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•  Sociedad Pública sin ánimo de lucro adscrita al 

Departamento de Medio Ambiente, Planificación 

Territorial, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco.  

 

•  Realiza I+D+i  básica y aplicada en Agricultura 

(cultivos, vid, forestal y hortalizas , animales), 

Medioambiente y Biotecnología  

 

•  Ofrece Servicios de Análisis de Laboratorio 

 

•  Dos Centros (Arkaute; VI y Derio; BI), 200 personas 

 

• 90 Ha de Campo, 10.000 m2 de Invernadero, 3000m2 

de Laboratorios   

 

• Pertenece a la Corporación Tecnológica TEKNALIA 



Centro de Referencia en I+D+i en Papa 

•  Programa de Mejoramiento Genético en 

Patata 

•  Banco de Germoplasma en Patata 

•  Producción de Semilla Base de nuevas 

variedades 

•  Laboratorio de control sanitario, 

certificación y de calidad de la patata 

•  Varios proyectos nacionales e 

internacionales en papa 

•  Colaboración con las Empresas del 

“Sector Papero” 
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1. Antecedentes  

-El “cambio climático” causa calentamiento global, conlleva un aumento de eventos climáticos extremos 

(periodos de calor o frío, sequía e inundaciones) y cambios en la distribución geográfica de las 

precipitaciones, plagas y enfermedades.  

-Por lo tanto un desafío importante para las próximas décadas será el de mantener e incluso aumentar la 

producción de alimentos en estas condiciones. 

-La patata (Solanum tuberosum L.) tiene un papel clave en la cadena alimenticia global.  

-Pero es muy sensible a estreses abióticos causando importantes reducciones en el rendimiento, ya que su 

sistema radicular no es muy denso y superficial, y las heladas son capaces de destruir el cultivo.  

-La mayoría de las variedades tradicionales de papa no están adaptadas a las amenazas del CC 

- Por lo tanto es necesario identificar variedades y germoplasma adaptado y desarrollar nuevas variedades 

adaptadas utilizando tecnologías innovadoras y aprovechando la biodiversidad natural existente en las 

especies. 

  

-Hay que  realizar evaluaciones sistemáticas del germoplasma de patata y acelerar la obtención de nuevas 

variedades utilizando nuevas tecnologías alternativas. 

-Particularmente, los marcadores moleculares ofrecen herramientas valiosas através de la selección asistida 

para acelerar programas de mejora genética y para evaluar la biodiversidad funcional 

-Se han identificado genes candidatos y marcadores para resistencia a estreses abióticos.  

 

-Ante esta problemática se ha establecido un consorcio de 8 instituciones reconocidas de 7 países para 

identificar y desarrollar germoplasma de papa adaptado al cambio climático y desarrollar metodologías y 

herramientas moleculares eficientes que aceleren este proceso.  



Socios del Consorcio de CLIPAPA 

 

 

 

 

• NEIKER - Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario (Vitoria, España) 

• INIAP - Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (Quito, Ecuador) 

• INTA- Balcarce -Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Argentina)  

• PROINPA -Fundación para la Promoción e Investigación de Productos Andinos 

(Cochabamba, Bolivia)  

• INIA-PE - Instituto Nacional de Innovación Agraria (Perú) 

• ONG “Grupo Yanapai” (Perú)  

• CIA-UCR - Centro de Investigaciones Agronómicas de la Universidad de Costa 

Rica (San José, Costa Rica) 

• INIA-UY - Instituto Nacional de Investigación Agraria (Las Brujas, Uruguay)  



2. Fin del Proyecto 

- El proyecto identificará (a corto plazo), o desarrollará a medio plazo, 

variedades con mejor adaptación a condiciones ambientales adversas en zonas 

productoras o aptas para el cultivo en zonas desfavorecidas. 

- De esta forma nuestro proyecto contribuirá a la adaptación del cultivo de la 

papa a las posibles amenazas causadas por el cambio climático, y evitará las 

perdidas considerables en la producción.  

- Estas amenazas están estrechamente relacionadas con sequías, heladas y la 

disponibilidad del agua, así como mayores incidencias de plagas y 

enfermedades.  

- La disponibilidad de variedades apropiadas para condiciones ambientales 

adversas mejorará la competitividad del cultivo de la papa, aumentará la 

superficie de su cultivo, y diversificará la producción agraria, asegurando el 

suministro de alimentos en zonas deprimidas.  

