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Instrucciones: 

• La información presentada en el informe técnico debe estar directamente vinculada a la información 

presentada en el informe financiero, y ser tota lmente consistente con ella 

• El informe técn ico debe incluir información en todas sus secciones, incluidos los anexos 

• Los informes deben ser presentados en versión digital yen papel (dos copias). en la fecha indicada como plazo 

de entrega en el contrato firmado entre el ejecutor y FIA 
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Ximena Gallegos / Servicio de Asesoria 
1 

Provoste Técnica 

Carmen Carrasco Instituto de Desarrollo 
2 

Madrid 

~ 
Agropecuario (INDAP) 

Paula Andrea ./ Ilustre Municipal idad de 
3 

Delgado Garay astro Prodesal Modulo 111 

Henry Bórquez 
Corporación Municipal de 

4 

./ 
Educación y Salud de 

Barrientos 
Castro . Can al RTV 

María Ca listo 
5 / Parti cular 

Muñoz 

il 
6 Rosario Muñoz 

1
1

/ 

Particu lar 

Jimena Calisto I 
Particular 7 

Muñoz 

/ 

Mónica Cal isto / 
8 Pa rticu lar 

Muñoz 

Marianela Pérez 
9 / Particular 

Oyarzo / 
/ 

10 
María Ca lderón,/ 

Calderón 
Particular 

11 
Nancy Alvarado / 

Mansilla 
Colegio Raíces de Lemuy 

12 
Rosa Mireya I 
Caucaman Godoy 

Particular 

Claudia Jara V 
13 ,/ Particu lar 

Oyarzo 

/ 

María Isabel V 
14 I Particu lar 

Paillan Vargas 

Yolanda 
15 

Millapichun Vera 
Particular 

Médico 

Veterinario 

Ing. Agrónoma 

Ing. Agrícola 

Comun icador 

Agricultora 

Agricultora 

Agricultora 

Agricu ltora 

Agricultora 

Agricultora 

Profesora 

Agricultora 

Agricultora 

Agricultora 

Agricultora 
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Gobil'tnO de Chile 

Lima. 

Perú 

Centro Internaciona l de 

la Papa 

Li ma. 

Perú 

Visita a restaurant Edilberto Soto Tenorio. 

que componen la 

alianza Presidente CORPAPA 

sita a distintas 
Flor Rodríguez. Filogenetista. 

unidades del CIP 

Programa Globa l de Recursos Genéticos 

alianza cocinero productor en 

torno al negocio papa nativa 

Visita a restaurant de Lima: 

1.- Punta Sal 

2.- Puerto Escondido 

3.- Mandarin 

El objetivo de las visitas fue: 

1. Conocer la carta de produtos 

a base de papa andi na 

2. Descripción de los platos 

gourmet por parte de los chef 

de los locales visitados 

3. Degustación de sabores, 

visualización de platos gourmet 

y platos tradicionales de la 

cultura perua na 

4. Utilización eficiente y 

estratégica de papas nativas 

andina en presentaciones 

gastronómicas 

Exposición 1 : Monitoreo de 

diversidad de papa sistemático 

ya largo plazo, participación de 

agricultores como custodios, 

gobiernos y organizaciones 

indígenas 

Presentación de mercados 

sa ludables para pequeños 

productores 

Participación de agricultores, 
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gobiernos y organizaciones 

indígenas como custodios 

Exposición 2: 

Experiencia de conservaci ón en 

laboratorio de semillas y 

tubérculos a través de banco de 

germ oplasma 

Exposición 3: 

Métodos de multipl icación de 

mini t ubérculos y limpieza de 

materia l en laborato rio y 

sist emas al al cance de 

pequeños productores agrícolas 

Exposición 4: 

Unida d de sanidad y cuarentena 

Métodos de diagnóstico viral de 

tubérculos de papas, banco de 

germoplasma de papa, técn icas 

para la eliminación de virus, 

programa producción de 

semill as, transplante de 

plántulas 

Expos ición 5: 

Difusión de exper iencias de 

aprendizaje y transferencias de 

conocimientos de adultos y 

niños 

Boletín part icipativo 

Mercados sa ludables de papas 

nativas 

Fol letería y Posters informativos 

Trabajo con materia l 

audiovisual y curricul um 

partic ipativo a nivel escolar 

Talleres de trabajo en 

transferencia de conocimientos 

técnicos profesor-alumno-
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Centro Internacional de Huancayo. 

la Papa Perú e 

INIA 
Huancayo. 

Perú 

agente externo 

Investigación como herramienta 

Mantenim iento de banco de 

germoplasma 

Mejoramiento genético del 

t izón tard ío y enfermedades 

virales 

Utilización de minera les en la 

producción de papas 

Multiplicaciones de tubérculos; 

convenciona l, hidroponía , 
Víctor Otazú. Jefe de Unidad aeroponía 

~e Apoyo a la Investigación Ma nejo int egral de plagas 

Trabajo in situ 

Visita a predio experimenta l 

Cultivos de papa nati va andina 

Jardín de variedades de papas 

nativas andinas 

Jardín de variedades de papas 

nativas de Chil e, donadas por 

profesor Andrés Contreras 

(QEPD) 

Producciones de papas nativas 

sobre los 4400 msnm 

Trabajo con escuelas en ferias 

de biodiversidad 

Noemí Zúñ iga López. EEA Santa Ana 
Núcleo de conservacionistas 

con fondos holandeses 
Huancayo. 

Visita a laboratorio de semillas y 

limpieza de material al alcance 

del pequeño productor 

Activ idad in sit u 

Manejo eco lógico preventivo de 
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Gobl~mo de Chile 

Huancayo. 

Perú 

Ayacucho. 

Perú 

Tizón o Roncha 

Manejo cultural del cultivo 

Cooperativismo y producción 

de parcelas comunitarias 

Exposición 

1. Zonas de 

biodiversidad 

2. Nutrición de 

agricultores 

3. Compensación del 

valor social en la 

pequeña agricultura 

4 . Trabajo en tierras 

co lectivas de las 

comunidades v/s 

trabajo individua l 

5. Agricultura sana y 

agricultura orgánica 
María Mayer de Scurrah. Coordinadora 

de Proyectos y Directora 

Edilberto Soto Tenorio. 

6. Agrobiodiversidad y 

seguridad alimentaria 

7. Trabajos culturales 

tradicionales en 

comunidades de 

alturas 

Mesa Red onda 

Experiencias en Chile 

yen Perú en temas de 

conservacionismo, 

biodiversidad, 

cooperativismo y 

pequeña agricultura al 

alero de instituciones 

gubernamentales y 

con fondos 

extranjeros 

Visita a terreno 

1. Visita a productores 

Formulario Informe Técnico Giras de Innovación 
Página 7 de 16 

07/01/2015 

08/01/2015 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



!41: n • 
.A~. M¡lÚ$ter~o do 
~ AgrleUltura 

I~FOTUR 

CAPAC Perú 

Mercado Mayorista 

Santa Anita y Mercado 

Minorista de Surtillo 

Gn"I~mo dI! Chlte 

Lima. 

Perú 

Lima. 

Perú 

Lima. 

Perú 

Presidente CORPAPA y Agricultor 

Nicolai Stakeff. Docente 

CENFOTUR y Chef 

de papas nativas 

andinas por sobre los 

3800 msnm 

2. Experiencia de 

comercialización de 

productores de papas 

nativas andinas 

3. Visita a restaurant de 

la alianza cocinero

campesino de 

CORPAPA 

Visita guiada a dependencias 

del establecimiento 

educacional; sala de procesos, 

bodegas y talleres de 

manipulac ión de alimentos 

Delegación participa de una 

clase para alumnos del 

establecimiento 

09/01/2015 

Osca r Delgado Araoz. Exposición del gerente técnico 09/01/2015 

Gerente Técnico 
de la experiencia de Capac 

Perú con produtores de papas 

nativas andinas 

Exposición de experiencia de 

ventas de Allyn Papa; en Wong 

y Metro. 

Exposición de experiencia de 

papas nativas em plaza Vea y 

Vivanda 2010-2011 

Exposición de experienc ia 

Mistura 2011 

Uso de papas nativas em 

restaurant y gourmet 

Parque de papas nativas en 

Cuzco 

Antonio Gallardo Egoavil. Visita a Guiada a Mercado 10/01/2015 

mayorista Santa Anita 
Presidente Confederación Naciona l de 

Empresarios Agrarios del Perú (CONEMAP) Reunión con el administrador 
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del mercado y 

dependencias 

administración 

se visitan 

de la 

Visita gu iada a puestos dentro 

del mercado mayorista 

Visita guiada a 

comercializadores de papas 

nativas y mesa redonda con 

ellos 

Visita Guiada a Mercado 

Minorista 

Conocer la experiencia de 

intermediários y produtores 

agrícolas del Perú 

~.Andicar si hubo cambios respecto al itinerario original .. .' . . : '. í~ ;:~': ',', ,~$:f.i '~":<'·~.1 ·i 1 s".~.: . ,~~ , 
,~. ". ~;.l\ ... ~ ... -"" ~ ~ -

No. La gira se cumplió a cabal idad y supera ndo las expectativas establecidas en un comienzo. 

