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PROYECTOS POR INICIAR  

 
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)  

 
RESUMEN EJECUTIVO (Máximo 2 páginas) 

 
 
El objetivo del proyecto es proporcionar apoyo a las comunidades y los agricultores, que trabajan por 
encima de 2500 metros sobre el nivel del mar, contribuyendo a la adaptación de los sistemas de 
producción de papa a los efectos previstos del cambio climático y aprovechando la diversidad genética 
existente en zonas altamente vulnerables de la región Andina de los países de Bolivia y Perú. 
 
El propósito es que los agricultores y productores de papa cuentan con: 1) Alternativas tecnológicas 
(variedades potencialmente tolerantes a sequía y heladas, variedades precoces, semilla de alta calidad 
fitosanitaria, y herramientas para el análisis de riesgos) y 2) Un plan de prevención y mitigación de 
desastres naturales y de adaptación al cambio climático, para que sus sistemas de producción basados en 
papa puedan afrontar los efectos del cambio climático en zonas de alto riesgo de la región Andina. 
 
El proyecto será ejecutado en un periodo de 36 meses por la Fundación para la Promoción y la 
Investigación de Productos Andinos de Bolivia (PROINPA) y contará con la participación de organismos co-
ejecutores en el Perú. Las entidades participantes del consorcio son el Instituto Nacional de Innovación 
Agraria (INIA) y  el Centro Internacional de la Papa (CIP), con sede en Perú. 
 
Para el logro del objetivo y propósito del Proyecto, se realizarán actividades descritas en los siguientes 
componentes: 

Componente 1. Investigación de la plasticidad fenotípica de la papa bajo condiciones controladas (ex situ).  

Anticipando diferentes escenarios de cambio climático en la región andina, se realizarán evaluaciones 
sistemáticas de colecciones de papa bajo condiciones controladas para la selección de variedades con 
capacidad de adaptarse a las sequías y heladas y para la identificación de material base para los programas 
de mejoramiento genético. En este componente, se desarrollarán las siguientes actividades: 
(i) identificación de variedades tolerantes a la sequía; y (ii) identificación de variedades tolerantes a 
heladas. Las evaluaciones se iniciarán en el primer año tanto en Bolivia como en Perú. 

Componente 2. Investigación de la plasticidad fenotípica de la papa bajo condiciones de agricultores (in 
situ).  

Los centros de alta diversidad genética in situ para la papa en Bolivia y Perú, son vulnerables al incremento 
en la frecuencia e intensidad de sequías, inundaciones, granizadas y heladas. Por ello se realizarán estudios 
en zonas de alto riesgo y donde la papa muestre una amplia diversidad genética íntimamente relacionada a 
sus parientes silvestres. En estas zonas se evaluarán participativamente, variedades de papa por su 
tolerancia a factores abióticos, precocidad,  relación con sus parientes silvestres y efectos del cambio 
climático en los diferentes estados fenológicos del cultivo. Esta información se relacionará con los cambios 
en la diversidad de microfauna del suelo y en el comportamiento de insectos-plaga en sistemas 
tradicionales o de alta tecnología. Se correlacionarán los resultados con las evaluaciones efectuadas en 
ambientes controlados. En este componente se desarrollarán las siguientes actividades: (i) identificación de 
variedades locales de papa cultivadas y silvestres con tolerancia a sequía y heladas; (ii) evaluación 
participativa de variedades locales de papa cultivadas y silvestres y del banco de germoplasma; 
(iii) identificación de los efectos del cambio climático en las variedades nativas de papa; (iv) evaluación de 
los efectos de los cambios en los componentes bióticos del suelo; y (v) determinación de los cambios en las 
poblaciones insectiles en el cultivo de papa. En el primer año, se identificarán las variedades locales 
(actividad 1) y se iniciarán las evaluaciones participativas de éstas en cinco zonas de alto riesgo climático 
(actividad 2). También se procederá con las actividades 3 y 4. 

Componente 3. Monitoreo y análisis del cambio climático.  

Se utilizarán herramientas de Gestión del Riesgo para hacer un monitoreo y análisis del  cambio climático 
en siete zonas (las mismas cinco del componente 2, más dos adicionales, estas son: Llallagua y Cariquina 
Grande en Bolivia, Pariahuanca, de la Región Junin ubicada en la Sierra Central de Perú, Chincheros, 
Tarapata, San José de Aymara y Colcabamba en Perú). Se analizará el historial climático y las amenazas, 
vulnerabilidades y riesgos a desastres naturales en las zonas de estudio. Se construirán participativamente  
mapas de percepción de riesgos basados en SIG, así como análisis de cadenas de causas y efectos de las 
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amenazas de origen climático. Por otro lado se rescatarán y validarán conocimientos, prácticas y saberes 
tradicionales que permitan mitigar los factores climáticos adversos. Los estudios de escenarios de cambio 
climático para la zona de estudio serán desarrollados y/o validados a través de modelos de simulación. 
Tanto el conocimiento local como el conocimiento científico serán analizados y complementados en el 
marco del diálogo de saberes. En este componente, se desarrollarán las siguientes actividades: 
(i) monitoreo y estudio del cambio climático; y (ii) análisis de riesgos participativos. En este primer año se 
iniciarán ambas actividades tanto en Bolivia como en Perú. 

