacidad de aplicar independientemente la 
metodología. También se explicarán las pruebas estadísticas que se ajustan a la 
metodología.     
 
Bloque 2. La integración de la cadena comercial de la papa en la evaluación de 
germoplasma 
Como primera sesión se presentará la estrategia que propone la integración de los 
actores de la cadena comercial de la papa, en la selección participativa de variedades 
candidatas. La misma que será analizada en el taller para su mejora, a través de una 
lluvia de ideas, a fin de culminar con una estrategia consensuada y apta para su 
aplicación. 
 
En la segunda sesión se desarrollará un ejercicio de “sondeo”para los integrantes del 
taller. Se trata de una entrevista corta dirigido a los actores de la cadena comercial de la 
papa (comerciantes y procesadores) con la finalidad de conocer los criterios que 
emplean en la  selección variedades. Para lo cual se presenta un cuestionario ligero, de 
preguntas de tipo abierto o respuesta múltiple y se alcanza las pautas para su 
desarrollo. 
 
Bloque 3  Introducción para la ejecución de la líne a de base de la metodología 
Madre&Bebe  
Se presentará una breve introducción sobre los alcances y el desarrollo de la  línea de 
base de la metodología Madre&bebe, basado en la experiencia de los casos de Perú,  y 
se tomará acuerdos para su ejecución en los próximos meses. 
 
Resultados Esperados  

 
� Participantes aptos para aplicar la metodología Madre&Bebe en la evaluación de 

germoplasma de papa (clones) 
� Estrategia consensuada para la integración de los actores de la cadena comercial 

de papa en la evaluación de variedades de papa  
� Participantes familiarizados con la metodología del sondeo de la cadena comercial 

de la papa, que facilita su aplicación en su zona de trabajo. 
� Se toman acuerdos para la ejecución de la línea de base de la metodología 

Madre&Bebe y la ejecución colaborativa de la primera campaña de selección 
participativa. 



Desarrollo del Taller  
 
Primer día 
 
Se dio inicio al taller con saludos de bienvenida de parte de Daniel García,  Coordinador 
de la Corporación PBA, quien resaltó la labor de la corporación por apoyar los procesos 
de innovación participativa con pequeños productores de Boyacá y otras zonas de 
Colombia. Resaltó también la  colaboración del Programa Alianza Cambio Andino para 
el desarrollo de metodologías participativas, y de la Red Latinpapa como fuente de 
innovación con la metodología Madre&Bebé (M&B) para la evaluación participativa de 
variedades de papa. Inmediatamente después, Cristina Fonseca presentó los objetivos 
del taller, el programa, (Anexo 1) e invitó a la presentación personal de cada uno de los 
participantes (Anexo 2). 
 
La primera exposición estuvo a cargo de Stef De Haan, quien presentó los 
fundamentos, el proceso de la metodología M&B, hubo algunas preguntas con respecto 
a las diferencias entre el ensayo madre y los ensayos Bebés y sobre el análisis 
estadístico de los datos; la teoría se complementó con la práctica, básicamente para la 
evaluación de materiales. Para la práctica se emplearon panes de diferente tipo. Se 
solicitó a los participantes mencionen los criterios de selección aplicados a los panes, se 
escribió en tarjetas y se pidió a cada participante alcanzar un puntaje a los criterios, 
usando 5 granos de fríjol los hombres y 5 granos de maíz las mujeres (muy interesante 
= 2 granos,  interesante = 1 grano, no interesa = 0 granos).  El sabor y la textura fueron 
los criterios de más puntaje. Luego se calificaron c/u. de los panes, de la misma forma  
dando puntajes con el fríjol y el maíz. Participaron todos los asistentes al taller y hubo 
comentarios favorables en cuanto a la dinámica.   
 
Por la tarde, Cristina Fonseca presentó la propuesta: Estrategia para involucrar a los 
actores de la cadena comercial de la papa en la selección de variedades, en la cual se 
planteó cuatro actividades que contribuyen a interactuar con la cadena comercial de la 
papa en la etapa poscosecha de los ensayos M&B, y una actividad previa, el estudio de 
diagnóstico rápido: “sondeo de criterios” para la selección de las variedades de papa 
por los actores de la cadena comercial. Luego de una corta deliberación sobre la 
propuesta, los participantes accedieron a su aprobación, asumiendo compromisos, 
como el caso de Copaboy, socio de la Cor PBA para vincular a los comerciantes de 
papa de mercados de abasto, mercado de autoservicios (“Carrefour”), y a los 
restaurantes. También los representantes de las industrias Congelagro y Fritolay 
accedieron a participar de las evaluaciones de poscosecha, solicitando 3 a 5 kg de 
muestra de c/u. de los clones de papa. 
 
Como el tiempo permitía adelantar el programa, se realizó el ejercicio de “sondeo de 
criterios” para lo cual se presentó el cuestionario y se formaron dos grandes grupos 1). 
los “entrevistadotes” a cargo de los técnicos – investigadores (PBA, Univ. Colombia, 
Corpoica y el CIAT) y  2). los “entrevistados” conformado por 4 subgrupos, los 
representantes de:  la industria (Fritolay y Mccain), comerciantes (Copaboy), 
productores y consumidores (productores de Siachoque, Saboya, Tunja y otras zonas).  
 
Culminado el ejercicio se solicitó opiniones sobre el sondeo, a lo cual se manifestó 
Carlos Ñustez por el uso de preguntas cerradas envés de abiertas, a fin de evitar 
errores por mala interpretación, apoyaron el tema Luís Rodríguez y Alfredo García, 
generándose un debate.  Stef De Haan, Cristina Fonseca, Luís Hernández, Daniel 



García, Iván Valbuena apoyaban las preguntas abiertas, aseverando que es mejor no 
inducir las respuestas, finalmente se acordó determinar el listado de criterios para cada 
nivel de la cadena comercial, usando los resultados del ejercicio, el cual formaría parte 
del cuestionario.  Se acordó continuar con el ejercicio al día siguiente, para definir el 
listado de criterios en un trabajo de grupo. Una vez culminado las sesiones Cristina 
Fonseca vació los datos de once fichas ( 2 procesadores, 1 comerciante, 4 productores 
y 4 consumidores) y obteniendo una lista de criterios ( agronómicos, culinarios y 
comerciales) para cada nivel de la cadena comercial. 
 
Segundo Día 
 
Se continúo con el ejercicio, para lo cual se solicitó que formen grupos los 
entrevistadores y entrevistados, manteniendo sus grupos en base a  los niveles de la 
cadena comercial; a cada grupo se le alcanzó la lista de criterios, tal cual se halló en las 
fichas; debían trabajar aclarando y ampliando los criterios y luego presentar el listado 
definitivo en plenaria. (Anexo 3). 
 
La presentación de los grupos, generó también ciertas discusiones, los productores 
consideran un criterio importante para la selección de variedades el número de 
tubérculos por planta, mientras que para los fitomejoradores debiera ser el rendimiento 
por superficie, aseverando que dicho criterio expresa mejor la productividad de una 
variedad de papa. Al respecto los productores y comerciantes afirman que el mercado 
prefiere tubérculos medianos y para lo cual conviene una variedad con numerosos 
tubérculos y de tamaño mediano. También los fitomejoradores observaron la poca 
atención sobre la  “precocidad” por parte de los productores y el significado del término 
“reposo”, que para los productores significa periodo de dormancia del tubérculo, sobre 
el cual aducen que prefieren variedades de periodo largo (3 a 4 meses) lo cual les 
permite guardar la papa para meses de  mejor precio. Otros criterios como la 
adaptabilidad a diferentes estaciones del año fueron importantes tanto para productores 
como para comerciantes a fin de mantener una oferta constante del producto. 
 
Luego Stef De Haan intervino para tomar acuerdos sobre la ejecución de la primera 
campaña de selección participativa de clones avanzados de papa. Al respecto Daniel 
García  como Coordinador de la Cor PBA señaló que acordó ejecutar los ensayos M&B 
con el grupo de productores de COINPROPAS, en la localidad de Siachoque, 
perteneciente al Dpto. de Boyacá, la instalación será el presente mes, para lo cual 
Carlos Ñustez manifestó que tiene un grupo de clones avanzados del programa de 
fitomejoramiento de la Univ. Nac. Colombia. Los productores de Siachoque presentes 
en el taller aseveraron su compromiso de apoyar la evaluación de los clones en el 
periodo de tres ó más años hasta lograr la selección de variedades de papa de gran 
interés para consumo fresco y para la industria. 
 
Culminando el taller Cristina Fonseca presentó una introducción a la línea de base de la 
metodología M&B, a fin de anticipar la próxima ejecución de dicho estudio en Boyacá, 
con el grupo de productores involucrados en los ensayos M&B, y la cadena comercial 
de la papa. Presentó los resultados del trabajo en Perú en Nov - 08, sobre las “vías de 
impacto”, resaltando el modelo causal y el modelo lógico definido para la metodología 
M&B, también como un ejemplo presentó el mapeo de actores  del caso peruano. 
 
Se acordó realizar la línea de base a mediados de abril con el grupo de productores de 
COINPROPAS, en Siachoque.  Se aplicará la entrevista elaborada en Perú; pero con 



términos adaptados a la zona, así mismo en abril se realizará el mapeo de actores con 
el grupo de involucrados. 



Anexo  1: 

Programa  
  
Primer día: Lunes 09 de marzo  
 
8.30 – 8.45    Inauguración 

Representate Corporación PBA 
8.45- 9.15  Presentación de los objetivos y programa del taller, y participantes 

Cristina Fonseca 
 

Bloque 1.  Metodología Madre&Bebe  
9.15 –10:00  Presentación de la metodología Madre&Bebe 

Stef  De Haan 
10:00 –10:15 Preguntas y respuestas 
10:15 –10:30 Corte – Café 
10: 30-12:30 Ejercicio de aplicación metodología Madre& Bebe 

Stef  De Haan 
12:30 –14:00 Almuerzo 
 

Bloque 2. Integración de la cadena comercial de la papa en la evaluación de germoplasma  
14:00 –14:45 Presentación de la propuesta: Estrategia para involucrar a los actores de la cadena comercial de 

la papa, en la selección de variedades. 
14:45 –15:00 Preguntas y respuestas 
15:00 –15:15 Corte – café 
15:15 –18.00 Trabajo en plenaria:  Definir la estrategia para la evaluación de variedades de papa con la 

participación de la cadena comercial. 
Cristina Fonseca 

 
Segundo día Martes 10 de marzo  
 
8:30 – 9:00 Presentación del ejercicio de sondeo para la entrevista a los actores de la cadena comercial de la 

papa  y  
Cristina Fonseca 

9:00 – 10:30 Ejecución del ejercicio: aplicación de entrevistas a los actores de la cadena comercial de la papa.  
10:30 –10:45 Corte – Café 
10:45 –11:30 Intercambio de experiencias sobre la práctica del sondeo 

Breve exposición de casos 
11:30 –12:30 Acuerdos para  la ejecución colaborativa de la primera campaña de selección participativa de 

variedades 
Stef De Haan y Cristina Fonseca 

12:30 –14:00 Almuerzo 
 

Bloque 3  Introducción para la ejecución de la líne a de base de la metodología 
Madre&Bebe  

14:00 –14:30 Introducción sobre la Línea de base de la metodología Madre&Bebe 
Cristina Fonseca 

14:30 –14:45 Preguntas y respuestas 
14:45 –15:30 Acuerdos para la ejecución de la línea de base 

Cristina Fonseca 
 15:30-16:00 Clausura. 

Representante Proyecto Alianza Cambio Andino 
 



Anexo 2.  Lista de Participantes 
 
 
   

Nombre Institución/Organización Localidad 

Técnicos - Investigadores   
Luís Alfredo Hernández CIAT Palmira (Valle) 
Lorena Piedrahita Corporación  PBA Bogotá 
Juan Esquivel Rivera Corporación  PBA Montería 
Leonardo Tellez Corporación  PBA Bogotá 
Paula Sofía Silva Corporación  PBA Bogotá 
Daniel García Corporación  PBA Bogotá 
Ivan Balbuena Corpoica Mosquera 
Nestor Nieves Frito Lay Bogotá 
Luís Ernesto Rodríguez Universidad nacional Colombia Bogotá 
Carlos  Pedraza Casas Universidad nacional Colombia Bogotá 
Carlos E. Ñustez Universidad nacional Colombia Bogotá 
Alfredo García Congelagro S. A. Bogotá 
Stef De Haan CIP Huancayo, Perú 
Cristina Fonseca CIP Lima, Perú 
Comerciantes   
Jorge Mauricio Cifuentes Caopaboy Tunja – Boyacá 
   
Productores   
Manuel Peñaloza Asomudepas San Jacinto Bol 
Fabio Nelson Cifuentes ASOAGRO Granada Lundi 
Gabriel Rodríguez ASOAGRO Charquira Carmen de Carupa 
Pedro esteban castillón Asoagro alizal Carmen de Carupa 
Orlando Murcia Fraile EAC El Porvenir Simijoca Cund 
Ely Marina Olarte Coagropemarques Ramiriqui Boyacá 
Braulio Antonio Pulldo Coinpropas Siachoque 
Segundo Avila Coinpropas Siachoque 
Victor Arias galindo Coinpropas Siachoque 
Adolfo Paipa Coinpropas Siachoque 
Pedro Samuel Gonzales Asochebre Saboya 
   



 
Anexo 3. Resultado del ejercicio de “sondeo de crit erios”: Listado de criterios de selección aplicado 

a variedades de papa, según el nivel de la cadena c omercial 

Consumidores Comerciantes Procesadores Productores

Color de piel Color de piel Contenido materia seca Buen sabor

Color de pulpa Color de pulpa Color de pulpa Color crema

Forma Forma Forma

Textura
Textura (aguachenta, 
harinosa, seca)

Estabilidad en el contenido 
de azucares reductores

Harinosa

Sabor
Color del freido (contenido 
de azucares reductores)

Para consumo fresco e 
industria

Profunidad de ojos Profunidad de ojos Profunidad de ojos

Tiempo de cocción

Presencia de agroquimicos 
(olor, sabor)

Tamaño Uniformidad del tamaño Tamaño Tamaño uniforme

Resistentencia de la piel al 
roce (lavado y transporte)

Resistencia al movimiento Resistente al transporte

Sanidad (gusano, polilla, 
hongos, papa hueca,etc)

Sanidad (gusano, polilla, 
hongos, papa hueca,etc)

Forma

Tamaño
Projundidad de ojos 
(superficiales)

Resistencia al golpe 
(transporte)

Planta de porte medio 
frondosa y color verde

Color uniforme

Tiempo de almacenamiento
Tiempo de almacenamiento 
(brotamiento)

Tiempo almacenamiento 
(resistencia al brotamiento, 
sanidad, sabor)

Reposo 3-4 meses

Alto rendimiento Buen rendimiento

Amplia adaptación (oferta 
sostenida)

Amplia adaptación Amplia adaptación

Resistencia a plagas y 
enfermedades

Bien formada

Mayor número de tubérculos

Ciclo corto Resistencia a insectos

Resistencia a rizoctonia

Resistencia a gota

Culinario

Comercial

Agronómico
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La producción de papa en los países 
en vías de desarrollo enfrenta varios 
desafíos, entre los más destacados 
se pueden mencionar: incrementar 
los rendimientos, disminuir los 
costos y aumentar la rentabilidad de 
los agricultores. Congelagro S.A. ha 
enfrentado estos desafíos a través de 
alianzas estratégicas con Corpoica y 
el CIP que le permitan desarrollar 
nuevas variedades aptas para su 
procesamiento en bastones a la 
francesa. Estas variedades deben, 
además, poseer altos rendimientos, 
ciclos vegetativos cortos y 
resistencia a factores abióticos y 
bióticos. 
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Características y Manejo de la Variedad NOVA CC  
 
H. Villamil y D. Caldiz 
 
Introducción 
En los últimos 6 años (2003 a 2008), a 
través de un Convenio Marco de 
Cooperación Técnico Científica entre el 
CIP, Corpoica y McCain-Congelagro se 
ha llevado a cabo el desarrollo de 
materiales avanzados del CIP con 
destino al procesamiento en bastones 
pre-fritos congelados y al mercado 
fresco. NOVA CC pertenece a la 
población B3C1 del CIP, con resistencia 
horizontal a Phythopthora, fue 
introducida en Colombia en 1996 
(Estación Experimental La Selva, 
CORPOICA), a fin de evaluar su 
resistencia a este patógeno. Durante 
2003 – 2008  este clon fue evaluado, 
junto a otros materiales, en cuanto a 
forma de tubérculo; rendimiento; 
características industriales (materia 
seca y color de fritura) y aceptación por 
el consumidor. Las evaluaciones se 
llevaron a cabo en cuatro localidades de 
la subregión natural del Altiplano 
Cundiboyacense. Durante el proceso de 
evaluación y desarrollo se avanzó en el 
conocimiento de la fenología del cultivo, 
la respuesta a la fertilización; la 
susceptibilidad de la semilla al 
envejecimiento fisiológico y la 

factibilidad de utilizar “tubérculos-
semilla” cortados y tratados con 
fungicidas específicos. 
 
Nombre y genealogía 
• Pedigree: Nova CC o  clon 393399.7: 
–progenitor femenino clon 387303.71 y 
–progenitor masculino clon 387338.3 
 
Zonas de Cultivo 
Nova CC se cultiva en la Sabana 
Cundiboyacence entre los 2500-2900 
msnm, en suelos francos, profundos y 
debe contar con buena disponibilidad de 
humedad para su óptimo desarrollo. 
 
Características de la variedad 
Planta 
Nova CC produce una planta semi-
erecta, con tallos flexibles de porte 
medio. Un tubérculo-semilla genera de 
1-3 tallos principales con aristas lisas y 
se pueden generar hasta 8 tallos 
secundarios, El tallo es de color verde 
claro; las hojas son disectadas con 5 
pares de foliolos alargados de color 
verde claro. Es una planta con floración 
abundante de color blanco, el fruto es 
globoso de color verde claro y olor 
característico (Fig. 1). 
 

 
Fig 1. A. Desarrollo del cultivo, B. distribución de tallos y C. Flor de Nova CC 
 
Brotes 
Los brotes son de tamaño mediano de 
color blanco y se tornan de color verde 

con mucha facilidad al exponerlos a la 
luz. No presentan pubescencia, se 
ramifican tempranamente y tiene un 
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crecimiento etiolado; están débilmente 
adheridos a la semilla cuando no se 
exponen a la luz, Fig. 2. 
 
Tubérculo 
Nova CC produce en promedio 10 
tubérculos por planta, pero se han 
observado hasta 15 tubérculos. El 
tubérculo tiene forma oblonga-alargada 
y son ligeramente aplanados de color 
amarillo pálido. La piel es lisa, delgada y 
los ojos son superficiales concentrados 
hacia el ápice. La pulpa es de color 
crema (Fig 2). 

Nova tiene un crecimiento determinado 
con una producción de estolones muy 
estable, cerca de 15 por planta. Los 
estolones se inician a los 26 días 
después de la plantación. Los estolones 
perdidos, por ej. Rhizoctonia, no se 
recuperan, lo cual impacta 
negativamente en la producción. Las 
practicas culturales de deshierbe y 
aporque se deben unificar en una sola 
labor temprana para evitar el daño a los 
estolones, lo cual es factible que ocurra 
si estas prácticas se hacen más 
avanzado el ciclo. 

 
Fig. 2. A. y B.  Brotación y C. producción de tubérculos de una planta de Nova CC. 
 
Características Agronómicas 
Nova CC es una variedad con alto 
potencial de rendimiento y producción 
de tubérculos de tamaño uniforme.  La 
cobertura completa del suelo se alcanza 
a los 70 y el “llenado” de los tubérculos 
se inicia a los 90 días después de la 
plantación, aproximadamente. Completa 
la madurez fisiológica y comercial 
alrededor de los 150 días después de la 
plantación. Los tubérculos son muy 
susceptible a excesos de humedad, 
bajo estas condiciones presenta 
rajaduras, susceptibilidad a Rhizoctonia,  
Streptomyces spp. y disminuye la 
materia seca 
 
Densidad de siembra y tamaño de la 
semilla. 
Los tubérculos presentan tamaños 
grandes, lo cual puede resultar un 
problema para el agricultor si piensa en 
utilizar semilla entera. 

 

Fig 3. Producción de minits en Nova 
CC. 60 DDS. 
 
En los últimos años ha mostrado un 
excelente desempeño la utilización de 
semilla cortada con tamaños óptimos de 
45 g distanciados a 0.24 m y entre 
surcos a 0.90 m, permitiendo alcanzar 
densidades de siembra de 46300 sitios 
ha-1 con la cual se pueden alcanzar 
rendimientos de 50 t ha-1 con usables 
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superior al 90% (45 t ha-1 > 75 mm), Fig. 
4, 5 y Tabla 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 4. Semilla cortada de Nova CC 
 
El mayor retorno por semilla invertida se 
consigue con cerca de 46000-50000 
sitios ha-1, beneficio que puede recibir el 

agricultor utilizando semilla cortada sin 
arriesgar la inversión (Tabla 1) 

Fig 5. Rendimiento usable y materia 
seca de Nova a diferentes densidades 
de siembra 
 
 
 

 
Tabla 1. Relación costo beneficio para una hectárea con diferentes densidades de 
siembra en Nova CC 
Semillas 
m-1 

Semilla Costo 
semilla 

Densidad 
de siembra 

Rendimiento > 75 
mm 

Retorno 
bruto 

Retorno 
neto 

B/C 

 t ha-1 $MM ha-

1 
Sitios ha-1 T ha-1 (%) $ MM $MM  

3.3 3.3 2666.4 33333 30.2 92.9 14,729 -2,942 ($1.10) 
4.2 2.1 1666.4 46296 49.8 91.7 23,975 7,304 $4.38 
4.5 2.3 1818.4 50505 49.9 91.3 23,918 7,095 $3.90 

5 2.5 2000 55556 50.1 85.8 22,568 5,563 $2.78 
5.6 2.8 2222.4 61728 55 86.3 24,919 7,692 $3.46 

B/C: relación beneficio costo. 
 
Edad Fisiológica de la semilla. 
La semilla de NOVA CC tiene un 
periodo corto de dormancía, en 
promedio a los 47 días después de la 
muerte del follaje inicia la brotación y a 
los 85 alcanza alrededor del 90% de la 
brotación bajo condiciones de 
almacenamiento de 17 °C. Posee un 
periodo relativamente amplio de 
brotación cuando el almacenamiento se 
realiza a temperatura ambiente, 
afectando la uniformidad de la 
emergencia en campo. Almacenar la 

semilla a temperatura < a 8° C por 
espacio de un mes permite lograr 
uniformidad en la brotación y en 
emergencia de las plantas a campo. 
  
La semilla de Nova CC presenta 
brotación apical marcada, limitando el 
desarrollo de brotes axilares, factor que 
se puede manejar con el corte de la 
semilla. El tubérculo de esta variedad 
concentra las yemas hacia la zona 
apical por lo cual se debe capacitar a 
los operarios para realizar un corte 
apropiado de la semilla. 
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Fig 6. Mermas en tubérculos de Nova a 
diferentes temperaturas de 
almacenamiento. 
 
Almacenando Nova CC a 17°C durante 
3 meses se han encontrado mermas del 
11% (Fig. 6). Las mermas por 
deshidratación y brotación se pueden 
solucionar con aplicaciones de CIPC, 
permitiendo almacenar esta papa por 4 
meses bajo condiciones ambientales. 
Es algo susceptible a los golpes, por lo 
cual se deben extremar las 
precauciones durante el manipuleo. 
 

 
Fig 7. Semilla cortada de Nova CC en 
suelos Francos. 
 
Profundidad de plantación 
Es una variedad que se comporta bien 
en estructuras migajosas o granulares 
con texturas francas. Suelos limosos o 
arcillosos no permiten desarrollar el 
sistema radical eficientemente, Fig 8. La 
semilla se debe colocar a una 
profundidad de 10 cm, en un suelo bien 
aireado, Fig 7. La plantación en suelos 

compactados o mal preparadas, limita 
significativamente el potencial de 
rendimiento de esta variedad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig 8. Crecimiento radical de una planta 
de Nova CC 
 
Nutrición y fertilización 
Los suelos con marcada influencia de 
cenizas volcánicas (suelos alofánicos) 
presentan pH ácidos con 
concentraciones altas de Aluminio, 
Hierro, y bajas concentraciones de 
Calcio y Magnesio. Es importante 
realizar análisis de suelos que permita 
realizar un plan de enmiendas a base 
de Cal Dolomita o Calfos. 

Fig 9. Respuesta de Nova CC a la 
fertilización. 
 
Nova CC presenta una muy buena 
respuesta a la fertilización (Fig. 9). Para 
obtener rendimientos superiores a 45 
t.ha-1 de Nova se requieren alrededor de 
260 kg ha-1 de N, 300 kg ha-1 de P2O5 y 
460 kg ha-1 de K2O; estos 
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requerimientos difieren de acuerdo al 
contenido de alófana, acidez del suelo, 
y la interacción N-P, Fig 10. 

Fig 10. Respuesta de Nova CC a la 
fertilización Fosfórica en dos tipos de 
suelos. 
 
Excesos de aplicaciones de Nitrógeno 
generan plantas exuberantes con mayor 
susceptibilidad a las enfermedades y 
afecta negativamente el rendimiento, 
como se conoce vulgarmente “la planta 
se puede ir en vicio” 
 
Adaptación, maduración y 
Rendimiento 
Nova es una variedad que se ha 
adaptado bien a las condiciones de la 
sabana (2600 msnm). Presenta una 
maduración semitemprana con respecto 
a D. Capiro.  

Fig 11. Distribución de tamaños de 
tubérculos de Nova CC por área 
 

Su ciclo se completa a los 150 días de 
acuerdo a las condiciones ambientales 
de humedad y de temperatura. El 
llenado de tubérculos se realiza hacia el 
final del ciclo, incrementando 
considerablemente su rendimiento, 
entre los 120-140 días después de la 
plantación. Nova tiene una tasa de 
llenado de 0.6 t ha-1 día-1, después de 
este periodo inicia la etapa de 
maduración. 
 
Esta variedad presenta excelente 
desempeño para procesamiento de 
papa a la francesa y un sabor agradable 
para consumo directo. El tubérculo tiene 
una relación largo ancho de 1.5 y 90% 
de la producción presenta una 
distribución en tamaños superiores a 75 
mm  lo cual la hace ideal para la 
producción de bastones pre-fritos 
congelados, Fig 11. 
 
Comportamiento ante enfermedades 
y plagas 
Nova es medianamente resistente a 
“gota” (Phythophtora infestans), es 
susceptible a Rhizoctonia solani (Fig 12) 
y Streptomyces, patógenos que 
generan síntomas de agrietamiento 
sobre los tubérculos en suelos con alta 
infestación y pobremente aireados, No 
se ha encontrado síntomas de 
Spongospora en lotes contaminados, 
donde D. Capiro ha tenido síntomas 
muy severos (agallas). Nova es 
altamente susceptible a PVY, se ha 
presentado síntomas de PMTV y PLRV 
con baja incidencia en algunos lotes 
aislados. 
 
Se presentan problemas de daño por 
insecto especialmente por chiza, Tecia 
solanivora, Gusano blanco y 
últimamente por “Tiroteador” 
(Naupactus sp), Fig 12. 
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Fig 12 A. Síntomas de Rhizoctonia en estolones y B. Daño de Tecia y Gusano Blanco 
en Nova CC 
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Red Iberoamericana de Innovación en Mejoramiento y Diseminación de la Papa

La idea  de editar el boletín 
partió con la premisa de 
informar y promocionar las 
diversas actividades que 
realizan nuestros socios de 
los diversos países e 
instituciones con el cultivo 
papa. Las noticias y eventos 
corresponden al primer 
semestre del año. 
 
En la Primera reunión oficial 
de la Red LatinPapa, en 
enero de este año se 
tomaron acuerdos muy 
importantes sobre las 

 Actividades en Argentina relacionados con el Año Internacional de la 
Papa 

Año de la Papa en 
Balcarce 
El CLUB ROTARIO de 
BALCARCE conjuntamente 
con PROPAPA, 
ARGENPAPA, Mc CAIN y la 
FACULTAD DE CIENCIAS 
AGRARIAS reconociendo la 
importancia que la papa 
tiene para la comunidad ha 
resuelto adherirse a la 
celebración del AIP con 
este objetivo organizaron 
un evento destinado a 
ilustrar a la comunidad la 

Volumen 1, Número 1 

Bienvenido al  
primer número de 
tu Boletín “Innova 

Papa”!!!  
actividades que cada socio 
desarrollara en su país.  

enero 2008. 
Las noticias que son 
difundidas en el boletín han 
sido proporcionadas por los 
mismos socios, a los cuales 
les estamos muy 
agradecidos. 

Sugerencias y comentarios 
para la mejora del boletín 
favor de escribir a 
m.bastos@cgiar.org  

También se tomaron 
acuerdos de las actividades 
internacionales es  decir 
actividades en las que 
varios países socios 
realizaran una o varias 
tareas en conjunto. 

La información sobre los 
temas tratados y los 
productos obtenidos de 
esta reunión se encuentran 
en la MEMORIA REUNION 
- RED LATINPAPA, 15-18 

importancia de este cultivo 
en la alimentación humana.   

Temas tratados:  
 Valor mundial de la papa 
como alimento (Huarte) 
 Importancia económica 
del cultivo en la Argentina 
(Huarte) 
 Valor alimenticio y 
preparaciones culinarias 
de la papa (Monti) 
 Origen de la papa; 
recursos genéticos; 
utilización de la 
variabilidad genética 

(Clausen) 
 Impacto del 
procesamiento en la 
producción de papa en la 
Argentina y el mundo 
(Caldiz) 
 Identidad y territorio: la 
papa en la historia de 
Balcarce (Marcela 
Petrantonio) 
 Historia de la papa en 
Balcarce: los pioneros, 
como se producía, 
anécdotas (productor Sr. 
Iocco) 
 Degustación de papas  

http://www.potato2008.org/�
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“XXXIII Congreso  
ALAP - Mar del Plata 
Argentina 30 de 
Noviembre al 6 de 
Diciembre del 2008.” 

El XXIII Congreso de la 
ALAP se llevará a cabo en 
Mar del Plata, Argentina del 
30 de Noviembre al 6 de 
diciembre del 2008. El 
mismo cuenta con el 
auspicio de FAO dentro de 
los eventos que se llevarán 
a cabo durante el 2008, el 
año Internacional de la Papa 
(AIP) con el objetivo de 
resaltar la importancia de la 
papa como cultivo y 

 XXIII Congreso de la ALAP 
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producto alimentario, 
enfatizar sus atributos 
biológicos y nutritivos, y 
promover de esta manera su 
producción, elaboración, 
consumo y comercialización. 

Conmemorando el AIP 2008 
la Fundación PROINPA y la 
COSUDE están llevando a 
cabo una gran iniciativa que 
comprende eventos a nivel 
nacional e internacional. 
En este marco el artista 
aymara Mamani Mamani se 
adhiere a la celebración con 
la presentación de la serie 
denominada “Papa: tesoro 
de los Andes”; cuadros 
dedicados a resaltar el 
valor cultural, histórico y 

 Muestra Pictórica en Bolivia por Año Internacional de la Papa 
 

1. En este año EMBRAPA 
esta diseminando a los 
productores de papa la 
nueva variedad lanzada al 
final de 2007 (BRS Ana), 
orientado al mercado de 

 Actividades en Brasil por el Año Internacional de la Papa 

El XXIII Congreso de la 
ALAP tiene como objetivos: 

 Difundir  trabajos 
actuales de investigación 
e innovaciones 
tecnológicas. 
 Integrar los diferentes 

estamentos de la 
actividad oficial y privada 
relacionados con el 
producto, desde una 
visión de la demanda como 
alimento. 
 Establecer lazos 
comerciales y 
emprendimientos 
conjuntos entre empresas 
e instituciones. 

Continúa Pág. 5… 

económico de este noble 
tubérculo y a rendir un 
homenaje a quienes lo 
conservan y cultivan.    

Mamani Mamani  
 
Papa: Tesoro de los 
andes 

papa frita en tiras, tanto 
para el consumo domestico 
como industrial (foto al lado 
izquierdo). Esta variedad 
fue presentada a pequeños 
productores de papa en la 

11ª Kartoffelfest - Fiesta 
de Papa, de la Municipalidad 
de Santa María do Herval, 
Río Grande do Sul (días 10, 
11, 12, 17 y 18 de mayo de 
este año).  
 Continúa Pág. 6...  

http://www.papalatina.org/congreso/congreso.htm
http://www.papalatina.org/congreso/congreso.htm
http://www.papalatina.org/congreso/congreso.htm
http://www.papalatina.org/congreso/congreso.htm
http://www.papalatina.org/congreso/congreso.htm
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 Conforman Consorcio “PAPA CHILE” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los días 19 

 

y martes 20 de 
mayo se realizo una reunión 
con todos los paperos, el 
fue objetivo consolidar el 
Consorcio Papa Chile, donde 
participara toda la cadena 
de la papa de Chile 
(productores AFC y 
Empresariales, 
semilleristas, institutos 
tecnológicos y de 
investigación, procesadores, 
etc.). Es una gran noticia 
para la papa en Chile!!! 
list from business reply 
cards, customer 
information sheets, 
Business cards collected at 
trade shows, or 
membership lists. You might 
consider purchasing a 

El Comité Organizador del 
AIP está formado por el 
Ministerio de Agricultura, 
Ganadería, Acuacultura y 
Pesca (MAGAP), el 
Instituto Nacional 
Autónomo de 
Investigaciones 
Agropecuarias (INIAP), el 
Consorcio de Pequeños 
Productores de Papa 
(CONPAPA), la Universidad 
Central del Ecuador, la 
Organización de las 
Naciones Unidas para la 
Agricultura y la 
Alimentación (FAO) y el 
Centro Internacional de la 
Papa (CIP) 

Actividades Realizadas: 
 Presentación de los 
resultados del Estudio 
“Facilitando la entrada de 
pequeños productores a 
la nueva economía 

 Actividades en Ecuador por el Año Internacional de la Papa

Página 3 de 7 

mailing list from a company.

 

agrícola, conservando la 
base de sus recursos 
naturales”. (CIP-FAO) El 
taller se realizó el 23 de 
Enero en la ciudad de 
Ambato - Provincia de 
Tungurahua. 
 El día 31 de Enero se 
realizó la Feria de 
Comercialización y de la 
Organización en la Plaza 
Roja de Guaranda, 
Provincia de Bolívar. 
(CONPAPA – INIAP – 
Gobierno de la Provincia 
Bolívar – MAGAP – Fondo 
Ecuatoriano Populorum 
Progressio –  proyecto 
FONTAGRO – 
Universidad de Bolívar). 
 Lanzamiento oficial del 

“Año Internacional de la
Papa” 
Este evento se desarrolló el 

día lunes 24 de Marzo a las 
17h00 por medio de una 
rueda de prensa en el 
Despacho del Ministro de 
Agricultura, Ganadería, 
Acuacultura y Pesca. Contó 
con la presencia del 
Ministro de Agricultura, el 
Embajador de Perú en 
Ecuador, el Representante 
de la FAO en Ecuador,  
representantes del CIP, el 
Subsecretario de Fomento 
Agro productivo del 
MAGAP, el Subsecretario 
de Direccionamiento 
Estratégico Agro 
productivo del MAGAP, el 
Decano de la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias de 
la Universidad Central del 
Ecuador, el Director del 
INIAP, y otras autoridades 
del sector. 

Continúa Pág. 6… 
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“Congreso 
Iberoamericano de la 
Patata – Patata 2008” 

“Mejoramiento Genético 
de Papa.” 

Se estableció la Red 
Española de Innovación en 
Patata 'PAPATA' que 
involucra a 10 Centros de 
Investigación españoles, 
tanto Universidades como 
Centros Tecnológicos, con 
más de 25 investigadores. 
Asimismo engloba a un gran 
número de empresas 
relacionadas con el sector, 
en los diferentes ámbitos. 

 Conforman la Red de Innovación “PATATA” en  España 

El Ministerio de Agricultura 
a través del Instituto 
Nacional de Investigación 
Agraria (INIA) con la 
colaboración del Centro 
Internacional de la Papa 
(CIP), desarrollaron 
mediante técnicas de 
hibridaciones y selecciones, 

 INIA Perú y CIP desarrollan cuatro genotipos promisorios de PAPA

 Eventos realizados por la PAPA en Uruguay 
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 El 8 de mayo se 
desarrolló una actividad 
técnica con la 
presentación de avances 
en investigación sobre 
control integrado de R. 
solanacearum. Desde el 
año 2000 se ha ido 
constituyendo un grupo 

Se ha establecido una 
página Web donde se 
incluirán las actividades, así 
como las tareas 
organizativas de la propia 
Red. 
Así mismo se anuncio la 
Semana de la Patata 2008, 
para los días 04 al 10 de 
Octubre con los siguientes 
eventos:  
 

 Actos socio-políticos de 
presentación de las 
diferentes actividades 
 Encuentros sectoriales y 
técnicos (feria exposición 
y encuentros 
empresariales) 
 Actos populares sobre la 
patata (degustaciones, 
concursos, 
exhibiciones,…) 

cuatro genotipos 
promisorios de papa, los 
cuales tienen mayor 
rendimiento por hectárea y 
además son resistentes a 
enfermedades que atacan a 
este tubérculo como la 
rancha, principal 
enfermedad que causa 

estragos cuando infesta a 
parcelas sembradas con 
este tubérculo.  
Estas futuras nuevas 
variedades de papa 
incrementan el rendimiento 
por hectárea hasta en un 
treinta por ciento 

Continúa Pág. 7…. 

interinstitucional de 
trabajo sobre el tema. Lo 
integran varios 
departamentos de las 
Facultades de Química y 
Agronomía en la 
Universidad de la 
República e INIA. 
Existen contactos con la 
asociación de productores 

Ansepa, el servicio de 
sanidad agrícola del 
MGAP y el instituto 
nacional de semillas 
(INASE). 
 Se constituyó un comité 
de trabajo para celebrar 
el año internacional de la 
papa con la participación 
de varias instituciones… 

Ansepa 

Continúa Pág. 7… 
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Desde el año pasado a la 
fecha se han realizado 
diversas actividades con 
relación al lanzamiento y 
posible diseminación de 
nuevas variedades de papa: 

 Inclusión en la lista de 
variedades elegibles del 
país  las variedades 
INIAFRIT (N° CIP: 
381390.30), FRIPAPA 
(388790.24) y TIBISAY, 
este material fue 
introducido del CIP. 
 Se seleccionó la progenie 
IP88007 (370144); esta 
fue denominada por los 
productores: GRANATE  

 Actividades en Mejoramiento y Biotecnología Agrícola en Venezuela

 
 
 
 
 Viene de Pág. 2… 

“Evaluación y Selección 
Participativa de 

Variedades Cusco Perú”
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  Actividades en 
Argentina 
Congreso ALAP 

y así se denomina 
actualmente aunque se le 
coloco INIA (Granate 
INIA). Se esta a la 
espera de ver como 
manejar esto ante el 
Servicio de semilla del 
país (SENASEM) para 
incluirlo en la lista de 
elegibles. 
 Se cuenta actualmente 
con la variedad María 
Bonita (388676.1) y el 
clon I-931 pre 
seleccionados como 
posibles nuevas 
variedades a incluir en la 
lista de elegibles, faltan 

los análisis estadísticos y 
de estabilidad. 
 Se realizo la Feria de la 
Semilla Campesina, con la 
participación de los 
productores de diversas 
comunidades del estado 
Mérida, actividad 
preparatoria hacia el año 
internacional de la papa. 
 Se realizará el Congreso 
Nacional de 
Mejoramiento Genético y 
Biotecnología Agrícola del 
25 al 27 de junio del 
2008. San Felipe, estado 
de Yaracuy.  

recomendaciones para el 
seguimiento de las 
conclusiones 
establecidas. 

En el Congreso se darán 
temas diversos: Protección 
y Control de plagas y 
enfermedades, Manejo 
Integrado, Fisiología, 
Mejoramiento y Recursos 
Genéticos, Biotecnología, 
Manejo y Extensión, 
Fertilización, Economía y 
Comercialización, 
Procesamiento e 
industrialización.   

En el marco del XXIII 
Congreso de la ALAP se 
desarrollará el VI 

Seminario Latinoamericano 
de Uso y Comercialización 
de la Papa, incluirá un 
Taller con discusión 
dirigida al análisis de 
Relaciones de Intercambio 
(Tradeoffs). 

Una de las características 
distintivas de este 
Congreso ALAP08 es el 
énfasis en los aspectos 
culinarios de la papa, se 
realizara un evento 
gastronómico de alto nivel 
con la participación de 
“chefs” latinoamericanos y 
europeos. Mayor 
información: 

huarte@balcarce.inta.gov.ar

 Afianzar el concepto de 
manejo racional e 
integrado, teniendo en 
cuenta la sanidad del 
producto y considerando 
al mismo como alimento. 
 Promover un manejo 
racional y cuidadoso del 
ambiente. 
 Promover el trabajo 
entre grupos de 
profesionales y 
productores (Mesas de 
discusiones y elaboración 
de conclusiones). 

Continúa Pág. 6 Elaborar proyectos y dar … 
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 Viene de Pág. 5…  
   Actividades en 

Argentina 
Nacionales de Papa 
(objetivos - Red LatinPapa). 
Se aprecio la calidad de los 
tubérculos y se reservo 
semilla básica.  

El 15 de mayo defendió su 
tesis el Sr. Mariano Anzini, 
“Evaluación de tubérculos-
semilla de papa (Solanum 
tuberosum ssp. tuberosum 
L.) producidos a diferentes 

latitudes”. Dirigido por la 
Ing. Silvia Capezio y 
asesorado por el Dr. 
Marcelo Huarte, 
integrantes de la 
LatinPapa. Los resultad
obtenidos permiten diseña
estrategias de multiplicación

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“El 23 de abril se lanzo 
una nueva variedad en 
Argentina la denominaron 
Newen INTA” 

“El 26 de Junio se 
institucionaliza Día 
Nacional de la Papa en 
Ecuador.” 

Mas Noticias 

El 23 de abril se lanzó la 
nueva variedad de papa 
Newen INTA. Los 
productores asistentes a 
dicho lanzamiento 
constituyen el embrión del 
Consorcio de Variedades 

Red 
os 

r 
 

de semilla aplicables a la 
difusión de las variedades
argentinas que participan e

 
n

 Actividades en Brasil 

Esta variedad “BRS Ana” 
también será presentada 
durante este mes de junio 
en el evento FENADOCE, el 
mayor evento de Brasil, en 
Pelotas, Rio Grande del Sur. 

2 – EMBRAPA publicó un 
artículo en la Revista de 
Horticultura Brasileña 
(volumen 26, n.1, 2008), 

 Viene de la Pág. 2…  

Viene de Pág. 3… 

Tuberculillos obtenidos
por Aeroponia 

 
la Red. 

Titulado “Papa: Base de la 
alimentación para la 
humanidad”, en el marco por 
el Año Internacional de la 
Papa. 

 Actividades en 
Ecuador 

El 26 Junio se entregará la 
Visión Estratégica común 
del Rubro Papa para Perú, 
Bolivia y Ecuador. El 
proceso de construcción 
participativa de la Visión se 
iniciará con sondeos 
institucionales para medir el 
potencial interés de las 
diferentes instituciones 

3 - En agosto próximo, la 
Universidad de Passo Fundo 
promoverá la X Reunión 
Técnica de Investigación y 
Extensión del Cultivo Papa 
de la Región Sur de Brasil. 
En el programa esta incluido 

la presentación de la Red 
LatinPapa. 

Se ha acordado que las 

os estados 

idades 

instituciones de 
investigación de l
de Santa Catarina, Paraná y 
Sao Paulo participaran en la 
Red. Se contactara también 
a organizaciones de 
productores, univers
etc. 

relacionadas con este 
cultivo. Se obtendrán 
planes estratégicos 
nacionales y un plan 
estratégico regional,  
estos planes permitirán 
guiar las políticas 
nacionales y construir una 
política común al nivel 
regional, sirviendo como 
herramienta, además 
intervendrán en las 

negociaciones CAN-UE 
(Comunidad Andina de 
Naciones – Unión Europea). 
En esta misma reunión se 
lanzara oficialmente el Día 
Nacional de la Papa. 

 El 29 de Junio la FAO 
premiara a los ganadores  
del Concurso de afiches 
“La papa, tesoro 
escondido”,  

Continúa Pág. 7… 
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 Actividades en Ecuador 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ligado a la premisa: “La alimentación 
como derecho universal” 

 El 17 de junio se realizo el taller: 
“Facilitando la Entrada de 
Pequeños Agricultores a la 
Nueva Economía Agrícola”. (CIP– 
FAO) en la ciudad de Ambato, 
Provincia de Tungurahua. 
Participaron más de 50 
organizaciones: organizaciones de 

Viene de Pág. 6… 

 INIA Perú y CIP 

…ya que las pruebas 
realizadas demostraron que 
podían llegar a producir 
hasta 35 toneladas por 
hectárea, siendo lo normal 
que una hectárea produzca 
entre 20 y 30 toneladas.  

Especialistas de las E.E de 
Santa Ana (Huancayo), 

Viene de la Pág. 4… 

Viene de Pág. 4… 
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 Eventos en Uruguay 

…y la coordinación de la oficina local 
de FAO.  

 Se publicó un artículo sobre semilla 
de papa en la revista de INIA. 

productores, ONGs, Gobiernos 
Locales, comercio, gremios, 
cooperación internacional 
vinculados al rubro Papa. 

 Se constituirá una mesa para 
articular acciones sobre el cultivo a 
nivel de la cadena. Como actividad 
previa se realizara un Taller para 
actualizar las temáticas a priorizar. 

 Del 18 al 20 de junio se realizo  el 
“Tercer Congreso Nacional de la 
Papa” en la Universidad Central 
de Ecuador con el apoyo de FAO – 
INIAP – CIP – CONPAPA. 

El objetivo fue intercambiar 
conocimientos actualizados sobre 
el cultivo de papa, y reflexionar 

sobre el futuro del tubérculo en 
Ecuador. 

Los Temas centrales de este 
Congreso fueron: 

 Impacto Ambiental  
 Promoción de productos 
 Regionalización 

Baños del Inca (Cajamarca), 
Andenes (Cusco), Illpa 
(Puno) y Canaán (Ayacucho) 
seleccionaron genotipos que 
fueron sometidos a un 
proceso de limpieza de 
enfermedades virósicas y 
luego a la multiplicación de 
semilla prebásica.  
Los clones de papa que aún 
no tienen nombre, son 

resultado de una selecc
de más de 40 genotipos 
promisorios por sus 
cualidades de rendim
resistencia a 
enfermedades
luego de pruebas de 
degustación fueron 
seleccionados 4 por 
calidad culinaria

ión 

iento y 

, los cuales 

su 
 (apariencia, 

sabor, textura).  

 Se aprobó un acuerdo de trabajo en 
el marco del convenio INIA-CNFR, 
organización de productores para la 
evaluación y multiplicación 
controlada de clones de papa 
promisorios para la producción 
familiar 

 La Asociación de productores de 
papa, Ansepa, comprende el 70% de 
la producción nacional. Desde el 
2002 ejecuta un convenio con INIA 

para la validación y difusión de 
clones mejorados de papa. 
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1. INTRODUCCION 
La interacción genotipo x ambiente (GxA) hace ver la importancia del efecto ambiental 

en la adaptación y el comportamiento varietal. Por este motivo, los mejoradores deben 

disponer de una metodología para cuantificar e interpretar la interacción GxA 

contribuyendo así a definir regiones donde un genotipo puede ser útil. Nuevos métodos 

estadísticos están siendo implementados para estudiar e interpretar la interacción 

genotipo por ambiente en ensayos de estabilidad. Estos métodos permiten mejorar la 

identificación y recomendación de nuevos clones con adaptación específica o amplia.  

La combinación del sistema de información espacial (GIS) con el análisis de variancia de 

los modelos AMMI (Análisis de efectos principales aditivos e interacción 

multiplicativa), SREG (Modelo de regresión de sitios) y PLS (Técnica de regresión por  

mínimos cuadrados parciales) ofrecen una nueva posibilidad para predecir zonas 

potenciales de producción para estos materiales.   

Con el fin de que estas herramientas puedan ser evaluadas, comparadas y compartidas, se 

propone esta guía donde se presentan los modelos para el análisis de estabilidad (Vargas 

y Crossa, 2001), el uso de la herramienta Diva-Gis y el acoplamiento de PLS y GIS. 

Estos han sido usados en la capacitación a los miembros de la Red Latínpapa en el taller  

sobre utilización de GIS  y modelos de análisis de estabilidad que  permitan predecir 

zonas potenciales de producción de nuevas variedades de papa.  

 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 

a) Materiales y diseño experimental  
Un grupo de 25 clones avanzados de la población LVTR del CIP y 3 variedades 

mejoradas como control, fueron evaluados para rendimiento comercial, bajo un diseño de 

bloques completamente al azar con 3 repeticiones en 6 ambientes del Perú. 

• La Molina: clima seco, trópico bajo a 300 m.s.n.m. durante dos estaciones 

(Invierno (LM_02) y primavera (LM_03));  

• San Ramón: clima tropical húmedo, selva central a 800 m.s.n.m. durante dos 

años (SR_02, SR_03);  

• Ayacucho: clima calido, sierra a 2848 m.s.n.m. (Ayc_02);  
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• Huancayo: clima frió, sierra central a 3300 m.s.n.m (Hyo_02).    

b) Análisis de estabilidad  
Los valores de rendimiento comercial (tn.ha-1) por parcela en cada una de las localidades 

se analizaron bajo los modelos AMMI,SREG y PLS utilizando el paquete estadístico 

SAS (SAS Inst, 1999). Los ambientes en los modelos se representaron por la 

combinación de años y localidades (Zobel et al. 1988).  

De acuerdo a los modelos 1os valores de los primeros dos componentes principales para 

genotipos y ambientes, así como el rendimiento promedio de los clones  fueron utilizados 

para generar los gráfico de dos vías que permitan visualizar e interpretar las relaciones 

espaciales de los mismos (Vargas y Crossa, 2000). 

c) Definición de la sub regiones y el contexto de GIS  
La definición de zonas potenciales donde una variedad tiene adaptación fue estimada 

basado en temperatura y precipitación. Los datos climáticos fueron tomados de 

Worldclim con un tamaño de cuadricula de 30x30 arco-segundos. La ubicación de una 

región se evalúa durante los meses consecutivos del periodo de cultivo.  

Se selecciona un búfer de la zona donde se han realizado los experimentos. El búfer 

ayuda a seleccionar un área muy cercana a la localidad para obtener variabilidad de clima 

usando la altitud para guiar la delimitación.  

Se extrajeron las variables climáticas del lugar de experimentación. Se realizó una 

comparación de medias mediante una prueba T de los valores del buffer vs. la 

información de clima de Latinoamérica. Se usó los resultados de los Mínimos Cuadrados 

Parciales (PLA) para dar peso a cada variable. Los resultados muestran que el 

componente 1 explica el 54.78% de toda la variabilidad. Las variables climáticas más 

importantes fueron Tmin, tmax y prec.  

Si la temperatura o lluvia en uno de estos meses está fuera del rango del ambiente donde 

un genotipo tiene adaptación, en términos generales, la cuadricula no es similar al 

ambiente donde se realizó la experimentación. Si esto no es el caso, la temperatura y 

precipitación se evalúa para los meses consecutivos necesarios para completar la estación 

de cultivo. Los valores más cercanos a 1 muestran las zonas mas similares al lugar de 

experimentación.  

Por último, se usa un mapa de zonas de producción de la papa para limitar el área donde 

estos genotipos pueden crecer.  
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3. RESULTADOS Y DISCUCIÓN 
En el análisis de variancia de los modelos: AMMI, SREG y PLS  para el rendimiento 

comercial (tn/ha-1) mostró alta significación para la interacción genotipo-ambiente, 

indicando diferencias en la respuesta de los genotipos a través de los ambientes.  

Los genotipos con adaptación específica para la localidad de Huancayo_02 fueron los 

clones 235.6, 406.12 y la variedad Única. Mientras que los clones 319.2, 157.26, 450.3, 

351.26 y 141.28 mostraron mejor comportamiento en la localidad de la Molina_03; El 

Clon 506.2 fue el mejor para la localidad de La Molina 02; mientras que la mejor 

localidad para los genotipos  405.2 y 346.2 fueron San Ramón 02 y 03. Los clones 320.16 

y 102.18 mostraron se mejores en la localidad Ayacucho_02. 