Cabe hacer notar que la delegación fue capaz de adaptarse a las ofertas de visitas, duración de las exposiciones y desarrol lo de las visitas in situ; 

destacando que al término de ca da día nos excedimos en los tiempos de desarrollo de las actividades logrando así sobrepasar las expectativas 

individua les 

Con respecto a los traslados por la carretera hacia Huancayo y Ayacucho resulto ser mayor a lo programado desde Chile; por tanto en los viajes (lima

Huancayo/Huancayo-Ayacucho/ Ayacucho-lima) la delegación sacrificó horas de descanso en el hotel viajando extraordinariamente en el bus 

arrendado por la coo rdin ación de la gira 

a) Productores de papas nativas que forman parte de la cooperativa, como proveedores y/o socios, han aumentado sus producciones individuales 
pero han sido incapaces de establecer una presencia re levante en el mercado loca l y nacional en forma asociativa a través de la Cooperativa 
Campesina de Productores de Papa Nativa. Con esta gira se pretende vis itar experiencias de organizaciones del Perú que trabajan en comunidad 
tanto a nivel productivo como comercia l. 

b) El producto presentado a mercado es a nivel primario; a través de la gira se pretende que los productores sea n capaces de ampliar su criterio de 
abordaje del mercado actual, adoptando nuevas estrategias y productos que sea n de interés para el consumidor. 

c) Actua lmente las experiencias de guardadores de papas nati vas son individua les y no t ienen un espacio de intercambio de experiencias con actores 
que puedan potenciar su trabajo actua l, permitiendo crecer y adoptar herramientas, que permitan que esta noble acti vidad se mantenga y mejore 
en el tiempo. 

En la actua lidad es muy difícil recibir apoyo económico para trabajar y mantener experiencias in situ de papas nativas, ya que por ser una actividad de 

resguardo del patrimonio resulta ser una actividad sin fines de lucro que sólo genera gastos para quienes realizan esta labor. Es por esto que sería 

interesante poder conocer algunas estrategias que han utilizado en el Perú para ma ntener estas áreas de protección del material genético mundia l. 
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Goblnno d& Chile 

Captura de conocimientos del cultivo de la papa nativa andina en el Centro Internacional de la Papa de Lima - Huancayo y experiencias exitosas a nivel 

rural en el marco de multiplicación y preservación de la papa nativa andina en los departamentos de Lima y Ayacucho. Así como visitar experiencias de 

comercia lización y cadenas de va lor para la papa nativa que puedan replicarse en Chi loé. 

S. Describa clara y detalladamente la o las soluciones innovadoras encontra~a~ en'la gira.: -:..: ;.", .. ¡. ':. , ' ¡, :.' ,-;1 
, - I _ ",.',' : '3 
1" Aplicación de tecnologías de multiplicación y limpieza de material genético al alcance de los pequeños productores a bajo costo 

2" Medios de transferencia tecnol ógica participativas para niños yadu ltos 

3.' Medidas ecológicas de control del tizón tard ío 

6. Indique la factibilidad de implementar en el país la o las soluciones innovadoras enco~~ra~as .~n ,la gira V , "'.; " ' '~ 

; :'- .: , ~ . ',;~~ ·:~~~::I,.;;'· :..;: ,- . : ~, ~'7j 
1,- Es posible implementarlo debido a que el INIA maneja y reali za estos conceptos a nivel de los medianos y grandes agricultores 

2,- Es factible adaptando las herramienta s de transferencia actual en el marco de la preservación y rescate a nivel escolar 

3,- Implementar unidades demostrativas de estas iniciativas adaptándo las y cuantificándo las a la realidad de pequeños productores de la provincia de Chiloé 

Técnico 

Aida Rojas Silva Gran Mercado Comerciante 

Mayorista de Mayorista de 

Lima . Santa Tubérculos 

ita 

Jesús Ludeña G Restaurant 

Puerto 

Dueño 

99032-1439 

99845-9771 aidarojassilva@yahoo .com 

(511)252-1883 puertoescondidoperu@yahoo.com . Huaylas Cdra . 14 Lt. 11. Chorrill os. Lima 
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Goblt'mo de Chile 

María Mayer de 

Scurrah 

René Gómez IP 

Flor Rodríguez CIP 

Véronique 

Directora Grupo +51(64)237429 scurrah@gmail.com 

Yanapa i 

Cu rado r Senior. (511)349-6017 r.gomez@cgiar.org 

Unidad del 

Banco de 

Germoplasma 

Fil ogenetista . 

Programa 

Globa l de 

Recursos 

Genéticos 

Jefe adjunto. 

Depto. de 

Comunicaciones 

Jefe de Unidad 

de Apoyo a la 

Investigación 

(511)349-6017 f .m.rodriguez@cgia r.org 

(511)349-6017 v.durroux@cgiar.org 

(511)0642467 v.otazu@cgiar.org 

r. Arequipa 421. 2º Piso Huancayo. Perú 

La Molina 1895, La Molina. Lima 

La Molina 1895, La Molina. Lima 

La Molina 1895, La Molina. Lima 

undo Santa Ana, Huancayo, Perú 

Antonio Presidente (511)568-7462 egoavi lga@yahoo.es p. de Vi vi Francisco Mlaspina Bryson Mz. "X" 

1 Condevilla -S.M .P. Lima Gallardo Egoavi l Nacional de 

Nicolai Stakeff 

Edilberto Soto 

Tenorio 

Noemí Zúñiga 

Empresarios 

Perú 

(CONEMAP) 

CEN FOTUR 

CORPAPA 

INIA 

del 

Docente y Chef 

Presidente y 

Agricultor 

Responsable 

programa 

mejoramiento 

genético del 

programa 

nacional de 

investigación en 

papa . 

943247000 

51-064-246 

confempresarios@hotmail .com 

irjayacucho@hotma il .com 

zunigaluz@yahoo.com 

santaana@inia.gob.pe 

www.papasandinas.com Los Cipreses Nº 195-

ma 

Rea l 507. El Ta mbo. Huancayo 

1.- Jornadas de Divulgación: Seminario provi ncial de conocimiento y reconocimiento de los actores locales en torno a la papa nativa 
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Goblt'mo de Chile 

2.- Programa de fortalecimiento a la organización Cooperativa Campesina de Papas Nativas de Chiloé 

3.- Implementación de Mesa de trabajo provinc ial de los productores de papas nativas para establecer la priorización de sus requerimientos para despegar en 

la producción de papas nativas 

4.- Potenciar el desarrollo gastronómico en torno a la papa nativa producida en Chiloé por productores chilotes 

5.- Potenciar los jardines de variedades de papas nativas en el predio de la Sra Rosario Muños y la Escuela Raíces de Lemuy 

6.- Identificar bancos genéticos de germoplasma que existen en Chile en t orno a la papa nativa; INIA, Un iversidad Austral de Chile, SAG y otros 

7.- Trabajar, potenciar y ver la factibilidad de desarrollar una al ianza cocinero campesino en Chiloé 

8.- Jornadas de capacitación a cocineros y Chef de restaurant de Chi loé 

A través del conocimiento de las experiencias de la cadena agro

gastronómica en base a las papas nativas peruanas el grupo 

deberá ser capaz de identificar puntos críticos del proceso en 

Chi le; que puedan abordarse, a tra vés de acciones de réplica de 

las experiencias peruanas al regreso a nuestro país. 

~ medio de la visita a restaurantes que forman parte de la 

"anza Cocinero Campesino", que compran papas nativas 

peruanas, se evaluará lo positivo de crear territorios, de 

preferencia con sello de origen, que complementen el ciclo 

productivo total, del suelo a la mesa. 