Componente 4. Mejoramiento genético (Pre-mejoramiento).  

El Proyecto sentará las bases del mejoramiento genético para tolerancia a estreses abióticos utilizando 
marcadores moleculares y partiendo de una colección núcleo representativa. La colección núcleo será 
definida a partir de información existente, actualizada en el marco de este proyecto y utilizada 
posteriormente para identificar marcadores moleculares asociados a caracteres cuantitativos (QTLs) de 
interés agronómico y económico, mediante mapeo asociativo. Se identificarán genotipos extremos para 
tolerancia a sequía, los cuales serán cruzados bajo diseños genéticos apropiados que permitirán identificar 
marcadores moleculares asociados a genes que confieren resistencia a sequía. Adicionalmente se 
conducirán estudios genéticos de heredabilidad y aptitud combinatoria general (ACG) y específica (ACE) 
para tolerancia a sequía, heladas, precocidad y rendimiento. En este componente, se desarrollarán las 
siguientes actividades: (i) avances en la consolidación de la colección núcleo de papa; (ii) identificación de 
genotipos de variedades cultivadas y silvestres extremos para tolerancia a sequía y heladas; y 
(iii) cruzamientos. En este primer año, se iniciarán estas actividades en Bolivia. 

Componente 5. Producción y distribución de semilla.  

Para fortalecer los sistemas de producción de papa de las zonas de alto riesgo climático, se producirá y 
distribuirá semilla de alta calidad fitosanitaria de material seleccionado bajo condiciones controladas 
potencialmente tolerantes a sequía y heladas; y variedades locales potencialmente tolerante a sequía y 
helada. La producción de semilla de alta calidad se iniciará en el segundo año del proyecto, utilizando 
técnicas de producción masiva (cultivo de tejidos e invernaderos ex situ). La semilla producida continuará 
multiplicándose a nivel ex situ pero también una parte será entregada en el tercer año a asociaciones de 
productores (inyección de semilla subvencionada por el proyecto) para su multiplicación y re-multiplicación 
en sistemas de fondos rotatorios acompañado por capacitación. En este componente, se desarrollarán las 
siguientes actividades: (i) limpieza viral y multiplicación de las variedades seleccionadas ex situ e in situ; 
(ii) producción de semilla de calidad prebásica y básica en invernadero; (iii) producción de semilla de alta 
calidad fitosanitaria en camas protegidas y en campo de agricultores; y (iv) distribución de semilla y 
acompañamiento en la producción en campos de agricultores. En este primer año solo se iniciará la 
actividad 1 tanto en Bolivia como en Perú. 

Componente 6. Plan de prevención y mitigación de desastres naturales y de adaptación al cambio 
climático.  

Paralelamente a la investigación y aprovechamiento de la diversidad genética de papa como medida de 
adaptación, se desarrollarán participativamente estas medidas de adaptación y protección: mejoramiento 
del contenido de la materia orgánica en el suelo y la capacidad de retención de agua (mediante cobertura 
con paja). El uso de sistemas eficientes de riego (microriego) donde sea factible. La siembra de mezclas de 
variedades y especies en la parcela (ejemplo: papa y cebada), lo cual reduce los impactos del clima. El uso 
de métodos mejorados de manejo (ejemplo: promotores de crecimiento o substancias naturales antiestrés) 
y producción de semilla en las comunidades (ejemplo: uso de camas protegidas para producción segura de 
semilla). Con esta información y los resultados generados en los componentes 1 a 5, se desarrollará en 
forma participativa un plan de prevención y mitigación de desastres naturales y de adaptación al cambio 
climático para los sistemas de producción basados en papa en las zonas de intervención del proyecto. En 
este componente se desarrollarán las siguientes actividades: i) talleres para la construcción del Plan; y 
ii) talleres de validación del Plan. En el Perú se iniciará la primera actividad en este primer año. 

Componente 7. Diseminación de información.  

Se realizarán acciones diversas y complementarias para compartir los logros, resultados y metodologías 
desarrolladas en el proyecto entre los socios y con otros actores, particularmente los agricultores, 
autoridades locales y comunidades de las áreas de intervención del proyecto. Se incluye también en este 
componente la elaboración y publicación de documentos, participación en congresos para la divulgación de 
los resultados a la comunicad nacional e internacional; en los cuales, participarán en un principio los 
investigadores de cada institución con los trabajos generados en el marco del proyecto. En este proceso, se 
invitará a un especialista de Corea a uno de los países para intercambiar visiones sobre la estrategia de 
desarrollo de comunidad, incluyendo los resultados de esta investigación. Las actividades a desarrollar en 
este componente son: (i) días de campo; y (ii) publicación de documentos técnicos y científicos y asistencia 
a congresos. Este componente se desarrollará a partir del segundo año de ejecución del proyecto. 