- El cultivo de genotipos adecuados aumentará los ingresos de los agricultores, 

contribuyendo de esta forma al desarrollo sostenible, a la seguridad y soberanía 

alimentaria, al incremento de la calidad de vida, y a la paz en esta región.  



3. Proposito del Proyecto 

- Los agricultores que cultivan papa contarán con variedades apropiadas, 

identificadas por el proyecto que muestren buena adaptación a los cambios 

esperados en temperatura (calor y frío), precipitación (sequía), y mayor 

resistencia al tizón tardío (Phytophthora infestans). 

- Los productores dispondrán en el próximo futuro de variedades superiores para 

el cultivo sostenible de la papa, adaptadas a las amenazas del cambio climático, 

a partir de los clones mejorados que generará el proyecto a medio plazo.  

- Mejoradores e investigadores dispondrán de un conjunto de marcadores 

moleculares útiles para predecir el comportamiento agronómico y la adaptación a 

estreses abióticos y bióticos en germoplasma desconocido y clones de mejora 

genética. 

- Investigadores y mejoradores podrán aplicar metodología adecuada para la 

evaluación eficiente de resistencias/tolerancias a estreses abióticos 

- El concepto que se desarrolla aquí, utilizando como especie modelo la papa, se 

puede aplicar potencialmente a otras especies y cultivos de interés. 



4. Componentes y Actividades  

del Proyecto 

Material vegetal:  

(a) variedades comerciales que habitualmente se cultivan en el país,  

(b) clones avanzados de los programas de mejora genética,  

(c) papas nativas regionales y  

(d) germoplasma silvestre  de papa como nuevas fuentes potenciales de 

resistencias.  

 

Evaluaciones:  resistencia/tolerancia a (1) sequía, (2) frío y (3) calor y  

   (4) resistencia al “tizón tardío” (Phytophthora infestans) 

 

Las evaluaciones se realizarán  

(i) midiendo parámetros indirectos mediante bioensayos y  

(ii) analizando el desarrollo y la producción en ensayos en invernadero o campo 

bajo condiciones estresadas y sin estresar.  

C1. Evaluación fenotípica de genotipos de papa a resistencia/ 

tolerancia a estreses abióticos y bióticos ligados al cambio climático  



T1.1.  Realización de bioensayos para evaluar resistencias 
a) SEQUIA: Medición  del potencial hídrico de hojas con cámara de Scholander, capacidad de rehidratación y el método 

“delta-Carbon”. 

b) FRIO: medición de la fluorescencia de la clorofila antes y después del periodo de estrés. 

c) CALOR: medición de la conductividad eléctrica 

d) TIZON TARDIO: método modificado de Vleeshouwers inoculando hojas separadas y maduras de plantas crecidas en 

invernadero.  

 
T1.2.  Evaluación comparativa del desarrollo y la producción en invernadero y 

campo  
Ensayos de invernadero en condiciones controladas, variando la cantidad de agua aportada, o reduciendo/aumentando 

la temperatura de forma apropiada para efectuar el estrés correspondiente. 

Ensayos de campo: se evaluarán los mismos genotipos en ambientes, secos (con y sin riego) y en lugares de calor o de 

frío, frente al control cultivado en condiciones “normales”.       

- Comparación del desarrollo (vigor, cobertura, ciclo), biomasa y producción (número y peso medio de tubérculos, 

uniformidad ) en condiciones de estrés y sin estresar. 

- La resistencia a P. infestans se determinará en campo bajo infección natural o infección artificial estimando la AUDPC.  

 

T1.3. Comparación de resultados y desarrollo de metodología apropiada de 

evaluación.  
- Cada socio evaluará sus propios genotipos utilizando un diseño estadístico (aumentado de Petersen o similar),  

- Un set común de genotipos de referencia permitirá cruzar los datos y comparar los resultados, así como evaluar la 

estabilidad ambiental de los testigos comunes.  

-Relaciones entre parámetros indirectos (Bioensayos) y comportamiento agronómico (en función del material vegetal), 

con el fin de desarrollar una metodología apropiada de evaluación.  

 

       *   Actividades del 1º Año están indicadas en azul 



NEIKER ha identificado genes candidatos para los estreses bióticos y abióticos estudiados, 

y ha desarrollado/desarrolla cebadores específicos para amplificar alelos específicos de 

estos genes.  

