
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

FTG/SF-7027-RG / Periodo de Ejecución 2008 -2010 / Avances del Primer Año 



• Antecedentes

- Objetivos del proyecto 

- Socios / organización

• Avances:

- Actividades realizadas (2008-2009)  

- Logros & resultados 

• Problemas & nuevas oportunidades

• POA 2009 -2010

Índice de la Presentación



Objetivos del Proyecto

Objetivo general:

Familias de pequeños productores de papa 
mejoran su bienestar y logran salir de la 
pobreza por acceso facilitado a tecnología de 
punta (germoplasma avanzado, sistemas 
apropiados en la producción de semillas, y 
opciones de manejo de papa), mayor seguridad 
alimentaría (variedades productivas, resistentes, 
estables y nutritivas) e ingresos económicos 
aumentados (mayor competitividad y 
rentabilidad en la producción de papa) a través 
de su mejor integración en sistemas de 
innovación articuladas a cadenas de valor



Objetivos específicos

• Actores de la cadena y del sistema de investigación, 
desarrollo y producción de papa en la región Andina con 
acceso facilitado a germoplasma y procedimientos de 
evaluación estandarizados

• Lanzamiento y liberación acelerado de nuevas variedades y 
adopción temprana de esquemas innovadores de 
diseminación, difusión y promoción adaptadas a múltiples 
necesidades y oportunidades

• 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

• Miembros de la RED, socios estratégicos y actores de 
cadenas de valor cuentan con un sistema de información y 
comunicación compartido 

Objetivos del Proyecto



Instituciones Participantes

(proyecto FONTAGRO)

• PROINPA – Bolivia

• INIA – Peru

• INIAP – Ecuador 

• CORPOICA – Colombia

• UNC – Colombia

• McCain – Argentina

• Alianza Cambio Andino

• Centro Internacional de la Papa

• Redes Nacionales 



Miembros de la Red

Nuevo



La Red LatinPapa

COMITÉ DE GESTION

Responsabilidades:

• Asegurar sostenibilidad operacional de la RED 

• Llevar la gestión general de la RED

• Aprobación final de planes operativos anuales

• Visibilidad de la RED

• Gestión financiera

• Otros (estatutos)

Miembros elegidos:

• Stef de Haan (CIP; coordinador)

• Domingo Ríos (CCBAT, España)

• Carlos Ñustez (UNC, Colombia)

• Francisco Vilaro (INIA, Uruguay)

• Julio Gabriel (PROINPA, Bolivia)



Reunión de Arranque



II Reunión Anual de la Red LatinPapa



Modulo I: mejoramiento 
avances: actividades, logros & resultados



1.1 Evaluación y documentación de 

germoplasma de premejoramiento

1.1.1 Estudio de cruzamientos entre clades & 

poliploidíazación para capturar resistencia 

novedosa a Phytophthora infestans

Matilde Orrillo (CIP) 

1.1.2 Estudio de identificación y 

caracterización de barreras reproductivas

Philip Kear (CIP) & Matilde Orrillo 

(CIP) 

1.1.3 Publicación de un manual técnico de 

“biología reproductiva y citogenética de la 

papa”  

Matilde Orrillo (CIP) & Merideth 

Bonierbale (CIP)

1.1.4 Realización de un curso de citogenética 

para miembros de Red (21 al 25-04-09), 

participación CORPOICA (Co) & INIAP (Ec)

Matilde Orrillo (CIP)

1.1.5 Evaluación de 60 variedades nativas 

para resistencia a tizón tardío; Se 

identificaron 20 variedades nativas 

resistentes al patógeno

Jorge Rivadeneira (INIAP)



1.2.1 Intercambio de clones a nivel de 

Perú: INIA (111 clones), PRA (66 

clones) 

Stef de Haan (CIP)

1.2.2 Intercambio de clones a nivel de 

Ecuador: INIAP (70 clones) 

Stef de Haan (CIP)

1.2.3 Intercambio de clones a nivel de 

Colombia: UNC (86 clones), 

CORPOICA (25 clones), McCain (25 

clones)

Stef de Haan (CIP)

1.2.4 Intercamio de clones a nivel de 

Bolivia: PROINPA (30 clones / 16 

familias TPS)

Stef de Haan (CIP)

1.2.5 SET común para ensayos 

regionales de estabilidad (GIS x AMMI) 

entre socios del consorcio

Elisa Salas (CIP)

