
VIII CONGRESO 
ECUATORIANO DE LA PAPA SE 

REALIZARÁ EN LA UTA



La Universidad Técnica de Ambato (UTA) será la sede para el desarrollo del “VIII Congreso 
Ecuatoriano de la Papa” que se llevará a cabo del 27 al 29 de junio de 2019 en el Centro de 
Cultura y Deportes de la UTA.

Este encuentro técnico científico tiene como objetivo compartir con agricultores, investigadores, 
técnicos, empresarios, estudiantes y demás actores de la cadena del tubérculo, tanto nacionales 
como internacionales. Además se presentará las principales investigaciones y avances 
tecnológicos generados con la finalidad de promover una agricultura más eficiente.

El Congreso Ecuatoriano de la Papa se celebra cada dos años, siendo ésta la octava edición, la 
misma que contará con el apoyo del Centro Internacional de la Papa (CIP) y el Instituto Nacional 
de Investigaciones Agropecuarias de Ecuador (INIAP) junto a varias empresas auspiciantes 
vinculadas al sistema de producción de la papa.

Se contará con la presencia de quince ponentes nacionales e internacionales quienes abordaras 
temas relacionados con el mejoramiento, 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).

Para concluir el congreso se realizará un día de campo con los participantes para la 
presentación de resultados de los procesos investigativos en papa y se entregará un certificado 
a los participantes.   Las inscripciones están abiertas a través de la página web: 
www.congresodelapapa.com; con un costo de $151.20 para el público en general, $84  para 
estudiantes y $50.40 para grupos de estudiantes.

De este modo la Universidad Técnica de Ambato en coordinación con la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias pretende involucrar a las personas en un encuentro de investigación donde se 
pueda aplicar nuevas herramientas para la producción, procesamiento, mejoramiento del cultivo 
y su impacto a nivel social. 
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