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1 Descripción de la medida
“El acceso a semilla certificada, aumenta la capacidad
adaptativa de pequeñ*s productor*s de papa ante la
amenaza climática de heladas en ecosistemas
frágiles”

El Programa Aumento de la Resiliencia frente al Cambio Climático a través de la
Protección y el Uso Sostenible de Ecosistemas Frágiles - ProCamBío II de la
Cooperación Alemana al Desarrollo - GIZ en Ecuador, tiene como objetivo principal
que la resiliencia de la población vulnerable en ecosistemas frágiles se encuentra
fortalecida frente a los riesgos ecológicos y climáticos. El Programa implementa tres
campos de acción: 1) Aumento de capacidades, 2) Implementación de medidas y 3)
Financiamiento.
Los sistemas agrícolas en las zonas altas de la sierra centro del Ecuador, están
identificados como uno de los sectores más afectados por los impactos de la
variabilidad climática y/o el cambio climático. En el campo de acción 2, se ha
considerado implementar como buena práctica, el acceso y uso de semilla certificada
de papa para disminuir el riesgo de pérdida del cultivo por baja de temperatura y
variación de la humedad relativa, que configura la helada.
Recomendaciones de investigadores del Centro Internacional de la Papa, CIP y del
Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias INIAP, señalan que el uso de
semilla certificada de papa genera una mayor tolerancia a las heladas que las
semillas recicladas, por su pureza genética y vigorosidad.
Para entender mejor los riesgos climáticos para l*s pequeñ*s productor*s de papa,
se realizó un análisis bajo los lineamientos del Quinto Informe de Evaluación (IE5)
del Grupo de Trabajo II (GTII) del IPCC. Con la participación de técnic*s y
productores/as, se identificaron varias cadenas de impacto. Una de las cadenas de
impacto vincula un cambio al uso de semilla certificada de papa como medio para
disminuir el riesgo y mejorar la productividad. Los agricultores de las zonas altas
usan semilla reciclada que poco a poco se va degradando y debilitando por lo que
tiene una alta vulnerabilidad ante amenazas climáticas como la helada. En este
contexto se plantea la medida “acceso y uso de semilla certificada de papa” como
buena práctica que busca (i) contar con disponibilidad suficiente de semilla
certificada para los productores de las zonas altas de variedades con alto potencial
comercial y (ii) desarrollar un sistema de apoyo para que los productores utilicen la
semilla certificada y garanticen su multiplicación para otros ciclos productivos.
La medida se implementó a través de un proceso participativo de multiplicación,
acceso y producción de semilla certificada, principalmente en las comunidades con
mayor vulnerabilidad climática y que cuentan con acuerdos para mantener áreas de
conservación comunitaria en el ecosistema páramo, en la parroquia rural de Pilahuín,
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en Tungurahua y San Andrés en Chimborazo. La presente sistematización recoge la
experiencia de la provincia de Tungurahua.
Esta medida se integra en el componente de Manejo adaptativo de sistemas
productivos del “Modelo para el manejo integrado del ecosistema páramo frente a
riesgos climáticos y ecológicos Sierra Centro” y se implementó en las comunidades
de Yatzaputzán, Tamboloma, Pucará Grande y Pilahuín Centro de la parroquia
Pilahuín, cantón Ambato, provincia de Tungurahua.
Figura 1.- Manejo Integrado del Ecosistema Páramo Frente a Riesgos Climáticos y
Ecológicos Sierra Centro
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2 Sitios de observación de la medida y contactos
Sitios de observación
Parroquia Pilahuín, comunidad Tamboloma

Bodega de Agropapa

Comunidad Yatzaputza y Pucara Grande

Lotes de papa

Contactos

Lida Punina
Vocal del GAD parroquial Pilahuín
Teléfono 0985104843

Luis Montesdeoca
Administrador de Agropapa
Teléfono 0994013280
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Susana Poaquiza
Productora Yatzaputzan
Teléfono 0981520991

Lucas Espín
Técnico GAD parroquial Pilahuín - HGPT
Teléfono 0994496664

3 Objetivos e impactos
3.1 Objetivos
3.1.1 Objetivo general
Disminuir el riesgo de pérdida de la producción de papa de las comunidades
ubicadas en la zona alta de la parroquia Pilahuín, a través del acceso y uso de semilla
certificada.
3.1.2 Objetivos específicos
1. Estructurar un modelo formal para la multiplicación acceso y uso de semilla
certificada de papa.
2. Fomentar el uso de semillas certificada y la buenas prácticas en el cultivo de
papa.
3. Vincular a l*s productor*s con otras medidas desarrolladas por el Programa
ProCamBío II, como alertas tempranas frente a heladas y micro créditos y
seguros agrícolas.