1.2  Intercambio de progenitores élites, 

clones avanzados y SETs comunes de papa



1.2.6 Evaluación de 45 clones promisorios para 

resistencia a tizón tardío de las poblaciones (97, 98, 

99, 01,05), 14 clones con resistencia

Jorge Rivadeneira (INIAP)

1.2.7 Identificación de 20 progenitores y 3 clones 

con características favorables de resistencia y 

calidad  

Jorge Rivadeneira (INIAP)

1.2.8 30 Cruzamientos (variedades nativas, 

mejoradas y clones avanzados): 2000 progenies, 

selección de 50 genotipos con características 

adecuadas

Jorge Rivadeneira (INIAP)

1.2.9 Estudio de evaluación de clones avanzados 

por caracteres de importancia agronómica en la 

Unión (Antioquia, Colombia)

Carlos Ñustez (UNC)

1.2.10 Estudio de evaluación de clones avanzados 

por caracteres de importancia agronómica en 

Cundinamarca: municipios de Zipaquirá, Villa 

Pinzón 

Carlos Ñustez (UNC)



1.2.11 Evaluación de progenies por resistencia a 

PVY, PLRV, P. infestans y precocidad

Noemi Zuñiga (INIA)

1.2.12 Evaluación de la estabilidad para 

rendimiento y calidad de clones avanzados con 

resistencia a virus y tizón, con sets comunes en 4 

regiones

Noemi Zuñiga (INIA)

1.2.13 Liberación de 2 nuevas variedades con 

resistencia a tizón tardío y a nematodo quiste de la 

papa “INIA 314 Tocasina” e “INIA 313 Wankita”

Noemi Zuñiga (INIA)

1.2.14 Evaluación de 36 clones avanzados 

introducidas del CIP y 30 clones avanzados 

provenientes del programa de mejora genética de 

PROINPA 

Julio Gabriel (PROINPA)

1.2.15 Evaluación de 9 clones promisorios con 

resistencia a tizón en las comunidades de Palca, 

Colomi y Cañacota 

Julio Gabriel (PROINPA)

1.2.16 Evaluación de la estabilidad para 

rendimiento y calidad de clones avanzados en 4 

localidades

Julio Gabriel (PROINPA)



1.3 Coordinación de aspectos de regulación 

de germoplasma entre actores de red

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) 

Stef de Haan (CIP)



1.4 Desarrollo e intercambio de herramientas

De rastreo por huellas genéticas de ADN

1.4.1 Multiplicación de grupo de 

variedades para extracción de ADN y 

tipificación genética con marcadores 

SSR

Stef de Haan (CIP) y Noemi Zuñiga 

(INIA)

1.4.2 Intercambio de primers 

polymórficos SSR para caracterización 

de germoplasma en Perú y Ecuador    

Marc Ghislain (CIP)

1.4.3 Estudio de rastreo e identificación 

de identidad de los clones C8 & C11 

seleccionados en Ecuador

Stef de Haan (CIP)  

1.4.4 Caracterización de la diversidad 

genética de las variedades nativas y 

mejoradas de Colombia 

Carlos Ñustez (UNC)



1.5 Desarrollo e intercambio de procedimientos 

de evaluación estandarizados

1.5.1 Edición de la versión en Español 

de la guía de cooperadores: protocolos 

para procesamiento, almacenamiento, 

rancha, mosca blanca y virus (por 

publicar) 

Stef de Haan (CIP)

1.5.2 Publicación de protocolos de 

evaluación estándar on-line (ver Web 

LatinPapa)  

Stef de Haan (CIP)

1.5.3 Reunión de expertos para el 

desarrollo de un protocolo 

estandarizado de evaluación sensorial 

de papa

Elisa Salas (CIP)



1.6 Desarrollo e implementación de módulos de

capacitación de evaluación de germoplasma

1.6.1 Desarrollo y publicado 4 módulos 

(DVD) de capacitación on-line

(tamizado para resistencia a virus PVY, 

PVX, PLRV)

Elisa Mihovilovich (CIP)

Puesto a disposición una publicación 

on-line de la guía de cooperadores (ver 

Web LatinPapa)   

Stef de Haan (CIP) 



1.7 Mejoramiento y selección participativa 

con actores de cadenas de valor

1.7.1 Actualización y difusión del 

manual de selección participativa de 

variedades (SPV) con la metodología 

M&B  

Stef de Haan (CIP)

1.7.2 Realización de 2 eventos de 

capacitación en aplicación de la 

metodología M&B con enfoque de 

cadenas en Perú y Colombia     

Stef de Haan (CIP), Cristina Fonseca 

(Cambio Alianza Andina)

1.7.3 Estudio de línea base aplicando 

Focus Group y encuestas con 

consorcios en Perú y Colombia

Cristina Fonseca (Cambio Alianza 

Andina) 

1.7.4 5 consorcios de SPV (y ensayos) 

implementados en comunidades alto-

andinos con altos índices de pobreza 

en el Perú con CIP, INIA, ONG’s, etc.   

