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RESUMEN 
 

ESTUDIO DE LA BIODIVERSIDAD DE LA PAPA  (Solanum sp.) Y SU IMPORTANCIA EN LA 
TRANSFORMACIÓN EN CHUÑO. EN LAS COMUNIDADES DE JAPO, CAÑAHUA PALCA Y  LACOLACONI  
DEL AYLLU MAJASAYA MUJLLI PROVINCIA TAPACARÍ DEL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA 
 
 El presente trabajo de investigación se realizo aplicando la metodología de la investigación participativa 
revalorizadora. Con las técnicas cualitativa: estudio de casos, entrevistas, dialogo informal, observación 
participante y talleres. Las cuantitativas apoyaron con el desarrollo de encuestas y la determinación del tamaño de 
muestra. El estudio de estos elementos ayudaron a responder y alcanzar el objetivo de analizar desde un enfoque 
histórico cultural lógico la situación de la biodiversidad de papa y su importancia en la transformación en chuño, 
en las comunidades de estudio. 
 
 Los resultados muestran que existe una alta biodiversidad de papa en el ayllu, en Japo se pudo 
identificar 70 variedades, en Cañahua Palca 40 y en Lacolaconi 41 variedades de papa, y en las tres comunidades 
se pudo identificar y cuantificar 82 variedades, por otro lado la caracterización local de la papa esta bien definida 
en tres grupos y esta estrechamente relacionado con el uso y el sabor culinario de las variedades. El primer grupo 
esta conformado por variedades dulces Solanum tuberosum spp andigena (Koyllus), el segundo grupo son las 
variedades amargas Solanum juzepzukii (Luck´ys) y el tercer grupo se define en dos sub grupos: semi amargas 
Solanum x ajanhuiri (Ajahuiris) y muy dulces Solanum stenotomun (Huaykus). Distribuidas dentro de una 
diversidad de sistemas de producción familiar en diferentes microclimas y agro-ecosistemas. Haciéndose 
evidente el desplazamiento de algunas variedades por factores socioeconómicos, socioculturales, culturales y 
técnicos-productivos de los campesinos. Los usos, destinos y formas de consumos locales de la papa dulce no 
solo son variables en rubros diversos como ser: autoconsumo, venta, trueque, semilla y también en la elaboración 
de chuño. Las variedades nativas habitualmente no se destinan a la comercialización, sino también a la 
producción para requerimientos familiares de consumo, semilla y chuño como componentes de seguridad y 
soberanía alimentaría. El manejo de la biodiversidad de papa en las comunidades de estudio y dentro las familias 
de la zona, tiene variaciones en cuanto a número y cantidad de producción. 
 
 

SUMMARY 
 

STUDY OF THE BIODIVERSITY OF THE POPE (Solanum sp.) AND ITS IMPORTANCE IN THE 
TRANSFORMATION IN CHUÑO. IN THE COMMUNITIES OF JAPO, CAÑAHUA PALCA AND LACOLACONI OF 
AYLLU MAJASAYA MUJLLI PROVINCE TAPACARÍ OF THE COCHABAMBA DEPARTMENT  
 
 The present investigation was realized applying the methodological approach of participative revaluing 
investigation. The following qualitative social study techniques were used: study cases, interviews, informal 
dialogs, participative observation and workshops. The quantitative social study methods supported with the 
development of surveys and the determination of sample sizes. The study of these elements helped to respond the 
objectives of analyzing the biodiversity of potatoes and the importance of their transformation to chuño in the 
study regions from an historical-cultural-logical methodological approach.    
 
 The results demonstrate a high potato biodiversity in the ayllu. In Japo 70 varieties were identified, in 
Cañahua Palca 40 and in Lacolaconi 41. Altogether, 82 varieties were quantified in the three communities. On the 
other side, the local potato characterization is well defined in three groups and strongly related to the use and the 
taste of the varieties. The first group is formed by sweet varieties Solanum tuberosum spp andigena (Koyllus), 
the second group are varieties with bitter taste Solanum juzepzukii (Luck’ys) and the third group is defined by 
two subgroups: semi bitter Solanum x ajanhuiri (Ajahuiris) and sweet potatoes Solanum stenotomun (Huaykus). 
They are distributed within a diversity of familiar production systems with different microclimates and 
agroecosystems. Some varieties were displaced due to socioeconomic, sociocultural, cultural and technical-
productive factors of the farmers. The uses, aims and forms of local consumption of sweet potatoes are not only 
variable in diverse titles as being: personal consumption, sale, exchange, seeds and chuño production. the native 
varieties habitually do not destine to the commercialization, destined the production for familiar requirements of 
consumption, component seed and chuño as of security and sovereignty would feed. In the case study 
communities and within the families of the area, the biodiversity management of potatoes vary concerning the 
production numbers and quantities.   
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I. INTRODUCCION 

 

Cerca de un millón de especies de plantas, animales y microorganismos se podrán 

extinguir por el año 2050, la mitad de todas las especies vivas hoy, podrían desaparecer. La 

contaminación, la caza y la pesca excesiva y descontrolada, asociada al comercio ilegal, son 

los componentes activos de este proceso destructivo. Sin embargo, una de las causas mas 

importantes de este hecho, lo constituye la destrucción de los hábitats y comunidades naturales 

asociadas por practicas agrícolas no sustentables (Goedert, 1995). 

No se conoce a ciencia y cierta, cuantas formas distintas de vida habitan en el planeta. 

Los estimados van desde 10 hasta los 25 millones. Sin embargo los científicos solamente han 

identificado 1.5 millones de especies animales y 300.000 plantas, una pequeña fracción  de la 

diversidad total con la cual la especie humana cohabita en el planeta (Egler, 1995). 

La dependencia de la población humana de la biodiversidad para la continuación de 

vida en el planeta es total, y por lo tanto la conservación de la misma es estratégica para 

satisfacer las demandas crecientes, actuales y futuras, de la población mundial. 

La llamada Revolución Verde proveniente de una racionalidad crematística, considera 

a la biodiversidad un obstáculo para conseguir altos rendimientos, por ello que los eliminan 

principalmente variedades nativas y en su lugar quedan “monocultivos” o especies vegetales 

cultivables de estrecha base genética (variedades modernas). De esta manera irónicamente 

destruyen la base genética de lo que dependen para hacer frente a la vulnerabilidad que origina 

los mismos cultivos. Los  monocultivos son muy vulnerables a factores bióticos y abióticos. 

Recientemente la biodiversidad a retomado su importancia, particularmente en aquellos 

lugares donde se practica una agricultura tradicional que no solamente busca la generación de 

beneficios económicos sino que también produce alimentos y bienes para la reproducción de 

los sistemas sociales, ecológicos y culturales, como también para asegurar  la seguridad 

alimentaría de las familias.  
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Bolivia se encuentra en uno de los ocho centros de origen de la biodiversidad cultivada 

del mundo caracterizadas por Vavilov. Cultivos de importancia mundial como el maní y papa 

se domesticaron en zonas del chaco y altiplano boliviano respectivamente, constituyen una 

fuente de alimentación común en esas zonas, y su amplia diversidad es usada para satisfacer 

los mas variados gustos culinarios de las familias campesinas principalmente y se constituye 

en una de las principales fuentes de ingreso económicos de la región 

El cultivo de papa se remonta a tiempos del imperio incaico, cuyo consumo del 

tubérculo fue en estado fresco y en forma de chuño. Porque constituía el alimento principal de 

las familias del imperio.  

El chuño, voz originaria de los Andes centrales (papa desecada), es un producto 

elemental de la alimentación indígena y en general, de la gastronomía de las regiones donde se 

produce, y en regiones urbanas. Actualmente se produce y consume chuño regularmente en 

Bolivia, al norte de Chile y en el Perú. 

El chuño tiene un valor nutritivo alto ya que contiene proteína, calcio, fósforo y hierro. 

Es por eso que el chuño es un alimento primordialmente energético pero que sin embargo 

también contiene otros elementos minerales útiles y en cantidades significativas para la 

nutrición humana, especialmente para pequeñas comunidades como en el Ayllu Majasaya 

Mujlli, donde es el principal producto para su seguridad alimentaría. 