Las visitas al Centro Internacional de la Papa, 

Lima y Huancayo y allNIA Huancayo la 

delegación pretende adoptar y adaptar 

medidas de resguardo técnico y protección del 

Se realizan las siguientes actividades que respaldan este resultado; 

1.- Reunión W1 de evaluación, Lima Enero 2015 

2.- Reunión W2 de evaluación en Chiloé, Puqueldón Enero 2015 

3.- Participación en gran Curanto Raíces de Lemuy, Puqueldón Enero 2015 

4.- Participación en Festival Costumbrista de Castro, Castro Febrero 2015 

5.- Actividad de divulgación y cierre de la Gira, Castro Febrero 2015 

6.- Participación en Expo Mundo Rural de Frutillar, febrero 2015 

7.- Día de Campo Papas Nativas, INIA Remehue, marzo 2015 

7.- Participación en Feria Ñam Santiago, Abril 2015 

Se establece una comisión de trabajo compuesta por Cármen Carrasco Madrid, 

Paula Delgado Garay y Xi mena Gallegos Provoste para proponer una dinámica de 

trabajo en el marco de la mesa de coordinación y potenciación de la organización 

de productores de papas nativas 

1.- Se ha recabado información por parte de la comisión de trabajo con el fin de 

poder realiza r reuniones de cooperación y trabajo concreto con INIA en el marco 

de la conservación de las variedades de papas nativas existentes en Chiloé y/o 

implementación de un banco de germoplasma único, Febrero/Marzo 2015 

2.- Reunión de levantamiento de la información en INIA Butalcura, Castro Enero 

Formu lar io Informe Técnico Giras de Innovación 
Página 12 de 16 



.lt'. :!:nfstOrlOdc 
~Agrteuttura 

Gobif'rno de Chile 

material genético aplicable a la realidad 

chilena. 

2015 

3.- La comisión asiste a día de campo en el marco de las papas nativas en INIA 

REMEHUE, Marzo 2015 

De las visitas a los microcentros de diversidad genética y 

colaboración con el ClP se desea estab lecer nexos de trabajo y 

lograr que se reconozcan y validen su experiencia. 

Se crean lazos de coordinación y se trabaja actualmente en función a lograr un 

convenio de cooperación de las entidades participantes de la gira y el CIP 

5.- A través de las visitas de campo a las montañas donde se 

producen las papas nativas Peruanas en Ayacucho, se quiere 

reconocer el proceso primario como base del negocio 

30/12/2014 Punto de Prensa 

31/12/2012 Nota de Prensa 

(Radio Chiloé) 

01/01/2015 Nota de Prensa 

(www.soychiloé.cI) 

02/01/2015 Nota de Prensa 

(Diario La Estrella de 

Chiloé) 

Se comparó el sistema productivo que se desarrolla en Perú con el de las 

productoras en Chiloé haciendo hincapié en: 

1.- Procesos productivos 

2.- Control de plagas y enfermedades 

3.- Presentación del producto en mercados minoristas y mayoristas, 

supermercados y restaurant 

4.- Apoyos gubernamentales a los pequeños productores en Chile 

Medios de Comunicación y Personas de Chiloé 

Personas de Chiloé y otras 

Personas de Chiloé y otras 

Personas de Chiloé y otras 
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11. Indique cualquier inconveniente que se haya presentado en el marco de la realización de la gira de innovación .' .!. 
. . . . 

-j 
De acuerdo a la programación inicial al momento de la postulación fue necesario, una vez aprobada la gira, realiza r algunos acomodos producto que la 

coordinación a distancia dificulta la operato ria rea l al momento de rea liza r los compromisos de visitas 

Referente a los tiempos y la comunicación de la coordinación y el FIA, muchas veces se pierde mucho tiempo en finiquitar los procesos. 

Por último y no menos importante, la revisión de la re nd ición de gastos es muy lenta 

Formulario Informe Técnico Giras de Innovación 
Página 14 de 16 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



~ nA 
A~. Mlnlst",lodc 
~Al)ritultura 

Gobt,mo d. Chile 

ANEXOS 

1} Anexo 1: Documentos técnicos reco pilados en la gi ra de innovación 

1. Zonas agroecológicas de la Sierra central del Perú donde se cultiva Papas Nativas 
Ph D. lo Noemí Zúñ iga López y Ms. C. Juana J. Rojas Clemente 
Junio 2011 
Inst ituto Nacional de Innovación Agraria 

2. Delicias con papas nativas 
Papa Nativa, Papa Peruana, Alimento del Perú para el Mundo 
Luz Noemí Zúñiga López, Rosa Quispe de Haan y Diana Victoria Casas Rivera 

2011 
Instituto Nacional de Innovación Agraria 

3. Chirapaq ñan 
Boletín N"1 
Junio 2013 
Centro Internacional Papa 

4. Chirapaq ñan 

Boletín N"4 
Octubre 2013 
Centro Intern aciona l Papa 

5. Catálogo de nuevas variedades de papa: Sabores y colores para el gusto peruano 

2012 
Steef de Haan y Carolina Bustos 
Centro Internacional Pa pa / Instituto Nacional de Innovación Agraria 

6. Perú País de las Papas 
Consorcio Papas Andinas del Perú 
CORPAPA 

7. Centro Internacional de la Papa 
Carpeta preparada para la visita de la delegación; Banco de germoplasma del CIP, Hechos y Cifras sob re papa s, 
¿Por qué son importantes las papas?, Datos y cifras sobre el camote y Folleto del CIP 

Enero 2015 
Centro Internaciona l Papa LIMA 

8. Material de divulgación: Chirapaq Ñan, La Ruta del Arcoiris 
Centro Internacional Papa LIMA 

9. Almacenes rústicos de luz difusa para guardar semilla de calidad de papa 
2014 
Instituto Nacional de Innovación Agraria 

10. Poster: Formando Asociación de Agricultores Custodios de Papa para lograr bienestar 
Sociedad Peruana de Derecho Ambiental 

Centro Internacional Papa 
Inst ituto Nacional de Innovación Agraria 
Grupo Yapa nai 

11. Caja promocional de Papas Nativas 
CORPAPA 

12. Almacenamiento Rústico de papa semilla 
2012 
Instituto Nacional de Innovación Agraria 

13. Almacenamiento y Multiplicación de papa - semilla util izando brotes de calidad 
2014 
Instituto Nacional de Innovación Agraria 

Formulario Informe Técnico Giras de Innovación 
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14. Almacenamiento y Multiplicación de semill de papa, a través de brotes de calidad 
2011 
Instituto Nacional de Innovación Agraria 

2) Anexo 2: Material audiovisual recopilado en la gira de innovación 

3) Anexo 3: Lista de participantes de la actividad de difusión, indicando nombre, apellido, entidad donde trabaja, 
teléfono, correo electrónico y dirección 

4) Anexo 4: Material entregado en las actividades de difusión 
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ALMAC.ENAl\1IF..NTO V 
MULTIPLICACIÓN DE PAPA - SEl\UL1A 
f.I'I'll,IZANno BROTES DE CALIDAD 





N° 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

NOMINA ASISTENCIA 
Gira Técnica de captura de conocimientos del cultivo de la papa nativa andina en el Centro Internacional de la Papa y Experiencias exitosas de escuelas y asociaciones 

campesina, Lima Perú . 

ENTIDAD CORREO 
PARTICIPANTE DIRECCION 

DONDE TRABAJA TElEFONO ElECTRONICO 

Cármen Carrasco M adrid Jefa de Area Indap Artea Castro 

Ximena Gallegos Provoste Asesora SAT Indap 

Paula Delgado Garay Jefe Téc Prodesal Castro Módulo 3 

Henry Bórquez Barrientos Corporación Municipal de Educación y 

. Salud de Castro 

María Calisto Muñoz Agricu Itora 

Rosario Muñoz Agricultora 

Jimena Ca listo Muñoz Agricultora 

Mónica Calisto Muñoz Agricultora 

Marianela Pérez Oyarzo Agricu Itora 

María Calderón Calderón Agricu Itora 

Nancy Alvarado Mansilla Agricultora 

Rosa Mireya Caucaman Godoy Agricultora 

Claudia Jara Oyarzo . Agricultora 

María Isabel Paillan Vargas Agricultora 

Yolanda Millapichun Vera Agricultora 

ACTIVIDAD Evaluación participativa grupal de las actividades desarrolladas durante la gira 

DIA Viernes 9 de enero 2015 

LUGAR Escuela Raices de lemuy, Puqueldón 



N° 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

NOMINA ASISTENCIA 
Gira Técnica de captura de conocimientos del cu ltivo de la papa nativa an dina en el Centro Internacional de la Papa y Experiencias exitosas de escuelas y asociaciones 
campesina, Lima Perú. 