Stef de Haan (CIP), Noemi Zuñiga 

(INIA), Cristina Fonseca (Cambio 

Alianza Andina) 



1.7.5 2 consorcios de SPV (y ensayos) 

implementado en Boyacá – Colombia

Carlos Ñustez (Universidad Nacional 

de Colombia), Iván Valbuena 

(CORPOICA) 

1.7.6 Evaluación participativa de clones 

promisorios con agricultores/as en las 

provincias de Cotopaxi, Tungurahua y 

Chimborazo.

Jorge Rivadeneira (INIAP)

1.7.7 Una evaluación participativa con 

agricultores, intermediarios y 

procesadores de clones promisorios

Julio Gabriel (PROINPA)

1.7.8 Evaluacion participativa de clones 

promisorios con agricultores en la 

provincia de Carchi

Jorge Rivadeneira (INIAP)



Cruzamientos entre clades & poliploidíazación para 
capturar resistencia novedosa a Phytophthora infestans

Pre-mejoramiento: nuevas fuentes de resistencia

• Rescate de embriones para evitar incompatibilidad post-

zygótica  entre especies silvestres

• Estudio de identificación y caracterización de barreras 

reproductivas

• Curso de citogenética para miembros de Red en 2009  

 Receptor (Cultivado)
   Donador                   

(Papa Silvetre)

N° de 

híbridos 

obtenidos

N° de 

híbridos que 

han 

sobrevivido

Seleccionados 

por su 

resistance a    

P. infestans

2x Hyb, gon, phu, stn Solanum chiquidenum 485 (68.7) 477 133

2x Hyb, phu, stn Solanum paucissectum 14 (2) 14 5

2x Hyb, 4x Hyb, phu, stn Solanum piurae 65 (9.2) 64 12

2x Hyb,  gon, phu, stn Solanum cajamarquense 139 (19.7) 137 16

Total 703 692 166

 Híbridos interespecíficos obtenidos por Rescate de embriones (RE) y  

seleccionados con resistencia a P. infestans 



Multiplicación acelerada de clones avanzados

Ápices y entrenudos
Toma del explante a sembrar

Siembra del explante Desarrollo del explante



Evaluación de 

variedades de papa 

criolla en el municipio 

de Chipaque 

(Cuncinamarca) 

Cosecha: finales de 

enero 09



Rendimientos promedio de clones promisorios 

de papa, EESC – Pichincha.  2008
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Evaluación de Clones CIP 
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Modulo II: diseminación  
avances: actividades, logros & resultados



2.1 Desarrollo de perfiles nacionales (línea 

base) para diseminación de germoplasma
2.1.1 Implementado de una encuesta 

on-line de línea base en Survey 

Monkey para socios del consorcio

Stef de Haan (CIP)

2.2 Sistematización de las mejores prácticas 

de diseminación con impacto pro-pobre

2.3 Desarrollo de un Sistema de Soporte de 

Decisiones (SSD) accesible (bases de datos) 

para la diseminación de germoplasma

Actividad por iniciar

Actividad por iniciar



2.4 Intercambio de herramientas y 

estrategias probadas de sistemas de innovación

2.4.1 Puesto a disposición de los 

miembros de consorcio herramientas y 

estrategias publicadas en la región 

andina (ver Web LatinPapa)  

Stef de Haan (CIP)

2.4.2 Organización de exposiciones de 

innovaciones exitosas durante las 

reuniones anuales del consorcio  

Stef de Haan (CIP)

2.4.3 Ensayos agronómicos para un 

optimo manejo de la nueva variedad 

NOVA en Colombia (resultados en 

folleto)

Héctor Villamil (McCain)

2.4.4 Ensayos de afinamiento del 

manejo agronómico de 4 nuevas 

variedades de papa criolla (Solanum 

phureja) conjuntamente con 

FEDEPAPA y la Corporación PBA

Carlos Ñustez (UNC)