La  biodiversidad o diversidad genética de papa es tan alta en Bolivia, que dentro del 

Ayllu Majasaya Mujlli se puede encontrar muchas variedades de papas entre amargas, semi 

amargas, semi dulces y dulces, y por tanto diferentes tipos de chuño que juegan un rol 

importante en la alimentación de las familias campesinas.  

Para tal efecto se selecciono las comunidades de Japo, Cañahua Palca y Lacolaconi 

(Ayllu Majasaya Mujlli), como resultado de un sondeo y en virtud a que sus pobladores 

mantienen la  biodiversidad de papa y su importancia que recibe el chuño, lo que se ajusta 

perfectamente a los objetivos e hipótesis que se plantean en la presente investigación.   
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1. Objetivos 

 

1.1 Objetivo general 

± Analizar desde una perspectiva histórica la situación de la biodiversidad de papa y su  

importancia en la transformación en chuño, en las Comunidades de Japo, Cañahua 

Palca y  Lacolaconi  del Ayllu Majasaya Mujlli. 

 

1.2 Objetivos específicos 

± Identificar, cuantificar y caracterizar a partir de criterios locales la biodiversidad de  

papa que actualmente se cultivan.  

 

± Analizar las causas y efectos de la pérdida de la biodiversidad de papa y su 

importancia en la transformación en chuño, en los últimos 10 años. 

 

± Determinar la importancia actual de las variedades de papa dulce, en la elaboración de 

chuño, en las comunidades señaladas. 

 

 

 2. Hipótesis 

± La biodiversidad de papa se ha visto reducido en los últimos 10 años, debido a 

diferentes aspectos sociales, técnicos productivos, económicos y socioculturales, 

teniendo un efecto directo en los procesos de la transformación en chuño y en la 

economía familiar. 

 

± Las papas dulces se han incorporado con mayor fuerza en la elaboración de chuño en   

los últimos años en las comunidades de Japo, Cañahua Palca y  Lacolaconi. 
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II.  REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

1.        Definición y Fundamentos de la Biodiversidad 

La variabilidad de las especies vegetales que aun se encuentran en zonas del mundo, 

recibe en la actualidad gran atención por la importancia que significa para la alimentación 

mundial, dados los fracasos de la revolución verde y donde la tecnología agrícola “moderna” 

no ha logrado cambios positivos substanciales a partir del manejo de variedades mejoradas, 

hibridas y homogéneas, los cuales no lograran solucionar el hambre y la pobreza en el mundo. 

Por tanto, es imprescindible rescatar esta variabilidad como fuente de aprovechamiento de las 

especies reconociendo y revalorizando el saber campesino.  

Por otra parte en los últimos años la problemática de la biodiversidad ha tomado 

relevancia mundial, referida a diversos temas, como la perdida de variedades, los efectos del 

mercado, el reconocimiento de los derechos de propiedad, así como los cuestionamientos a la 

ingeniería genética 

 

1.1     El significado de biodiversidad 

El termino de diversidad biológica o biodiversidad se aplica a todos los organismos así 

como toda la gama de variaciones genéticas en las especies de plantas y animales y 

microorganismos así como toda la gama de variaciones genéticas en las especies y dentro de 

las especies constituyendo un sistema de interacción entre la variedad de las formas de vida, 

en sus diferentes niveles de organización y posibles combinaciones entre organismos en 

cualquier ecosistema. (MORALES, 1990; LIDEMA, 1992; ctdo. Por ANGLES, 1994:4). 
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La biodiversidad o diversidad biológica que en su expresión literal simple indica 

“diversidad de vida”, a juicio de RENGIFO (1996:17), define a la variabilidad de la vida, 

expresada en todas sus formas, niveles de combinaciones. Por su parte, MCNEELY et al.  

(1990), ctdo. Por MARISCAL (1997:4), señala que la biodiversidad se refiere a la totalidad de 

especies de plantas, animales y microorganismos que interactúan dentro de un ecosistema. 

 En consecuencia, la biodiversidad tiene como componentes esenciales a los seres 

vivos, los que según QUEROL (1993), se define así por tener la capacidad de reproducir su 

especie a través de genes; además, que dependen del mismo espacio (la tierra) y materia básica 

(agua, aire, suelo) para vivir.    

Hasta ahora solo se ha comprendido solamente lo que considera el fitomejorador, 

agrónomo, biólogo, u otro erudito, donde la biodiversidad constituye una fuente genética, que 

halla un potencial en los genes: germoplasma. 

En razón a ello ESQUINAS (1993:12), entiende la biodiversidad como la variabilidad 

genética almacenada en los cromosomas y en otras estructuras vegetales; para diferenciar de 

otros organismos se les denomina recursos fitogenéticos.  

 En ese sentido HOYT (1992), sostiene que la biodiversidad puede ser dividida de 

acuerdo a como se estudie, pero siempre se debe tener en cuenta que la biodiversidad incluye 

tres aspectos básicos: La diversidad de especies, la diversidad genética y la diversidad de 

ecosistemas. 

Por otro lado, muy aparte de las anteriores definiciones RENGIFO, (1996), sostiene 

que si bien es necesario contar con estos tres aspectos básicos para que exista una 

biodiversidad. Para los pobladores andinos la biodiversidad es holistica y totalizadora, también 

incluye a todo cuanto existe, define como vivientes no solo a las plantas, animales y hombres, 

sino que también tienen esta propiedad las piedras, los ríos, los cerros, los suelos, etc.  

Es en este sentido que la reproducción de una forma de vida por ejemplo una clase de 

papa, no depende únicamente de la capacidad que tiene para generar su especie, sino que todos 

tienen que ver con la vida de todos. De ello, se puede indicar que la biodiversidad en la cultura 
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andina se concibe en el marco de la relación sociedad-naturaleza, ya  que esta en la 

cosmovisión andina, se basa en el dialogo y la reciprocidad, buscando la regeneración de la 

vida en su totalidad. (ALTIERI, 1992). 

En palabras de los hermanos CHAMBI (1995), la biodiversidad significa que los 

andinos no solo saben criar sino que también se dejan criar, para lo cual necesitan vivir en 

constante simbiosis con la naturaleza. 

 

1.2      Los Andes como centro de biodiversidad  

A largo de los Andes se desarrolla u verdadero mosaico ecológico con innumerables 

micro climas: desde los mas secos hasta los mas húmedos, de los mas fríos a los mas calientes 

con tan amplio rango de ambientes donde la lluvia, la vegetación, la helada, luz solar y el tipo 

de suelo puede variar en distancias tan cortas como en algunos metros. (Alfaro et. al. 1997). 

La región andina, centro de origen de especies cultivadas, presenta una diversidad de 

plantas domesticadas comparable a las especies cultivadas en toda Asia. Se estima que en 

épocas prehispánicas se domesticaron no más de 70 especies vegetales, entre tubérculos, 

granos legumbres, frutas y nueces con propiedades alimenticias especiales, muchas de las 

cuales en la actualidad son desconocidas para la mayor parte de la población (Boudoin, 1998). 

 

1.3      Importancia de la biodiversidad 

Es importante recordar que los países del tercer mundo hay un conocimiento histórico 

sobre la diversidad de plantas desarrolladas en su habitad natural y cultivadas, que si no se 

aprovecha pronto será eliminado por la culturización de los pueblos; es así que la 

biodiversidad es importante desde tres puntos de vista: 
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1.3.1    Importancia para la Humanidad 

Más allá del uso de la biodiversidad para el ser humano a través de la casería y la 

recolección en medios naturales, nuevas evoluciones durante los últimos milenios han hecho 

que la importancia de la biodiversidad sea más inmediata para la humanidad (Gianella, et. al. 

1993). 

 

1.3.2 Importancia para la Agricultura 

El manejo de la variabilidad genética constituye una de las técnicas más exitosas en la 

previsión de problemas climáticos, edáficos y parasicológicos. Las capacidades especificas de 

cada especie cultivada, y dentro de estas, de cada variedad, en estado aislado y de forma 

asociada o aun en sucesiones, permiten una gran versatilidad defensiva  (Gianella, et. al. 

