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Nacido en Chulucanas, Piura, Perú en Agosto de 1942, siendo
el cuarto hijo de padres agricultores, cultivadores de limones y
mangos. Conoció al cultivo de la papa recién a fines de los 60´s
cuando seguía estudios de post-grado (M.Sc.) en La Molina.
Desde esa época, hasta el presente, el Dr. Hidalgo se ha
dedicado a trabajar y a conocer al cultivo de la papa y
principalmente a sus productores, técnicos y sus instituciones,
por casi 45 años.
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Estudió en la Universidad Nacional Agraria del Norte de
Lambayeque, graduándose de Ingeniero Agrónomo en Marzo
de 1966. Fue aceptado luego por la Universidad Nacional
Agraria La Molina para seguir estudios de post-grado en
Fitopatología, bajo la supervisión del Dr. E. French, , en su
tiempo Fitopatólogo del Programa de Papa y de la Misión de la
Universidad de Carolina del Norte (NCSU) en el Perú,
graduándose de Magister Scientiae (M.Sc.) en Mayo de 1971.
Una vez terminados sus estudios y antes de graduarse de
M.Sc., trabajo tres años como Profesor de la Universidad
Nacional de Cajamarca, para luego integrarse al Programa
Nacional de Papa /Misión NCSU en el Perú. En esta posición, el
Dr. Hidalgo viajo por todas las zonas paperas del Perú,
ofreciendo asistencia técnica y capacitación a agricultores y
técnicos de los sectores público y privado en el cultivo de la
papa en la Costa y en la Sierra.
En Enero de 1973, fue invitado por el Dr. R.L. Sawyer, Director
General del CIP para trabajar como Especialista en Producción,
colaborando en aspectos técnicos y capacitación en papa, con
los países de Latinoamérica. En esta posición estuvo desde
Enero de 1973 hasta Marzo de 1975 para luego continuar
sirviendo en las posiciones de Representante o Director
Regional en diferentes partes de Latinoamérica: México 1,
Centro America y el Caribe (1975-77), Brasil y America noAndina (1981- 88), Colombia, Zona Andina y El Caribe, Perú,
Latinoamérica y El Caribe (1992-93). En el periodo Enero 1978
y Agosto de 1981, el Dr. Hidalgo obtuvo su Doctorado (Ph.D.)
en North Carolina State University en Raleigh NC, USA en la
especialidad Fitopatología, trabajando con patógenos
bacterianos del genero Erwinia spp., que afectan a la papa.
En el periodo de Enero 1994 a Marzo 1997, el Dr. Hidalgo se
hizo cargo del Programa de Cuarentena del CIP para
implementar y promocionar la importación y exportación del
germoplasma y material genético avanzado de papa, camote y
de raíces y tubérculos andinos, bajo la custodia y promoción del
CIP. En este periodo se logró implementar un programa
1

País: Sede Regional del CIP

153

REVISTA LATINOAMERICANA DE LA PAPA

Vol. 16 (1)

moderno de producción de semilla para beneficio de los
productores de Latinoamérica y del mundo. De Abril de 1997
hasta Diciembre del 2001, el CIP le asignó la dirección e
implementación de un proyecto, con sede en Islamabad,
Pakistán, financiado por la Cooperación Técnica Suiza (SDC) e
implementado por el CIP para dar asistencia técnica y
económica a los programas de papa de investigación y
transferencia de tecnología en Bhutan, Nepal y Pakistán.
Desde 1975, al inicio de su vinculación con el CIP, en Lima y
Toluca, trabajó mucho para reflotar y fortalecer a la ALAP. Entre
1975 y 1979, se organizaron tres reuniones de Coordinación y
Reorganización de APAP. Desde esa época hasta 1995
participó en 9 reuniones de ALAP y apoyó como Editor en Jefe
de la Revista Latinoamericana de la Papa., cargo que ha
retomado nuevamente a partir de Junio del 2010.
El Dr. Hidalgo estuvo vinculado con el CIP por casi 30 años. A
partir del 2002 sirvió como Consultor privado para varias
instituciones peruanas y también para el CIP. Actualmente es el
Gerente de AgroConsult, una empresa privada especializada
en consultorías en aspectos de desarrollo agropecuario..
Durante sus estudios de Doctorado fue distinguido como
miembro de tres sociedades honoríficas: The Honor Society of
Agriculture Gamma Sigma Delta (Abril 1980), The Scientific
Research Society, Sigma Delta (Marzo 1980) y The Honor
Society Phi Kappa Phi (Abril 1981). La Asociación Chilena de
la Papa lo declaro Socio Honorario en Agosto de 1986 y
finalmente la ALAP lo ha nominado como Socio Honorario
Vitalicio, desde Mayo del 2010.
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