2.4.5 Parcelas demostrativas de la nueva 

variedad NOVA en el municipio de Ipiales 

(Nariño) y Madrid (Cundinamarca)

Iván Valbuena (CORPOICA) 

2.4.6 Conducción de 8 parcelas de

diseminación y difusión de nuevas

variedades de papa en todo el Perú

Noemi Zuñiga (INIA)

2.4.7 Participación en 2 ferias / eventos 

populares de promoción de variedades 

mejoradas de papa

Julio Gabriel (PROINPA)

2.4.8 Organización y participación 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\

Jorge Rivadeneira (INIAP)

2.4.9 Participación 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

Jorge Rivadeneira (INIAP)



2.5 Diseño de esquemas de lanzamiento 

acelerado de variedades por actores de la red

2.5.1 Propuesta de esquema acelerado 

para ensayos de selección participativa 

de variedades en desarrollo en Perú 

(INIA)

Noemi Zuñiga (INIA)



2.6 Fortalecimiento de alianzas públicas-privadas 

para diseminación de germoplasma

2.6.1 Una alianza CORPOICA – Yupi 

Ltda. para la selección varietal en 

Colombia 

Iván Valbuena (CORPOICA) 

2.6.2 Una alianza CORPOICA - McCain 

para la selección varietal en Colombia

Héctor Villamil (McCain), Iván Valbuena 

(CORPOICA) 

2.6.3 Una alianza INIA-Perú -

Asociación de Semilleristas de Jauja 

Noemi Zuñiga (INIA)

2.6.4 Evaluación de la calidad de post 

cosecha y procesamiento industrial por 

supermercados, mercados y empresas 

agroindustriales de tres clones 

avanzados con calidad industrial

Noemi Zuñiga (INIA)



2.7 Aplicación de estrategias para interacción 

activa con organizaciones de base

2.7.1 Una alianza COPABOY, UNC, 

CORPOICA y Corporación PBA 

fortalecido para la selección varietal en 

Colombia

Carlos Ñustez (UNC), Iván Valbuena 

(CORPOICA)

2.7.2 Una alianza INIAP-Ecuador –

CONPAPA (Consorcio de la Papa) 

Jorge Rivadeneira (INIAP) 







Participación en ferias para promover variedades mejoradas 
(Foto: Julio Gabriel)



Promoción y Manejo de la Nueva Variedad de NOVA

• Agronómica

– Ciclo de cultivo: 150 días

– Rendimiento comercial 42 tha-1

– Tuberculos oblongos, L/A: 1.5

– Resistencia P. Infestans, 

Spongospora

– MS > 19.5%

• Comercial

– Crocancia

– Color

– Longitud de bastones

– Cocción
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Selección Participativa de Variedades Participativa con 

Enfoque de Cadenas, metodologia M&B

Consorcios en Perú & Colombia

*

*
***

*
*

* 5 Consorcios * 2 Consorcios



Trabajo en Zonas de Pobreza
Selección Participativa de Variedades
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Fig 1.- Rendimiento de tuberculos en 5 clones de Adg x Adg evaluados en 3 localidades de la Comunidad de 

Chacllabamba Paucartambo, Cusco 2005-06

Pallay Poncho

INIA 311
Puka Lliklla

INIA 312
• Proceso de SPV para liberación 

descentralizada de nuevas 
variedades rústicas

• Facilita acceso a tecnología en 
regiones aisladas y acorta tiempo 
comprobación





A



B



C



Modulo III: semilla  
avances: actividades, logros & resultados



3.1 Sistematización, difusión y replicación de 

esquemas exitosos de sistemas de semillas

3.1.1 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) 

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

Jorge Rivadeneira (INIAP) 

3.1.3 Caracterización de 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 

CONPAPA, Ecuador

Fabian Montesdeoca 

(INIAP)

3.1.4 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

Noemi Zuñiga (INIA)



3.2 Desarrollo y difusión de módulos

tecnológicos de producción de semillas
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

Julian Mateus (CORPOICA, CIP)

3.2.2 Implementación de un modulo de 

aeroponia en el INIA Perú (estación 

experimental Sta. Ana, Huancayo), en 

producción  

Noemi Zuñiga / Rafael Torres 

(INIA) 

3.2.3 Implementación de un modulo 

(invernadero y sistema) de aeroponia en 

CORPOICA, en proceso

Iván Valbuena (CORPOICA) / 

Julian Mateus (CORPOICA, CIP)