1993). 

El mismo autor complementa el párrafo  anterior afirmando que la ventaja de la 

disponibilidad de un abanico de genotipos, tanto de cultivos como de variedades, es la 

flexibilidad frente a la inestabilidad ambiental.  Las asociaciones de cultivos y variedades 

constituyen los métodos más eficaces para evitar desastres productivos por estas causas. 

 

1.3.3 Importancia para el Mejoramiento y biotecnología  

El cruce sistemático y la selección de plantas y animales por el ser humano es u 

proceso antiguo llamado mejoramiento. Aun hoy en día de la mayor parte de los campesinos 

del tercer mundo lo hacen, como también muchos otros en los países industrializados 

(Gianella, et. al. 1993). 
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1.4      Conservación de la biodiversidad biológica 

La mantención de la biodiversidad (refiriéndose a la conservación de la diversidad de 

papa cultivada), incluye las practicas racionales en todo el proceso productivo, así también 

factores humanos y biológicos que se expresan en varias formas de relación con criterios de 

autoconsumo preferencias culinarias, el flujo de germoplasma a escala familiar y comunal 

bajo niveles de intercambio tradicional, y relaciones de parentesco e intercambio comercial 

(Anglés, 1994). 

 

1.4.1 Por que conservar la biodiversidad biológica 

La conservación de la diversidad es importante por consideraciones económicas y para 

mejorar nuestra calidad de vida. Entre muchos beneficios que presta la biodiversidad podemos 

mencionar su contribución a preservar el equilibrio bioquímico de la tierra y la estabilización 

del clima (Boudoin, 1998). 

Se debe conservar la biodiversidad o diversidad biológica por tres razones principales 

(Souza, 1996): 

 Primero porque se acredita que la diversidad biológica es una de las propiedades de la 

naturaleza, responsable por el equilibrio y la estabilidad de los ecosistemas. 

 Segundo por que se acredita que la diversidad biológica representa un inmenso 

potencial de uso económico. 

Tercero por que se acredita que la diversidad biológica se esta deteriorando, inclusive 

con aumento de la tasa de extinción de especies debido a las atróficas. 

  La biodiversidad o diversidad biológica debe conservarse como una cuestión de 

principio, pues todas las especies merecen respeto, independientemente de su utilidad para la 

humanidad. 
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1.5 Perdida de la agrobiodiversidad cultivada 

La biodiversidad y su conservación en relación a los agricultores o campesinos del sur 

encontramos que históricamente la agricultura campesina, lo que podemos llamar agricultura 

tradicional, ha sido casi en su totalidad lo que hoy conocemos como agricultura ecológica o 

agroecología. Es decir ha sido una actividad productiva que ha sabido conservar la naturaleza, 

logrando una co-evolución con el hombre (Gianella, et. al. 1993). 

Una serie de factores, como los prejuicios sociales, la ausencia de identidad propia, la 

debilidad de los países que forma parte de ellas (refiriéndose a la zona andina), los subsidios o 

donaciones de alimentos, la creciente demanda urbana y la falta de políticas integrales han 

llevado a la sub utilización y, en la mayoría de los casos, al olvido de los alimentos andinos 

nativos. Como consecuencia, se ha producido una erosión genética o la perdida de ciertos 

genotipos de especies alimentarías (Alfaro, 1993).  

 

1.5.1   Principales causas de la perdida de la diversidad cultivada 

Existen muchas causas para que exista la pérdida de la biodiversidad de recursos 

fitogeneticos como la papa, entre estas se puede indicar las más importantes: 

 

1.5.1.1   Economía del mercado 

  Los cambios sociales, tales como la mayor orientación comercial de la producción, 

cambios en los hábitos de consumo y perdida de conocimientos sobre el manejo y uso de la 

diversidad de tubérculos andinos, condicionan una tendencia a una agricultura con diversidad 

restringida, lo que el futuro podría expresarse en una perdida de los recursos genéticos 

(Boudoin, 1998). 
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La amenaza hacia la diversidad agrícola proviene sobre todo de la extensión del 

mercado y del hecho que las decisiones de producción esta cada vez mas guiada por las 

prioridades indicadas por los precios  (Gianella, et. al. 1993). 

 

1.5.1.2   Introducción de variedades modernas y/o comerciales 

Lastimosamente los grandes recursos filogenéticos del altiplano, valles y tierras bajas 

(en Bolivia), se ven amenazados cada vez mas por la introducción de semillas mejoradas, 

especies exóticas y nuevos sistemas productivos, que no solamente desequilibran la relación 

suelo-planta con los cultivos andinos, sino que provoca la desaparición de estos por falta de 

continuidad de su cultivo dando lugar a la erosión genética (Boudoin, 1998). 

A medida que los agricultores adoptan variedades y practicas agrícolas modernas, 

pasan generalmente al monocultivo y esto causa la erosión genética de muchas tierras 

agrícolas (Pluckenett, 1992).  

 

1.5.1.3    Erosión genética 

La erosión genética se refiere a la pérdida de genes en una especie, estos genes pueden 

ser importantes fuentes de resistencia de plagas y enfermedades, o pueden ser responsables de 

la transmisión de características importantes para el sistema agrícola en general, tales como la 

productividad, características culinarias, etc. 

Son escasas las dudas de que la perdida de la diversidad de los recursos fitogenéticos 

Para la alimentación y la agricultura (RFAA), ha sido enorme. Ahora bien, debido a que nadie 

conoce cuanta diversidad existía en el pasado en las especies domesticadas, no se puede decir 

con exactitud la que se perdido a lo largo de la historia. Tampoco es posible hablar con una 

seguridad o precisión totales del ritmo de perdida de diversidad, puesto que no se ha 

presentado un inventario general que nos informe de la que existe en el presente (FAO, 1997). 
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1.5.1.3.1 Causas de la erosión genética 

La principal causa contemporánea de perdida de diversidad genética ha sido la 

generalización de la agricultura comercial moderna. La consecuencia casi siempre 

involuntaria, de la introducción de nuevas variedades de los cultivos ha sido la sustitución y la 

perdida de las variedades tradicionales de los agricultores con una diversidad elevada. Este 

proceso ha sido la causa de la erosión genética citado con mas frecuencias por los países en 

sus informes en la conferencia técnica Internacional Sobre los recursos Fitogeneticos (FAO, 

1997) 

 

Grafica 1.  Principales causas de erosión genética en función al estado de recursos      

fitogenéticos en el mundo. 
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El aniquilamiento de la riqueza genética se produce tanto por destrucción física, con 

fines de extracción utilitaria, de grandes áreas naturales, como por cambios naturales 

ocasionados por el hombre. La alteración de hábitat es otra causa de la depresión y aun 

desaparición de muchas especies vegetales y animales. En cuanto a las plantas cultivadas, la 

sustitución de los materiales locales, especies o cultivares evolucionados y mejorados en 

concordancia con el ambiente, por variedades homogéneas de alta producción, es una de las 

principales causas de erosión genética (Gianella, et. al. 1993). 

 

2. Consideraciones generales sobre la papa (Solanum  sp.).  

2.1 Origen, características, clasificación, usos y valor nutricional de la papa 

Durante la conquista española del Imperio Incaico la papa fue introducida en la 

península ibérica hacia 1550 y de allí al resto de Europa, llegando a ser en 1750 un alimento 

de gran importancia. No obstante hubieron países como Rusia, Italia y Francia, donde la papa 

fue muy resistida y hasta despreciada, pues para ellos era casi "irracional" consumir un 

producto que crecía debajo de la tierra. Sin embargo, fue el francés Antoine Parmentier, quien 

sobrevivió 3 años como prisionero de guerra consumiendo papa, la persona que sugirió al Rey 

Luís XVI estimular el cultivo del tubérculo, con lo cual se amplió el cultivo de esta planta  

(papa), en toda Europa así como también en toda Asia y África. (HOWKES, 1994). 

Hoy en día, la papa representa una de las contribuciones más importantes de la región 

andina y del mundo entero, por ser uno de los cultivos alimenticios más consumidos y 

apreciados. 

