EN EL VIII CONGRESO
ECUATORIANO DE LA PAPA
EXPERTOS PRESENTARON
INVESTIGACIONES TÉCNICAS Y
CIENTÍFICAS
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La Universidad Técnica de Ambato (UTA) fue
sede del “VIII Congreso Ecuatoriano de la
Papa”, que se llevó a cabo del 27 al 29 de junio
de 2019, en el Centro de Cultura y Deportes de
la institución.
Este encuentro técnico científico buscó
compartir experiencias y nuevos conocimientos
con agricultores, investigadores, técnicos,
empresarios, estudiantes y más actores de la
cadena del tubérculo. Durante el congreso se
presentaron investigaciones y avances
tecnológicos, promoviendo una agricultura más
eficiente.
El acontecimiento contó con apoyo del Centro
Internacional de la Papa (CIP), Instituto
Nacional de Investigaciones Agropecuarias de
Ecuador
(INIAP)
y
varias
empresas
auspiciantes, vinculadas al sistema de
producción de la papa.
Quince ponentes nacionales e internacionales
abordaron temas relacionados con el
mejoramiento de recursos genéticos y
biotecnología; protección vegetal (fitopatología
y entomología); pos-cosecha (agroindustria,
almacenamiento y valor nutritivo); producción
de semilla; agronomía (suelo, riego,
fertilización, fisiología, sistemas de producción)
y socio-economía (rescate de saberes
ancestrales,
mercado,
organizaciones
campesinas, normativas y comercialización).
El PhD. Andre Devaux, representante del Centro
Internacional de la Papa (CIP), habló del rol de
la papa en la alimentación del Mundo. “A través
de una campaña, queremos resaltar la
importancia que tiene la papa, dar a conocer
sus beneficios y destacar el papel fundamental
en la gastronomía, incentivando a los
consumidores para que valoren este producto
alimenticio”, explicó.
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El PhD. Juan Manuel Domínguez, director
Ejecutivo del Instituto Nacional de
Investigaciones Agropecuarias de Ecuador
(INIAP), explicó sobre la competitividad del
sector de la papa en el país. “El consumo de
papa en el Ecuador tiene una taza muy baja,
por lo tanto, es necesario estimular su
consumo para tener diferentes canales de
comercialización y mayor actividad en
cuanto a los sectores productivos y de
investigación”, resaltó Domínguez.
Para concluir el congreso, se realizó un día
de campo, presentándose los resultados de
los procesos investigativos; y, se procedió a
la entrega de los certificados.
La Universidad Técnica de Ambato, en
coordinación con la Facultad de Ciencias
Agropecuarias, promovió la participación
activa de investigadores, empresarios y
personas involucradas en la producción y
cultivo de la papa.
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