3.2.4 Evaluación del sistema aeroponico  en 

dos variedades comerciales (I-Fripapa y 

Superchola) para la producción de semilla pre 

básica

Fabian Montesdeoca (INIAP)

3.2.5 Estudio sobre el efecto de uso de 

microorganismos benéficos en la eficiencia de 

producción de tubérculos prebásicos en 

aeroponia 

Fabian Montesdeoca (INIAP)



3.2.6 Fortalecimiento de 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

Fabian Montesdeoca (INIAP)

3.2.7 Evaluación de 2 métodos de riego y 2 

niveles de fertilización química en papa 

para la producción de tubérculo-semilla a 

partir de  brotes

Fabian Montesdeoca (INIAP)

3.2.8 Estudio de validación de 5 sistemas 

de almacenamiento en 4 variedades de 

papa en 2 localidades de la provincia de 

Tungurahua

Fabian Montesdeoca (INIAP)

3.2.9 Multiplicación de semilla prebásica de 

las nuevas variedades desarrolladas por la 

UNC-Colombia

Carlos Ñustez (UNC)

3.2.10 Multiplicación acelerada de 25 

clones provenientes del CIP: 300 plántulas 

por clon a la fecha

Iván Valbuena (CORPOICA) 



3.3 Desarrollo e implementación de módulos

de capacitación de producción, diseminación

y marketing de semilla

3.3.1 Redacción de un “Manual técnico 

de producción de semilla básica de 

papa” para pequeños productores 

Héctor Cabrera (INIA)

3.3.2 Curso de producción de semilla 

de papa en Cochabamba. Bolivia 

Julio Gabriel (PROINPA) 

3.4 Intercambio de experticia de detección y 

control integrado de enfermedades de 

Importancia que influyen en la calidad de semilla

Actividad por iniciar



Sistema Convencional Hidroponia (NFT)

Macetas
5-10 tub/planta

Camas
10-12 tub/planta

25-30
tub/planta

cv Mejorados 40-60 tub-
plan

cv Nativas > 50 tub-
plant

Aeroponía

Mejorando sistemas rusticas de producción de semilla 

prebásica  de alta calidad con socios de consorcio



Lugar Estación CIP Latitud sur Longitud oeste Altitud (msn)

Lima La Molina 12º 4´34" 76º 56´46" 244

Huncayo Santa Ana 12º 0´38 " 75º 13´23" 2.289

Ambiente Característica

La Molina I Primavera - Verano

La Molina II Verano - Otoño

La Molina III Invierno - Primavera

Huancayo I Epoca Lluviosa

Huancayo II Epoca Seca

Rendimiento (tub/plant) -  Lima I
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Respuesta y producción de mini-tubérculos (semilla prebásica) 

de 10 clones, bajo condiciones de aeroponia en 2 ambientes



Clon 399067.14

Clon 399076.12 (promedio/planta 26.15 tub.)

Modulo de aeroponia, INIA, Perú



Difusión de la tecnológica con FONTAGRO: INIA Perú



395112.19

399058.12

399073.10

Yungay

Canchán

Modulo de aeroponia, INIA, Perú



Implementación del Sistema de 

Aeroponico en Ecuador

Tuberización y cosecha



Fomento de sistemas intermedias

(QDS) de semilla de calidad

• Colaboración INIAP -

CONPAPA

• Replica en propuesto 

en Perú



Modulo IV: sistemas de información
avances: actividades, logros & resultados

www.cipotato.org/redlatinpapa 



4.1 Desarrollo e implementación de un sistema 

de selección virtual de germoplasma avanzada 

y de variedades de papa por Internet
4.1.1 Implementación de un catalogo de clones / 

variedades del CIP on-line (ver Web LatinPapa)

Stef de Haan (CIP)

4.1.2 Recopilación de información y fotografías para 

la publicación de catálogos de clones / variedades 

de miembros del consorcio

Carlos Ñustez (UNC), Jorge 

Rivadeneira (INIAP), Noemi 

Zuñiga (INIA)

4.1.3 Caracterizacion de materiales para resistencia 

a Tizón tardío (P. infestans), Pectobacterium, 

nematodo del quiste (G. pallida), como tolerancia a 

stress hídrico para el catalogo electrónico en Web

Jorge Rivadeneira (INIAP)

4.1.4 Se han sembrado 25 variedades en la Granja 

ICA San Jorge para su caracterización y 

documentación fotográfica 

Carlos Ñustez (UNC)