HOWKES (1994), y SARAVIA (1997), coinciden en señalar que la papa tiene su 

centro de origen y domesticación en la región  del lago  Titicaca (al sur del Perú y norte de 

Bolivia), siendo el cultivo que alcanzó la más alta diversificación e importancia alimentaría en 

los Andes. A ello se debe que HORKHEIMER (1990:80), afirme que la papa es un cultivo sin 

el cual hubiera sido tal vez imposible la existencia de la numerosa población en las regiones 

mas elevadas de los Andes. 
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Por otra parte, la diversidad de la papa aun a la fecha es asombrosa para propios y 

extraños, RENGIFO (1996:21), señala que en los Andes se puede contar hasta 3000 ecotipos 

papa. Esta vasta diversidad, hace que no solo el tubérculo sea el más variable si no que 

también la morfología de la parte aérea, y particularmente sus características genéticas. 

Por otro lado CAHUANA Y ARCOS (1993:28), citado por  SARAVIA (1997:10), 

señalan que las especies de papa se dividen en dulces y amargas, clasificación que es propia a 

los campesinos de los Andes, siendo el nivel de glicoalcaloides el que define esta diferencia. 

Las especies dulces que están conformadas por solanum stenotomum,   Solanum x ajanhuiri, 

Solanum goniocalyx, Solanum phureja, Solanum chaucha y Solanum tuberosum spp. 

andigena. Se caracterizan por contener bajo nivel de glicoalcaloides, lo que permite 

consumirlos en estado fresco. El habito de crecimiento de estas especies son por lo general 

erecto, semi-erecto o decumbente; la flor lleva colores intensos como azul morado, rojo, 

blanco, violeta; la floración como fructificación es abundante; los tubérculos llevan una 

diversidad de colores y formas; pero ante todo son susceptibles a las heladas, por lo que su 

limite de cultivo es aproximadamente los 3900 msnm. Además que la papa dulce tienen genes 

para poder adaptarse a días largos como a días cortos. 

Contrariamente, las especies amargas compuestas por Solanum x juzepczukii y 

Solanum x curtilobum se caracterizan por tener elevado contenido de glicoalcaloides, lo que 

hace que sean de un sabor amargo, por lo tanto, requieren  de la eliminación del sabor amargo 

para ser consumidos. En razón a ello, los pobladores del altiplano las transforman en “chuño”, 

que según CARDENAS (1989:39), es la papa congelada y deshidratada, siendo uno de sus 

objetivos hacer comestible estas papas amargas. El hábito de crecimiento de estas especies es 

arrosetado o semi-arrosetado; la flor lleva colores oscuros como morado, azul y lila;  tienen 

abundante y prolongada floración pero escasa o nula fructificación; pero a diferencia de las 

especies dulces, son altamente tolerantes a las heladas, razón por lo que son cultivados 

generalmente entre los 3900 y 4200 msnm.  
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Cuadro 1.  Características, clasificación, origen, usos y valor nutricional de la papa 

 

La especie domesticada de papa más importante a nivel mundial es la Solanum tuberosum, la 
cual fue introducida a Europa por los españoles hace más de 450 años y hoy se ha convertido en 
la más cultivada y consumida en el mundo entero. En seguida una ficha de detalle de la Solanum 
tuberosum 

GENERO : Solanum 
FAMILIA : Solanáceas 
ESPECIE : Solanum tuberosum 

NOMBRES 
COMUNES : 

Papa, papa blanca; acshu (quechua); acso, akso, apalu, apharu, choke 
(aymara); catzari, mojaqui, mosaki, tseri (asháninka); curao, kara, kesia (uru); 
moy papa, patata, pua, quinqui (aguaruna). 

ORIGEN : 
Nativa de los Andes y cultivada desde la época prehispánica. La especie o 
variedad que ha dado origen a la Solanum tuberosum es la Solanum 
andigena, que algunos consideran una subespecie de la anterior. 

 

 

 

USOS : 

 

ALIMENTICIO : 

 
El tubérculo cocido o frito preparado de múltiples 
formas. Con el tubérculo se prepara chuño, 
carapulcra, tocosh y otros. 
 

MEDICINAL : 

 
Es un efectivo antiespasmódico, antiflojístico, 
hemostático, y actúa contra las úlceras gástricas, 
reumatismo, picadura de insectos, forúnculos, 
quemaduras y cálculos renales. 
 

COSMÉTICO : 

 
Sobre la piel se colocan mascarillas del tubérculo 
para combatir las arrugas. 
 

VALOR 
NUTRITIVO : 

La papa contiene 20% de parte seca y 80% de agua. Cien gramos de la parte 
seca contienen 84 gr de carbohidratos, 14.5 gr de proteínas y 0.1 gr de grasa. 
Un kilo de papa aporta 800 calorías y 20 gr de proteínas. Un kilo de papa 
cocinada con su cáscara contiene 0.9 mg de vitamina B1, 15 mg de vitamina 
B2, 120 mg de vitamina C, 8 mg de fierro, 5,600 mg de potasio y 77 mg de 
sodio. 

Fuente: Modificado en base a HOWKES (1994). 
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2.2 Importancia del cultivo de la papa en el Mundo 

La papa es el cuarto cultivo alimenticio en orden de importancia a nivel mundial, 

después del trigo, el arroz y el maíz. Asimismo, la producción de papa representa la mitad de 

los tubérculos y raíces cultivados. La FAO ha estimado que la mayor parte de la producción en 

el mundo se destina al consumo humano directo (de 50% a 60%), en tanto que alrededor de un 

cuarto del total sirve para la alimentación animal, 10% aproximadamente se destina a la 

siembra y el volumen restante se utiliza como materia prima para productos industriales y, en 

algunos casos se desperdicia (http:/www.pppis.fao.org./#Origen 2006). 

En razón a ello SORIA/BESTRAL (1992:3), citado por MARISCAL (1997:9), estiman 

que el consumo percapita  fluctúa entre 80 y 100 Kg/año. Además en la actualidad la papa a 

alcanzado importancia mundial. 

 Por otro lado en los últimos 40 años, la política de producción alimentaría en el mundo 

parece haberse centrado en lograr un crecimiento en la oferta de trigo, arroz y maíz antes que 

de la papa o cualquier otro tubérculo a pesar de ello, la producción de tubérculos y otras raíces 

en el mundo han evolucionado favorablemente y continuarán jugando un rol importante en la 

economía de los países tanto industrializados como en desarrollo. De hecho, es el cuarto 

alimento más producido en el mundo y su aporte calórico a la dieta humana es fundamental en 

los cinco continentes (FAO, 1990). 

En razón a ello las Proyecciones del Centro Internacional de la Papa (CIP), estiman 

que la producción mundial se incrementará de 296 millones a 480 millones de TM de papa 

para el año 2020. Considerando los sistemas actuales de producción y sus proyecciones, se 

establece que la papa continuara jugando un rol importante y decisivo en la economía de los 

países, pues contribuye a la alimentación y nutrición de aproximadamente 2 billones de 

personas en el mundo. (Howkes, 1994). 

 Si bien la papa juega un papel importante en la alimentación mundial actualmente, en 

América Latina se produce el 5.1% de la producción mundial de papa. En Sur América la 

producción es de 13.3 millones de TM con un área sembrada de 998 mil hectáreas y un 
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rendimiento promedio de 13.4 TM/has. Comparando la producción de papa de algunos países 

de la Comunidad Andina y miembros del MERCOSUR [ampliado] en los últimos 40 años, 

esta claro que Bolivia no ha aumentado su producción de manera tan espectacular como 

Colombia, Argentina, Brasil ó el mismo Perú, siendo la papa originaria de la región. En todo 

caso, la tasa de crecimiento de la producción de papa en el mercado boliviano muestra un 

comportamiento estacionario con un incremento productivo de 1% anual, lo cual esta por 

debajo de la tasa de crecimiento de la población. Esta situación hace que el consumo per 

capita sea cada vez menor (http:/www.pppis.fao.org./#Origen 2006). 