3.2 Impactos
3.2.1 Impactos hacia el productor:
•

•
•
•
•
•
•

Cuentan con un incentivo productivo asociado a la conservación del
ecosistema páramo, desde el Gobierno Autónomo Descentralizado
Parroquial de Pilahuin.
Acceden a semillas certificadas con incentivo, a un costo menor del
mercado
Jefas de hogar cuentan con acciones positivas para el acceso a la semilla
certificada con mayor incentivo (50% para hombres, 60% para mujeres).
Mayor productividad en el cultivo de papa.
Disminución de las perdidas por mayor resistencia del cultivo a heladas;
Consolidación de los ingresos familiares.
Reducción de las pérdidas económicas al contar con micro créditos con
seguros agrícolas.
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3.2.2 Impactos económicos:
Tabla Nº1. Costos de producción y de pérdida en caso de heladas
en el cultivo de papa
Productividad
Fases del cultivo

qq

Aumento %
Semilla local

Multiplicación de semilla de papa
Producción con base a semilla
certificada

1
1

10
12

Certificada
25
23

150%
130%

Fuente: AGROPAPA Tungurahua, actualizado 2019

4 Metodología
“Producir papa con semilla certificada, baja la
vulnerabilidad del cultivo ante heladas”
La metodología se centró en cuatro momentos:
Análisis de
contexto

Multiplicación

Identificación de
comunidades

Adquisición semilla

Financiamiento

Entrega de la semilla
con incentivo

Identificación de
actores

Identiicación de
semilleristas

Resolución
administrativa

Producción y
cosecha

Anáisis de riesgos

Multipicación de
semilla

Socialización
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4.1 Análisis de contexto
4.1.1 Identificación de comunidades
Las comunidades que participan en esta medida tienen las siguientes
características:
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• Ubicadas en el ecosistema páramo con
acuerdos para mantener áreas de
conservación comunitaria;
• Alta vulnerabilidad ante amenazas
climáticas y pérdida de producción de
papa;
• La agricultura en base a la producción
de papa como su principal ingreso
económico.

4.1.2 Identificación de actores
Para la implementación de esta medida, se identificaron los siguientes actores:
Figura 2. Identificación de actores

Comunidades
con áreas de
conservación

GAD
Parroquial

HGPT
Acceso y uso
de semilla
certicada de
papa

MAG

Agropapa

CIP

Para identificar los actores se consideró a quienes tengan en su mandato,
competencia, funciones u objetivos sobre la producción agrícola y que actúen en el
territorio de las comunidades.
Ministerio de Agricultura y Ganadería – MAG.- es la institución rectora del sector
agropecuario, en rubro papa, en el marco de la aplicación de su competencia, cuenta
con un Programa de Semilla de Papa que regula y certifica la producción, por otro
lado, en su programa de extensión el MAG brinda asistencia técnica a productor*s
de papa.
Centro Internacional de la Papa – CIP.- es una institución científica, sin fines de
lucro, dedicada al desarrollo técnico y económico de la papa, el camote y otras
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raíces y tuberosas andinas, que tabaja de la mano con el Instituto Nacional de
Investigación Agropecuaria INIAP.
H. Gobierno Provincial de Tungurahua - HGPT.- con la Dirección de Recursos
Hídricos y Conservación del gobierno provincial, coordina la implementación de los
Planes de Manejo de Páramos (PMP), que tienen como objetivo incentivar la
conservación de áreas naturales mediante el financiamiento de actividades en el
componente ambiental, productivo y organizativo en áreas de amortiguamiento.
Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Pilahuín – GADRP, es
la institución de la administración pública más cercana a las organizaciones de base
que promueve y coordina, en el área rural y tiene entre sus competencias el
desarrollo económico del sector agrícola.
Agropapa.- es una organización que está conformada por agricultores para producir
y comercializar papa para semilla y consumo en fresco.
Comunidades.- Las comunidades de Yatzaputzan, Tamboloma, Pucará Grande y
Pilahuín Centro.
La articulación de los actores lidera el GAD Parroquial de Pilahuín, bajo su
coordinación confluye la asistencia tanto de técnicos del HGPT, MAG y Agropapa, lo
que permite que los productores se beneficien de un trabajo articulado y eficiente en
la zona.
Adicionalemente, se ha formado un grupo núcleo, como un espacio técnico a nivel
operativo, que planifica, monitorea y ajusta el proceso de implementación,
conformado por técnicos del MAG, HGPT, GAD parroquial y la asesoría y
acompañamiento de GIZ – ProCamBío II.
4.1.3 Análisis de riesgos
El análisis de riesgo se llevó a cabo bajo los lineamientos del Quinto Informe de
Evaluación (IE5) del Grupo de Trabajo II (GTII) del IPCC, mediante talleres con
productores y técnicos locales.
Figura 3.- Análisis de riegos climáticos
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Temperaturas
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en el ecosistema
páramos