ENTIDAD CORREO 
DIRECCION PARTICIPANTE 

DONDE TRABAJA TElEFONO ELECTRONICO 

Cármen Carrasco Madrid Jefa de Area Indap Artea Castro 

Xi mena Gallegos Provoste Asesora SAT Indap 

Paula Delgado Garay Jefe Téc Prodesal Castro Módulo 3 

Henry Bórquez Barrientos Corporación Municipal de Educación y 

Salud de Castro 

Rosario Muñoz Agricultora 

Mónica Calisto Muñoz Agricultora 

Marianela Pérez Oyarzo Agricultora 

María Ca lderón Calderón Agricultora 

Nancy Alvarado Mansilla Agricu Itora 

Rosa Mireya Caucaman Godoy Agricu Itora 

María Isabel Paillan Vargas Agricultora 

Yolanda Millapichun Vera Agricultora 

ACTIVIDAD Evaluación participativa grupal de las actividades desarrolladas durante la gira 

DIA Miércoles 21 de Enero 2015 

LUGAR Escuela Raices de Lemuy, Puqueldón 



N° 

1 
2 
3 

4 

5 
6 
7 
8 

9 

10 
11 

12 
13 

14 
15 
16 

17 

NOMINA ASISTENCIA 
Gira Técnica de captura de conocimientos del cultivo de la papa nativa andina en el Centro Internacional de la Papa y Experiencias exitosas de escuelas y asociaciones 

campesina, Lima Perú. 

ENTIDAD CORREO 
PARTICIPANTE DIRECCION 

DONDE TRABAJA TELEFONO ELECTRONICO 

Edgardo Vera Subiabre INDAP Castro 

Asistentes en general Habitantes de la Isla Lemuy 

Elisa Uribe Guaquín Concejal de Puqueldón 

Administración Escuela 

Elson cá rca mo Ba rría Raíces de Lemuy 

Erne Miranda Vargas Concejal de Puqueldón 

Felipe Sánchez Aravena Dirección de Desarrollo Comunitario 

Fernando Rivera Fuentes INDAP Castro 

Gabriel Alfonso Peña P. Inia Butalcura 

Henry Bórquez Barrientos Corporación Municipal de 

Educación y Salud de Castro 

Jaime Haro Subiabre Encargado de Cultura Municipalidad Puq 

Marion Leclaire Finistere 

Nancy Alvarado Mansilla Agricultora 

Orieta Villarroel Sanchez Dirección Provincial de Educación 

Paula Delgado Garay Jefe Téc Prodesal Castro Módulo 3 

Paulina Erdmann FIA 

Rosa Mireya Caucaman Godoy Agricultora 

Turistas 

Nacionales e internacionales 

Visitantes que asisten 

a evento Curanto Raíces de Lemuy 



FERA 

N° 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

NOMINA ASISTENCIA 
Gira Técnica de captura de conocimientos del cultivo de la papa nativa andina en el Centro Internacional de la Papa y Experiencias exitosas de escuelas y asociaciones campesina, Lima 

Perú . 

ENTIDAD CORREO 
PARTICIPANTE DIRECCION 

DONDE TRABAJA TElEFONO ElECTRONICO 

Alejandra Barría INDAP Castro 

Semillas Puerto Octay 

Armando Aguila 

Asistentes en general Habitantes del Archipiélago de Chiloé 

Carlos Mansilla Cárdenas Prodesal Castro 

Cármen Carrasco Madrid Jefa de Area Indap Artea Castro 

Claudia Jara Oyarzo Agricu Itora 

Cristian Avendaño Bóquez Prodesal Castro 

Edgardo Vera Subiabre INDAP Castro 

Felipe Sánchez Aravena Dirección de Desarrollo Comunitario 

Fernando Rivera Fuentes INDAP Castro 

Gabrie l Alfonso Peña P. Inia Butalcura 

Henry Bórquez Barrientos Corporación Municipal de 

Educación y Salud de Castro 

Jimena Ca listo Muñoz Agricultora 

Juan Bernardo Saldivia Saldivia POli Castro 

Juan Cárcamo Ojeda Prodesal Castro 

Juan Ojeda Miranda PDll Castro 

Marianela Pérez Oyarzo Agricu Itora 

Marion Leclaire Finistere 

Miguel López Jefe Provincial de SAG Chiloé 

Nancy Saravia Mondaca Prodesa I Castro 

Nelson Aguila serpa Alcalde Comuna de Castro 

Nofal Abud Maeztu Intendente de la Región de Los Lagos 

Pamela Cárcamo INDAP Castro 

Paula Delgado Garay Jefe léc Prodesal Castro Módulo 3 



N° 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

NOMINA ASISTENCIA 
Gira Técnica de captura de conocimientos del cultivo de la papa nativa andina en el Centro Internaciona l de la Papa y Experiencias exitosas de escuelas y asociaciones ca mpesina, 

Lima Perú. 

PARTICIPANTE 
ENTIDAD CORREO 

DIRECCION 
DONDE TRABAJA TELEFONO ElECTRONICO 

Cármen Carrasco Madrid Jefa de Area Indap Artea Castro 

Secretario Municipal 

Dante Montiel Municipalidad de Castro 

Fernando Contreras FIA TEMUCO 

. Hen ry Bórquez Barrientos Corporación Municipal de Educación y 

Salud de Castro 

Jimena Calisto Muñoz Agricultora 

María Calderón Calderón Agricult ora 

María Isabel Paillan Vargas Agricultora 

Marianela Pérez Oyarzo Agricultora 

Medios Locales Publicidad 

Món ica Ca listo Muñoz Agricu Itora 

Nelson Aguila serpa Alcalde Comuna de Castro 

Paula Delgado Garay Jefe Téc Prodesa l Castro Módulo 3 
personal ae ~ooe rn aClo n Gobernación de Chiloé 
Provincial de Chiloé 

Prodesa I Castro 
Rocky Muñoz Miñoz 

Rosa Mireya Caucaman Godoy Agricultora 

Rosario Muñoz Agricultora 

Viviana Valdivia y personal Covepa Puerto Montt 

de Covepa 

Ximena Gallegos Provoste Asesora SAT Indap 

Yolanda Millapichun Vera Agricultora 

ACTIVIDAD Presentación de material audiovisual, entrega de material escrito a participantes y cocktail de cierre 

DIA Martes 17 de Febrero 2015 

LUGAR Centro Cultural de Castro 



N° 

1 

2 

3 

4 

NOMINA ASISTENCIA 
Gira Técnica de captura de conocimientos del cultivo de la papa nativa andina en el Centro Internacional de la Papa y Experiencias exitosas de escuelas y asociaciones 

campesina, Lima Perú. 

ENTIDAD CORREO 
PARTICIPANTE DIRECCION 

DONDE TRABAJA TELEFONO ElECTRONICO 

Paula Delgado Garay Jefe Téc Prodesal Castro Módulo 3 

Marianela Pérez Oyarzo Agricultora 

Jorge Cuyul Márquez Agricultor 

Henry Bórquez Barrientos Corporación Municipal de Educación y 

Salud de Castro 

ACTIVIDAD Participan con stand de papas nativas en Expo Mundo Rural 

OlA Del 29 de Enero al1 de Febrero 2015 

LUGAR Frutillar 



N° 

1 

2 

3 

4 

NOMINA ASISTENCIA 
Gira Técnica de captura de conocimientos del cultivo de la papa nativa andina en el Centro Internacional de la Papa y Experiencias exitosas de escuelas y 
asociaciones campesina, Lima Perú. 

ENTIDAD CORREO 
PARTICIPANTE DIRECCION 

DONDE TRABAJA TELEFONO ELECTRONICO 

Cármen Carrasco M adrid Jefa de Area Indap Artea Castro 

Fernando Rivera Fuentes INDAP Castro 

Paula Delgado Garay Jefe Téc Prodesal Castro Módulo 3 

Ximena Gallegos Provoste Asesora SAT Indap 

Día de Campo en tema de producción y 

ACTIVIDAD preservación de papas en Inia Remehue 

, Contactos con Inia Remehue, Consorcio 

DIA miércoles 11 de Marzo 2015 

LUGAR INIA Remehue 



N° 

1 

2 

NOMINA ASISTENCIA 
Gira Técnica de captura de conocimientos del cultivo de la papa nativa andina en el Centro Internaciona l de la Papa y Experiencias exitosas de escuelas y asociaciones 

ca mpesina, Lima Perú. 