 

 3

 
PLAN OPERATIVO ANUAL 

 
I.  MATRIZ DEL MARCO LÓGICO 

 
ORGANISMO EJECUTOR Y CO-EJECUTORES PERIODO/ AÑO DEL 

POA 
 
Fundación PROINPA 
Instituto Nacional de Innovación Agraria 
Centro Internacional de la Papa 
 

2010 

NÚMERO DEL PROYECTO  NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO 
FTG-2251902-09 

 
Utilización de la diversidad genética de papa para afrontar la adaptación al cambio climático 

 

RESÚMEN NARRATIVO 
INDICADORES 

OBJETIVAMENTE 
VERIFICABLES (IOV) 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
(MDV) 

SUPUESTOS 

FIN DEL PROYECTO    

Brindar opciones a las 
comunidades y los agricultores que 
trabajan por encima de 2500 
msnm, contribuyendo a la 
adaptación de los sistemas de 
producción de papa a los efectos 
previstos del cambio climático, 
aprovechando la diversidad 
genética en zonas vulnerables de 
Bolivia y Perú. 

- Indicadores de comercialización de 
variedades nativas 

- Indicadores de incremento de las 
áreas de producción de papa nativa. 

- Uso de material genético 
seleccionado de los bancos de 
germoplasma para responder al 
cambio climático 

- Variedades nativas presentes en las 
comunidades se mantiene estable 

- Nuevas variedades de papa 
disponibles con tolerancia a heladas 
y sequía 

 
- Estadísticas agrarias nacionales 
- Estadísticas comerciales 

nacionales 
- Estadísticas de uso del material 

genético en bancos de 
germoplasma nacionales 

- Registros de variedades nativas 
con atributos favorables para 
afrontar el cambio climático, en los 
programas nacionales de semilla  
- Censos agropecuarios 

 
- Hay estabilidad en las 
políticas y la economía de los 
países del consorcio.  
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RESÚMEN NARRATIVO 
INDICADORES 

OBJETIVAMENTE 
VERIFICABLES (IOV) 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
(MDV) 

SUPUESTOS 

PRIMER AÑO 
- Uso de material genético 

seleccionado de los bancos de 
germoplasma en evaluaciones para 
responder a efectos del cambio 
climático. 

- Variedades nativas presentes en las 
comunidades identificadas y 
evaluadas participativamente por su 
potencial respuesta al cambio 
climático 

PRIMER AÑO 
- Estadísticas de uso del material 

genético en bancos de 
germoplasma nacionales 

- Registros de variedades nativas 
con atributos favorables para 
afrontar el cambio climático 

PRIMER AÑO 
- Hay estabilidad en las 
políticas y la economía de los 
países del consorcio.  
 

PROPÓSITO DEL 
PROYECTO 

   

Los agricultores y productores de 
papa cuentan con: 1. Alternativas 
tecnológicas (semilla de alta 
calidad fitosanitaria, variedades 
potencialmente tolerantes a sequía 
y heladas, variedades precoces,  
herramientas y análisis de riesgos) 
y 2. Un plan de prevención y 
mitigación de desastres naturales 
y de adaptación al cambio 
climático, para que sus sistemas 
de producción basados en papa 
puedan afrontar los efectos del 
cambio climático en zonas de alto 
riesgo de la región Andina. 

- Indicadores de comercialización de 
variedades nativas 

- Indicadores de incremento de las 
áreas de producción de papa nativa. 

- Uso de material genético 
seleccionado de los bancos de 
germoplasma para responder al 
cambio climático 

- Variedades nativas presentes en las 
comunidades se mantiene estable 

- Nuevas variedades de papa 
disponibles con tolerancia a heladas 
y sequía 

 
- Estadísticas agrarias nacionales 
- Estadísticas comerciales 

nacionales 
- Estadísticas de uso del material 

genético en bancos de 
germoplasma nacionales 

- Registros de variedades nativas 
con atributos favorables para 
afrontar el cambio climático, en los 
programas nacionales de semilla  
- Censos agropecuarios 

 
- Hay estabilidad en las 
políticas y la economía de los 
países del consorcio.  
 
 

PRIMER AÑO 
- Uso de material genético 

seleccionado de los bancos de 
germoplasma en evaluaciones para 
responder a efectos del cambio 
climático. 

- Variedades nativas presentes en las 
comunidades identificadas y 
evaluadas participativamente por su 
potencial respuesta al cambio 
climático 

PRIMER AÑO 
- Estadísticas de uso del material 

genético en bancos de 
germoplasma nacionales 

- Registros de variedades nativas 
con atributos favorables para 
afrontar el cambio climático 

PRIMER AÑO 
- Hay estabilidad en las 
políticas y la economía de los 
países del consorcio.  
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RESÚMEN NARRATIVO 
INDICADORES 

OBJETIVAMENTE 
VERIFICABLES (IOV) 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
(MDV) 

SUPUESTOS 

COMPONENTES DEL 
PROYECTO 

   

Componente 1. Investigación de 
la plasticidad fenotípica de la 
papa bajo condiciones 
controladas (ex situ) 

Genotipos de la colección de papa de 
Bolivia y Perú, evaluados bajo 
condiciones controladas a sequía y 
heladas, en el primer y segundo año. 