I mpactos I ntermedios

Área cubierta por
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Poca cobertura
vegetal

HELADA

Exposición

No engrosa el tubérculo

Suelos de uso agrícola
sobre los 3.300 msnm

Se quema la planta

Suelos con menos de
40% de pendiente

En floración perdida total

Pérdida del cultivo

Variabilidad
climática

Sobre carga de
trabajo para las
mujeres

Pérdida económica

Medidas de
Adaptación

Capacidad Adaptativa
NBI 90%
Poco acceso a crédito agrícola
Falta de semilla de calidad

Mejorar condiciones
de crédito y seguro
agrícola
Semilla mejorada o
certificada

Limitantes factores culturales
Falta de información climática
Falta de corresponsabilidad de la
comunidad en el riego colectivo
tecnificado

Sistema de alerta
temprana (celular)
Instalación de
estación
meteorológica

Falta de manejo de riesgo colectivo
tecnificado

Reglamento interno
“riego emergente”

Falta de coordinación
interinstitucional para la prestación
de servicios de calidad

Zonificación hidráulica

Riego para heladas

Mujeres jornaleras

Coordinación
institucional

Producción de papa
mayoritariamente realizan las
mujeres

Acciones positivas
para mujeres

Riesgo de perdida del cultivo de papa por la presencia de heladas, para los
pequeños agricultores de las comunidades de Yatzaputzan y Tamboloma

Fuente: Taller análisis de riesgo en Tamboloma y Yatzaputzan 2018

4.2 Multiplicación de semilla
4.2.1 Adquisición de semilla
Para producir semilla certificada – tolerante a heladas - se partió de la obtención de
semilla registrada en el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, INIAP,
institución que tiene esta competencia en el país. La compra solo puede realizar
organizaciones o personas que estén calificadas como semilleristas, la misma que
estuvo a cargo de la organización socia Agropapa que tiene un cupo para proveerse
de semilla registrada. La adquisición debe hacerse con aproximadamente dos meses
de anticipación a la siembra, tiempo que se demora el INIAP en preparar dicha
semilla, con un costo de adquisición de aproximadamente 45 US$/qq.
4.2.2 Identificación de semilleristas
Un agricultor/a para ser considerado semillerista, debe tener el certificado del MAG,
institución que tiene la competencia para otorgar el certificado y calificar los lotes
donde se llevará a cabo la multiplicación.
Se procedió a realizar talleres informativos con la comunidad, la comunidad recibió
solicitudes de agricultores que querían ser parte del proceso. Con la asesoría de GIZ
y la participación del GAD Parroquial se verificó en campo los lotes y se seleccionó
a cuatro productores, dos con experiencia y dos que se iniciaban. Con este resultado
se coordinó la visita de campo del inspector del MAG para la calificación.
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4.2.3 Multiplicación de semilla certificada
La producción de semilla certificada, debe llevarse bajo la aplicación del manual de
buenas prácticas agrícolas de papa dispuesto por el MAG, que implica la aplicación
de un sistema interno de control de calidad, que incluye, entre otras actividades,
monitoreo constante de cada lote, aplicaciones preventivas y curativas oportunas. La
asistencia técnica para el manejo de los cuatro lotes, estuvo a cargo del técnico del
GAD Parroquial y el técnico de Agropapa con el acompañamiento de GIZ; las
inspecciones fueron realizadas por el técnico del MAG. Los lotes también fueron
revisados por técnicos de INIAP y Agrocalidad.
Las siembras para la multiplicación de semilla, se programaron desde noviembre
2017 hasta junio 2018, para obtener semilla en tres momentos del año, conforme al
programa de entrega de semillas acordado con el GAD Parroquial y Agropapa.
4.2.4 Cosecha, certificación y preparación de la semilla para la siembra
La cosecha debe ser autorizada por el inspector del MAG, una muestra se envía a
AGROCALIDAD para la verificación y autorización del uso del marbete que garantiza
que es semilla certificada. Agropapa, realizó la selección, desinfección y
almacenamiento de la semilla durante un período de 2 a 3 meses para el verdeo,
estimular la brotación y transformarse en semilla lista para la siembra. Todo este
proceso, requiere una coordinación permanente con las organizaciones
gubernamentales y los productores. La productividad tuvo un promedio de 22 X 1,
es decir que por cada quintal de semilla registrada se produjo 22 qq de semilla
certificada.