ENTIDAD CORREO 
PARTICIPANTE DIRECCION 

DONDE TRABAJA TELEFONO ELECTRONICO 

Marianela Pérez Oyarzo Agricu Itora 

. Paula Delgado Garay Jefe Téc Prodesal Castro Módulo 3 

ACTIVIDAD Participa con stand de papas nativas en actividad orga nizada por 1. Municipalidad de Santiago, Indap y Scotia 

DIA Del 17 al19 de Abril 2015 

LUGAR Santiago Centro 



1.- Reunióri -N°1 -\ deevaluación, . . . -":.-

Lima Enero 2015 
2.- Reunión N°2 de evaluación en' 
Chiloé, Puqueldón Enero 2015 
3.- Participación en gran Curanto 
Raíces de Lemuy, Puqueldón 
Enero 2015 
4.- Participación Expo Mundo 
Rural INDAP, Frutillar 2015. 
5.- Difusión Gira Técnica, Castro 
Febrero 2015. 
6.- Participación en Festival 
Costumbrista de Castro, Castro 
Febrero 2015 
7.- Actividad de divulgación y 
cierre de la Gira, Castro Febrero 
2015 
8.- Participación Día de Campo 
INIA Remehue, Osomo Abril 2015 
9.- Participación Feria Ñam, 
Santiago Abril 2015. 
10.- Reuniones de coordinación 
con instituciones públicas y 
privadas. 

1. Municipalidad de Castro 

" Gira Técnica de captura de 
conocimientos del cultivo de 
la papa nativa andina en el 
Centro Internacional de la 

Papa y Experiencias exitosas 
de escuelas y asociaciones 

campesina} Lima Perú." 

Chiloé 2015 



Objetivo: 

'Captura de conocimientos del 
cultivo de la papa nativa andina 
en el Centro Internacional de la 
Papa de Lima - Huancayo y 
experiencias exitosas a nivel 
rural en el marco de 
multiplicación y preservación 
de la papa nativa andina en los 
departamentos de Lima y 
Ayacucho. Así como visitar 
experiencias de 
comercialización y cadenas de 
valor para la papa nativa que 
puedan replicarse en Chiloé. 

CORPAPA Lima y Ayacucho 
1. Conocer la carta de productos a base de papa 
andina. 
2. Descripción de los platos gourmet p'Ór parte 
de los chef de los locales visitados. 
3. Degustación de sabores, visualización de 
platos gourmet y platos tradicionales de la 
cultura peruana. 
4. Utilización eficiente y estratégica de papas 
nativas andina en presentaciones 
gastronómicas. 

Centro Internacional de la 
Papa (CIP) Lima y Huancayo 

1. Multiplicaciones de tubérculos; convencional, 
hidroponía, aeroponía. 
2. Mejoramiento genético del tizón tardío y 
enfermedades virales. 
3. Difusión de experiencias de aprendizaje y 
transferencias de conocimientos de adultos y 
niños. 
4. Experiencia de conservación en laboratorio 
de semillas y tubérculos a través de banco de 
germoplasma. 
5. Experiencia de conservación en laboratorio 
de semillas y tubérculos a través de banco de 
germoplasma 

INIA Huancayo 
1. Producciones de papas nativas sobre los 
4400 msnm. 
2. Trabajo con escuelas en ferias de 
biodiversidad. 
3. Núcleo de conservacionistas con fondos 
holandeses. 
4. Visita a laboratorio de semillas y limpieza de 
material al alcance del pequeño productor. 
Actividad in situ 
1. Manejo ecológico preventivo de Tizón o 
Roncha. 
2. Manejo cultural del cultivo. 
3. Cooperativismo y producción de parcelas 
comunitarias. 

Grupo Yanapai Huancayo 
Experiencias en Chile ·.y en Perú en temas de 
conservacionismo, bioo.iversidad, 
cooperativismo y pequeña agricultura al alero 
de instituciones gubernamentales y con fondos 
extranjeros. 

CENFOTUR (Lima) 
Visita guiada a dependencias del 
establecimiento educacional; sala de procesos, 
bodegas y talleres de manipulación de 
alimentos. 
Delegación participa de una clase para alumno 
del establecimiento. 

CAPAC (Lima) 
Exposiciones de diversas experiencias en ferias, 
mercados con productores de papa andina. 

Mercado Mayorista Santa 
Anita y Mercado Minorista de 

Surtillo (Lima) 
Visitas guiadas por los diversos mercados de la 
Ciudad de Lima. 

Cadena de Restaurant de la 
Ciudad de Lima, Huancayo y 

Ayacucho 
Valor agregado de la papa andina del Perú. 

Plantaciones del Cultivo de 
Papa Nativa Andina en 

Condorccocha. 
Conocimiento de producciones de papas sobre 
los 4000 msnm. 
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Agricultores de Castro conocieron experiencia 
del cultivo de papas en Perú 

Fundación de Innovación Agraria (FIA) y la Municipalidad de la capital provincial 
chilota permitieron el viaje a Lima. 

Con éxito finalizó la gira técnica a Perú a la que asistió un grupo de 8 agricultores del 
Prodesal de Castro, 3 agricultores de Puqueldón y una docente de la Escuela Raíces de 
Lemuy, en compañía del 

Los pequeños productores se trasladaron hasta el país vecino para adquirir 
conocimientos del cultivo de la papa nativa andina en el Centro Internacional de la Papa 
y ver expenenCIas exitosas en asociaciones campesinas en Lima, Huancayo y 
Ayacucho. 

La instancia fue financiada por la Fundación de Innovación Agraria (FIA) y contó con 
el patrocinio de la Ilustre Municipalidad de Castro. 

De acuerdo a la información proporcionada por Paula Delgado, encargada del módulo 3 
del Programa Prodesal, entre el recorrido efectuado destacó el Centro Internacional de 
la Papa (CIP) de Lima y Huancayo, organismo cuyo objetivo de la organización es la de 
investigación para el desarrollo con un enfoque en la papa, el camote y las raíces y 
tubérculos andinos. 

También se visitó el INIA Huancayo (Instituto Nacional de Innovación Agraria), el cual 
tiene a su cargo la investigación, la transferencia de tecnología, la asistencia técnica, la 
conservación de recursos genéticos en el ámbito de su competencia y la producción de 
semillas y reproductores de alto valor genético, que ejerce a nivel nacional. 

"Dentro de las actividades contempladas se realizó una visita al Grupo Yanapai en la 
Ciudad de Huancayo, asociación de investigadores interdisciplinarios, sin fines de 
lucro que orientan sus actividades a potenciar procesos de investigación y desarrollo, 
propiciando la innovación e intercambio de experiencias y conocimientos para 
mejorar la gestión y manejo de los recursos, para sistemas agro ecológicos 
sostenibles", sostuvo la profesional. 

Se conoció la realidad del cultivo de papas en las montañas de Ayacucho, donde la 
delegación interactúo con agricultores y se mostró la técnica usada para el cultivo, que 
corresponde a sus antepasados, poniendo énfasis en hacer descansar las tierras de 
cultivo, que en algunos casos es hasta por diez años. 



La profesional y coordinadora Xi mena Gallegos, que integro la gira técnica sostuvo que 
"La gira superó todas las expectativas y hay que destacar tres aportes significativas de 
esta; La visita guiada por el administrador del mercado mayorista de Santa Anita en 
Lima por medio de ésta la delegación pudo conocer la realidad del mercado formal de la 
papa nativa en Lima. Desde un punto de vista tecnológico se destacan las visitas al CIP 
y el INIA tanto en Lima como en Huancayo que les permitió a la delegación comparar 
la producción de papas nativas en Chiloé con las de los productores en Perú y reconocer 
el aporte de las instituciones a los agricultores que reciben en Chile a través de la 
asesoría técnica y por medio de apolies frescos a través de proyectos. Y lo último y no 
menos importante conocer y reconocer la importancia de la cadena gastroalimentaria en 
el mercado de la papa nativa a través del aporte de los chefs. Se visitó restaurant de la 
capital limeña y Cenfotur que prepara a las nuevas generaciones desde un punto de vista 
administrativo y gastronómico dando un valor fundamental a la cultura tradicional de la 
comida peruana. 
Para finalizar se agradece el apoyo constante que se recibio por parte de la Ilustre 

Municipalidad de Castro y la oportunidad que nos dio del FIA para realizar esta gira 
tecnológica. " 

PrensalRR.PP Ilustre Municipalidad de Castro 
21 de enero de 2015. 

j @rrppcastro 

facebook.com/municipalidaddecastro 

You iD Muni Castro-Chiloé 



4/6/2015 Mujeres ag ricultoras de Castro y Puqueldón conocen realidad de papa andina en Perú I Chillán Online Noticias 

Iniciativa, apuyada pUl' FIA, pc,'mitió a intcgl1lntl'S de la Coopcl1ltiva Campes ina de P"odudon's de Papa Nativa de C hiloé ver en terreno 

experiencias de cultivo cn el CentTo Int ernac iona l de la Papa y casos exitosos dc asociaciones campesinas del vecino país, 

Co n éxito tina I izó la gira técnica realizada por 10 mlueres integrantes de la Cooperativa Campesina de Productores de Papa Nativa de Chiloé al Centro 
I ntcrnac ional de la Papa y a conocer .;xpcriencias cx~osas de escue las y asociaciones campcsinas.;n Lima, Pcru, 

La gira, con aportes de la Fundación para la Innovación Agraria de 12 millones de pesos y el patrocinio de la Mlmicipalidad de Castro, tuvo por fin capturar 
conocimientos del cultivo de la papa nativa and ina e involucró un programa muy intem;o que comenzó por el Centro Internacional de la Papa (CIP) de Lima y 
Huancayo, con oficinas en más de 20 pa íses de AJi'ica, América Latina y Asia, El objetivo de la organizac ión es la de investigac ión para el desarrollo con lUl 
enfuq ue en la papa, el camote y las raíces y tubérculos andinos. El Centro se dedica a ofi'ecer soluciones científicas sostenibles para los problemas mlUldiales 
como el hambre, la pobreza, la des igua ldad de género, el cambio climático y la preservación de la biodiversidael y los recursos naturales de nuestro planeta. 

a Según su coord inadora Ximena Gallegos, "el gran aprendizaje lo dio el gmpo tormado por 14 mujeres y lm hombre y el conocer la vis ión de nuestros hermanos 
• perua nos del cultivo, preservación y cadena de valor de su papa nativa. 