4.1.5 Se ha construido la pagina Web de la Red 

LatinPapa

Stef de Haan (CIP)

4.1.6 Se han publicado 2 boletines de la Red 

LatinPapa 

Stef de Haan (CIP)



4.2 Desarrollo e implementación de un sistema 

regional georeferenciado de datos 

experimentales de adaptación de variedades 

y germoplasma avanzado

4.2.1 Realización de una reunión / taller 

de capacitación internacional en 

análisis GxE (AMMI / GIS) 

Elisa Salas & Henry Juárez (CIP) 

4.2.2 Desarrollo de una plataforma de 

información de clima y suelo para la 

implementación de un sistema 

predictivo

Henry Juárez (CIP) 

4.2.3 Selección de un grupo de clones / 

variedades para los ensayos regionales

Elisa Salas (CIP) 

4.2.4 Desarrollado un manual de GIS –

AMMI 

Elisa Salas & Henry Juárez (CIP)



4.3.1 Implementación de un sistema 

para monitoreo de actividades de la 

Red LatinPapa en JIRA

Elisa Salas (CIP) & Carolina Bastos 

(CIP)

4.3.2 Implementación inicial de base de 

datos nacional del programa de papa 

Noemi Zuñiga (INIA)

4.3 Implementación y actualización continuo de 

bases de datos compartidos (registro y análisis 

de información experimental y de monitoreo)

4.4 Implementación de una serie de 

capacitaciones en manejo de bases de datos 

y herramientas de comunicación
4.4.1 Capacitación en manejo de bases de 

datos para INIA Perú

Elisa Salas (CIP), Noemi Zuñiga (INIA)



Libros en CIPPEX y templates para SETs



 Análisis de estabilidad e interpretación de los 
resultados utilizando AMMI, SREG y PLS 

 Aplicación de PLS & Diva-GIS en la predicción 
de ambientes potenciales de producción de 
nuevas variedades de papa



Información sobre metodologías y estrategias a disposición



Sistemas de Semilla
Descripción, legislación y directorios

A



Boletín INNOVAPAPA

No 1 & No 2



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

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

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 

4. Taller: 

Capacitación 

en recojo de 

línea de base, 

M&B

Lugar: CIP 

Huancayo, Perú

Fecha: 19 al 21 

de Noviembre, 

2008

Talleres Red LatinPapa

5. 6.



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 99

8.

9.



Problemas y Nuevas Oportunidades

• Cambio de personal 

(baches)

• Burocracia (Firma LOU)

• Acepción de 

innovaciones 

(intercambio)

• Trabajo en cadena 

(cuesta para algunos)

• Comunicación



POA 2009: actividades

Mejoramiento Diseminación Semilla Información

CIP (Int.) 5 3 3 5

PROINPA (Bo) 3 3 3 3

INIA (Pe) 5 4 3 3

INIAP (Ec) 5 3 5 1

CORPOICA (Co) 3 3 2 1

UNC (Co) 2 4 2 1

McCain (Co) 2 2 1 1

ACA (Int) 3 0 0 0

Total 28 22 19 15



Equipo & colaboradores:

• Julio Gabriel, Juan Vallejos (PROINPA)

• Noemi Zuñiga, Héctor Cabrera, Miguel Ángel Pacheco (INIA)

• Jorge Rivadeneira, Xavier Cuesta, Fabian Montesdeoca (INIAP) 

• Julian Mateus, Iván Valbuena (CORPOICA)

• Carlos Ñustez, Sonia Tinjaca (UNC)

• Daniel Caldiz, Héctor Villamil (McCain)

• Cristina Fonseca, Luis Maldonado (ACA)

• Carolina Bastos, Elisa Salas, Stef de Haan (CIP - LatinPapa)

• Daniel García (Corporación PBA)

• Merideth Bonierbale, Manuel Gastelo, Henry Juárez, Walter Amoros, 
Matilde Orrillo, Luis Diaz, Vanna Piana, Graham Thiele (CIP)

• Walter Meekes (HoPe), Paul Los (UDEA), Anali Janampa (UDEA), 
Alejandro Mendoza (PRA), Raul Ccanto (Yanapai), ……..

• CONPAPA, COPABOY, Supermercados Peruanos, Yupi LTDA, …..

• Comunidades Campesinas

• FONTAGRO, INIA-España

• Otros ……….     