4.3 Acceso
El acceso a la semilla certificada es un limitante para l*s pequeñ*s productor*s de
papa, por la escasa disponibilidad y el costo elevado que va de 20 a 25 US$/qq,
frente a la semilla reciclada que generalmente adquieren entre 5 y 7 US$/qq.
En ese contexto, la intervención del Programa ProCamBío II se detalla a
continuación:
4.3.1 Financiamiento para adquisición de la semilla certificada
El grupo núcleo gestionó el financiamiento para adquirir la producción de semilla de
los cuatro lotes, que ascendía a 300 qq a US$ 25.00, que fue financiado por el HGPT
a través de los Planes de Manejo de Páramos, con un valor total de US$ 8.000 como
capital semilla, que incluye la dotación de insumos mínimos para la producción, por
ser parte de la política de conservación del ecosistema páramo.
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4.3.2 Resolución administrativa para la operación del incentivo
Para garantizar que la medida sea sostenible, el GAD parroquial de Pilahuín acordó
elaborar y aprobar una Resolución Administrativa que establece un incentivo que
garantice que l*s pequeñ*s agricultor*s de papa tengan acceso a semilla certificada.
El incentivo permite financiar hasta el 60% del costo total del quintal de semilla a
mujeres jefas de hogar y el 50% si son hombres jefes de hogar. Se hace énfasis en
la resolución que el incentivo tendrá prioridad para agricultores que vivan en
comunidades con áreas de páramo en conservación, esto no excluye a las demás
comunidades. Para la implementación, se debe elaborar un proyecto técnico, que le
permita al GAD Parroquial ingresar dinero a sus cuentas bancarias y emitir facturas
por la venta de semillas. El GAD Parroquial asume la asesoría técnica y la opción de
multiplicar directamente o comprar la semilla certificada.
4.3.3 Socialización de la medida
El GAD convocó a los presidentes de Cabildos de las comunidades de la zona alta
que cuentan con áreas naturales de conservación, para presentar la propuesta de la
producción de papa con semilla certificada mediante el incentivo. Se explicó las
ventajas productivas, económicas y climáticas del uso de la semilla certificada. Los
cabildos a su vez socializaron en asambleas comunitarias, identificaron y registraron
a l*s interesad*s. La lista de interesados fue entregada al técnico o vocal de la
comisión productiva del GAD Pilahuín. En la socialización además se presentaba el
calendario de entregas, que estaba distribuido en tres momentos del año, junio,
septiembre y noviembre. Conjuntamente se presentó la opción de adquirir un crédito
y seguro agrícola en la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Valle de Lirios”.
La respuesta a la socialización, no fue mayor en la zona alta, especialmente por la
limitación de recursos para la compra. Frente a esta situación, se realizó una difusión
en las comunidades de la zona media, donde la acogida fue inmediata, favorecido
por el mayor poder adquisitivo. Con este ejemplo, hubo una reacción positiva de la
zona alta.