Esta gira me entregó herramienlas para comparar, reconocer, valorar y emprender nuevas iniciativas en la producción de papas nativas, conocer los esluerzos 
internacionales en la preservación del material genético, va lo rar el Irabajo de las comunidades andinas por dar valor comercial a sus c l~tivos ,mcestrales y 
sorprenderme con la incorporación de la papa nativa en el mlmdo ele la gastronomía. Agradezco la oportLmidad de FIA a través de l financ iamiento de giras de 
captura de wnocimientos tecnológicos y proyectos porque abren nuevos horizontes a la pequeña agricultw·a. No tengo dudas que para el grupo de agricl~toras, 

docente y proJesionales de l agro que participamos de esta gira lo que aprendimos dará fr utos en el eOlio y med~lI1o plazo" 

En la oportlulídael tamb ién se visitó cllNIA Hmncayo (Instituto Nacional de rnnovación Agraria), que tiene a su cargo la investigación, transferencia de tecnología, 
asiste ncia técnica, conservación de rec ursos ge néticos y producció n de semillas y reproductores de alto valor genCiico. Asimismo, es responsable ele establecer 

lineamientos de po litica de l servicio de extensión agraria, en coordinación con los organismos que reali7_an servic ios de exiensión agropecuaria de l sector agrario y 
en el marco ele las políticas sectoria les. 

Según la Jefa de Área de Indap Castro, Carmen Carrasco, quien acompañó a las agricllltoras que pelieneeen a Prodesa l, "Fue muy impoliante el apoyo y 
linanciamiento de FIA para realizar esta gira y el creer en la papa nativa ele Chiloé. Esta visita cambió la visión de las agricultoras y la experiem.: ia y conocinlienlo 
adquirido fi.,e trascendental. P.:rú es el país con mayor diversidad de papa en el mLmdo por ello fi.le Illuy importante conocer la realidad, el 'T13neJo ,la 
invest igación, el apoyo estatal, la comercial izació n y posicionamiento de la papa nativa en Pen\ toda la cadena desde la producción hasta la comercialización y 
principalmente cómo los cocineros y chef han tomado parte incluyendo entre SlL'i platos la papa nativa, mostrando al turista y al mlUlclo no solo lUl producto, sino 
una historia y una cultura de la CLIal se sienten orgullosos. 

Cabe destacar que también se vis itó al Grupo Yanapai en la Ciudad de Huancayo, Asociación de Investigadores interdiscip linarios sin fines de lucro, que orientan e S lL~ actividades a potenciar procesos de investigación y desarrollo; propiciando la innovación e intercambio de expe riencias y conocimientos para mejorar la gestión 
y manejo de los recursos, para sL<; temas agro ecológicos sostenibles. Este gnlpO trabaja mancomunadamente con comunidades campesinas, organizaciones de 
pequeños productores, grupos orga nizados de mujeres y desarrolla propucstas agrocco lógicas para el desarro llo sostenible de las comLmidades campesinas alto 
andinas, a través de convenios co laborativos con centros de investígac ión. 

Además, el grupo conoció la realidad elel cultivo de pa pas en las montañas de Ayacucho, "en esa oportlUlielad interactuamos con agricultores que nos mostraron 
la técnica usada para el Cl~tivO , que corresponde a sus antepasados Una de las labores que desarrollan y según eUos, en la que se basa la riqueza que poseen, es 
hac.er dcscansar las tierras de cultivo. cn algunos casos hasta pOI' diez años", scñaló Xilllena Gallegos. 

Las productoras de papa de Chiloé llegaron también el Centro de Formación de Turismo (Cenfotur), Circu~o Gastronómico Pachacamac, Mercado Mayorista 
Santa Anita y más tarde el Mercado Moddo Surquillo, Supermercado Wong, para conocer la cadena de comercializac ión de las papas andinas. A su vez vicron la 
experiencia de la cadena agrogastronómica en base a las papas nat ivas peruanas, por el recorrido a restaurantes que conforman la Alianza Cocinero Campes ino. 

SegLm la agriCL~tora Yolanda MillapichLUl, "La gira me sirvió para conocer la realidad de mi país y de l Perú. Me llamó la atención el banco de gennoplasma que 
tiene el Centro Internacional de la Papa y también me gustó conocer la E.,cuela de Chef'; que promociona la papa nativa. 

http://portal .chillanonli nenoticias .cl/2015/01 /rrujeres- ag ri cul toras- de-castro-y- puq ueldon-conocen- real i dad-de- papa-andi na-en- perul 2/4 
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Como pequeña agricultora reconozco que la ayuda del Gobierno en Chile y las cond iciones de trabajo son mucho mejores Me gustaría que nosotros en Chile y 
ojalá en Chiloé pud iésemos tene r un banco de germoplasma de papa nativa". 

Visión similar tiene Marina Calisto, "como peq ueiia agricultora de Chiloé me impactó las cond iciones de trabajo de los campesinos en el Perú y la fulta de acceso a 
asesorías técnicas y proyectos. S in embargo, están más adelantados que en Chile respecto al conocimiento del valor alimentario y sus virtudes para la salud lo que 
aplican en la cadena gastroalimentaria" 

Para finalizar la gira estuvieron en CAPAC Perú (Cadenas Productivas Agricolas de Calidad en el Perú), asociación sin fines de lucro en la que participan 
diferentes actores de la cadena agroalinlentaria de este país. Esta asociación promucve la co mercialización de los productos agrícolas bajo regímenes de calidad y 
el desarrollo de nuevas activ idades para aprovechar oportLll1idades de mercado y generar valor agregado en las ronas de produccióll 

UR L: http /lportaLchillanonlincnoticias .cl/?p=l8159 

Escrito por nsandoval en ene 26 2015 . Archivado balO Nacional. Puedes scguir las respuestas dc csta entrada por el RSS 2.0. Esta cerrado responder por 
el momento, pero puedes dejar lll1 trackback de tu propio sitio web. 
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Chile: Chilotas aprenden de papa nativa en 
Perú 
Mujeres agricultoras de Castro y Puqueldón conocen realidad de papa andina en Perú. 

Iniciativa, apoyada por FIA, permitió a integrantes de la Cooperativa Campesina de 

Productores de Papa Nativa de Chiloé ver en terreno experiencias de cultivo en 

CASTRO.- Con éxito fina lizó la g ira técnica rea lizada por 10 muj eres integrantes de la 

Cooperativa Campesina de Productores de Papa Nativa de Chi loé al Centro Internacional de 

la Papa hasta dond e concurrie ron para conocer experienc ias exitosas de escuel as y 

asociac iones campesinas en Li ma, Perú. 