Informe técnico del componente 1. 
Ensayos establecidos 
Bases de datos 
Lista material evaluado/ 
seleccionado 

Recursos financieros 
disponibles oportunamente 

PRIMER AÑO 
PROINPA Bolivia: Genotipos de la 

colección de papa evaluados bajo 
condiciones controladas a sequía y 
heladas. 

CIP: Genotipos de la colección de papa 
evaluados bajo condiciones 
controladas a sequía. 

 

PRIMER AÑO 
Informe técnico del componente 1. 
Ensayos establecidos 
 

PRIMER AÑO 
Recursos financieros 
disponibles oportunamente 

Componente 2. Investigación de 
la plasticidad fenotípica de la 
papa bajo condiciones de 
agricultores (in situ) 

Genotipos de papa identificados ex situ  
e in situ son evaluados en campos de 
agricultores utilizando metodologías 
participativas, en los tres años del 
proyecto. 

Informe técnico del componente 2  
Talleres participativos 
Material evaluado y seleccionado 
Ensayos establecidos 
Base de datos 

Las autoridades locales, 
comunidades y agricultores 
apoyan el proyecto. 
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RESÚMEN NARRATIVO 
INDICADORES 

OBJETIVAMENTE 
VERIFICABLES (IOV) 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
(MDV) 

SUPUESTOS 

PRIMER AÑO 
PROINPA: Genotipos de papa 

identificados in situ son evaluados en 
campos de agricultores (Cariquina y 
Llallagua) utilizando metodologías 
participativas. 

INIA Perú: colección local de la 
comunidad de Pariahuanca evaluada  
en campo. 

CIP: Cultivares de papa nativa y 
especies silvestres de Chinchero, 
localidades homologas y otras 
fuentes de investigación, 
identificados para tolerancia a 
heladas son multiplicados; cultivares 
de papa nativa y especies silvestres 
de Tarapata, localidades homologas y 
otras fuentes de investigación, 
identificados para tolerancia a sequía 
son multiplicados. 

PRIMER AÑO 
Informe técnico del componente 2  
Material evaluado y seleccionado 
Ensayos establecidos 
Material multiplicado de papa 
cultivada y silvestre 
 

PRIMER AÑO 
Las autoridades locales, 
comunidades y agricultores 
apoyan el proyecto. 
 

Componente 3. Monitoreo y 
análisis del cambio climático 

Sistema implementado para el 
monitoreo climático en las zonas de 
intervención del proyecto en Bolivia y 
Perú. 
Análisis de historial climático en cada 
zona 
Mapas de riesgo climático de cada 
zona 

Informe técnico del componente 3. 
Estaciones metoreológicas con 
equipos de registro de temperatura 
y precipitación. 
Reporte del historial climático de 4 
zonas de Bolivia y Perú. 
Mapas de riesgo 

- Información climática 
disponible de los últimos 20 
años en las zonas de estudio. 
- Amplia colaboración de los 
agricultores y comunidades 
locales para el rescate y 
documentación de 
conocimiento tradicional 
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RESÚMEN NARRATIVO 
INDICADORES 

OBJETIVAMENTE 
VERIFICABLES (IOV) 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
(MDV) 

SUPUESTOS 

PRIMER AÑO 
Sistema implementado para el 
monitoreo climático en las zonas de 
intervención del proyecto en Bolivia 
(Cariquina y Llallagua) y Perú 
(Pariahuanca, Chinchero y Tarapata) 
Mapas de riesgo climático en 

Pariahuanca. 
  

PRIMER AÑO 
Informe técnico del componente 3. 
Estaciones metereológicas con 
implementación básica en Cariquina, 
Llallagua (Bolivia) y Pariahuanca, 
Chinchero y Tarapata (Perú). 
Reporte del historial climático de las 
zonas de intervención de Bolivia y 
Perú. 
 

PRIMER AÑO 
Información climática 
disponible de al menos los 
últimos 10 años en las zonas 
de estudio. 
Amplia colaboración de los 
agricultores y comunidades 
locales para el rescate y 
documentación de 
conocimiento tradicional. 

Componente 4. Mejoramiento 
genético (Pre-mejoramiento) 

Programa de mejoramiento genético 
diseñado y en proceso de 
implementación para obtención de 
variedades tolerantes a estreses 
abióticos como mecanismos de 
adaptación al cambio climático 

Informe técnico del componente 4  
Colección núcleo de papa 
Base de datos 
Cruzamientos 
Semilla de poblaciones segregantes 

- Resultados exitosos en el 
desarrollo de las actividades 
de los componentes 1 y 2. 
- Programas nacionales de 
mejoramiento genético de 
papa participan en el 
proyecto. 

PRIMER AÑO 
Consolidación de la colección núcleo  

con información morfológica y 
molecular 

Programa de mejoramiento en marcha. 