4.4 Producción de papa comercial
4.4.1 Entrega de semilla con incentivo
Se verificó los lotes antes y durante la siembra para evitar que la semilla sea
revendida a costo de mercado. El cobro se realizó a la entrega de la semilla y se
firmó un acta de entrega recepción, en la que consta los datos del product*r, el
número de quintales y la ubicación del lote.
La distribución se hizo en la bodega de Agropapa, lo que redujo costos de transporte
para el GAD Parroquial. En total se vendieron los 300 quintales de semilla a 40
pequeñ*s agricultor*s que sembraron una superficie aproximada de 12 ha, de los
cuales el 40% son mujeres.
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4.4.2 Producción y cosecha
Los agricultores diseñaron e implementaron un plan de producción con el
asesoramiento, en forma periódica, de los técnicos agrícolas del GAD Parroquial y
el MAG. La aplicación del incentivo permite contar con una dotación de insumos
básicos para controles fitosanitarios para apoyar las labores culturales y controles
sanitarios requeridos para el plan de producción, especialmente en cultivos que se
desarrollan sobre los 3.500 m.s.n.m, donde la presencia de heladas es alta, dado
que las comunidades se encuentran entre los 3.500 y 3.750 m.s.n.m. El plan de
producción se cumplió en un 80%. La cosecha de la primera entrega de semilla
duplicó lo obtenido en cosechas con semilla reciclada, y la pureza genética de la
semilla permitió mantener las características de las variedades, especialmente color,
lo que es apreciado en el mercado.

4.5

Ejes transversales
4.5.1 Fortalecimiento de capacidades

Se realizó intercambio de experiencias para compartir con agricultores de San Rafael
de Chimborazo, la organización, multiplicación, acceso y producción de semilla
certificada.
Se dictaron talleres de capacitación en:
•
•
•
•
•

Manejo de cultivo de papa con semilla certificada;
Reconocimiento y control de punta morada (enfermedad);
Análisis de riegos climáticos y ecológicos;
Instalación de trampas para control de plagas;
Controles fitosanitarios.

4.5.2 Género
En el grupo núcleo y en talleres con los beneficiarios, se evidenció que la mujer está
involucrada en todas las fases del trabajo agrícola en la comunidad. Tanto hombres
como mujeres comparten las tareas agrícolas. Sin embargo, cuando el hombre sale
durante el día a trabajar en otros lugares como Ambato, la mujer asume el rol
productivo en lo agrícola, pecuaria, y el rol reproductivo con el cuidado de hogar y de
los hijos; a esto se suma la venta de mano de obra como jornaleras locales y la
participación en mingas y reuniones en la comunidad.
Las acciones positivas que se implementaron en esta medida fueron:
•
•

Acordar horarios y tiempo de duración para las reuniones y talleres conforme
la disponibilidad de tiempo;
Coordinación de temas de reuniones, para evitar duplicaciones;
11

•

Resolución del GAD parroquial con mayor incentivo para mujeres jefas de
hogar, prioridad para el acceso a la semilla de papa certificada y adquirir el
crédito y seguro agrícola.

5 Escalamiento – Sostenibilidad
“Las mujeres jefas de hogar, cuentan con mayor
incentivo para el acceso a semilla certificada”
El Programa ProCamBío II, realizó la asesoría y el acompañamiento al GAD Pilahuín
para que amplíe su oferta de servicios para mejoramiento de la productividad y
disminución de los riesgos por las heladas en el cultivo de papa, con lo que se
consiguió que asuma la competencia de incentivo a la producción, especialmente
por el interés y la voluntad política que permite articular a otros actores y llevar
escalamiento de la medida de acceso y uso de semilla certificada de papa a nivel
parroquial. Adicionalmente el GAD parroquial cuenta con un técnico y una vocal en
área productiva.
La resolución respecto a los incentivos aprobada por el consejo de junta de gobierno
parroquial, garantiza el acceso y uso de semillas certificadas a l*s pequeñ*s
productor*s de papa.
Otro factor de sostenibilidad es la articulación de actores. El GAD lidera y coordina
la vinculación y presencia en el territorio de instituciones claves como el MAG a cargo
de la certificación de semilla y el programa de extensión en campo; el HGPT con el
financiamiento en el componente productivo, a través, del PMP; y, Agropapa que
cuenta con grupo de semilleristas, infraestructura apta para el acopio y preparación
de semilla para la siembra, y con la calificación del INIAP para estos procesos.
La sostenibilidad también está garantizada por el incremento en la demanda de
semilla, por la verificación que el uso de semilla certificada aumenta la capacidad
adaptativa, disminuyendo los riesgos de pérdida del cultivo, incrementando la
productividad y los ingresos económicos. La actividad de producción y de
comercialización de semilla se estabiliza.
El agricultor puede usar el mismo material genético hasta por tres ciclos productivos,
manteniendo la productividad, pureza y vigor de la planta con efectos sobre los
costos de producción.

