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COMIENZA ORDENAMIENTO
PRODUCTIVO PARA LA PAPA

PARA CONOCER Y RECIBIR
MÁS INFORMACIÓN DEL
SUBSECTOR PAPA,
ESCRÍBENOS A:
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DE FOMENTO DE LA PAPA

El Ordenamiento de la Producción es una estrategia del Gobierno Nacional para promover la transformación productiva agropecuaria del fortalecimiento de los procesos de planiﬁcación. El Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural ha liderado la formulación de cuatro Planes de Ordenamiento Productivo (POP) entre los que se encuentra la cadena del cultivo de papa.
por esta razón, la Unidad de Planiﬁcación Rural Agropecuaria (UPRA) presentó los resultados preliminares del
análisis situacional al grupo base de la cadena de la papa compuesta por los principales actores públicos y
privados de este cultivo.
“Ésta es la primera de cuatro fases que desarrollaremos para construir conjuntamente una hoja de ruta que
nos permita identiﬁcar los desafíos estructurales más relevantes de la cadena, realizar un análisis prospectivo
y concertar la visión de la cadena a 20 años, los lineamientos de política y el plan de acción; insumos que
permitan al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, con el apoyo de los actores públicos y privados involucrados, orientar al sector a corto, mediano y largo plazo bajo un enfoque de sostenibilidad social, económica
y ambiental ”, informó Felipe Fonseca Fino, director general de la UPRA.
En este proceso se ha desarrollado una estrategia de participación que identiﬁcó y categorizó 140 actores
estratégicos, de importancia y relevancia para la cadena, deﬁnidos así: 21 entidades públicas del orden nacional, 38 proveedores de bienes y servicios, 12 procesadores, 7 entidades transnacionales y/o internacionales, 16
productores, 27 entidades públicas territoriales y 19 comercializadores.
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DESARROLLO DE PLANTAS DE PAPA
MÁS RESISTENTES A SEQUÍAS EN ARGENTINA
Un estudio liderado por cientíﬁcos de la UBA y del CONICET logró desarrollar plantas de papa más
resistentes a las sequías y las cuales producen hasta un 17% más rendimiento de tubérculos que las
plantas de uso comercial ante escasez de agua.
“Los resultados de nuestro trabajo, realizados en un invernadero, sientan bases para aumentar los
rendimientos de papa en condiciones de recursos limitantes, como la disponibilidad de agua en el
suelo”, indicó el doctor en Biología Javier Botto, líder del estudio e integrante del Instituto de Investigaciones Fisiológicas y Ecológicas Vinculadas a la Agricultura (IFEVA) de la UBA y del CONICET.
Botto agregó que “Una de las consecuencias del cambio climático global es la intensiﬁcación de las
sequias con incrementos de la temperatura y la radiación que pueden limitar el crecimiento y los
rendimientos de las plantas. Nuestro trabajo demuestra que estrategias de manipulación genética
pueden ayudar a resolver los problemas de limitación de alimentos en ambientes limitantes de
recursos como el agua en el suelo”.
El cultivo de papa es uno de los más importante de Argentina, con 80.000 hectáreas y producción
de mas de 2.8 millones de toneladas por lo que este estudio es un gran avance para el sector; así
mismo, el investigador agregó que utilizarán esta herramienta biotecnológica para realizar estudios
en otras especies como alfalfa y soja para generar mayores rendimientos.
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