Los genotipos más estables fueron los clones: 317.6, 364.21, 104.22 427.7 y 506.2, los 

cuales observaron rendimientos por encima de la media general.  

Con la disponibilidad de mapas climáticos fue posible predecir ambientes similares a los 

ambientes que se utilizaron en el análisis de estabilidad.  Es así como el análisis de 

estabilidad y GIS permiten la visualización y recomendación de clones en el espacio, al 

predecir zonas potenciales de producción similares a los ambientes de prueba. 

Actualmente, sólo la temperatura y las precipitaciones de datos se usan para hacer esta 

predicción, sin embargo otras variables de entorno como el suelo, longitud del día y 

altitud pueden ser considerados, para lo cual se requieren de más estudios para confirmar 

el potencial de estas herramientas y poder ser implementados en los programas de 

mejoramiento. 
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Figura. Zonas similares a la localidad de la Victoria en Huancayo durante el periodo de 

cultivo. Zonas anaranajas = similaridad cercana a 1. Zonas verdes similaridad mas 

cercana a 0. 
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4. Anexos 

Anexo 1. Método de Regresión Conjunta 
 
Modelos que tiene en cuenta los efectos de la interacción GxA: estos métodos consideran 
que un genotipo es estable si su respuesta al ambiente no presenta desviaciones con 
respecto a la respuesta al ambiente del conjunto de genotipos estudiados.  El análisis de 
regresión conjunta ha sido una de las técnicas mas utilizadas para analizar la interacción 
GxA en el rendimiento de numerosas especies y abordar los problemas de estabilidad.  
 
 
options nodate nocenter ls=80; 
data medias; 
do var=1 to 28;  
do loc=1 to 6; 
input rend @; 
output; 
end; 
end; 
cards; 
 
 
 
; 
proc sort; 
by loc; 
proc anova; 
class loc var; 
model rend = loc var; 
run; 
data stat_e ; 
CMerror=37.02; 
run; 
proc means data=medias noprint; 
var rend; 
output out=ltot(drop=_type_ _freq_) mean=rend; 
by loc; 
proc means data=medias noprint; 
var rend; 
output out=mtot(drop=_type_ _freq_) mean=mrend; 
data mtot; 
set mtot; 
do loc=1 to 6; 
output; 
end; 
data Indice(drop=_type_ _freq_ rend mrend); 
merge ltot mtot; 
ia=rend-mrend; 
proc means data=indice noprint ; 
var ia; 
output out=m_ind(drop=_type_ _freq_) uss=ia2; 
run; 
data junto; 
merge medias indice; 
by loc; 
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proc sort data=junto; 
by var; 
proc reg data=junto outest=stat(keep=var _RMSE_ IA) ; 
model rend = ia; 
by var; 
data stat_e; 
merge stat_e m_ind; 
do var = 1 to 28; 
output; 
end; 
run; 
data stat( drop=_rmse_ r); 
merge stat stat_e; 
r=3; 
Sd2 =_rmse_**2 - CMerror/r; 
sb = sqrt(Sd2/ia2); 
tcal=(ia-1)/sb; 
*fcal=((_rmse_**2)/4) /(CMerror/r); 
by var; 
 
proc print data=stat; 
var var ia sd2 sb tcal; 
run; 
quit; 

 
 
 
 

Interpretación de los Parámetrosde Estabilidad 
 

Categoría   bi S2di Descripción  

A) = 1 =0 Variedad estable 
b) =1 >0 Buena respuesta en todos los ambientes, 

pero inconsistente 
C) <1 =0 Responde mejor en ambientes 

desfavorables y        consistente 
D) <1 >0 Responde mejor en ambientes 

desfavorables e inconsistente 
E) >1 =0 Responde mejor en buenos ambientes y 

consistente  
F) >1 >0 Responde mejoren buenos ambientes e 

inconsistente 
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Anexo II. Análisis AMMI 
 

Se basa en un modelo estadístico lineal-bilineal (Crossa y Cornelius, 2000), en el que los 

efectos principales de genotipos y de ambientes, considerados términos lineales, se 

explican mediante un análisis de varianza convencional; el componente bilineal (no 

aditivo) se atribuye a la interacción genotipo × ambiente y se analiza mediante la técnica 

de componentes principales. Si los dos primeros componentes principales explican una 

parte importante de la variabilidad de la matriz de IGA (Gauch y Zobel, 1988), es posible 

hacer una representación gráfica (biplot) de la variabilidad de las observaciones, donde se 

considera ambientes y genotipos (Gabriel, 1971; Kempton, 1984; Crossa, 1990). El 

primer componente representa a los efectos repetibles de la IGA, y el Segundo a los 

efectos sin patrón definido o ruido (Crossa, 1990). Se empleó el algoritmo computacional 

de Vargas y Crossa (2001) para este análisis. 
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editor, es la ventana donde escribiremos nuestro programa. Log, nos informa sobre la marcha de la 
ejecución del programa, así como de los errores de programación que hayamos podido cometer. 
Hay otra ventana, output  que recoge los resultados de la ejecución del programa, la cual se inicia 
mediante el icono que presenta a una figura humana caminando. 
 
  
En la primera línea se determinan las opciones para la longitud de página (5000 líneas), 
longitud de línea (78 caracteres), y se indica que no incluya la fecha de los análisis. 
 
 
 
OPTIONS PS = 5000 LS=78 NODATE; 
 
Las siguientes dos líneas se utilizan para generar la gráfica del biplot en formato CGM 
(Graphics Metafile), que se pueda exportar a Microsoft Word y/o PowerPoint, asignándole el 
nombre "ejemplo1.cgm". Para esto, se emplea la opción device=cgmmwwc y el modo de 
reemplazo, de manera que cada vez que se ejecute el mismo programa el gráfico sea 
sustituido (gsfmode=replace). Otra forma sería que se agreguen los gráficos cada vez que 
se ejecute el programa utilizando la opción gsfmode=append. 
 
FILENAME BIPLOT 'EJEMPLO.CGM'; 
GOPTIONS DEVICE=CGMMWWC GSFNAME=BIPLOT GSFMODE=REPLACE; 
GOPTIONS DEVICE=CGMOF97L GSFNAME=BIPLOT GSFMODE=REPLACE; 
 
Nota: Si se desea visualizar el gráfico en el monitor de la PC, se deben cancelar estas tres 
líneas utilizando un símbolo de asterisco (*) al inicio de cada una. 
 
/***************************************************************** 
 * PROGRAMA PARA CALCULAR AMMI, UTILIZA LA PRUEBA DE GOLLOB PARA * 
 * DETERMINAR LA SIGNIFICANCIA DE CADA TERMINO AMMI              * 
 * TAMBIEN SE OBTIENE EL BIPLOT DE AMMI DE FORMA AUTOMATICA      * 
 *****************************************************************/ 
 
 
En la siguiente sección se describe la forma clásica de leer un archivo de datos externo 
llamado " Combinado1.csv ", en el que se establecen el orden, el nombre y el tipo de las 
variables. En este caso es importante indicar que la variable que identifica tanto a los 
ambientes (ENV) como a los genotipos (GEN) es de tipo alfanumérico; esto puede lograrse 
mediante el uso del símbolo de pesos ($) después del nombre. 
 
 
DATA RAW; 
   INFILE 'D:\E.SALASM\ALAP-TALLER- PIRITA\Peru\AMMI\Combinado1.csv' 
   DELIMITER=',' FIRSTOBS=3; 
   INPUT ENV $ REP $ GEN $ YLD; 
  CARDS; 
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Una vez efectuada la lectura de los datos, se procede a realizar un Análisis de Varianza. 
 
 
TITLE1 'Analisis de varianza utilizando todos los datos'; 
proc print; 
PROC GLM DATA=RAW OUTSTAT=STATS; 
   CLASS REP ENV GEN; 
   MODEL YLD = REP ENV GEN ENV*GEN/SS4; 
 
 
Aquí los valores del error, grados de libertad del error y número de 
repeticiones se guardan para ser utilizados en una etapa posterior, 
para determinar mediante la prueba de Gollob la significancia de cada 
uno de los términos de  AMMI.    
 
 
* Para obtener el MSE y DFE con toda la información para la prueba de 
Gollob; 
 
DATA STATS2; 
     SET STATS; 
     IF _SOURCE_ = 'ERROR'; 
     SSE=SS; 
     DFE=DF; 
     MSE=SSE/DFE; 
     KEEP DFE MSE; 
DATA STATS3; 
     SET STATS; 
     IF _SOURCE_ = 'REP'; 
     NREP=DF+1; 
 
* Para obtener los residuales en terminos de medias de genotipos y 
ambientes; 
 
PROC SORT DATA=RAW; 
   BY ENV GEN; 
 
PROC MEANS DATA = RAW NOPRINT; 
   BY ENV GEN; 
   VAR YLD; 
   OUTPUT OUT = MEDIAS MEAN=YLDM; 
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En la siguiente sección de instrucciones se describe cómo obtener los residuales de la 
Interacción Genotipo por Ambiente (GEI). Será suficiente modificar el modelo para obtener 
residuales incluyendo el efecto de genotipos (G+GEI) y realizar las modificaciones 
respectivas en los procedimientos Sort y Transpose (SREG). 
 
 
 
* Para obtener los residuales para la interaccion Genotipo por Ambiente 
(GE);* Basta modificar el modelo para obtener residuales incluyendo el 
efecto de  genotipos (G+GE); 
 
PROC GLM DATA=MEDIAS NOPRINT; 
   CLASS ENV GEN; 
   MODEL YLDM = ENV GEN / SS4 ; 
   OUTPUT OUT=OUTRES R=RESID; 
DATA OUTRES; 
   SET OUTRES; 
 
PROC SORT DATA=OUTRES; 
   BY GEN ENV; 
 
PROC TRANSPOSE DATA=OUTRES OUT=OUTRES2; 
   BY GEN; 
   ID ENV; 
   VAR RESID; 
 
 
Con la información del cuadro de doble entrada de residuales que se guardó en el archivo 
outres2, se procede a efectuar la Descomposición del Valor Singular en IML para calcular el 
AMMI. La suma de cuadrados de cada término AMMI corresponde simplemente el cuadrado 
de cada uno de los valores singulares. La proporción de variabilidad explicada por cada 
término AMMI es el cociente de la suma de cuadrados explicada por cada término AMMI en 
relación con la suma de cuadrados total de la Interacción Genotipo por Ambiente. 
 
 
 
* Descomposicion del Valor Singular en IML para calcular el AMMI; 
 
IML Se trata de un procedimiento que permite la resolución de problemas matriciales. Para 
llamarlo es suficiente con escribir al principio del programa la instrucción siguiente: 
 
 
PROC IML; 
reset print; 
 
La sentencia reset print; nos permitirá ver todos los resultados intermedios de la ejecución 
del programa. Es conveniente ponerlo siempre a menos que se quiera ejecutar el programa 
de forma interactiva, en cuyo caso deberemos escribir reset log print; después de proc iml;. 
De esta manera, los resultados aparecerán en la ventana log cada vez que “click” el icono 
de ejecución, una vez escrita la sentencia correspondiente. 
 
 
USE OUTRES2; 
READ ALL INTO RESID; 
NGEN=NROW(RESID); 
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NENV=NCOL(RESID); 
 
USE STATS2; 
READ  VAR {MSE} INTO MSEM; 
READ  VAR {DFE} INTO DFEM; 
 
USE STATS3; 
READ VAR {NREP} INTO NREP; 
 
CALL SVD (U,L,V,RESID);    * SVD para la matriz de residuales; 
MINIMO=MIN(NGEN,NENV); 
L=L[1:MINIMO,]; 
 
SS=(L##2)*NREP;           * Sumas de Cuadrados para los terminos AMMI; 
SUMA=SUM(SS); 
PORCENT=((1/SUMA)#SS)*100;  * Calculo de proporcion de variabilidad y     

grados de libertad para cada termino AMMI* 
MINIMO=MIN(NGEN,NENV); 
 
 
El siguiente ciclo sirve para calcular los grados de libertad asociados con cada término 
AMMI y la proporción de variabilidad acumulada hasta el i-ésimo término respectivo. 
               
PORCENTA=0; 
     DO I = 1 TO MINIMO; 
          DF=(NGEN-1)+(NENV-1)-(2*I-1); 
          DFA=DFA//DF; 
          PORCEACU=PORCENT[I,]; 
          PORCENTA=PORCENTA+PORCEACU; 
          PORCENAC=PORCENAC//PORCENTA; 
     END; 
 
Las siguientes instrucciones se emplean para generar matrices del orden apropiado que 
contengan los valores de los grados de libertad del error (dfem) y del cuadrado medio del 
error (msem), de forma tal que sean compatibles con los resultados calculados para las 
sumas de cuadrados (ss), con la proporción de variabilidad explicada por cada término 
AMMI (porcent), con la proporción de variabilidad acumulada (porcenac) y con los grados 
de libertad de cada término AMMI (dfa), los cuales se reúnen en una sola matriz 
denominada ssdf. 
 
DFE=J(MINIMO,1,DFEM); 
MSE=J(MINIMO,1,MSEM); 
SSDF=SS||PORCENT||PORCENAC||DFA||DFE||MSE; 
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Posteriormente se procede a la obtención de los scores para los genotipos y los ambientes, 
utilizando como ponderación la raíz cuadrada de los valores singulares. Se calculan sólo 
los scores para los tres primeros términos AMMI, pero se puede extender fácilmente a 
cualquier número de términos, o restringirlo sólo a los dos primeros haciendo los ajustes 
pertinentes. Los scores se guardan en la matriz scores. Estos valores serán utilizados 
posteriormente para la graficación del biplot. 
 
 
 
L12=L##0.5;             * Obtencion de los scores para genotipos y ; 
                        * ambientes usando raiz cuadrada de lambda ; 
SCOREG1=U[,1]#L12[1,]; 
SCOREG2=U[,2 2]#L12[ ,]; 
SCOREG3=U[,3]#L12[3,]; 
SCOREE1=V[,1]#L12[1,]; 
SCOREE2=V[,2]#L12[2,]; 
SCOREE3=V[,3]#L12[3,]; 
FACTOR1=MAX(ABS(SCOREG1||SCOREG2)); 
FACTOR2=MAX(ABS(SCOREE1||SCOREE2)); 
FACTOR=MAX(FACTOR1,FACTOR2); 
 
SCOREG=(SCOREG1||SCOREG2||SCOREG3)*(1/FACTOR); 
SCOREE=(SCOREE1||SCOREE2||SCOREE3)*(1/FACTOR); 
SCORES=SCOREG//SCOREE; 
 
Una vez que se obtienen los resultados del Análisis AMMI en IML de SAS, se 
generan archivos que contengan la información necesaria para el proceso de Data 
Step en SAS, a fin de realizar la prueba de Gollob y obtener el biplot 
correspondiente. 
 
 
CREATE SUMAS FROM SSDF;      * Creacion de archivos para utilizarlos; 
APPEND FROM SSDF;            * posteriormente en la prueba de Gollob;  
CLOSE SUMAS;                 * y en el Biplot ; 
 
CREATE SCORES FROM SCORES; 
APPEND FROM SCORES ; 
CLOSE SCORES; 
 
 
Nota: Aquí termina IML y continúa Data Step de SAS; 
* Termina IML, continua Data Step de SAS; 
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En la siguiente sección de instrucciones se realiza la prueba de Gollob para determinar la 
significancia de cada término AMMI. Los resultados se imprimen en el siguiente orden: 
Suma de cuadrados de cada término, proporción de variabilidad explicada por cada 
término, proporción de variabilidad acumulada, grados de libertad, cuadrado medio, valor F 
y nivel de probabilidad asociado a cada uno de los términos. Se puede modificar la forma 
de salida de esta información haciendo los cambios pertinentes en la instrucción Proc 
Print. 
 
 
* Se prueba la significancia de cada termino AMMI, prueba de Gollob; 
 
DATA SSAMMI; 
   SET SUMAS; 
   SSAMMI  =COL1; 
   PORCENT =COL2; 
   PORCENAC=COL3; 
   DFAMMI  =COL4; 
   DFE     =COL5; 
   MSE     =COL6; 
   DROP COL1 - COL6; 
   MSAMMI=SSAMMI/DFAMMI; 
   F_AMMI=MSAMMI/MSE; 
   PROBF=1-PROBF(F_AMMI,DFAMMI,DFE); 
 
TITLE 'Resultados de las sumas de cuadrados para los terminos AMMI'; 
 
PROC PRINT DATA=SSAMMI NOOBS; 
     VAR SSAMMI PORCENT PORCENAC DFAMMI MSAMMI F_AMMI PROBF; 
 
 
 

Para obtener el biplot en forma automatizada, se requiere generar información relacionada 
con los nombres que se asignarán a cada uno de los ambientes y/o genotipos, así como 
identificar el tipo de variable: ambiente (ENV) o genotipo (GEN). Los valores 
correspondientes se guardan en los archivos NAMEE y NAMEG, que posteriormente se 
combinan en un solo archivo denominado NAMETYPE. También debe obtenerse el 
rendimiento promedio para cada genotipo/ambiente. 
 
 
* Inicia generacion de informacion para el Biplot; 
 
* Para obtener las variables Type y Name para los genotipos; 
 
PROC SORT DATA=RAW; 
   BY GEN; 
PROC MEANS DATA = RAW NOPRINT; 
   BY GEN ; 
   VAR YLD; 
   OUTPUT OUT = MEDIAG MEAN=YLD; 
DATA NAMEG; 
    SET MEDIAG; 
    TYPE = 'GEN'; 
    NAME = GEN; 
    KEEP TYPE NAME YLD; 
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* Para obtener las variables Type y Name para los ambientes; 
 
PROC SORT DATA=RAW; 
   BY ENV; 
PROC MEANS DATA = RAW NOPRINT; 
   BY ENV ; 
   VAR YLD; 
   OUTPUT OUT = MEDIAE MEAN=YLD; 
DATA NAMEE; 
    SET MEDIAE; 
    TYPE = 'ENV'; 
    NAME1 =  'S'||ENV; 
    NAME = COMPRESS(NAME1); 
    KEEP TYPE NAME YLD; 
 
DATA NAMETYPE;      * Contiene Type y Name para genotipos y ambientes; 
    SET  NAMEG NAMEE; 
 
 
* Se genera archivo conteniendo Type, Name y Scores para el Biplot; 
 
DATA BIPLOT ; 
     MERGE NAMETYPE SCORES; 
     DIM1=COL1; 
     DIM2=COL2; 
     DIM3=COL3; 
     DROP COL1-COL3; 
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Con la información del tipo (type), nombre (name) y rendimiento promedio de las variables 
ambientes y genotipos, se genera un archivo que además contenga los valores de los 
scores calculados en una etapa anterior, salvados en el archivo llamado scores. Con este 
nuevo archivo se inicia la etapa de graficación del biplot. 
 
 
TITLE 'Resultados de los scores para la graficacion del Biplot'; 
 
PROC PRINT DATA=BIPLOT NOOBS; 
     VAR TYPE NAME YLD DIM1 DIM2 DIM3; 
 
* Generacion de archivo para el Biplot; 
 
Data labels; 
   set biplot; 
   retain xsys  '2' ysys  '2' ; 
   length function text $8 ; 
   text = name ; 
 
     if type = 'GEN' then do; 
         color='red '; 
         size = 0.6; 
         style = 'hwcgm001'; 
         x = dim1; 
         y = dim2; 
         if dim1 >=0 
            then position='5'; 
            else position='5'; 
         function = 'LABEL'; 
         output; 
      end; 
 
      if type = 'ENV' then DO; 
         color='blue '; 
         size = 0.6; 
         style = 'hwcgm001'; 
         x = 0.0; 
         y = 0.0; 
         function='MOVE'; 
         output; 
         x = dim1; 
         y = dim2; 
         function='DRAW' ; 
          output; 
         if dim1 >=0 
            then position='5'; 
            else position='5'; 
         function='LABEL'; 
         output; 
       end; 
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Proc gplot data=biplot; 
 
Plot  dim2*dim1 / Annotate=labels frame 
                  Vref=0.0 Href = 0.0 
                  cvref=black chref=black 
                  lvref=3 lhref=3 
                  vaxis=axis2 haxis=axis1 
                  vminor=1  hminor=1 nolegend; 
 
symbol1 v=none  c=black  h=0.7        ; 
symbol2 v=none  c=black  h=0.7        ; 
 
axis2 
      length = 3 in 
      order = (-1.0 to 1.0 by 0.2) 
      label=(f=hwcgm001 c=green h=1.2 a=90 r=0 'Factor 2') 
      value=(h=0.8) 
   offset = (2) 
      minor=none; 
 
axis1 
      length = 5.0 in 
      order = (-1.0 to 1.0 by 0.2) 
      label=(f=hwcgm001 c=green  h=1.2 'Factor 1') 
      value=(h=0.8) 
   offset = (2) 
      minor=none; 
 
 
Title f=hwcgm001 c=green h=1.0 'AMMI Biplot for Example 3, Utilizando 
todos los datos'; 
 
run; 



 21

Analisis de varianza utilizando todos los datos                
 

The GLM Procedure 
 

Class Level Information 
 
Class       Levels  Values 
 
REP              3  1 2 3 
 
ENV              6  Ayac Hyo02 LM02 LM03 SR02 SR03 
 
GEN             28  102.18 104.22 121.31 141.28 157.26 163.9 221.19 233.11 
                    235.6 241.2 255.7 314.12 317.6 319.2 320.16 342.15 346.2 
                    351.26 364.21 402.7 405.2 406.12 427.7 450.3 506.2 Canchan 
                    Desiree Unica 
 
 
                   Number of Observations Read         503 
                   Number of Observations Used         503 
               Analisis de varianza utilizando todos los datos               3 
 
                              The GLM Procedure 
 
Dependent Variable: YLD 
 
                                      Sum of 
Source                     DF        Squares    Mean Square   F Value   Pr > F 
 
Model                     169    163678.0868       968.5094     25.07   <.0001 
 
Error                     333     12864.2214        38.6313 
 
Corrected Total           502    176542.3082 
 
 
              R-Square     Coeff Var      Root MSE      YLD Mean 
 
              0.927132      20.25057      6.215408      30.69250 
 
 
Source                     DF     Type IV SS    Mean Square   F Value   Pr > F 
 
REP                         2       219.2500       109.6250      2.84   0.0600 
ENV                         5    122053.9582     24410.7916    631.89   <.0001 
GEN                        27     17444.7994       646.1037     16.72   <.0001 
ENV*GEN                   135     23815.4536       176.4108      4.57   <.0001 
          
 
       Resultados de las sumas de cuadrados para los terminos AMMI         4 
 
    SSAMMI    PORCENT    PORCENAC    DFAMMI     MSAMMI     F_AMMI     PROBF 
 
  13440.76    56.2535      56.254      31      433.573    11.2234    0.00000 
   6447.20    26.9834      83.237      29      222.317     5.7548    0.00000 
   2241.94     9.3832      92.620      27       83.035     2.1494    0.00100 
   1063.21     4.4498      97.070      25       42.528     1.1009    0.33888 
    700.08     2.9301     100.000      23       30.438     0.7879    0.74672 
      0.00     0.0000     100.000      21        0.000     0.0000    1.00000 
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       Resultados de los scores para la graficacion del Biplot           5 
 
        TYPE     NAME        YLD        DIM1        DIM2        DIM3 
 
        GEN     102.18     26.7624    -0.30240    -0.24672    -0.00008 
        GEN     104.22     31.2917     0.06285     0.24437     0.11803 
        GEN     121.31     30.1056     0.17842    -0.21519     0.24191 
        GEN     141.28     39.7611     0.39476    -0.15679    -0.27204 
        GEN     157.26     36.9528     0.19871    -0.45694     0.37748 
        GEN     163.9      21.4250    -0.39654     0.05684     0.04468 
        GEN     221.19     22.9906    -0.15862    -0.06210     0.15774 
        GEN     233.11     28.6750     0.01563     0.19430    -0.19626 
        GEN     235.6      38.6394     0.22672     0.52466    -0.15726 
        GEN     241.2      26.3422    -0.14956    -0.03949     0.18670 
        GEN     255.7      30.5867    -0.27871     0.22332    -0.17235 
        GEN     314.12     28.1722     0.26174     0.06153     0.13604 
        GEN     317.6      35.3078     0.19707    -0.00071     0.15399 
        GEN     319.2      38.7628     0.57735    -0.37752    -0.16228 
        GEN     320.16     26.3378    -0.29320    -0.13718     0.07989 
        GEN     342.15     26.0039    -0.25303     0.14202    -0.16105 
        GEN     346.2      23.8378    -0.46365     0.07817    -0.19696 
        GEN     351.26     36.1117     0.22781    -0.29110    -0.33419 
        GEN     364.21     34.0694     0.05245     0.08287    -0.00653 
        GEN     402.7      27.4733    -0.02282     0.01608    -0.00288 
        GEN     405.2      28.9822    -0.35723    -0.05647    -0.10466 
        GEN     406.12     32.6711     0.17258     0.32535     0.04314 
        GEN     427.7      36.1889     0.08168     0.13613     0.15961 
        GEN     450.3      36.2000     0.25787    -0.24100    -0.02796 
        GEN     506.2      33.2639    -0.06044     0.05949     0.29891 
        GEN     Canchan    27.0000     0.27648    -0.07553    -0.31495 
        GEN     Desiree    16.1544    -0.68478    -0.31731    -0.07201 
        GEN     Unica      39.1022     0.23888     0.52891     0.18333 
        ENV     SAyac      23.7627    -0.44387    -0.19412    -0.37038 
        ENV     SHyo02     45.7250     0.72831     0.95068    -0.22668 
        ENV     SLM02      34.6452    -0.21104     0.17222     0.85461 
        ENV     SLM03      53.8310     1.00000    -0.80354     0.02910 
        ENV     SSR02      14.9515    -0.48186    -0.11630    -0.16060 
        ENV     SSR03      11.1571    -0.59154    -0.00895    -0.12605 
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Anexo III Modelo SREG 
 

El modelo SREG, también es reconocido como grafica GGE, fue propuesto para explorar 

la respuesta de los genotipos a ambientes específicos, es prácticamente el mismo que el 

modelo anterior, sólo que los efectos principales de los genotipos, que en el modelo 

AMMI se estiman como efectos aditivos,  en el SREG se envían al residual para 

modelarlo de forma multivariada mediante el ACP (Análisis de componentes principales) 

junto con la interacción (Yan et al., 2000; J. Crossa y M. Vargas 2008 comunicación 

personal). Un merito exclusivo de este modelo es que permite agrupar ambientes y 

fenotipos con similar desempeño e identificar gráficamente  cual es el genotipo con 

mayor potencial en cada sub grupo de ambientes.   
 
 
OPTIONS PS = 5000 LS=78 NODATE; 
 
FILENAME BIPLOT 'EJEMPLO.CGM'; 
GOPTIONS DEVICE=CGMMWWC GSFNAME=BIPLOT GSFMODE=REPLACE; 
 
 
/***************************************************************** 
 * PROGRAMA PARA CALCULAR SREG, UTILIZA LA PRUEBA DE GOLLOB PARA * 
 * DETERMINAR LA SIGNIFICANCIA DE CADA TERMINO SREG              * 
 * TAMBIEN SE OBTIENE EL BIPLOT DE SREG DE FORMA AUTOMATICA      * 
 *****************************************************************/ 
 
 
 
DATA RAW; 
   INFILE 'D:\E.SALASM\ALAP-TALLER- PIRITA\Peru\SREG\Combinado1.csv' 
    DELIMITER=',' FIRSTOBS=3;     
* Cambie la ruta \nombre del archivo y orden de las variables; 
 
    INPUT ENV $ REP $ GEN $ YLD; 
 CARDS; 
proc print; 
TITLE1 'Analisis de varianza utilizando todos los datos'; 
 
PROC GLM DATA=RAW OUTSTAT=STATS; 
   CLASS REP ENV GEN; 
   MODEL YLD = REP ENV GEN ENV*GEN/SS4; 
 
* Para obtener el MSE y DFE con toda la informacion para la prueba de 
Gollob; 
 
DATA STATS2; 
     SET STATS; 
     IF _SOURCE_ = 'ERROR'; 
     SSE=SS; 
     DFE=DF; 
     MSE=SSE/DFE; 
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     KEEP DFE MSE; 
DATA STATS3; 
     SET STATS; 
     IF _SOURCE_ = 'REP'; 
     NREP=DF+1; 
 
* Para obtener los residuales en terminos de medias de genotipos y 
ambientes; 
 
PROC SORT DATA=RAW; 
   BY ENV GEN; 
 
PROC MEANS DATA = RAW NOPRINT; 
   BY ENV GEN; 
   VAR YLD; 
   OUTPUT OUT = MEDIAS MEAN=YLDM; 
 
* Para obtener los residuales para la interaccion Genotipo por Ambiente 
(GE); 
* Basta modificar el modelo para obtener residuales 
incluyendo el efecto de genotipos (G+GE); 
 
PROC GLM DATA=MEDIAS NOPRINT; 
   CLASS ENV GEN; 
   MODEL YLDM = ENV  / SS4 ; 
   OUTPUT OUT=OUTRES R=RESID; 
DATA OUTRES; 
   SET OUTRES; 
 
PROC SORT DATA=OUTRES; 
   BY GEN ENV; 
 
PROC TRANSPOSE DATA=OUTRES OUT=OUTRES2; 
   BY GEN; 
   ID ENV; 
   VAR RESID; 
 
* Descomposicion del Valor Singular en IML para calcular el SREG; 
 
PROC IML; 
USE OUTRES2; 
READ ALL INTO RESID; 
NGEN=NROW(RESID); 
NENV=NCOL(RESID); 
 
USE STATS2; 
READ  VAR {MSE} INTO MSEM; 
READ  VAR {DFE} INTO DFEM; 
 
USE STATS3; 
READ VAR {NREP} INTO NREP; 
 
CALL SVD (U,L,V,RESID);             * SVD para la matriz de residuales; 
MINIMO=MIN(NGEN,NENV); 
L=L[1:MINIMO,]; 
 
SS=(L##2)*NREP;          * Sumas de Cuadrados para los terminos SREG; 
 
SUMA=SUM(SS); 
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PORCENT=((1/SUMA)#SS)*100;* Calculo de proporcion de variabilidad y   ; 
MINIMO=MIN(NGEN,NENV);    * grados de libertad para cada termino SREG; 
PORCENTA=0; 
     DO I = 1 TO MINIMO; 
          DF=(NGEN-1)+(NENV-1)-(2*I-1); 
          DFA=DFA//DF; 
          PORCEACU=PORCENT[I,]; 
          PORCENTA=PORCENTA+PORCEACU; 
          PORCENAC=PORCENAC//PORCENTA; 
     END; 
 
DFE=J(MINIMO,1,DFEM); 
MSE=J(MINIMO,1,MSEM); 
SSDF=SS||PORCENT||PORCENAC||DFA||DFE||MSE; 
 
L12=L##0.5;            * Obtencion de los scores para genotipos y ; 
                       * ambientes usando raiz cuadrada de lambda ; 
SCOREG1=U[,1 1]#L12[ ,]; 
SCOREG2=U[,2]#L12[2,]; 
SCOREG3=U[,3]#L12[3,]; 
SCOREE1=V[,1 1]#L12[ ,]; 
SCOREE2=V[,2]#L12[2,]; 
SCOREE3=V[,3]#L12[3,]; 
FACTOR1=MAX(ABS(SCOREG1||SCOREG2)); 
FACTOR2=MAX(ABS(SCOREE1||SCOREE2)); 
FACTOR=MAX(FACTOR1,FACTOR2); 
 
SCOREG=(SCOREG1||SCOREG2||SCOREG3)*(1/FACTOR); 
SCOREE=(SCOREE1||SCOREE2||SCOREE3)*(1/FACTOR); 
 
SCORES=SCOREG//SCOREE; 
 
 
CREATE SUMAS FROM SSDF;  * Creacion de archivos para utilizarlos    ; 
APPEND FROM SSDF;        * posteriormente en la prueba de Gollob    ; 
CLOSE SUMAS;             * y en el Biplot; 
 
CREATE SCORES FROM SCORES; 
APPEND FROM SCORES ; 
CLOSE SCORES; 
 
* Termina IML, continua Data Step de SAS; 
 
* Se prueba la significancia de cada termino SREG, prueba de Gollob; 
 
DATA SS_SREG; 
   SET SUMAS; 
   SS_SREG  =COL1; 
   PORCENT =COL2; 
   PORCENAC=COL3; 
   DF_SREG  =COL4; 
   DFE     =COL5; 
   MSE     =COL6; 
   DROP COL1 - COL6; 
   MS_SREG=SS_SREG/DF_SREG; 
   F_SREG=MS_SREG/MSE; 
   PROBF=1-PROBF(F_SREG,DF_SREG,DFE); 
 
TITLE 'Resultados de las sumas de cuadrados para los terminos SREG'; 



 27

 
PROC PRINT DATA=SS_SREG NOOBS; 
     VAR SS_SREG PORCENT PORCENAC DF_SREG MS_SREG F_SREG PROBF; 
 
 
* Inicia generacion de informacion para el Biplot; 
 
* Para obtener las variables Type y Name para los genotipos; 
 
PROC SORT DATA=RAW; 
   B  GEN;Y  
PROC MEANS DATA = RAW NOPRINT; 
   BY GEN ; 
   VAR YLD; 
   OUTPUT OUT = MEDIAG MEAN=YLD; 
DATA NAMEG; 
    SET MEDIAG; 
    TYPE = 'GEN'; 
    NAME = GEN; 
    KEEP TYPE NAME YLD; 
 
* Para obtener las variables Type y Name para los ambientes; 
 
PROC SORT DATA=RAW; 
   BY ENV; 
PROC MEANS DATA = RAW NOPRINT; 
   BY ENV ; 
   VAR YLD; 
   OUTPUT OUT = MEDIAE MEAN=YLD; 
DATA NAMEE; 
    SET MEDIAE; 
    TYPE = 'ENV'; 
    NAME1 =  'S'||ENV; 
    NAME = COMPRESS(NAME1); 
    KEEP TYPE NAME YLD; 
 
DATA NAMETYPE;     * Contiene Type y Name para genotipos y ambientes; 
    SET  NAMEG NAMEE; 
 
 
* Se genera archivo conteniendo Type, Name y Scores para el Biplot; 
 
DATA BIPLOT ; 
     MERGE NAMETYPE SCORES; 
     DIM1=COL1; 
     DIM2=COL2; 
     DIM3=COL3; 
     DROP COL1-COL3; 
 
TITLE 'Resultados de los scores para la graficacion del Biplot'; 
PROC PRINT DATA=BIPLOT NOOBS; 
     VAR TYPE NAME YLD DIM1 DIM2 DIM3; 
 
* Generacion de archivo tipo Annotate para el Biplot; 
 
Data labels; 
   set biplot; 
   retain xsys  '2' ysys  '2' ; 
   length function text $8 ; 
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   text = name ; 
 
     if type = 'GEN' then do; 
         color='RED '; 
         size = 0.6; 
         style = 'hwcgm001'; 
         x = dim1; 
         y = dim2; 
         if dim1 >=0 
            then position='5'; 
            else position='5'; 
         function = 'LABEL'; 
         output; 
      end; 
 
      if type = 'ENV' then DO; 
         color='BLUE '; 
         size = 0.6; 
         style = 'hwcgm001'; 
         x = 0.0; 
         y = 0.0; 
         function='MOVE'; 
         output; 
         x = dim1; 
         y = dim2; 
         function='DRAW' ; 
          output; 
         if dim1 >=0 
            then position='5'; 
            else position='5'; 
         function='LABEL'; 
         output; 
       end; 
 
 
Proc gplot data=biplot; 
 
Plot  dim2*dim1 / Annotate=labels frame 
                  Vref=0.0 Href = 0.0 
                  cvref=black chref=black 
                  lvref=3 lhref=3 
                  vaxis=axis2 haxis xis1 =a
                  vminor=1  hminor=1 nolegend; 
 
symbol1 v=none  c=black  h=0.7        ; 
symbol2 v=none  c=black  h=0.7        ; 
 
axis2 
      length = 3.5 in 
      order = (-1.0 to 1.0 by 0.2) 
      label=(f=hwcgm001 C=GREEN h=1.2 a=90 r=0 'Factor 2') 
      value=(h=0.8) 
      minor=none; 
 
axis1 
      length = 5.0 in 
      order = (-1.0 to 1.0 by 0.2) 
      label=(f=hwcgm001 C=GREEN  h=1.2 'Factor 1') 
      value=(h=0.8) 
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      minor=none; 
 
 
Title f=hwcgm001 C=GREEN h=1.0 'SREG Biplot, incluye todos los datos'; 
 
run; 
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              Analisis de varianza utilizando todos los datos               7 
 
                              The GLM Procedure 
 
                           Class Level Information 
 
Class       Levels  Values 
 
REP              3  1 2 3 
 
ENV              6  Ayac Hyo02 LM02 LM03 SR02 SR03 
 
GEN             28  102.18 104.22 121.31 141.28 157.26 163.9 221.19 233.11 
                    235.6 241.2 255.7 314.12 317.6 319.2 320.16 342.15 346.2 
                    351.26 364.21 402.7 405.2 406.12 427.7 450.3 506.2 Canchan 
                    Desiree Unica 
 
 
                   Number of Observations Read         504 
                   Number of Observations Used         504 
 
 
 
 
 
 
               Analisis de varianza utilizando todos los datos               8 
 
                              The GLM Procedure 
 
Dependent Variable: YLD 
 
                                      Sum of 
Source                     DF        Squares    Mean Square   F Value   Pr > F 
 
Model                     169    163771.8045       969.0639     25.07   <.0001 
 
Error                     334     12909.2910        38.6506 
 
Corrected Total           503    176681.0955 
 
 
              R-Square     Coeff Var      Root MSE      YLD Mean 
 
              0.926935      20.27108      6.216958      30.66911 
 
 
Source                     DF     Type IV SS    Mean Square   F Value   Pr > F 
 
REP                         2       228.7821       114.3911      2.96   0.0532 
ENV                         5    122238.5753     24447.7151    632.53   <.0001 
GEN                        27     17534.0508       649.4093     16.80   <.0001 
ENV*GEN                   135     23770.3964       176.0770      4.56   <.0001 
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         Resultados de las sumas de cuadrados para los terminos SREG         9 
 
                        SS_SREG    PORCENT    PORCENAC 
 
                       28176.16    68.2158      68.216 
                        6610.78    16.0050      84.221 
                        2621.99     6.3480      90.569 
                        2185.98     5.2924      95.861 
                        1016.19     2.4602      98.321 
                         693.34     1.6786     100.000 
            
 
 
 
 
 
 

Resultados de los scores para la graficacion del Biplot          10 
 
        TYPE     NAME        YLD        DIM1        DIM2        DIM3 
 
        GEN     102.18     26.3256    -0.24287    -0.14490     0.11536 
        GEN     104.22     31.2917     0.04946     0.17308    -0.04669 
        GEN     121.31     30.1056     0.05266    -0.19890    -0.06406 
        GEN     141.28     39.7611     0.40877    -0.13914    -0.00584 
        GEN     157.26     36.9528     0.24370    -0.34150     0.30776 
        GEN     163.9      21.4250    -0.41731     0.06359    -0.03593 
        GEN     221.19     22.9906    -0.27868    -0.06267    -0.10753 
        GEN     233.11     28.6750    -0.04401     0.12901    -0.18970 
        GEN     235.6      38.6394     0.32641     0.39491    -0.03955 
        GEN     241.2      26.3422    -0.18207    -0.02649     0.00974 
        GEN     255.7      30.5867    -0.11230     0.22091     0.12667 
        GEN     314.12     28.1722     0.04109    -0.02206    -0.28134 
        GEN     317.6      35.3078     0.20913    -0.01085     0.05707 
        GEN     319.2      38.7628     0.45130    -0.34645    -0.09996 
        GEN     320.16     26.3378    -0.24455    -0.06978     0.09573 
        GEN     342.15     26.0039    -0.22991     0.12651    -0.04227 
        GEN     346.2      23.8378    -0.37847     0.10762     0.04372 
        GEN     351.26     36.1117     0.23557    -0.22851    -0.00104 
        GEN     364.21     34.0694     0.11716     0.07228     0.06593 
        GEN     402.7      27.4733    -0.09728    -0.00377    -0.10355 
        GEN     405.2      28.9822    -0.19627     0.01870     0.19865 
        GEN     406.12     32.6711     0.13490     0.21974    -0.11291 
        GEN     427.7      36.1889     0.18930     0.11927     0.16135 
        GEN     450.3      36.2000     0.25226    -0.19647     0.04860 
        GEN     506.2      33.2639     0.04815     0.07258     0.21294 
        GEN     Canchan    27.0000     0.01055    -0.13448    -0.43161 
        GEN     Desiree    16.1544    -0.69172    -0.19019     0.03960 
        GEN     Unica      39.1022     0.34501     0.39796     0.07889 
        ENV     SAyac      23.7048     0.16437    -0.03212     0.20498 
        ENV     SHyo02     45.7250     0.93199     0.66301    -0.26423 
        ENV     SLM02      34.6452     0.33249     0.20942     0.47905 
        ENV     SLM03      53.8310     1.00000    -0.69725    -0.03528 
        ENV     SSR02      14.9515     0.14943     0.02644     0.36196 
        ENV     SSR03      11.1571     0.08971     0.12303     0.38428 
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Anexo IV. Modelo PLS 
La técnica de regresión por Mínimos Cuadrados Parciales (PLS, por sus siglas en inglés) 
introducida por Herman Wold (1975), fue una contribución muy importante en la 
reducción de la dimensionalidad en regresión múltiple. La metodología PLS generaliza y 
combina características del Análisis de Componentes Principales y Análisis de Regresión 
Múltiple. 
 
OPTIONS PS=500 LS=78 NODATE NONUMBER ; 
 
filename biplot 'PLS.CGM'; 
goptions device=CGMOF97L gsfname=biplot gsfmode=replace;/* SAS ver 9*/ 
goptions device=cgmmppa gsfname=biplot gsfmode=replace; /* SAS ver 8*/ 
 
  
/*   EJEMPLO PLS Y BIPLOT UTILIZANDO SAS, */ 
 
  DATA YIELD; 
 INFILE'D:\E.SALASM\ALAP-TALLER- PIRITA\Peru\PLS\Data ambientes .csv'  
         DELIMITER=',' FIRSTOBS=3;    
 * Cambie la ruta\nombre del archivo y orden de las  variable; 
    
 INPUT LOC REP GENOTYPE YLD; 
 CARDS; 
 
 data ENV_COV; 
 
 
 infile'D:\E.SALASM\ALAP-TALLER- PIRITA\Peru\PLS\Clima30.csv' 
          DELIMITER=',' FIRSTOBS=3;    
 * Cambie la ruta\nombre del archivo y orden de las  variable; 
 
 input LOC ENV_COV1 - ENV_COV4; 
 DROP LOC; 
 cards; 
 ; 
 
 PROC GLM DATA=YIELD NOPRINT; 
   CLASS LOC REP GENOTYPE ; 
   MODEL YLD = LOC REP(LOC) GENOTYPE /SS4; 
   OUTPUT OUT=OUTRES R=RESID; 
 
 DATA RESIDUA; 
   SET OUTRES; 
   KEEP LOC GENOTYPE  RESID; 
 
 PROC SORT DATA = RESIDUA; 
   BY LOC GENOTYPE; 
 
 PROC MEANS DATA = RESIDUA NOPRINT; 
   BY LOC GENOTYPE; 
   VAR RESID; 
   OUTPUT OUT=MEAN_RESID MEAN=RESID; 
 
 DATA MEAN_RESID; 
     SET MEAN_RESID; 
  DROP _TYPE_ _FREQ_; 
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 PROC TRANSPOSE DATA=MEAN_RESID OUT=RESIDUAL; 
   BY LOC; 
   ID GENOTYPE; 
 
 PROC PRINT DATA = RESIDUAL; 
 RUN; 
 
 DATA RESIDUAL; 
      SET RESIDUAL; 
      KEEP _1 - _28;          
 * Modificar de acuerdo a número de genotipos; 
 
 RUN; 
 
  title1 ' ' ; 
 
 proc standard data=residual mean=0 std=1 out=residua2; 
 
 proc standard data=ENV_COV mean=0 std=1 out=ENV_COV2; 
 
 data envname;                
 * Modificar de acuerdo al nombre de los ambientes; 
 input name $ @@; 
 type='LOC'; 
 cards; 
Aya02 LM02 SR02 Hy02 LM03 SR03 
 
 data genname;               
 
  * Modificar de acuerdo al nombre de los genotipos; 
 input name $ @@; 
 type='gen'; 
 cards; 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 
28 
 
 data varname;                
 
 *Modificar de acuero al nombre de las variables ambientales; 
 input name $ @@; 
 type='var'; 
 cards; 
TMIN TMAX PREC Altitud 
 
 
 data plsdata; 
      merge residua2 ENV_COV2; 
 
 proc pls data=plsdata method=pls (algorithm=svd) outmodel=est1 
      cv=one cvtest ( stat=press pval=1.0 ) lv=3; 
 
      model _1 - _28 = ENV_COV1 - ENV_COV4;         
     * Modificar de acuerdo al número de genotipos y variables 
ambientales; 
      
 output out = scores xscore=xscore yscore=yscore; 
 
 data scores; 
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      set scores; 
      keep xscore1-xscore2; 
 
 data xloading; 
      set est1; 
          if _type_ = 'WB' ; 
          keep ENV_COV1 - ENV_COV4 _LV_;  
 * Modificar de acuerdo al número de variables ambientales; 
 
 
 proc transpose data=xloading out=xloadin2; 
      id _LV_; 
 
 data yloading; 
      set est1; 
          if _type_ = 'PQ' ; 
          keep _1 - _28 _LV_;               
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*Modificar de acuerdo al número de genotipos; 
 
 
 proc transpose data=yloading out=yloadin2; 
      V_; id _L
 proc print data=scores noobs; 
 title1' X Scores '; 
 proc print data=xloadin2 noobs; 
 Loadings '; title1' X 
 proc print data=yloadin2 noobs; 
 title1' Y loadings '; 
 
 proc iml; 
 use scores; 
 read all into mscores; 
 factor1=max(abs(mscores)); 
 mscores2=(1/factor1)*mscores; 
 namecol1={'dim1','dim2'}; 
 create scores3  from mscores2[colname=namecol1] ; 
 append from mscores2 ; 
 close scores3 ; 
 
 use xloadin2; 
 read all into xload; 
 xload=xload[,1:2]; 
 factor2=max(abs(xload)); 
 xload2=(1/factor2)*xload; 
 namecol2={'dim1','dim2'}; 
 create xload3 from xload2[colname=namecol2] ; 
 append from xload2 ; 
 close xload3 ; 
 
 use yloadin2; 
 read all into yload; 
 yload=yload[,1:2]; 
 factor3=max(abs(yload)); 
 yload2=(1/factor3)*yload; 
 namecol3={'dim1','dim2'}; 
 create yload3 from yload2[colname=namecol3] ; 
 append from yload2 ; 
 close yload3 ; 
 
 quit; 
 
 data scores4; 
      merge envname scores3; 
 data xload4; 
      merge varname xload3; 
 data yload4; 
      merge genname yload3; 
 
proc print data=scores4 noobs; 
 title1' X Scores ajustados'; 
 proc print data=xload4 noobs; 
 title1' X Loadings ajustados'; 
 proc print data=yload4 noobs; 
 title1' Y loadings ajustados'; 
 
 data biplot; 
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      set scores4 xload4 yload4; 
 run; 
 
title1'Todos los datos ajustados para el grafico del biplot'; 
proc print data=biplot; 
 run; 
 
 /*-----------------------------------------------------------* 
  | Ejemplo del grafico del biplot del PLS  
  *----------------------------------------------------------*/ 
Data labels; 
   set biplot; 
   retain xsys '2' ysys '2'  ; 
   length function text $8 ; 
   text = name ; 
   if type = 'var' then do; 
         color LUE'; ='B
         size=0.8; 
         style='hwcgm001'; 
         x = dim1; 
         y = dim2; 
         if dim1 >=0 
            then position='5'; 
            else position='5'; 
         function = 'LABEL            '; 
         output; 
      end; 
   if type = 'gen' then do; 
         color='RED'; 
         size=0.8; 
         style='hwcgm002'; 
         x = dim1; 
         y = dim2; 
         if dim1 >=0 
            then position='5'; 
            else position='5'; 
         function = 'LABEL            '; 
         output; 
      end; 
      if type = 'LOC' then DO; 
         color='GREEN'; 
         size=0.8; 
         style='hwcgm001'; 
         x = 0.0; 
         y = 0.0; 
         function='MOVE'; 
         output; 
         x = dim1; 
         y = dim2; 
         function='DRAW' ; 
         output; 
         if dim1 >=0 
            then position='6'; 
            else position='4'; 
         function='LABEL'; 
         output; 
       end; 
 
Proc gplot data=biplot ; 
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Plot  dim2*dim1 / Annotate=labels frame 
      Vref=0.0 Href = 0.0 
      cvref=black chref=black 
      lvref=3 lhref=3 
      vaxis=axis2 haxis xis1 =a
      vminor=1  hminor=1 ; 
symbol1 v=none h=0.1; 
 
axis2 
      length = 4.0 in  
      order = (-1.5 to 1.5 by 0.4) 
      style = 1 
      width = 2 
      offset = (3) 
      label=(f=hwcgm001 c=black h=1.0 a=90 r=0 'Factor 2') 
      value=(h=1.0 f=hwcgm001 c=black ) 
      minor=none; 
 
axis1 
      length = 4.0 in   
      order = (-1.5 to 1.5 by 0.4) 
      style = 1 
      width = 2 
      offset = (3) 
      label=(f=hwcgm001 c=black h=1.0 'Factor 1') 
      value=(h=1.0 f=hwcgm001 c=black ) 
      minor=none; 
 
TITLE1 F=hwcgm001 H=1.0 'PLS Biplot para papa, utilizando todos los 
datos'; 
 
RUN; 
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The SAS System 
 
 Obs LOC  _NAME_     _1        _2           _3        _4     _5        _6 
 
  1   1   RESID     5.5721  -2.86065    0.3255   -0.9634  -10.3551    3.1060 
  2   2   RESID     1.7316   3.93220    4.3183   -9.7706    4.2378    3.4989 
  3   3   RESID     2.9120   0.47589  -11.8880   -4.8102    2.7148    7.0092 
  4   4   RESID   -12.4814   7.18577   -3.8614    5.6497  -10.6087   -6.9476 
  5   5   RESID    -2.6874  -4.05351   10.4326   14.6437   16.8854  -12.5535 
  6   6   RESID     4.9531  -4.67970    0.6731   -4.7491   -2.8741    5.8870 
 
 Obs    _7       _8       _9       _10      _11      _12      _13      _14 
 
  1  -0.59288  2.58935  -1.7418  1.08879   2.4443 -3.87454 -1.77677  -5.9984 
  2   4.06665 -3.45113  -2.2156  5.41498  -1.8961  2.35165  3.08276  -9.7722 
  3   1.27034  0.19256  -8.1186  0.46200   4.3176 -3.92133 -4.77688  -1.8352 
  4  -6.01312  6.83577  19.8047 -5.39812   1.3574  6.20522  3.03633   2.8480 
  5  -2.71907 -4.47018  -5.6680 -3.27073 -12.9485  5.89927  5.49704  24.9087 
  6   3.98808 -1.69637  -2.0608  1.70308   6.7253 -6.66026 -5.06248 -10.1508 
 
 Obs    _15        _16    _17        _18    _19      _20      _21      _22 
 
  1   10.9599   0.8605   4.6932   2.6193 -0.43843 -1.20899  6.64879  -6.1401 
  2    4.9528  -2.4467  -2.2806 -10.8211 -0.14558 -0.24946 -0.62502   1.1194 
  3    3.0064   7.3037   9.9064  -0.0241 -4.83522  1.08423  3.52867  -3.1269 
  4  -10.2937  -0.3264  -6.1937  -1.0009  3.27466 -0.02923 -8.30478  12.0730 
  5   -6.2330 -10.3991 -14.9663  12.7265 -0.13129 -0.86851 -8.87740  -2.2663 
  6   -2.3925   5.0081   8.8409  -3.4997  2.27585  1.27196  7.62974  -1.6591 
 
