En Áncash, con diversas actividades
DIA NACIONAL DE LA PAPA REUNE A PRODUCTORES, ESTUDIANTES Y CHEFS
PARA CELEBRARLO COMO SE MERECE.
Con marcado éxito en las instalaciones de la Dirección Regional de Agricultura y en un
trabajo conjunto con el Gobierno Regional, se llevó a cabo la "Feria de Exposición Venta y
Gastronómica de la papa", donde el tuberculo oriundo del Perú fue el más aclamado por
las amas de casa que se dieron cita a las instalaciones del sector agrario para adquirir
diversidad de variedades de papa nativa, con el valor agregado de ser un producto
altamente orgánico y manejado técnicamente con el uso de abonos y fertilizantes
naturales.
Como se sabe la papa fue domesticada en el altiplano andino hace más de 7,000 años y
más tarde llevada a Europa como una planta alimenticia, expandiendose su cultivo a nivel
mundial hasta convertirse en uno de los principales alimentos del ser humano.
En el Perú tras diversas escavaciones se encontraron algunas variedades en la cercanía
del pueblo chilca en 1976., Desde ese momento, y con el correr de los siglos, la historia de
la papa ha estado relacionada con el desarrollo de variedades adaptables a diversas
condiciones ambientales y con su ingreso, en forma exitosa, en casi todos los países del
planeta. Por ello, la Dirección Regional Agraria, y el comité Multisectorial, han promovido
actividades que contribuyan a revalorar a los hombres del campo que se convierten en
guardianes celosos de la papa, para garantizar la siembra y propagación de diversas
variedades a nivel regional, conservando así algunas que se viene perdiendo en el tiempo
En ese sentido, a través de un esfuerzo en conjunto se ha observado en la feria
variedades como el Iskupuro, elena, azuljuitu, puca chineus, coleto, marco verde, papa
piña, papa rosca, pumata maqui, y muchos más dentro de la exposición del Banco de
Germoplasma que se viene trabajando a través de productores de la zona de Jupro, en
san Marcos, San Pedro de Chaná en Huari, con Caritas del Perú, con Juan Castillo
Cordova de Ocros, y la Dirección Regional de Agricultura con las accesiones que viene
promoviendo en diversas comunidades de Aija, Huaraz y Corongo.
Un punto aparte merece también el trabajo cumplido con los alumnos de la UNASAM de la
Facultad de Industrias Alimentarias que participaron expendiendo el "papa pan", además
de "papa fresca picada para freír embolsados al vacio", así como la masa de la causa y
otros embolsados y listos para cocinar, aparte del riquísimo helado y chupete preparado
con la papa.

Asimismo, nuestra gastronomía presente con chefs de las reconocidas instituciones de
Guilliver y Cibertronik, que se tomaron un tiempo para preparar diversidad de potajes
innovadores a en base a papa, desde cocteles como la "papa colada", hasta postres como
mermelada de papa, alfajores, "quesitos con rellenos de mazamorra de papa", "humitas de
papa", y claro como plato central la "causa", "pastel de papa", "papa rústica a las finas
hierbas entre muchos otros".
En ese sentido, los ganadores de todo este evento que logró el interés de propios y
extraños fueron los pobladores que se dieron cita y participaron en cada de las actividades
PRÓXIMO EVENTO
Día del Campesino Peruano, que viene trabajando en la diversidad de actividades para
revalorar al hombre del campo