PRIMER AÑO 
Informe técnico del componente 4   
Colección núcleo de papa 
Cruzamientos 
 
 

PRIMER AÑO 
Resultados exitosos en el 
desarrollo de las actividades 
de los componentes 1 y 2. 
Programas nacionales de 
mejoramiento genético de 
papa participan en el 
proyecto 

Componente 5. Producción y 
distribución de semilla 

Disponibilidad de semilla de alta 
calidad fitosanitaria de variedades 
nativas seleccionadas como tolerantes 
a estreses abióticos 

Informe técnico del componente 5  
Plantas in vitro 
Análisis serológicos 
Tubérculo/semilla 
Camas protegidas con multiplicación 
de semilla 

- Resultados exitosos en el 
desarrollo de las actividades 
de los componentes 1 y 2. 
- Agricultores y comunidades 
participan en las actividades 
del proyecto.  

PRIMER AÑO 
Proceso de producción de semilla 

iniciado 

PRIMER AÑO 
Informe técnico del componente 5  
Plantas in vitro 
 

PRIMER AÑO 
- Resultados exitosos en el 
desarrollo de las actividades 
de los componentes 1 y 2. 
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RESÚMEN NARRATIVO 
INDICADORES 

OBJETIVAMENTE 
VERIFICABLES (IOV) 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
(MDV) 

SUPUESTOS 

Componente 6. Plan de 
prevención y mitigación de 
desastres naturales y de 
adaptación al cambio climático 

Uso de metodologías participativas 
durante el diseño y construcción de un 
plan de prevención, mitigación y 
adaptación al cambio climático 

Informe técnico del componente 6. 
Plan diseñado con objetivos, 
metodologías, actores y costos 

Autoridades regionales, 
locales y comunidades hacen 
suyo el plan de prevención, 
mitigación y adaptación al 
cambio climático. 

PRIMER AÑO 
Perú: Taller participativo para diseño 

del plan de prevención y mitigación 

PRIMER AÑO 
Informe técnico del componente 6 

PRIMER AÑO 
Autoridades regionales, 
locales y comunidades hacen 
suyo el plan de prevención, 
mitigación y adaptación al 
cambio climático. 

Componente 7. Diseminación de 
información 

Días de campo para diseminación de 
información y resultados con 
agricultores in situ. 
Elaboración y publicación de 
documentos técnicos y científicos 
Participación en congresos 

Informe técnico del componente 7 
Memorias de los días de campo. 
Lista de participantes. 
Boletines/ trípticos / banners. 
Artículos en revistas (al menos en 
revisión) 
Memorias de los congresos. 

- Las autoridades regionales 
y locales y los agricultores 
participan activamente en los 
eventos de difusión del 
proyecto. 
- Los resultados del proyecto 
pueden ser replicados en 
otras regiones y 
comunidades 

PRIMER AÑO 
No se realizan actividades de este 

componente en el primer año 

PRIMER AÑO 
No se realizan actividades de este 
componente en el primer año 

 

 
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR STA: 

Ximena Cadima 
Pilar García 
Ana Panta 

René Gómez 
Alberto Salas 
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PLAN OPERATIVO ANUAL 
 

II. METAS DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO 
 

ORGANISMO EJECUTOR Y CO-EJECUTORES PERIODO/ AÑO DEL 
POA 

 Fundación PROINPA 
Instituto Nacional de Innovación Agraria 
Centro Internacional de la Papa 

2010 

NÚMERO DEL PROYECTO  NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO 
FTG-2251902-09 

 
Utilización de la diversidad genética de papa para afrontar la adaptación al cambio climático 

 

COMPONENTES ACTIVIDADES  
CRONOGRAMA ANUAL  DE EJECUCIÓN MODALIDAD 

OPERATIVA Y 
RESPONSABLES 

I II III IV 
E F M A M J J A S O N D 

Componente 1. 
Investigación de la 
plasticidad fenotípica de 
la papa bajo condiciones 
controladas (ex situ) 

Actividad 1.1 Identificación 
de variedades tolerantes a la 
sequía 
 
SUBACTIVIDADES PROINPA: 
Evaluación de germoplasma de 
papa nativa (150 accesiones) a 
sequía en condiciones controladas 
(invernadero) 
 

X X X X         

Evaluación 150 accesiones de 
papa a sequía en invernadero 
3 repeticiones (una 
planta/repetición). Variables 
de respuesta: peso maceta, 
índice marchitez foliar, 
amarillamiento follaje. 
Período de evaluación: inicio 
de la floración por el periodo 
de 3 semanas. 
Resp. J. Rojas, X. Cadima 
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COMPONENTES ACTIVIDADES  
CRONOGRAMA ANUAL  DE EJECUCIÓN MODALIDAD 

OPERATIVA Y 
RESPONSABLES 

I II III IV 
E F M A M J J A S O N D 

SUBACTIVIDADES CIP: 
- Desarrollo de método in vitro 
para evaluación de tolerancia a 
estrés hídrico  
- Evaluación in vitro de papa 
nativa (100 accesiones) para 
tolerancia a estrés hídrico 
- Selección de 20 genotipos 
tolerantes a estrés hídrico, 
multiplicación y siembra en 
invernadero 

   X X X X X X X X X 

Evaluación in vitro de 
tolerancia a estrés hídrico, 
Tesis de MSc, Estudiante: Elise 
Vandrenvrue. 