 Obs    _23           _24       _25         _26           _27       _28 
 
  1  -3.12454     -0.5357    -1.33288     1.29768      9.5766    -10.8379 
  2   4.26831     -3.2761     8.32665    -9.40946      0.2694      4.7883 
  3   0.76200     -5.0491     0.60367    -1.64911      9.6231     -5.1380 
  4   4.38855     -1.0559    -1.55312     5.71077    -22.3437     18.0419 
  5  -1.01740     12.8715    -3.19240     9.10482    -11.9163     -4.7307 
  6  -5.27692     -2.9547    -2.85192    -5.05470     14.7909     -2.1236 
 
 
                              The PLS Procedure 
 
             Cross Validation for the Number of Extracted Factors 
 
                       Number of        Root 
                       Extracted        Mean    Prob > 
                         Factors       PRESS     PRESS 
 
                               0         1.2    1.0000 
                               1     1.40211    0.0110 
                               2    1.553924    0.0430 
                               3    2.400027    0.0430 
 
 
              Minimum root mean PRESS                    1.2000 
              Minimizing number of factors                    0 
              Smallest number of factors with p > 1           3 
 
 
                              The PLS Procedure 
 
                       Percent Variation Accounted for 
                       by Partial Least Squares Factors 
 
          Number of 
          Extracted        Model Effects        Dependent Variables 
            Factors     Current       Total     Current       Total 
 
                  1     53.1026     53.1026     26.0177     26.0177 
                  2     44.4417     97.5443     21.1084     47.1262 
                  3      2.4475     99.9917     16.2350     63.3612 
                                   X Scores 
 
                               
                             xscore1     xscore2 



 40

 
                             -0.63230     0.90819 
                             -0.48488    -1.80590 
                              1.49107     0.82513 
                             -2.31088     0.88018 
                              0.44591    -1.63274 
                              1.49107     0.82513 
                                  X Loadings 
 
                  _NAME_        _1          _2          _3 
 
                 ENV_COV1     0.54459    -0.36838     0.03450 
                 ENV_COV2     0.72846     0.22583    -0.54749 
                 ENV_COV3     0.28640     0.75071     0.58357 
                 ENV_COV4    -0.35529     0.50353    -0.59926 
                                  Y loadings 
 
                  _NAME_       _1          _2          _3 
 
                   _1        0.26240     0.01660    -0.14451 
                   _2       -0.26403    -0.00291     0.28520 
                   _3       -0.03672    -0.30432    -0.18186 
                   _4       -0.08902    -0.07039    -0.21023 
                   _5        0.17784    -0.32163    -0.02538 
                   _6        0.16764     0.16826     0.12062 
                   _7        0.24370    -0.06870     0.11342 
                   _8       -0.24201     0.30342     0.02944 
                   _9       -0.31089     0.12745     0.14547 
                   _10       0.14498    -0.10326     0.06316 
                   _11       0.05054     0.32833     0.16719 
                   _12      -0.24014    -0.23009     0.03768 
                   _13      -0.22231    -0.29724    -0.04498 
                   _14      -0.01860    -0.16805    -0.17108 
                   _15       0.08208     0.02082    -0.18425 
                   _16       0.12358     0.31797     0.17579 
                   _17       0.17767     0.27380     0.08304 
                   _18       0.04157    -0.02111    -0.32194 
                   _19      -0.20065     0.01865     0.06159 
                   _20       0.20590     0.16473     0.33878 
                   _21       0.19606     0.20041    -0.05059 
                   _22      -0.26138     0.02696     0.28347 
                   _23      -0.22614    -0.13780     0.24700 
                   _24      -0.01427    -0.21906    -0.25688 
                   _25      -0.05187    -0.20485     0.20463 
                   _26      -0.11438     0.02526    -0.22961 
                   _27       0.26925     0.12016    -0.05832 
                   _28      -0.24996    -0.00531     0.32234 
                             
                    
             name     type      dim1        dim2 

       X Scores ajustados 

 
                    Aya02    LOC     -0.27362     0.39301 
                    LM02     LOC     -0.20982    -0.78148 
                    SR02     LOC      0.64524     0.35706 
                    Hy02     LOC     -1.00000     0.38089 
                    LM03     LOC      0.19296    -0.70654 
                    SR03     LOC      0.64524     0.35706 
                              
                                 
                       X Loadings ajustados 
 
                    
                   name       type      dim1        dim2 
 
                   TMIN       var      0.72543    -0.49070 
                   TMAX       var      0.97036     0.30083 
                   PREC       var      0.38150     1.00000 
                   Altitud    var     -0.47327     0.67073 
                             Y loadings ajustados 
 
                    
                     name      type      dim1        dim2 
 
                   102.18     gen      0.79920     0.05056 
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                   104.22     gen     -0.80416    -0.00885 
                   121.31     gen     -0.11185    -0.92686 
                   141.28     gen     -0.27114    -0.21438 
                   157.26     gen      0.54166    -0.97961 
                   163.9      gen      0.51057     0.51246 
                   221.19     gen      0.74225    -0.20925 
                   233.11     gen     -0.73708     0.92414 
                   235.6      gen     -0.94687     0.38817 
                   241.2      gen      0.44158    -0.31450 
                   255.7      gen      0.15392     1.00000 
                   314.12     gen     -0.73140    -0.70078 
                   317.6      gen     -0.67710    -0.90530 
                   319.2      gen     -0.05664    -0.51183 
                   320.16     gen      0.24998     0.06343 
                   342.15     gen      0.37640     0.96846 
                   346.2      gen      0.54112     0.83393 
                   351.26     gen      0.12661    -0.06430 
                   364.21     gen     -0.61113     0.05679 
                   402.7      gen      0.62710     0.50171 
                   405.2      gen      0.59715     0.61041 
                   406.12     gen     -0.79608     0.08211 
                   427.7      gen     -0.68877    -0.41971 
                   450.3      gen     -0.04346    -0.66719 
                   506.2      gen     -0.15799    -0.62391 
                   Canchan    gen     -0.34838     0.07693 
                   Desiree    gen      0.82005     0.36597 
                   Unica      gen     -0.76132    -0.01619 
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                   All Adjusted Data for Graphing the Biplot 
 
                Obs    name       type      dim1        dim2 
 
                  1    Aya02      LOC     -0.27362     0.39301 
                  2    LM02       LOC     -0.20982    -0.78148 
                  3    SR02       LOC      0.64524     0.35706 
                  4    Hy02       LOC     -1.00000     0.38089 
                  5    LM03       LOC      0.19296    -0.70654 
                  6    SR03       LOC      0.64524     0.35706 
                  7    TMIN       var      0.72543    -0.49070 
                  8    TMAX       var      0.97036     0.30083 
                  9    PREC       var      0.38150     1.00000 
                 10    Altitud    var     -0.47327     0.67073 
                 11    102.18     gen      0.79920     0.05056 
                 12    104.22     gen     -0.80416    -0.00885 
                 13    121.31     gen     -0.11185    -0.92686 
                 14    141.28     gen     -0.27114    -0.21438 
                 15    157.26     gen      0.54166    -0.97961 
                 16    163.9      gen      0.51057     0.51246 
                 17    221.19     gen      0.74225    -0.20925 
                 18    233.11     gen     -0.73708     0.92414 
                 19    235.6      gen     -0.94687     0.38817 
                 20    241.2      gen      0.44158    -0.31450 
                 21    255.7      gen      0.15392     1.00000 
                 22    314.12     gen     -0.73140    -0.70078 
                 23    317.6      gen     -0.67710    -0.90530 
                 24    319.2      gen     -0.05664    -0.51183 
                 25    320.16     gen      0.24998     0.06343 
                 26    342.15     gen      0.37640     0.96846 
                 27    346.2      gen      0.54112     0.83393 
                 28    351.26     gen      0.12661    -0.06430 
                 29    364.21     gen     -0.61113     0.05679 
                 30    402.7      gen      0.62710     0.50171 
                 31    405.2      gen      0.59715     0.61041 
                 32    406.12     gen     -0.79608     0.08211 
                 33    427.7      gen     -0.68877    -0.41971 
                 34    450.3      gen     -0.04346    -0.66719 
                 35    506.2      gen     -0.15799    -0.62391 
                 36    Canchan    gen     -0.34838     0.07693 
                 37    Desiree    gen      0.82005     0.36597 
                 38    Unica      gen     -0.76132    -0.01619 
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Anexo V. Sistemas de Información Geográfica (Diva-GIS) para la 
predicción de ambientes  
 
a) ¿Qué puede hacer DIVA-GIS?  
 
DIVA-GIS puede emplearse para analizar la distribución de especies con el objeto de 
dilucidar patrones geográficos, ecológicos y genéticos. Está orientado a investigadores 
que no disponen de sistemas de información geográfica (GIS) comerciales, o no tienen 
tiempo para capacitarse en su uso, o para cualquier persona que necesita una herramienta 
GIS especializada en analizar las distribuciones de especies.  

El programa Diva-GIS puede ser empleado para mapear y analizar datos de distribución 
biológica. Típicamente, los datos de distribución se refieren a localizaciones donde se han 
observado o colectado muestras de plantas o animales generalmente provistos por 
colecciones de historia natural o de recursos genéticos. Diva-GIS puede importar las 
bases de datos de las colecciones biológicas utilizando los campos de latitud y longitud. 
Diva-GIS también puede ayudar a mejorar la calidad de los datos al encontrar las 
coordenadas de las localidades empleando diccionarios geográficos y limites 
administrativos (gazeteers). Diva-GIS también puede comprobar las coordenadas 
existentes utilizando superposiciones de áreas (consultas espaciales) de sitios de colecta 
con bases de datos de límites administrativos.  

Las funciones analíticas en DIVA-GIS pueden ser usadas para identificar áreas de riqueza 
y diversidad; seleccionar areas de alta diversidad complementaria con el objeto de 
realizar conservación in situ y predecir la ocurrencia de especies en determinados nichos 
ecológicos. DIVA-GIS también puede extraer datos climáticos para todas las localidades 
en la tierra y mapear la diversidad basado en datos de marcadores moleculares (DNA). 
También se puede emplear los análisis de autocorrelación espacial y modelamiento de 
nichos ecológicos utilizando los algoritmos EcoCrop y Envelope (con predicciones para 
climas presentes y futuros).  

Este tutorial explica el empleo básico del software Diva-GIS con ejercicios y ejemplos de 
uso del programa. Información adicional se puede encontrar en el manual de Diva-GIS. 

Los datos usados en este tutorial pueden ser bajados desde internet en http://www.diva-
gis.net Se recomienda copiar los archivos al directorio \DIVA-GIS Annapurna\Tutor\  

 
b) Iniciando diva 
 
Manejo de Shapefiles 

 
• Click en Theme – Add 
 

http://www.diva-gis.net/
http://www.diva-gis.net/
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• Aparecerá la ventana  Open Dialog 

 

 

 
 
 

• Desde esta ventana ubicarse en el directorio: <DIVA dir>\tutor\peru, luego 
seleccionar el archivo pe_departments.shp y click en botón  Open 
 

• Nuevamente seleccione Theme - Add y desde la ventana Open Dialog  seleccionar 
el archivo pe_wilpot.shp y luego click en Open. 

 
• Ahora los temas (shape files) están presentes en la pantalla principal de DIVA, 

para visualizarlos dar click en cada uno de los checkboxes de la leyenda. La 
pantalla deberá mostrar la siguiente escena: 
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• Usar las opciones de visualización zoom in (ampliación), zoom out (reducción), 
zoom box (ampliar zona), pan (arrastre) y zoom full (extensión total); desde el 
menu View o de la barra de herramientas: 

 
 
 

• Para cambiar las propiedades de la leyenda (tramas, simbolos, colores, etc), dar 
doble click en la leyenda del tema pe_departments , luego aparecerá la ventana de 
propiedades y simbolos. 

 
Esta ventana le permite al usuario cambiar las 
tramas style, colores de relleno, bordes, 
tamaño de bordes; etc. 
 
 
 

 

 
  
 

bordes on/off         color borde 

Tipo 
de

Paleta de 
colores
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• Cambie el Style a "SolidFill", el Fill Color a verde (doble click para abrir paleta 

de colores), luego click en Apply y Close. (el mapa del Perú debe visualizarce de 
color verde) 

 
• Ahora, double click en el tema pe_wildpot y cambie el Style de la leyenda a 

"Square", el Fill Color a rojo, el tamaño a 4 y desactive Outline. Probar con 
diferentes Style, FillColor y ver los resultados. 

 
• Para visualizar el tema de puntos, dar un click en pe_wildpot y sin soltar el botón 

izquierdo del mouse, jale el tema hacia arriba (ubicarlo en la primera posición) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Use Save o Save As y guarde el proyecto en el directorio que Ud. elija. 
 

• Luego, seleccionar File - Close para cerrar el proyecto y File - Open  para abrirlo 
otra vez. 

 
• Activar el tema pe_departments (un click en el tema), la  
• leyenda  debe aparecer resaltada como en el ejemplo. 

Tema activo
 
 
 
 

• Elija la opción Theme - Identify  o desde la barra de herramientas el icono. 
Después, haga un click en una parte del mapa del Perú. La ventana de Identify 
aparecerá, y mostrará los datos asociados del objeto (un departamento) que Ud. 
eligió. 
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• Ahora active el tema pe_wildpot y haga click en algunos puntos, si Ud. hace click 
en un punto que tiene  otros muy cercanos, todos éstos se resaltarán y sus registros 
de datos serán mostrados en la ventana Identify. 

• En el ejemplo se muestra "REC 1 of 7". Ud. puede mirar los siguientes registros 
usando las flechas "up" y "down". 

 
 

siguient

anterio

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

• Para ver la base de datos de todos los elementos del tema activo, seleccionar 
Theme/ Table  o icono  

 
• Si Ud. selecciona un registro de la base datos (click en una fila) y usa las opciones 

Highlight, Pan To o, Zoom T, podrá visualizar la ubicación del objeto en el mapa. 
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• Cuando se desea ver sólo una parte de datos de un tema activo, debe usar Theme/- 
Symbol o icono  

 
• Ejemplo: Active el tema pe_wildpot, clic en Theme – Symbol  y seleccione en 

valor Unique y selecciones en Field “species”. En ese momento aparecerrán los 
nombres de todas las especies que existen en la base de datos (note que todas 
están activadas con chekbox). Para seleccionar sólo algunas especies, primero 
click en Clear luego click  en chekbox de "S. acaule Bitter", click en Ok y Apply. 
Ahora el mapa sólo mostrará los puntos de las observaciones de Solanum acaule. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Desactiva 
los 

chekboxes 

Seleccionar 
campo de datos 
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• Y para dar idea de la distribución de Solanum acaule con respecto a toda la 
colección de papas silvestres en Perú, poner activo el tema pe_wilpot y click en 
Theme - Copy y Theme - Paste , ahora tenemos dos pe_wildpot presentes en la 
leyenda, uno con los datos de Solanum acaule y otro con todos los datos. Cambie 
el  Alias de el nuevo pe_wildpot  a "All observations", cambie sus propiedades a 
color azul, style circle y tamaño 4. 

• Ajuste el ancho de la ventana de leyendas para incluir todo el texto, use el mouse 
y desde el borde vertical de la ventana jale hacia la derecha. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) Manejo de Grids 
 

• En el directorio < 
C:\ALAP\climate\WorkingDirectory\Data\Clima2.5minutos\GRD tenemos los 
archivos de clima a 2.5 minutos. 

• Agregar cualquier archivo 

jalar con el
mouse
para
ampliar
ventana

doble click
para
cambiar
Alias
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• Mostrar el archivo cada 5ºC (tomar en cuenta que la temperatura está multiplicado 
por 10. 

 

 
 
• Agregar shapefiles de 

C:\ALAP\climate\WorkingDirectory\Data\GeneralShapefiles y colorear 
adecuadamente. 

 
 
d) Manejo de datos en shapefiles 
 
Preparación de la base de datos georeferenciada 

 
• En el directorio <DIVA dir>\tutor\bolivia, tenemos el archivo bol_wildpot.xls 

(ubicación de especies de papa en bolivia), abrirlo con Microsoft® Excel® . 
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En éste archivo insertar dos nuevas columnas (LATITUDE, LONGITUDE) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Luego llenar estas columnas con datos en grados decimales. 
 
Si la Latitud es 12º 47’ 37” Sur  = -(12 + 47/60 + 37/3600)  = -12.79361 
Si la Longitud es 75º 57’ 47” Oeste   = -(75 + 57/60 + 47/3600)  = -75.96306 
 
• Usando los datos de las columnas LATD, LATM, LATH, LOND, LONM, 

LONGH. Los datos de LATD y LOND tienen grados (degrees), LATM y LOGM 
tiene minútos decimales (no minútos y segundos), LATH y LONGH indican el 
hemisferio. 

 
• Una vez que Ud. ha hecho estos cambios, grabar el archivo como base de datos 

(DBF versión 4). Cerrar y abrir el archivo DBF y verificar que los cambios estan 
guardados, si Ud. Tiene problemas creando un archivo DBF desde Excel, guarde 
el archivo en formato de texto (Tab Delimited) e importelo desde Diva usando 
Tools/Create DBF. 

Como crear un shapefile desde el archivo DBF 
 
• Primero generar una nueva ventana de proyecto, desde la pantalla principal de 

DIVA, elegir  File/ New o el icono   
 
• Después usar Tools/Create Shape o el icono. En la siguiente pantalla poner como 

Input File  el archivo bol_wildpot.dbf, para los datos Longitude y Latitude elegir 
las columnas LONGITUD y LATITUD (aquellas que insertamos desde Excel).El 
Output File tendrá el nombre Bolivia Wild Potatoes, click Apply. 
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Elegir los 
campos donde 
estan asignadas 
las coordenadas 
geográficas  en la 
base de datos. 

 
• Cuando el programa termine de generar el shapefile le preguntará si Ud. desea 

adicionarlo como un tema para poder visualizarlo, seleccionar Yes y luego 
click en Close. 

• La pantalla muestra los datos (puntos), adicionar los temas 
bo_departments.shp y bo_provincies.shp para ayudar en la visualización. 

 
• Desde el directorio <DIVA dir>\tutor\bolivia\. Desde el menú de herramientas 

usar la opción Zoom to "full extent" o el icono. El mapa se ve de la siguiente 
forma: 
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e) Prediciendo lugares similares con Diva-GIS 

• Ver el ikono environment (e) 
• Mapear superficies de clima 
• Agregar america_adm2.shp de 

C:\ALAP\climate\WorkingDirectory\Data\GeneralShapefiles ubicar Balcarce. 
• Agregar un shapefiles de puntos  
C:\ALAP\climate\WorkingDirectory\Data\Clima2.5minutos\ShapeDePuntos 
• Seleccionar una zona dentro de Balcarce y convetir a un shapefile 
 

 
• Seleccionar un buffer de Balcarce.  
• Convertir a un shapefile la zona de interes 
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• Ver el profile climatico en \clima\envelope y predecir el profile para todo 

Latinoamérica. 
 

 
• Discutir este mapa.  
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• Solo las zonas cercanas a Balcarce son similares basados en Temeperatura y 

lluvia. 
• Más experimentos pueden mejorar esta predición. 
• No hemos interactuado con AWMI. Cada variable tiene su propio peso según los 

componentes principales.  
 

f) Acoplamiento de PLS & GIS 
 

• Seleccionar un búfer de la zona donde se han realizado los experimentos. El búfer 
ayuda a seleccionar un área muy cercana a la localidad para obtener variabilidad de 
clima. De preferencia guiarse de altitud.
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• Extraer las variables climáticas del búfer mediante \climate\extract 

 
 

• Guardar el archivo de salida en formato txt (tab limited)
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• Separar los tmin, tamx & en lluvia en archivos diferentes. 

 

 
• Realizar una una prueba de T que compara los valores del buffer donde se 

realizaron los experimentos y busca los lugares que son similares. La funcion 
taller_alap compara las medias de la zona del experimento con el clima de una 
BD para Latinoamérica. El detalle del programa de comparación de medias es: 

taller_alap<-function(Factor,datos) 
{ 
resumen<-
round(rbind(apply(datos,2,summary),sd=apply(datos,2,sd),se=apply(d
atos,2,function(x) sd(x)/sqrt(length(x)))),2) 
  matriz3<-list(1) 
  for(j in 1:12) 
  { 
    probabilidad<-mus<-result<-c(0) 
    for(i in 1:length(Factor)) 
    { 
    probabilidad[i] <- round(t.test(datos[,j], mu=Factor[i], 
alternative="two.sided")$p.value,2) 
    mus[i]<-Factor[i] 
    } 
   matriz<-
subset(data.frame(probabilidad,mus),data.frame(probabilidad,mus)[,
1] != 0) 
   for(k in 1:nrow(matriz)) 
   { 
     if(matriz[,1][k] < 0.2) result[k] <- 
paste(matriz[,1][k],"(",matriz[,2][k],")","[","0 - 0.2",">") 
     if(0.2 <= matriz[,1][k] & matriz[,1][k] < 0.4) result[k] <- 
paste(matriz[,1][k],"(",matriz[,2][k],")","[","0.2 - 0.4",">") 
     if(0.4 <= matriz[,1][k] & matriz[,1][k] < 0.6) result[k] <- 
paste(matriz[,1][k],"(",matriz[,2][k],")","[","0.4 - 0.6",">") 
     if(0.6 <= matriz[,1][k] & matriz[,1][k] < 0.8) result[k] <- 
paste(matriz[,1][k],"(",matriz[,2][k],")","[","0.6 - 0.8",">") 
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     if(matriz[,1][k] > 0.8) result[k] <- 
paste(matriz[,1][k],"(",matriz[,2][k],")","[","0.8 - 1","]") 
   } 
   matriz3[[j]]<-result 
  } 
  n<-0 
  for(i in 1:length(matriz3)) n[i]<-length(matriz3[[i]]) 
  MATRIZ<-matrix(0,nrow=max(n),ncol=12) 
  for(j in 1:12) for(i in 1:n[j]) MATRIZ[,j][i]<-matriz3[[j]][i] 
  MATRIZ<-as.data.frame(MATRIZ) 
  colnames(MATRIZ)<-colnames(datos) 
  return(list(MATRIZ=MATRIZ,RESUMEN=resumen)) 
} 
 
# Lectura de los Datos 
TMIN<-read.table("tmin.txt",header=T) 
TMAX<-read.table("tmax.txt",header=T) 
PREC<-read.table("prec.txt",header=T) 
 
# para TMIN 
datos<-TMIN 
Tmin<-seq(0,30,.1) 
Factor<-Tmin 
 
salida<-taller_alap(Factor,datos) 
matriz_tmin_out<-salida$MATRIZ 
resumen_tmin_out<-salida$RESUMEN 
 
write.table(matriz_tmin_out,"M:/ALAP/CLIMATE/WorkingDirectory/Prog
ramaRBuscaSimilaridad/LaMolina,Lima/Output/matriz_tmin_out.txt",se
p="\t",row.names=F,col.names=T) 
write.table(resumen_tmin_out,"M:/ALAP/CLIMATE/WorkingDirectory/Pro
gramaRBuscaSimilaridad/LaMolina,Lima/Output/resumen_tmin_out.txt",
sep="\t",row.names=T,col.names=T) 
 
 
# para TMAX 
datos<-TMAX 
Tmax<-seq(0,40,.1) 
Factor<-Tmax 
 
salida<-taller_alap(Factor,datos) 
matriz_tmax_out<-salida$MATRIZ 
resumen_tmax_out<-salida$RESUMEN 
 
write.table(matriz_tmax_out,"M:/ALAP/CLIMATE/WorkingDirectory/Prog
ramaRBuscaSimilaridad/LaMolina,Lima/Output/matriz_tmax_out.txt",se
p="\t",row.names=F,col.names=T) 
write.table(resumen_tmax_out,"M:/ALAP/CLIMATE/WorkingDirectory/Pro
gramaRBuscaSimilaridad/LaMolina,Lima/Output/resumen_tmax_out.txt",
sep="\t",row.names=T,col.names=T) 
 
# para PREC                                                                         
datos<-PREC 
Prec<-seq(0,10,.1) 
Factor<-Prec 
 
salida<-taller_alap(Factor,datos) 
matriz_prec_out<-salida$MATRIZ 
resumen_prec_out<-salida$RESUMEN 
 
write.table(matriz_prec_out,"M:/ALAP/CLIMATE/WorkingDirectory/Prog
ramaRBuscaSimilaridad/LaMolina,Lima/Output/matriz_prec_out.txt",se
p="\t",row.names=F,col.names=T) 
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write.table(resumen_prec_out,"M:/ALAP/CLIMATE/WorkingDirectory/Pro
gramaRBuscaSimilaridad/LaMolina,Lima/Output/resumen_prec_out.txt",
sep="\t",row.names=T,col.names=T) 

 
• Agregar los grids de tmax, tmin & prec del periodo de cultivo y clasificar la 

información en Diva-GIS según los resultados de las probabilidades de la 
comparación de medias. 
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• Clasificar las variables temperatura mínima, temperatura máxima & precipitación. 
 

Tmin(nov-jan)

Tmax(nov-jan)

Prec(nov-jan)
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• Los resultados de los Mínimos Cuadrados Parciales muestra que el factor 1 
explica el 54.78% de toda la variabilidad. Las variables climáticas más 
importantes son Tmin, tmax y prec. El peso relativo de Temperatura máxima es 
44%, Temperatura mínima el 34% y precipitación el 22% con respecto a las tres 
variables evaluadas. 

obs name dim1 dim2
1 Aya02 -0.3853 0.5310
2 LM02 -0.3506 -0.8587
3 SR02 0.8442 0.2953
4 Hy02 -1.0000 0.5562
5 LM03 0.0474 -0.8190
6 SR03 0.8442 0.2953
7 TMIN 0.7508 -0.4296
8 TMAX 0.9721 0.1639
9 PREC 0.4742 1.0000

10 ALTITUD -0.3940 0.7896
11 1 0.6751 -0.0501
12 2 -0.6621 0.0888
13 3 -0.2525 -0.8348
14 4 -0.2952 -0.1546
15 5 0.3744 -1.0000
16 6 0.5293 0.4033
17 7 0.6517 -0.3065
18 8 -0.5440 0.9703
19 9 -0.7656 0.4880
20 10 0.3496 -0.3517
21 11 0.2862 0.9035
22 12 -0.7220 -0.5557
23 13 -0.7218 -0.7451
24 14 -0.1296 -0.4676
25 15 0.1647 0.0519
26 16 0.4875 0.8384
27 17 0.5931 0.6990
28 18 0.0516 -0.0621
29 19 -0.5237 0.1360

Factor 1= 54.78%

Pesos Peso Pondera
TMAX 0.9721 44%
TMIN 0.7508 34%
PREC 0.4742 22%

2.1971 1.0000

 
 

• Para buscar los valores de similaridad en la localidad seleccionada, combinar las 
características de tmax, tmin & pret mediante la siguiente formula. 

 
Peso total= ((tmax11_r+tmax12_r+tmax1_r)/3)*0.44 + 
 ((tmin11_r+tmin12_r+tmin1_r)/3)*0.34 + 
 ((tprec11_r+prec12_r+prec1_r)/3)*0.22  
Peso total=    Valor de similaridad 

 
• Los valores cercanos a 1 muestran las zonas similares al lugar de 

experimentación.  
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• Realizar los cálculos para los demás lugares de experimentación.  
• Si una variedad tiene adaptación a mas de 2 ambientes, combinar los resultados 

mediante análisis espacial. 
• La combinación de GIS & Modelos de estabilidad multivariados pueden ayudar a 

los fitomejoradores a seleccionar zonas donde las variedades de papa tienen 
adaptación amplia o especifica para sus regiones y es es útil para la diseminación 
de variedades según su adaptación.  
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1. INTRODUCCION 
La interacción genotipo x ambiente (GxA) hace ver la importancia del efecto ambiental 

en la adaptación y el comportamiento varietal. Por este motivo, los mejoradores deben 

disponer de una metodología para cuantificar e interpretar la interacción GxA 

contribuyendo así a definir regiones donde un genotipo puede ser útil. Nuevos métodos 

estadísticos están siendo implementados para estudiar e interpretar la interacción 

genotipo por ambiente en ensayos de estabilidad. Estos métodos permiten mejorar la 

identificación y recomendación de nuevos clones con adaptación específica o amplia.  

La combinación del sistema de información espacial (GIS) con el análisis de variancia de 

los modelos AMMI (Análisis de efectos principales aditivos e interacción 

multiplicativa), SREG (Modelo de regresión de sitios) y PLS (Técnica de regresión por  

mínimos cuadrados parciales) ofrecen una nueva posibilidad para predecir zonas 

potenciales de producción para estos materiales.   

Con el fin de que estas herramientas puedan ser evaluadas, comparadas y compartidas, se 

propone esta guía donde se presentan los modelos para el análisis de estabilidad (Vargas 

y Crossa, 2001), el uso de la herramienta Diva-Gis y el acoplamiento de PLS y GIS. 

Estos han sido usados en la capacitación a los miembros de la Red Latínpapa en el taller  

sobre utilización de GIS  y modelos de análisis de estabilidad que  permitan predecir 

zonas potenciales de producción de nuevas variedades de papa.  

 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 

a) Materiales y diseño experimental  
Un grupo de 25 clones avanzados de la población LVTR del CIP y 3 variedades 

mejoradas como control, fueron evaluados para rendimiento comercial, bajo un diseño de 

bloques completamente al azar con 3 repeticiones en 6 ambientes del Perú. 

• La Molina: clima seco, trópico bajo a 300 m.s.n.m. durante dos estaciones 

(Invierno (LM_02) y primavera (LM_03));  

• San Ramón: clima tropical húmedo, selva central a 800 m.s.n.m. durante dos 

años (SR_02, SR_03);  

• Ayacucho: clima calido, sierra a 2848 m.s.n.m. (Ayc_02);  



 4

• Huancayo: clima frió, sierra central a 3300 m.s.n.m (Hyo_02).    

b) Análisis de estabilidad  
Los valores de rendimiento comercial (tn.ha-1) por parcela en cada una de las localidades 

se analizaron bajo los modelos AMMI,SREG y PLS utilizando el paquete estadístico 

SAS (SAS Inst, 1999). Los ambientes en los modelos se representaron por la 

combinación de años y localidades (Zobel et al. 1988).  

De acuerdo a los modelos 1os valores de los primeros dos componentes principales para 

genotipos y ambientes, así como el rendimiento promedio de los clones  fueron utilizados 

para generar los gráfico de dos vías que permitan visualizar e interpretar las relaciones 

espaciales de los mismos (Vargas y Crossa, 2000). 

c) Definición de la sub regiones y el contexto de GIS  
La definición de zonas potenciales donde una variedad tiene adaptación fue estimada 

basado en temperatura y precipitación. Los datos climáticos fueron tomados de 

Worldclim con un tamaño de cuadricula de 30x30 arco-segundos. La ubicación de una 

región se evalúa durante los meses consecutivos del periodo de cultivo.  

Se selecciona un búfer de la zona donde se han realizado los experimentos. El búfer 

ayuda a seleccionar un área muy cercana a la localidad para obtener variabilidad de clima 

usando la altitud para guiar la delimitación.  

Se extrajeron las variables climáticas del lugar de experimentación. Se realizó una 

comparación de medias mediante una prueba T de los valores del buffer vs. la 

información de clima de Latinoamérica. Se usó los resultados de los Mínimos Cuadrados 

Parciales (PLA) para dar peso a cada variable. Los resultados muestran que el 

componente 1 explica el 54.78% de toda la variabilidad. Las variables climáticas más 

importantes fueron Tmin, tmax y prec.  

Si la temperatura o lluvia en uno de estos meses está fuera del rango del ambiente donde 

un genotipo tiene adaptación, en términos generales, la cuadricula no es similar al 

ambiente donde se realizó la experimentación. Si esto no es el caso, la temperatura y 

precipitación se evalúa para los meses consecutivos necesarios para completar la estación 

de cultivo. Los valores más cercanos a 1 muestran las zonas mas similares al lugar de 

experimentación.  

Por último, se usa un mapa de zonas de producción de la papa para limitar el área donde 

estos genotipos pueden crecer.  



 5

3. RESULTADOS Y DISCUCIÓN 
En el análisis de variancia de los modelos: AMMI, SREG y PLS  para el rendimiento 

comercial (tn/ha-1) mostró alta significación para la interacción genotipo-ambiente, 

indicando diferencias en la respuesta de los genotipos a través de los ambientes.  

Los genotipos con adaptación específica para la localidad de Huancayo_02 fueron los 

clones 235.6, 406.12 y la variedad Única. Mientras que los clones 319.2, 157.26, 450.3, 

351.26 y 141.28 mostraron mejor comportamiento en la localidad de la Molina_03; El 

Clon 506.2 fue el mejor para la localidad de La Molina 02; mientras que la mejor 

localidad para los genotipos  405.2 y 346.2 fueron San Ramón 02 y 03. Los clones 320.16 

y 102.18 mostraron se mejores en la localidad Ayacucho_02. 

Los genotipos más estables fueron los clones: 317.6, 364.21, 104.22 427.7 y 506.2, los 

cuales observaron rendimientos por encima de la media general.  

Con la disponibilidad de mapas climáticos fue posible predecir ambientes similares a los 

ambientes que se utilizaron en el análisis de estabilidad.  Es así como el análisis de 

estabilidad y GIS permiten la visualización y recomendación de clones en el espacio, al 

predecir zonas potenciales de producción similares a los ambientes de prueba. 

Actualmente, sólo la temperatura y las precipitaciones de datos se usan para hacer esta 

predicción, sin embargo otras variables de entorno como el suelo, longitud del día y 

altitud pueden ser considerados, para lo cual se requieren de más estudios para confirmar 

el potencial de estas herramientas y poder ser implementados en los programas de 

mejoramiento. 
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Figura. Zonas similares a la localidad de la Victoria en Huancayo durante el periodo de 

cultivo. Zonas anaranajas = similaridad cercana a 1. Zonas verdes similaridad mas 

cercana a 0. 

 

 

 



 7

4. Anexos 

Anexo 1. Método de Regresión Conjunta 
 
Modelos que tiene en cuenta los efectos de la interacción GxA: estos métodos consideran 
que un genotipo es estable si su respuesta al ambiente no presenta desviaciones con 
respecto a la respuesta al ambiente del conjunto de genotipos estudiados.  El análisis de 
regresión conjunta ha sido una de las técnicas mas utilizadas para analizar la interacción 
GxA en el rendimiento de numerosas especies y abordar los problemas de estabilidad.  
 
 
options nodate nocenter ls=80; 
data medias; 
do var=1 to 28;  
do loc=1 to 6; 
input rend @; 
output; 
end; 
end; 
cards; 
 
 
 
; 
proc sort; 
by loc; 
proc anova; 
class loc var; 
model rend = loc var; 
run; 
data stat_e ; 
CMerror=37.02; 
run; 
proc means data=medias noprint; 
var rend; 
output out=ltot(drop=_type_ _freq_) mean=rend; 
by loc; 
proc means data=medias noprint; 
var rend; 
output out=mtot(drop=_type_ _freq_) mean=mrend; 
data mtot; 
set mtot; 
do loc=1 to 6; 
output; 
end; 
data Indice(drop=_type_ _freq_ rend mrend); 
merge ltot mtot; 
ia=rend-mrend; 
proc means data=indice noprint ; 
var ia; 
output out=m_ind(drop=_type_ _freq_) uss=ia2; 
run; 
data junto; 
merge medias indice; 
by loc; 
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proc sort data=junto; 
by var; 
proc reg data=junto outest=stat(keep=var _RMSE_ IA) ; 
model rend = ia; 
by var; 
data stat_e; 
merge stat_e m_ind; 
do var = 1 to 28; 
output; 
end; 
run; 
data stat( drop=_rmse_ r); 
merge stat stat_e; 
r=3; 
Sd2 =_rmse_**2 - CMerror/r; 
sb = sqrt(Sd2/ia2); 
tcal=(ia-1)/sb; 
*fcal=((_rmse_**2)/4) /(CMerror/r); 
by var; 
 
proc print data=stat; 
var var ia sd2 sb tcal; 
run; 
quit; 

 
 
 
 

Interpretación de los Parámetrosde Estabilidad 
 

Categoría   bi S2di Descripción  

A) = 1 =0 Variedad estable 
b) =1 >0 Buena respuesta en todos los ambientes, 

pero inconsistente 
C) <1 =0 Responde mejor en ambientes 

desfavorables y        consistente 
D) <1 >0 Responde mejor en ambientes 

desfavorables e inconsistente 
E) >1 =0 Responde mejor en buenos ambientes y 

consistente  
F) >1 >0 Responde mejoren buenos ambientes e 

inconsistente 
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Anexo II. Análisis AMMI 
 

Se basa en un modelo estadístico lineal-bilineal (Crossa y Cornelius, 2000), en el que los 

efectos principales de genotipos y de ambientes, considerados términos lineales, se 

explican mediante un análisis de varianza convencional; el componente bilineal (no 

aditivo) se atribuye a la interacción genotipo × ambiente y se analiza mediante la técnica 

de componentes principales. Si los dos primeros componentes principales explican una 

parte importante de la variabilidad de la matriz de IGA (Gauch y Zobel, 1988), es posible 

hacer una representación gráfica (biplot) de la variabilidad de las observaciones, donde se 

considera ambientes y genotipos (Gabriel, 1971; Kempton, 1984; Crossa, 1990). El 

primer componente representa a los efectos repetibles de la IGA, y el Segundo a los 

efectos sin patrón definido o ruido (Crossa, 1990). Se empleó el algoritmo computacional 

de Vargas y Crossa (2001) para este análisis. 
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editor, es la ventana donde escribiremos nuestro programa. Log, nos informa sobre la marcha de la 
ejecución del programa, así como de los errores de programación que hayamos podido cometer. 
Hay otra ventana, output  que recoge los resultados de la ejecución del programa, la cual se inicia 
mediante el icono que presenta a una figura humana caminando. 
 
  
En la primera línea se determinan las opciones para la longitud de página (5000 líneas), 
longitud de línea (78 caracteres), y se indica que no incluya la fecha de los análisis. 
 
 
 
OPTIONS PS = 5000 LS=78 NODATE; 
 
Las siguientes dos líneas se utilizan para generar la gráfica del biplot en formato CGM 
(Graphics Metafile), que se pueda exportar a Microsoft Word y/o PowerPoint, asignándole el 
nombre "ejemplo1.cgm". Para esto, se emplea la opción device=cgmmwwc y el modo de 
reemplazo, de manera que cada vez que se ejecute el mismo programa el gráfico sea 
sustituido (gsfmode=replace). Otra forma sería que se agreguen los gráficos cada vez que 
se ejecute el programa utilizando la opción gsfmode=append. 
 
FILENAME BIPLOT 'EJEMPLO.CGM'; 
GOPTIONS DEVICE=CGMMWWC GSFNAME=BIPLOT GSFMODE=REPLACE; 
GOPTIONS DEVICE=CGMOF97L GSFNAME=BIPLOT GSFMODE=REPLACE; 
 
Nota: Si se desea visualizar el gráfico en el monitor de la PC, se deben cancelar estas tres 
líneas utilizando un símbolo de asterisco (*) al inicio de cada una. 
 
/***************************************************************** 
 * PROGRAMA PARA CALCULAR AMMI, UTILIZA LA PRUEBA DE GOLLOB PARA * 
 * DETERMINAR LA SIGNIFICANCIA DE CADA TERMINO AMMI              * 
 * TAMBIEN SE OBTIENE EL BIPLOT DE AMMI DE FORMA AUTOMATICA      * 
 *****************************************************************/ 
 
 
En la siguiente sección se describe la forma clásica de leer un archivo de datos externo 
llamado " Combinado1.csv ", en el que se establecen el orden, el nombre y el tipo de las 
variables. En este caso es importante indicar que la variable que identifica tanto a los 
ambientes (ENV) como a los genotipos (GEN) es de tipo alfanumérico; esto puede lograrse 
mediante el uso del símbolo de pesos ($) después del nombre. 
 
 
DATA RAW; 
   INFILE 'D:\E.SALASM\ALAP-TALLER- PIRITA\Peru\AMMI\Combinado1.csv' 
   DELIMITER=',' FIRSTOBS=3; 
   INPUT ENV $ REP $ GEN $ YLD; 
  CARDS; 
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Una vez efectuada la lectura de los datos, se procede a realizar un Análisis de Varianza. 
 
 
TITLE1 'Analisis de varianza utilizando todos los datos'; 
proc print; 
PROC GLM DATA=RAW OUTSTAT=STATS; 
   CLASS REP ENV GEN; 
   MODEL YLD = REP ENV GEN ENV*GEN/SS4; 
 
 
Aquí los valores del error, grados de libertad del error y número de 
repeticiones se guardan para ser utilizados en una etapa posterior, 
para determinar mediante la prueba de Gollob la significancia de cada 
uno de los términos de  AMMI.    
 
 
* Para obtener el MSE y DFE con toda la información para la prueba de 
Gollob; 
 
DATA STATS2; 
     SET STATS; 
     IF _SOURCE_ = 'ERROR'; 
     SSE=SS; 
     DFE=DF; 
     MSE=SSE/DFE; 
     KEEP DFE MSE; 
DATA STATS3; 
     SET STATS; 
     IF _SOURCE_ = 'REP'; 
     NREP=DF+1; 
 
* Para obtener los residuales en terminos de medias de genotipos y 
ambientes; 
 
PROC SORT DATA=RAW; 
   BY ENV GEN; 
 
PROC MEANS DATA = RAW NOPRINT; 
   BY ENV GEN; 
   VAR YLD; 
   OUTPUT OUT = MEDIAS MEAN=YLDM; 
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En la siguiente sección de instrucciones se describe cómo obtener los residuales de la 
Interacción Genotipo por Ambiente (GEI). Será suficiente modificar el modelo para obtener 
residuales incluyendo el efecto de genotipos (G+GEI) y realizar las modificaciones 
respectivas en los procedimientos Sort y Transpose (SREG). 
 
 
 
* Para obtener los residuales para la interaccion Genotipo por Ambiente 
(GE);* Basta modificar el modelo para obtener residuales incluyendo el 
efecto de  genotipos (G+GE); 
 
PROC GLM DATA=MEDIAS NOPRINT; 
   CLASS ENV GEN; 
   MODEL YLDM = ENV GEN / SS4 ; 
   OUTPUT OUT=OUTRES R=RESID; 
DATA OUTRES; 
   SET OUTRES; 
 
PROC SORT DATA=OUTRES; 
   BY GEN ENV; 
 
PROC TRANSPOSE DATA=OUTRES OUT=OUTRES2; 
   BY GEN; 
   ID ENV; 
   VAR RESID; 
 
 
Con la información del cuadro de doble entrada de residuales que se guardó en el archivo 
outres2, se procede a efectuar la Descomposición del Valor Singular en IML para calcular el 
AMMI. La suma de cuadrados de cada término AMMI corresponde simplemente el cuadrado 
de cada uno de los valores singulares. La proporción de variabilidad explicada por cada 
término AMMI es el cociente de la suma de cuadrados explicada por cada término AMMI en 
relación con la suma de cuadrados total de la Interacción Genotipo por Ambiente. 
 
 
 
* Descomposicion del Valor Singular en IML para calcular el AMMI; 
 
IML Se trata de un procedimiento que permite la resolución de problemas matriciales. Para 
llamarlo es suficiente con escribir al principio del programa la instrucción siguiente: 
 
 
PROC IML; 
reset print; 
 
La sentencia reset print; nos permitirá ver todos los resultados intermedios de la ejecución 
del programa. Es conveniente ponerlo siempre a menos que se quiera ejecutar el programa 
de forma interactiva, en cuyo caso deberemos escribir reset log print; después de proc iml;. 
De esta manera, los resultados aparecerán en la ventana log cada vez que “click” el icono 
de ejecución, una vez escrita la sentencia correspondiente. 
 
 
USE OUTRES2; 
READ ALL INTO RESID; 
NGEN=NROW(RESID); 
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NENV=NCOL(RESID); 
 
USE STATS2; 
READ  VAR {MSE} INTO MSEM; 
READ  VAR {DFE} INTO DFEM; 
 
USE STATS3; 
READ VAR {NREP} INTO NREP; 
 
CALL SVD (U,L,V,RESID);    * SVD para la matriz de residuales; 
MINIMO=MIN(NGEN,NENV); 
L=L[1:MINIMO,]; 
 
SS=(L##2)*NREP;           * Sumas de Cuadrados para los terminos AMMI; 
SUMA=SUM(SS); 
PORCENT=((1/SUMA)#SS)*100;  * Calculo de proporcion de variabilidad y     

grados de libertad para cada termino AMMI* 
MINIMO=MIN(NGEN,NENV); 
 
 
El siguiente ciclo sirve para calcular los grados de libertad asociados con cada término 
AMMI y la proporción de variabilidad acumulada hasta el i-ésimo término respectivo. 
               
PORCENTA=0; 
     DO I = 1 TO MINIMO; 
          DF=(NGEN-1)+(NENV-1)-(2*I-1); 
          DFA=DFA//DF; 
          PORCEACU=PORCENT[I,]; 
          PORCENTA=PORCENTA+PORCEACU; 
          PORCENAC=PORCENAC//PORCENTA; 
     END; 
 
Las siguientes instrucciones se emplean para generar matrices del orden apropiado que 
contengan los valores de los grados de libertad del error (dfem) y del cuadrado medio del 
error (msem), de forma tal que sean compatibles con los resultados calculados para las 
sumas de cuadrados (ss), con la proporción de variabilidad explicada por cada término 
AMMI (porcent), con la proporción de variabilidad acumulada (porcenac) y con los grados 
de libertad de cada término AMMI (dfa), los cuales se reúnen en una sola matriz 
denominada ssdf. 
 
DFE=J(MINIMO,1,DFEM); 
MSE=J(MINIMO,1,MSEM); 
SSDF=SS||PORCENT||PORCENAC||DFA||DFE||MSE; 
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Posteriormente se procede a la obtención de los scores para los genotipos y los ambientes, 
utilizando como ponderación la raíz cuadrada de los valores singulares. Se calculan sólo 
los scores para los tres primeros términos AMMI, pero se puede extender fácilmente a 
cualquier número de términos, o restringirlo sólo a los dos primeros haciendo los ajustes 
pertinentes. Los scores se guardan en la matriz scores. Estos valores serán utilizados 
posteriormente para la graficación del biplot. 
 
 
 
L12=L##0.5;             * Obtencion de los scores para genotipos y ; 
                        * ambientes usando raiz cuadrada de lambda ; 
SCOREG1=U[,1]#L12[1,]; 
SCOREG2=U[,2 2]#L12[ ,]; 
SCOREG3=U[,3]#L12[3,]; 
SCOREE1=V[,1]#L12[1,]; 
SCOREE2=V[,2]#L12[2,]; 
SCOREE3=V[,3]#L12[3,]; 
FACTOR1=MAX(ABS(SCOREG1||SCOREG2)); 
FACTOR2=MAX(ABS(SCOREE1||SCOREE2)); 
FACTOR=MAX(FACTOR1,FACTOR2); 
 
SCOREG=(SCOREG1||SCOREG2||SCOREG3)*(1/FACTOR); 
SCOREE=(SCOREE1||SCOREE2||SCOREE3)*(1/FACTOR); 
SCORES=SCOREG//SCOREE; 
 
Una vez que se obtienen los resultados del Análisis AMMI en IML de SAS, se 
generan archivos que contengan la información necesaria para el proceso de Data 
Step en SAS, a fin de realizar la prueba de Gollob y obtener el biplot 
correspondiente. 
 
 
CREATE SUMAS FROM SSDF;      * Creacion de archivos para utilizarlos; 
APPEND FROM SSDF;            * posteriormente en la prueba de Gollob;  
CLOSE SUMAS;                 * y en el Biplot ; 
 
CREATE SCORES FROM SCORES; 
APPEND FROM SCORES ; 
CLOSE SCORES; 
 
 
Nota: Aquí termina IML y continúa Data Step de SAS; 
* Termina IML, continua Data Step de SAS; 
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En la siguiente sección de instrucciones se realiza la prueba de Gollob para determinar la 
significancia de cada término AMMI. Los resultados se imprimen en el siguiente orden: 
Suma de cuadrados de cada término, proporción de variabilidad explicada por cada 
término, proporción de variabilidad acumulada, grados de libertad, cuadrado medio, valor F 
y nivel de probabilidad asociado a cada uno de los términos. Se puede modificar la forma 
de salida de esta información haciendo los cambios pertinentes en la instrucción Proc 
Print. 
 
 
* Se prueba la significancia de cada termino AMMI, prueba de Gollob; 
 
DATA SSAMMI; 
   SET SUMAS; 
   SSAMMI  =COL1; 
   PORCENT =COL2; 
   PORCENAC=COL3; 
   DFAMMI  =COL4; 
   DFE     =COL5; 
   MSE     =COL6; 
   DROP COL1 - COL6; 
   MSAMMI=SSAMMI/DFAMMI; 
   F_AMMI=MSAMMI/MSE; 
   PROBF=1-PROBF(F_AMMI,DFAMMI,DFE); 
 
TITLE 'Resultados de las sumas de cuadrados para los terminos AMMI'; 
 
PROC PRINT DATA=SSAMMI NOOBS; 
     VAR SSAMMI PORCENT PORCENAC DFAMMI MSAMMI F_AMMI PROBF; 
 
 
 

Para obtener el biplot en forma automatizada, se requiere generar información relacionada 
con los nombres que se asignarán a cada uno de los ambientes y/o genotipos, así como 
identificar el tipo de variable: ambiente (ENV) o genotipo (GEN). Los valores 
correspondientes se guardan en los archivos NAMEE y NAMEG, que posteriormente se 
combinan en un solo archivo denominado NAMETYPE. También debe obtenerse el 
rendimiento promedio para cada genotipo/ambiente. 
 
 
* Inicia generacion de informacion para el Biplot; 
 
* Para obtener las variables Type y Name para los genotipos; 
 
PROC SORT DATA=RAW; 
   BY GEN; 
PROC MEANS DATA = RAW NOPRINT; 
   BY GEN ; 
   VAR YLD; 
   OUTPUT OUT = MEDIAG MEAN=YLD; 
DATA NAMEG; 
    SET MEDIAG; 
    TYPE = 'GEN'; 
    NAME = GEN; 
    KEEP TYPE NAME YLD; 
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* Para obtener las variables Type y Name para los ambientes; 
 
PROC SORT DATA=RAW; 
   BY ENV; 
PROC MEANS DATA = RAW NOPRINT; 
   BY ENV ; 
   VAR YLD; 
   OUTPUT OUT = MEDIAE MEAN=YLD; 
DATA NAMEE; 
    SET MEDIAE; 
    TYPE = 'ENV'; 
    NAME1 =  'S'||ENV; 
    NAME = COMPRESS(NAME1); 
    KEEP TYPE NAME YLD; 
 
DATA NAMETYPE;      * Contiene Type y Name para genotipos y ambientes; 
    SET  NAMEG NAMEE; 
 
 
* Se genera archivo conteniendo Type, Name y Scores para el Biplot; 
 
DATA BIPLOT ; 
     MERGE NAMETYPE SCORES; 
     DIM1=COL1; 
     DIM2=COL2; 
     DIM3=COL3; 
     DROP COL1-COL3; 
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Con la información del tipo (type), nombre (name) y rendimiento promedio de las variables 
ambientes y genotipos, se genera un archivo que además contenga los valores de los 
scores calculados en una etapa anterior, salvados en el archivo llamado scores. Con este 
nuevo archivo se inicia la etapa de graficación del biplot. 
 