 

T2.1 Aplicación de los cebadores específicos a las colecciones de variedades y 

germoplasma para analizar la variabilidad génica  

-Extracción de ADN de genotipos evaluados, PCR con los cebadores  para alelos 

específicos, visualización de amplicones por PAGE 

- Evaluación del polimorfismo obtenido para cad cebador: número de bandas (alelos) y sus 

frecuencias, número de patrones (composición alélica) y sus frecuencias, grado de 

heterocigosidad de cada genotipo (RD, SSCP).  

-“454 Amplicon Sequencing” del conjunto de los productos de PCR de genes candidatos 

utilizando adaptadores y un “complex pooling system” para poder distinguir el origen de las 

muestras.  

 

T2.2 Detección de asociaciones entre alelos específicas y expresión fenotípica  

-“Mapeo de Asociación” (LDA “linkage disequilibrium analysis”): Análisis conjunto de  datos 

moleculares y fenotípicos para determinar los efectos de las diferentes combinaciones de 

alelos sobre el nivel de tolerancia a sequía, calor, frío y resistencia a P. infestans, 

respectivamente. (Software STRUCTURE,  SpaGedi, GOLD, TASSEL, Proc Mixed (SAS).  

C2. Evaluación de marcadores específicos para 

estreses bióticos y abióticos y caracterización 

molecular de variedades y germoplasma. 



Material vegetal con tolerancias conocidas y otros genotipos  identificados en 

C1, se utilizarán en los programas de mejora genética de los socios.    

 

T3.1 Realización de Cruzamientos 

- Cruzamientos anuales entre genotipos prometedores para combinar 

características e incluso alelos favorables de GC 

T3.2 Evaluación de Progenies 

- Siembra en campo y selección participativa de genotipos con 

características superiores.  

T3.3 Aplicación de los marcadores moleculares 

-Selección de genotipos apropiados,  

-Selección asistida por marcadores en las progenies.  

C3. Mejoramiento genético para combinar características y mejorar la 

adaptación.  



T4.1 Base del Conocimiento sobre  Análisis y Evaluación de Resistencias/Tolerancias a estreses 

en el genero Solanum 

- Compilación de todos los datos fenotípicos y moleculares obtenidos, sus asociaciones y la metodología 

aplicada para establecer la Base de Datos.  

T4.2 Página WEB del proyecto  

-Información sobre el proyecto y sus socios, y todos los resultados que se vayan obteniendo.  

T4.3 Diseminación a nivel científico/técnico  

- Publicaciones científicas y divulgativas, contribuciones a congresos y cursos de formación.  

- Cursos de Transferencia interna (Metodologías de evaluaciones fenotípicas y agronómicas, técnicas 

moleculares específicas, bioinformática y métodos estadísticos).  

T4.4 Transferencia al sector (Cadena productiva)  

- Ferias y Días de campo con técnicos y agricultores para demostrar ensayos, presentar las variedades 

adaptadas y distribuir tubérculos de variedades recomendadas para implantar su cultivo.  

-Talleres regionales con agricultores y representantes de asociaciones para presentar y discutir nuevos 

conocimientos y prácticas. Se darán recomendaciones para el cultivo y manejo correcto de papas y se 

aplicará la selección participativa de clones/variedades mejoradas.  

T4.5 Campos demostrativos  

- Campos demostrativos en ambientes adversos con variedades/clones adaptados que muestren un 

buen comportamiento agronómico frente a testigos comunes sensibles.  

 

C4. Transferencia, Difusión y  Demostración 

de resultados y variedades adaptadas 



I II III IV I II III IV I II III IV

T1=C1

T1.1 Realización de bioensayos para

evaluar resistencias
X X X X

 

P1-P8 R1.1: Identif icación de variedades y

progenitores con

resistencias/tolerancias potenciales

a los estreses estudiados

T1.2 Evaluación comparativa del

desarrollo y la producción en

invernadero y campo 

X X X X X  P1-P8 R1.2: Identif icación de variedades y

progenitores con buena adaptación

a estreses estudiados

T1.3 Comparación de resultados y

desarrollo de metodología

apropiada de evaluación

X X X  P1-P8 R1.3: Protocolos mejorados de

evaluación de estreses

T2=C2

T2.1 Aplicación de los cebadores

específicos a las colecciones de

variedades y germoplasma

X X X X X X X P1-P8 R2.1: Caracterización de alelos de

genes candidatos y composición

alélica de las entradas 

T2.2 Detección de asociaciones entre

alelos específicas y expresión

fenotípica

X X X X X P1-P8 Asociaciones entre fenotipos y

alelos específicos, efectos de alelos

y marcadores para SAM 

T3=C3

T3.1 Realización de Cruzamientos y

evaluación agronómica
X X X X P1-P8 R3.1: Cruzamientos y genotipos

prometedores en las progenies 

T3.2 Evaluación de Progenies a

estreses (genotipos selectos)
X X X X X X P1-P8 Obtención de genotipos con mayor

adaptación a estreses 

T3.3 Aplicación de los marcadores

moleculares
 X  X X X P1-P8 Validación molecular de genotipos

seleccionados

T4=C4

T4.1 Base del Conocimiento  X X  X X  X X P1, (P2-P8) R4.1: Base del conocimiento