-Se estudiaran al menos 100 
accesiones, 3 repeticiones 
de experimentos 
independientes. Se evaluara 
principalmente altura de 
planta, longitud de raíz 
principal, número de raíces, 
y materia seca. 

Evaluación en invernadero de 
tolerancia a sequía, Tesis de 
Bachillerato, Estudiante: 
Eduardo Serrano. 

Se seleccionarán al menos 
20 accesiones encontradas 
como tolerantes a estrés 
hídrico en la evaluación in 
vitro, se multiplicarán in 
vitro, y se sembrarán en 
invernadero para su 
evaluación en suelo a 
realizarse el próximo año. 

 
Responsables: A. Panta, E. 
Vendeuvre, E. Serrano, D. Tay 

Actividad 1.2. Identificación 
de variedades tolerantes a las 
heladas 
 
SUBACTIVIDADES PROINPA: 
-Evaluación de germoplasma de 
papa nativa (50 accesiones) a 
heladas  
 

    X X X X X    

Se someterá el material a 
estrés de heladas en época de 
invierno bajo un diseño 
experimental (50 accesiones, 3 
repeticiones, 1 
planta/repetición) 
Resp. J. Zeballos, J. Gabriel 
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COMPONENTES ACTIVIDADES  
CRONOGRAMA ANUAL  DE EJECUCIÓN MODALIDAD 

OPERATIVA Y 
RESPONSABLES 

I II III IV 
E F M A M J J A S O N D 

Componente 2. 
Investigación de la 
plasticidad fenotípica de 
la papa bajo condiciones 
de agricultores (in situ) 

Actividad 2.1 Identificación 
de variedades locales de papa 
cultivadas y silvestres con 
tolerancia a sequía y heladas 
 
SUBACTIVIDADES  PROINPA: 
- Identificación participativa de 
variedades de papa nativa de 
Norte Potosí y de Cariquina 
Grande (La Paz) potencialmente 
tolerantes a heladas y sequía 
- Acopio de semilla de las 
variedades locales identificadas 
para evaluaciones posteriores 
(para act 2.2) 
 

   X 

 
 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
 
X 

      

En Norte Potosí: Priorización 
de variedades locales 
potencialmente tolerantes a 
sequía y heladas con los 
dirigentes de las comunidades 
involucradas (1 ayllu, 8 
comunidades). 
En Cariquina: Priorización de 
variedades locales 
potencialmente tolerantes a 
sequía y heladas con 
autoridades locales de la 
comunidad. 
Identificación de agricultores 
productores de las papas 
nativas priorizadas y compra 
de semilla 
Resp. V. Iriarte, X. Cadima 

SUBACTIVIDADES INIA: 
- Levantamiento de información 
de las variedades de papa de la 
comunidad de Pariahuanca. 

    X X X X X X X X 
 
Resp. Carolina Girón, Rafael 
Torres 

SUBACTIVIDADES CIP: 
- Identificación participativa de 
cultivares de papa nativa y 
especies silvestres de Chinchero, 
Tarapata y áreas homologas 
potencialmente tolerantes a 
heladas y sequía 
- Multiplicación vegetativa de 
materiales genéticos identificados 
para su evaluación. 
 

     X X 

 
 
 
 
X 

 
 
 
 
X 

 
 
 
 
X 

 
 
 
 
X 

 
 
 
 
X 

Recolección y Multiplicación en 
ambientes controlados 
Resp. Rene Gómez y Alberto 
Salas 
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COMPONENTES ACTIVIDADES  
CRONOGRAMA ANUAL  DE EJECUCIÓN MODALIDAD 

OPERATIVA Y 
RESPONSABLES 

I II III IV 
E F M A M J J A S O N D 

Actividad 2.2 Evaluación 
participativa de variedades 
locales de papa cultivadas y 
silvestres y del banco de 
germoplasma  
 
SUBACTIVIDADES PROINPA: 
- Siembra de las variedades 
seleccionadas en act 2.1 para 
evaluación a heladas y granizada 
 

         

 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
X 

Siembra de variedades en sus 
respectivas zonas bajo un 
diseño experimental (bloques 
azar, 3 repeticiones, unid. 
experimental 25 plantas) 
Resp. V. Iriarte 

SUBACTIVIDADES INIA: 
- Instalación de ensayos en 
campo de agricultores 
conservacionistas. 
- Evaluación de ensayos de 
campo frente a sequia y heladas. 

            
 
Resp. Carolina Girón, Rafael 
Torres 

Actividad 2.3 Identificación 
de los efectos del cambio 
climático en las variedades 
nativas de papa 
  
SUBACTIVIDADES INIA: 
- Estudios del efecto del cambio 
climático en el crecimiento y 
desarrollo del cultivo, en las 
comunidades y chacra de los 
agricultores. 

