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PAPAS ʻINTELIGENTESʼ EN BOLIVIA

HECHO
RECIENTE

Debido al cambio climático, varios productores de papa en Bolivia se han
visto en la necesidad de generar prácticas climáticamente inteligentes para
que sus cultivos den el rendimiento esperado, por ello han incursionado en
el campo de las variedades nativas de papas y las propiedades que tienen.
Leonel Mejía, un joven agricultor de 14 años es conocido en el municipio de
Patacamaya, en el altiplano del departamento de La Paz, por el conocimiento que desarrolló durante la pandemia sobre las variedades de papas nativas
y sus propiedades, también nombró que “la producción no ha sido muy
buena, inclusive nos ha afectado en la economía ya que los precios de la
papa bajaron”.
Mejía mencionó que, gracias a la pandemia se está revalorizando las papas
nativas que tienen capacidad de adaptación al frio y a la sequía; Bolivia
cuenta con más de 1.500 variedades de papas nativas y Santiago Vélez,
representante en Bolivia del instituto Interamericano de Cooperación para la
Agricultura (IICA) asegura que la mayoría de estas variedades poseen
propiedades para adaptarse a las variaciones climáticas.
Este especialista mencionó que la agricultura climáticamente inteligente
implica el “conjunto de prácticas” que vinculan la ciencia con los saberes
ancestrales para, por ejemplo, establecer cuál puede ser la especie adecuada
que pueda germinar en sitios con características de altitud, humedad, temperatura y suelo especíﬁcas, combinada con la cultura de la región.
Por último, Vélez indicó que la labor “inteligente” en los cultivos de papa
también implica el uso de semillas nativas mejoradas y con elementos orgánicos de producción.

JORNADA DE
CAPACITACIÓN
SIMPLIFICA
El trabajo en conjunto con las
diferentes Entidades adscritas al
Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural y los gremios
agropecuarios del país, ha
logrado que los productores,
campesinos, y cada una de las
personas vinculadas al campo
colombiano tengan la
oportunidad de capacitarse en
las diferentes plataformas que
hoy brindan beneficios para sus
cultivos.
Es así como desde el Instituto
Colombiano Agropecuario –
ICA- llega la oportunidad de
capacitarse en SIMPLIFICA, la
plataforma que ayudará a
cargar toda la información que
la producción requiere para un
mayor control.
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