La gira, con aportes de la Fund ación para la Inn ovación Agraria de 12 mi ll ones de pesos y el 

patroc inio de la Municipalid ad de Castro, tuvo por fi n capturar conocimientos del cultivo de 

la papa nativa andin a e involucró un programa muy intenso que comenzó por el Centro 

Internaciona l de la Papa (C IP) de Lima y Huancayo, con oficinas en más de 20 países de 

África, América Latin a y Asia. El objeti vo de la organización es la de inves tigac ión para el 

desarrollo con un enfoque en la papa, el ca mote y las raíc es y tubérculos andinos. El Centro 

se dedi ca a ofrecer solucion es científicas sosteni b les para 105 probl emas mundia les como 

el hamb re, la pobreza, la desigua ldad de género, el cambio climático y la preservación de la 

biodiversidad y los recu rsos naturales de nuestro pla neta . 

http://v.M.w.argenpapa.com.ar/noticia/5-chi le-chil otas-aprenden-de-papa-nativa-en-peru 1/5 
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IMPORTANTES HERRAM IENTAS 

Según su coordinadora Ximena Gallegos, "e l gran aprendizaje lo dio el grup o forma do por 

14 mujeres y un hombre y el conocer la vis ión de nuestros hermanos peruanos del cultivo, 

preservación y cadena de va lor de su papa nativa . Esta gira me entregó herramien tas para 

comparar, reconocer, valorar y emprender nuevas ini ciativas en la producción de papas 

nativas, conocer los esfuerzos internaciona les en la preservación del materia l genético, 

valorar el trabajo de las comunidades andinas por dar va lor comercial a sus cultivos 

ancestra les y sorprenderme con la in corporac ión de la papa nativa en el mundo de la 

gastronomía. Agradezco la oportunid ad de FIA a través del financiamiento de giras de 

captura de conocimientos tecnológicos y proyectos porq ue abren nuevos horizon tes a la 

pequeña agr icultura. No tengo dudas que para el grupo de agr icultoras, docente y 

profes ionales del agro que participamos de esta gira lo que aprendimos dará frutos en el 

corto y mediano plazo" 

En la oportunidad también se vis itó el IN IA Huancayo (Instituto Nac ional de Inn ovación 

Agraria), que tiene a su cargo la investigación, transferenc ia de tecnología, asistenc ia 

técn ica, conservac ión de recursos genéticos y prod ucción de semillas y reproductores de 

alto va lor genético. Asimismo, es responsa ble de establece r lin eamientos de política del 

servic io de extens ión agrar ia, en coordinación con los organismos que realizan servicios de 

extens ión agropecuaria del sector agrario yen el marco de las políticas sectoriales. 

LíDER MUNDIAL EN DIVERSIDAD DE PAPAS 

Segú n la jefa de Área de Ind ap Castro, Carmen Carrasco, quien acompañó a las agricultoras 

que pertenecen a Prodesal, "Fue muy importante el apoyo y financiamiento de FIA para 

realizar esta gira y el creer en la pa pa nativa de Chiloé. Esta visita camb ió la visión de las 

agricu ltoras y la experienc ia y conocimiento adquirid o fue trascendenta l. Perú es el país 

con mayor divers id ad de papa en el mundo por ello fue muy importante conocer la 

realidad, el manejo ,la investigación, el apoyo estata l, la comerc iali zac ión y posicionamiento 

de la papa nativa en Perú, toda la cadena desde la produ cc ión hasta la comerc iali zación y 

principa lmente cómo los cocineros y chef han tomado parte incluyendo entre sus p latos la 

papa nati va , mostrando al tur ista y al mundo no solo un producto, sino una histori a y una 

cultura de la cua l se sienten orgu llosos". 

Cabe destacar que también se visitó al Grupo Yanapai en la Ciudad de Hu ancayo, 

Asociac ión de Investigadores interdisciplinarios si n fin es de lucro, que orientan sus 

actividades a potenciar procesos de investigación y desarrollo; propiciando la inn ovación e 

in tercambi o de experiencias y conocimien tos para mejora r la gestión y manejo de los 

recursos, para sistemas agro ecológicos sostenib les. Este grupo trabaja 

mancomunadamente con comu nid ades campes inas, orga ni zac iones de pequeños 

productores, grupos orga nizad os de mujeres y desarrolla propuestas agroecológicas para el 

desarroll o sostenible de las comun idades campesinas alto andinas, a través de convenios 

colabora tivos con centros de investigación. 

Además, el grupo conoció la re alidad del cultivo de papas en las montañas de Ayacucho, 

"en esa oportunidad interactuamos con agricultores que nos mostraron la técnica usada 

para el cultivo, que corresponde a sus antepasados. Una de las labores que desarrol lan y 

según ell os, en la que se basa la r iqu eza que poseen, es hacer descansar las tierras de 

cultivo, en algunos casos hasta por d iez años", señaló Ximena Gallegos. 

CADENA DE COMERCIALI ZAC iÓN 

Las productoras de papa de Chiloé llegaron tamb ién el Centro de Formación de Turismo 

(Cenfotur), Circuito Gastronómico Pachacamac, Mercado Mayori sta Sa nta Anita y más tarde 

el Mercado Modelo Surquillo, Supermercado Wong, para conocer la cadena de 

comerc ial izac ión de las papas andinas. A su vez vieron la experiencia de la cadena 

agrogastronómica en base a las papas nativas peruanas, por el recorrido a restaurantes 

que conforman la Alianza Cocinero Campesino. 

Según la agricultora Yolanda Mi llapi chún, "La gira me sirvió para conocer la reali dad de mi 

país y del Perú. Me llamó la atenci ón el ban co de germoplasma que t iene el Centro 

http://Vv'NN.argenpapa.com.ar/noti ci a/5- chi I e-chi I otas-aprenden-de-papa-nativa-en- peru 2/5 
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In ternaciona l de la Papa y también me gustó conocer la Escue la de Chefs que promoc iona 

la papa nativa -d ij o-o Como peq ueña agricultora reconozco que la ayuda del Gobiern o en 

Chile y las condic iones de trabajo son mucho mej ores. Me gustaría que nosotros en Chile y 
ojalá en Chil oé pudi ésemos tener un banco de germoplasma de pa pa nativa". 

Visión similar tiene Mari na Calisto, "como pequeña agricultora de Chiloé me impactó las 

condiciones de trabajo d e los campesinos en el Perú y la falta de acceso a asesorías 

técnicas y proyectos. Sin embargo, está n más ade lantados que en Ch ile respecto al 

conoc imi en to del valor alimen tario y su s vi rtudes pa ra la salud lo que ap li can en la cadena 

gastroa l i mentaria". 

Para fina li zar la gira, estuvieron en CAPAC Perú (Cadenas Producti vas Agrícolas de Calida d 

en el Perú), asoc iaci ón sin f ines de lucro en la que participan diferentes actores de la 

cadena agroa limentaria de este país. Esta asoc iación promueve la comercializac ión de los 

productos agrícolas bajo regímenes de calidad y el desarrollo de nuevas actividades para 

aprovechar oportun idades de mercado y generar val or agregado en las zonas de 

producc ión. 

F uen te: http://wv-M.surlink.cl/i nde X. php/c hi loe/1 9562-( hi lotas-a pre nden-de-pa pa-nativa-e n-peru 
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UNA VENTANA A LA PATAGONIA 

(hil oé 

CI-IILOTAS APREN DEN D E PAPA NATIVA EN PEIÚJ 

Muje res agricu ltoras de Castro y Puqueldón conocen realidad de papa andina en Perú. Iniciativa, 
apoyada por FIA, permitió a integrantes de la Cooperativa Campesina de Productores de Papa Nativa 
de Chiloé ver en terreno experiencias de cultivo en el Centro Internacional de la Papa y casos 
exitosos de asociaciones campesinas del vecino pais. 

MARTES 27 de enero del 2015 

CASTRO.- Con éxito finalizó la gira técnica realizada por 10 mujeres 

integrant es de la Cooperativa Campesina de Productores de Papa Nativa de 

Chiloé a l Centro Internacional de la Papa hasta donde concurrieron para 

conocer experiencias exitosas de escuelas y asociaciones campesinas en Lima, 
Perú. 

La gira, con aportes de la Fundación para la Innovación Agraria de 12 millones 

de pesos y el patrocinio de la Municipalidad de Castro, tuvo por fin capturar 

conocimientos del cultivo de la papa nativa andina e involucró un programa 

muy intenso que comenzó por el Centro Internacional de la Papa (CIP) de Lima 

y Huancayo, con oficinas en más de 20 países de África, América Latina y Asia . 

El objetivo de la organización es la de investigación para el desarrollo con un 

enfoque en la papa, el camote y las raíces y tubérculos andinos. El Centro se 

http://vwv.N.surlinkclli ndex php/chil oel19562-chilotas-aprenden-de-papa-nati va-en-peru 
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dedica a ofrecer soluciones científicas sostenibles para 105 problemas mundiales 

como el hambre, la pobreza, la desigualdad de género, el cambio climático y la 

preservación de la biodiversidad y los recursos naturales de nuestro planeta. 