    X X X X X X X X Resp. Carolina Girón, Rafael 
Torres 

Actividad 2.4. Evaluación de 
los efectos de los cambios en 
los componentes bióticos del 
suelo  
 
SUBACTIVIDADES PROINPA: 
- Muestreo de suelos en Norte 
Potosí y Cariquina Grande 
- Análisis de laboratorio 
 

  
 
 
X 

 
 
 
 
X 

 
 
 
 
X 

       

Muestreo de suelos de los 
sistemas: parcela roturada 
para siembra, cultivo de papa, 
cultivo de avena (rotación 
después de papa), parcela 
descansada 1er año, parcela 
descansada 5-6 años. 
Análisis de los organismos 
bióticos en las muestras de 
suelo en laboratorio 
Resp. N. Ortuño 
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COMPONENTES ACTIVIDADES  
CRONOGRAMA ANUAL  DE EJECUCIÓN MODALIDAD 

OPERATIVA Y 
RESPONSABLES 

I II III IV 
E F M A M J J A S O N D 

Componente 3. Monitoreo 
y análisis del cambio 
climático 

Actividad 3.1 Monitoreo y 
estudio del cambio climático  
 
SUBACTIVIDADES PROINPA: 
-Percepción local del cambio 
climático 
-Análisis del historial climático y 
de desastres naturales 
-Instalación de estación 
meteorológica (Cariquina y 
Llallagua) 
 

  X X X X       

Taller sobre la percepción local 
(agricultores) sobre la 
diversidad en respuesta al 
cambio climático. 
Encuestas a grupos focales de 
hombres y mujeres y a 
personas clave. Recopilación y 
análisis de información 
secundaria respecto del 
historial climático y de 
desastres en las zonas de 
intervención del proyecto. 
Adquisición de equipos 
meteorológicos. 
Resp. V. Iriarte, J. Zeballos    

SUBACTIVIDADES INIA: 
-Instalación de estación 
meteorológica (Pariahuanca) 
- Registro y análisis de datos 
meteorológicos 
 

      X X X X X X Resp. Julio Aroni 

SUBACTIVIDADES CIP: 
-Instalación de estación 
meteorológica (Chinchero y 
Tarapata) 
-Percepción local del cambio 
climático 
- Registro y análisis de datos 
meteorológicos 
 
 

       

X 
 
 
 
X 

 
 
X 
 
X 

 
 
 
 
X 

 
 
 
 
X 

 
 
X 
 
X 

Adquisición de equipos 
meteorológicos e instrumentos 
para el manejo de datos. 
Talleres y encuestas sobre la 
percepción del cambio 
climático en Chinchero y 
Tarapata. 
Resp. Rene Gómez y Alberto 
Salas 
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COMPONENTES ACTIVIDADES  
CRONOGRAMA ANUAL  DE EJECUCIÓN MODALIDAD 

OPERATIVA Y 
RESPONSABLES 

I II III IV 
E F M A M J J A S O N D 

Actividad 3.2 Análisis de 
riesgos participativo  
 
SUBACTIVIDADES PROINPA: 
-Contextualización del Análisis de 
Riesgos en el marco de la Gestión 
del Riesgo 
-Taller(s) participativo de Análisis 
de Riesgos climáticos en la 
agricultura   

     X X      

Capacitación conceptual y 
metodológica a los grupos 
focales en cambio climático y 
gestión del riesgo. Análisis y 
valoración de riesgos de 
manera participativa con los 
actores locales y/o grupos 
meta de trabajo. 
Resp. W. García, V. Iriarte, J. 
Zeballos 

SUBACTIVIDADES INIA: 
- Mapas de riesgo climático de 
la zona de Pariahuanca 

     X X X X X X X  
Resp. Especialista a contratar. 

 
Componente 4. 
Mejoramiento genético 
(Pre-mejoramiento) 

Actividad 4.1 Avances en la 
consolidación de la colección 
núcleo de papa  
 
SUBACTIVIDADES PROINPA: 
- Sistematización datos 
morfológicos (adg) 
-Complementación y 
sistematización datos 
moleculares (adg) 
 

  X X X X 

 
 
 
X 

 
 
 
X 

 
 
 
X 

 
 
 
X 

 
 
 
X 

 
 
 
X 

Análisis multivariados con 
información de caracteres 
morfológica. 
Complementación de la 
caracterización molecular de la 
colección de papa subsp 
andigena con el kit de SSR del 
CIP (22 SSR). 
Resp. J. Rojas, C. Villarroel 

Actividad 4.2 Identificación 
de genotipos de variedades 
cultivadas y silvestres 
extremos para tolerancia a 
sequía y heladas 
 
SUBACTIVIDADES PROINPA: 
-Selección de genotipos extremos 
tolerantes a sequía y heladas en 
papa cultivada (del material 
evaluado en 1.1 y 1.2) 
 

X X X X X X X X     

Identificación de progenitores 
extremos para futuros 
cruzamientos en papa 
cultivada en base a 
evaluaciones actividad 1.1 y 
1.2 
Resp. J. Zeballos, J. Gabriel 
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COMPONENTES ACTIVIDADES  
CRONOGRAMA ANUAL  DE EJECUCIÓN MODALIDAD 