 
TITLE 'Resultados de los scores para la graficacion del Biplot'; 
 
PROC PRINT DATA=BIPLOT NOOBS; 
     VAR TYPE NAME YLD DIM1 DIM2 DIM3; 
 
* Generacion de archivo para el Biplot; 
 
Data labels; 
   set biplot; 
   retain xsys  '2' ysys  '2' ; 
   length function text $8 ; 
   text = name ; 
 
     if type = 'GEN' then do; 
         color='red '; 
         size = 0.6; 
         style = 'hwcgm001'; 
         x = dim1; 
         y = dim2; 
         if dim1 >=0 
            then position='5'; 
            else position='5'; 
         function = 'LABEL'; 
         output; 
      end; 
 
      if type = 'ENV' then DO; 
         color='blue '; 
         size = 0.6; 
         style = 'hwcgm001'; 
         x = 0.0; 
         y = 0.0; 
         function='MOVE'; 
         output; 
         x = dim1; 
         y = dim2; 
         function='DRAW' ; 
          output; 
         if dim1 >=0 
            then position='5'; 
            else position='5'; 
         function='LABEL'; 
         output; 
       end; 
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Proc gplot data=biplot; 
 
Plot  dim2*dim1 / Annotate=labels frame 
                  Vref=0.0 Href = 0.0 
                  cvref=black chref=black 
                  lvref=3 lhref=3 
                  vaxis=axis2 haxis=axis1 
                  vminor=1  hminor=1 nolegend; 
 
symbol1 v=none  c=black  h=0.7        ; 
symbol2 v=none  c=black  h=0.7        ; 
 
axis2 
      length = 3 in 
      order = (-1.0 to 1.0 by 0.2) 
      label=(f=hwcgm001 c=green h=1.2 a=90 r=0 'Factor 2') 
      value=(h=0.8) 
   offset = (2) 
      minor=none; 
 
axis1 
      length = 5.0 in 
      order = (-1.0 to 1.0 by 0.2) 
      label=(f=hwcgm001 c=green  h=1.2 'Factor 1') 
      value=(h=0.8) 
   offset = (2) 
      minor=none; 
 
 
Title f=hwcgm001 c=green h=1.0 'AMMI Biplot for Example 3, Utilizando 
todos los datos'; 
 
run; 
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Analisis de varianza utilizando todos los datos                
 

The GLM Procedure 
 

Class Level Information 
 
Class       Levels  Values 
 
REP              3  1 2 3 
 
ENV              6  Ayac Hyo02 LM02 LM03 SR02 SR03 
 
GEN             28  102.18 104.22 121.31 141.28 157.26 163.9 221.19 233.11 
                    235.6 241.2 255.7 314.12 317.6 319.2 320.16 342.15 346.2 
                    351.26 364.21 402.7 405.2 406.12 427.7 450.3 506.2 Canchan 
                    Desiree Unica 
 
 
                   Number of Observations Read         503 
                   Number of Observations Used         503 
               Analisis de varianza utilizando todos los datos               3 
 
                              The GLM Procedure 
 
Dependent Variable: YLD 
 
                                      Sum of 
Source                     DF        Squares    Mean Square   F Value   Pr > F 
 
Model                     169    163678.0868       968.5094     25.07   <.0001 
 
Error                     333     12864.2214        38.6313 
 
Corrected Total           502    176542.3082 
 
 
              R-Square     Coeff Var      Root MSE      YLD Mean 
 
              0.927132      20.25057      6.215408      30.69250 
 
 
Source                     DF     Type IV SS    Mean Square   F Value   Pr > F 
 
REP                         2       219.2500       109.6250      2.84   0.0600 
ENV                         5    122053.9582     24410.7916    631.89   <.0001 
GEN                        27     17444.7994       646.1037     16.72   <.0001 
ENV*GEN                   135     23815.4536       176.4108      4.57   <.0001 
          
 
       Resultados de las sumas de cuadrados para los terminos AMMI         4 
 
    SSAMMI    PORCENT    PORCENAC    DFAMMI     MSAMMI     F_AMMI     PROBF 
 
  13440.76    56.2535      56.254      31      433.573    11.2234    0.00000 
   6447.20    26.9834      83.237      29      222.317     5.7548    0.00000 
   2241.94     9.3832      92.620      27       83.035     2.1494    0.00100 
   1063.21     4.4498      97.070      25       42.528     1.1009    0.33888 
    700.08     2.9301     100.000      23       30.438     0.7879    0.74672 
      0.00     0.0000     100.000      21        0.000     0.0000    1.00000 
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       Resultados de los scores para la graficacion del Biplot           5 
 
        TYPE     NAME        YLD        DIM1        DIM2        DIM3 
 
        GEN     102.18     26.7624    -0.30240    -0.24672    -0.00008 
        GEN     104.22     31.2917     0.06285     0.24437     0.11803 
        GEN     121.31     30.1056     0.17842    -0.21519     0.24191 
        GEN     141.28     39.7611     0.39476    -0.15679    -0.27204 
        GEN     157.26     36.9528     0.19871    -0.45694     0.37748 
        GEN     163.9      21.4250    -0.39654     0.05684     0.04468 
        GEN     221.19     22.9906    -0.15862    -0.06210     0.15774 
        GEN     233.11     28.6750     0.01563     0.19430    -0.19626 
        GEN     235.6      38.6394     0.22672     0.52466    -0.15726 
        GEN     241.2      26.3422    -0.14956    -0.03949     0.18670 
        GEN     255.7      30.5867    -0.27871     0.22332    -0.17235 
        GEN     314.12     28.1722     0.26174     0.06153     0.13604 
        GEN     317.6      35.3078     0.19707    -0.00071     0.15399 
        GEN     319.2      38.7628     0.57735    -0.37752    -0.16228 
        GEN     320.16     26.3378    -0.29320    -0.13718     0.07989 
        GEN     342.15     26.0039    -0.25303     0.14202    -0.16105 
        GEN     346.2      23.8378    -0.46365     0.07817    -0.19696 
        GEN     351.26     36.1117     0.22781    -0.29110    -0.33419 
        GEN     364.21     34.0694     0.05245     0.08287    -0.00653 
        GEN     402.7      27.4733    -0.02282     0.01608    -0.00288 
        GEN     405.2      28.9822    -0.35723    -0.05647    -0.10466 
        GEN     406.12     32.6711     0.17258     0.32535     0.04314 
        GEN     427.7      36.1889     0.08168     0.13613     0.15961 
        GEN     450.3      36.2000     0.25787    -0.24100    -0.02796 
        GEN     506.2      33.2639    -0.06044     0.05949     0.29891 
        GEN     Canchan    27.0000     0.27648    -0.07553    -0.31495 
        GEN     Desiree    16.1544    -0.68478    -0.31731    -0.07201 
        GEN     Unica      39.1022     0.23888     0.52891     0.18333 
        ENV     SAyac      23.7627    -0.44387    -0.19412    -0.37038 
        ENV     SHyo02     45.7250     0.72831     0.95068    -0.22668 
        ENV     SLM02      34.6452    -0.21104     0.17222     0.85461 
        ENV     SLM03      53.8310     1.00000    -0.80354     0.02910 
        ENV     SSR02      14.9515    -0.48186    -0.11630    -0.16060 
        ENV     SSR03      11.1571    -0.59154    -0.00895    -0.12605 
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Anexo III Modelo SREG 
 

El modelo SREG, también es reconocido como grafica GGE, fue propuesto para explorar 

la respuesta de los genotipos a ambientes específicos, es prácticamente el mismo que el 

modelo anterior, sólo que los efectos principales de los genotipos, que en el modelo 

AMMI se estiman como efectos aditivos,  en el SREG se envían al residual para 

modelarlo de forma multivariada mediante el ACP (Análisis de componentes principales) 

junto con la interacción (Yan et al., 2000; J. Crossa y M. Vargas 2008 comunicación 

personal). Un merito exclusivo de este modelo es que permite agrupar ambientes y 

fenotipos con similar desempeño e identificar gráficamente  cual es el genotipo con 

mayor potencial en cada sub grupo de ambientes.   
 
 
OPTIONS PS = 5000 LS=78 NODATE; 
 
FILENAME BIPLOT 'EJEMPLO.CGM'; 
GOPTIONS DEVICE=CGMMWWC GSFNAME=BIPLOT GSFMODE=REPLACE; 
 
 
/***************************************************************** 
 * PROGRAMA PARA CALCULAR SREG, UTILIZA LA PRUEBA DE GOLLOB PARA * 
 * DETERMINAR LA SIGNIFICANCIA DE CADA TERMINO SREG              * 
 * TAMBIEN SE OBTIENE EL BIPLOT DE SREG DE FORMA AUTOMATICA      * 
 *****************************************************************/ 
 
 
 
DATA RAW; 
   INFILE 'D:\E.SALASM\ALAP-TALLER- PIRITA\Peru\SREG\Combinado1.csv' 
    DELIMITER=',' FIRSTOBS=3;     
* Cambie la ruta \nombre del archivo y orden de las variables; 
 
    INPUT ENV $ REP $ GEN $ YLD; 
 CARDS; 
proc print; 
TITLE1 'Analisis de varianza utilizando todos los datos'; 
 
PROC GLM DATA=RAW OUTSTAT=STATS; 
   CLASS REP ENV GEN; 
   MODEL YLD = REP ENV GEN ENV*GEN/SS4; 
 
* Para obtener el MSE y DFE con toda la informacion para la prueba de 
Gollob; 
 
DATA STATS2; 
     SET STATS; 
     IF _SOURCE_ = 'ERROR'; 
     SSE=SS; 
     DFE=DF; 
     MSE=SSE/DFE; 
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     KEEP DFE MSE; 
DATA STATS3; 
     SET STATS; 
     IF _SOURCE_ = 'REP'; 
     NREP=DF+1; 
 
* Para obtener los residuales en terminos de medias de genotipos y 
ambientes; 
 
PROC SORT DATA=RAW; 
   BY ENV GEN; 
 
PROC MEANS DATA = RAW NOPRINT; 
   BY ENV GEN; 
   VAR YLD; 
   OUTPUT OUT = MEDIAS MEAN=YLDM; 
 
* Para obtener los residuales para la interaccion Genotipo por Ambiente 
(GE); 
* Basta modificar el modelo para obtener residuales 
incluyendo el efecto de genotipos (G+GE); 
 
PROC GLM DATA=MEDIAS NOPRINT; 
   CLASS ENV GEN; 
   MODEL YLDM = ENV  / SS4 ; 
   OUTPUT OUT=OUTRES R=RESID; 
DATA OUTRES; 
   SET OUTRES; 
 
PROC SORT DATA=OUTRES; 
   BY GEN ENV; 
 
PROC TRANSPOSE DATA=OUTRES OUT=OUTRES2; 
   BY GEN; 
   ID ENV; 
   VAR RESID; 
 
* Descomposicion del Valor Singular en IML para calcular el SREG; 
 
PROC IML; 
USE OUTRES2; 
READ ALL INTO RESID; 
NGEN=NROW(RESID); 
NENV=NCOL(RESID); 
 
USE STATS2; 
READ  VAR {MSE} INTO MSEM; 
READ  VAR {DFE} INTO DFEM; 
 
USE STATS3; 
READ VAR {NREP} INTO NREP; 
 
CALL SVD (U,L,V,RESID);             * SVD para la matriz de residuales; 
MINIMO=MIN(NGEN,NENV); 
L=L[1:MINIMO,]; 
 
SS=(L##2)*NREP;          * Sumas de Cuadrados para los terminos SREG; 
 
SUMA=SUM(SS); 
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PORCENT=((1/SUMA)#SS)*100;* Calculo de proporcion de variabilidad y   ; 
MINIMO=MIN(NGEN,NENV);    * grados de libertad para cada termino SREG; 
PORCENTA=0; 
     DO I = 1 TO MINIMO; 
          DF=(NGEN-1)+(NENV-1)-(2*I-1); 
          DFA=DFA//DF; 
          PORCEACU=PORCENT[I,]; 
          PORCENTA=PORCENTA+PORCEACU; 
          PORCENAC=PORCENAC//PORCENTA; 
     END; 
 
DFE=J(MINIMO,1,DFEM); 
MSE=J(MINIMO,1,MSEM); 
SSDF=SS||PORCENT||PORCENAC||DFA||DFE||MSE; 
 
L12=L##0.5;            * Obtencion de los scores para genotipos y ; 
                       * ambientes usando raiz cuadrada de lambda ; 
SCOREG1=U[,1 1]#L12[ ,]; 
SCOREG2=U[,2]#L12[2,]; 
SCOREG3=U[,3]#L12[3,]; 
SCOREE1=V[,1 1]#L12[ ,]; 
SCOREE2=V[,2]#L12[2,]; 
SCOREE3=V[,3]#L12[3,]; 
FACTOR1=MAX(ABS(SCOREG1||SCOREG2)); 
FACTOR2=MAX(ABS(SCOREE1||SCOREE2)); 
FACTOR=MAX(FACTOR1,FACTOR2); 
 
SCOREG=(SCOREG1||SCOREG2||SCOREG3)*(1/FACTOR); 
SCOREE=(SCOREE1||SCOREE2||SCOREE3)*(1/FACTOR); 
 
SCORES=SCOREG//SCOREE; 
 
 
CREATE SUMAS FROM SSDF;  * Creacion de archivos para utilizarlos    ; 
APPEND FROM SSDF;        * posteriormente en la prueba de Gollob    ; 
CLOSE SUMAS;             * y en el Biplot; 
 
CREATE SCORES FROM SCORES; 
APPEND FROM SCORES ; 
CLOSE SCORES; 
 
* Termina IML, continua Data Step de SAS; 
 
* Se prueba la significancia de cada termino SREG, prueba de Gollob; 
 
DATA SS_SREG; 
   SET SUMAS; 
   SS_SREG  =COL1; 
   PORCENT =COL2; 
   PORCENAC=COL3; 
   DF_SREG  =COL4; 
   DFE     =COL5; 
   MSE     =COL6; 
   DROP COL1 - COL6; 
   MS_SREG=SS_SREG/DF_SREG; 
   F_SREG=MS_SREG/MSE; 
   PROBF=1-PROBF(F_SREG,DF_SREG,DFE); 
 
TITLE 'Resultados de las sumas de cuadrados para los terminos SREG'; 
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PROC PRINT DATA=SS_SREG NOOBS; 
     VAR SS_SREG PORCENT PORCENAC DF_SREG MS_SREG F_SREG PROBF; 
 
 
* Inicia generacion de informacion para el Biplot; 
 
* Para obtener las variables Type y Name para los genotipos; 
 
PROC SORT DATA=RAW; 
   B  GEN;Y  
PROC MEANS DATA = RAW NOPRINT; 
   BY GEN ; 
   VAR YLD; 
   OUTPUT OUT = MEDIAG MEAN=YLD; 
DATA NAMEG; 
    SET MEDIAG; 
    TYPE = 'GEN'; 
    NAME = GEN; 
    KEEP TYPE NAME YLD; 
 
* Para obtener las variables Type y Name para los ambientes; 
 
PROC SORT DATA=RAW; 
   BY ENV; 
PROC MEANS DATA = RAW NOPRINT; 
   BY ENV ; 
   VAR YLD; 
   OUTPUT OUT = MEDIAE MEAN=YLD; 
DATA NAMEE; 
    SET MEDIAE; 
    TYPE = 'ENV'; 
    NAME1 =  'S'||ENV; 
    NAME = COMPRESS(NAME1); 
    KEEP TYPE NAME YLD; 
 
DATA NAMETYPE;     * Contiene Type y Name para genotipos y ambientes; 
    SET  NAMEG NAMEE; 
 
 
* Se genera archivo conteniendo Type, Name y Scores para el Biplot; 
 
DATA BIPLOT ; 
     MERGE NAMETYPE SCORES; 
     DIM1=COL1; 
     DIM2=COL2; 
     DIM3=COL3; 
     DROP COL1-COL3; 
 
TITLE 'Resultados de los scores para la graficacion del Biplot'; 
PROC PRINT DATA=BIPLOT NOOBS; 
     VAR TYPE NAME YLD DIM1 DIM2 DIM3; 
 
* Generacion de archivo tipo Annotate para el Biplot; 
 
Data labels; 
   set biplot; 
   retain xsys  '2' ysys  '2' ; 
   length function text $8 ; 
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   text = name ; 
 
     if type = 'GEN' then do; 
         color='RED '; 
         size = 0.6; 
         style = 'hwcgm001'; 
         x = dim1; 
         y = dim2; 
         if dim1 >=0 
            then position='5'; 
            else position='5'; 
         function = 'LABEL'; 
         output; 
      end; 
 
      if type = 'ENV' then DO; 
         color='BLUE '; 
         size = 0.6; 
         style = 'hwcgm001'; 
         x = 0.0; 
         y = 0.0; 
         function='MOVE'; 
         output; 
         x = dim1; 
         y = dim2; 
         function='DRAW' ; 
          output; 
         if dim1 >=0 
            then position='5'; 
            else position='5'; 
         function='LABEL'; 
         output; 
       end; 
 
 
Proc gplot data=biplot; 
 
Plot  dim2*dim1 / Annotate=labels frame 
                  Vref=0.0 Href = 0.0 
                  cvref=black chref=black 
                  lvref=3 lhref=3 
                  vaxis=axis2 haxis xis1 =a
                  vminor=1  hminor=1 nolegend; 
 
symbol1 v=none  c=black  h=0.7        ; 
symbol2 v=none  c=black  h=0.7        ; 
 
axis2 
      length = 3.5 in 
      order = (-1.0 to 1.0 by 0.2) 
      label=(f=hwcgm001 C=GREEN h=1.2 a=90 r=0 'Factor 2') 
      value=(h=0.8) 
      minor=none; 
 
axis1 
      length = 5.0 in 
      order = (-1.0 to 1.0 by 0.2) 
      label=(f=hwcgm001 C=GREEN  h=1.2 'Factor 1') 
      value=(h=0.8) 
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      minor=none; 
 
 
Title f=hwcgm001 C=GREEN h=1.0 'SREG Biplot, incluye todos los datos'; 
 
run; 
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              Analisis de varianza utilizando todos los datos               7 
 
                              The GLM Procedure 
 
                           Class Level Information 
 
Class       Levels  Values 
 
REP              3  1 2 3 
 
ENV              6  Ayac Hyo02 LM02 LM03 SR02 SR03 
 
GEN             28  102.18 104.22 121.31 141.28 157.26 163.9 221.19 233.11 
                    235.6 241.2 255.7 314.12 317.6 319.2 320.16 342.15 346.2 
                    351.26 364.21 402.7 405.2 406.12 427.7 450.3 506.2 Canchan 
                    Desiree Unica 
 
 
                   Number of Observations Read         504 
                   Number of Observations Used         504 
 
 
 
 
 
 
               Analisis de varianza utilizando todos los datos               8 
 
                              The GLM Procedure 
 
Dependent Variable: YLD 
 
                                      Sum of 
Source                     DF        Squares    Mean Square   F Value   Pr > F 
 
Model                     169    163771.8045       969.0639     25.07   <.0001 
 
Error                     334     12909.2910        38.6506 
 
Corrected Total           503    176681.0955 
 
 
              R-Square     Coeff Var      Root MSE      YLD Mean 
 
              0.926935      20.27108      6.216958      30.66911 
 
 
Source                     DF     Type IV SS    Mean Square   F Value   Pr > F 
 
REP                         2       228.7821       114.3911      2.96   0.0532 
ENV                         5    122238.5753     24447.7151    632.53   <.0001 
GEN                        27     17534.0508       649.4093     16.80   <.0001 
ENV*GEN                   135     23770.3964       176.0770      4.56   <.0001 
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         Resultados de las sumas de cuadrados para los terminos SREG         9 
 
                        SS_SREG    PORCENT    PORCENAC 
 
                       28176.16    68.2158      68.216 
                        6610.78    16.0050      84.221 
                        2621.99     6.3480      90.569 
                        2185.98     5.2924      95.861 
                        1016.19     2.4602      98.321 
                         693.34     1.6786     100.000 
            
 
 
 
 
 
 

Resultados de los scores para la graficacion del Biplot          10 
 
        TYPE     NAME        YLD        DIM1        DIM2        DIM3 
 
        GEN     102.18     26.3256    -0.24287    -0.14490     0.11536 
        GEN     104.22     31.2917     0.04946     0.17308    -0.04669 
        GEN     121.31     30.1056     0.05266    -0.19890    -0.06406 
        GEN     141.28     39.7611     0.40877    -0.13914    -0.00584 
        GEN     157.26     36.9528     0.24370    -0.34150     0.30776 
        GEN     163.9      21.4250    -0.41731     0.06359    -0.03593 
        GEN     221.19     22.9906    -0.27868    -0.06267    -0.10753 
        GEN     233.11     28.6750    -0.04401     0.12901    -0.18970 
        GEN     235.6      38.6394     0.32641     0.39491    -0.03955 
        GEN     241.2      26.3422    -0.18207    -0.02649     0.00974 
        GEN     255.7      30.5867    -0.11230     0.22091     0.12667 
        GEN     314.12     28.1722     0.04109    -0.02206    -0.28134 
        GEN     317.6      35.3078     0.20913    -0.01085     0.05707 
        GEN     319.2      38.7628     0.45130    -0.34645    -0.09996 
        GEN     320.16     26.3378    -0.24455    -0.06978     0.09573 
        GEN     342.15     26.0039    -0.22991     0.12651    -0.04227 
        GEN     346.2      23.8378    -0.37847     0.10762     0.04372 
        GEN     351.26     36.1117     0.23557    -0.22851    -0.00104 
        GEN     364.21     34.0694     0.11716     0.07228     0.06593 
        GEN     402.7      27.4733    -0.09728    -0.00377    -0.10355 
        GEN     405.2      28.9822    -0.19627     0.01870     0.19865 
        GEN     406.12     32.6711     0.13490     0.21974    -0.11291 
        GEN     427.7      36.1889     0.18930     0.11927     0.16135 
        GEN     450.3      36.2000     0.25226    -0.19647     0.04860 
        GEN     506.2      33.2639     0.04815     0.07258     0.21294 
        GEN     Canchan    27.0000     0.01055    -0.13448    -0.43161 
        GEN     Desiree    16.1544    -0.69172    -0.19019     0.03960 
        GEN     Unica      39.1022     0.34501     0.39796     0.07889 
        ENV     SAyac      23.7048     0.16437    -0.03212     0.20498 
        ENV     SHyo02     45.7250     0.93199     0.66301    -0.26423 
        ENV     SLM02      34.6452     0.33249     0.20942     0.47905 
        ENV     SLM03      53.8310     1.00000    -0.69725    -0.03528 
        ENV     SSR02      14.9515     0.14943     0.02644     0.36196 
        ENV     SSR03      11.1571     0.08971     0.12303     0.38428 
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Anexo IV. Modelo PLS 
La técnica de regresión por Mínimos Cuadrados Parciales (PLS, por sus siglas en inglés) 
introducida por Herman Wold (1975), fue una contribución muy importante en la 
reducción de la dimensionalidad en regresión múltiple. La metodología PLS generaliza y 
combina características del Análisis de Componentes Principales y Análisis de Regresión 
Múltiple. 
 
OPTIONS PS=500 LS=78 NODATE NONUMBER ; 
 
filename biplot 'PLS.CGM'; 
goptions device=CGMOF97L gsfname=biplot gsfmode=replace;/* SAS ver 9*/ 
goptions device=cgmmppa gsfname=biplot gsfmode=replace; /* SAS ver 8*/ 
 
  
/*   EJEMPLO PLS Y BIPLOT UTILIZANDO SAS, */ 
 
  DATA YIELD; 
 INFILE'D:\E.SALASM\ALAP-TALLER- PIRITA\Peru\PLS\Data ambientes .csv'  
         DELIMITER=',' FIRSTOBS=3;    
 * Cambie la ruta\nombre del archivo y orden de las  variable; 
    
 INPUT LOC REP GENOTYPE YLD; 
 CARDS; 
 
 data ENV_COV; 
 
 
 infile'D:\E.SALASM\ALAP-TALLER- PIRITA\Peru\PLS\Clima30.csv' 
          DELIMITER=',' FIRSTOBS=3;    
 * Cambie la ruta\nombre del archivo y orden de las  variable; 
 
 input LOC ENV_COV1 - ENV_COV4; 
 DROP LOC; 
 cards; 
 ; 
 
 PROC GLM DATA=YIELD NOPRINT; 
   CLASS LOC REP GENOTYPE ; 
   MODEL YLD = LOC REP(LOC) GENOTYPE /SS4; 
   OUTPUT OUT=OUTRES R=RESID; 
 
 DATA RESIDUA; 
   SET OUTRES; 
   KEEP LOC GENOTYPE  RESID; 
 
 PROC SORT DATA = RESIDUA; 
   BY LOC GENOTYPE; 
 
 PROC MEANS DATA = RESIDUA NOPRINT; 
   BY LOC GENOTYPE; 
   VAR RESID; 
   OUTPUT OUT=MEAN_RESID MEAN=RESID; 
 
 DATA MEAN_RESID; 
     SET MEAN_RESID; 
  DROP _TYPE_ _FREQ_; 
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 PROC TRANSPOSE DATA=MEAN_RESID OUT=RESIDUAL; 
   BY LOC; 
   ID GENOTYPE; 
 
 PROC PRINT DATA = RESIDUAL; 
 RUN; 
 
 DATA RESIDUAL; 
      SET RESIDUAL; 
      KEEP _1 - _28;          
 * Modificar de acuerdo a número de genotipos; 
 
 RUN; 
 
  title1 ' ' ; 
 
 proc standard data=residual mean=0 std=1 out=residua2; 
 
 proc standard data=ENV_COV mean=0 std=1 out=ENV_COV2; 
 
 data envname;                
 * Modificar de acuerdo al nombre de los ambientes; 
 input name $ @@; 
 type='LOC'; 
 cards; 
Aya02 LM02 SR02 Hy02 LM03 SR03 
 
 data genname;               
 
  * Modificar de acuerdo al nombre de los genotipos; 
 input name $ @@; 
 type='gen'; 
 cards; 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 
28 
 
 data varname;                
 
 *Modificar de acuero al nombre de las variables ambientales; 
 input name $ @@; 
 type='var'; 
 cards; 
TMIN TMAX PREC Altitud 
 
 
 data plsdata; 
      merge residua2 ENV_COV2; 
 
 proc pls data=plsdata method=pls (algorithm=svd) outmodel=est1 
      cv=one cvtest ( stat=press pval=1.0 ) lv=3; 
 
      model _1 - _28 = ENV_COV1 - ENV_COV4;         
     * Modificar de acuerdo al número de genotipos y variables 
ambientales; 
      
 output out = scores xscore=xscore yscore=yscore; 
 
 data scores; 
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      set scores; 
      keep xscore1-xscore2; 
 
 data xloading; 
      set est1; 
          if _type_ = 'WB' ; 
          keep ENV_COV1 - ENV_COV4 _LV_;  
 * Modificar de acuerdo al número de variables ambientales; 
 
 
 proc transpose data=xloading out=xloadin2; 
      id _LV_; 
 
 data yloading; 
      set est1; 
          if _type_ = 'PQ' ; 
          keep _1 - _28 _LV_;               
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*Modificar de acuerdo al número de genotipos; 
 
 
 proc transpose data=yloading out=yloadin2; 
      V_; id _L
 proc print data=scores noobs; 
 title1' X Scores '; 
 proc print data=xloadin2 noobs; 
 Loadings '; title1' X 
 proc print data=yloadin2 noobs; 
 title1' Y loadings '; 
 
 proc iml; 
 use scores; 
 read all into mscores; 
 factor1=max(abs(mscores)); 
 mscores2=(1/factor1)*mscores; 
 namecol1={'dim1','dim2'}; 
 create scores3  from mscores2[colname=namecol1] ; 
 append from mscores2 ; 
 close scores3 ; 
 
 use xloadin2; 
 read all into xload; 
 xload=xload[,1:2]; 
 factor2=max(abs(xload)); 
 xload2=(1/factor2)*xload; 
 namecol2={'dim1','dim2'}; 
 create xload3 from xload2[colname=namecol2] ; 
 append from xload2 ; 
 close xload3 ; 
 
 use yloadin2; 
 read all into yload; 
 yload=yload[,1:2]; 
 factor3=max(abs(yload)); 
 yload2=(1/factor3)*yload; 
 namecol3={'dim1','dim2'}; 
 create yload3 from yload2[colname=namecol3] ; 
 append from yload2 ; 
 close yload3 ; 
 
 quit; 
 
 data scores4; 
      merge envname scores3; 
 data xload4; 
      merge varname xload3; 
 data yload4; 
      merge genname yload3; 
 
proc print data=scores4 noobs; 
 title1' X Scores ajustados'; 
 proc print data=xload4 noobs; 
 title1' X Loadings ajustados'; 
 proc print data=yload4 noobs; 
 title1' Y loadings ajustados'; 
 
 data biplot; 
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      set scores4 xload4 yload4; 
 run; 
 
title1'Todos los datos ajustados para el grafico del biplot'; 
proc print data=biplot; 
 run; 
 
 /*-----------------------------------------------------------* 
  | Ejemplo del grafico del biplot del PLS  
  *----------------------------------------------------------*/ 
Data labels; 
   set biplot; 
   retain xsys '2' ysys '2'  ; 
   length function text $8 ; 
   text = name ; 
   if type = 'var' then do; 
         color LUE'; ='B
         size=0.8; 
         style='hwcgm001'; 
         x = dim1; 
         y = dim2; 
         if dim1 >=0 
            then position='5'; 
            else position='5'; 
         function = 'LABEL            '; 
         output; 
      end; 
   if type = 'gen' then do; 
         color='RED'; 
         size=0.8; 
         style='hwcgm002'; 
         x = dim1; 
         y = dim2; 
         if dim1 >=0 
            then position='5'; 
            else position='5'; 
         function = 'LABEL            '; 
         output; 
      end; 
      if type = 'LOC' then DO; 
         color='GREEN'; 
         size=0.8; 
         style='hwcgm001'; 
         x = 0.0; 
         y = 0.0; 
         function='MOVE'; 
         output; 
         x = dim1; 
         y = dim2; 
         function='DRAW' ; 
         output; 
         if dim1 >=0 
            then position='6'; 
            else position='4'; 
         function='LABEL'; 
         output; 
       end; 
 
Proc gplot data=biplot ; 
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Plot  dim2*dim1 / Annotate=labels frame 
      Vref=0.0 Href = 0.0 
      cvref=black chref=black 
      lvref=3 lhref=3 
      vaxis=axis2 haxis xis1 =a
      vminor=1  hminor=1 ; 
symbol1 v=none h=0.1; 
 
axis2 
      length = 4.0 in  
      order = (-1.5 to 1.5 by 0.4) 
      style = 1 
      width = 2 
      offset = (3) 
      label=(f=hwcgm001 c=black h=1.0 a=90 r=0 'Factor 2') 
      value=(h=1.0 f=hwcgm001 c=black ) 
      minor=none; 
 
axis1 
      length = 4.0 in   
      order = (-1.5 to 1.5 by 0.4) 
      style = 1 
      width = 2 
      offset = (3) 
      label=(f=hwcgm001 c=black h=1.0 'Factor 1') 
      value=(h=1.0 f=hwcgm001 c=black ) 
      minor=none; 
 
TITLE1 F=hwcgm001 H=1.0 'PLS Biplot para papa, utilizando todos los 
datos'; 
 
RUN; 
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The SAS System 
 
 Obs LOC  _NAME_     _1        _2           _3        _4     _5        _6 
 
  1   1   RESID     5.5721  -2.86065    0.3255   -0.9634  -10.3551    3.1060 
  2   2   RESID     1.7316   3.93220    4.3183   -9.7706    4.2378    3.4989 
  3   3   RESID     2.9120   0.47589  -11.8880   -4.8102    2.7148    7.0092 
  4   4   RESID   -12.4814   7.18577   -3.8614    5.6497  -10.6087   -6.9476 
  5   5   RESID    -2.6874  -4.05351   10.4326   14.6437   16.8854  -12.5535 
  6   6   RESID     4.9531  -4.67970    0.6731   -4.7491   -2.8741    5.8870 
 
 Obs    _7       _8       _9       _10      _11      _12      _13      _14 
 
  1  -0.59288  2.58935  -1.7418  1.08879   2.4443 -3.87454 -1.77677  -5.9984 
  2   4.06665 -3.45113  -2.2156  5.41498  -1.8961  2.35165  3.08276  -9.7722 
  3   1.27034  0.19256  -8.1186  0.46200   4.3176 -3.92133 -4.77688  -1.8352 
  4  -6.01312  6.83577  19.8047 -5.39812   1.3574  6.20522  3.03633   2.8480 
  5  -2.71907 -4.47018  -5.6680 -3.27073 -12.9485  5.89927  5.49704  24.9087 
  6   3.98808 -1.69637  -2.0608  1.70308   6.7253 -6.66026 -5.06248 -10.1508 
 
 Obs    _15        _16    _17        _18    _19      _20      _21      _22 
 
  1   10.9599   0.8605   4.6932   2.6193 -0.43843 -1.20899  6.64879  -6.1401 
  2    4.9528  -2.4467  -2.2806 -10.8211 -0.14558 -0.24946 -0.62502   1.1194 
  3    3.0064   7.3037   9.9064  -0.0241 -4.83522  1.08423  3.52867  -3.1269 
  4  -10.2937  -0.3264  -6.1937  -1.0009  3.27466 -0.02923 -8.30478  12.0730 
  5   -6.2330 -10.3991 -14.9663  12.7265 -0.13129 -0.86851 -8.87740  -2.2663 
  6   -2.3925   5.0081   8.8409  -3.4997  2.27585  1.27196  7.62974  -1.6591 
 
 Obs    _23           _24       _25         _26           _27       _28 
 
  1  -3.12454     -0.5357    -1.33288     1.29768      9.5766    -10.8379 
  2   4.26831     -3.2761     8.32665    -9.40946      0.2694      4.7883 
  3   0.76200     -5.0491     0.60367    -1.64911      9.6231     -5.1380 
  4   4.38855     -1.0559    -1.55312     5.71077    -22.3437     18.0419 
  5  -1.01740     12.8715    -3.19240     9.10482    -11.9163     -4.7307 
  6  -5.27692     -2.9547    -2.85192    -5.05470     14.7909     -2.1236 
 
 
                              The PLS Procedure 
 
             Cross Validation for the Number of Extracted Factors 
 
                       Number of        Root 
                       Extracted        Mean    Prob > 
                         Factors       PRESS     PRESS 
 
                               0         1.2    1.0000 
                               1     1.40211    0.0110 
                               2    1.553924    0.0430 
                               3    2.400027    0.0430 
 
 
              Minimum root mean PRESS                    1.2000 
              Minimizing number of factors                    0 
              Smallest number of factors with p > 1           3 
 
 
                              The PLS Procedure 
 
                       Percent Variation Accounted for 
                       by Partial Least Squares Factors 
 
          Number of 
          Extracted        Model Effects        Dependent Variables 
            Factors     Current       Total     Current       Total 
 
                  1     53.1026     53.1026     26.0177     26.0177 
                  2     44.4417     97.5443     21.1084     47.1262 
                  3      2.4475     99.9917     16.2350     63.3612 
                                   X Scores 
 
                               
                             xscore1     xscore2 
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                             -0.63230     0.90819 
                             -0.48488    -1.80590 
                              1.49107     0.82513 
                             -2.31088     0.88018 
                              0.44591    -1.63274 
                              1.49107     0.82513 
                                  X Loadings 
 
                  _NAME_        _1          _2          _3 
 
                 ENV_COV1     0.54459    -0.36838     0.03450 
                 ENV_COV2     0.72846     0.22583    -0.54749 
                 ENV_COV3     0.28640     0.75071     0.58357 
                 ENV_COV4    -0.35529     0.50353    -0.59926 
                                  Y loadings 
 
                  _NAME_       _1          _2          _3 
 
                   _1        0.26240     0.01660    -0.14451 
                   _2       -0.26403    -0.00291     0.28520 
                   _3       -0.03672    -0.30432    -0.18186 
                   _4       -0.08902    -0.07039    -0.21023 
                   _5        0.17784    -0.32163    -0.02538 
                   _6        0.16764     0.16826     0.12062 
                   _7        0.24370    -0.06870     0.11342 
                   _8       -0.24201     0.30342     0.02944 
                   _9       -0.31089     0.12745     0.14547 
                   _10       0.14498    -0.10326     0.06316 
                   _11       0.05054     0.32833     0.16719 
                   _12      -0.24014    -0.23009     0.03768 
                   _13      -0.22231    -0.29724    -0.04498 
                   _14      -0.01860    -0.16805    -0.17108 
                   _15       0.08208     0.02082    -0.18425 
                   _16       0.12358     0.31797     0.17579 
                   _17       0.17767     0.27380     0.08304 
                   _18       0.04157    -0.02111    -0.32194 
                   _19      -0.20065     0.01865     0.06159 
                   _20       0.20590     0.16473     0.33878 
                   _21       0.19606     0.20041    -0.05059 
                   _22      -0.26138     0.02696     0.28347 
                   _23      -0.22614    -0.13780     0.24700 
                   _24      -0.01427    -0.21906    -0.25688 
                   _25      -0.05187    -0.20485     0.20463 
                   _26      -0.11438     0.02526    -0.22961 
                   _27       0.26925     0.12016    -0.05832 
                   _28      -0.24996    -0.00531     0.32234 
                             
                    
             name     type      dim1        dim2 

       X Scores ajustados 

 
                    Aya02    LOC     -0.27362     0.39301 
                    LM02     LOC     -0.20982    -0.78148 
                    SR02     LOC      0.64524     0.35706 
                    Hy02     LOC     -1.00000     0.38089 
                    LM03     LOC      0.19296    -0.70654 
                    SR03     LOC      0.64524     0.35706 
                              
                                 
                       X Loadings ajustados 
 
                    
                   name       type      dim1        dim2 
 
                   TMIN       var      0.72543    -0.49070 
                   TMAX       var      0.97036     0.30083 
                   PREC       var      0.38150     1.00000 
                   Altitud    var     -0.47327     0.67073 
                             Y loadings ajustados 
 
                    
                     name      type      dim1        dim2 
 
                   102.18     gen      0.79920     0.05056 
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                   104.22     gen     -0.80416    -0.00885 
                   121.31     gen     -0.11185    -0.92686 
                   141.28     gen     -0.27114    -0.21438 
                   157.26     gen      0.54166    -0.97961 
                   163.9      gen      0.51057     0.51246 
                   221.19     gen      0.74225    -0.20925 
                   233.11     gen     -0.73708     0.92414 
                   235.6      gen     -0.94687     0.38817 
                   241.2      gen      0.44158    -0.31450 
                   255.7      gen      0.15392     1.00000 
                   314.12     gen     -0.73140    -0.70078 
                   317.6      gen     -0.67710    -0.90530 
                   319.2      gen     -0.05664    -0.51183 
                   320.16     gen      0.24998     0.06343 
                   342.15     gen      0.37640     0.96846 
                   346.2      gen      0.54112     0.83393 
                   351.26     gen      0.12661    -0.06430 
                   364.21     gen     -0.61113     0.05679 
                   402.7      gen      0.62710     0.50171 
                   405.2      gen      0.59715     0.61041 
                   406.12     gen     -0.79608     0.08211 
                   427.7      gen     -0.68877    -0.41971 
                   450.3      gen     -0.04346    -0.66719 
                   506.2      gen     -0.15799    -0.62391 
                   Canchan    gen     -0.34838     0.07693 
                   Desiree    gen      0.82005     0.36597 
                   Unica      gen     -0.76132    -0.01619 
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                   All Adjusted Data for Graphing the Biplot 
 
                Obs    name       type      dim1        dim2 
 
                  1    Aya02      LOC     -0.27362     0.39301 
                  2    LM02       LOC     -0.20982    -0.78148 
                  3    SR02       LOC      0.64524     0.35706 
                  4    Hy02       LOC     -1.00000     0.38089 
                  5    LM03       LOC      0.19296    -0.70654 
                  6    SR03       LOC      0.64524     0.35706 
                  7    TMIN       var      0.72543    -0.49070 
                  8    TMAX       var      0.97036     0.30083 
                  9    PREC       var      0.38150     1.00000 
                 10    Altitud    var     -0.47327     0.67073 
                 11    102.18     gen      0.79920     0.05056 
                 12    104.22     gen     -0.80416    -0.00885 
                 13    121.31     gen     -0.11185    -0.92686 
                 14    141.28     gen     -0.27114    -0.21438 
                 15    157.26     gen      0.54166    -0.97961 
                 16    163.9      gen      0.51057     0.51246 
                 17    221.19     gen      0.74225    -0.20925 
                 18    233.11     gen     -0.73708     0.92414 
                 19    235.6      gen     -0.94687     0.38817 
                 20    241.2      gen      0.44158    -0.31450 
                 21    255.7      gen      0.15392     1.00000 
                 22    314.12     gen     -0.73140    -0.70078 
                 23    317.6      gen     -0.67710    -0.90530 
                 24    319.2      gen     -0.05664    -0.51183 
                 25    320.16     gen      0.24998     0.06343 
                 26    342.15     gen      0.37640     0.96846 
                 27    346.2      gen      0.54112     0.83393 
                 28    351.26     gen      0.12661    -0.06430 
                 29    364.21     gen     -0.61113     0.05679 
                 30    402.7      gen      0.62710     0.50171 
                 31    405.2      gen      0.59715     0.61041 
                 32    406.12     gen     -0.79608     0.08211 
                 33    427.7      gen     -0.68877    -0.41971 
                 34    450.3      gen     -0.04346    -0.66719 
                 35    506.2      gen     -0.15799    -0.62391 
                 36    Canchan    gen     -0.34838     0.07693 
                 37    Desiree    gen      0.82005     0.36597 
                 38    Unica      gen     -0.76132    -0.01619 
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Anexo V. Sistemas de Información Geográfica (Diva-GIS) para la 
predicción de ambientes  
 
a) ¿Qué puede hacer DIVA-GIS?  
 
DIVA-GIS puede emplearse para analizar la distribución de especies con el objeto de 
dilucidar patrones geográficos, ecológicos y genéticos. Está orientado a investigadores 
que no disponen de sistemas de información geográfica (GIS) comerciales, o no tienen 
tiempo para capacitarse en su uso, o para cualquier persona que necesita una herramienta 
GIS especializada en analizar las distribuciones de especies.  

El programa Diva-GIS puede ser empleado para mapear y analizar datos de distribución 
biológica. Típicamente, los datos de distribución se refieren a localizaciones donde se han 
observado o colectado muestras de plantas o animales generalmente provistos por 
colecciones de historia natural o de recursos genéticos. Diva-GIS puede importar las 
bases de datos de las colecciones biológicas utilizando los campos de latitud y longitud. 
Diva-GIS también puede ayudar a mejorar la calidad de los datos al encontrar las 
coordenadas de las localidades empleando diccionarios geográficos y limites 
administrativos (gazeteers). Diva-GIS también puede comprobar las coordenadas 
existentes utilizando superposiciones de áreas (consultas espaciales) de sitios de colecta 
con bases de datos de límites administrativos.  

Las funciones analíticas en DIVA-GIS pueden ser usadas para identificar áreas de riqueza 
y diversidad; seleccionar areas de alta diversidad complementaria con el objeto de 
realizar conservación in situ y predecir la ocurrencia de especies en determinados nichos 
ecológicos. DIVA-GIS también puede extraer datos climáticos para todas las localidades 
en la tierra y mapear la diversidad basado en datos de marcadores moleculares (DNA). 
También se puede emplear los análisis de autocorrelación espacial y modelamiento de 
nichos ecológicos utilizando los algoritmos EcoCrop y Envelope (con predicciones para 
climas presentes y futuros).  

Este tutorial explica el empleo básico del software Diva-GIS con ejercicios y ejemplos de 
uso del programa. Información adicional se puede encontrar en el manual de Diva-GIS. 

Los datos usados en este tutorial pueden ser bajados desde internet en http://www.diva-
gis.net Se recomienda copiar los archivos al directorio \DIVA-GIS Annapurna\Tutor\  

 
b) Iniciando diva 
 
Manejo de Shapefiles 

 
• Click en Theme – Add 
 

http://www.diva-gis.net/
http://www.diva-gis.net/
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• Aparecerá la ventana  Open Dialog 

 

 

 
 
 

• Desde esta ventana ubicarse en el directorio: <DIVA dir>\tutor\peru, luego 
seleccionar el archivo pe_departments.shp y click en botón  Open 
 

• Nuevamente seleccione Theme - Add y desde la ventana Open Dialog  seleccionar 
el archivo pe_wilpot.shp y luego click en Open. 

 
• Ahora los temas (shape files) están presentes en la pantalla principal de DIVA, 

para visualizarlos dar click en cada uno de los checkboxes de la leyenda. La 
pantalla deberá mostrar la siguiente escena: 
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• Usar las opciones de visualización zoom in (ampliación), zoom out (reducción), 
zoom box (ampliar zona), pan (arrastre) y zoom full (extensión total); desde el 
menu View o de la barra de herramientas: 

 
 
 

• Para cambiar las propiedades de la leyenda (tramas, simbolos, colores, etc), dar 
doble click en la leyenda del tema pe_departments , luego aparecerá la ventana de 
propiedades y simbolos. 

 
Esta ventana le permite al usuario cambiar las 
tramas style, colores de relleno, bordes, 
tamaño de bordes; etc. 
 
 
 

 

 
  
 

bordes on/off         color borde 

Tipo 
de

Paleta de 
colores
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• Cambie el Style a "SolidFill", el Fill Color a verde (doble click para abrir paleta 

de colores), luego click en Apply y Close. (el mapa del Perú debe visualizarce de 
color verde) 

 
• Ahora, double click en el tema pe_wildpot y cambie el Style de la leyenda a 

"Square", el Fill Color a rojo, el tamaño a 4 y desactive Outline. Probar con 
diferentes Style, FillColor y ver los resultados. 

 
• Para visualizar el tema de puntos, dar un click en pe_wildpot y sin soltar el botón 

izquierdo del mouse, jale el tema hacia arriba (ubicarlo en la primera posición) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Use Save o Save As y guarde el proyecto en el directorio que Ud. elija. 
 

• Luego, seleccionar File - Close para cerrar el proyecto y File - Open  para abrirlo 
otra vez. 

 
• Activar el tema pe_departments (un click en el tema), la  
• leyenda  debe aparecer resaltada como en el ejemplo. 

Tema activo
 
 
 
 

• Elija la opción Theme - Identify  o desde la barra de herramientas el icono. 
Después, haga un click en una parte del mapa del Perú. La ventana de Identify 
aparecerá, y mostrará los datos asociados del objeto (un departamento) que Ud. 
eligió. 
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• Ahora active el tema pe_wildpot y haga click en algunos puntos, si Ud. hace click 
en un punto que tiene  otros muy cercanos, todos éstos se resaltarán y sus registros 
de datos serán mostrados en la ventana Identify. 

• En el ejemplo se muestra "REC 1 of 7". Ud. puede mirar los siguientes registros 
usando las flechas "up" y "down". 

 
 

siguient

anterio

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

• Para ver la base de datos de todos los elementos del tema activo, seleccionar 
Theme/ Table  o icono  

 
• Si Ud. selecciona un registro de la base datos (click en una fila) y usa las opciones 

Highlight, Pan To o, Zoom T, podrá visualizar la ubicación del objeto en el mapa. 
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• Cuando se desea ver sólo una parte de datos de un tema activo, debe usar Theme/- 
Symbol o icono  

 
• Ejemplo: Active el tema pe_wildpot, clic en Theme – Symbol  y seleccione en 

valor Unique y selecciones en Field “species”. En ese momento aparecerrán los 
nombres de todas las especies que existen en la base de datos (note que todas 
están activadas con chekbox). Para seleccionar sólo algunas especies, primero 
click en Clear luego click  en chekbox de "S. acaule Bitter", click en Ok y Apply. 
Ahora el mapa sólo mostrará los puntos de las observaciones de Solanum acaule. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Desactiva 
los 

chekboxes 

Seleccionar 
campo de datos 
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• Y para dar idea de la distribución de Solanum acaule con respecto a toda la 
colección de papas silvestres en Perú, poner activo el tema pe_wilpot y click en 
Theme - Copy y Theme - Paste , ahora tenemos dos pe_wildpot presentes en la 
leyenda, uno con los datos de Solanum acaule y otro con todos los datos. Cambie 
el  Alias de el nuevo pe_wildpot  a "All observations", cambie sus propiedades a 
color azul, style circle y tamaño 4. 

• Ajuste el ancho de la ventana de leyendas para incluir todo el texto, use el mouse 
y desde el borde vertical de la ventana jale hacia la derecha. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) Manejo de Grids 
 

• En el directorio < 
C:\ALAP\climate\WorkingDirectory\Data\Clima2.5minutos\GRD tenemos los 
archivos de clima a 2.5 minutos. 

• Agregar cualquier archivo 

jalar con el
mouse
para
ampliar
ventana

doble click
para
cambiar
Alias
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• Mostrar el archivo cada 5ºC (tomar en cuenta que la temperatura está multiplicado 
por 10. 

 

 
 
• Agregar shapefiles de 

C:\ALAP\climate\WorkingDirectory\Data\GeneralShapefiles y colorear 
adecuadamente. 

 
 
d) Manejo de datos en shapefiles 
 
Preparación de la base de datos georeferenciada 

 
• En el directorio <DIVA dir>\tutor\bolivia, tenemos el archivo bol_wildpot.xls 

(ubicación de especies de papa en bolivia), abrirlo con Microsoft® Excel® . 
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En éste archivo insertar dos nuevas columnas (LATITUDE, LONGITUDE) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Luego llenar estas columnas con datos en grados decimales. 
 
Si la Latitud es 12º 47’ 37” Sur  = -(12 + 47/60 + 37/3600)  = -12.79361 
Si la Longitud es 75º 57’ 47” Oeste   = -(75 + 57/60 + 47/3600)  = -75.96306 
 
• Usando los datos de las columnas LATD, LATM, LATH, LOND, LONM, 

LONGH. Los datos de LATD y LOND tienen grados (degrees), LATM y LOGM 
tiene minútos decimales (no minútos y segundos), LATH y LONGH indican el 
hemisferio. 

 
• Una vez que Ud. ha hecho estos cambios, grabar el archivo como base de datos 

(DBF versión 4). Cerrar y abrir el archivo DBF y verificar que los cambios estan 
guardados, si Ud. Tiene problemas creando un archivo DBF desde Excel, guarde 
el archivo en formato de texto (Tab Delimited) e importelo desde Diva usando 
Tools/Create DBF. 

Como crear un shapefile desde el archivo DBF 
 
• Primero generar una nueva ventana de proyecto, desde la pantalla principal de 

DIVA, elegir  File/ New o el icono   
 
• Después usar Tools/Create Shape o el icono. En la siguiente pantalla poner como 

Input File  el archivo bol_wildpot.dbf, para los datos Longitude y Latitude elegir 
las columnas LONGITUD y LATITUD (aquellas que insertamos desde Excel).El 
Output File tendrá el nombre Bolivia Wild Potatoes, click Apply. 
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Elegir los 
campos donde 
estan asignadas 
las coordenadas 
geográficas  en la 
base de datos. 

 
• Cuando el programa termine de generar el shapefile le preguntará si Ud. desea 

adicionarlo como un tema para poder visualizarlo, seleccionar Yes y luego 
click en Close. 

• La pantalla muestra los datos (puntos), adicionar los temas 
bo_departments.shp y bo_provincies.shp para ayudar en la visualización. 

 
• Desde el directorio <DIVA dir>\tutor\bolivia\. Desde el menú de herramientas 

usar la opción Zoom to "full extent" o el icono. El mapa se ve de la siguiente 
forma: 
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e) Prediciendo lugares similares con Diva-GIS 

• Ver el ikono environment (e) 
• Mapear superficies de clima 
• Agregar america_adm2.shp de 

C:\ALAP\climate\WorkingDirectory\Data\GeneralShapefiles ubicar Balcarce. 
• Agregar un shapefiles de puntos  
C:\ALAP\climate\WorkingDirectory\Data\Clima2.5minutos\ShapeDePuntos 
• Seleccionar una zona dentro de Balcarce y convetir a un shapefile 
 

 
• Seleccionar un buffer de Balcarce.  
• Convertir a un shapefile la zona de interes 
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• Ver el profile climatico en \clima\envelope y predecir el profile para todo 

Latinoamérica. 
 

 
• Discutir este mapa.  
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• Solo las zonas cercanas a Balcarce son similares basados en Temeperatura y 

lluvia. 
• Más experimentos pueden mejorar esta predición. 
• No hemos interactuado con AWMI. Cada variable tiene su propio peso según los 

componentes principales.  
 

f) Acoplamiento de PLS & GIS 
 

• Seleccionar un búfer de la zona donde se han realizado los experimentos. El búfer 
ayuda a seleccionar un área muy cercana a la localidad para obtener variabilidad de 
clima. De preferencia guiarse de altitud.
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• Extraer las variables climáticas del búfer mediante \climate\extract 

 
 

• Guardar el archivo de salida en formato txt (tab limited)
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• Separar los tmin, tamx & en lluvia en archivos diferentes. 