integrando todos los resultados

T4.2 Página WEB del proyecto X X X X X X P1, (P2-P8) R4.2: Página WEB informativa del

proyecto

T4.3 Diseminación a nivel

científico/técnico
X X X X X P1-P8 R4.3: Publicaciones, Talleres, Cursos

T4.4 Transferencia al sector (Cadena

productiva)
X X X X X P1-P8 R4.4: Eventos de transferencia para

implantar los resultados 

T4.5 Campos demostrativos X X X P1-P8 Campos demostrativos con impacto 

, CIA-UCR (P7), INIA-UY (P8)

Transferencia, Difusión y  Demostración de resultados y variedades adaptadas

PAR = Participante: NEIKER (P1),  INIAP (P2), INTA-Balcarce (P3), PROINPA (P4), INIA-PE (P5) ONG “Yanapai” (P6)

COMP-

Tarea

ACTIVIDAD Año1 Año2 Año3 PAR RESULTADOS 

ESPERADOS

Evaluación fenotípica de resistencia/tolerancia a estreses abióticos y bióticos

Evaluación de marcadores específicos para estreses bióticos y abióticos y caract. molecular de variedades y 

Mejoramiento genético para combinar características y mejorar la adaptación.



5. Resultados Esperados 

1. Base de datos con resultados sobre pérdidas en producción de la colección causadas por estreses 

bióticos (sequía, calor, frío) y abióticos (tizón tardío), resultados de los parámetros indirectos para 

evaluar su adaptación a estos estreses y relaciones entre comportamiento agronómico y valores de 

los parámetros indirectos. De ahí se derivan concretamente:  

1.1 Listado de variedades específicas recomendadas para el cultivo en ambientes adversos por 

país.  

1.2 Listado de genitores apropiados con resistencias/tolerancias a los estreses estudiados para 

los programas de mejora, con el fin de desarrollar nuevas variedades con mejor adaptación.   

1.3 Protocolos de metodología apropiada para la evaluación eficiente de resistencias o 

tolerancias a los estreses abióticos estudiados en germoplasma desconocido. 

 

2. Base de datos con los alelos específicos de genes candidato que influyen en el nivel de tolerancia a 

los estreses analizados en las variedades y el germoplasma estudiado y efectos de las diferentes 

combinaciones alélicas; para facilitar tanto la elección de nuevos progenitores desconocidos, como 

para incrementar la eficiencia de programas de mejora genética basados en la selección asistida 

por marcadores.  

 

3. Clones superiores para los programas de mejora de cada socio con combinaciones de 

características favorables, parcialmente verificados por análisis moleculares para desarrollar 

nuevas variedades con mejor adaptación en el próximo futuro. 

 

4. Implantación eficiente de los resultados obtenidos mediante la realización de numerosas actividades 

de diseminación y demostración, capacitación y transferencia tecnológica.  



Nº  del 

Entregable Título del Entregable 
Fecha 

entrega 

D1.1* 
Resultados de niveles de tolerancia de estreses bióticos y abióticos basados en 

parámetros indirectos de los bioensayos  
12 

D1.2 a,b 
Resultados iniciales de los ensayos agronómicos (mes 12) y resultados completos al 

mes 18. 
12,18 

D1.3 a,b 

Relaciones entre parámetros indirectos y comportamiento agronómico. Protocolos 

mejorados de evaluación de resistencias y tolerancias (resultados iniciales y 

completos). 

12,24 

D2.1a,b 

Catalogo de alelos de diferentes genes candidato de resistencia/tolerancia, las 

secuencias de los alelos y sus frecuencias en las entradas de las colecciones de 

papas evaluadas. Composición alélica y grado de heterocigosidad de las entradas. 