 

2.3 Importancia del cultivo de la papa en Bolivia 

La importancia de la producción tradicional de papa en Bolivia, refleja casi 

completamente el desarrollo de su economía agrícola. A través de su historia, la producción 

agrícola de papa ha sufrido los cambios de políticas del sector agrícola boliviano, así como el 

mismo país ha sufrido los cambios de sus gobernantes en su historia. Es uno de los cultivos 

que más productores aglutina, se tiene que más de 200.000 unidades campesinas están 

involucradas en su producción en el país, o sea más de 900.000 personas, entre el productor, 

su cónyuge y sus hijos en la zona rural. (A. Guidi, P. Mamani, 2000; citado en www.fdta-

altiplano.org/papa/#Origen 2006). 

La papa es uno de los alimentos mas importantes en Bolivia por ser la base de la dieta 

alimentaría de la población boliviana, en promedio en el área urbana cada habitante consume 

80 kg de papa al año ye en el área rural 140 kg de papa al año por habitante, pues provee mas 

del 60% de calorías diarias, (PROINPA 2002).  

Entre los cultivos andinos, la papa es de lejos el más importante por su contribución 

económica, nutricional y de generación de empleo. De hecho, se cultiva papa en 7 de los 9 

departamentos del país ocupando el 6.5% de la superficie cultivada nacional. Asimismo, 

contribuye a la economía con $us. 150 millones al año, generando empleo y, sobre todo, 

alimento relativamente barato para la población, (Crespo, 2004). 
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También en Bolivia la papa se cultiva en diferentes pisos ecológicos, desde los 400 

msnm hasta los 4500 msnm. Asimismo, por su constante demanda en el mercado se cultiva en 

distintas épocas del año. En el altiplano, se siembra después de las heladas y primeras lluvias, 

es decir, desde agosto pudiendo prolongar la siembra hasta fines de noviembre en caso de 

sequía. En los valles, la siembra se realiza, por lo general, de manera temprana a partir de 

julio. En los llanos se siembra al finalizar la época de lluvias, es decir a partir de marzo. En las 

zonas bajas templadas y calurosas el ciclo vegetativo de la papa es de aproximadamente 90 

días, mientras que en las zonas altas y frías el ciclo vegetativo de la papa oscila entre 120 y 

150 días (www.fdta-altiplano.org/papa/#Origen 2006). 

Por otro lado PROINPA (2002), exterioriza que en Bolivia se encuentra ocho especies 

diferentes de papas nativas y mas de treinta especies silvestres, motivo por el cual es 

catalogado como un país centro de origen y papero de excelencia, no solo para la variabilidad 

genética, sino también por la importancia en la alimentación.  

Cuadro 2.  Caracterización taxonómica de las especies de papa en Bolivia 

VARIEDADES DULCES VARIEDADES AMARGAS 
Solanum stenotomum 2n = 2x = 24 Solanum x juzepczukii 2n = 3x = 36 
Solanum x ajanhuiri 2n = 2x = 24 Solanum x curtilobum 2n = 5x = 60 
Solanum goniocalyx 2n = 2x = 24   
Solanum phureja 2n = 2x = 24   
Solanum chaucha 2n = 3x = 36   
Solanum tuberosum spp andigena 2n = 4x = 48   

Fuente: PROINPA (2002). 

 

Por otro lado Bolivia posee un banco de germoplasma de papa que conservan mas de 

1200 acciones entre las cuales se puede concentrar alrededor de 700 variedades diferentes 

provenientes de toda la zona andina del País, sin embargo, 14 son las de mayor consumo en el 

mercado. En las zonas bajas y sub andinas predomina variedades “mejoradas” provenientes de 

las estaciones experimentales que funcionaban durante la década de los noventa. Gracias a la 

introducción de estas variedades se han provocado cambios trascendentales en la producción y 

los hábitos de consumo de la población. Es más, de las 14 variedades más frecuentes en el 
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mercado, 60% son papas mejoradas. Las variedades de mayor consumo en la actualidad son la 

Huaycha, Imilla Blanca, Desiree y Holandesa, (PROINPA 2002). 

Hasta ahora la producción de papa en Bolivia está destinada esencialmente al mercado 

interno donde existen pocas exigencias de calidad. De hecho la mayoría de los consumidores 

miden la calidad del alimento sólo por el tamaño. Son muy pocos los consumidores que 

aprecian la calidad de la papa por su variedad, textura, color, forma, sabor y sobre todo si el 

producto es orgánico. (www.fdta-altiplano.org/papa/#Origen 2006). 

Entre las zonas productoras se destacan las circundantes al Lago Titicaca, los valles 

altos de Cochabamba y las comunidades campesinas a lo largo de los valles de Araca y 

Ayopaya. En el sur se destacan las pampas de Lequezana en el departamento de Potosí. Una 

de las zonas de mayor producción y rendimiento se encuentra en los valles mesotérmicos de 

Santa Cruz. Asimismo, en los últimos años se ha expandido el cultivo de papa a las tierras 

bajas, lugar que se caracteriza por el predominio de cultivos industriales (www.fdta-

altiplano.org/papa/#Origen 2006). 

 Por otro lado CRESPO (2004), indica que el estudio sobre la cadena agroalimentaria, 

el cultivo de papa involucra a más de 200.000 familias en la actualidad. Es decir, un tercio de 

las unidades productivas del área rural de Bolivia producen entre 700 y 900 mil TM al año. 

Después del autoconsumo, el almacenamiento de semilla y las perdidas post cosecha, los 

productores y comercializadores logran introducir aproximadamente 450 mil TM de papa 

fresca al mercado. En el proceso se estima una importación (no registrada) de 45 mil TM de 

papa proveniente de la Argentina y, sobre todo, del Perú. Así mismo el cultivo está 

estrechamente relacionado con la población de menores  ingresos y ha sido investigado y 

promovido por varias instituciones públicas y privadas en el país. Por muchos años el cultivo 

se ha constituido en un medio para intentar mejorar las condiciones de vida de las 

comunidades campesinas, principalmente del área andina donde se concentra el 81% de las 

unidades productivas, como lo demuestran en el siguiente cuadro:   
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Cuadro 3.  Comparación de los indicadores de producción de papa, maíz y soya en     

Bolivia. 

Indicador Medida 

Subsectores 
 

 

Papa Maíz Soya 
 

 

Actores          

Número de Unidades Productivas Familias 203.000 100.000 14.000  

Unidades Productivas Pobres %           95,79            92,80               
56,07     

Participación en la Fuerza de Trabajo %             8,37              4,78                 
0,27     

UP Rurales Empleadas %/UP 32,53 16,02 2,24  

Superficie          

Superficie Cultivada Has. 129.500 301.650 653.220  

Sobre Sup.  Cultivada en Bolivia % 6,5 15,1 26,6  

Producción          

Rango Altitudinal de la Producción msnm. 400 - 4500 200 - 3500  250 - 600  

Producción TM 786.765 707.738 1.550.800  

Producción Auto Consumida %          
94.411    382255    

Producción Destinada a Semilla %        
242.480          25.903             

55.000     

Producción de Semilla de Calidad TM 5.590 1.824 41.826  

Perdidas TM 157.353 176.934 62.032  

Producción Destinada a la Industria TM 22.580 11.182 939.009  

Rendimientos          

Rendimiento Promedio Nacional TM/Has. 6,1 2,3 2,4  

Rendimiento Promedio Sur América TM/Has. 13.40 3.32 2.50  

Contribución Valor          

Valor Bruto de Producción Millones de $us 148,39 56,36 115,15  

Importaciones Registradas TM           1.000            6.000           
225.000     

Estimación de Impor. No Registradas TM         44.580            3.840       

Exportaciones TM                11                17           
302.406     

Seguridad Alimentaría          

Radio de Dependencia Alimentaría % 0.3% 1,91% 10,50%  

Radio de Autosuficiencia Alimentaría % 99,70% 99,00% 112.9%  

Fuente: Modificado en base a CRESPO (2004). 
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3.         Consideraciones generales del chuño   

El chuño, voz originaria de los Andes centrales que en  Aymara y Quechua el “ch'uñu” 

significa (papa desecada), alimento estratégico y es el resultado de la deshidratación de la 

papa, u otros tubérculos de altura. La fabricación de chuño es la forma tradicional de 

conservar y almacenar las papas durante largas temporadas, a veces durante años. Este 

producto es uno de los elementos centrales de la alimentación indígena y, en general, de la 

gastronomía de las regiones donde se produce. Actualmente se produce y consume chuño 

regularmente en Bolivia, el norte de Chile y en el Perú, (www.leisa-

al.org.pe/anteriores/#Origen 2006).  