 

 
• Realizar una una prueba de T que compara los valores del buffer donde se 

realizaron los experimentos y busca los lugares que son similares. La funcion 
taller_alap compara las medias de la zona del experimento con el clima de una 
BD para Latinoamérica. El detalle del programa de comparación de medias es: 

taller_alap<-function(Factor,datos) 
{ 
resumen<-
round(rbind(apply(datos,2,summary),sd=apply(datos,2,sd),se=apply(d
atos,2,function(x) sd(x)/sqrt(length(x)))),2) 
  matriz3<-list(1) 
  for(j in 1:12) 
  { 
    probabilidad<-mus<-result<-c(0) 
    for(i in 1:length(Factor)) 
    { 
    probabilidad[i] <- round(t.test(datos[,j], mu=Factor[i], 
alternative="two.sided")$p.value,2) 
    mus[i]<-Factor[i] 
    } 
   matriz<-
subset(data.frame(probabilidad,mus),data.frame(probabilidad,mus)[,
1] != 0) 
   for(k in 1:nrow(matriz)) 
   { 
     if(matriz[,1][k] < 0.2) result[k] <- 
paste(matriz[,1][k],"(",matriz[,2][k],")","[","0 - 0.2",">") 
     if(0.2 <= matriz[,1][k] & matriz[,1][k] < 0.4) result[k] <- 
paste(matriz[,1][k],"(",matriz[,2][k],")","[","0.2 - 0.4",">") 
     if(0.4 <= matriz[,1][k] & matriz[,1][k] < 0.6) result[k] <- 
paste(matriz[,1][k],"(",matriz[,2][k],")","[","0.4 - 0.6",">") 
     if(0.6 <= matriz[,1][k] & matriz[,1][k] < 0.8) result[k] <- 
paste(matriz[,1][k],"(",matriz[,2][k],")","[","0.6 - 0.8",">") 
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     if(matriz[,1][k] > 0.8) result[k] <- 
paste(matriz[,1][k],"(",matriz[,2][k],")","[","0.8 - 1","]") 
   } 
   matriz3[[j]]<-result 
  } 
  n<-0 
  for(i in 1:length(matriz3)) n[i]<-length(matriz3[[i]]) 
  MATRIZ<-matrix(0,nrow=max(n),ncol=12) 
  for(j in 1:12) for(i in 1:n[j]) MATRIZ[,j][i]<-matriz3[[j]][i] 
  MATRIZ<-as.data.frame(MATRIZ) 
  colnames(MATRIZ)<-colnames(datos) 
  return(list(MATRIZ=MATRIZ,RESUMEN=resumen)) 
} 
 
# Lectura de los Datos 
TMIN<-read.table("tmin.txt",header=T) 
TMAX<-read.table("tmax.txt",header=T) 
PREC<-read.table("prec.txt",header=T) 
 
# para TMIN 
datos<-TMIN 
Tmin<-seq(0,30,.1) 
Factor<-Tmin 
 
salida<-taller_alap(Factor,datos) 
matriz_tmin_out<-salida$MATRIZ 
resumen_tmin_out<-salida$RESUMEN 
 
write.table(matriz_tmin_out,"M:/ALAP/CLIMATE/WorkingDirectory/Prog
ramaRBuscaSimilaridad/LaMolina,Lima/Output/matriz_tmin_out.txt",se
p="\t",row.names=F,col.names=T) 
write.table(resumen_tmin_out,"M:/ALAP/CLIMATE/WorkingDirectory/Pro
gramaRBuscaSimilaridad/LaMolina,Lima/Output/resumen_tmin_out.txt",
sep="\t",row.names=T,col.names=T) 
 
 
# para TMAX 
datos<-TMAX 
Tmax<-seq(0,40,.1) 
Factor<-Tmax 
 
salida<-taller_alap(Factor,datos) 
matriz_tmax_out<-salida$MATRIZ 
resumen_tmax_out<-salida$RESUMEN 
 
write.table(matriz_tmax_out,"M:/ALAP/CLIMATE/WorkingDirectory/Prog
ramaRBuscaSimilaridad/LaMolina,Lima/Output/matriz_tmax_out.txt",se
p="\t",row.names=F,col.names=T) 
write.table(resumen_tmax_out,"M:/ALAP/CLIMATE/WorkingDirectory/Pro
gramaRBuscaSimilaridad/LaMolina,Lima/Output/resumen_tmax_out.txt",
sep="\t",row.names=T,col.names=T) 
 
# para PREC                                                                         
datos<-PREC 
Prec<-seq(0,10,.1) 
Factor<-Prec 
 
salida<-taller_alap(Factor,datos) 
matriz_prec_out<-salida$MATRIZ 
resumen_prec_out<-salida$RESUMEN 
 
write.table(matriz_prec_out,"M:/ALAP/CLIMATE/WorkingDirectory/Prog
ramaRBuscaSimilaridad/LaMolina,Lima/Output/matriz_prec_out.txt",se
p="\t",row.names=F,col.names=T) 
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write.table(resumen_prec_out,"M:/ALAP/CLIMATE/WorkingDirectory/Pro
gramaRBuscaSimilaridad/LaMolina,Lima/Output/resumen_prec_out.txt",
sep="\t",row.names=T,col.names=T) 

 
• Agregar los grids de tmax, tmin & prec del periodo de cultivo y clasificar la 

información en Diva-GIS según los resultados de las probabilidades de la 
comparación de medias. 
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• Clasificar las variables temperatura mínima, temperatura máxima & precipitación. 
 

Tmin(nov-jan)

Tmax(nov-jan)

Prec(nov-jan)
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• Los resultados de los Mínimos Cuadrados Parciales muestra que el factor 1 
explica el 54.78% de toda la variabilidad. Las variables climáticas más 
importantes son Tmin, tmax y prec. El peso relativo de Temperatura máxima es 
44%, Temperatura mínima el 34% y precipitación el 22% con respecto a las tres 
variables evaluadas. 

obs name dim1 dim2
1 Aya02 -0.3853 0.5310
2 LM02 -0.3506 -0.8587
3 SR02 0.8442 0.2953
4 Hy02 -1.0000 0.5562
5 LM03 0.0474 -0.8190
6 SR03 0.8442 0.2953
7 TMIN 0.7508 -0.4296
8 TMAX 0.9721 0.1639
9 PREC 0.4742 1.0000

10 ALTITUD -0.3940 0.7896
11 1 0.6751 -0.0501
12 2 -0.6621 0.0888
13 3 -0.2525 -0.8348
14 4 -0.2952 -0.1546
15 5 0.3744 -1.0000
16 6 0.5293 0.4033
17 7 0.6517 -0.3065
18 8 -0.5440 0.9703
19 9 -0.7656 0.4880
20 10 0.3496 -0.3517
21 11 0.2862 0.9035
22 12 -0.7220 -0.5557
23 13 -0.7218 -0.7451
24 14 -0.1296 -0.4676
25 15 0.1647 0.0519
26 16 0.4875 0.8384
27 17 0.5931 0.6990
28 18 0.0516 -0.0621
29 19 -0.5237 0.1360

Factor 1= 54.78%

Pesos Peso Pondera
TMAX 0.9721 44%
TMIN 0.7508 34%
PREC 0.4742 22%

2.1971 1.0000

 
 

• Para buscar los valores de similaridad en la localidad seleccionada, combinar las 
características de tmax, tmin & pret mediante la siguiente formula. 

 
Peso total= ((tmax11_r+tmax12_r+tmax1_r)/3)*0.44 + 
 ((tmin11_r+tmin12_r+tmin1_r)/3)*0.34 + 
 ((tprec11_r+prec12_r+prec1_r)/3)*0.22  
Peso total=    Valor de similaridad 

 
• Los valores cercanos a 1 muestran las zonas similares al lugar de 

experimentación.  
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• Realizar los cálculos para los demás lugares de experimentación.  
• Si una variedad tiene adaptación a mas de 2 ambientes, combinar los resultados 

mediante análisis espacial. 
• La combinación de GIS & Modelos de estabilidad multivariados pueden ayudar a 

los fitomejoradores a seleccionar zonas donde las variedades de papa tienen 
adaptación amplia o especifica para sus regiones y es es útil para la diseminación 
de variedades según su adaptación.  
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I.- OBJETIVOS: 
 
� Conocer las redes / cadenas nacionales que se proponen integrar a la RED 

Latinoamericana y el rol de los programas nacionales. 
� Identificar necesidades y oportunidades por país socio para trabajos en RED 

relacionados a: a.) intercambio y evaluación de germoplasma, b.) diseminación de 
nuevas variedades, c.) sistemas de semillas, d.) sistemas de información y 
comunicación / sostenibilidad y aprendizaje institucional      

� Elaborar planes de actividades por país socio y el plan operativo de la RED para el año 
2008 

� Estructurar la organización básica de la RED: comité de gestión (“steering committee”), 
unidad de coordinación, estatutos de la RED, grupos de trabajo, etc.   

 
 
II.- PROYECTOS: 
 
• Red de Innovación de Mejoramiento y Diseminación de la Papa: hacia impacto en la 

cadena latinoamericana. Financiamiento: INIA-España. Duración: 3 años. Países: 10. 
• Red de Innovación de Investigación y Desarrollo: hacia la diseminación eficiente y 

mecanismos de impacto pro-pobre con nuevas variedades de papa en la zona andina. 
Financiamiento: FONTAGRO. Duración: 3 años. Países: 4.     

 
 
III.- PARTICIPANTES  
 
� INTA-Argentina, McCain-Argentina, PROINPA-Bolivia, EMBRAPA-Brasil, INIA-Chile, 

Alianza Cambio Andino-Colombia, CORPOICA-Colombia, UNC-Colombia, Corporación 
PBA-Colombia, Asociación de Semilleristas-Costa Rica, INTA-Costa Rica, INIA-
Ecuador, CCBAT-España, NEIKER-España, WUR-Holanda, CIP-Perú, INIA-Perú, PRA-
Perú, INIA-Uruguay, INIA-Venezuela.  

 
 
IV.- LUGAR: 
 

Centro Internacional de la Papa (CIP), Lima – Perú. 
 

 



 4 

 
V.- Elaboración del Plan Operativo en base a las ac tividades multilaterales priorizadas durante el tal ler y según compromiso 

con donantes.  
 

Plan Operativo RED LATINPAPA: Actividades a nivel i nternacional (25% del presupuesto total; no necesar iamente 
incluye actividades nacionales según marco lógico d e los proyectos aprobados) 

 
Módulo 1: Germoplasma 
 
M
o
d
ul
o 

ACTIVIDAD Scor
e 
1-3 

PAISES Responsable 
focal 

Ámbit
o 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

PRESUPUE
STO 

1 Introducción de clones, variedades y 
semilla sexual seleccionados del CIP y 
países (PVY, PLRV, calidad industrial, 
calidad nutricional, sequía, tizón tardío, 
calor, precocidad)  

1 Todos W. Amoros /C. 
Bastos/ J. Avilés 
 

1              

1 Evaluación participativa de nuevos clones 
promisorios de papa,  Red Nacional , 
Plataforma 

1 Todos S. de Haan/ 1              

1 Construir poblaciones segregantes con 
parentales precoces de países miembros 
de la Red 

2 Todos 
 

S. Capezio /J. 
Gabriel 

1              

1 Evaluar progenies por resistencia a PVY, 
PLRV y P.  infestans, precocidad. 

2 Todos W. Amoros/ M. 
Gastelo 

1              

1 Caracterización molecular de germoplasma  
local. 

2 Ecuador 
Perú 

N. Zúñiga /X. 
Cuesta 

1              

1 Mejoramiento genético asistido con 
técnicas moleculares Tizón, virus, otros 

3 Todos  1              

1 Promoción y comunicación de actividades 
de la red con las autoridades que regulan 
intercambio de germoplasma 

1 Todos X. Cuesta 2              

1 Intercambio de experiencias en selección 
participativa (Vinculado con la actividad de 
Evaluación de clones avanzados) 

1 Todos S. de Haan 3              

1 Generar un catalogo de materiales elite 
(nativos, mejorados, silvestres) para 

1 Todos C. Bastos 4              



 5 

 

mejoramiento en Web. 
1 Capacitación en protocolo de evaluación 

para resistencia a PVY, PLRV. 
1 Todos E. Mihovilovich 5              

1 Capacitación en herramientas SIG-MG 3 Todos  5              
1 

Capacitación para evaluación de 
germoplasma para resistencia a sequía   

1 
(solo 
infor
maci
ón) 

Todos Arione 5              

1 

Capacitación en técnicas  citogenéticas. 

1 
(infor
maci
ón) 

Ecuador 
Perú 

M. Orillo               

1 Diseñar e implementar una estrategia de 
intercambio rápido de germoplasma (TPS, 
polen) con socios. 

1 Todos  J. Gabriel/W. 
Amoros/  

6              

 Evaluación de estabilidad de clones 
avanzados (GIS, caracterización 
ambientes) para resistencia y calidad 
 
 

1 
Piloto
/ 
Meto
dolog
ía  

Todos W. Amoros/ V. 
Huanco/ M. 
Gastelo 
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Módulo 2: Diseminación 
 

 
 
 
 
 

NRO ACTIVIDAD PAISES Punto 
Focal 

INSTITUCIONES 
SOCIAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 PRESUPUESTO IM 

1 Estudio de línea de base 
para caracterizar a los 
integrantes de la cadena 
de valor para las futuras 
variedades de papa 

Todos  Juan 
Vallejos 

CIP-TODOS               

2 Desarrollar alianzas 
estratégicas en parcelas 
demostrativas de nuevas 
variedades de papa para 
su diseminación 

Todos  Alejandro 
Mendoza, 
Gram. 
Thiele 

CIP-TODOS               

3 Elaborar inventario de 
metodologías 
participativas existentes 
en la zona 

Todos  Miguel 
Pacheco 

Alianza Cambio 
Andino 

              

4 Realizar y participar en 
eventos populares para la 
promoción de variedades 
mejoradas de papa 

Todos  Germán 
Manrique 

Todos               

5 Gira para conocer 
experiencias novedosas 
en fitomejoramiento 
participativo 

Todos  Horacio 
López 

Alianza Cambio 
Andino 
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Módulo 3. Semilla 
 
 

NRO ACTIVIDAD PAISES Punto 
Focal 

INSTITUCIO
NES 
SOCIAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

PRESUPUES
TO 

 CAPACITACION                 

1 1. Capacitación dirigido a técnicos y 
semilleristas en sistemas exitosos de  
producción de semilla  

Todos 
los 
países 

Víctor 
Vásquez 

   x x x         

 DOCUMENTAR Y SISTEMATIZAR 
(PUBLICACION) 

                

1 2. Manual básico de producción de 
semilla para capacitadores 

Colombi
a,  
Perú  
Bolivia 
Ecuador 

Héctor 
Cabrera 

CORPOICA-
UNC 
INIA-
Peru/CIP 
PROINPA 
INIAP 

        x x x   

1 3. Sistematizar y documentar  sistemas 
exitosos y no exitosos de producción 
de semilla   formal 

 

Todos 
los 
países 

Fabián 
Segura 

SOCIOS 
RED 
 

      x X x     

1 4. Sistematizar metodologías 
innovadoras  de trabajo en tecnologías 
de  producción de semilla  (Ej. Neiker, 
Bolivia) 

      Brotes, esquejes, hidroponía, 
aeroponia 

ESPAÑ
A 
BRASIL  
Colombi
a 

Julián 
Mateus, 
Ian 
Barker 

NEIKER 
CCBAT 
EMBRAPA 
CORPOICA 

      x X x x    
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Módulo 4: Información, Aprendizaje y Sostenibilidad  (Simplificar cosas Existentes)  
 

NR
O 

AREAS DE TRABAJO  HERRAMIENTA
S  

RESPON
SABLE 
FOCAL 

INSTITUCIO
NES SOCIAS 

ACCIONES  1 2 3 4 5 6 7 8 PRESUPU
ESTO 

1 Levantar, estructurar e 
ingresar  una plataforma 
que permita el intercambio 
de información y el uso de 
herramientas entre los 
socios.  
(9,6,10,11,12,16,19,7,22)     

Ejemplo:  
WIKI, CIPPEX, 
GIS, BLOGS, 
etc. 

R. Simon  
Andrés 
Laignelet  

CIP  y 
Voluntarios 

* Mini 
manual,sob
re sistema 
GIS, 
CIPPEX, 
BLOGS: 
donde 
están, 
como se 
utilizan, etc.   

         

2 Alimentar la  plataforma  y 
sus componentes 
(5,8,13,14,15,17,20) (7,22)  

 Andrés 
Laignelet 
R. Simon 
Oscar 
Negrete  

Todos los 
Socios  

          

3 Capacitación: 
 * Realizar una encuesta 
que permita determinar las 
necesidades y priorizar las 
contribuciones de la Red 
hacia los socios.   
 
* Utilización de las 
herramientas informáticas 
y estadísticas de interés 
de la RED.  
 ( 2,9,10,11,12,16,19) 

  
Elisa 
Salas 
Felipe de 
Mendiburu
. 

Coordinación 
de la RED  

* Manual 
de las 
herramient
as 
estadísticas 
disponibles 
a la  fecha.  

         

4 Sistematización y 
Retroalimentación de 
experiencias en la Red 
(3,4,18,22) 
 

 Enrique 
Ritter 

Coordinación 
de la RED 

* Concepto           
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VI.- Organización de la RED 
 
Durante el último día del taller se procedió a definir lo siguiente: 
 
Nombre de la RED 
 
Antes de la realización del taller se invito a los socios a participar en un pequeño 
concurso para sugerir un nombre corto de la RED, es así que el último día de la reunión 
se llevo a cabo  la elección y por mayoría se eligió la siguiente denominación: RED 
LATINPAPA  (Red Iberoamericana de Innovación en Mejoramiento y Diseminación de la 
Papa).  
 
Comité de Gestión 
 
Para la elección del Comité de Gestión también se procedió a votación, siendo elegidas 
las siguientes personas: 
 

- Stef De Haan (CIP), Coordinador 
- Domingo Ríos (CCBAT España),  
- Carlos Ñústez (UNC Colombia), 
- Francisco Vilaro (INIA Uruguay) y 
- Julio Gabriel (PROINPA Bolivia). 
 

Las responsabilidades específicas del Comité de Gestión se especificará con detalle en 
los estatutos, pero incluye en forma general lo siguiente: 
 
a.) Llevar la gestión general de la RED, 
b.) Aprobación de planes operativos, 
c.) Visibilidad de la RED, 
d.) Gestión financiera, etc. 
 
Grupos de Trabajo 
  
Se eligieron cinco grupos de trabajo según los principales componentes de trabajo de la 
RED: 
 
I. Grupo de trabajo “Germoplasma”: 
 
a.) Valeriano Huanco (INIA Perú), 
b.) Walter Amoros (CIP), 
c.) Xavier Cuesta (INIAP Ecuador), 
d.) Silvia Capezio (INTA Argentina), 
e.) Arione Pereira (EMBRAPA Brasil) 
 
II. Grupo de trabajo “Diseminación”: 
 
a.) Alejandro Mendoza (PRA Perú), 
b.) Juan Vallejos (PROINPA Bolivia), 
c.) Horacio Lopez (INIA Chile), 
d.) Graham Thiele (CIP), 
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e.) Jeanette Avilés (INTA Costa Rica) 
 
III. Grupo de trabajo “Sistemas de Semilla”: 
 
a.) Carlos Fabián (Semillerista Costa Rica), 
b.) Héctor Cabrera (INIA Perú), 
c.) Julián Mateus (CORPOICA Colombia), 
d.) Ian Barker (CIP), 
e.) Víctor Vásquez (UN Cajamarca Perú) 
 
IV. Grupo de trabajo “Información & Aprendizaje”: 
 
a.) Enrique Ritter (NEIKER España), 
b.) Andrés Laignelet (CORPOICA Colombia), 
c.) Reinhard Simon (CIP), 
d.) Elisa Salas (CIP), 
e.) Conny Almekinders (WUR Holanda) 
 
V. Grupo de trabajo “Marco Regulatorio & Incidencia Política”: 
 
a.) Noemí Zuñiga (INIA Perú), 
b.) Enrique Chujoy (CIP), 
c.) Marcelo Huarte (INTA Argentina), 
d.) Paulo Melo (EMBRAPA Brasil), 
e.) Julio Kalazich (Chile). 
 
La función de los grupos de trabajo será especificado en los estatutos pero como 
referencia podemos decir: 
 
a.) Ser núcleo de consulta sobre temas especificas, 
b.) revisión y mejora de plan operativo especifico (por módulos).  
   
Prioridades para la coordinación de la RED para los próximos meses incluyen: a.) 
seguimiento al plan operativo 2008, b.) construcción de página Web, c.) hacer 
disponible bases de datos en línea para compartir información, d.) seguimiento a la 
distribución de germoplasma, protocolos de evaluación y otros fuentes de información, 
e.) elaboración de memoria del taller de arranque, f.) elaboración de estatutos, entre 
otras temas de interés común.   
 
Representantes Nacionales 
 
Fueron elegidos los representantes nacionales por cada país socio, lo cuales serán el 
punto de contacto con la RED para las coordinaciones que sean necesarias. 
 
Argentina: Marcelo Huarte 
Bolivia:  Julio Gabriel 
Brasil:  Arione da Silva Pereira 
Chile:  Horacio 
Colombia: Carlos Ñustez 
Costa Rica: Jeannette Avilés 
Ecuador: Jorge Rivadeneira 
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España: José Ignacio Ruiz 
Perú:  Noemí Zúñiga 
Venezuela: Lourdes Gonzáles 
Uruguay: Francisco Vilaro 
 
 
VII.- Acuerdos y Clausura 
 
El día viernes 18 de febrero culmino el taller con un listado de actividades priorizados y 
depurados para el año 2008 y se acordó lo siguiente: 
 
� Cada socio debe enviar sus planes de actividades nacionales a la coordinación de la 

RED (la fecha limite será el 25 de enero). En los planes nacionales se considera el 
75% del presupuesto. 

 
� Los responsables focales (nombres en ítem V: POA) deberán remitirnos el Plan de 

Actividad internacional consolidado en base a los insumos proporcionados por los 
socios participantes. El plan de actividad puede ser bilateral (dos socios) o 
multilateral (varios socios) no olvidar que en este tipo de actividad se considera el 
25% del presupuesto.  

 
Con los planes de actividad consolidados, la Coordinación de la RED elaborara el Plan 
Operativo de Actividades Final del año 2008 haciendo una nueva depuración de 
acuerdo al: 
 
a.) Presupuesto disponible, 
b.) Compromisos asumidos según marcos lógicos de ambos proyectos (INIA España / 

FONTAGRO).  
 
Por ultimo teniendo el Plan Operativo de Actividades Final, del año 2008 cada socio 
podrá iniciar las actividades en que participa. La Coordinación de la RED hará llegar la 
versión final a mediados de febrero. 
 
Luego de los acuerdos tomados se procedió a la clausura del evento. Y la tarde restante 
se tomo para que los socios hicieran algunas coordinaciones 
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ANEXOS 
 
1.- PROGRAMA: 

Día 1 (15-01-2008) 

Sesión Inaugural  
Hora  Tema Responsable  
8:00-8:30 Bienvenida y presentación de participantes Charles Crissman  

Merideth Bonierbale  
8:30-9:15 Presentación de la RED (proyectos)  Stef de Haan 
“ cadena de la papa: mejoramiento, diseminación, sistemas  de semilla, manejo de 
información y red nacional ”  
Hora  Tema Responsable  
9:15-9:45 INIAP Ecuador  INIAP Ecuador 
9:45-10:15 INTA Argentina  INTA Argentina 
10:15-10:30 Refrigerio    
10:30-11:00 PROINPA Bolivia  PROINPA Bolivia 
11:00-11:30 INIA Venezuela  INIA Venezuela 
11:30-12:00 INIA Uruguay  INIA Uruguay 
12:00-12:30 INTA Costa Rica  INTA Costa Rica 
12:30-13:30 Almuerzo   
13:30-14:00 INIA Chile  INIA Chile 
14:00-14:30 UNC / CORPOICA Colombia  UNC Colombia        

CORPOICA Colombia 

14:30-15:00 EMBRAPA Brasil  EMBRAPA Brasil 
15:00-15:15 Refrigerio    
15:15-15:45 INIA Perú  INIA Perú 
15:45-16:15 NEIKER / CCBAT España NEIKER España            

CCBAT España 
16:15-17:15 Debate  CIP 
  

Día 2 (16-01-2008) 

Sesión de trabajo sobre intercambio y evaluación de  germoplasma  
Hora  Tema Responsable  
8:00-8:20 Oportunidades para el intercambio y la 

evaluación colaborativa de progenitores y 
clones avanzadas 

Merideth Bonierbale 

8:20-10:15 Trabajo en grupos: a.) oportunidades y 
necesidades por país, b.) actividades 

Trabajo grupal e individual 
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propuestas 
10:15-10:30 Refrigerio    
10:30-10:50 Marcos regulatorios para el intercambio 

internacional de germoplasma  
Enrique Chujoy 

10:50-11:30 Presentación de oportunidades y 
necesidades de intercambio y evaluación de 
germoplasma entre socios de RED  

- 

11:30-12:30 Feria de planes de actividades - 
12:30-13:30 Almuerzo   
Sesión de trabajo sobre diseminación de variedades  
Hora  Tema Responsable  
13:30-13:50 Avances en el mejoramiento participativo: el 

rol de las industrias procesadoras 
Daniel Caldiz 

13:50-14:00 Oportunidades para la diseminación de 
nuevas variedades 

Stef de Haan 

14:00-15:25 Trabajo en grupos: a.) oportunidades y 
necesidades por país, b.) actividades 
propuestas 

Trabajo grupal e individual 

15:25-15:40 Refrigerio    
15:40-16:00 Innovación para el desarrollo de tecnologías 

y relaciones institucionales 
Conny Almekinders 

16:00-16:40 Presentación de oportunidades y 
necesidades de diseminación de variedades 

- 

16:40-17:40 Feria de planes de actividades - 
17:40-18:00 Bancos Comunales de Papa Nativas 

(programa de repatriación) 
David Tay 
Rene Gómez 

  

Día 3 (17-01-2008) 

Sesión de trabajo sobre sistemas de semillas  
Hora  Tema Responsable  
8:00-8:20 Oportunidades tecnológicos y 

organizacionales para sistemas de semillas  
Ian Barker 

8:20-10:15 Trabajo en grupos: a.) oportunidades y 
necesidades por país, b.) actividades 
propuestas 

Trabajo grupal e individual 

10:15-10:30 Refrigerio   
10:30-10:50 Presentación Alianza Cambio Andino  Graham Thiele 
10:50-11:30 Presentación de oportunidades y 

necesidades de sistemas de semilla 
- 

11:30-12:30 Feria de planes de actividades - 
12:30-13:30 Almuerzo   
Sesión de trabajo sobre sistemas de información, co municación, sosten ibilidad y 
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aprendizaje institucional  
Hora  Tema Responsable  
13:30-13:50 Oportunidades para sistemas de información 

y comunicación  
Reinhard Simon 

13:50-15:15 Trabajo en grupos: a.) oportunidades y 
necesidades por país, b.) actividades 
propuestas 

Trabajo grupal e individual 

15:15-15:30 Refrigerio    
15:30-15:50 Productos de información del proyecto BMZ y 

su potencial para la RED 
Anne Forbes  

15:50-16:30 Presentación de oportunidades y 
necesidades de diseminación de variedades 

- 

16:30-17:30 Feria de planes de actividades - 
  

Día 4 (18-01-2008) 

Plan Operativo 2008 & Organización de la RED  
Hora  Tema Responsable  
8:00-10:00 Elaboración del plan operativo a base de 

actividades priorizados durante el taller y 
según compromiso con donantes 

- 

10:15-10:30 Refrigerio    
10:30-10:50 Organización de Redes: experiencias 

funcionales 
Walter Varillas 

10:50-12:30 Organización de la RED: propuestas para el 
comité de gestión, presupuesto & 
administración, estatutos, grupos de trabajo 
(temáticos), reportes anuales, etc.  

- 

12:30-13:00 Acuerdos y clausura  - 
13:00-14:00 Almuerzo   
14:00-18:00 Libre para coordinaciones    
  
 
2.- DESARROLLO DEL TALLER  
 
 

DÍA 1 
 
 
2.1.- INAUGURACIÓN:   
 

• Palabras de bienvenida y presentación de los participantes a cargo de Charles 
Crissman y Meredith Bonierbale. 

 
• Presentación de la Red (Proyectos) a cargo de Stef de Haan 
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Resaltar la importancia de la RED y como la redes a través de los años han 
mejorado sus trabajos gracias a las nuevas tecnologías. Muchas redes en los 
70s. tuvieron resultados poco impactantes. 
 
En la Actualidad estamos en un ambiente distinto, los conocimientos de sistemas 
de innovación y la investigación con tecnología, ha causado grandes cambios en 
el funcionamiento de las instituciones. 

 
Por eso es importantes pensar en el rol de esta red moderna que aprenda de la 
anterior. 
En el taller de cierre de FONTAGRO el cual se llevo a  cabo el 10 setiembre 2004, 
se acordó  promover una red,  que atienda los problemas más sensibles. Desde 
esa fecha han pasado tres años para conseguir financiamiento. Es por eso que 
hemos convocado a esta reunión el cual tiene un objetivo que es, planificar las 
actividades que llevaremos a cabo. 
 
Con respecto a la RED la misma palabra no tiene rápida acogida con los 
donantes. El cual tiene conceptos diversos de plataforma.  

 
RED aporta a una gestión de procesos. 

 
¿QUE, CÓMO Y POR QUÉ? 
 
� Germoplasma 
� Diseminación 
� Semilla 
� Sistemas de información, aprendizaje  y sostenibilidad. 
 
Enfoque de la RED: 
 
� Compartir e intercambiar 
� Integración 
� Innovación 
� Inclusión (pro pobre) 
� Continuidad 
� Impacto  
� Apropiación (socios-clientes) 
 
Su función: que las redes nacionales estén articulados entre si 
internacionalmente. 
 
 
� Metodología de Taller: 
 
  Actividades por cada Módulo: 
 
MODULO 1. GERMOPLASMA 
MODULO 2. DISEMINACIÓN 
MÓDULO 3. SEMILLA 
MÓDULO 4. INFORMACIÓN APRENDIZAJE Y SOSTENIBILIDAD 
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  CONCURSOS: 
 
� Actividades más innovadoras (módulo 1 a 4), 8 premios. 
� Abreviación del Nombre y de Logo. 

 
 
2.2.- PRESENTACION DE LAS EXPERIENCIAS: 

 
“Cadena de la Papa: Mejoramiento, Diseminación, Sis temas de Semilla, 
Manejo de información y RED Nacional”. 

 
2.2.1.- ECUADOR 
 
La producción de papa, esta desarrollada en cuatro áreas de trabajo: 

• Estudios agro económicos 
• Producción de semillas 
• Capacitación y difusión  
• Alianzas estratégicas  

 
También se esta promoviendo como parte del proyecto la generación de tecnología y 
mejoramientos genético, el cual esta apoyado en un equipo multidisciplinario. 
 
Sus estrategias son:  
 
Mejoramiento: 
 

• Uso de variedades nativas, germoplasma mejorado o introducido, y especies 
silvestres como progenitores para nuevas especies. 

• Cruzamiento y selección clonal. 
• Mejoramiento participativo. 

 
Diseminación: 
  

• Mejoramiento genético participativo con agricultores. 
• Selección varietal participativo de clones. 

 
Sus cadenas agroalimentarias: pollerias, restaurantes, agroindustrias y supermercados. 
 
Como parte de este trabajo que se esta realizando se crearon dos iniciativas 
importantes:  
 

• Plataformas de concertaciones: son alianzas concertadas entre los actores de la 
zona. 

• Red de innovación: proceso de innovación de plataformas de concertación y 
proyectos compartidos. 

 
Los indicadores de impacto, esta basado en las cuatro líneas estratégicas que son: 
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• Organización. 
• Tecnología. 
• Capacitación y difusión. 
• Agronegocio. 

 
2.2.2.- ARGENTINA: 
 
El Programa Nacional de Mejoramiento genético de la papa del INTA:  
 
Tienes las siguientes estrategias de mejoramiento: objetivos y criterios de selección:  
 

• Tipo de tubérculo. 
• Rendimiento. 
• Calidad industrial. 
• Resistencia de virosis y a tizón tardío. 
• Precocidad. 

 
Su Mejoramiento convencional:  
 

• Cruzamientos. 
• Transplantes. 
• Selección de campo. 
• Evaluaciones agronómico – culinarios. 
• Prueba de productos. 
• Registro de propiedad. 
• Producción de semilla. 

 
Han desarrollado una Red Nacional de Innovación el cual trabajó a nivel de: 
 

• Actores. 
• Organización. 
• Tipos de enlaces y forma de interactuar. 

 
Con respecto a germoplasma, su forma de intercambiar es a nivel de familias de los 
clones avanzados y variedades de los cuales tienen 50 genotipos: 
 

• Semilla botánica. 
• Plántulas In Vitro. 
• Mini tubérculos. 
• Semilla básica. 

 
Como estrategia de diseminación se entrega con o sin pago de regalías, excepto 
cuando existan derechos de propiedad. También son dados por convenios de selección 
de material. La duración de periodo de protección es de 20 años. 
 
Procedimientos para el lanzamiento de variedades se realizo lo siguiente:  
 

• Saneamientos. 
• Multiplicación de plántulas. 
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• Protección de semillas prebásicas y básicas en zonas aisladas estas ultimas. 
• Multiplicaciones demostrativas en campo de productores. 
• Comunicación en forma directa al medio productivo. 

 
Se realizaron los siguientes convenios: representación de variedades y mejoramiento 
participativo. 
 
Los tipos que actualmente tiene argentina son los siguientes:  
 

• Temprana. 
• Semi temprana. 
• Semi tardía. 
• Tardía. 

 
 
2.2.3.- BOLIVIA:  
 
La estrategia de Mejoramiento es básicamente utilizando material de germoplasma 
nativo, cultivado y exótico, se realizan las siguientes actividades: 
 

- Premejoramiento 
- Evaluación participativa en campo con agricultores 
- Evaluación en invernadero 
- Se utilizan métodos de limpieza viral 

 
La Red nacional esta conformada por ONGs, Universidades, agricultores, asociaciones 
de productores. 
 
Existen dos tipos de comercio de semillas: Informal (zona alta) y Formal (zona baja). 
 
Zona Alta: la inserción de semillas básicas y prebásicas, se esta llevando a cabo por 
medio de las asociaciones de productores. Sus proveedores de semillas son SEPA – 
PROINPA. 
 
Sus variedades de papa son: india, robusta y jaspe. 
 
Las difusiones de las variedades son a través:  
 

• ECAs (parcelas de estudio e individuales). 
• Asociaciones APP – El Puente. 

 
Su validación y difusión de la Papa se da en los agricultores asociaciones y 
comerciantes, estos últimos también lo hacen en semilla y la promoción de los 
productos se realiza en ferias. 
 
Con respecto a fortalecimiento de capacidades se realizan en dos niveles:  
 

• Organizaciones de productores. 
• Agricultores. 
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Zona Baja: se esta realizando el comercio de semilla formal (recién en construcción). 
 
 
2.2.4.- VENEZUELA: 
 
Mejoramiento genético de la papa: a través de los años se han estado realizando 
investigaciones en papa para su mejoramiento, obteniendo las siguientes variedades de 
papa:  
 

• FRIPAPA – INIA. 
• INIAFRIT. 
• TIBISAY. 

 
La difusión de los resultados se realiza en los días de campo, talleres, cursos, entre 
otros. 
 
La nueva etapa en la investigación es a partir del 2008 – 2010: denominado Plan 
Nacional de Semilla: el cual va continuar con la introducción, evaluación y selección de 
germoplasma de papa y establecerá la población básica e iniciar cruces de 
germoplasma existente e introducido. 
 
Proyecto de innovaciones tecnológicas y mercados diferentes para productores de papa 
nativas:  
 

• Tocana. 
• Vidrio rojo. 
• Rosada. 
• Arbolona negra. 

 
Sus estrategias de mejoramiento son la introducción, evaluación y selección de clones 
avanzados, variedades mejoradas y familias de semilla sexual. 
 
Los factores críticos detectados en la cadena agroalimentaria de papa son: 
 

• Pocas variedades adaptadas. 
• Escasez y alto costo de semilla de calidad. 
• Alto costo de producción. 
• Perdidas económicas por plagas y enfermedades. 
• Inestabilidad de los precios y problemas de comercialización. 
• Falta de organización de los agricultores. 

 
Con respecto a las redes, actualmente existen varias redes de innovación que involucra 
a los actores, organizaciones y tipos de enlaces y formas de interactuar. Hasta el año 
2006 se detecto los siguientes tipos de redes:  
 

• 349 redes de innovación productiva. 
• 80% de redes enfocadas a las actividades agrícolas, pecuarias y artesanas. 

 
Germoplasma: Se han multiplicado en invernaderos y el campo. Su intercambio se 
realiza de la siguiente manera:  
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• 80 clones y variedades procedentes del CIP (4 clones y variedades resistentes a 

la Roña – Spongospora subterránea y 11 clones población B). 
• Germoplasma de pre mejoramiento procedentes de PROINPA – Bolivia (51 

familias  de semilla asexual y 12 híbridos somáticos). 
 
Los procedimientos estándar de evaluación son:  
 

• Características de tubérculos. 
• Rendimiento. 
• Resistencia a P. infestans. 
 

La estrategia de diseminación es mediante la evaluación participativa de germoplasma. 
 
Sistema de producción de semillas son: formal (certificación), informal (sin certificación) 
y tradicional (variedades de uso local).  
 
Sistema de información es por medio de la Red Nacional Papa (proyecto BID/FONACII) 
 
 
2.2.5.- URUGUAY: 
 
Principales cultivares:  
 

• Chieftain. 
• Norland 
• R. Pontiac. 
• INIA –Yuguarí. 
• INIA – Iporá. 
• Atlantic. 
• Kennebec. 
• Europa. 

 
Principales Estrategias. 
 
Mejoramiento:  
 

• Resistencia a Virus, Tizones y Ralstonia. 
• Adaptación doble cultivo anual. 
• Calidad comercial: rojas y fritura. 

 
Metas del Milenio: 
 

• Sistema de producción integrada. 
• Productores familiares - orgánicos. 

 
Diseminación: 
 

• Exigencia de calidad comercial: distintos usos. 
• Situación a nivel empresarial y familiar. 
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• Convenios de validación participativa y producción de semillas. 
• Mejorar la evaluación. 

 
Intercambios:  
 

• UFSM Rió Grande do Sul. 
• INTA – Córdoba. 
• Procedimientos evaluación. 
• Fuentes para compartir. 

 
Red Nacional de Innovación:  

• Programa Nacional de INIA. 
• Evaluación Participativa. 
• Esquema de validación. 

 
Sistema de Semillas:  
 

• Legislación: normas INASE – DGSA. 
• 15% semillas importadas y 5% comercio (certificada) 
• Predominio de uso de semilla propia (informal) 
• Tecnología (multiplicación importada y multituberculos). 
• Esquemas multiplicación (dormancia media, corta y propuesta de 150 has.) 
• Logros, oportunidades y necesidades (aumentos de producción minis y validar 

testajes oficiales). 
 
Sistema de información:  
 

• Sistema de programación de riego. 
• Sistema de alarma tizones. 
• Bases de datos requeridas. 
• Lanzamiento WEB Ansepa. 

 
 
2.2.6.- COSTA RICA: 
 
La política estratégica de este programa nacional, es asegurar la competitividad de la 
agrocadena de papa. Con respecto a la agroindustria el producto principal es el tipo 
hojuela y tan solo una se dedica a la papa francesa congelada. Existen diversas 
tecnologías industrial y producción hacia el mercado local. 
 
Factores comerciales: 
 

• Importación de productos procesados congelados. 
• Cambios de hábitos para consumo (congelado y comida rápida). 
• Exportación papa fresca. 
• Factores de competitividad: precio y calidad. 

 
Variedades de semilla: con respecto a este punto se detecto lo siguiente:  
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Causas: la falta de nuevas variedades de mejor calidad, falta de certificación, poca 
calidad, mercado poco desarrollado y alto precio de semillas certificadas. 
 
Efecto: restringe el desarrollo de nuevos productos y satisfacción de los gustos a los 
consumidores, aumento del costo industrial y agrícola, alto costo de la semilla, 
diseminación de las plagas, entre otros. 
 
Oportunidades y fortalezas: condición agroecologicas apropiadas para producción de 
semillas, productores especializados en semillas, oportunidades por tratados 
comerciales, entre otros. 
 
Producción y Comercio: se realizo el análisis de causa, efectos, oportunidades y 
fortalezas a nivel de la fase agrícola, industria, comercio y comercio internacional. 
 
Con respecto a la estrategia de investigación y desarrollo se desea incorporar nuevas 
variedades de calidad, reducir los costos de producción mediante el uso de tecnologías, 
incrementar la oferta de semilla de buena calidad, etc. 
 
 
2.2.7.- CHILE:  
 
Objetivo: Creación de variedades para el mercado nacional e internacional. 
 
Con respecto a la semilla tenemos: Categorías: prebásica, básica, certificación de 
primera, segunda y tercera generación y el tipo de certificación son (1 a 2 % semilla 
usada) y semilla corriente (540 ha. Aproximadamente) y su producción: laboratorio, 
invernadero (1 año) y campo (2 a 4 años). 
 
La organización del sistema chileno para la certificación de semilla de papa se realiza 
de la siguiente manera:  
 

• Investigación. 
• Certificación y control. 
• Producto de semilla certificada. 
• Transferencia de tecnología. 
• Oferta de crédito. 

 
Las estrategias futuras para desarrollo cultivo son:  
 

• Chile potencia agroalimentaria: mirada exportadora. 
• Tratado de libre comercio. 
• Agricultura inclusiva. 
• Sistema nacional de innovación. 

 
Los problemas detectados para el crecimiento de semillas certificadas son: 
 

• Inestabilidad de precios. 
• Competencia desleal de la semilla. 
• Alto precio de la semilla certificada. 
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Los estímulos para el crecimiento del mercado de semilla certificada son: 
 

• Reconocimiento de la propiedad de variedades. 
• Aumento de las demanda de variedades especificas para la agroindustria. 

 
Entre los logros de proyecto se resalta: 
 

• Variedades. 
• Resistencia de polilla y tizón. 
• Proyectos nacionales e internacionales, entre otros. 

 
 
2.2.8.- COLOMBIA:  
 
Programa de mejoramiento genético: 
 
Estrategias de mejoramiento:  
 

• Premejoramiento de hidratación intra e interespecifica. 
• Hibridación y selección clonal. 
• Selección participativa en localidades con clones avanzados. 
• Estudios de interacción genotipo por ambiente, utilizando fincas de agricultores. 
• Selección de variedad promisoria con agricultores. 

 
 
 
Red nacional de innovación: se considero en dos niveles: 1) Actores; conformado por 
asociaciones, agricultores, etc. y 2) Forma de interactuar; participar como miembro de la 
cadena o formar parte de organizaciones de agricultores. 
 
Intercambio de Germoplasma: las entidades fuentes: CIP, Proinpa, U. Tubingen,  
tenemos los siguientes mecanismos: trámite formal con permiso fitosanitario para 
importar clones e informal por correo cuando importamos polen de parentales. 
 
Estrategias de diseminación: se dividieron en dos instituciones:  
 
UNC:  
 

• Selección participativa con agricultores en la fase final. 
• Selección fenotipos tubérculos de alta aceptación en los mercados. 
• Que los agricultores se quedan con semillas de clones seleccionados 

conjuntamente. 
• Ayudar a promover negocios con las nuevas variedades. 

 
CORPOICA: 
 

• Construcción de alianzas con el sector productivo. 
• Montaje conjunto (usuarios) de parcelas experimentales en campo (observación). 
• Selección conjunta (usuarios) de materiales genéticos, llevando los materiales 

hasta pruebas de proceso (industria) o de consumo), entre otros. 
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Sistema de semillas: 
 

• A nivel de legislación: existen normas específicas y generales. 
• Se cuenta con un Esquema de producción de semilla. 
• Indicadores de producción de semillas. 
• Predomina la producción de semilla informal. 
 

 
Sistema de información: el sistema de información esta dentro de dos niveles: cadena y 
programa. 
 
Sus innovaciones comprobadas son las nuevas variedades logradas por la UNC y 
sistema de semillas (logros de laboratorio e invernadero con tecnología de punta). 
 
 
2.2.9.- BRASIL 
 
Avances de mejoramiento: en cultivos: introducciones excepto no RS. Donde no hay 
áreas significativas de cultivos nacionales, como resultado: nuevo cultivar (BRS Ana) y 
diversos clones avanzados. 
Estrategias de diseminación de variedades: se consideran sobre la oferta y el mercado, 
los cuales son los siguientes: 
 

• Ranking de las variedades. 
• Metas estratégicas  
• VCU, producción de semillas 
• Planeamiento del producto 
• Modelos para el control de las acciones de marketing: acción, responsable y 

plazo. 
 
Manejo de información: el banco de germoplasma (en organización). 
 
Identificación de la red nacional: los cuales son: 
 

• Mejoramiento: participantes actuales y potenciales. 
• Diseminación de variedades y mejoramiento de calidad de semilla: EMBRAPA, 

asociación productores, extensión oficial e institutos de investigaciones 
estaduales. 

 
Sistemas de semillas: Tecnologías y organización:  
 

• Producción formal. 
• Importación. 
• Demanda  potencial. 
• Aumento de la oferta. 
• Mejorar calidad. 
• Tendencia al agronegocio 
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2.2.10.- PERÚ:  
 
Investigación: en las investigaciones se han avanzado en nuevas variedades de papa 
con resistencia a la rancha, nematodo, quiste de la papa, falso nematodo del módulo de 
la raíz. 
 
Factores limitantes de la producción y rentabilidad de la papa: 

• Geográficos. 
• Climáticos. 
• Edáficos. 
• Socioeconómicos. 
• Técnicas. 

 
Las principales estrategias en:  
 
     1.-Mejoramiento genético:  
 

• Variedades mejoradas (clones de papa selección intermedia: CIP, UNALM y 
otros tubérculos) 

• Variedades nativas (selección de: variedades, clonal y recurrente fenotípico). 
 
     2.- Para atender las metas del milenio:  
 

• Generar tecnologías acondicionadas a la zona. 
• Mejorar la producción, productividad y calidad. 
• Investigación participativa. 

 
Tipo de enlace y forma de interactuar:  
 

• Convenios unilaterales, tripartitos y multiinstitucional. 
• Actas de compromiso. 
• Organización de productores. 

 
Sistema de semillas las cuales pueden ser de tipo convencional, tradicional y no 
convencional. 
 
Su logro: es el conocimiento de la importancia de cambio de semilla por los productores. 
Oportunidades: apertura a nuevos mercados. 
Necesidades: operativizar las infraestructuras dispersas a nivel nacional con la nueva 
tecnología. 
  
Red nacional de innovación: Actores del sistema CIP (gobiernos regionales, gobiernos 
locales, universidades, entre otros.) 
 
Participación en las plataformas:  
 

• Producción con participación. 
• Clones mejorados. 
• Variedades nativas. 
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Estrategia de diseminación: 
 

• Pág. Web. 
• Marketing 
• Información  
• Promoción. 

 
Problemática de la producción de semilla:  
 

• La actividad semillerista es costosa y de alto riesgo. 
• Limitada transferencia de tecnología. 
• Creciente comercialización informal de semilla de baja calidad. 
• El semillerista debe realizar excesivos pagos. 

 
 
2.2.11.- ESPAÑA 
 
Proyecto REDEPAPA 
 
Programa Nacional de Mejora: 
 
Objetivos: 
 

• Precocidad 
• Resistencia a PVY, P. infestans y Globodera sp. 
• Procesamiento industrial. 
•  

 
Metodología:  
 

• Incorporación de germoplasma nativo. 
• Cruzamientos y selección clonal. 
• Selección asistida por marcadores. 
• Saneamiento mediante cultivo de tejidos de variedades nativas (CULTESA). 

Registro. 
• Programa de selección de semilla participativa mediante demostraciones, y  

 
Red nacional de innovación:  
 
A nivel de actores:  
 

• Centros públicos 
• Empresas e instituciones técnicas 
• Productores, procesadores y otros. 

 
Áreas:  
 

• Mejora y genómica. 
• Patología. 
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• Invernaderos / técnicas culturales. 
• Fisiología. 
• Post cosecha. 

 
Organización:  
 

• Identificación de los interlocutores en el ámbito científico y tecnológico. 
• Inicio de contactos en el sector privado y organizaciones sectoriales. 
• Establecimiento del sistema de comunicación mediante la pagina Web. 
 

Actuaciones:  
 

• Reuniones de trabajo. 
• Creación de Pág. Web. 
• Elaboración de material divulgativo. 
• Acciones divulgativas directas. 

 
Intercambio de germoplasma: fuentes y evaluación: 
 

• Variedades. 
• Clones avanzados. 
• Guía de caracterización de germoplasma. 
• Manual de evaluación de campo. 

 
Estrategias de diseminación: 
 

• Envió al Registro de Variedades Comerciales de la nueva variedad. 
• Marketing a cargo de la empresa comercializadora. 
• Convenio de cesión de licencia de explotación a empresas del sector (Alavesa de 

Patatas, Coop., Goleen, Gerest). 
 
Sistema de información:  
 

• Base de datos, 
• Evaluación. 
• Necesidad de sistemas de información geográfica de ensayos de evaluación 

agronómica. 
• Manual de divulgación. 

 
Innovaciones comprobadas:  
 

• Biotecnologías. 
• Recursos genéticos: mejora y variedades. 
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DÍA 2 
 
 
3.- Meredith Bonierbale: “Oportunidades para el intercambio y la evaluación 

colaborativa de Progenitores y clones avanzados” 
 
En la presente exposición se resalta la importancia del intercambio del Germoplasma, a 
través de las siguientes preguntas:  
 
Porque? 
 

� Amplía la base genética para asegura un éxito a largo plazo 
� Capitaliza lo invertido en el pasado  
� Mayor probabilidad de éxito para el futuro 

 
Que podemos intercambiar? 
 

� Clones Elite candidatos a Variedades 
� Fuentes comprobadas para caracteres importantes  
� Progenies de SV o FT provenientes de cruzas dirigidas 
� Tecnologías y herramientas 

 
Como? 
 

� Uso de herramientas de informática - SIG 
� Planes, acuerdos y mecanismo. 
 

  
4.- Enrique Chujoy: “Marcos regulatorios para el intercambio internacio nal de 

germoplasma”.  
 
1.- Sanidad de los materiales vegetales: 
 

1.1.- Convención internacional de protección fitosanitaria de la FAO (regula la 
sanidad). 
 
2.- Acceso a los recursos genéticos (materiales nativos y silvestres originarios del país): 
 

2.1.- Compromiso Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la 
Alimentación y la agricultura de la FAO de 1983. 

2.2.- Convenio sobre la diversidad biológica (CDB) de 1993 (reconoce la soberanía 
de los países sobre sus recursos genéticos).  

2.3.- Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la 
agricultura de 2001(crea un sistema multilateral de acceso y uso del acuerdo 
normalizado de transferencia de materiales) 

 
3.- Protección de las obtenciones vegetales: 
 

3.1.- Actas de la Unión internacional para la protección de obtenciones vegetales 
(UPOV) para países miembros (Compatibilidad con la CBD y el Tratado 
Internacional). 
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3.2.- Legislación nacional sobre la protección de obtenciones vegetales 
(Compatibilidad con la CBD y el Tratado Internacional). 

 
 
5.- Daniel Caldiz: “Avances en el mejoramiento participativo: El rol d e las 

industrias procesadoras”  
 
Esta exposición se enfoco en dos niveles global y regional:  
 
Con respecto al primero destaco el papel de Mc Cain, que con una dirección estratégica 
de ser una compañía líder y global de alimentos ha mejorado en los años aumentando 
su productividad, ventas, diversificación, entre otros. 
 
Desarrollo de variedades a nivel global: existen varios programas como el programa 
global de variedades (Canadá), seguimiento de programa de mejoramiento (Canadá y 
USA) y programa de mejoramiento participativo (Escocia y Sudáfrica). 
 
Con respecto al último se planteo los programas de Colombia y Argentina: 
 
Colombia: CIP (cruzamientos – 12 en evolución, 28 en introducción y 1 registrado Nova 
CC), CORPOICA, Mc Cain (clon A). 
 
Argentina: programa de mejoramiento: INTA/Mc Cain (14 nuevos clones como parte del 
programa de selección de variedades). 
 
6.- Stef De Haan: “Oportunidades para la diseminación de nuevas varie dades”  
 
Se respondió a tres preguntas:  
 
Que - definición de diseminación: es el proceso de dispersión de una tecnología en el 
espacio y tiempo. 
 
Como - de estrategia de diseminación hacia un sistema de innovación: existen un 
abanico de oportunidades:  

• Sistema de semilla. 
• Alianzas. 
• Marketing, entre otros. 