OPERATIVA Y 
RESPONSABLES 

I II III IV 
E F M A M J J A S O N D 

Actividad 4.3 Cruzamientos 
 
SUBACTIVIDADES PROINPA: 
- Estudios de ACG y ACE de 10 
poblaciones de cruzamientos 
inter y intraespecíficos de adg x 
adg, adg x stn 
- Obtención de polen masal de 
especies silvestres para 
cruzamientos con material 
cultivado  
- Cruzamientos entre material 
cultivado y silvestre 
 

    X X X X X X X X 

- Siembra de semilla sexual en 
almácigos, transplante a 
macetas para evaluación a 
tolerancia a sequía. 
Los clones obtenidos se 
sembrarán en campo para 
evaluaciones agronómicas. 
- Siembra de semilla sexual de 
especies silvestres 
identificadas por su tolerancia 
a sequía y obtención de polen 
masal 
- Cruzamientos por el método 
de ladrillo y macetas, 
utilizando el polen recolectado 
en 4.3.2 
Resp. J. Zeballos, J. Gabriel 
 

Componente 5. 
Producción y distribución 
de semilla 

Actividad 5.1 Limpieza viral y 
multiplicación de las 
variedades seleccionadas ex 
situ  e in situ 
 
SUBACTIVIDADES PROINPA: 
- Establecimiento in vitro e inicio 
proceso de multiplicación de 
variedades seleccionadas ex situ 
potencialmente tolerantes a 
sequía 

    X X X X X X X X 

Los materiales seleccionados 
ex situ potencialmente 
tolerantes a sequía en la act 1 
y en previas evaluaciones 
serán establecidos in vitro para 
el iniciar el proceso de 
multiplicación y producción de 
semilla para llevar a campo. 
Resp. C. Villarroel 

Actividad 5.2 Producción de 
semilla calidad prebásica y 
básica en invernadero 

            Actividad a realizarse a partir 
del segundo año 

Actividad 5.3 Producción de 
semilla de alta calidad 
fitosanitaria en camas 
protegidas y en campo de 
agricultores 

            Actividad a realizarse a partir 
del tercer año 
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COMPONENTES ACTIVIDADES  
CRONOGRAMA ANUAL  DE EJECUCIÓN MODALIDAD 

OPERATIVA Y 
RESPONSABLES 

I II III IV 
E F M A M J J A S O N D 

Componente 6. Plan de 
prevención y mitigación 
de desastres naturales y 
de adaptación al cambio 
climático 

Actividad 6.1 Talleres para la 
construcción del Plan 
 
SUBACTIVIDADES INIA: 
-Taller participativo en Junín 
para diseño del plan de 
prevención y mitigación en el 
INIA. 

      X X X X X X Resp. Carolina Giron, Noemí 
Zuñiga 

Actividad 6.2 Talleres de 
validación del Plan             Actividad a realizarse a partir 

del segundo año 

Componente 7. 
Diseminación de 
información 

Actividad 7.1 Días de campo             Actividad a realizarse a partir 
del segundo año 

Actividad 7.2 Publicación de 
documentos técnicos y 
científicos, y asistencia a 
congresos 

            Actividad a realizarse a partir 
del segundo año 
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PLAN OPERATIVO ANUAL 
 

III. VINCULACIÓN PLAN OPERATIVO - PRESUPUESTO 
 

ORGANISMO EJECUTOR Y CO-EJECUTORES PERIODO/ AÑO 
DEL POA 

COSTO TOTAL 

Fundación PROINPA 
Instituto Nacional de Innovación Agraria 
Centro Internacional de la Papa 

2010 
US$ 118.000 para 

el primer año 

NÚMERO DEL PROYECTO  NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO 
FTG-2251902-09 

 
Utilización de la diversidad genética de papa para afrontar la adaptación al cambio climático 

 
  INIA PROINPA CIP 

DESCRIPCIÓN DE GASTOS 
ELEGIBLES 

CANTIDAD 
PROGRAMADA 

PRESUPUESTO 
ESTIMADO (En 

US$) 
CANTIDAD 

PROGRAMADA 

PRESUPUESTO 
ESTIMADO (En 

US$) 
CANTIDAD 

PROGRAMADA 

PRESUPUESTO 
ESTIMADO (En US$) 

VALOR 
UNITARIO TOTAL 

VALOR 
UNITARIO TOTAL 

VALOR 
UNITARIO TOTAL 

                    
Honorarios     7500     25500    19900 
Técnico campo  12 meses 500 6000 12 meses 900 10800    
Tecnico Agropecuario        6 meses 400 2400 
Asistentes de campo residentes (2)        12 meses 250 3000 
Consultor experto        6 meses 900 5400 
Agrometeorologo        2 meses 800 1600 
Asistente laboratorio 3 meses 500 1500 12 meses 800 9600 12 meses 625 7500 
Experto en SIG       6 meses 850 5100    
Equipos y suministros     15750     13900   18900 
Equipos 7 equipos   12700 4 equipos   6400 7 equipos  18900 
Suministros global  3050 global  7500    
Viajes y viáticos global  5700 global  5000 global  1000 
Divulgación y diseminación 1 taller 800 800      global  1000 
Transferencias bancarias 2 200 400 global  300    
Imprevistos global  1050 global  1300    
TOTAL     31200     46000   40800 
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