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AntecedentesAntecedentes
• Región Andina, centro origen y 

d i iódomesticación papa

• Diversidad, base alimentación y 
estrategias de sobrevivenciaestrategias de sobrevivencia 
comunidades andinas

• Eventos climáticos adversos: 
ámás recurrentes y severos

• Sistemas de papa no adaptados 
al nuevo régimen de cultivoal nuevo régimen de cultivo

• Consecuencia: base alimentaria, 
sostén económico y social de las 
comunidades andinas 
vulnerables



Fin del proyectoFin del proyecto

• Brindar opciones a lasBrindar opciones a las 
comunidades y los agricultores 
que trabajan por encima de 2500 
msnm, contribuyendo a la 
adaptación de los sistemas de 

d ió d l f tproducción de papa a los efectos 
previstos del cambio climático, 
aprovechando la diversidadaprovechando la diversidad 
genética en zonas vulnerables de 
Bolivia y Perú.y



PropósitoPropósito
Los agricultores y productores de papa cuentan con: 

1. Alternativas tecnológicas (semilla de alta calidad fitosanitaria,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 p p p p
cambio climático en zonas de alto riesgo de la región Andina
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POA 2010POA 2010
COMPONENTES ACTIVIDADES 

Actividad 1.1 Identificación de variedades 
tolerantes a la sequía
SUBACTIVIDADES PROINPA:
Evaluación de germoplasma de papa nativa (150 

i )  í   di i  t l d  

Componente 1. 
Investigación de la 

accesiones) a sequía en condiciones controladas 
(invernadero)
SUBACTIVIDADES CIP:
- Desarrollo de método in vitro para evaluación de g

plasticidad fenotípica 
de la papa bajo 
condiciones 

t l d  (  it )

p
tolerancia a estrés hídrico 
- Evaluación in vitro de papa nativa (100 accesiones) 
para tolerancia a estrés hídrico

S l ió  d  20 ti  t l t   t é  controladas (ex situ) - Selección de 20 genotipos tolerantes a estrés 
hídrico, multiplicación y siembra en invernadero
Actividad 1.2. Identificación de variedades 
tolerantes a las heladas
SUBACTIVIDADES PROINPA:
-Evaluación de germoplasma de papa nativa (50 
accesiones) a heladas 



COMPONENTES ACTIVIDADES 

Actividad 2.1 Identificación de variedades locales de papa cultivadas y 
silvestres con tolerancia a sequía y heladas
SUBACTIVIDADES  PROINPA:SUBACTIVIDADES  PROINPA:
- Identificación y acopio participativa de variedades de papa nativa de Norte Potosí y 
de Cariquina Grande (La Paz) potencialmente tolerantes a heladas y sequía

SUBACTIVIDADES INIA:
Levantamiento de información de las variedades de papa de la comunidad de 

Componente 2. 

- Levantamiento de información de las variedades de papa de la comunidad de 
Pariahuanca.
SUBACTIVIDADES CIP:
- Identificación participativa de papa nativa y especies silvestres de Chinchero, 
Tarapata potencialmente tolerantes a heladas y sequía

Investigación de 
la plasticidad 
fenotípica de la 
papa bajo 

di i  d  

Tarapata potencialmente tolerantes a heladas y sequía
- Multiplicación para evaluación.
Actividad 2.2 Evaluación participativa de variedades locales de papa
cultivadas y silvestres y de las colecciones ex situ
SUBACTIVIDADES PROINPA:

condiciones de 
agricultores (in 
situ)

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

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 agricultoreslas comunidades y chacra de los agricultores.

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 y Análisis de laboratorio



COMPONENTES ACTIVIDADES 

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

SUBACTIVIDADES INIA:
-Instalación de estación meteorológica (Pariahuanca)

R i t   áli i  d  d t  t ló i

Componente 3. 
Monitoreo y análisis 
del cambio climático

- Registro y análisis de datos meteorológicos

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

Actividad 3.2 Análisis de riesgos participativo 
SUBACTIVIDADES PROINPA: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  agricultura  

SUBACTIVIDADES INIA:

- Mapas de riesgo climático de la zona de Pariahuanca



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

moleculares (adg)
Actividad 4.2 Identificación de genotipos de 
variedades cultivadas y silvestres extremos para 

Componente 4. 
Mejoramiento 

y p
tolerancia a sequía y heladas
SUBACTIVIDADES PROINPA:
-Selección de genotipos extremos tolerantes a sequía 
y heladas en papa cultivada (del material evaluado en genético (Pre-

mejoramiento)

y heladas en papa cultivada (del material evaluado en 
1.1 y 1.2)
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

Obt ió  d  l  l d  i  il t   - Obtención de polen masal de especies silvestres para 
cruzamientos con material cultivado 
- Cruzamientos entre material cultivado y silvestre



COMPONENTES ACTIVIDADES 

Actividad 5.1 Limpieza viral y multiplicación de las 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

Componente 5. Producción y 
distribución de semilla

multiplicación de variedades seleccionadas ex situ
potencialmente tolerantes a sequía y heladas

Actividad 5.2 Producción de semilla calidad 
prebásica y básica en invernadero

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

A ti id d 6 1 T ll   l  t ió  d l Pl
Componente 6. Plan de 
prevención y mitigación de 
desastres naturales y de 
d t ió  l bi  li áti

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.

adaptación al cambio climático
Actividad 6.2 Talleres de validación del Plan

Componente 7. Diseminación 
Actividad 7.1 Días de campo

Componente 7. Diseminación 
de información Actividad 7.2 Publicación de documentos técnicos y 

científicos, y asistencia a congresos