 
Por que - hacia un impacto: lograr acceso y adopción temprano y por ellos un impacto 
en la economía familiar (mayores ingresos) y los sistemas de producción (seguridad 
alimentaría menor uso de agroquímicos). 
 
7.- Conny Almekinders: “Innovación para el desarrollo de tecnologías y rel aciones 

institucionales”  
 
En este punto se resalto la importancia de la innovación tecnológica definida como un 
cambio tecnológico que incluya cambios de relaciones sociales e innovación aplicada. 
 
La generación de tecnología como proceso social: la tecnología es el producto de 
conocimiento combinado y aplicado por gente, por lo tanto influye en los siguientes: 
 



 30 

• Quien esta participando. 
• Como es la interacción (organizado/estructurado). 
• Cuales con las condiciones, entre otros (ambiente socio-económico). 
• Como son las características: naturales o técnicos 

 
Con respecto al cambio de generación de conocimiento lo encontramos en lo científico y 
en la aplicación. 
 
Y por ultimo nos respondemos a la pregunta ¿Por que nos sirve una Red de 
innovación?:  
 

• Buscar camino: experimentar. 
• Aprender: reflexionar, etc. 

 
 
8.- René Gómez: “Bancos Comunales de Papa Nativas (programa de 

repatriación)” 
 
La Ruta Cóndor: Organización de una red para Conservación In-situ de papas nativas 
en los Andes. 
 
- Camino Inka y Flujo de Biodiversidad:  Qhapaqñan” (Camino Inka) = Red vial Preinka 
e Inka (La mayor parte va por el centro de los Andes) 

 
-  Metodología para la Organización de la red: 
 

• Criterios: Áreas con Mayor diversidad y variabilidad. 
Distribución geográfica de Papas Nativas. 

 
- Red de Microcentros de Conservación sobre el Qhapaqñan. 
 
 

DIA 3 
 

 
9.- Ian Barker: “Oportunidades tecnológicas y organizacionales para  sistemas de 

semillas”  
 
En este punto se desarrollo el papel del sistema de semilla con respecto:  
 
Su importancia: impacto en pobreza en el rendimiento/calidad/ingresos, ruta de 
diseminación de nuevas variedades, etc. 
 
Avances de la tecnología: aeroponia y kits para pruebas de campo (adecuado como una 
herramienta para enseñanza). 
 
Basado en agricultores: selección positiva (Kenya) 
Basado en comunidades: importancia de la etiqueta (Uganda). 
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Estrategia: mantenimiento de calidad de semilla en campo (selección positiva y 
negativa), comenzar con semilla certificada de los programas nacionales o compañías 
privadas y regulaciones tienen que adecuarse a pequeños agricultores. 
 
Rol de QDS: enlazar sistemas de semilla formal e informal, incrementar el valor de la 
semilla de calidad, entre otros. 
 
Temas para QDS: regulaciones demasiado estrictas, necesidad de inspección (quien lo 
hace? y a que costo?), entre otros. 
 
Oportunidades para tomar acción:  
 

• Entrenar agricultores en selección positiva. 
• Oportunidad para desarrollar productores en semilla especializada (QDS). 
• Oportunidad para capacitar los programas nacionales y/o privados. 

 
10.- Graham Thiele: “Presentación Alianza Cambio Andino”   
 
Esta iniciativa tiene socios en los países de Perú, Ecuador, Colombia y Bolivia. 
 
La estrategia que emplea es captar demandas para metodologías participativas en 
sistemas de innovación, organizar la oferta de la metodología participativa, promover el 
uso de metodologías consientes con demandas, evaluar alcances e impactos de usar 
las metodologías,  etc. 
 
Metodologías Participativas: (dificultades) 
 

• Débil organización de la capacitación en ellas. 
• Limitada sistematización. 
• Poco aprendizaje sobre los resultados. 
• Pocos estudios de impacto entre otros. 

 
Metodologías Participativas incluidas en el trabajo:  
 

• Evaluación participativa de tecnología, medio termino, final. 
• Enfoque participativo de cadenas productivas. 
• Seguimiento y evaluación participativa, etc. 

 
Modalidad del Trabajo:  
 
Apoyamos iniciativas de promover el uso de metodologías participativas en forma 
innovativa. 
Interesado en explorar nuevas oportunidades de colaborar sobre todo con 
intervenciones más grandes/estratégicas con amplia posibilidad de lograr impacto 
Por ultimo interés particular en trabajar con la red en el área de mejoramiento 
participativo y selección participativa de variedades. 
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11.- Reinhard Simon: “Oportunidades para sistemas de información y 
comunicación” 

 
Sistema de información:  

• Base de datos de ensayos (estandarización, control de calidad, ect.). Sus 
servicios: mejoras en CIPPEX y CIPSTAT. 

• Control de calidad de datos: nuevas herramientas (bajo el GCP en colaboración 
con IRRI y WVR). 

• Reportes dinámicos: usando herramientas de negocios. 
• Análisis semi–automatizados: uso de herramientas estadísticas. 
• Sistema de información geográfica: mejorar la planificación de ensayos y lugares 

potenciales para nuevas variedades. 
 
Sistema de comunicación:  

• Herramientas de documentos colaborativos online: mejora el intercambio de 
información  

• Manejo de tareas distribuidas: mejora en la transparencia. 
 
12.- Anne Forbes: “Productos de información del proyecto BMZ y su pot encial 

para la RED”  
 
La base de datos del proyecto BMZ: CIPPEX y Potato chikable Map 
Sitio Internet: Catálogos, etc.  
 
Con respecto a los datos de ensayo: se cuenta con la Guía Internacional Corporativa 
 

• Su objetivo es realizar procedimientos de evaluación estandarizada y compartir 
datos y resultados.  

 
• Cuenta con un Libro de campo: datos generales, datos de ensayo, lista de 

materiales y colección de datos. 
 

• CIPPEX: información, material común en diferentes ensayos, búsqueda de un 
clon especifico, etc. 

 
Con respecto a datos moleculares: se cuenta con; 
 

• Plantilla Molecular: Lista de iniciadores, lista de materiales, registro de datos 
 

 
DIA 4 

 
 
13.- Walter Varillas: “Organización de redes experi encias funcionales” 
 

• Se empezó dando una definición y relación, entre datos, información y 
conocimiento. El cual es un proceso por el cual el dato es una medición del 
objetivo, pasando a la información que es un conjunto de datos relacionados y el 
conocimiento es el conjunto de información desarrollada. 
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• Experiencias de redes y aplicación: una experiencia significativa es el caso 
COPEH – TLAC, el cual tiene su red virtual en flor, quiere decir que cada país 
tienen una red interna y a la vez una red que conecta a todos los países. 

 
Aprendizajes: las redes virtuales no sustituyen a las reales, tener objetivos y mensajes 
claros, definir objetivos de información, de generación de conocimiento, de incidencia 
política entre otros. 
 
 
14.- GRUPOS DE TRABAJO – INSUMOS PARA ELABORAR EL P OA 2008 
 
Se establecieron grupos de trabajo de acuerdo a características comunes entre países, 
se les proporciono formatos para facilitar el trabajo y los resultados, la indicación fue 
identificar las oportunidades, necesidades y prioridades y en base a ello establecer las 
actividades que necesitan ejecutarse, todos ellos por supuesto enmarcados en los 4 
productos / resultados de los dos proyectos.     
 
14.1.- MODULO I- GERMOPLASMA  
 
A.) FORMATO PARA TRABAJO DE GRUPOS 
 
1. POR PAISES: OPORTUNIDADES  -  NECESIDADES 
 
2. ACTIVIDADES POR PAISES – ENTRE PAISES 
 
1. PAIS: 
OPORTUNIDADES NECESIDADES - PRIORIDADES 
  

 
 
 
 
 

 
 
2. GRUPO: 
ACTIVIDADES DE PAÍS 
(75%) 

SOCIOS PRESUPUESTO 

   
   
   
ACTIVIDADES ENTRE 
PAISES (25%) 

SOCIOS PRESUPUESTO 

   
   
   
 
GRUPOS:  
GRUPO 1 Perú (4) España (1), CIP (2) 
GRUPO 2 Argentina (2), Chile (1), Perú (1), España (1), CIP (2) 
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Colombia (1) 
GRUPO 3 Brasil (1), Uruguay (1), Perú (1), 

Colombia (1) 
España (1), CIP (2) 

GRUPO 4 Colombia (3), Costa Rica (2), 
Venezuela (1) 

Holanda (1), CIP (2) 

 
 
 
B.) MARCO LOGICO 
 
Modulo 1: Germoplasma  
  
Mejoradores, productores de semilla, organizaciones de desarrollo, agricultores y otros 
actores de la Red tienen mayor acceso a germoplasma avanzado de papa, información 
relevante y usan procedimientos estandarizados compartidos de evaluación   
  

INIA-ESPAÑA FONTAGRO 

1.1  Desarrollar e intercambiar progenitores 
superiores entre los actores de la Red  

1.1  Evaluación y documentación de 
germoplasma de premejoramiento  

1.2  Desarrollar e intercambiar clones 
avanzados y sets comunes entre actores 
de la Red  

1.2  Intercambio de progenitores 
élites, clones avanzados y SETs 
comunes de papa  

1.3  Coordinar y definir acuerdos de 
aspectos de regulación de intercambio de 
germoplasma entre actores de la Red  

1.3  Coordinación de aspectos de 
regulación de germoplasma entre 
actores de red  

1.4  Desarrollar y compartir herramientas 
de tipificación genética (“finger-printing”) de 
ADN  

1.4  Desarrollo  e intercambio de 
herramientas de rastreo por huellas 
genéticas de ADN  

1.5  Acordar y organizar procedimientos 
mínimos de evaluación estándar entre 
actores de la Red  

1.5  Desarrollo e intercambio de 
procedimientos de evaluación 
estandarizados  

1.6  Desarrollar y compartir módulos de 
capacitación para la evaluación de 
germoplasma entre actores de la Red 

1.6  Desarrollo e implementación de 
módulos de capacitación de 
evaluación de germoplasma  

   1.7 Mejoramiento y selección 
participativa con   actores de 
cadenas de valor  
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C.) ACTIVIDADES RESULTANTES 
 

1. PAIS: PERU 
 

OPORTUNIDADES NECESIDADES – PRIORIDADES 
• Disponibilidad de Clones 

promisorios resistencia a rancha y 
calidad industrial para evaluación 
en red procedentes del CIP 

• Disponibilidad de clones 
promisorios con tolerancia a 
sequía, heladas y precocidad 
(calor) para ser evaluado en Red 

• Disponibilidad de clones 
avanzados con resistencia a 
rancha y procesamiento en 
Ecuador y Colombia. 

• Disponibilidad de clones y 
variedades nativas con altos 
contenidos de flavonoides y 
antocianinas  

• Base de Datos 
• Implementación de herramientas de 

tipificación genética de ADN y 
capacitación. 

• Progenitores elite para 
procesamiento, resistencia a sequía,   
heladas y manchas foliares. 

• Definir acuerdos de aspectos de 
regulación de intercambio de 
germoplasma entre actores de la 
Red. 

• Evaluación y selección participativa 
en Red Nacional.  

• Elaboración de protocolos de 
evaluación estándar entre actores 
de la Red (productores, 
universidades, gobiernos locales. 
ONGs)  

 
ACTIVIDADES INIA ESPAÑA FONTAGRO 
1.1. Cruzamiento con progenitores 

superiores con resistencia a rancha y 
procesamiento procedentes del CIP, 
Colombia, y Ecuador, más 
Universidades. 
Cruzamiento con progenitores 
superiores con tolerancia a heladas, 
sequía, y precocidad, procedentes 
del CIP y Bolivia, más INIA y 
universidades. 
Parcelas de comprobación de clones 
promisorios con resistencia a rancha 
y consumo industrial en red: 
productos procesados mayores 
menores uniformes. 

1.3. Taller para definir normas de 
regulación de intercambio de 
germoplasma entre actores de la Red 
denominación de origen 

1.4. Taller para revisión y publicación para 
la definición de procedimientos de 
evaluación 

1.1. Evaluación y documentación de 
resistencias y tolerancias a actores 
bióticos y abióticos en germoplasma 
de papas nativas 

1.2. Parcelas de comprobación 
….fortalecer INIA España 

1.3. Taller para definir normas … Fortalecer 
INIA España 

1.4. Intercambio y desarrollo de Primers 
(CIP) para identificación de variedades 
nativas y  caracterización genética de 
resistencia a  rancha y resistencia a 
PVY. 

1.5. Taller para revisión, definición y 
publicación … Fortalecer INIA España 

1.6. Módulos de capacitación de evaluación 
de germoplasma (morfología, 
fenología, agronómico, molecular) 

1.7. Evaluación y selección de clones 
promisorios y variedades con 
resistencia a rancha y procesamiento 
con actores de las cadenas de valor 
(procesadores, mayoristas, minoristas, 
productores, instituciones crediticias).  
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2. PAIS: MERCOSUR ESPAÑA 
OPORTUNIDADES NECESIDADES – PRIORIDADES 

• ¿Qué podemos ofrecer? 
• Agricultores pobres 
• Aplicaciones comerciales 

 
 

Para qué 
• Características que falta 

(resistencias) 
• Productos comerciales 
• Protocolos específicos 

 
ACTIVIDADES  
Colgar protocolos en la Web – ELS 
Aplicar protocolos - Todos 
Transferencia de protocolos estudiados - CIP todos 
Catálogos de materiales de transferencia - todos 
Catálogos de formación - todos 
Compendio de información de reglamentos y poner a disposición - Todos 
Evaluar - usar materiales de transferencia – Todos 
 
3. POR PAISES: COLOMBIA 

Oportunidades Necesidades - prioridades 
Protocolos de evaluación disponibles en 
CIP 

- Evaluación  de germoplasma por 
resistencia a PVY, PLRV 

- Evaluación de materiales por 
tolerancia a sequía 

- Evaluación de materiales por calidad 
nutricional: Fe, Zn,  Vit. A, Vit. C 

  
  
Germoplasma  avanzado y evaluado en 
CIP y Programas nacionales 

- Progenitores de resistencia a P. 
infestans. 

- Progenitores de resistencia a PLRV 
- Clones y progenitores para calidad 

industrial 
- Progenitores y clones  seleccionados 

para  variables de calidad nutricional 
- Progenitores y/o clones seleccionados 

para tolerancia a sequía 
- Variedades registradas de programas 

nacionales 
Herramientas de  SIG para aplicar en el 
programa de MG 

- Capacitación en los módulos 
específicos aplicables a programas de 
MG 

Formatos estandarizados  de bases de 
datos para germoplasma 

- Capacitación en desarrollo  y/o 
suministro de formatos 

Promover discusión sobre legislación de 
intercambio de germoplasma en CAN 

- Agilizar trámites 
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ACTIVIDADES POR PAISES – ENTRE PAISES 
 
ACTIVIDADES DE PAÍS 
(75%) 

SOCIOS PRESUPUESTO 

Evaluar progenies por 
resistencia a PVY  

UNC, Corpoica  

Evaluar  progenies por 
resistencia a PLRV 

UNC, Corpoica  

Introducción de clones 
seleccionados en CIP 
(PVY, PLRV, calidad 
industrial, calidad 
nutricional, sequía) 

UNC  

Introducción de variedades 
de programas nacionales 

UNC  

Reunión de socialización 
de la red con las 
autoridades que regulan 
intercambio de 
germoplasma 

UNC, Corpoica, ICA 0 

Evaluación participativa de 
nuevas variedades de 
papa criolla en dos 
regiones de Colombia 

UNC, PBA  

Intercambio de 
experiencias en selección 
participativa 

ICA, Corpoica, PBA, 
Fedepapa, Congelagro 

 

ACTIVIDADES ENTRE 
PAISES (25%) 

SOCIOS PRESUPUESTO 

Capacitación en protocolo 
de evaluación de 
resistencia a PVY 

Colombia, CIP (Perú)  

Capacitación en protocolo 
de evaluación de 
resistencia a PLRV 

Colombia, CIP (Perú)  

Capacitación en 
herramientas SIG-MG 

Colombia, CIP (Perú)  

Capacitación en desarrollo 
y/o manejo de bases de 
datos 

Colombia, CIP (Perú)  

Construir poblaciones 
segregantes con 
parentales precoces 
andigena de Bolivia    

UNC, Proinpa (Bolivia)  

Construir poblaciones 
segregantes con 
parentales élite  de INIAP    

UNC, INIAP (Ecuador)  
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4. PAIS: VARIOS: Bolivia, Ecuador, Costa Rica, Vene zuela, España 
 

OPORTUNIDADES NECESIDADES – PRIORIDADES 
• Disponibilidad de protocolos y 

técnicas 
• Disponibilidad de germoplasma 
• Asesoramiento técnico y 

capacitación 
• Acceso a diversidad de ambientes 

para evaluación 
• Duplicidad de esfuerzos 

Germoplasma con tolerancia a sequías 
Germoplasma mejorado para precocidad 
Acceso rápido a germoplasma (polen) 
Disponibilidad de germoplasma resistente 
a plagas 
Uso de un modelo para predicción de 
materiales y capacitación 
Modelo de base de datos de 
germoplasma 
Retroalimentación de resultados, base de 
datos 
Métodos y/o paquetes estadísticos para 
evaluar datos de campo. 
Acuerdos de transferencia de material 
genético 
Los protocolos existentes para evaluar 
germoplasma 
Capacitación en MAS 
Asesoramiento técnico en mejoramiento 
genético 
Asesoramiento técnico en selección 
asistida por marcadores moleculares 

 
 
BOLIVIA: 
ACTIVIDADES DE PAÍS 
(75%) 

SOCIOS PRESUPUESTO 

Evaluar progenies por 
resistencia a PVY, PLRV y 
P. infestans, precocidad y 
sequía 

  

Introducción de 
germoplasma elite de piel 
roja del CIP y otros países 
(Chile, Uruguay, Brasil, 
España) con precocidad, 
resistencia a virus PVY, 
PLRV,  P. infestans, 
sequía, 

APRA, APP  

Introducción de variedades  
de piel roja del CIP y otros 
países con resistencia a 
virus PVY, PLRV,  P. 
infestans, sequía, 
precocidad  

APRA, APP  

Introducción de 
progenitores  piel roja del 
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CIP y otros países con 
resistencia a virus PVY, 
PLRV, sequía, precocidad  
Generar nuevas 
poblaciones de interés 
para otros países 

  

ACTIVIDADES ENTRE 
PAISES (25%) 

SOCIOS PRESUPUESTO 

Capacitación en protocolo 
de evaluación de 
resistencia a PVY, PLRV, 
precocidad  

Bolivia, CIP (Perú), 
Uruguay, Argentina 

 

Capacitación en Selección 
asistida por marcadores 
moleculares 

Bolivia , CIP (Perú),  
Neiker (España), Chile, 
Argentina, Brasil 

 

Capacitación en 
herramientas SIG-MG 

Bolivia, CIP (Perú)  

Capacitación en desarrollo 
y/o manejo de bases de 
datos   

Bolivia,  CIP (Perú)  
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  ACTIVIDAD INDICADOR AMBITO PRESUP. SOCIOS RESPONS ABLES 
GERMOPLASMA      
Mantenimiento In Vitro, ex situ 
de Progenitores y germoplasma 
(local) 

 ECUADOR  GECs, 
Conpapa 

 

Introducción  y multiplicación de 
germoplasma de los diferentes 
países para su evaluación  

 REGIONAL  Colombia, 
Bolivia, Chile, 
Argentina, 
CIP, Perú. 
España 

 

Preparación de material a 
intercambiarse, (cruzamientos a 
la medida, polen, plantas In 
Vitro, otro) 

 ECUADOR  Bolivia, 
Colombia, 
otros 

 

FORTALECIMIENTO DE LAS 
CAPACIDADES LOCALES 

     

Capacitación en uso de 
marcadores moleculares para 
fingerprint de germoplasma 

 REGIONAL 
 CIP/NEIKER/ 

Chile/ Brasil 
 

Capacitación en uso de 
herramientas de manejo de 
datos y análisis estadístico 

 REGIONAL 
 CIP/NEIKER/

Argentina 
 

Capacitación en uso de 
herramientas para manejo y 
evaluación de germoplasma 
(sequía, citogenética). 
GIS y Modelización (Crop 
growth, modelation) 

 REGIONAL 

 CIP 
NEIKER 
CCBAT 

 

Diseñar e implementar una 
estrategia de intercambio rápido 
de germoplasma (TPS, polen) 
con socios, ATM 

 REGIONAL 

 SOCIOS 
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INFORMACIÓN      
Generar un catalogo de 
materiales elite (nativos, 
mejorados, silvestres) para 
mejoramiento   

 

ECUADOR    

Validar marcadores moleculares 
para tizón tardío y virus en 
germoplasma nacional 

 
ECUADOR (2do año)   

Caracterizar molecularmente la 
CEP utilizando SSR  ECUADOR (2do año)   

Evaluación y selección de 
familias y clones con resistencia 
a Tizón tardío, virus, nematodos 
y polillas 

 

COSTA RICA 
 

 Ecuador, 
NEIKER 
CIP 
Colombia 
Argentina 

 

Mejoramiento genético asistido 
con técnicas moleculares 

 

COSTA RICA  Ecuador, 
NEIKER 
CIP 
Colombia 
Argentina 

 

Evaluación de germoplasma con 
resistencia a enfermedades y 
plagas 

 
VENEZUELA  Bolivia  

Valorización de germoplasma 
nativo  TODOS  CCBAT  

Evaluar germoplasma avanzado 
para precocidad, PVY, PLRV, 
Tizón tardío, sequía. 

 
BOLIVIA  Uruguay, 

Argentina, 
 

Evaluación de clones de papa 
con calidad para procesamiento 
(chips, bastones) y consumo en 
fresco 

Hasta diciembre se han 
identificado al menos 10 clones 
con buena calidad 

EESC 
Tungurahua 
Chimborazo 

 CONPAPA 
GECs 

XC, JR, EY 

Caracterización  de la resistencia Hasta diciembre se han EESC  CONPAPA XC, JR, EY 
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genética de material nativo, 
mejorado y silvestre a  factores 
bióticos (patógenos, virus, 
bacterias) 

identificado al menos 20 
materiales con resistencia a 
tizón tardío  

Carchi 
Cotopaxi 

GECs 

Caracterización de la resistencia 
genética de papas nativas, 
mejoradas y silvestres a factores 
abióticos (sequía) 

Hasta diciembre se han 
identificado 10 materiales con 
resistencia a sequía 

EESC 
Cotopaxi 
Chimborazo 
Tungurahua 

 GECs XC, JR, EY 

Liberación de variedades de 
papa  

Hasta  finales del año se han 
liberado  2 variedades de papa 
con resistencia al tizón tardío y 
características agronómicas 
favorables y de calidad 

EESC 
Regiones 

 CONPAPA 
GECs 

INIAP-PNRT-papa 
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ACTIVIDADES INTEGRADAS: GERMOPLASMA 
 
Catálogos de materiales disponibles • Establecer criterios comunes: 

fichas (huellas digitales) 
• Páginas Web por país 

Protocolos de evaluación y análisis • Estandarización a nivel de la Red 
• Centralizar en la Red (completar) 

Capacitación en SIG y mejoramiento 
asistido con marcadores moleculares 

• Taller en CIP sobre marcadores 
genéticos 

• Taller SIG – herramienta regional 
Base de datos georeferenciados. 
Modelos de crecimiento 

Intercambio de experiencias de 
investigación participativa de clones 

• Base de datos de experiencias 
(Cambio Andino) 

• Sistematizar experiencias exitosas 
y fracasos 

• Taller y visita: aprendizaje 
• Sistema de aprendizaje 

Catálogo de Reglamentos nacionales, 
internacionales, CIP (transferencia, 
propiedad intelectual y cuarentena). Marco 
regulatorio común para el intercambio 

• Recopilación de legislación por 
país 

• Resumen ejecutivo (guía) 
• Web de la Red 

Intercambio de germoplasma mejorado 
(SETs comunes) 

 

 
 
 
14.2.- MODULO II – DISEMINACION 
 
 
A.) FORMATO   
 
1. POR PAISES: OPORTUNIDADES  -  NECESIDADES 
 
2. ACTIVIDADES POR PAISES – ENTRE PAISES 
 
 
B.) MARCO LOGICO 
 
Módulo 2: Diseminación  
  
Lanzamiento y liberación acelerado de nuevas variedades y adopción temprana 
por esquemas innovadores de diseminación, difusión y promoción adaptadas a 
múltiples necesidades y oportunidades  
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INIA-ESPAÑA FONTAGRO 
2.1  Desarrollar perfiles nacionales de 
línea de base para entrega y 
diseminación dirigida y eficiente de 
productos de mejoramiento de alta 
calidad  

2.1 Desarrollo de perfiles 
nacionales (línea base) para 
diseminación de germoplasma  

2.2  Sistematizar prácticas exitosas 
de entrega y diseminación de 
germoplasma, e impacto consecuente 
para pequeños agricultores en 
ambientes marginales  

2.2  Sistematización de las 
mejores prácticas de 
diseminación con impacto pro-
pobre  

2.3  Desarrollar y poner a disposición 
un Sistema de Soporte de Decisiones 
(SSD) para la entrega y diseminación 
eficaz de germoplasma para los 
actores de la Red  

2.3  Desarrollo de un Sistema de 
Soporte de Decisiones (SSD) 
accesible (bases de datos) para 
la diseminación de germoplasma  

2.4  Poner a disposición e 
intercambiar herramientas y 
estrategias probadas para sistemas 
nacionales e internacionales de 
innovación entre actores de la Red   

2.4  Intercambio de herramientas 
y estrategias probadas de 
sistemas de innovación  

2.5  Diseñar e implementar 
Esquemas de Liberación Acelerada 
de Variedades (ELAV) con y para 
actores de la Red    

2.5  Diseño de esquemas de 
lanzamiento acelerado de 
variedades por actores de la red  

2.6  Establecer alianzas públicas y 
privadas para la diseminación, 
difusión y promoción de germoplasma  

2.6  Fortalecimiento de alianzas 
públicas-privadas para 
diseminación de germoplasma  

2.7  Desarrollar y compartir  
herramientas de promoción y 
marketing para germoplasma 
avanzado entre actores de la Red    

2.7  Aplicación de estrategias 
para interacción activa con 
organizaciones de base  

2.8  Desarrollar e implementar una 
estrategia activa y funcional que 
genere vínculos operativos con 
organizaciones de base del sector 
papero    
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C.) ACTIVIDADES RESULTANTES 
 
GRUPO 1: Perú – Colombia 
 
Alianzas estratégicas de actores con interés común pueden aportar para diseminar la 
Variedad 
 
Barreras:   
Disponibilidad de semillas   
Aceptación del Mercado   
Escaso conocimiento del manejo de la nueva variedad – hojas 
divulgativas 

  

Fallas en la selección y evaluación … participativa       
Selección de materiales en nichos pequeños fragmentados   
Falta de personal capacitado, y de personal que realice   
Transferencia de Tecnologías  

  

   
Actividades   
1. Buscar alianzas estratégicas con Empresas existentes en Perú 
para evaluación de variedades: Perú Food y otros 

Perú  

2. Hacer línea base sobre percepción de variedades para  
mercados 

Perú Colombia 

3. Revisión de la experiencia de los estudios de mercado 
elaborados por Papa Andina 

Perú Colombia 

4. Elaborar un proyecto para ejecutar parcelas demostrativas 
significativas, involucrando instituciones vinculantes al mercado,  
comerciantes, empresas e instituciones no gubernamentales en 
base a alianzas estratégicas  

Perú  

5. Parcelas demostrativas en diferentes regiones con alianzas 
estratégicas  

 Colombia 

   
 
GRUPO 2: MERCOSUR 
 

ACCIONES NACIONALES 
A) TODOS: Estudios de línea de base para caracterizar las cadenas principales de 
diseminación y identificación de actores 

B) TODOS: Reunión con Actores de las cadenas: Obtentores hasta consumidores 

C) Eventos Populares para promocionar variedades (Ferias) 
D) Esquema de Evaluación participativa de clones avanzados para su liberación con 
actores de cadena 

E) Ensayo Internacional de Variedades y clones Avanzados 

 

ACCIONES INTERNACIONALES 

A) - Intercambio de Experiencias exitosas en la cadena diseminación por casos 
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A.1= Adaptar Formato (Alianza Cambio Andino) y rellenar para crear base de 
información 

A.2 Taller de Intercambio 
 

B) Intercambio Experiencias y Propuestas 

B.1 Elaboración de Formato Modelo para intercambio de información 

B.2 Rellenar y enviar 

B.3 Taller para analizar 
 

Intercambio de Experiencias en Patata 2008 y ALAP 2008 con actores de la cadena 
 
 
GRUPO 3: PAISES VARIOS 
 

  ACTIVIDAD INDICADOR LUGAR PRESUP. SOCIOS RESPON
SABLES 

2.1.a  Línea base variedades 
superficies cultivadas, fungicidas 
(BMZ) para medir impacto al final 
del proyecto 
 

     

2.1. b Prospección de preferencias 
de variedades de cada actor del  
sistema de innovación y semillas,  
en una región piloto. 
Encuestas con preguntas 
estándares (comunes por país)  y 
otras específicas 

 Varios 
países 

 Países Red 
Socios país 

 

2.2 Sistematizar Estudios de caso 
sobre experiencias exitosas y 
fracasos en la difusión de 
variedades por país (1-2 casos) ; 
(Factores de éxito, lecciones 
aprendidas). 

 Varios 
países 

 Socios país  

2.3 Desarrollar y poner a 
disposición un SSD para la 
diseminación de variedades 
Estudio de caso piloto. 

 Varios 
países 

 Países Red  

2.4 Poner a disposición e 
intercambiar herramientas y 
estrategias probadas para 
sistemas nacionales e 
internacionales de la innovación 
entre actores de la Red  
Incluir casos sistematizados 

 Varios 
países 

 Socios país  

2.5 Diseñar e implementar  Varios  Países Red  
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esquemas de liberación acelerada 
de variedades 

países 

2.6 Documentar los sistemas de 
liberación de variedades por país.  

 Varios 
países 

   

2.7 Establecer un marco analítico 
para establecer el costo y 
beneficio  que implica a la 
innovación tecnológica el proceso 
de liberación de variedades. 

 Varios 
Países 

   

2.8 Desarrollar e implementar una 
estrategia activa funcional que 
genere vínculos operativos con 
organizaciones de base del sector 
papero 

 Varios 
países 

   

 
14.3.-MODULO III – SEMILLAS 
 
A.) FORMATO   
 
1. ACTIVIDADES POR PAISES – ENTRE PAISES 
 
B.) MARCO LOGICO 
 
Módulo 3: Semilla  
  
Tecnologías diversas, eficientes y económicamente viables de producción de semilla. 
Vínculos de interacción adaptados a sectores formales e informales y capacidades 
fortalecidas de los actores principales, incrementan la disponibilidad de semilla de 
calidad de nuevas variedades  
  

INIA-ESPAÑA  FONTAGRO 

3.1  Sistematizar sistemas 
exitosos de semilla (formal e 
informal)   

3.1 Sistematización, difusión y replicación de   
esquemas exitosos de sistemas de semillas 
en la zona andina 

3.2  Desarrollar y difundir 
módulos tecnológicos de 
producción de semilla según 
contextos específicos  

3.2  Desarrollo y difusión de módulos 
tecnológicos de producción de semillas  

3.3  Desarrollar e implementar 
módulos y paquetes de 
capacitación en producción de 
semilla   

3.3 Desarrollo e implementación de módulos 
de capacitación de producción, diseminación 
y marketing de semilla  

   3.4  Intercambio de experticia de detección y 
control integrado de enfermedades de 
importancia regional que influyen en la 
calidad de semilla  
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C.) ACTIVIDADES RESULTANTES 
 
1. ACTIVIDADES POR PAISES – ENTRE PAISES 
 
ACTIVIDAD PAISES Punto 

Focal 
INSTITU
CIONES 
SOCIAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

PRESUPUES
TO 

INVESTIGACION                 

1. Estudio del comportamiento de 
semillas de diferente origen: 
formal, informal, artesanal, etc. 
con agricultores,  

 

Todos los 
países 

       x x x x     

2. Evaluación socio económico de 
la producción de semilla por 
país. 

Todos los 
países 

          x x x   

CAPACITACION                 

3. Capacitación dirigido a técnicos 
en sistemas exitosos de  
producción de semilla 

Todos los 
países 

    x x x         

4. Capacitación a agricultores 
semilleristas  locales a través de 
métodos participativos ECAS’s  

Todos los 
países 

         x x x    

DOCUMENTAR Y SISTEMATIZAR 
(PUBLICACION) 

                

5. Manual básico de producción de 
semilla para capacitadores 

Colombia,  
Perú  

 CORPOI
CA-UNC 

        x x x   



 49 

Bolivia 
Ecuador 

INIA-
Peru/CIP 
PROINP
A 
INIAP 

6. Sistematizar y documentar  
sistemas exitosos y no exitosos 
de producción de semilla   formal 

 

Todos los 
países 

 SOCIOS 
RED 
 

      x X x     

7. Documentar  sistema de 
multiplicación de semilla informal 
para acceso a los pequeños 
agricultores 

Ecuador 
Colombia 

 INIAP/C
ONPAPA 
CORPOI
CA 

       X x x    

8. Documentar la evolución de los 
sistemas formal de producción 
semilla 

Todos los 
países 

 UNC 
INIAP-
ECUADO
R 

             

9. Sistematizar metodologías 
innovadoras  de trabajo en 
tecnologías de  producción de 
semilla  (Ej Neiker, Bolivia) 

     Brotes, esquejes , hidroponía, 
aeroponia 

ESPAÑA 
ESPAÑA 
BRASIL  
Colombia 

 NEIKER 
CCBAT 
EMBRAP
A 
CORPOI
CA 

      x X x x    

INCIDENCIA POLITICA                 
10. Compilar todas las normas de  

legislación del sistemas de 
semilla 

Todos los 
países 

 UNC  x x x x         

PROYECTO PILOTO                 
11. Desarrollar módulos piloto de 

nuevas tecnologías en la 
producción de semillas (énfasis 
en prebásicas) de acuerdo a las 
necesidades de cada país 

Todos los 
países 

   x x x x x x x      
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14.4.- MODULO IV - INFORMACION, APRENDIZAJE Y SOSTE NIBILIDAD 
 
A.) FORMATO   
 
1. ACTIVIDADES POR PAISES – ENTRE PAISES 
 
B.) MARCO LOGICO 
 
Modulo 4: Información, Aprendizaje & Sostenibilidad     
  
Miembros de la RED, socios estratégicos y actores de cadenas de valor cuentan con un 
sistema de información y comunicación compartido; Red funciona sosteniblemente por 
la interacción con redes de investigación y desarrollo existentes, por las actividades de 
autogeneración de ingresos, y por el aprendizaje institucional permanente. 
 
 
 
  

INIA-ESPAÑA FONTAGRO 

4.1  Desarrollar e implementar 
vínculos y colaboraciones con redes 
de mejoramiento y desarrollo 
existentes (nacional / internacional)  

4.1 Desarrollo e implementación de un 
sistema de selección virtual de 
germoplasma avanzada y de variedades 
de papa por Internet  

4.2  Desarrollar y aplicar 
herramientas de manejo de 
información y aprendizaje 
organizacional    

4.2 Desarrollo e implementación de un 
sistema regional georeferenciado de 
datos experimentales de adaptación de 
variedades y germoplasma avanzado  

4.3  Implementar desarrollar, 
promocionar y mercadear un 
portafoliode actividades de 
autogeneración de ingresos   

 4.3 Implementación y actualización 
continuo de bases de datos compartidos 
(registro y análisis de información 
experimental y de monitoreo)  

4.4  Implementar un sistema de 
seguimiento continuo de 
componentes de sistemas de 
innovación e impacto   

4.4  Implementación de una serie de 
capacitaciones en manejo de bases de 
datos y herramientas de comunicación 
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C.) ACTIVIDADES RESULTANTES 
 
1. ACTIVIDADES POR PAISES – ENTRE PAISES 
 
NRO ACTIVIDAD PAISES INSTITUCIONES 

SOCIAS 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 PRESUPUESTO 

1 Poner a disposición de la red 
los productos de información 
de BMZ, Diva GIS,  bases 
datos y catálogos  del CIP y 
de otros países, así como 
modelos estadísticos 
(AMMI). 

Grupo 1               

2 Capacitar a los miembros de 
la red en el uso de estos 
mecanismos de información 
y análisis. 

Grupo 1               

3 Generar reunión anual de la 
red para revisión, 
sistematización y 
retroalimentación de las 
experiencias sobre 
innovación. 

Grupo 1               

4 Documentar y reportar los 
resultados sobre vínculos 
con otros socios o alianzas 
que permitan un monitoreo, 
medida y sistematización del 
avance del proyecto. 

Grupo 1               

5 Desarrollar y mejorar las 
bases de datos de los 
Programas Nacionales. 

Grupo 1               

6 Desarrollo de pagina Web de Grupo 2               
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RED con vínculos a todos los 
sitios de interés  (desde un 
solo sitio se pueda ingresar 
datos, contactar personas, 
GIS, análisis estadístico, 
etc.). 
Un solo punto (icono) con 
acceso a todo lo que esta 
disponible (banco de 
germoplasma, análisis, etc.). 

7 Implementación de  
Herramientas tipo “share 
point” para alimentar 
información a documentos, 
base de datos, etc. 
Compartidos. 

Grupo 2               

8 Data recording, análisis, y 
out put processing 
automatizado y 
estandarizado para 
información (ensayos y 
encuestas) generada por los 
socios de la  RED. 

Grupo 2               

9 Templates que alimentan 
base de datos sobre, 
análisis, oportunidades, 
necesidades de los 4 
módulos. 

Grupo 2               

10 Talleres de Capacitación del 
uso de  las herramientas 
informáticas. 

Grupo 2               

11 Desarrollo de módulos de e-
learning efectivos a 

Grupo 2               
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diferentes niveles 
(Capacitadores de 
capacitadores, capacitadores 
agricultores, técnicos). 

12 Acciones de promoción de 
las herramientas informáticas 
para que lo usen de todos 
los actores de la cadena. 

Grupo 2               

13 Actualización periódicas 
(newsletter), avances, 
novedades) que motiven el 
uso frecuente de la pagina. 

Grupo 2               

14 Implementar Catálogos 
digitales para selección de 
clones de mejoramiento ( 
incluir foto solo tubérculo y 
flor) 

Grupo 3  
Todos 
los 
países  

              

15 Identificar fuentes de 
información de base de 
datos  climáticos, de suelos 
para su aplicación en los 
programas de mejoramiento 
genético 

Grupo 3 
Todos 
los 
países 

              

16 Capacitación a miembros de 
la red (online) en programas 
específicos informáticos 

Grupo 3 
Todos 
los 
países 

              

17 Desarrollar una base de 
datos de la información geo 
referencial de los 
experimentos de cada 
programa nacional de 
investigación 

Grupo 3 
Todos 
los 
países 
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18 Documentar casos exitosos 
de experiencias en sistemas 
de información asociados. 

Grupo 4               

19 Capacitación sobre las 
herramientas disponibles 
para manejo de bases de 
datos y de comunicación. 

Grupo 4               

20 Definir la información mas 
relevante (rendimientos, 
tolerancias, periodos 
vegetativos, aptitud de uso, 
imágenes tubérculos, 
ventajas y desventajas en las 
evaluaciones en campo), 
homologarla y sistematizarla, 
asociado al germoplasma 
avanzado y de variedades 
para la selección virtual 

Grupo 4               

22 Construir una herramienta 
geo referenciada regional 
que permita consultar los 
resultados de evaluaciones 
de materiales genéticos con 
los aspectos agro 
meteorológicos a nivel local. 

Grupo 4               

23 Una plataforma que permita 
la discusión entre socios 
sobre las experiencias en 
evaluaciones. 

Grupo 4               
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15.- DIRECTORIO DE PARTICIPANTES: 
 

Nombre Institución País Correo 1 Correo 2 
Silvia Capezio INTA Argentina scapezio@balcarce.inta.gov.ar  
Marcelo Huarte INTA Argentina huarte@balcarce.inta.gov.ar   
Daniel Caldiz McCain Argentina DCaldiz@mccain.com.ar   

Carlos Ñustez 

Universidad 
Nacional de 
Colombia Colombia cenuztezl@unal.edu.co cenustezl@gmail.com 

Andrés Laignelet CORPOICA Colombia  alaignelet@corpoica.org.co  alaignelet@gmail.com 
Julián Mateus CORPOICA Colombia jmateus@corpoica.org.co  jumateus@yahoo.com  
Lourdes 
Gonzáles INIA Venezuela gonzalezpl2002@yahoo.es lcgonzalez@inia.gob.ve  

Jeanette Aviles INTA 
Costa 
Rica jeanavilesch@yahoo.com   

Carlos Fabián 
Segura Semillerista 

Costa 
Rica cfsegura@costarricense.cr   

Xavier Cuesta INIA Ecuador cuesta@fpapa.org.ec x_cuesta@hotmail.com 
Jorge 
Rivadeneira INIA Ecuador rivadeneira@fpapa.org.ec jerivadeneirar@yahoo.com 
Valeriano 
Huanco INIA Perú vhuanco@yahoo.es   
Noemi Zúñiga INIA Perú zunigaluz@yahoo.com    
Miguel Ángel 
Pacheco INIA Perú mpacheco10@hotmail.com    
Héctor Cabrera INIA Perú hach8@hotmail.com   

Víctor Vásquez 

Universidad 
Nacional de 
Cajamarca Perú vvarce1@yahoo.es   

Julio Gabriel PROINPA Bolivia j.gabriel@proinpa.org   

Juan Vallejos PROINPA Bolivia j.vallejos@proinpa.org 
  
vallejosarnez@hotmail.com  

Horacio López 
Tapia INIA Chile hlopez@inia.cl   
Francisco Vilaro INIA Uruguay fvilaro@nia.org.uy fvilaro2@gmail.com  
Arione da Silva   
Pereira EMBRAPA Brasil arione@cpact.embrapa.br     
Enrique Ritter NEIKER España eritter@neiker.net    
José Ignacio 
Ruiz  NEIKER España jiruiz@neiker.net   
Domingo Ríos CCBAT España dominr2003@yahoo.es   
Santiago Perry Corporación PBA Colombia sperry@corporacionpba.org    
Jacky Ashby CIP (Colombia) Colombia j.ashby@cgiar.org    
Germán 
Manrique Corporación PBA Colombia germis97@hotmail.com   
Alejandro 
Mendoza Proyecto PRA Perú amagui@terra.com.pe    
Conny WUR Holanda Conny.Almekinders@wur.nl    
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16.- FORMATO DE PLAN DE ACTIVIDAD 

 
 

Informante:……………………………………………………………………………  

Institución:……………………………………………………………………………  

País: …………………………………………………………………………………… 

 
I. Por favor, indica a que resultado del proyecto c ontribuye la actividad 

□ Mejoradores, productores de semilla, organizaciones de desarrollo, agricultores y 
otros actores de la Red tienen mayor acceso a germoplasma avanzado de papa, 
información relevante y usan procedimientos estandarizados compartidos de 
evaluación (INIA-España / FONTAGRO). 

□ Liberación acelerada y adopción temprana de nuevas variedades resistentes, 
rusticas, rendidoras y nutritivas de papa. Variedades liberadas usando esquemas 
innovadores diversos, altamente adaptados a las necesidades y oportunidades 
nacionales (INIA-España / FONTAGRO). 

□ Tecnologías diversas, eficientes y económicamente viables de producción de 
semilla incrementan la oferta de semilla de germoplasma avanzado de papa, 
aprovechando oportunamente los canales formales e informales de distribución, 
dejando fortalecidas  las capacidades nacionales (INIA-España / FONTAGRO). 

□ Red de innovación funciona sosteniblemente por la interacción con redes de 
investigación y desarrollo existentes, por las actividades de autogeneración de 
ingresos, y por el aprendizaje institucional permanente (INIA-España). 

Almekinders 
Merideth 
Bonierbale 

CIP Perú 
m.bonierbale@cgiar.org   

Stef de Haan CIP Perú s.dehaan@cgiar.org  
Anne Forbes CIP Perú a.forbes@cgiar.org  
Reinhard Simon CIP Perú r.simon@cgiar.org  
Graham Thiele CIP Perú g.thiele@cgiar.org  
Walter Amoros CIP Perú w.amoros@cgiar.org  
Manuel Gastelo CIP Perú m.gastelo@cgiar.org  
Elisa Salas CIP Perú e.salas@cgiar.org  
Elisa 
Mihovilovich 

CIP Perú 
e.mihovilovich@cgiar.org  

Enrique Chujoy CIP Perú e.chujoy@cgiar.org  
Ian Barker CIP Perú i.barker@cgiar.org  
Mark Ghislain CIP Perú m.ghislain@cgiar.org   
María Scurrah CIP Perú m.scurrah@cgiar.org   
Luis Maldonado CIP Perú l.maldonado@cgiar.org  
Carolina Bastos CIP Perú m.bastos@cgiar.org  
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□ Miembros de la RED, socios estratégicos y actores de cadenas de valor cuentan 
con un sistema de información y comunicación compartido (FONTAGRO). 

 
 
II. Por favor, indica bajo que proyecto se ejecuta y a que numero de actividad del 

marco lógico corresponde 
 
□ INIA España (____%) 
□ FONTAGRO (____%) 
Actividad (marco lógico): _________ 

 
III. Identificación de la Actividad (información bá sica) 
 
a. Titulo de actividad   :  

 
 

b. Año     :  
c. Institución    :  
d. Responsable   :  
e. Investigadores colaboradores :  
 
IV. Socios de RED Involucrados (*) 
 
 Institución Persona de contacto Rol 
1    
2    
3    
4    
 
(*) Cada actividad, con excepción de aquellas que aportan al primer resultado, debe ser co-ejecutado con 
un mínimo de 2 socios (RED internacional o nacional). Socios pueden ser: programa nacional de otro país, 
universidad, asociación de agricultores, semilleristas, empresa privada, ONG, otro.    
 
V. Descripción de la Actividad  
 
a. Antecedentes   

 
 
 
 
 
 

b. Objetivos   
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c. Resultados esperados  
 
 
 
 
 
 

d. Problema a resolver  
 
 
 
 
 
 

e. Hipótesis  
 
 
 
 
 
 

 
VI. Plan de Trabajo 
 
a. Materiales  

 
 
 
 
 

b. Métodos / diseños experimentales   
 
 
 
 
 

c. Fecha inicio   
 

d. Fecha final  
 

e. Lugar(es) y/o localidad(es)  
 
 
 
 
 

f. Generación de capacidades (**)  
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(**) tesis, talleres, cursos, material de capacitación 
 
VII. Plan Futuro (seguimiento y continuidad):  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VIII. Presupuesto de Actividad (***) 
 
Rubro Fondos  

RED 
Fondos  
Propios 

Fondos 
terceros 

TOTAL 

Materiales     
Insumos     
Personal     
Consultores     
Divulgación     
Otro     
TOTAL     
 
(***) Debe ser de acorde con el presupuesto general de los proyectos. Caso de tratarse de una actividad de 
FONTAGRO consultar y cumplir con el “manual de operaciones” 
 
IX. Plan para la Difusión de Resultados de la Activ idad (****) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(****) Puede incluir publicaciones científicas, manuales, catálogos, folletos, programas de radio, convenio 
con entidad promotora de extensión rural, etc.    
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X. Información de Soporte (*****) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*****) Lista de germoplasma, planes de cruzamiento, software especializado, bases de datos, etc.   
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ANEXOS 50 
 
 
 
I.- OBJETIVOS: 
 
 Compartir los avances y resultados de la implementación del POA 2008 
 Planificar participativamente el POA 2009 a nivel nacional e internacional 
 Compartir / debatir aspectos organizacionales de la Red 

 
 
II.- PROYECTOS: 
 
• Red de Innovación de Mejoramiento y Diseminación de la Papa: hacia impacto en la 

cadena latinoamericana. Financiamiento: INIA-España. Duración: 3 años. Países: 10. 
• Red de Innovación de Investigación y Desarrollo: hacia la diseminación eficiente y 

mecanismos de impacto pro-pobre con nuevas variedades de papa en la zona andina. 
Financiamiento: FONTAGRO. Duración: 3 años. Países: 4. 
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III.- PARTICIPANTES  
 
 INTA-Argentina, McCain-Argentina, PROINPA-Bolivia, Asociación de Semilleristas 

ABBA-Brasil, EMBRAPA-Brasil, INIA-Chile, CORPOICA-Colombia, Corporación PBA-
Colombia, UNC-Colombia, Asociación de Semilleristas CONPAPA-Ecuador, INTA-
Costa Rica, INIAP-Ecuador, NEIKER-España, Alianza Cambio Andino- Perú, CIP-Perú, 
INIA-Perú, INIA-Uruguay, INIA-Venezuela.  

 
 
IV.- LUGAR: 
 

Fundación PROINPA, Cochabamba – Bolivia. 
 
 

V.- DESARROLLO DE LA REUNION 
 
5.1. Primer Día - Presentación de Avances y Resultados 2008 
 
Palabras de bienvenida a cargo de del director de PROINPA, Antonio Gandarillas. 
 
Exposición de los avances y resultados de las actividades nacionales y multilaterales 
programadas en el POA 2008, a cargo del Coordinador así como de los representantes 
nacionales de los países e instituciones integrantes de la RED. 
 
5.1.1 Coordinación Red LatinPapa - S. de Haan 
 
En razón a que nuevos integrantes de la Red estuvieron participando en la reunión, el 
coordinador volvió a detallar los antecedentes de cómo se originaron los proyectos para 
conformarla, los objetivos, las líneas/módulos de trabajo, quienes son socios de la red y 
los presupuestos con los que se cuenta. Luego paso a exponer los avances hasta la 
fecha. 
 
Modulo I: Mejoramiento 
Se planificaron 18 actividades internacionales y 19 actividades nacionales. 

- Se realizara un taller de citogenética en abril del presente año. (Int. 18) 
- Se ha distribuido material un total de 840 accesiones entre clones avanzados y TPS a 
diversos socios de la red.  (Int. 12) 

- Se viene aplicando una metodología semi-estructurada de selección participativa de 
variedades (SPV) en cinco zonas de Perú y próximamente también en Colombia. (Int. 
19). 

 
Modulo II: Diseminación 
Se planificaron 3 actividades internacionales y 17 actividades nacionales. 

- Se elaboró y aplicó la encuesta sobre la línea de base de diseminación. La mayoría de 
países socios respondió. En proceso el análisis. (Int. 17) 

- Se han colocado en la Pág. Web de la Red documentos sobre metodologías y 
estrategias.  
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Modulo III: Semillas 
Se planificaron 2 actividades internacionales y 11 actividades nacionales. 

- Se implementó un sistema innovador de producción de semilla. (Int. 23) 
 
Modulo IV: Información 
Se planificaron 5 actividades internacionales y 2 actividades nacionales. 

- Se realizó la capacitación sobre utilización del GIS y modelos de análisis de estabilidad. 
Actividad al 100% (Int. 10) 

- Se ha colocado online el Catalogo de Clones Avanzados del CIP, pero aun falta 
implementar de los socios. Actividad en un 40% (Int. 20) 

- La plataforma que permita el intercambio de información y el uso de herramientas entre 
los socios esta en un 40% de avance. Continuara en el 2009. (Int. 21) 

- La Pág. Web de la Red ya fue implementada en un 100%. Continuara actualizándose. 
(Int. 22) 

 
5.1.2 Argentina 
 
a. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) - M. Huarte 
 
Actividades enmarcadas dentro de los 4 ejes de trabajo de la Red LatinPapa 
 
Modulo I: Mejoramiento  
Dentro de las estrategias de mejoramiento se consideran los siguientes aspectos: tipo de 
tubérculo, rendimiento, calidad industrial, resistencia a virus, Late Bligth y precocidad. 
Cuentan con un plan de trabajo integral; cruzamientos, transplantes de aproximadamente 
85,000 seedlings al año, realizan selección en campo, evaluaciones agronómico-
culinarias, se prueba el material con agricultores por ultimo se hacen los registros de 
propiedad y se masifica mediante la producción de semilla.   

La metodología: método de pedigree y en algunos casos selección recurrente y 
manipulación de ploidia y uso de marcadores moleculares (recién incorporado). En 
mejoramiento participativo se repartieron 15000 clones a los agricultores.  

Para incrementar las fuentes de variabilidad genética también se esta incorporando 
material del CIP, pero en el ultimo envío se tuvieron problemas de recepción por parte de 
la aduana de Argentina que demoraron la recepción. 