24, 30 

D2.2 a,b 
Listado de Asociaciones entre expresión fenotípica y alelos específicos. Efectos de 

combinaciones de diferentes alelos sobre el nivel de resistencia.    
24,36 

D3.1 a,b 
Listado de Cruzamientos entre entradas prometedoras para combinar características 

favorables y evaluación agronómica de progenies.  
15,27 

D3.2 a,b Resultados de las evaluaciones agronómicas de las  progenies 24, 36 

D3.3  
Resultados moleculares en la selección asistida por marcadores en genotipos 

seleccionadas de las progenies.  
36 

D4.1 a,b,c 
Base del Conocimiento con los resultados del proyecto establecida y actualizada 

anualmente  
12,24,36 

D4.2a,b,c Establecimiento de la página web del proyecto (mes 6) y actualizaciones anuales 12,24,36 

D4.3a,b,c 
Diseminación/Transferencia/Entrenamiento mediante publicaciones, contribuciones a 

congresos, talleres y cursos de formación (anualmente) 
12,24,36 

D4.4a,b,c Eventos de Transferencia al sector (Cadena productiva), anualmente 12,24,36 

D4.5  Campos demostrativos establecidos por los socios  33 



6.  PRESUPUESTO 

Resumen de los Fondos solicitados y Aportaciones  - Año 1 

 

A) Solicitud Fondos por Categoía de gastos 

 

  NEIKER INIAP INTA PROINPA INIA-PE YANAPAI CIA-UCR INIA-UY TOTAL 

Contratacicón  0 8750 0 10100 6625 2500 8360 5320 41655 

Equipos y Bienes 0 4700 23000 5500 9500 3100 11000 9000 65800 

Otros Insumos 9000 3500 11000 7000 7500 6500 7150 6200 57850 

Gastos de Viaje 3400 2850 3400 2100 2450 2400 3100 1600 21300 

Otros Gastos 200     0 0       200 

TOTAL 12600 19800 37400 24700 26075 14500 29610 22120 186805 

 

B) Aportaciones por Categoía 

 

  NEIKER INIAP INTA PROINPA INIA-PE YANAPAI CIA-UCR INIA-UY TOTAL 

Personal Planta 26940 12960 11750 15080 12600 12900 21250 14800 128280 

Equipos y Bienes 0 10500 28000 10000 14000 5000 19800 10800 98100 

Otros Insumos 7350 4800 2850 3500 3800 1056 2200 3350 28906 

Gastos de viaje 0 0 4250 0 2000 0 1000 0 7250 

Otras Aportaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  34290 28260 46850 28580 32400 18956 44250 28950 262536 

 

•  Plan de adquisición de bienes: equipos y maquinaria  

•  Plan de contratación de servicios: consultores, especialistas y mano de obra no especializada 

•  Listado de los investigadores involucrados en las actividades del Proyecto   



7. Acciones realizadas 

C1 Evaluación fenotípica de resistencia/tolerancia a estreses abióticos y bióticos 

T1.1 Realización de bioensayos para evaluar resistencias 

NEIKER 

-Evaluación Desarrollo y Medición de Fluorescencia / Contenido de Clorofila  

 en “Ensayo de Frío” 



Evaluación en “ensayo a sequía” de: 

- respuesta a estrés (escala visua) 

- tasa de alargamiento foliar (mm/hs) 

- contenido relativo de agua (%) 

- altura (cm) 

- tasa fotosintética (umol/m2/seg) 

- número y peso de tubérculos 

INTA 

 

INIAP 

1. Selección de germoplasma para bioensayos: 
Tizón tardío:  20 cultivares + 12 clones 

Sequía:      4 cultivares + 9 clones 

Frio:    25 cultivares +20 clones  

• Siembra prevista para Julio 



CIA-UCR 

1. Evaluación in vitro de la resistencia a P. infestans en accesiones de papa silvestre de CR. 

• Una vez que se cuente con el material referencia, se prepararán todos los genotipos simultáneamente 

para ser evaluados a nivel de campo e invernadero.  

INIA-UY 

- S. commersonii 
- S. Phureja 
- Híbridos 

1. Selección de germoplasma: Resistente a Frío, Sequía y Calor 



T1.2 
Evaluación comparativa del desarrollo y la producción en 
invernadero y campo  

NEIKER 

1. Ensayo de Tolerancia  

      al Frío en Invernadero  
(150 GT;  

actualmente cosechando) 

 

 

 

 

 

 

2. Ensayo de Tolerancia a  

     Sequía/Calor en túnel 
(150 GT; recién plantado) 

 



INTA 

T1.2 Evaluación comparativa del desarrollo y la producción en invernadero y campo 

1. Ensayo de tolerancia a Sequía en invernadero: 

- variedades comerciales (cosechado) . 

