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En Sánchez Carrión la papa es un 
producto de bandera, pues es el 
primer producto agrícola que se 
cultiva en un área de 6,800 has. Es 
además la compañera ideal en 
nuestra mesa e ingrediente 
infaltable en muchos de nuestros 
platos típicos.  
Actualmente la papa es consumida 
en muchos partes del mundo, pero 
indudablemente, la papa tiene más 
personalidades diferentes a la frita, 
es por ello cada 30 de Mayo en el 
Perú se celebra el Día Nacional de 
la Papa 
 

CELEBRANDO EL DIA DE LA 
PAPA: 

La Agencia Agraria Sánchez Carrión 
en coordinación con la UGEL SC, la 
Municipalidad Provincial SC y otras 
entidades públicas y privadas 
organizaron diversas actividades 
para promover el consumo de la 
papa en todas sus variedades, 
comerciales y nativas. Bajo el lema 
“Come papa en todas sus 
variedades y genera empleo para 
más peruanos”,  

Estas actividades desarrolladas 
tuvieron como objetivo promover la 
conservación de la biodiversidad, 
destacar su importancia en la 
seguridad alimentaria frente al 

cambio climático, así como lograr la 
competitividad del cultivo, mediante 
el incremento de la producción y la 
productividad, la modernización de 
la comercialización y el fomento del 
consumo. 

Las actividades realizadas fueron: 
Conferencia técnica en la 
Universidad Nacional de Trujillo 
sede Huamachuco (26 de mayo), 
presentación en vivo de los 
integrantes de la cadena papa en el 
II Festival de la Papa Nativa  y V 
FESTIVAL GASTRONOMICO DE 
LA PAPA 2011 en la UGEL SC., (31 
de mayo). 
 
II FESTIVAL DE LA PAPA 
NATIVA: 
 
Con la exposición de más de 42 
variedades de papas nativas, 
dentro de las que podemos 
mencionar: La Hueva, Carganaca, 
Raíz de palo, Bretaña, Prueba 
nuera, Sangre toro, Huayro Roja, 
etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para el concurso de Variedades de 
Semilla de papa Nativa, estuvieron 
como jurados los representantes: 
SENASA, Agro rural y UGEL SC. 
 
Siendo los ganadores el Sr. 
Reynaldo Esquivel Rodríguez del 
Caserío Santo Domingo, quien 
presento 42 variedades de papa 
nativa. Llevando el primer premio 
consistente en Una Bomba 
fumigadora de 18 lts de capacidad 
marca Jacto la cual fue donada por 
la Empresa Barrick. 
  
El segundo lugar fue para el señor 
Gregorio Palomino Ríos presidente 
de la Asociación de Productores 
Agropecuarios Señor de los 
Milagros del distrito de Curgos. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Haciéndose acreedor de 02 sacos 
de Humus de Lombriz (Fertilizante 
Orgánico) y de una palana; 
donados por la GDE.MPSC y la 
Agencia Agraria respectivamente.
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FESTIVAL GASTRONÓMICO 
 

Con la finalidad de crear nuevos 

platos y aperitivos a base de papa 

se desarrollo el V Festival de la 

Papa, en el que participaron los 

Centros Educativos de la localidad 

de Huamachuco. Interviniendo como 

jurado un representante de la 

MPSC,UGEL Y MINSA. 

Después de degustar la gran 

variedad de platos y con el visto 

bueno del jurado se premio a los 

siguientes ganadores: En el Nivel 

Inicial: 1° Puesto para la I.E. 

“Libertad”, 2° Puesto para la I.E. 

1727. En el Nivel Primaria: 1° Puesto  

 

Para la I.E. “Libertad”. 2° Puesto I.E. 

La Inmaculada. En el Nivel 

Secundario: 1° Puesto para la I.E. 

“Libertad” 2° Puesto para la I.E. 

“Cesar Vallejo”.  El jurado estaba 

conformado por la Ing. Eva Herrera 

Riquelme (Representante del Área 

de Desarrollo Ambiental de la 

MPSC). El Médico Veterinario Fanny 

Ibáñez Toribio (Representante del 

Área de Desarrollo Ambiental de la 

MPSC) y Lic. Claudia Novoa 

Izaguirre (Representante del 

Ministerio de Salud). 
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Después de haber celebrado el Día Nacional de la 

papa, el equipo organizador se reunirá para formular 

y plantear un proyecto relacionado al cultivo de la 

papa o celebración del Día Nacional de la Papa. En 

beneficio al agricultor y el consumidor local, dándole 

un valor agregado a este producto e incrementado su 

consumo: desde ya invocamos a la Instituciones 

Públicas y Privadas para el apoyo  con el 

financiamiento del nuevo Proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECETARIO 
 

Helado De Papa 
 

Ingredientes: 

 2 Kg. De papa 

 2 tarros de leche gloria helada. 

 1 tarro de leche condensada 

 ¼ Kg. Mullaca 

 ½ taza de azúcar 

 1 tarro de crema de leche 

 1 bolsa de colapiz 

 Esencia de vainilla 

 

Preparación: 

1° Batir una de las leches con la mullaca y el azúcar 

hasta obtener una masa uniforme. 

2° En un recipiente se bate la otra leche con papa 

cocida y prensada hasta obtener una masa uniforme. 

3° Se mezcla el primer batido con el segundo. Se 

vuelve a batir agregándole la leche condensada, el 

colapiz y vainilla. 

 

 

Buñuelos de Papa 

 

Ingredientes: 

 3 papas 

 1 naranja 

 4 tazas de harina integral 

 1 taza de azúcar 

 2 huevos 

 1 cucharadita cafetera de polvo de hornear 

 1 ½ barrita de margarina 

 Canela en polvo y aceite para freír. 

  

 

Preparación: 

1° cocinar las papas peladas y trenzadas 

2° rayar la cascara de la naranja y luego obtener el 

jugo. 

3° Batir la azúcar con la margarina y los huevos hasta 

que esponje. 

4° Agregar la harina, el polvo de hornear, el jugo, la 

ralladura de la naranja y la papa prensada. 

5° Mezclar hasta obtener una pasta suave. 

6° Enharinar una superficie y extienda la masa con el 

rodillo hasta que quede del grueso considerable. 

7° Formar aros de masa y luego freír con aceite 

caliente. 
 

 

 

 

Agencia Agraria Sánchez Carrión  

Av. 10 de Julio N° 702 – Huamachuco. Telf. 440199440199  

                       CONÉCTATE  A LA RED DE INFORMACIÓN AGRARIA Y 
SERÀS UN GANADOR:  
www. agrolalibertad.gob.pe 