 

3.1 Origen del Chuño  

 Desde la época precolombina en las comunidades indígenas de los Andes centrales, se 

han llegado a encontrar  chuño en la cultura Tiwanaku, alrededor de la altiplanicie del lago 

Titicaca (Bolivia), desapareciendo en el siglo XII de nuestra era. Esto da una idea de la 

continuidad de la elaboración tradicional de chuño a través de un prolongado periodo de 

tiempo en los Andes, (SIRPA y MEJIA, 2004). 

 

3.2 Elaboración o transformación de papa a chuño 

Cosechado el tubérculo, se seleccionan ejemplares homogéneos y de pequeño diámetro 

para la chuñificación. Se extienden en suelo plano, cubierto de pajas, dejándose congelar por 

la helada, durante tres noches aproximadamente. Una vez que están congelados, se retiran del 

lugar donde se congelaron, se dejan al sol y se procede a "pisarlos", método que busca 

eliminar la poca agua que aún conserven los tubérculos ya congelados. Luego de esto se 

vuelven a hacer congelar. A partir del proceso básico se obtienen dos variedades de chuño, 

luego se selecciona de acuerdo a la calidad, posterior ha esta actividad se extienden, cuidan y 

limpian los tubérculos, (www.leisa-al.org.pe/anteriores/#Origen 2006). 
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3.2.1 Chuño o chuño negro 

El chuño negro, o simplemente chuño, es aquel que se obtiene directamente de la 

congelación, pisado y recongelación. No se sumerge el producto al agua: concluida la 

congelación y el pisado se seca al sol, para así convertirse el tubérculo congelado en chuño. 

Ciertas sustancias presentes en el mismo, en contacto con el aire, se oxidan dándole un 

característico color que va desde el marrón oscuro hasta el negro, seleccionan, extienden, 

cuidan y limpian los tubérculos, (www.leisa-al.org.pe/anteriores/#Origen 2006). 

Es por ello que SIRPA y MEJIA (2004), señalan que este producto de buena calidad es 

el chuño negro, que se elabora a partir de los tubérculos pequeños de las variedades de papa 

nativa común y de algunas mejoradas. Su proceso requiere de menos cuidado, no se remojan 

en los ríos, y solamente es expuesto de cinco a diez días sin ninguna protección a las heladas 

nocturnas y a la fuerte radiación solar, obteniendo así el color negro característico. 

Por otra parte TAPIA y SARAVIA (1997), indican que el valor nutritivo del chuño y 

de acuerdo a un análisis bromatológico de muestras de diferentes variedades de chuño, se 

comprobó el significativo valor nutritivo que tiene este producto. En el siguiente cuadro se 

tiene un resumen de los resultados obtenidos en laboratorio. 

Cuadro 4.  Análisis bromatológico de muestras de chuño de papas amargas de la zona 

alta de la provincia Tapacarí 

 
ITEM 

 

VARIEDADES 
Moroco 
Luk´y 

Wila torillo 
wajra 

Peraza Chojlla Wila 
luk´y 

Pinku 
luk´y 

K´etu 

M. S. % 23.5 23.0 26.0 26.0 26.0 24.5 25.0 
Proteina % 7.4 7.2 7.1 6.6 6.5 6.3 6.8 

Calcio * 13.11 13.22 14.26 14.62 11.12 18.85 11.06 
Fosforo * 157.21 156.64 152.01 141.35 140.47 170.37 155.93 
Hierro * 11.03 17.70 14.04 14.45 16.76 13.92 14.04 

Energía cal/gr. 3482.18 377922 3798.06 3790.44 3550.27 3463.10 3792.10 

*   Mgr/100 gr Materia Seca 

Fuente: TAPIA Y SARAVIA (1997) 
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3.2.2 Chuño blanco o tunta  

SIRPA y MEJIA (2004), señalan que el chuño blanco o tunta es un alimento de calidad, 

muy apreciado en el Perú y en el altiplano de Bolivia, y forma parte de la cocina tradicional de 

estos países. Su resistencia al tiempo y su alto contenido calórico, mucho mayor que el de la 

papa fresca, lo hace un producto estratégico para la seguridad alimentaría de las familias. Por 

su contenido de almidón de fácil digestibilidad, su uso es recomendable como alimento para 

niños y en otras dietas que requieren alimentos nutritivos pero de fácil asimilación. Ahora 

bien, por efecto de la lixiviación (remojo), la papa convertida en chuño pierde su contenido de 

vitamina C, por ser ésta hidrosoluble, pero durante el proceso de elaboración se incrementa 

notablemente su contenido de calcio y hierro, como lo demuestran en el siguiente cuadro:      

Cuadro 5.  Composición nutricional de chuño blanco o tunta y papa 

(Tamaño de ración: 100g) 

Elementos  

básicos 

Chuño 

blanco 

Papa blanca 

o 

fresca 

Energía (kcal) 

Agua (g)  

Proteína (g) 

Carbohidratos (g) 

Fibra (g) 

Calcio (mg) 

Fósforo (mg) 

Hierro (mg) 

323 

18.1 

1.9 

77.7 

2.1 

92 

54 

3.3 

97 

74.5 

2.1 

22.3 

0.6 

9 

47 

0.5 

Fuente: Modificado en base a SIRPA/ MEJIA (2004). 
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El chuño blanco se obtiene mediante un proceso natural de deshidratación que 

aprovecha las condiciones del clima de la alta montaña andina que en el invierno del 

hemisferio sur (época seca: junio, julio, agosto) presenta una fuerte diferencia de temperatura 

entre el día y la noche (pasando de 18 ºC a -10ºC), además de una intensa radiación solar. Los 

tubérculos se someten a congelación nocturna y de día a la fuerte insolación. Para evitar el 

quemado se cubren con abundante paja, durante cinco a ocho días, para luego someterlos a 

remojo en agua corriente de los ríos o arroyos por 20 a 30 días, donde los glicoalcaloides son 

eliminados. Luego los tubérculos son retirados del agua para su apisonamiento y eliminación 

del exceso de líquido, para finalmente exponerlos al sol por otros cinco a ocho días más. 

Después de esto, los tubérculos son pelados completamente frotándolos con las manos, de ahí 

su apariencia final blanca. La elaboración de chuño blanco dura aproximadamente cincuenta 

días, y en todo el proceso destaca la participación de las mujeres, que con gran acuciosidad 

seleccionan, extienden, cuidan y limpian los tubérculos para la elaboración de chuño, 

(www.leisa-al.org.pe/anteriores/#Origen 2006). 

En razón a ello SIRPA y MEJIA (2004), señalan que la tunta es el resultado de 

blanquear el chuño. La tunta se obtiene al ser "lavado" el tubérculo ya congelado durante 

algunos días. El "lavado" elimina la sustancia oscura presente en el chuño y se hace de varias 

formas. Cuando es posible, puede sumergirse el pre-chuño en una corriente de agua circulante 

como un río o un arroyo donde se produce el lavado de forma natural. En ausencia de 

corrientes fluviales se echa agua sobre el producto durante el tiempo suficiente como para 

blanquearlo. El paso final consiste en el secado al sol. El resultado ya es la tunta, que en 

algunos lugares del Perú y Bolivia es conocida como chuño blanco. 