IMPORTANTES HERRAMIENTAS 

Según su coordinadora Ximena Gallegos, "el gran aprendizaje lo dio el grupo 

formado por 14 mujeres y un hombre y el conocer la visión de nuestros 

hermanos peruanos del cultivo, preservación y cadena de valor de su papa 

nativa. Esta gira me entregó herramientas para comparar, reconocer, valorar y 

emprender nuevas iniciativas en la producción de papas nativas, conocer los 

esfuerzos internacionales en la preservación del material genético, valorar el 

trabajo de las comunidades andinas por dar valor comercial a sus cultivos 

ancestrales y sorprenderme con la incorporación de la papa nativa en el mundo 

de la gastronomía. Agradezco la oportunidad de FIA a través del 

financiamiento de giras de captura de conocimientos tecnológicos y proyectos 

porque abren nuevos horizontes a la pequeña agricultura. No tengo dudas que 

para el grupo de agricultoras, docente y profesionales del agro que 

participamos de esta gira lo que aprendimos dará frutos en el corto y mediano 

plazo" 

En la oportunidad también se visitó el INIA Huancayo (Instituto Nacional de 

Innovación Agraria), que tiene a su cargo la investigación, transferencia de 

tecnología, asistencia técnica, conservación de recursos genéticos y 

producción de semillas y reproductores de alto valor genético. Asimismo, es 

responsable de establecer lineamientos de política del servicio de extensión 

agraria, en coordinación con los organismos que realizan servicios de extensión 

agropecuaria del sector agrario y en el marco de las políticas sectoriales. 

LÍDER MUNDIAL EN DIVERSIDAD DE PAPAS 

Según la jefa de Área de Indap Castro, Carmen Carrasco, quien acompañó a las 

agricultoras que pertenecen a Prodesal, "Fue muy importante el apoyo y 

financiamiento de FIA para realizar esta gira y el creer en la papa nativa de 

Chiloé. Esta visita cambió la visión de las agricultoras y la experiencia y 

conocimiento adquirido fue trascendental. Perú es el país con mayor diversidad 

de papa en el mundo por ello fue muy importante conocer la realidad, el 

manejo ,la investigación, el apoyo estatal, la comercialización y 

posicionamiento de la papa nativa en Perú, toda la cadena desde la producción 

hasta la comercialización y principalmente cómo los cocineros y chef han 

tomado parte incluyendo entre sus platos la papa nativa, mostrando al turista 

y al mundo no solo un producto, sino una historia y una cultura de la cual se 

sienten orgullosos". 

Cabe destacar que también se visitó al Grupo Yanapai en la Ciudad de 

Huancayo, Asociación de Investigadores interdisciplinarios sin fines de lucro, 

que orientan sus actividades a potenciar procesos de investigación y desarrollo; 

propiciando la innovación e intercambio de experiencias y conocimientos para 

mejorar la gestión y manejo de los recursos, para sistemas agro ecológicos 

sostenibles. Este grupo trabaja mancomunadamente con comunidades 

campesinas, organizaciones de pequeños productores, grupos organizados de 

mujeres y desarrolla propuestas agroecológicas para el desarrollo sostenible 

de las comunidades campesinas alto andinas, a través de convenios 

colaborativos con centros de investigación. 

Además, el grupo conoció la realidad del cultivo de papas en las montañas de 

Ayacucho, "en esa oportunidad interactuamos con agricultores que nos 

mostraron la técnica usada para el cultivo, que corresponde a sus antepasados. 

Una de las labores que desarrollan y según ellos, en la que se basa la riqueza 

que poseen, es hacer descansar las tierras de cultivo, en algunos casos hasta 
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por diez años", señaló Ximena Gallegos. 

CADENA DE COMERCIALIZACIÓN 

Las productoras de papa de Chiloé llegaron también el Centro de Formación de 

Turismo (Cenfotur), Circuito Gastronómico Pachacamac, Mercado Mayorista 

Santa Anita y más tarde el Mercado Modelo Surquillo, Supermercado Wong, 

para conocer la cadena de comercialización de las papas andinas. A su vez 

vieron la experiencia de la cadena agrogastronómica en base a las papas 

nativas peruanas, por el recorrido a restaurantes que conforman la Alianza 

Cocinero Campesino. 

Según la agricultora Yolanda Millapichún, "La gira me sirvió para conocer la 

realidad de mi país y del Perú. Me llamó la atención el banco de germoplasma 

que tiene el Centro Internacional de la Papa y también me gustó conocer la 

Escuela de Chefs que promociona la papa nativa -dijo-o Como pequeña 

agricultora reconozco que la ayuda del Gobierno en Chile y las condiciones de 

trabajo son mucho mejores. Me gustaría que nosotros en Chile y ojalá en 

Chiloé pudiésemos tener un banco de germoplasma de papa nativa". 

Visión similar tiene Marina Ca listo, "como pequeña agricultora de Chiloé me 

impactó las condiciones de trabajo de los campesinos en el Perú y la falta de 

acceso a asesorías técnicas y proyectos. Sin embargo, están más adelantados 

que en Chile respecto al conocimiento del valor alimentario y sus virtudes para 

la salud lo que aplican en la cadena gastroalimentaria". 

Para finalizar la gira, estuvieron en CAPAC Perú (Cadenas Productivas 

Agrícolas de Calidad en el Perú), asociación sin fines de lucro en la que 

participan diferentes actores de la cadena agroalimentaria de este país. Esta 

asociaClon promueve la comercialización de los productos agrícolas bajo 

regímenes de calidad y el desarrollo de nuevas actividades para aprovechar 

oportunidades de mercado y generar valor agregado en las zonas de 

producción. 
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Agricultores de Castro conocieron 
experiencia del cultivo de papas en Perú 
23/01/2015 

Con éxito finalizó la gira técnica a Perú a la que asistió recientemente un grupo de 8 

agricultores del Prodesal de Castro, 3 agricultores de Puqueldón y una docente de la Escuela 

Raíces de Lemuy, en compañía de profesionales del área. 

Los pequeños productores se trasladaron hasta el país vecino para adquirir conocimientos del 

cultivo de la papa nativa andina en el Centro Internacional de la Papa y ver experiencias 

exitosas en asociaciones campesinas en Lima, Huancayo y Ayacucho. 

La instancia fue financiada por la Fundación de Innovación Agraria (FIA) y contó con el 

patrocinio de la Municipalidad de Castro. 

De acuerdo a la información proporcionada por Paula Delgado, encargada del módulo 3 del 

Programa Prodesa l del municipio castreño, entre el recorrido efectuado destacó el Centro 
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Internacional de la Papa (CIP) de Lima y Huancayo, organismo cuyo objetivo de la organización 

es la de investigación para el desarrollo con un enfoque en la papa, el camote y las raíces y 

tubérculos andinos. 

También se visitó el INIA Huancayo (Instituto Nacional de Innovación Agraria), el cual tiene a su 

cargo la investigación, la transferencia de tecnología, la asistencia técnica, la conservación de 

recursos genéticos en el ámbito de su competencia y la producción de semillas y reproductores 

de alto valor genético, que ejerce a nivel nacional. 

"Dentro de las actividades contempladas se realizó una visita al Grupo Yanapai en la Ciudad de 

Huancayo, asociación de investigadores interdisciplinarios, sin fines de lucro que orientan sus 

actividades a potenciar procesos de investigación y desarrollo, propiciando la innovación e 

intercambio de experiencias y conocimientos para mejorar la gestión y manejo de los recursos, 

para sistemas agro ecológicos sostenibles", sostuvo la profesional. 

Se conoció la realid ad del cultivo de papas en las montañas de Ayacucho, donde la delegación 

interactúo con agricultores y se mostró la técnica usada para el cultivo, que corresponde a sus 

-antepasados, poniendo énfasis en hacer descansar las tierras de cultivo, que en algunos casos 

es hasta po r diez años. 

La profesional y coordinadora Ximena Gallegos, que integró la gira técnica sostuvo que "la gira 

superó todas las expectativas y hay que destacar tres aportes significativas de ésta; la visita 

guiada por el administrador del mercado mayorista de Santa Anita en Lima donde la delegación 

pudo conocer la realidad del mercado formal de la papa nativa en Lima. Desde un punto de 

vista tecnológico se destacan las visitas al CIP y el INIA tanto en Lima como en Huancayo que 

les permitió a la delegación comparar la producción de papas nativas en Chiloé con las de los 

productores en Perú y reconocer el aporte de las instituciones a los agricultores que reciben en 

Chile a través de la asesoría técnica y por medio de aportes frescos a través de proyectos ". 

Asimismo, Gallegos agregó que "lo último y no menos importante conocer y reconocer la 

importancia de la cadena gastroalimentaria en el mercado de la papa nativa a través del aporte 

de los ch efs. Para finalizar se agradece el apoyo constante que se recibió por parte de la 

Mun icipalidad de Castro y la oportunidad que nos d io el FIA para realizar esta gira tecnológica ". 
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