6 Lecciones Aprendidas
6.1 Para comunidades:
•

Los análisis de género realizados en la región, permitió establecer una
estrategia diferenciada para la entrega de incentivos con un mayor aporte a
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•

•

las jefas de hogar. La resolución implementada por el GAD Parroquial de
Pilahuín destinó un 40% de los incentivos a mujeres;
Los incentivos en el agro ecuatoriano, han sido impulsados con un
reconocimiento del 100%. Plantear un incentivo en el que el productor debe
asumir hasta el 50% del costo de la actividad productiva, requiere un proceso
de capacitación y asesoría y el reconocimiento de las ventajas para para la
aceptación, por lo que la acción requiere de una planificación que considere
estos tiempos;
El sistema financiero que opera en las zonas altas de la sierra ecuatoriana, es
restringido para pequeñ*s productor*s. Los costos de la pérdida de cultivos
pueden recuperarse con seguros agrícolas. Se ha logrado, en esta zona,
impulsar el uso de crédito y seguro agrícola en forma conjunta, con las
cooperativas locales, que aseguran a l*s pequeñ*s productor*s cuyos cultivos
sean afectados por eventos climáticos y biológicos, la recuperación de la
inversión.

6.2 Para actores del sistema de cooperación:
•

•

•

La gestión del GAD Parroquial cubre todas las comunidades de su territorio.
La prioridad de medidas de adaptación en relación a riesgos climáticos se
concentra en espacios específicos como zonas altas. Una política pública que
beneficia a un sector genera conflicto, por lo que se debe incluir a todos los
sectores, reconociendo la prioridad de los habitantes de la zona alta por su
mayor vulnerabilidad;
El sistema de cooperación permite una reflexión conjunta y la planificación
coordinada. El aporte específico de un grupo núcleo para la implementación
de la medida, en el que participan técnicos locales con conocimiento del
contexto de sus comunidades, permite contar con una permanencia en el
territorio, recomendaciones oportunas, realizar ajustes en los programas de
trabajo y mantener la confianza y cercanía con los productores;
El uso y acceso a semillas certificadas activa servicios de otros sectores que
no se han integrado en propuestas de apoyo a pequeñ*s productor*s en
condiciones de riesgo. La presencia de empresas de seguros como Zurich,
servicios financieros como CODESPA, intermediarios financieros como Valle
de lirios, producción y comercialización de semillas como INIAP, Agrocalidad
y Agropapa, confluyen para que la parroquia cuente con un servicio integral
para todas las comunidades.

7 Publicaciones (productos de comunicación / difusión)
“Productos de comunicación para la difusión, fortalecen
el escalamiento del SATH a nivel provincial”
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La documentación de la medida se ha realizado a través de productos
comunicacionales como dípticos, afiches, que recogen la experiencia técnica y
social, aportan a la sostenibilidad y proveen de insumo para la socialización de la
medida.
•

• Díptico crédito y seguro

Afiche
Semilleristas

Entrega=2X1

Productores /as

Modelo incentivo a la produción por la
conservación, a traves de la dotacion de
semilla certiticada de papa

Adquisición
seguro agrícola
Semillerista

Producción BPA
GADP-MAG Ex

6
Entrega semilla
GADP, Conpapa

Producción con PIC
GADP, MAG-Ex-Se
Cosecha y clasificación de papa
MAG-Se, GADP
Certificación y
entrega marbete
MAG-Se,GADP

7

5

3

Producción
de semilla
Certifcada

10

Compra de la
producción
GADP, Conpapa

Calificación de semilleristas
y verificación de lotes
GADP, MAG-Ex

4

9

2

11

Acopio, almacenmiento
y preparación de semilla
Conpapa

1

0

12

4

Calificación y
registro de lotes
MAG-Se

8

Cosecha y selección
positiva
GADP-MAG

Socialización para
identificar semilleristas Comercialización
papa en fresco
GADP, MAG Ex
Conpapa

5

3

Producción
comercial y
semilla de
calidad

6

Planificación de siembra
GADP, MAG-Ex, Conpapa

Preparación de la
semilla de calidad
Productores

2

1

7

Registro y selección
de productores
GADP

Acceso a credito y
seguro agrícola
Producotres/as

Semilla de calidad
Semilla certificada

0

10 meses

Entrega semilla
con incentivo
GADP

Adquisición de
semilla
GADP, Conpapa

Acuerdos
interinstitucionales
GADP, MAG-Ex, Conpapa

Semilla registrada

Subsidio
50%= productores
60%= mujeres jefas de familia

2 meses

Papa comercial

Promoción semilla certificada
GADPRP-MAG Ex

9 meses
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