 

3.3 Importancia del chuño. 

Actualmente la importancia que tiene el chuño, por la creciente demanda del mercado, 

es elaborado también con variedades nativas comunes y con variedades mejoradas, 

provenientes de las instituciones de investigación agraria. Es una forma de procesamiento 

poscosecha que permite la conservación del tubérculo por varios años, para su uso como 
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alimento estratégico, esta técnica especial de procesamiento de la papa se practica en el sur del 

Perú y el norte de Bolivia. Secado el chuño, y con mínimas exigencias de almacenamiento, el 

producto puede durar un largo tiempo, incluso hasta diez años o mas, (www.leisa-

al.org.pe/anteriores/#Origen 2006). 

 

3.3.1 Impactos que tiene el chuño 

El impacto de la producción de chuño, en especial el chuño blanco, en la economía 

campesina es interesante. Las familias campesinas tienen en el chuño blanco un producto de 

interesantes cualidades: es no perecible, de buena calidad y de buen precio (de US$ 1 a 2 por 

kg), sirviendo muchas veces como recurso para financiar las próximas siembras y las 

urgencias del hogar, (www.leisa-al.org.pe/anteriores/#Origen 2006). 

En este sentido SIRPA y MEJIA (2004), indican que la demanda del chuño 

posiblemente sea mayor en unos años más, cuando los prejuicios de los consumidores 

citadinos sean superados al tener frente a ellos un alimento altamente versátil y nutritivo, que 

además tiene un buen potencial exportable por ser un producto deshidratado de peso ligero y 

por su gran demanda en el exterior en países de inmigrantes latinos. Es por todo ello que el 

impacto en la economía del productor andino se verá notablemente incrementado. 

 

3.3.2 Consumidores finales de chuño y tunta 

 El chuño y la tunta forman parte de una cultura gastronomica andina milenaria, 

prácticamente están presenten en casi todos los hogares de la región, formando parte 

importante de los ingredientes de platos nacionales como el chairo, la lagua de tunta o de 

chuño, fritanga, sajta, fricase, picanas y otros, (www.leisa-al.org.pe/anteriores/#Origen 2006). 
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III. MATERIALES Y METODOLOGIA 

 

1. Ubicación de las comunidades de estudio  

Las comunidades de Japo, Cañahua Palca y Lacolaconi originariamente corresponden 

al Ayllu Majasaya Mujlli, pertenece al cantón Challa de la Provincia de Tapacarí del 

departamento de Cochabamba, limitada por el extremo oeste y sudoeste con los departamentos 

de La Paz y Oruro, al norte con el cantón Leque, al este con la comunidad de Tallija, al sur 

con la Provincia Arque. 

Geográficamente se ubica entre los 17º 35’ y 17º 48’ de Latitud Sur y 66º 53’ y  66º 

43’ de Longitud Oeste. La carretera asfaltada que une los departamentos de Cochabamba, La 

Paz y Oruro, atraviesa el territorio del Ayllu Majasaya Mujlli entre los Kilómetros 118 y 150. 

El rango de altitud donde se encuentra el Ayllu Majasaya Mujlli fluctúa entre los 3800 

y 4500 m.s.n.m., además se caracteriza por presentar un clima frío (con temperaturas mínimas 

por debajo de cero grados en gran parte del año), con una temperatura media anual 

aproximadamente de 6.5ºC. La precipitación anual varía aproximadamente entre los 300 a 600 

mm. 

Cuadro 5.  Características agroecológicas y ubicación del Ayllu Majasaya Mujlli 

CARACTERISTICAS DE LA ZONA DE ESTUDIO 

Zona agroecológica Rango de altitud (msnm) 

 

 

Ubicación geográfica Clima 

Temperatura Precipitación 

promedio 

Latitud sur Longitud oeste (ºC) (mm/año) 

Puna 3800  a  4500 17º35’ a 17º48’ 66º53’ a 66º43’ -10 a 15 300 a 600 

Fuente: Modificado en base a AGRUCO, (2006). 
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Figura 1.  Ubicación de las comunidades de estudio en el Ayllu Majasaya Mujlli. 

 

 

Fuente: Modificado en base a AGRUCO, (2006). 
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1.1 Materiales  

1.1.1    Material de gabinete 

- Documentación 

bibliográfica. 

- Mapas de la zona de 

estudio. 

- Computadora. 

- USB. 

- Scanner. 

- Papel sabana. 

- Lápices. 

- Bolígrafos. 

- Hojas. 

- Tijeras. 

- Marcadores. 

- Pegamento (uhu). 

- Masquin. 

- Regla. 

- Resaltador. 

- Engrampadora. 

- Fólder. 

 

1.1.2    Material de campo 

- Libreta de campo. 

- Cámara fotográfica. 

- Radio grabador. 

- Cintas de grabación. 

- Pilas pequeñas. 

- Romana. 

- Bolsas plásticas. 

- Etiquetas. 

- Medios de transporte (Camioneta, Motocicleta, etc.) 
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2.         Metodología 

 El presente trabajo de investigación se basa en diversos aportes metodológicos acordes 

al marco teórico conceptual propuesto, la metodología y las respectivas técnicas de 

investigación no solo deben permitir el recabar sistemáticamente datos e información, sino que 

particularmente deben coadyuvar en la forma mas optima a comprender e involucrarse en la 

vida de las comunidades de estudio, ya que ello facilita la comunicación horizontal entre los 

comunaríos e investigador y buscar resultados significativos a través de la investigación 

científica. 

Es por ello, que el enfoque metodológico esta íntimamente relacionado al ENFOQUE 

HISTÓRICO CULTURAL LÓGICO (HCL), que según AGRUCO (2006), Afirma que se 

busca comprender la vida de la comunidad en su que hacer cotidiano, estudiando las 

alternativas y el por que de sus actividades cotidianas para asegurar la reproducción y de vida 

este enfoque interpreta cada hecho de vida cotidiana de las familias indígenas campesinas a 

partir de tres ámbitos de vida: la vida material, la vida social, y la vida espiritual. Lo novedoso 

de este enfoque es que además de considerar la vida social y la vida material relacionadas a las 

ciencias sociales y naturales, respectivamente, considera la vida espiritual como parte de la 

vida cotidiana y se traduce en la esencia del enfoque histórico cultural con una perspectiva 

transdiciplinar, intra e intercultural 

En este sentido que el HCL en una actitud horizontal de manera que la relación entre 

los actores locales y el investigador, durante todo el proceso fue de manera participativa 

aceptando que existen conocimientos y experiencias por parte de los productores de papa en 

las tres comunidades de estudio del Ayllu Majasaya Mujlli. 
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2.1       Investigación participativa revalorizadora (IPR). 

Según AGRUCO (2006), indican que la IPR es una metodología que considera los 

ciclos espacio-temporales que pueden operativizarse en temas específicos interrelacionados 

como un solo sistema y que va desde tesis de grado a nivel de licenciatura hasta tesis 

doctorales y que se concretan en soluciones de problemas a partir de programas y proyectos 

pilotos de investigación y desarrollo municipales, planes regionales o microregionales que 

toman la diversidad vegetal, la animal la diversidad sociocultural y económica. La perspectiva 

transdisciplinariedad y la investigación participativa revalorizadora, han partido de las 

experiencias en formación, investigación y desarrollo que han facilitado el dialogo de saberes 

intra e intercultural para la autogestión y la sostenibilidad de la diversidad vegetal, diversidad 

animal, y diversidad socio cultural y económica. 

Estos tres programas de investigación son una abstracción de vida cotidiana de las 

comunidades y sus principios que es plasmado en el programa general. Se parte del concepto 

de Biodiversidad considerando lo tangible y lo intangible de la misma, pero también su 

multidimencionalidad en su gestión, donde el ser humano es parte del cosmos y la naturaleza, 

que en los Andes se podría decir que es pachacentrica, por tomar en una sola dimensión el 

tiempo y el espacio. 

En resumen la (IPR), se sostiene en la confianza y el dialogo intercultural, buscando 

que la comunidad no solo participe en el proceso de la investigación, sino que principalmente 

los agentes externos (investigadores), deben ser actores involucrados en la vida de la 

comunidad en estudio, de manera que a partir de una adecuada comprensión y revalorización 

del saber campesino se apoye a la vigorización de las capacidades  de auto desarrollo. 