-variedades andinas (realizado años previos a 2011) 

2. Ensayo a campo: generación del material y 

evaluación de zona apta (Jujuy, noroeste Argentino) 

(en ejecución) 

Evaluación de metodologías para la realización del 

ensayo a campo (INTA). Adaptación de protocolos 



INIAP 

1.Seleccion de Localidades 

Provincia Localidad Altitud 

(m) 

Ensayo 

Chimborazo Pisicaz 3400 Sequía/Frío 

Pusniag 3200 Sequía/Frío 

Cotopaxi Lasso 2900 Sequía 

Colegio Simon 

Rodriguez 

2800 Sequía /TT 

Chaloapamba 3000 Sequía/TT 

2. Los ensayos fueron sembrados entre febrero y marzo, se espera tener 

información a finales de junio-julio. 



PROINPA 

1. Se ha evaluado en campo de 19 familias de papa  (167 clones de primer año) por su resistencia 

al tizón, tolerancia a sequía y precocidad. 

Fig. Clones de la familia 08 – 202 (stn – phu x adg) seleccionados por su 

resistencia al tizón y precocidad  

Familias 19 

Clones evaluados 167 

Clones 

seleccionados 40 

% selección 24 

2. Se han sembrado en almácigo 60 nuevas 

familias (6000 clones para evaluar  resistencia 

y/o tolerancia a heladas en invernadero y 

campo. 



INIA-PE 

 
1. Evaluaciones fenotípicas de resistencias/tolerancias a heladas en variedades 

    comerciales  
     - Se ha evaluado el nivel de resistencia a heladas de 3ºC. Las plantas se encuentran en proceso de maduración 

2.  Identificación de variedades nativas con tolerancia a calor 

- Cinco variedades nativas han sido 

sembradas a 3200 m . de altitud para 

evaluar su comportamiento morfológico 

y agronómico a condiciones diferentes a 

su habitat (3,800 metros) 



YANAPAI 

 
1. Ensayo de Resistencia y selección  de 3 clones promisorios con resistencia a tizón tardío (Phytophthora 

infestans), mediante el Diseño Mamá & BB en dos regiones del Perú (Junín y Huancavelica): población 

B1C5(S. andigena x S. andigena), procedente del Centro Internacional de la Papa –CIP  

INIA-UY 

1. Ensayo de campo: 
Resistente a Frío, Sequía y 

Calor 



C3 Mejoramiento genético para combinar características y mejorar la adaptación 

T3.1 Realización de Cruzamientos 

Nuevas cruzas obtenidas para evaluación de resistencia a tizón, sequía y  

heladas 

- Se han obtenido más de 10 nuevos cruzamientos (9400TPS)  para evaluar 

 por  resistencia a tizón, sequía, heladas y precocidad. 

PROINPA 



NEIKER 

C4 Transferencia, Difusión y  Demostración de resultados y variedades adaptadas 

- Reunión Inicial en PROINPA (CBB, BO), 13 y 14 de Junio 2011 

• Página WEB de CLIPAPA iniciada  (http:/neiker.net/neiker/CLIPAPA) 

• Nota de Prensa sobre Proyecto CLIPAPA  (6/6/11) 

• Jornada “Presentación de Proyectos para la Innovación y Mejora en Patata” (1/6/11) 

• Curso de Transferencia interna – Bioinformática (E. Ritter, Proinpa, CBB, 10/6/11  

- Anfitrión y organización de la Primera Reunión de Planificación del Proyecto 

CLIPAPA en la Fundación  PROINPA (CBB, BO), 13 y 14 de Junio 2011 

PROINPA 

INTA 

- Presentaciones a Congresos (Ecuador, Perú, Cuba), publicación en 

revista ALAP (período 2010). 

- Publicación de papers (en ejecución) 

- Transferencia de protocolo para evaluar respuesta a estrés 

adaptado por INTA a otros grupos de investigación (mayo 2011). 



C4 Transferencia, Difusión y  Demostración de resultados y variedades adaptadas 

YANAPAI 

Se organizaron 3 días de campo con técnicos y agricultores en la Región Junín y 3 días de campo 

con técnicos y agricultores  de la Región Huancavelica para presentar a los clones promisorios con 

resistencia a tizón tardío (Phytophthora infestans), resultado de selección participativa: Diseño 

Mamá&BB. 