Los recursos financieros que obtiene es a través de: servicios y comercialización de 
semilla y producción de semilla prebásica, servicios en laboratorio de calidad, Proyecto 
Papa Salud, Proyecto Red LatinPapa, proyectos FO AR con Brasil, Cuba y empresa 
privada. 

Utilizan una metodología de mejoramiento participativo la cual se aplica bajo las 
condiciones de  pequeños productores (Comunidad de Hornaditas) y en grandes 
empresas (McCain Argentina) 
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Modulo II: Diseminación 

El INTA ha distribuido variedades a ocho zonas de Argentina, teniendo en cuenta las 
épocas de oferta de las variedades.  

Se ha insertado a la cadena de papa y comercializa para: consumo (común, papines 
andinos y no andinos), semilla y procesamiento. 

Se promovió la conformación de la Red Nacional de Innovación cuyos actores son: 
agricultores, productores asociados con el INTA por convenio general, ONG, productores 
individuales y consorcios, McCain, comunidades, cooperativas, huertas periurbanas, 
agricultura familiar (PRO HUERTA) financiado por el ministerio de bienestar social. Se 
han organizado para la producción de semilla prebásica propia y tercerizada. Según sus 
políticas de mejoramiento y lanzamiento se establecen convenios de selección con la 
empresa privada, está establecido que siempre hay derechos de propiedad pero no 
siempre hay regalías. Dos ejemplos: con la empresa POLYCHACO SA que representa a 
la variedad FRITAL INTA para la producción de papines y con McCain Argentina a nivel 
de campos experimentales con selección participativa. 

En este año estarán registrando una variedad nativa. 
 
Modulo III: Semillas 
Cuentan con el Sistema SAH: SISTEMA AUTOTRÓFICO HIDROPÓNICO, es un sistema 
autotrófico para cultivo de tejidos que permite un crecimiento acelerado de plántulas 
basado en sustrato irrigado con sales minerales. Las plántulas se mantienen libres de 
patógenos, crecen rápido y en reducido espacio. Se ha transferido esta tecnología a 
varios países.  
 
Modulo IV: Información 
 
Se compartirán base de datos y Plataforma INTA (sistemas de mejoramiento, semillas, 
etc.) con instituciones dentro y fuera del país. 
 
b. Empresa McCain – C. de Lasa 
 
Se presento avances de trabajos de mejoramiento para industria para los casos de 
Argentina & Colombia Las razones por las que McCain participa son porque no tiene 
ninguna variedad para fritas, los altos costos de insumos, los bajos rendimientos y la falta 
de variedades industriales. McCain proyecta sus negocios a nivel del desarrollo agrícola 
de los países donde opera, con un programa en distintas sedes. Establece alianzas con 
los productores e instituciones como Corpoica, Universidad Nacional de Colombia que 
concuerden con sus objetivos y con el CIP realizan intercambio de materiales. 
 
En Colombia - Bogota trabajan las acciones de inscripción del clon A (origen CIP) llamado 
NOVA. Se ha realizado la multiplicación en invernadero y en campo de 25 clones 
provenientes del CIP, además de multiplicación de semilla básica para una posterior 
evaluación. Actualmente en mejoramiento: se esta intercambiando germoplasma para 
medir resistencia al cambio climático, es por ello que participaron en entrenamiento del 
GIS. Se realizaran evaluaciones de diversos aspectos agronómicos de los clones del CIP. 
Sistemas de Información involucran: Días de campo, plantación en Escuelas de Campo, 
informes de resultados a nivel comercial, reuniones conjuntas, etc. 
 
Preguntas: 
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1. ¿Ya tienen resultados de los clones del CIP? 
R: Si, los resultados se pueden ver en la Web de McCain. Tienen un nuevo grupo de 24 
clones que esta en fase inicial. El objetivo de la empresa es estudiar el valor nutricional 
que tiene la papa para trabajar con el CIP, ven material que tienen antioxidantes, 
antocianinas, etc. 
2. ¿Cual es el promedio que siembra un agricultor para la agroindustria? 
R: En Argentina se tiene agricultores que siembran desde 10 a 1500 has.  
 
3. ¿Hay una preocupación con pequeños productores, existe un problema tecnológico, 
comercialización. Hay diferencias a nivel de países? 
R: La infraestructura para manejar 10 hasta 500 has. no hace distinción en Argentina no 
es limitante para obtener la semilla. 

S. de Haan: El número de agricultores están incrementando más no el rendimiento. Brasil 
se parece a Europa. En el área andina el número de agricultores viene en aumento. 

M. Orrillo: No será un problema social? Con la reforma agraria las haciendas se partieron 
para 2-3 personas. 

S. de Haan: En Europa cada vez hay menos agricultores, en cambio en el Perú, el campo 
es un seguro para cuando el agricultor regrese de la cuidad si es que tiene algún 
problema. En cambio en Brasil los agricultores solo dependen de la papa. 

4. ¿Para el mejoramiento, la diseminación y multiplicación. Como se da la alianza? 
R: En algunos casos Corpoica da la semilla, McCain los planta y comparten resultados. 
En otros casos ponen dinero, campo, el personal, depende de la situación de cada 
convenio. 
 
5.1.3 Bolivia 
 
a. Fundación “Promoción e Investigación de Productos Andinos” (PROINPA) – J. 

Gabriel; J. Vallejos 
 
Modulo I: Mejoramiento 
Actividad 1 
En la última campaña tuvieron muchos problemas climáticos, pero este problema les 
permitió evaluar 36 clones desde selección de híbridos hasta la selección con 
participación de agricultores.  

Actividad 2 
Se evaluaron 10 genotipos de forma participativa con agricultores de diversas 
comunidades, solamente en 6 comunidades resultaron bien y fueron aceptadas por los 
agricultores. 

Actividad 5  
Se evaluaron 9 genotipos en diversas localidades, resultando que 5 de ellos producen 
bien si las condiciones son optimas y 4 genotipos si responden bien aunque las 
condiciones no sean tan favorables. 
 
Modulo II: Diseminación 
Actividad 4 
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A través del programa PIC difunden sus variedades, cuentan también con la ayuda de 
otros programas que respaldan este proceso y entre todos comparten material genético. 
Actualmente tienen abundante material que están siendo seleccionados. 
  
Participaron en el Curso Internacional de la Papa, así como también en ferias de semillas, 
en ambos se presento a la Red LatinPapa.  
 
b. Asociación de Productores andinos (APRA) – J. López; J. Villarroel.  
 
Son fitomejoradores desde el 2000. Iniciaron el trabajo de mejoramiento con un 
diagnostico, donde identificaron como problemas al Tizón tardío, rizoctoniasis, nacobus, y 
luego priorizaron el problema mas grave. En su zona el principal problema es la rancha. 
Con el apoyo de los investigadores realizaron cruzamientos, utilizaron la Waycha 
(susceptible) como padre, y otras variedades nativas (resistentes) como madres, luego 
cosecharon las bayas, lavaron la semilla, a los dos meses hicieron almácigos y también 
siembra directa en camas protegidas y luego transplantaron 6000 plantas, donde hicieron 
evaluación en floración y cosecha. Cada año fueron seleccionando. Ahora tienen 
seleccionado Puca huaycha, Aurora, Anita, Puyjuni imilla, Cholita rosada. Las nuevas 
variedades superaron a sus padres.  
Tienen producción comercial de las variedades nuevas, pero también recuperaron como 
15 variedades, estás las venden en diferentes formas: como papas tipo gourmet y nativas 
en las ferias de Santa Cruz. Otro plus es que trabajan con bio insumos. Para la papa 
gourmet realizan primeramente la selección, lavado, envasado y venta. Promueven la 
venta en ferias locales, además venden bioles, sulfocálcico, las nuevas variedades no 
necesitan mucho fitotratamiento y si se aplica, se utiliza productos orgánicos. 
 
Preguntas: 
1. ¿El fitomejoramiento lo empezaron en otras comunidades? 
R-Agricultor: Cuando visitaron Ecuador vieron que se podía vender las papas chiquitas, 
ahora vendemos en Bolivia. Cada semana entregan 700kg. 
 
2. ¿Como les ha parecido la evaluación para eliminar plantas? 
R-Agricultor: Los agricultores no quieren votar las plantas. Ellos dicen como vamos a 
votar, seria como votar a nuestros hijos. Pero ahora después de 6 años tienen 4 
variedades. 
 
3. ¿El rendimiento de una carga a cuanto equivale? 
R-Agricultor: Una carga es igual a 100kg. 
 
4. ¿Como fue la respuesta de los agricultores para con la selección, sabiendo que este es 
un proceso lento y los beneficios no se ven rápidamente? 
R-Agricultor: Los agricultores al principio  no querían participar. Decían que están 
jugando, pero nosotros seguimos año tras año. Ahora están queriendo trabajar. Había 
desconfianza de lograr resultados, 18 agricultores que iniciamos, se fueron disminuyendo. 
 
5. ¿Como afrontaron los riesgos (recursos, costos) quien asumió? 
R-Agricultor: Primero trabajamos con el CGIAR, luego con ECAs, al terminar el proyecto 
trabajamos solos y luego con el consorcio Andino trabajaron 2 años más, pero están 
haciendo difusión para captar fondos de otros proyectos. 
R-Fitomejorador: Los fondos extras vienen de la Fundación. 
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6. ¿Que tan replicable es esta experiencia? 
R-Fitomejorador: En la Paz, en el distrito de Puchuni, ahí los agricultores enseñaron la 
técnica de cruzamiento, ahora solos están trabajando. Tenemos que tomar en cuenta toda 
su experiencia, los investigadores van al campo y llevan la variedad. Estos son 
identificados como variedad del fitomejorador. Por eso tienen que haber un proceso de 
empoderamiento con Talleres de sensibilización y con experiencias muy sencillas. 
 
R-Agricultor: Hacemos Dinámicas, representamos como se genera el tizón tardío, la 
polilla, fortalecimiento institucional para fortalecer la organización de los agricultores. 
 
7. ¿Quien asume los riesgos? Si es exitoso como asumen los costos?  
R-Fitomejorador: El 20% de agricultores tienen semillas de este mejoramiento. Hace 5 
años no tuvieron financiamiento y se mantuvieron solos, lógicamente están buscando 
apoyo de algún proyecto como ahora que trabajan con la Red LatinPapa. 
 
8. ¿De todo el proceso que tienen cual es el mas difícil? 
R-Fitomejorador: El cruzamiento solo se hizo una sola vez, después solo hicieron limpieza 
viral, para mí es fácil hacer los cruzamientos, sabemos que se debe cruzar, por ejemplo la 
waycha tiene 48 genes y no se puede cruzar con otras de 36 genes. 
 
9. ¿Llamo mucho la atención lo que se viene realizando con la comunidad alta. ¿Ustedes 
conocen las variedades que ha lanzado Proinpa y Cuales son las ventajas frente a lo que 
realiza el Proinpa? 
R-Agricultor: La variedad que conozco es Robusta, lo que hace el Proinpa en 8 años, 
nosotros hacemos en 5 años. La papa nativa produce más que la variedad mejorada. 
 
10. ¿La comunidad mantiene semilla sola o en mezcla? ¿Que hacen, no creen que se 
puede perder? 
R-Agricultor: Se siembra la variedad sola, la papa roja no verdea como la blanca. Las 
otras semillas siembran en mezcla. Ahora están trabajando en 9 comunidades. “Los 
agricultores al principio decían estos están haciendo transgénicos, lo cual no es cierto, se 
les ha explicado con ayuda de los técnicos del Proinpa y han entendido. Las papas 
originarias siguen sembrando en mezclas.” 
 
Debate general: 
S. de Haan 
Con Convenio suministran anualmente semillas y evalúan conjuntamente. Hacen 
jornadas, donde ellos identifican material que podrían liberar. Hasta ahora a sido difícil 
eliminar material, porque consideran que todos son interesantes. 
 
5.1.4 Brasil 
 
a. Empresa Brasilera de Investigación Agropecuaria (EMBRAPA) – A. Pereira 
 
Actividades Nacionales 
 
La zona papera se encuentra a 31 grados sur, 12 grados sur, Santa Catalina, Brabata, el 
cultivar Agata ocupa el 80 % de la producción. La semilla se considera como el factor más 
importante para la productividad y también para la diseminación de enfermedades. 
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La Red nacional brasilera de la papa la constituyen: Embrapa, Instituciones estatales, 
universidades y organizaciones de productores. 
 
 
Modulo I: Mejoramiento 
Actividad 1 
Comenzaron con la selección participativa de clones en Canoinhas, SC, y San Lorenzo do 
Sul, RS. En colaboración con Epagri-Embrapa se agilizara la liberación y promoción de la 
Variedad Cota liberado en noviembre de 2008, con la participación de los agentes de la 
cadena de papa en Santa Catarina. 
 
Modulo II: Diseminación 
Actividad 2 
Se ha generado un catalogo de cultivares: impreso y online. 

Actividad 3 
Para la promoción de variedades de papa: se realizaron Workshops buscando integración 
de redes en Sao Paulo, reunión técnica con productores en Passo Fundo y en San 
Lorenzo de Río Grande do Sul, en este ultimo se realizo el evento “La Papa en el Plato”. 

Actividad 4 
Se instalaron parcelas demostrativas mediante alianzas estratégicas en San Joaquín y 
San Lorenzo. 

Se realizo la diseminación de variedades en Santa Catalina, clones con condiciones para 
el mercado. Cooperación con Chile, Francia. 
 
Modulo III: Información  
Actividad 5 
Se capacitó a productores para multiplicación de semilla. Se trabajo con dos 
asociaciones: San Lorenzo y San Joaquín. 

Actividad 6 
Video del sistema de producción de semilla prebásica hidropónica, en proceso. 
 
Actividades Internacionales  
 
Aun falta implementación en diversas actividades. Hasta el momento se ha cumplido con 
seis. Se ha elaborado un perfil de proyecto para resistencia a sequía y tolerancia a calor, 
en conjunto con el CIP. Esta en proceso la evaluación de progenies con resistencia a 
PVY, PVX, PLRV y LB 
 
Se realizo un video para la televisión: 
Objetivos: 1) Que el consumidor tenga un mayor juicio relacionado al uso de cada 
variedad, Ej. Baronesa (cocción), Asterix (Fritura), Agata (asada), etc. y 2) Identificar cada 
cultivar y conservar la caracterización en los puntos de venta. 
 
 
b. Asociación Brasilera de Batata (ABBA) – N. Shimoyama 
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Situación actual de la papa: 25 tn\ha de producción promedio. La industria papera en 
Brasil crece rápidamente (papa bastón, papa frita,). Existen problemas políticos, 
profesionalización, comercialización, defensa fitosanitaria, retroceso del consumo. 

Problemas para el consumo: los pesticidas, la gente prefiere comprar papa 
industrializada, precio alto, presentación de la papa (venta a granel), no hay adecuada 
clasificación, falta de identificación del consumidor, importación de papa se ha reducido 
80,000 tn, no hay trabajo, no hay sueldo, no hay consumo. 
 
El consumidor necesita saber para que sirve cada variedad de papa. En los últimos 
tiempos el productor ha cambiado mucho debido a la globalización, trabajar en nuevas 
áreas es muy difícil. La semilla es un gran problema. No se logra controlar eficientemente 
la fitosanidad (Agrotis spp., Liriomyza huidobrensis, Diabrotica ssp. en tubérculo, 
Phthorimaea operculella ocasiona altas perdidas, trips, mosca blanca es una gran 
amenaza y no se tiene mucho conocimiento, Late Blight, Ralstonia solanacearum es un 
problema gravísimo en todas las zonas productoras, Streptomyces scabies, Meloidogyne 
spp, Pratylenchus spp, PLRV, PVY, etc.). El agua también es un problema cada día mas 
serio. La papa para mercado utiliza la papa semilla. No se compra papa semilla, las 
políticas son  muy deficientes, el pago de regalías es difícil de controlar 
 
Para mejorar se debe: obligar uso de semilla de calidad, modernizar las leyes, fiscalizar 
empresas públicas y privadas, exigir pago de regalías. 
 
Se cuenta con las siguientes variedades: Agata,  Asterix, Cupido (chips), Atlantic, Mondial, 
Monalisa y otras, cada una con diversas características y debilitadas por muchos 
problemas, la situación es extremadamente critica. En Brasil se importa papa de Holanda, 
Escocia, etc. 
 
Se están haciendo trabajos participativos de evaluación de variedades con los 
agricultores, enfocado en las líneas de trabajo de la RED. Se ha observado que se debe 
tener cuidado con los criterios de evaluación tanto en planta como en tubérculo.  
Características optimas de las variedades: 1) Para consumo en fresco: multiuso, 2) Para 
industria: variedades de verano, 3) que tengan buena productividad bajo otras 
condiciones climáticas, 4) Para comercialización: resistencia al transporte y verdeado, 5) 
En fitosanitario: tolerancia a sarna, mosca blanca, nematodos, etc. 
 
Cada actor de la cadena tiene diferente visión sobre como deben ser las variedades por 
Ej. Los mejoradores tienen visión teórica de las características agronómicas, las 
empresas visión muy comercial, los productores ven solo la productividad y gusto y los 
comerciantes solo ven la apariencia y que sea fácil de clasificar.  
 
Para la mejora de la cadena de papa en Brasil: se tiene organizaciones que integran a 
100 productores (que representa el 35 % de la producción nacional). Se promueve que las 
empresas trabajen juntas y se apoyen económicamente. Existe colaboración entre las 
instituciones que trabajan juntos. Cada organización tiene en promedio 2 a 3 actividades. 
Los experimentos son hechos por estudiantes. Se proporciona soporte para mejorar las 
leyes, se realizan eventos, seminarios, entrenamientos para personal que trabaja en 
papa. Se han editado videos de “Como producir papa en Brasil”. Se apoya para que los 
profesionales viajen y vean la producción en otros países: África del sur, Argentina, etc. 
Cada cuatro meses se edita la revista “Batata Show” y uno de los lemas que se promueve 
a través de la asociación es: El mundo es de quien hace!!! 
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5.1.5 Chile 
 
a. Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) – H. López 
 
Actividad Nacional 
 
Modulo I: Mejoramiento 
Actividad 1 
Con la finalidad de exportar las variedades de papa que la institución ha obtenido a través 
de mejoramiento se conformo el Consorcio Papa Chile, estas son tanto para consumo en 
fresco, agroindustria y también para semilla. Cuentan con dos variedades promisorias: 
R89063 (semi tardía) y la R91015-20. 
Se creo el Centro Nacional de Papa en Remehue lo que permitirá resaltar aun más el 
trabajo que se viene realizando en cuanto al mejoramiento en papa. 
 
Actividad Internacional 
Se han establecido convenios para el intercambio de material genético tanto con España 
(con resistencia a polilla) como con Brasil.  
 
 
5.1.6 Colombia 
 
a. Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (CORPOICA) - I. 

Valbuena 
Debido a cambios en el personal que estaba encargado de ejecutar las actividades 
programadas por CORPOICA en el POA 2008 se retrasaron y solo se ejecutaron los que 
a continuación se describen:  
 
Modulo I: Mejoramiento 
Actividad 1 
Se realizo la multiplicación in Vitro de 25 clones procedentes del CIP, de los cuales se 
tuvieron problemas con 10 clones debido a sospecha de contaminación. 

Actividad 2 
Se llevo a cabo la evaluación participativa con diferentes actores de la cadena, asociación 
de productores (COOINPAVEN), empresa Industrias Alimentarias YUPI LTDA, empresas 
importadoras para papas chips. 
 
Modulo II: Diseminación 
Actividad 3 
Se realizo la diseminación de la variedad NOVA (potencial para agroindustria caso 
bastones) en Cundinamarca. 
 
Preguntas: 
1. ¿Que metodología fue utilizada para la investigación participativa? 
R-Fitomejorador: Los materiales genéticos son entregados a los productores, hicieron 
núcleos y participaron en los procesos de evaluación en las fases de floración y a la 
cosecha. Posteriormente presentación de los materiales en las ferias. 
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2. ¿De donde proceden los materiales? 
R-Fitomejorador: Son materiales provenientes del CIP, de una de ellas procede la 
variedad NOVA. 
 
Debate general 
S. de Haan 
Por los continuos cambios del coordinador en CORPOICA no fue posible el avance de 
todas las actividades, en los proximos dias se les desembolsara el 100% del presupuesto 
para el primer año de trabajo.  
 
b. Universidad Nacional de Colombia (UNC) – C. Ñustez  
Existen problemas en la institución para la firma de acuerdos y carta de entendimiento 
incluyendo acuerdos internacionales hasta la fecha. 

Modulo I: Mejoramiento 
Actividad I  
Se realizo la diseminación de variedades de papa criolla (phurejas=yema de Huevo) en 
Cundinamarca y Boyacá, trabajan con socios. Siembran 140,000 ha, muy precoz, El 
objetivo principal del mejoramiento es aumentar su potencial de rendimiento y 
procesamiento en hojuelas. 

En Cundinamarca trabajaron con las variedades: Criolla Colombia, Galera, Guaneña y 
Latina. Sirvió como parte de trabajo de una tesis de maestría en fisiología de cultivos y 
como capacitación a estudiantes auxiliares. 

En Boyacá trabajaron con las variedades: Criolla Colombia, Galera, Guaneña y Latina. 
Las variables evaluadas fueron: Emergencia, rendimiento, gravedad específica y fritura. 
Igualmente fue parte de una tesis de un estudiante para obtener el grado de agrónomo. 
 
Actividad 3 
En proceso extracción de ADN y caracterización con microsatélites de 16 variedades 
comerciales de papa. 
 
Actividad 4 
Se han evaluado (falta análisis) 6 clones avanzados por caracteres de importancia 
agronómica en la Unión (Antioquia), esto es continuación del trabajo que se realizo con el 
proyecto BMZ, el cual proporciono un set internacional de variedades, estos eran 
materiales del CIP y Bolivia. Se trabajo con la asociación de agricultores Fedepapa. 
 
Actividad 5 
Se están evaluando clones avanzados por caracteres de importancia agronómica en 
Cundinamarca. Con 5 ensayos en dos municipios. También se esta trabajando con 
agricultores de Fedepapa. 

Actividad 6  

La evaluación y selección en progenies construidas con progenitores CIP resistentes a 
virus Fase 1 fue cancelada. 
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Modulo II; Diseminación 
Actividad 2 
En proceso catalogo electrónico con 25 variedades, fotografías pendientes. 

Actividad 7 
Multiplicación de semilla prebásica de diversas variedades entre nuevas y antiguas. 
 
5.1.7 Costa Rica 
 
a. Instituto de Innovación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria (INTA) – J. 

Aviles 
Se tuvo problemas administrativos dentro de la institución para la implementación de las 
actividades programadas con la Red. 
 
Modulo I: Mejoramiento 
Actividad 1 y 4 

Se introdujo 172 clones provenientes del CIP para la evaluación a diversas enfermedades 
y factores agronómicos, este material fue propagado el 2008 y ya cuentan con semilla de 
algunos de ellos para iniciar los trabajos. Compartieron parte de este material con IDIAP 
Panamá. 

Actividad 3 
Para la evaluación y validación participativa de germoplasma promisorio se establecieron 
convenios con dos asociaciones de agricultores, UPANACIONAL y MAOCO. Los que a su 
vez son integrantes del Comité Técnico Nacional de la Agro cadena de Papa promovido 
por el INTA.  

Modulo III: Semillas 
Actividad 2 
Se proporciono semilla de calidad a agricultores de las asociaciones de UPANACIONAL y 
MAOCO como parte del trabajo de capacitación en técnicas de producción de semillas. 

 

5.1.8 Ecuador 

a. Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias (INIAP) – J. 
Rivadeneira 

Actividades Nacionales 
Modulo I: Mejoramiento 
Actividad 3 
Se ha planificado evaluar 10 materiales entre variedades comerciales y clones 
promisorios, provenientes de diversos países y del CIP. 

Actividad 4 
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Se implementaron tres ensayos en la provincia de Chimborazo, uno en Tungurahua y 
Cotopaxi; se evaluaron cuarenta genotipos de papa. Se seleccionaron 6 clones que 
continuaran otra fase de evaluación. 

Modulo II: Diseminación 
Actividad 1 
Han participado en diversos eventos para la promoción y difusión de nuevas variedades 
de papa. Se han promovido cursos de capacitación para la selección de clones, 
mejoramiento, etc. Así mismo han participado en diversos eventos presentando los 
trabajos que vienen desarrollando. 

Actividad 2 
La edición de un catalogo de variedades aun esta en proceso. Se realizaran 
caracterizaciones de otras variedades mas para incluirlas en el catalogo. 

Actividad 6 y 9 
Se conformo una red de semilleristas para la producción de semilla los que a su vez, 
luego transferirán la semilla de nuevas variedades. Esta red tendrá que analizar y definir 
que tipo de semilla producirán formal o informal? Que categorías?. 

El flujo de semillas consta de tres componentes: fuente de de generación de tecnología, 
fuente de limpieza y producción de semilla y por ultimo una red de productores de semilla. 

Modulo III: Semilla 
Actividad 5 
Se esta evaluando cinco sistemas de almacenamiento (a nivel de agricultor) con cuatro 
variedades comerciales en dos localidades. Los resultados aun están inconclusos. 

Actividad 7 
Se estableció un control interno de semilla para ello se consideraron niveles de tolerancia 
para cada categoría las que son estrictamente evaluadas. Tiene una formula muy sencilla 
para que los propios agricultores puedan usarla.  

Actividad 8 
Se implanto el sistema aeroponico de producción de semilla para la obtención de semilla 
prebásica. Los resultados fueron satisfactorios pues en la mayoría de variedades 
evaluadas el número de tuberculillos es mas. 

Actividad 10 
Se realizo un ensayo para evaluar 3 métodos de riego y 2 niveles de fertilización. De 
acuerdo a los resultados se observo que el método de riego por goteo y una fertilización 
de media a alta incrementan los rendimientos totales y la rentabilidad.  

Actividades Internacionales 
Modulo I: Mejoramiento 
Actividad Internacional 12 
Obtuvieron 74 clones avanzados del CIP, están en fase de multiplicación. Además se han 
realizado cruzamientos de material precoz provenientes del plan de cruzamientos que 
manejan. 
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5.1.9 España 
 
a. Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario (NEIKER) – J. Ruiz 
 
Actividades Nacionales 
 
Modulo II: Diseminación 
Actividad 2 
Para la diseminación de variedades nacionales, se establecieron alianzas con diferentes 
organismos, empresas y asociaciones. Incorporación de tres nuevas variedades y tres 
clones a las redes de experimentación, en total fueron instalados 13 ensayos de campos 
entre campos experimentales y de agricultores. Se realizaron Jornadas de 
experimentación y demostración de variedades con empresas y agricultores.  
 
Modulo IV: Información 
Actividad 1 
Constitución de la red nacional de PATATA y organización de la segunda reunión. 
A la fecha han sido incorporados a la red: 10 Centros de investigación y tecnológicos, seis 
centros u organismos de certificación y control y por ultimo cuatro empresas y 
agrupaciones. 
 
Actividad 3 
Se implemento y estableció la Pág. Web de la Red PATATA www.neiker.net/neiker/papata 
La cual difunde los trabajos que se realizan en la red nacional de papa de España, 
además de revistas y plataformas de interés. 
 
Actividades Internacionales 
 
Modulo I: Mejoramiento 
Actividad Internacional 4 y 5 

Se evalúo el comportamiento agronómico de un set común de genotipos, evaluación en 
días largos además de calidad y resistencia en papas nativas y cultivares antiguos, se 
evaluaron 18 variedades nativas y 22 cultivares antiguos, de Uruguay, Argentina, 
Ecuador, Bolivia y Perú, se hicieron evaluaciones de virus, rancha, materia seca y calidad 
para frituras. Se obtuvo amplia variabilidad en el comportamiento y algunas resistencias y 
aptitud para procesamiento. 

Actividad Internacional 6 
Para cumplir con el programa de mejora en papas nativas y variedades antiguas, se 
realizaron cruzamiento de 18 variedades nativas y cultivares antiguos. Los países 
participantes fueron Uruguay, Argentina, Ecuador, Bolivia y Perú. A la fecha se han 
obtenido semilla de S. tuberosum x S. andigena y S. tuberosum X S. stenotonum 

Actividad Internacional 7  
En tramite documentos para el intercambio de clones avanzados de S. phureja adaptados 
a días largos. Países involucrados Uruguay y España 

 

 16

http://www.neiker.net/neiker/papata


Modulo IV: Información 
Actividad Internacional 8 
Como parte del entrenamiento en técnicas moleculares un investigador de Bolivia, realizo 
una tesis doctoral que será sustentada en abril del 2009. 
 
Preguntas: 
 
1. Que sucedió con la actividad sobre intercambio de materiales con resistencia a polilla? 
R. Se tienen papas de días largos de Argentina y Chile los que evaluaron progenies, el 
objetivo será resistencia y variabilidad. 
 
5.1.10 Perú 
 
a. Centro Internacional de la Papa - CIP 
 
Actividad Internacional 1 – E. Mihovilovich 
 
Con los objetivos de permitir a los mejoradores  generar sus progenitores múltiplex y 
evaluar el tipo y nivel de resistencia de sus clones avanzados, y de mejorar la 
documentación y comunicación  de las características de los clones a ofrecer se esta 
editando un video sobre “Protocolos de evaluación enfocados a la resistencia de virus”. El 
video constara de cuatro módulos, dos de ellos ya fueron editados, próximamente el video 
completo estará disponible en la Pág. Web de la Red LatinPapa. 
 
Actividad Internacional 11 – J. Mateus 
 
Se ha implementado un trabajo de investigación sobre: Sistemas aeroponicos en la 
producción de semilla prebásica. Ello debido a que es necesario buscar nuevas 
tecnologías que permitan sustituir los métodos convencionales. El CIP ha iniciado esta 
búsqueda desde el 2006, primero con hidroponía (dirigido por C. Chuquillanqui) y luego 
en el año 2007 con el sistema aeroponico (dirigido por V. Otazu, C. Chuquillanqui). Los 
cuales reportaron que el sistema convencional produce 15-20 tub/m2, hidroponía produce 
25 tub/pl y aeroponia 40-50 tu/pl.  
Debido a que existe interés sobre nuevos sistemas de producción de semilla prebásica es 
que se plantea el presente experimento con el objetivo de Evaluar bajo condiciones de 
invernadero el efecto que tiene el ambiente sobre un grupo de clones de papa, diferentes 
genética y fenológicamente, para la producción de mini tubérculos (semilla prebásica). La 
siembra es en dos localidades: Lima a 240 msnm y en dos épocas en Huancayo a 3200 
msnm. A 180 días se tiene 8 cosechas a partir de los 90 días, luego quincenales, pero hay 
un aspecto de desorden fisiológico en la planta al hacer cosechas escalonadas. Los 
resultados del trabajo serán publicados en la Pág. Web de la Red LatinPapa. 
 
b. Instituto Nacional de Investigación Agraria (INIA) – N. Zúñiga 
 
Se presentaron dificultades en la transferencia y uso de los fondos debido a problemas 
administrativos de la misma institución, los cuales fueron depositados en mayo pero se 
dieron uso en el mes de diciembre. Actualmente se viene compartiendo trabajos con el 
CIP, caso del catalogo de variedades e investigación participativa. Se desarrollan 
actividades con socios estratégicos caso Huanuco se trabaja con empresas, y ONGs, 
caso YANAPAY. 
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Actividades Nacionales 
Modulo I: Mejoramiento 
 
Actividad 1 
Se instalaron los trabajos para evaluar estabilidad para rendimiento y calidad de clones 
avanzados con resistencia a virus (10 materiales) y tizón tardío (14 materiales) 
provenientes del CIP, los cuales se sembraron en las 4 Estaciones experimentales. 
 
Modulo II: Diseminación 
Actividad 2 
 
Para la diseminación de nuevas variedades de papa, se establecieron alianzas con 
agricultores de cuatro localidades (Cajamarca, Cusco, Huancayo y Puno) para instalar 
parcelas demostrativas.  Aun están en proceso de desarrollo.  
 
Actividad 4 
Se establecieron alianzas con empresas en Huanuco, Cusco, Junín y Puno para la 
evaluación de nuevas variedades. Al iniciar el trabajo se realizaron encuestas de línea de 
base para conocer las preferencias, los datos obtenidos demuestran que variedades 
antiguas aun tienen la prioridad. Se han comprometido a proporcionar 10 kg de varias 
variedades nuevas a las empresas comercializadoras y procesadoras para su evaluación 
y posterior la diseminación. 
  
Modulo III: Semilla 
Actividad 3 
Se ha concluido la elaboración de un manual de producción de semilla básica de papa, se 
encuentra en la fase de publicación.  

Actividad 5 
 
Esta en proceso un estudio socioeconómico de la producción de semillas, para cuantificar 
la demanda, determinar la importancia socio económica de las diferentes categorías de 
semillas,  plantear estrategias de trabajo para facilitar la producción de semilla, etc. 
 
Actividad 6 
Con el fin de desarrollar módulos de nuevas tecnologías de producción de semilla, se esta 
utilizando el sistema aeroponico. Se recibieron 111 clones provenientes del CIP, de ellos 
17 se transplantaron el 28/02/09 para evaluar su comportamiento y obtener semilla 
prebásica para ensayos futuros de evaluación de germoplasma. 

Actividad Internacional 
Actividad Internacional 19 
Se esta utilizando la metodología Mama & Bebe para la evaluación participativa de 
variedades. Se establecieron alianzas con la Universidad Andino para el Desarrollo de 
Huancavelica para trabajar en el distrito de Lircay - Huancavelica, con la ONG Yanapai en 
la zona de Yauli - Huancavelica en dos comunidades y Junín una localidad, con la 
Fundación HOPE una comunidad en el Cusco conjuntamente con el INIA y en Junín el 
INIA esta trabajando en tres localidades. 
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5.1.11 Uruguay 

 
a. Instituto de Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) – F. Vilaro 
 
Actividad Nacional 
Modulo II: Diseminación 
 
El país tiene 8000 has de producción de papa a nivel nacional con un promedio de 
producción de 18-20 tn/ha. Siembran generalmente variedades de ciclo corto (3-4 meses) 
en otoño y primavera. Cubren el 80% del área a nivel nacional. Siembran en 3 regiones a 
nivel nacional: En el Sur el 80% del área total, Norte siembran en otoño y en el Este entre 
verano a primavera. Dos tercios de los productores son intensivos. El problema para los 
pequeños agricultores es la disponibilidad de semillas.  

La variedad Chieftain tiene el 75% del área sembrado, por el color tiene mayor difusión y 
se adapta a diferentes épocas de siembra. El problema es su susceptibilidad a virosis. 
Existe una variedad local mejorada con genes del CIP, no es tan aceptado por el color 
blanco de la piel.  

Su sistema de semilla es débil, las variedades tradicionales tardan 3-4 meses para 
levantar reposo. El programa (40% -60% son agricultores pequeños) por el volumen de 
producción que tienen no es problema la conservación. 
 
Actividades Internacionales 
 
Mejoramiento con objetivo de resistencia a virus y tizones. 
Resistencia a Ralstonia es un problema potencial. Variedades resistentes a virus terminan 
siendo una fuente de diseminación de esta bacteria. (Int. 14) 

Vienen trabajando precocidad de tuberización (primavera) día largo, adaptación doble 
cultivo anual con producción similar en las dos campañas. Estabilidad de producción: son 
importantes las variedades tardías y precoces. (Int. 12) 
Calidad Comercial: Mayor demanda de las variedades rojas, tienen poca aptitud para 
fritura. 
Metodología: se siembra en el norte variedades de dormancia corta, en primavera- otoño- 
primavera sin frío. 
Red Nacional de Innovación: no se tiene una red formal, existe varios convenios, falta 
juntar a los participantes como ANSEPA que ocupa dos tercios de la producción nacional.  
La estrategia que consideraron era que si se lograban variedades más exitosas con 
agricultores comerciales, estas llegarían a los pequeños productores por desborde lo cual 
no sucedió. Por esa razón se viene trabajando con productores familiares y orgánicos que 
no podían acceder a semillas con resistencia a virus. 

Evalúan clones promisorios en 3 regiones considerando las características del agricultor y 
las características de la zona. 

En el 2008 se realizaron convenios de validación: a nivel local y regional con la 
Universidad de Santa Maria (el proceso administrativo es lento no se puede avanzar).  

El 2008 fue un año de muchos congresos, normalmente producían 1000 progenies, esta 
vez bajaron en el número de progenies hasta 39. Material para fresco y fritura. 

Caracterización de los clones que se obtuvieron de los cruzamientos/ año pasado. 
La introducción de los clones del CIP esta en proceso. 
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Selección Clonal: La complejidad del sistema de evaluación, donde se superponen los 
ciclos dificulta la evaluación. 

Se tienen clones en distintas etapas de producción a partir de la 5ta generación pueden 
pasar a promisorios. 

Categoría G1: Se empezó a partir del año pasado. Se viene produciendo en un sistema 
de tercerización. 

Clones Avanzados: Existen rojos y blancos, que tienen genes Argentinos, CIP y de 
variedades comerciales. Muchos de los cuales son resistentes a virus PVY. 

Clones Introducción y Multiplicación: Convenios de validación en diferentes regiones y 
épocas. 
 
Conclusiones:  
Producir semillas G1 
Se debe aumentar semilla precoz 
Mecanismos de marcadores moleculares validados son muy útiles. 
Variedades con alta resistencia a virus usualmente tienen problemas por la Ralstonia. 
Mayor productividad relativa de clones cremas. 
Dormancia corta adaptados a productores familiares. 
Perspectiva de semilla botánica con productores orgánicos. 
 

5.1.12 Venezuela 
 
a. Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, INIA – L. González 
Se tuvo dificultades administrativos para la firma del convenio con el CIP por aspectos de 
burocracia. CIP deposito el dinero en diciembre 2008 y a la fecha no pueden hacer uso 
del mismo. 

Actividades Nacionales 
Modulo I: Mejoramiento 
Actividad 2 
Se realizo evaluación participativa de 11 clones del CIP de la población B3C1, 
introducidos anteriormente, la parcela fue instalada en el predio de un agricultor, ubicado 
en el municipio Cardenal Quintero del estado de Mérida. Fueron seleccionados 4 clones 
que están en proceso de análisis. 

Actividad 3 
Aun no se ha cumplido con enviar los documentos para la importación de clones 
avanzados del CIP. Esta en proceso a través de los altos ejecutivos del INIA. 
 
Modulo II: Diseminación 
Actividad 4 
Para la difusión de variedades nuevas se establecieron alianzas con dos agricultores de la 
zona de Mérida, en la primera parcela se evaluaron 4 variedades nuevas y 5 progenies de 
semilla sexual de las cuales solo 4 obtuvieron rendimientos aceptables. El análisis aun 
esta en proceso. En la segunda parcela se evaluaron 3 variedades locales, siendo la 
variedad Montañita la que obtuvo mayor rendimiento. Análisis en proceso. 
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5.2 Segundo día - Presentación POA’s Nacionales 2009 

El coordinador de la red así como los representantes nacionales de cada país expusieron 
sobre los planes de actividades nacionales programados para el presente año. Asimismo 
se incluyen presentaciones sobre trabajos que vienen realizando otros socios que también 
conforman la red nacional en Perú y Ecuador.  

A continuación se presentan en forma literal tal como fueron expuestos los POA 
nacionales, próximamente el coordinador de la red enviara vía e-mail el POA general con 
las actividades ordenadas de acuerdo a los módulos a los que corresponden y con los 
presupuestos aprobados 

5.2.1 Coordinación Red LatinPapa – S. de Haan 

Informo sobre los nuevos proyectos y alianzas establecidas y los fondos con los que se 
cuenta de cada una. 

Se indico que todos los países deben terminar su POA nacional y las modificaciones que 
se hagan enviarlas a S. de Haan de acuerdo al siguiente cronograma: 

1. Enviar el POA + las fichas por cada actividad 
2. Fecha limite de entrega de lo anterior (Word + Excel) Viernes 13 marzo 
3. El comité de gestión aprueba el plan operativo anual y devuelve a la coordinación el 

viernes 27 de marzo. (Planes operativos aprobados y revisados 
4. En el POA tener cuidado con el monto destinado a cada actividad, dado que puede 

generar un déficit.  
5. El comité de Gestión se compromete a revisar los formatos de actividades y POA de la 

RED, tratando de que sean más ágiles y concluyentes en el modo de llenado. J. Gabriel 
recoge las sugerencias y se las hace llegar a S. de Haan. 

6. Los presupuestos para las actividades: 25% para las bilaterales o internacionales y 
75% para las actividades nacionales.  

7. Se debe cumplir con el marco lógico de actividades, pero se puede dedicar mas 
presupuesto a una actividad especifica, en caso lo amerite como por ejemplo en el caso 
de Costa Rica. Pero se debe informar el monto de cada actividad ejecutada. 

8. En los planes de actividades se debe indicar, cuanto aporta la Red, cuanto la institución 
y cuanto la contraparte.  

9. Respetar las actividades dentro del marco de la Red. 
5.2.2 Argentina 

a. INTA – M. Huarte 
Programaron 11 actividades: 

Actividad 1: Consolidación del consorcio del Sur de Santa Fe y formación de otro en el 
Sudeste. 

Actividad 2: Día de campo con selección participativa en Balcarce, Humahuaca y 
Tucumán. 

Actividad 3: Tres reuniones con miembros de la cadena nacional para mostrar productos 
de la red. 

Actividad 4: Cruzamientos y transplantes entre progenitores andinos y de la red, selección 
participativa. 

Actividad 5: Evaluación del sistema aeropónico. 
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Actividad 6: Producción de semilla de clones avanzados para distribución (40 mil minis, 
2500 bolsas de semilla básica). 

Actividad 7: Saneamiento de diez clones para distribución internacional. 

Actividad 8: Transferencia de tecnología SAH. 

Actividad 9: Alimentación Pág. Web de la red con catálogo y metodología de evaluación 
culinaria. 

Actividad 10: Puesta a punto de sistema de administración INTA PROPAPA. 

Actividad 11: Preparación de la capacitación en evaluación culinaria en el Taller PAPA 
SALUD/Red LATINPAPA (feb-2010). 

5.2.3 Bolivia 
a. PROINPA J Gabriel; J. Vallejos 

Se resaltó la publicación del documento “Estrategias y Perspectivas de Mejoramiento 
Genético de Papa en Bolivia”. Esta publicación está disponible y se puede solicitar el 
archivo. Se comentó la implementación del Programa de Innovación Continua (PIC), 
donde se promueve el trabajo de grupo organizados de productores. Se planea la 
construcción de PIC en diferentes municipios. La zona de Palca se presenta como zona 
clave. 
Se viene implementando la metodología de vías de impacto Producto-Alcances-Impacto 
con el fin de generar evidencias de impacto a través de una mejor organización de los 
productores por la venta de una papa de mejor calidad. 

Programaron 09 actividades: 

Actividad 1: Clones avanzados nuevos clones del CIP evaluados y seleccionados por 
resistencia a factores bióticos, abióticos y de precocidad en campo 

Actividad 2: Lanzamiento y liberación de nuevas variedades de papa y adopción de 
esquemas innovadores de diseminación,  difusión y promoción. 

Actividad 3: Diseminación, difusión y promoción de variedades liberadas (India, Jaspe y 
Robusta). 

Actividad 4: Evaluación participativa de clones promisorios de papa.  

Actividad 5: Producción de semilla prebásica de nuevas variedades de papa. 

Actividad 6: Implementación de invernaderos para producción de semilla prebásica o 
semilla de alta calidad. 

Actividad 7: Elaboración de un catálogo de variedades y clones promisorios. 

Actividad 8: Presentación de resultados en diversos eventos nacionales e internacionales. 

Actividad 9: Elaboración de documentos técnicos. 

Observaciones: 

S. de Haan, consulto si era posible que el logo de la Red pudiera ir en la publicación del 
manual genético. También preciso que es necesario aunar esfuerzos de Papa Andina y la 
Red para tratar el tema de la aeroponía. Por último, señaló que Bolivia debe considerar el 
tema de Innovandes. 
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5.2.4 Brasil 
a. EMBRAPA – A. Pereira 
Presentó un pequeño estudio de perfil de consumidor con resultados de estadísticas. (Ver 
Ppt) Destacó la importancia de este aspecto para decidir lo que se requiere desarrollar en 
mejoramiento genético. 

Programaron 04 actividades:  

Actividad 1: Evaluación participativa de clones avanzados. 

Actividad 2: Capacitación a productores de papa consumo para multiplicación de semilla 
propia. 

Actividad 3: Desarrollar alianzas estratégicas en parcelas demostrativas de nuevas 
variedades de papa para su diseminación. 

Actividad 4: Validación del sistema de producción de semilla prebásica en aeroponia. 

Observaciones: 

Se precisó que Brasil tiene implementada la hidroponía, anotándose que los agricultores 
lograron mejorar lo que se propuso inicialmente. 

Natalino Shimoyama (ABBA) propuso ampliar el número de actividades de Brasil en 
asocio con la asociación de agricultores. 

5.2.5 Chile 
a. INIA – H. López 
Programaron 02 actividades: 

Actividad 1: Evaluación en diferentes condiciones agroecológicas en chile de material 
avanzado de  mejoramiento, con diferentes períodos de latencia, aptitud agroindustrial y 
resistencia a tizón tardío. 

Actividad 2: Adopción temprana de nuevas variedades. 

Observaciones: 
Con respecto a la primera actividad ¿Cuál va ser la fecha para el registro de al menos una 
variedad y /o clon?  
Respuesta: Término de la temporada Año siguiente 2010. 
Cuál va ser el monto para las actividades de este año? 
Respuesta: $14.600 

5.2.6 Colombia 
a. CORPOICA – I. Valbuena 
Programaron 04 actividades: 

Actividad 1: Obtención de semilla pre-básica en condiciones de invernadero de 25 clones 
procedentes del CIP con resistencia a virus, tizón tardío, precocidad y calidad industrial, 
con la inclusión de capacitación en producción de semilla por aeroponía. 

Actividad 2: Caracterización y evaluación por parámetros y características de calidad 
industrial en hojuelas de 15 clones de la colección de trabajo en el Altiplano 
Cundiboyasence y Montaña Nariñense. Asocio con industrias Yupi y agricultores de 
Ventaquemada (Boyacá), El rosal e Ipiales. 
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Actividad 3: Establecimiento de parcelas demostrativas de la variedad NOVA en fincas de 
productores con el fin de promover esta variedad en el Departamento de Nariño, en 
asocio con Congelagro y Agricultores de Fedepapa. 

Actividad 4: Evaluación de 15 clones promisorios con resistencia a virus, tizón tardío, 
precocidad y calidad industrial papa a la francesa y consumo en fresco entres localidades 
del Altiplano Cundiboyesence en asocio con la industria. 

Observaciones: 
Se hicieron comentarios sobre precisar algunos resultados esperados que no son 
alcanzables en un año.  
Se discutió sobre las pruebas de observación con la variedad Nova en el sur de Colombia, 
en particular sobre claridad de por que con diseño estadístico. 

b. UNC – C. Ñustez 
Programaron 06 actividades: 

Actividad 1: Diseminación de variedades de papa criolla en Cundinamarca y Boyacá, Fase 2. 

Actividad 2: Catálogo electrónico de las variedades colombianas de papa, Fase 2. 

Actividad 3: Caracterización de la diversidad genética de las variedades nativas y 
mejoradas que se cultivan en Colombia, Fase 2. 

Actividad 4: Evaluación de clones avanzados por caracteres de importancia agronómica 
en la Unión (Antioquia), Fase 2. 

Actividad 5: Evaluación de clones avanzados por caracteres de importancia agronómica 
en Cundinamarca, Fase 2. 

Actividad 6: Multiplicación de semilla prebásica de las nuevas variedades desarrolladas 
por la UNC, Fase 2. 

Observaciones: 

S. de Haan, consulto si los catálogos electrónicos se podrían utilizar para los demás 
países. La respuesta es que si es factible. 
Se comentó que no se había presentado actividades conjuntas con la Corporación PBA 
Se comento que en las zonas de mayor pobreza de Colombia (Cundinamarca, Nariño) ya 
se ha venido trabajando en el desarrollo de variedades. En comparación existen zonas 
donde la producción de papa está en declive por ausencia de variedades nuevas, caso 
Antioquia. Se debe promover la oferta de variedades de piel violeta y roja, no la de color 
pardo que es muy común. 

c. Corporación para el Desarrollo Participativo y Sostenible de los Pequeños 
Agricultores, CORPORACIÓN PBA – D. García. 
Esta institución trabaja en procesos de innovación participativa con pequeños agricultores 
en las áreas tecnológica, organizativa y empresarial que contribuyan a mejorar la 
producción, los ingresos, los conocimientos, la convivencia y el medio ambiente en las 
comunidades rurales. Esta conformado por investigadores en diversos temas, agricultores 
y tiene alianzas con diversas instituciones publicas y privadas. 

A través de la Innovación Rural Participativa enlazan los siguientes componentes: 
Empoderamiento para pequeños productores rurales (EPPR), Desarrollo Organizativo 
para la Innovación (DOI), Desarrollo Empresarial Participativo (DEP) y el Mejoramiento 
tecnológico participativo (MTP). Han conformado un consorcio andino integrado por 
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Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, el cual cuenta con una estructura 
organizativa, y vienen trabajando 42 proyectos de los cuales 14 involucran al cultivo papa. 

El año pasado se concreto la alianza entre la Corporación PBA, CIP, Red LatinPapa, 
Universidad de Colombia, cooperativa de productores COPABOY y Alianza Cambio 
Andino para trabajar la metodología Mamá & Bebe (M&B) para la selección participativa 
de variedades de papa con un enfoque de cadenas. Esta metodología se trabajara en 
Colombia: Municipio de Siachoque (Boyacá), Coinpropas (Copaboy). Municipios de 
Simijaca y Susa (Cundinamarca) EAT el Porvenir por un periodo de 13 meses. Los fondos 
para este trabajo provendrán de Red LatinPapa, Corporación PBA y de Alianza Cambio 
Andino. Las actividades programadas son: 

1. Capacitación Metodología M&B (Colombia), programada para el 9 y 10 de marzo 2009. 

2. Sondeo participativo de los criterios de selección de variedades de papa a nivel de la 
cadena comercial de papa.  

3. Gira de intercambio de experiencias a procesos de SPV en Perú, tentativamente en 
Mayo. 

4. Establecimiento, seguimiento de dos ensayos para SPV.  

5. Evaluación al momento de la floración (recojo de criterios / ranking) y al momento de la 
cosecha (recojo de criterios / ranking). 

6. Evaluación Post cosecha de variedades de papa, con la participación de la cadena 
comercial de la papa. 

7. Paneles de degustación con variedades de papa a nivel de mercados. 

Observaciones: 

Varios socios coinciden que son muchas actividades con un récord de tiempo de 13 
meses que en su opinión les parece muy poco.  
Se les sugiere revisar el tiempo de ejecución de estas actividades y hacer una línea de 
tiempo para cada una de las actividades, ya que es muy ambicioso en tan poco tiempo.  

5.2.7 Costa Rica 
a. INTA – J. Aviles 
Programaron 13 actividades: 

Actividad 1: Producción de semilla prebásica de variedades inscritas y clones promisorios 
de papa. Entrega de semilla a agricultores (aproximadamente 100 agricultores). 

Actividad 2: Evaluación y selección de clones promisorios en Abangares, continuar con la 
selección y evaluar cinco clones. 

Actividad 3: Evaluación en campo inicial de 172 clones introducidos en el 2008. 

Actividad 4: Prueba regional con cinco clones de la colección B3, en tres localidades de la 
zona papera de C.R. 

Actividad 5: Evaluar y seleccionar clones con el Programa de papa (comentar) de Panamá 
y Nicaragua. 

Actividad 6: Solicitar a los países el envío de poblaciones con selecciones clónales con 
resistencia a nematodo (Globodera pallida) 
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Actividad 7: Solicitar a la red una asesoria in situ para la implementación en C.R del 
sistema de aeroponía. 

Actividad 8: Evaluar y seleccionar semilla de TPS. 

Actividad 9: Solicitar la visita de expertos de la red para la colaboración en el desarrollo de 
actividades de investigación para el control del nematodo.  

Actividad 10: Convenio con UPANACIONAL (principal gremio de pequeños y medianos 
agricultores) evaluación de clones, producción y distribución de semilla. 

Actividad 11: Convenio con MAOCO (principal organización movimiento agricultura 
orgánica) evaluación  de clones, producción y distribución de semilla. 

Actividad 12: Conformar el Comité Técnico Nacional de la Agro Cadena de Papa 
(organizaciones productores, instituciones públicas y privadas). 

Actividad 13: Cursos de producción de semilla a agricultores informales en la zona de 
Zarcero, Llano Grande de Cartago. 

Observaciones: 
Se indico que la actividad que involucra a otros países debe ser considerado demandas 
internacionales. 
Se comentó que se solicitó 172 clones y casi están hábiles para semilla, para evaluar en 
setiembre. 
Todavía no se ha dado curso a los desembolsos anteriores. 
Se comentó que se planea difundir materiales promisorios a Centroamérica. Caso 
Nicaragua. 
Se comentó que se ha transportado semilla a Panamá, material prebásico. 

5.2.8 Ecuador 

a. INIAP – J. Rivadeneira 
Programaron 16 actividades: 

Actividad 1: Evaluación y selección de progenies generadas del INIAP e introducidos 
(CIP) con características de resistencia tizón tardío y precocidad   

Actividad 2: Evaluación de estabilidad de clones avanzados (GIS, caracterización 
ambientes) para la resistencia y calidad. 

Actividad 3: Evaluación del segundo ciclo de selección participativa de clones promisorios 
clones promisorios de papa con agricultores/as organizados. 

Actividad 4: Caracterización molecular del germoplasma local. 

Actividad 5: Intercambio de germoplasma con los socios de la red  

Actividad 6: Estudio de línea de base para caracterizar a los integrantes de la cadena de 
valor las futuras variedades de papa 

Actividad 7: Participación y difusión de resultados en eventos nacionales e internacionales 

Actividad 8: Capacitaciones en técnicas moleculares y citogenéticas. 

Actividad 9: Evaluación de formas de almacenamiento de semilla y su periodo de 
dormancia en diferentes variedades de papa. 
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Actividad 10: Difusión del método de Control Interno de Calidad utilizado por los 
semilleristas del Ecuador para producir y comercializar semilla de papa.  

Actividad 11: Identificación de las formas de intercambio de semilla de papa por los 
agricultores de Cotopaxi.  

Actividad 12: Eficiencia de Bacillus subtilis, como promotor de crecimiento en el cultivo de 
papa bajo aeroponía. 

Actividad 13: Resumen de los principales logros de la investigación y producción de 
semilla con pequeños productores en Ecuador. 

Actividad 14: Generar un catalogo de materiales elite (nativos, mejorados, silvestres) para 
mejoramiento en Web. 

Actividad 15: Con “Fondos Otros”, Construcción de una bodega en la que se aproveche 
las condiciones naturales del clima de la zona (temperaturas de 4 a 12 grados 
centígrados) de manera que se pueda almacenar por periodos largos la semilla de papa. 

Actividad 16: CONPAPA (Fondos otros): Multiplicación de variedades de reciente 
liberación de papa generados por el PNRT-Papa del INIAP y difusión temprana para 
pequeños productores del CONPAPA 2009. 

Observaciones: 
Se realizó la precisión de que caracterización molecular en material nativo sin propósito 
de mejoramiento no es financiable con recursos de la red. Se debe dar este enfoque. 

b. Consorcio de Papa, CONPAPA – C. Quilligana 
Trabaja en 4 zonas del Ecuador, esta conformada por 73 organizaciones de base. En el 
2008 al celebrarse el Año internacional de la Papa, este consorcio se posiciono en el 
mercado como una organización representativa de la papa. Esta apoyado por varias 
instituciones públicas y privadas. Tiene una estructura organizativa que le permite realizar 
actividades de organización y de incidencia política. Su trabajo es principalmente venta de 
semilla, el 2008 cubrieron el 46,17% de la demanda nacional. Con ayuda del INIAP y 
otras organizaciones está implementado un mecanismo de transferencia de tecnologías 
con tendencia a la producción orgánica, además de realizar investigaciones que les 
permita mejorar sus labores agrícolas. 

Debido al trabajo colaborativo que tienen con el INIAP, realizaran trabajos en conjunto con 
fondos de la Red con el fin de apoyar la iniciativa de mejora de su productividad.   

Observaciones: 
Recibió muchas felicitaciones de parte de todos por la excelente presentación. 
C. Ñustez concluyo que el INIAP ha realizado un buen trabajo -  transferencia de talento 
humano.  
El expositor señalo que CONPAPA es asesorado en la parte financiera por COSUDE. Las 
utilidades que obtiene son del precio por semilla. 

5.2.9 España 
Programaron 05 actividades: 

Actividad 1: Diseminación de variedades nacionales en España. Transferirlas al sector 
productor. 

Actividad 2: Implementación del cultivo hidropónico/aeropónico para la producción de 
semilla prebásica. 
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Actividad 3: III Reunión de la Red PAPATA para afianzar relaciones y acciones de la Red 
Nacional Española PAPATA. 

Actividad 4: Actualización y mantenimiento de la Web de la Red PAPATA. 

Actividad 5: Búsqueda de recursos para mantenimiento de la Red Papata, mediante la 
captación de nuevos socios. 

Observaciones:  
Solo se solicitó claridad sobre la actividad 1 y la 5, en esta última se indicó que ella era 
una actividad común para todos que probablemente no se ajusta a un POA. 

5.2.10 Perú 
a. CIP 
a.1 Sistemas de información para la Red LatinPapa: Avances y perspectivas – R. 
Simon 
Presento los avances: 

- Pág. Web de la Red, con actualización continúa.  

- Catalogo online y CD de 101 clones avanzados de papa 

- Implementación de un manejador de tareas – JIRA 

- Migración a nuevo hardware y actualización de software. 

- Revisión de herramientas para manejo de datasets y análisis de datos (CIPPEX/CIPSTAT) 

Perspectivas para el 2009: 

- Actualizar la información de Virus, Tizón Tardío y Premejoramiento en CIPPEX: Libros 
de campo, datos de laboratorio de procesamiento, laboratorio de calidad y fotos. 

- La información de 200 Clones avanzados de GECI estarían a disposición de los socios a 
través del Catálogo digital de la RED. 

- Herramientas CIPPEX/CIPSTAT a disposición de socios. 

a.2 Manejador de Tareas JIRA – E. Salas 

Se presento el sistema JIRA para el monitoreo de las actividades en línea, el cual 
permitirá hacer el seguimiento a las actividades programadas durante el año, y ver cuales 
culminaron y si ya fueron reportados los resultados. Cada socio cuenta con acceso a este 
programa. 

a.3 Sistemas de semilla, legislación de intercambio de germoplasma y liberación de 
variedades en America Latina – J. Mateus. 
Presento los avances acerca de la encuesta que se realizo sobre el sistema de semillas, 
indico la ubicación de esta información en la pagina Web de LatinPapa, se menciona 
todas las leyes de semillas, relaciones de agricultores de los países integrantes de la 
RED, informo además que también se publicaran las normas de intercambio de material 
genético y las normas para la liberación de variedades. 

Observaciones: 
H. López y S. de Haan hicieron comentarios sobre la posibilidad de colocar información 
sobre donde comprar semilla, agricultores productores etc. Marcelo Huarte dijo que los 
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semilleristas ya están en las listas y que recomendar a alguno en particular podría causar 
problemas a la Red. 
H. López también dijo que esto puede ser peligroso para la Red porque se puede 
recomendar a alguien y este puede fallar y la RED queda mal. C. Ñustez opino de igual 
manera.  
N. Zúñiga informo que en Perú Senasa ya no se encargara de la certificación de semilla, 
ahora lo hará INIA. 
N. Shimoyama informo que actualizara información de su país en este punto 

a.4 Pre-mejoramiento para resistencia al Tizón tardío – M. Orrillo 
Presentó el plan sobre pre mejoramiento para resistencia al tizón tardío en papas 
silvestres, este trabajo se inicio en el 2000 y continúa hasta la fecha, con diversas fuentes 
de financiamiento a través del tiempo, los experimentos de campo se hicieron en Comas, 
Oxapampa y Monobamba.  

Observaciones 
Se le consulto si los clones identificados ya estaban disponibles para uso en 
mejoramiento, respondió que todavía no están disponibles primero los clones deberán ser 
llevados al nivel de 4x 
N. Shimoyama pregunto como se integrara el pre-mejoramiento y mejoramiento y F. Vilaro 
también pregunto sobre la disponibilidad de los clones 2x o 4x, M. Orrillo respondió que 
en futuro estarán disponibles para los países, ya que primero deben de limpiarse y 
ponerlos en el status de HS2 
J. Gabriel pregunto sobre la integración  de premejoramiento y marcadores moleculares, 
E. Mihovilovich contesto que se están haciendo este trabajo para buscar nuevos genes de 
resistencia. 
N. Zúñiga pregunto si se analizo la presencia de glicoalcaloides, M. Orrillo dijo que esta 
trabajo se hará en las etapas posteriores. 

a.5 Selección participativa descentralizada de nuevas variedades Andígena x 
Andígena: innovación para la zona Andina – M. Gastelo 
El cambio climático puede favorecer la presencia del Tizón tardío, se ha observado que 
actualmente hay presencia de la enfermedad en sitios donde no había, uso de funguicidas 
donde antes no había control químico. 
Para ello se esta utilizando material que ya ha sido probado por mas de cuatro años que 
puedan tolerar la infección, una de las características que mas se busca es la precocidad 
de los materiales. 
De un grupo por ejemplo de 100 clones elites de acuerdo a ciertos criterios se eligen 20 
clones para la selección participativa y se invita a grupos de productores para realizar esta 
selección. Además de la característica mencionada líneas arriba también se busca la 
resistencia residual. El CIP cuenta con un protocolo para la evaluación de la enfermedad y 
otras mas, la publicación se puede encontrar en la Pág. Web de la Red. Esta demostrado 
que tiene mucho potencial la metodología de selección participativa. En el Perú se 
lanzaron dos variedades mejoradas logradas mediante esta metodología. 

b. INIA – N. Zúñiga 
Debido a que la mayoría de actividades del POA 2008 aun están en ejecución, falta definir 
que actividades se realizaran para este nuevo periodo, de todas maneras se considera 
que varias de estas actividades serán secuenciales. 

Observaciones:  
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Sobre la actividad de capacitación en marcadores para personal, se enfatiza que no 
existen marcadores para selección asistida PVY 
Se consultó sobre si cada actividad tiene un POA, se explica que el POA es un conjunto 
de actividades y que cada actividad tiene un formato de plan de actividad.  
Se hace observación sobre distribución presupuestal de cada actividad. 
Se discute sobre la pertinencia de solicitar capacitación en selección asistida, sin existir 
nada concreto al respecto. 
Se comenta sobre las ventajas de usar el formato de Plan de actividad, al respecto se 
discuten ventajas y desventajas que se han presentado. Se han presentado errores en la 
elaboración de ellos por problemas de interpretación. Es importante monitorear las 
actividades financiadas y esta es una buena herramienta para que la coordinación lo 
pueda hacer. Lo que falta es analizar donde se van a reportar las actividades que realizan 
los programas de mejoramiento que no son financiadas y es muy importante socializar en 
la red.  
Se resaltó que en varios casos no se han presentado actividades concretas por parte de 
los miembros de red, ello se debe corregir y de buena forma el Plan de Actividad ayuda a 
realizarlo. 
Se realizaron observaciones a que exista una solicitud de presupuesto por actividad, 
varios miembros de la red recomiendan que esto no sea una parte del Plan de Actividad, 
en razón de que los reportes financieros se hacen por rubros globales, aunque existen 
diferentes niveles de detalle en los informes de parte de los donantes. Se hicieron 
observaciones de que el Plan de Actividad ayuda a ser realista en la proposición de 
actividades y en este sentido es una ayuda. 
 
c. Alianza Cambio Andino 
Estudios de línea de base –  Metodologías Participativas – L. Maldonado 
Conjuntamente con la Red, se busca promover un intercambio de aprendizaje en los 
socios sobre el uso de métodos participativos y generar evidencias para incidir en la 
formulación y en la ejecución de políticas públicas sobre el uso de enfoques 
participativos. Para lograr ello cuentan con una estrategia de trabajo que conjuga diversos 
aspectos y se vuelve cíclico, estos son: captar demanda de las MP, organizar la oferta de 
las Metodologías Participativas (MP), promover su uso, evaluar sus alcances, mejorarlas y 
aprovechar el impacto que causan.   

La línea de base servirá para “ver el cambio” en este caso el objeto de la evaluación es la 
metodología participativa Madre&Bebe (selección de nuevas variedades). Se utiliza como 
diseño metodológico para la implementación del Estudio de Base el método de “Vías de 
Impacto” (modelo lógico y mapeo de actores), se han seleccionado casos de aplicación en 
Perú y Colombia. En Perú el estudio aun esta en proceso pero ya se tiene resultados 
iniciales. En Colombia se implementara en breve. 

5.2.11 Uruguay 
a. INIA – F. Vilaro 
Programaron 05 actividades: 

Actividad 1: Multiplicación de clones avanzados por hidroponía. 

Actividad 2: Construcción de nuevas poblaciones segregantes y evaluación de clones. 

Actividad 3: Convenios de validación con el sector privada de clones avanzados.  

Actividad 4: Fortalecer la red a nivel nacional. 

 30



 31

Actividad 5: Jornadas de divulgación de las actividades de mejoramiento genético.  

5.2.12 Venezuela 
a. INIA – L. González 
Programaron 05 actividades: 

Actividad 1: Promoción y comunicación de actividades de la red con las autoridades que 
regulan intercambio de germoplasma 

Actividad 2: Difusión de variedades nacionales en Venezuela 

Actividad 3: Evaluar Poblaciones segregantes con parentales precoces de países 
miembros de la RED.  

Actividad 4: Evaluación participativa de nuevos clones promisorios de papa, RED 
Nacional, Plataformas  

Actividad 5: Introducción de clones, variedades y semilla sexual seleccionados del CIP y 
países (PVY, PLRV, calidad industrial, calidad nutricional, sequía, tizón tardío, calor, 
precocidad)  

Observación: 
Se le sugirió que debido a la relativa incertidumbre de algunas actividades del POA, 
utilizara el talento humano de la red para apoyar el delineamiento del programa en 
Venezuela. 
 
5.3 Tercer día - Planificación: POA internacional 2009 
Se inició con la priorización de actividades bilaterales y multilaterales, para ello se utilizó 
una metodología participativa que involucraba “lluvia de ideas”. Se elaboraron dos 
cuadros uno de ofertas y otro de demandas (Ver Anexos) Se pidió a los socios que 
priorizaran y escribieran en tarjetas cuatro ofertas (fortalezas), y cuatro demandas 
(necesidades) y los colocaran en los cuadros que se habían elaborado previamente en 
papelotes. Luego se realizó la votación para la priorización de actividades y por último, se 
procedió a conformar los grupos de trabajo para redactar los planes de cada actividad y 
se nombró un responsable. 

Este día hubo dos exposiciones más: 

a. Ejemplo de un plan de actividad Multilateral: ensayos colaborativos de GxE a partir del 
curso en Argentina titulado “Experimentos replicados en el ámbito de dos mega regiones 
de latino América y validación de la capacidad de predicción de los modelos multivariados 
y GIS”.  

b. Ejemplo de un plan de actividad bilateral: promoviendo la aplicación de la metodología 
M&B en Perú y Colombia titulado “Aplicación y Réplica de la Metodología de Selección 
Participativa de Variedades “Diseño Madre & Bebe con Enfoque de Cadenas – Papa” 

En ambas presentaciones se trató de explicar que tipos de trabajos corporativos se 
pueden realizar y cual es la forma adecuada de presentarlos en el plan de actividad. 

 

5.4 Cuarto día – Visita de Campo 
Se visitó la zona de Morochata donde PROINPA realiza trabajos de mejoramiento con 
participación de agricultores de la Asociación de Productores Andinos. 



VI.- Actividades a nivel internacional priorizadas de acuerdo a las demandas (25% 
del presupuesto total) 

 
DEMANDAS SORT 

MODULOS RANKING 

PUNTAJE PROPONEN PARTICIPAN RESPONSABLE 

Información Capacitación Mejoramiento y 
Diseminación PER, CH, BOL, 
COL, BR AQUI ES 14. 

(16) VE PE, CH, BOL, 
BR, COL 

 

Mejoramiento Solicitud de poblaciones 
segregantes BOL, COL, ¿?, 
EC aquí es ocho 

(9) VE BO, EC, COL  

Mejoramiento Germoplasma resistente TT y 
aptitud fritura ARG, COL, BR 

(8) UY / CR BR, COL, 
ARG, PE, EC 

 
Diseminación Solicitud de métodos y/o 

sistemas de diseminación de 
variedades CH, PE, BOL, UY 

(8) VE PE, UY, BOL  

Diseminación Estrategia de difusión, 
marketing para nuevas 
variedades BR, ARG 

(4) EC / CR BR, ARG  

Semilla Replicar la experiencia de 
producción de semilla de 
otros países PE, UY, BR, CH, 
EC 

(13) VE PE, UY, BR  

Semilla Capacitación cultivo 
aeroponico (Capacidad en 
aeroponia CIP, ARG, BR 

(7) VARIOS 
EC, COL, 
CH, CR, BR, 
ARG, UY 

CIP / BOL  

Información Symposium / taller LatinPapa 
BR, BOL, ARG 

(6) ES BR, BOL, 
ARG, EC 

 
Información Base de datos para 

mejoramiento CIP, ARG 
(6) BR, PE, VE CIP, ARG  

Información Datos de clima y suelo de 
cada país e imágenes satélite 
UY, BOL 

(6) CIP UY, BOL  

 
Puntaje: 
Azul= 3 puntos 
Amarillo= 2 puntos 
Rojo= 1 punto 
 
Leyenda: 
ARG= Argentina 
BO= Bolivia 
BR= Brasil 
COL= Colombia 
CR= Costa Rica 
EC= Ecuador 
ES= España 
PE= Perú 
UY= Uruguay 
VE= Venezuela 
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VII.- Actividades a nivel internacional priorizadas de acuerdo a las ofertas (25% 
del presupuesto total) 
OFERTAS SORT 

MODULOS RANKING 

PUNTAJE PROPONEN PARTICIPAN RESPONSABLE 

Mejoramiento Progenies precoces Rtes. 
Virus  BOL, EC, ARG, CR, 
CIP 

(12) UY ARG, BOL, 
EC, CR, CIP 

 

Mejoramiento - Semilla sexual de 107 
familias 
- variedades mejoradas, 
limpias in Vitro  BR, VE, PE, 
EC, CR 

(10) BOL E, PER, VE, 
BR, CR 

 

Mejoramiento Clones avanzados 
resistentes  CH, CO, VE 

(8) CIP CH, COL, VE  
Diseminación Sistema de planes de 

marketing PE, COL, CR, UY 
, CIP, VE, EC 

(17) BR COL, EC, 
PE, CR, UY, 
CIP, VE 

 

Diseminación Conocimiento y 
diseminación clones y var. 
sistema GTT y TT  UY, EC, 
BOL, CR 

(8) CH UY, EC, 
BOL, CR 

 

Diseminación Vars. y clones avanzados 
precoces, Rtes virus  BOL, 
ARG, CR 

(7)    

Diseminación - Escuelas de campo 
- Empoderamiento para 
pequeños productores  
- Desarrollo organizativo 
CIP, PE, CH 

(7)    

Semillas Metodologías de aeroponia/ 
hidroponía. Curso 
internacional  CO, ARG, CR, 
UY, EC, BR, CH, BOL, VE 

(27) CIP COL, ARG, 
CH, CR, UY, 
BOL, EC, VE 

 

Semillas Experiencia construcción 
sistema semilla con 
pequeños productores  PE, 
CIP, VE, CH, BOL, CR 

(13) EC CIP, PE, VE, 
CH, BOL, 
COL 

 

Información Capacitación en plataforma 
de base de datos de la red 
PE, CH, BOL, COL, EC, 
ARG, CR, BR, ES, UY 

(26) CIP PE, CH, 
BOL, COL, 
BR, CR, 
ARG, EC, 
UY, ES 

 

Información Intercambio de visitas 
(ABBA) CIP, EC, PE, CH 

(7) BR CIP, CH, PE, 
EC 

 
Información Experiencia en 

conformación de 
organizaciones pequeños 
agricultores caso CONPAPA  
PE, VE, CIP, CR 

(7) EC CR, VE, PE, 
CIP 

 

Información Entrenamiento en técnicas 
moleculares SAM y 
genetipado  UY, ARG, CIP, 
EC 

(7) ES UY, CIP, EC, 
ARG 
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VI.- Anuncios del Comité de Gestión y clausura 
 
En el último día del taller el Comité de Gestión de la Red informo sobre los acuerdos 
que tuvieron en la reunión del día 25 de febrero: 
 
1. Se discutieron las evaluaciones de las 4 propuestas recibidas para el concurso de 

pequeños proyectos de organizaciones de la sociedad civil. Solamente una 
propuesta fue aprobada por mayoría. Se trata de la propuesta liderado por 
CONPAPA de Ecuador. 

2. Se compartió la propuesta de lineamientos de gestión (estatutos) para su respectiva 
revisión por parte de los miembros de Comité de Gestión. 

3. Fue observado y discutido el rol de los Grupos de Trabajo que guían la gestión del 
Comité de Gestión. Durante el primero año de existencia de la Red LatinPapa los 
Grupos de Trabajo no han funcionado. Se propone mantener los Grupos de 
Trabajo, y el Comité de Gestión acordó darles una función mas especifica. Su 
funciones principales será: 1. revisar y aprobar los POA por modulo (germoplasma, 
diseminación, semilla, sistemas de información), 2. responder a consultas de socios 
de Red y/o del Comité de Gestión relacionados a su tema de experticia. 

4. Se discutió el tema de la sostenibilidad financiera de la Red LatinPapa. Se propone 
identificar fuentes financieros complementarios y gestionar por lo menos 2 
proyectos durante el año 2009.  

 
Grupos de Trabajo 
  
I. Grupo de trabajo “Germoplasma”: 
 
a.) Valeriano Huanco (INIA Perú), 
b.) Walter Amoros (CIP), 
c.) Xavier Cuesta (INIAP Ecuador), 
d.) Silvia Capezio (INTA Argentina), 
e.) Arione Pereira (EMBRAPA Brasil) 
 
II. Grupo de trabajo “Diseminación”: 
 
a.) Alejandro Mendoza (PRA Perú), 
b.) Juan Vallejos (PROINPA Bolivia), 
c.) Horacio López (INIA Chile), 
d.) Graham Thiele (CIP), 
e.) Jeanette Avilés (INTA Costa Rica) 
 
III. Grupo de trabajo “Sistemas de Semilla”: 
 
a.) Carlos Fabián (Semillerista Costa Rica), 
b.) Héctor Cabrera (INIA Perú), 
c.) Julián Mateus (CORPOICA Colombia), 
d.) Ian Barker (CIP), 
e.) Víctor Vásquez (UN Cajamarca Perú) 
 
IV. Grupo de trabajo “Información & Aprendizaje”: 
 
a.) Enrique Ritter (NEIKER España), 
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b.) Andrés Laignelet (CORPOICA Colombia), Asume: Iván Valbuena 
c.) Reinhard Simon (CIP), 
d.) Elisa Salas (CIP), 
e.) Conny Almekinders (WUR Holanda) 
 
V. Grupo de trabajo “Marco Regulatorio & Incidencia Política”: 
 
a.) Noemí Zúñiga (INIA Perú), 
b.) Enrique Chujoy (CIP), 
c.) Marcelo Huarte (INTA Argentina), 
d.) Paulo Melo (EMBRAPA Brasil), 
e.) Julio Kalazich (Chile). 
 
Luego de este informo se procedió a la clausura del evento por parte del director de 
PROINPA.  
 
5.4 Cuarto día -  
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ANEXOS 
 
1.- PROGRAMA: 

 
Miércoles 25 de Febrero: “Presentación de Avances y Resultados 2008” 

 
Hora  Tema Responsable  
8:00-8:30 Bienvenida  PROINPA & 

LatinPapa 
Sesión 1 (moderador: Julio Gabriel / raporteur: Elisa Salas)  
8:30-9:00 Red LatinPapa “reporte del primer año”: avances & 

perspectivas 
Stef de Haan y 
Carolina Bastos  

9:00-9:20 INIAP Ecuador: “Avances y resultados - POA 2008” Jorge Rivadeneira  
9:20-9:40 INIA Chile: “Avances y resultados - POA 2008” Horacio López 
9:40-10:00 Tiempo de  debate  Moderador 
10:00-10:20 Café   
Sesión 2 (moderador: Stef de Haan / raporteur: Héctor Cabrera) 
10:20-10:40 Investigación en sistemas aeropónicos para la producción 

de semilla prebásica   
Julián Mateus 

10:40-11:00 CORPOICA Colombia “Avances y resultados - POA 2008” Iván Valbuena  
11:00-11:20 INIA Perú: “Avances y resultados - POA 2008”  Noemí Zúñiga 
11:20-11:40 Módulo de capacitación para tamizado para resistencia a 

virus de papa 
Elisa Mihovilovich 

11:40-12:00 NEIKER España “Avances y resultados - POA 2008” Enrique Ritter 
12:00-12:20 INIA Venezuela: “Avances y resultados - POA 2008” Lourdes González 
12:20-12:40 IDIAP Panamá: “Investigación en papa en Panamá” Arnulfo Gutiérrez  
12:40-13:00 Tiempo de  debate  Moderador 
13:00-14:00 Almuerzo   
Sesión 3 (moderador: Horacio López / raporteur: Carolina Bastos)   
14:00-14:20 EMBRAPA Brasil: “Avances y resultados - POA 2008” Arione Pereira 
14:20-14:40 ABBA Asociación Brasilera de Papa y su trabajo en Red Natalino Shimoyama 
14:40-15:00 INTA Argentina: “Avances y resultados - POA 2008” Marcelo Huarte 
15:00-15:20 INTA Costa Rica: “Avances y resultados - POA 2008” Jeannette Aviles 
15:20-15:40 Universidad Nacional de Colombia: “Avances y resultados 

en el año 2008ª” 
Carlos Ñustez  

15:40-16:00 Tiempo de  debate  Moderador 
16:00-16:20 Café   
Sesión 4 (moderador: Jeannette Aviles / raporteur: Raúl Ccanto) 
16:20-16:40 INIA Uruguay: “Avances y resultados – POA en el año 

2008” 
Francisco Vilaro 

16:40-17:00 McCain “Avances en trabajos de mejoramiento para la 
industria (caso: Colombia & Argentina) 

Carolina de Lasa 

17:00-17:20 PROINPA Bolivia: “Avances y resultados - POA 2008” Julio Gabriel 
17:20-17:40 CCBAT España “Avances y resultados - POA 2008” Domingo Ríos 
17:40-18:00 Tiempo de  debate  Moderador 
18:00-18:30 Debate general “La Red LatinPapa en su Primer Año” Stef de Haan 
 
Reunión - Cena del Comité de Gestión 
Por la noche, de 20:00 a 22:00 (en la ciudad de Cochabamba) 
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Jueves 26 de Febrero: “Presentación POA’s Nacionales 2009” 
 

Hora  Tema Responsable  
Sesión 1 (moderador: Francisco Vilaro / raporteur: Manuel Gastelo)  

8:00-8:20 
Proyectos de la Red LatinPapa: INIA España, FONTAGRO, 
GCP, otros. Sistema de monitoreo, informes financieros y 
técnicos 

Stef de Haan 

8:20-8:40 Sistemas de información para la Red LatinPapa: “avances 
y perspectivas” Reinhard Simon 

8:40-9:00 

Información en la Pagina Web de la Red LatinPapa: 
sistemas semilla, legislación de intercambio de 
germoplasma, liberación de variedades en America 
Latina  

Julián Mateus 

9:00:9:20 Sistema JIRA de monitoreo de actividades en línea  Elisa Salas & 
Carolina Bastos  

9:20-9:40 Premejoramiento: poblaciones en el CIP con potencial de 
uso para la Red LatinPapa  Matilde Orillo 

9:40-10:00 Tiempo de  debate  Moderador 
10:00-10:20 Café   

Sesión 2 (moderador: Marcelo Huarte / raporteur: Carlos Ñustez) 

10:20-10:40 Red Nacional en Perú coordinado por INIA: POA 2009 Héctor Cabrera 

10:40-11:00 Red Nacional en Colombia coordinado por CORPOICA: 
POA 2009 Iván Valbuena  

11:00-11:20 Red Nacional en España coordinado por NEIKER: POA 
2009 Ignacio Ruiz 

11:20-11:40 Red Nacional en Ecuador coordinado por INIAP: POA 2009 Jorge Rivadeneira 

11:40-12:00 Red Nacional en Venezuela coordinado por INIA: POA 
2009 Lourdes Gonzáles 

12:00-12:20 Red Nacional en Brasil coordinado por EMBRAPA: POA 
2009 Arione Pereira 

12:20-12:40 Red Nacional en Uruguay coordinado por INIA: POA 2009 Francisco Vilaro 

12:40-13:00 Tiempo de  debate  Moderador 

13:00-14:00 Almuerzo   

Sesión 3 (moderador: Cristina Fonseca / raporteur: Luis Maldonado)   

14:00-14:20 Red Nacional en Bolivia coordinado por PROINPA: POA 
2009 Julio Gabriel 

14:20-14:40 Red en Islas Canarias coordinado por CCBAT: POA 2009 Domingo Ríos 

14:40-15:00 Red Nacional en Argentina coordinado por INTA: POA 
2009 Marcelo Huarte 

15:00-15:20 Red Nacional en Costa Rica coordinado por INTA: POA 
2009 Jeannette Aviles 
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15:20-15:40 Red Nacional en Colombia coordinado por UNC: POA 2009 Carlos Ñustez  

15:40-16:00 Tiempo de  debate  Moderador 

16:00-16:20 Café   

Sesión 4 (moderador: Ignacio Ruiz / raporteur: Diana Giraldo) 

16:20-16:40 Red Nacional en Chile coordinado por INIA: POA 2009 Horacio López 

16:40-17:00 Red Nacional en Panamá coordinado por IDIAP: POA 2009  Arnulfo Gutiérrez  

17:00-17:20 CONPAPA (Consorcio de Pequeños Productores de Papa) y 
su trabajo en Red Crisanto Quilligana 

17:20-17:40 Selección Participativa de Nuevas Variedades en 
Colombia: alianza PBA – UNC –Copaboy Daniel García 

17:40-18:00 Línea Base para Ensayos M&B en Perú y propuesta para 
Colombia: porqué, como y avances   Luis Maldonado 

18:00-18:20 
Selección participativa descentralizada de nuevas 
variedades Andigena x Andigena: innovación para la zona 
Andina 

Manuel Gastelo 

18:20-18:45 Tiempo de  debate  Moderador 

 
 Reunión Socios FONTAGRO 
Por la noche, de 20:00 a 22:00 (en la ciudad de Cochabamba) 
 
Viernes 27 de Febrero: “Planificación: POA internacional 2009” 

 
Hora  Tema Responsable  

8:00-8:30 Procedimientos (para trabajo en grupos) Stef de Haan 

8:30-10:00 Trabajo grupal para elaborar planes bi- y multilaterales 2009  

10:00-10:20 Café   

10:20-10:40 Ejemplo de un plan de actividad Multilateral: ensayos 
colaborativos de GxE a partir del curso en Argentina Elisa Salas 

10:40-11:00 Ejemplo de un plan de actividad bilateral: promoviendo la 
aplicación de la metodología M&B en Perú y Colombia  Cristina Fonseca 

11:00-13:00 Trabajo grupal para elaborar planes bi- y multilaterales 2009  

13:00-14:00 Almuerzo   

14:00-16:00 Presentación de planes bi- y multilaterales 2009  

16:00-16:20 Café   

16:20-18:30 
Sesión abierta para: anuncios, información acerca de 
aspectos organizacionales & financieras, sugerencias y 
evaluación del evento   

Comité de 
Gestión “Red 
LatinPapa” 
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Cena de Confraternidad para Socios Red LatinPapa 
19:00 - 22:00 (saliendo de la reunión), en centro de convenciones casa campestre 
 
Sábado 28 de Febrero: “Visita de campo” 
Programa de mejoramiento de PROINPA & trabajos con socios en Red 
 
Equipo técnico:  
 Julio Gabriel 
 Juan Vallejos 
 Giovanna plata 
 Jury Magne 
 Raúl García 

 
Horas Actividad 
7:00- 8:30   Salida hotel rumbo a las alturas de Morochata 
8:30-10:00  Arribo a zona alta de Morochata 

 Entrevista con agricultores de la Asociación de Productores Andinos 
(APRA) 

 Visita a parcelas de multiplicación de variedades mejoradas 
provenientes de Fitomejoramiento participativo 

 Visita a parcelas de producción de variedades nativas 
 Visita a zona de biodiversidad de especies silvestres de papa 

10:00-11:30  Retorno a Cochabamba  
11:30-2:00  Salida a Valle Alto y zonas de valle interandino 

 Almuerzo en el “Lago del Edén” 
13:30-15:30  Viaje a Valle Alto y parcelas experimentales en la zona de Lope 

Mendoza  
15:30-16:30  Visita a parcelas experimentales y de validación de nuevas 

variedades de papa (entrevista con agricultores) 
16:30-19:30  Retorno y breve visita a otras actividades sobre frutales en el Valle 

Alto de Cochabamba  
19:30  Arribo a Cochabamba 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.- MATRIZ DE DEMANDAS 
 
DEMAND
A 

Demandantes 

Módulos Argentina Bolivia Brasil CIP Chile Colombia Costa 
Rica 

Ecuador España Perú Uruguay Venezuel
a 

Capacitaci
ón en 
citogenétic
a 

- Clones 
precoces 
de 90-
120 días 
de piel 
roja o 
rosada y 
pulpa 
blanca 
(4) UY, 
CH AQUÍ 
ES 5 

Germopla
sma 
variedade
s nativas 
(2) PE 

Uso de 
manual de 
cooperación 
interna (BMZ) 
Protocolo 

Clones 
resistenci
a TT (3) 
UY 

Germopla
sma 
precoz de 
S. 
Andigena 
(3) CIP 

Solicitud 
de 
parentales 
con 
resistencia 
a 
nematodo
s g. pálida 
y TT (4) 
PE, EC 

Germopla
sma 
tolerante a 
sequía (1) 
BR 

Clones S. 
phureja 
INIAP 
Ecuador (3) 
EC 

Clones 
semilla 
botánica y 
material de 
premejorami
ento con 
resistencia a 
rancha, 
rizoctonia, 
roña, helada 
y sequía (1) 
CH 

Germoplas
ma 
resistente 
TT y 
aptitud 
fritura (8) 
ARG, 
COL, BR 

Solicitud 
de 
poblacion
es 
segregant
es (9) 
BOL, 
COL, ¿?, 
EC aquí 
es ocho 

Mejorami
ento 

   Capacitadore
s de 
panelistas de 
análisis 
sensorial (4) 
CH, ARG 
AQUÍ ES 5 

   Germopla
sma con 
carácter 
de 
precocida
d 

    

Disemina
ción 

- Var. 
alargadas 
y resist. a 
Phytoph. 
piel roja o 
blanca (3) 
UY, CH, 
BR 

- 
Intercam
bio de 
experienc
ias entre 
productor
es 
semillero
s (4) 
COL, PE 

Modelo de 
catalogo 
de 
diseminaci
ón para 
consumid
ores 

Información 
sobre casos 
exitosos de 
diseminación 
en America 
Latina (2) CH 

 Estrategia
s de 
diseminaci
ón 
innovador
as (3) CH 

Plan 
marketing 
para 
desarrollo 
de una 
variedad 

Estrategia 
de 
difusión, 
marketing 
para 
nuevas 
variedade
s (4) BR, 
ARG 

Elaboración 
documento 
Metodología 
Caracterizaci
ón y 
evaluación 
germoplasm
a 

Intervención 
del sector 
privado en 
la difusión 
de nuevas 
variedades 
(3) ARG 

Actividade
s 
divulgació
n países. 

Solicitud 
de 
métodos 
y/o 
sistemas 
de 
diseminac
ión de 
variedade
s (8) CH, 
PE, BOL, 
UY 

Semilla Capacitaci
ón en 
cultivo 
aeroponic
o 

- 
Recursos 
para 
producció
n de 
semilla 

Taller 
sobre 
aeroponia 

Documentaci
ón en las 
metodologías 
para la 
producción 
de semilla 
informal (2) 
¿? 

Capacita
ción 
cultivo 
aeroponi
co 
(Capacid
ad en 
aeroponi

Sistema 
aeroponic
o para 
producció
n de 
semilla 

Solicitud 
de 
entrenami
ento in situ 
en 
aeroponia 

Apoyo 
técnico 
sistema 
aeroponic
o (análisis 
económic
o, etc.)  

Documentaci
ón técnica 
producción 
“baby patata” 
y SAR 
micropropag
ación (2) 
ARG 

Experiencia 
de 
CONPAPA 
(3) EC 

Aeroponia 
capacitaci
ón 

Replicar 
la 
experienci
a de 
producció
n de 
semilla de 
otros 
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a (7) CIP, 
ARG, BR  

países 
(13) PE, 
UY, BR, 
CH, EC 

      Variedade
s 
resistentes 
a 
nematodo 
G. pallida 
y/o 
rostochien
sis (4) PE, 
CIP 

     

Plataforma 
Web para 
sist. de 
administra
ción  

- 
Capacita
ción en 
DIVA-
GIS (4) 
CIP, BR 

Base de 
datos para 
mejoramie
nto (6) 
CIP, ARG 

Retroaliment
ación de 
datos de 
evaluación 
de materiales 
enviados (2) 
UY 

 Asesoria 
para el 
desarrollo 
de 
catálogos 
de 
germoplas
ma (1) 
CIP 

Colaboraci
ón en 
estrategia 
para el 
control 
nematodo 
G. pallida 
(3) PE 

Apoyo 
diseño 
catalogo 
de 
materiales 
elite para 
mejoradot
es en 
Web 

Simposium / 
taller 
LatinPapa (6) 
BR, BOL, 
ARG 

Metodología 
del 
conocimient
o del perfil 
del 
consumidor 

Administra
ción base 
datos (2) 
CIP 

Capacitac
ión 
Mejorami
ento y 
Disemina
ción (16) 
PER, CH, 
BOL, 
COL, BR 
AQUÍ ES 
14. 

Informaci
ón 

   Datos de 
clima y suelo 
de cada país 
e imágenes 
satélite (6) 
UY, BOL 
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3. MATRIZ DE OFERTAS 
 
OFERTA Ofertantes 

Módulos Argentina Bolivia Brasil CIP Chile Colombia Costa 
Rica 

Ecuador España Perú Uruguay Venezu
ela 

Modulo I: 
Mejoramie
nto 

Semilla 
Botánica 
de 
andigena, 
tbr y 
diploide (5) 
CIP, EC, 
UY  

- Semilla 
sexual de 
107 
familias 
- 
variedade
s 
mejoradas
, limpias in 
Vitro (10) 
BR, VE, 
PE, EC, 
CR 

Clones 
resistent
es a 
rancha 
(3) UY 

Progenies 
con 
resistencias 

Clones 
dormancia 
corta 
aptitud 
industrial y 
fresco (6) 
BR, UY, 
ARG 

Variedades 
para la zona 
andina 

 Clones con 
resistencia 
tizón tardío 
(3) CIP, PE 
● 

Evaluación 
variedades 
nativas 
hongos y 
bacterias 

Variedades 
y clones 
con 
resistencia 
a 
nematodos 
(G.P.) (6) 
VE, EC, 
CR 

Progenies 
precoces 
Rtes. Virus 
(12) BOL, 
EC, ARG, 
CR, CIP  

 

    Tipificación 
genética de 
los 
materiales de 
intercambio y 
equipo 
molecular 

      Germoplas
ma Rte. TT 
y aptitud 
fritura (8) 
COL, 
ARG, BR 

 

    Clones 
avanzados 
resistentes 
(8) CH, CO, 
VE 

        

    Clones 2x 
híbridos del 
grupo piurae 
con 
resistencia a 
Phytophtora 
(5) COL, PE 

        

    Ensayos de 
estabilidad 
regional (4) 
CO, CH 

        

Modulo 2: 
Diseminac
ión 

- 
Capacitaci
ón en 

Multiplicac
ión rápida 
de semilla 

Sistema 
de 
planes 

Sistematizaci
ón de 
experiencias 

Conocimie
nto y 
diseminaci

- Escuelas de 
campo 
- 

  Evaluación 
agronómic
a clones 

Metodologí
a 
Madre&Be

Vars. Y 
clones 
avanzados 
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evaluacion
es de 
clones 
avanzados 
- Días de 
campo 
(6)EC, CO, 
UY, ES 

prebásica  de 
marketin
g (17) 
PE, 
COL, 
CR, UY , 
CIP, VE, 
EC 

de entrega 
pro pobre 
(documentaci
ón de éxitos 
de 
diseminación 
(3) VE 

ón clones 
y var. 
sistema 
GTT y TT 
(8) UY, 
EC, BOL, 
CR 

Empoderami
ento para 
pequeños 
productores  
- Desarrollo 
organizativo 
(7) CIP, PE, 
CH 

avanzados 
procedente
s de 
cruzamient
os con 
nativas 

be (2) ARG precoces, 
Rtes virus 
(7) BOL, 
ARG, CR  

          Metodologí
as de días 
de campo, 
visitas 
guiadas, 
demostraci
ón 
métodos y 
fichas 
técnicas (2) 
CH, VE 

  

Modulo 3: 
Semilla 

Capacit. en 
serv. de 
diag. de 
calidad de 
semilla y 
producc. 
de semilla 
(4) CIP, 
UY, EC ● 

Capacitaci
ón en 
control 
interno de 
semilla de 
calidad y 
agricultura 
responsab
le 

Sistema 
hidropóni
co (6), 
EC, CO, 
UY, ES 

Metodologías 
de 
aeroponia/ 
hidroponía. 
Curso 
internacional 
(27) CO, 
ARG, CR, 
UY, EC, BR, 
CH, BOL, VE 

Capacitaci
ón sistema 
formal 
certificació
n  

 Producci
ón 
masiva 
de Vitro 
plantas 
y/o 
semilla 
prebásic
a de 
clones 
para 
ensayos 
de M.G. 

Experiencia 
construcció
n sistema 
semilla con 
pequeños 
productores 
(13) PE, 
CIP, VE, 
CH, BOL, 
CR 

Capacitaci
ón técnica 
sistemas 
producción 
de semilla 
(4) ARG, 
PE 

Manual 
técnico 
para la 
producción 
de semilla 
básica (2) 
VE, CR 

  

        Metodologí
a control 
interno 
calidad 
para 
producción 
semilla para 
pequeños 
agr. (6) 
CIP, CR, 
PE, CH 

    

Modulo 4: 
Informacio
n 

Sistema de 
administrac
ión pro 

Capacitaci
ón en 
metodolog

Intercam
bio de 
visitas 

Formación 
de la red GIS 

Informació
n sistema 
de 

  Experiencia 
en 
conformaci

Entrenamie
nto en 
técnicas 

Publicacion
es, (hojas 
divulgativa
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papa (2) 
VE, CO, ● 

ías 
participativ
as 

(ABBA) 
(7) CIP, 
EC, PE, 
CH  

certificació
n y 
registro e 
inscripción 
de var. (2) 
CR  

ón de 
organizacio
nes 
pequeños 
agricultores 
caso 
CONPAPA 
(7) PE, VE, 
CIP, CR 

moleculare
s SAM y 
genetipado 
(7) UY, 
ARG, CIP, 
EC 

s, 
manuales, 
programas 
radiales) 

    Capacitación 
en 
plataforma 
de base de 
datos de la 
red (26) PE, 
CH, BOL, 
COL, EC, 
ARG, CR, 
BR, ES, UY  
ESTA 
TARJETA  
ESTABA EN 
DEMANDAS 
PORQUE? 
SE 
EQUIVOCAR
ON O QUE? 

        

    Kit. de 
análisis 
estadístico 
(ICG) (7) CH, 
VE, ¿? 

        

 
 
 
 
  



4.- DIRECTORIO DE PARTICIPANTES: 
 

No Tipo Nombre Institución País Correo 1 Correo 2 Teléfono 

1 Universidad Carlos Ñustez 

Universidad 
Nacional de 
Colombia Colombia cenuztezl@unal.edu.co cenustezl@gmail.com  

57-1-3165000  
(19078) 

2 Programa Nacional Iván Balbuena CORPOICA Colombia ivalbuena@corpoica.org.co   
57-1-4227300 
(5932) 

3 Programa Nacional Julián Mateus CORPOICA Colombia j.mateus@cgiar.org jmateus@corpoica.org.co 
 

 

51 (1) 3175300 
4 Programa Nacional Diana Giraldo CORPOICA Colombia danagirando@yahoo.es d.giraldo@cgiar.org  51 (1) 3175300 
5 Programa Nacional Lourdes González INIA Venezuela lcgonzalez@inia.gob.ve  lcgonzalez@inia.gob.ve   58-0274-2630090 

6 Programa Nacional Jeanette Aviles INTA 
Costa 
Rica jeanavilesch@yahoo.com   506-83217580 

7 Programa Nacional Jorge Rivadeneira INIA Ecuador rivadeneira@fpapa.org.ec  593-2-2-690 364 

8 
Asociación 
Productores Crisanto Quilligana CONPAPA Ecuador     

9 Programa Nacional Noemi Zuñiga INIA Perú zunigaluz@yahoo.com   51-64-247011 
10 Programa Nacional Héctor Cabrera INIA Perú hach8@hotmail.com   51-64-348150 
11 Programa Nacional Marcelo Huarte INTA Argentina huarte@balcarce.inta.gov.ar    54(2266)439100 
12 Programa Nacional Horacio López Tapia INIA Chile hlopez@inia.cl   56-64450420 
13 Programa Nacional Francisco Vilaro INIA Uruguay fvilaro@inia.org.uy fvilaro2@gmail.com   59823677641 
14 Programa Nacional Arione da Silva Pereira EMBRAPA Brasil arione@cpact.embrapa.br     55-5332758148 

15 
Asociación 
Productores Natalino Shimoyama ABBA Brasil abbabatata@uol.com.br       

16 Programa Nacional Enrique Ritter NEIKER España eritter@neiker.net    34-945121381 
17 Programa Nacional José Ignacio Ruiz  NEIKER España jiruiz@neiker.net   34-945012386 
18 Programa Nacional Leire Barandalla NEIKER España       

19 
Alianza Cambio 
Andino Cristina Fonseca CIP    Perú c.fonseca@cgiar.org   51 (1) 3175300 

20 
Alianza Cambio 
Andino Luis Maldonado CIP    Perú l.maldonado@cgiar.org   51 (1) 3175300 

21 PBA Daniel García PBA Colombia dgarcia@corporacionpba.org   57-1-2858688 
22 Empresa privada Carolina de Lasa McCain Argentina cdelasa@mccain.com.ar    54(11)4129-9000 
23 Centro Internacional Stef de Haan CIP    Perú s.dehaan@cgiar.org   51 (64) 246767 
24 Centro Internacional Carolina Bastos CIP    Perú m.bastos@cgiar.org   51 (64) 246767 
25 Centro Internacional Reinhard Simon CIP    Perú r.simon@cgiar.org   51 (1) 3175300 
26 Centro Internacional Elisa Salas CIP    Perú e.salas@cgiar.org   51 (1) 3175300 
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27 Centro Internacional Manuel Gastelo CIP    Perú m.gastelo@cgiar.org   51 (1) 3175300 
28 Centro Internacional Matilde Orrillo CIP    Perú m.orrillo@cgiar.org   51 (1) 3175300 
29 Centro Internacional Elisa Mihovilovich CIP    Perú e.mihovilovich@cgiar.org   51 (1) 3175300 
30 ONG Raúl Ccanto YANAPAI Perú rccanto@yahoo.com    51(64)225003 
31 Programa Nacional Julio Gabriel PROINPA Bolivia j.gabriel@proinpa.org    591-4-4319595 
32 Programa Nacional Juan Vallejos PROINPA Bolivia j.vallejos@proinpa.org    591-4-4319595 
33 Programa Nacional Pablo Mamani PROINPA Bolivia p.mamani@proinpa.org    591-4-4319595 
34 Programa Nacional Jury Magne PROINPA Bolivia j.magne@proinpa.org    591-4-4319595 
35 Programa Nacional Raúl García PROINPA Bolivia       

36 
Asociación 
Productores Justo Lopez APRA Bolivia       

37 
Asociación 
Productores Jorge Villarroel APRA Bolivia       
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5.- FORMATO DE PLAN DE ACTIVIDAD 

 
 

Informante:……………………………………………………………………………  
Institución:…………………………………………………………………………… 
País: …………………………………………………………………………………… 

 
I. Por favor, indica a que resultado del proyecto contribuye la actividad 

□ Mejoradores, productores de semilla, organizaciones de desarrollo, agricultores y 
otros actores de la Red tienen mayor acceso a germoplasma avanzado de papa, 
información relevante y usan procedimientos estandarizados compartidos de 
evaluación (INIA-España / FONTAGRO). 

□ Liberación acelerada y adopción temprana de nuevas variedades resistentes, 
rusticas, rendidoras y nutritivas de papa. Variedades liberadas usando esquemas 
innovadores diversos, altamente adaptados a las necesidades y oportunidades 
nacionales (INIA-España / FONTAGRO). 

□ Tecnologías diversas, eficientes y económicamente viables de producción de 
semilla incrementan la oferta de semilla de germoplasma avanzado de papa, 
aprovechando oportunamente los canales formales e informales de distribución, 
dejando fortalecidas  las capacidades nacionales (INIA-España / FONTAGRO). 

□ Red de innovación funciona sosteniblemente por la interacción con redes de 
investigación y desarrollo existentes, por las actividades de autogeneración de 
ingresos, y por el aprendizaje institucional permanente (INIA-España). 

□ Miembros de la RED, socios estratégicos y actores de cadenas de valor cuentan 
con un sistema de información y comunicación compartido (FONTAGRO). 

 
 
II. Por favor, indica bajo que proyecto se ejecuta y a que numero de actividad del 

marco lógico corresponde 
 
□ INIA España (____%) 
□ FONTAGRO (____%) 
Actividad (marco lógico): _________ 

 
III. Identificación de la Actividad (información básica) 
 
a. Titulo de actividad   :  

 
 

b. Año     :  
c. Institución    :  
d. Responsable   :  
e. Investigadores colaboradores :  
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IV. Socios de RED Involucrados (*) 
 
 Institución Persona de contacto Rol 
1    
2    
3    
4    
 
(*) Cada actividad, con excepción de aquellas que aportan al primer resultado, debe ser co-ejecutado con 
un mínimo de 2 socios (RED internacional o nacional). Socios pueden ser: programa nacional de otro país, 
universidad, asociación de agricultores, semilleristas, empresa privada, ONG, otro.    
 
V. Descripción de la Actividad  
 
a. Antecedentes   

 
 
 
 
 
 

b. Objetivos   
 
 
 
 
 
 

c. Resultados esperados  
 
 
 
 
 
 

d. Problema a resolver  
 
 
 
 
 
 

e. Hipótesis  
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VI. Plan de Trabajo 
 
a. Materiales  

 
 
 
 
 

b. Métodos / diseños experimentales   
 
 
 
 
 

c. Fecha inicio   
 

d. Fecha final  
 

e. Lugar(es) y/o localidad(es)  
 
 
 
 
 

f. Generación de capacidades (**)  
 
 
 
 
 

 
(**) tesis, talleres, cursos, material de capacitación 
 
VII. Plan Futuro (seguimiento y continuidad):  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VIII. Presupuesto de Actividad (***) 
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Rubro Fondos  
RED 

Fondos  
Propios 

Fondos 
terceros 

TOTAL 

Materiales     
Insumos     
Personal     
Consultores     
Divulgación     
Otro     
TOTAL     
 
(***) Debe ser de acorde con el presupuesto general de los proyectos. Caso de tratarse de una actividad de 
FONTAGRO consultar y cumplir con el “manual de operaciones” 
 
IX. Plan para la Difusión de Resultados de la Actividad (****) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(****) Puede incluir publicaciones científicas, manuales, catálogos, folletos, programas de radio, convenio 
con entidad promotora de extensión rural, etc.    
 
X. Información de Soporte (*****) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*****) Lista de germoplasma, planes de cruzamiento, software especializado, bases de datos, etc.   
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6. Fotos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coordinador de la Red – Exponiendo sobre avances POA 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Socio de la Red exponiendo avances POA 2008 
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Agricultor de CONPAPA explicando sobre el trabajo en Red en su pais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trabajo participativo para la priorización de planes multilaterales 
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Trabajo en grupo para la redacción del plan de actividad internacional 
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Visita de Campo – Localidad de Morochata 
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