La investigación participativa revalorizadora se aplico como una metodología 

cualitativa y participativa para la recolección de información y datos, considerando los 

conocimientos locales que tienen los productores de papa, los actores locales participaron de la 

presente investigación de tal manera que se genero conocimientos de manera participativa.



 
Materiales  y  Metodología 

 
 

Wilfredo Jallaza Choque                  
 

 30 

 TEMA ESPECÍFICO 
ESTUDIO DE LA BIODIVERSIDAD DE LA PAPA  (Solanum sp.) Y SU 

IMPORTANCIA EN LA TRANSFORMACIÓN EN CHUÑO. 
En las comunidades de Japo, Cañahua Palca y  Lacolaconi  del Ayllu Majasaya Mujlli 

Provincia Tapacarí del departamento de Cochabamba 
 

Figura 2.  Operativización del enfoque histórico cultural lógico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Modificado en base a AGRUCO, (2006). 

VIDA 
ESPIRITUAL 

VIDA 
MATERIAL 

VIDA 
SOCIAL 

VIDA 
COTIDIANA  

(Actor involucrado) 
COSMOS 

CULTURA                      
NATURALEZA 

TRANSFERENCIA Y ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍAS POST-COSECHA DE PAPA – CHUÑO 
EN LA ZONA ALTIPLANICA DE LAS PROVINCIAS TAPACARI, ARQUE Y BOLIVAR. 

 

VARIEDADES DULCES EN LA 
LABORACION DE CHUÑO 

PERDIDA DE LA 
BIODIVERSIDAD DE LA PAPA 

BIODIVERSIDAD DE LA PAPA 

± Identificación  y      
cuantificación según sp. 

± Identificación  y      
cuantificación según 
variedades 

± Formas de uso y consumos 
± Destino de la producción 
± Criterios locales para 

mantener la biodiversidad de 
papa. 

± Variedades aptas para chuño. 

 

± Usos en la elaboración de 
chuño 

± Alimento alternativo para 
animales domésticos 
utilizando el chuño 

± Consumos Chuño 
± Huayck´us,  huathia  
± Sopas,  meriendas y otros 
± Destinos para la semilla  
± Venta de papa dulce 
± Venta en forma de chuño 
± Reciprocidad, trueque y otros 

± Aspectos socioeconómicos 
± Aspecto Técnicos- Productivos 
± Aspectos Socioculturales 
± Aspectos Culturales 
± Inseguridad alimentaría 
± Mayor susceptibilidad al ataque 

de plagas y enfermedades  
± Erosión genética / tendencia al 

monocultivo de variedades 
comerciales 

TEMA ESPECÍFICO 
ESTUDIO DE LA BIODIVERSIDAD DE LA PAPA  (Solanum sp.) Y SU 

IMPORTANCIA EN LA TRANSFORMACIÓN EN CHUÑO. 
En las comunidades de Japo, Cañahua Palca y  Lacolaconi  del Ayllu Majasaya Mujlli   

Provincia Tapacarí del departamento de Cochabamba 
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3.         Método y técnicas de investigación.  

 El método y técnicas de investigación han sido seleccionados y en algunos casos 

adecuados, de tal manera que permitan la mayor participación posible de las comunidades de 

estudio; siempre y cuando se apliquen en el marco de la INVESTIGACIÓN 

PARTICIPATIVA REVALORIZADORA, por otra parte contribuyan a obtener datos e 

información para responder a los objetivos trazados. 

 

3.1 Diagnóstico participativo a nivel comunal 

Según Saravia G. (1998), afirma que el diagnóstico participativo es un método para 

determinar, desde el punto de vista de los miembros de la comunidad, no solo hace que los 

actores locales sean “partícipes” del proceso de diagnóstico, sino que lo “comunitario” implica 

además que se revaloricen las sabidurías, tecnologías y estrategias y visión de vida de los 

pueblos indígenas originarios. 

Este método permitió, en principio, realizar la selección de las comunidades en el 

Ayllu Majasaya Mujlli donde posteriormente sirvió para recabar datos e información a nivel 

comunal. La selección de las comunidades de Japo, Cañahua Palca y Lacolaconi se realizo 

bajo los siguientes criterios: 

• Comunidades que aun mantienen la biodiversidad o diversidad de papa. 

• Comunidades que aun mantenga el sistema tradicional de manejo de sus parcelas 

(Aynokas). 

• Comunidades donde trabajó Agruco con el cultivo de papa. 

En este sentido la observación se aplico desde y con los actores locales que están 

inmersos en la producción de papa y elaboración de chuño, y los agentes que intervienen de 

forma directa o indirecta en los sistemas de producción y elaboración. 
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3.2       Técnicas de investigación aplicadas 

Para el estudio de investigación planteada, debemos tomar en cuenta la dinámica de la 

Investigación Cualitativa principalmente por la flexibilidad y la adaptabilidad con diferentes 

métodos, como apoyo se debe considerar las técnicas cuantitativas, estas dos técnicas se  

deben combinar para que sea mas consistente la indagación. Debemos señalar que en 

definitiva todo método debe servir para generar conocimiento desde cualquier aspecto al tema 

determinado y que pueda ser utilizada aportando con variada información recogida por 

diversas técnicas. 

El análisis a las actividades cotidianas relacionadas a la realidad social  y por tanto la 

vida de las comunidades campesinas  y su interrelación con su espacio físico natural, debe 

abordarse desde una perspectiva de un pluralismo metodológico y cognitivo, que diversifica 

los modos de aproximación, descubrimiento y justificación en atención a la circunstancia o 

dimensión de la realidad social que se estudia (BELTRAN, 1994). 

        Las técnicas utilizadas en la investigación son flexibles las cuales se adaptan a la 

metodología planteada y que estas me condujeron a la obtención de resultados esperados 

durante el proceso de investigación según los objetivos planteados. 

Las técnicas aplicadas fueron: 

 

3.2.1 Técnicas cualitativas 

3.2.1.1 Observación participante 

Según Tapia N. (2002), señala que la interacción social entre el investigador y los 

actores sociales, consistente en que un investigador se traslade a una comunidad por un tiempo 

y vive en ella para conocerla. Es ir entrando en una realidad local que otros viven, y aprender 

el valor de sus puntos de vista, sus experiencias, sus saberes locales y aprendizajes  
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La observación participante se ha realizando con los actores locales que están inmersos 

en la producción de la papa y la elaboración de chuño. Por tanto se aplico esta técnica 

principalmente durante la época de siembra, labores culturales, cosecha, almacenamiento y 

selección de tubérculos de papa para la transformación en chuño. 

 

3.2.1.2 Estudio de casos familiares 

Según Tapia N. (2002), indica que el estudio de casos es un estudio dinámico de 

unidades de análisis sean estas: personas, familias, comunidades o regiones, dependiendo del 

radio de acción que se quiera investigar. Cuyo propósito es comprender el ciclo de la vida, sus 

actividades, su relación en la naturaleza.  

Por tanto este método se aplico de una manera dinámica, muy particular con unas tres 

familias por comunidad que estaban dispuestas a colaborar y que cumplieron los criterios de 

selección. 

La selección de las familias se realizo, bajo los siguientes criterios: 

• Familias productoras de papa  y que aun mantienen la biodiversidad de papa 

• Familias que permanezcan en la comunidad. 

• Familias consolidadas  

• Predisposición a colaborar en el trabajo de investigación. 

 

3.2.1.3 Entrevistas 

Tapia N. (2002), señala que la entrevista es un formato de preguntas abiertas, no tiene 

que ser de carácter rígido, si no debe abrirse al dialogo entre el investigador y el actor local. 

Las entrevistas serán elaboradas de acuerdo a los objetivos y niveles de análisis. 
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Esta técnica, estuvo dirigido a los productores de papa, para que mediante estas se 

puedan obtener la información primaria acerca de la biodiversidad de la papa y su 

transformación en chuño y se aplico a personas claves de manera combinada con la 

observación participante para recabar información mediante una serie de entrevistas preparada 

previamente, cuyas respuestas esperadas nos aproximaron a las respuestas de los objetivos de 

la investigación en las tres comunidades del Ayllu Majasaya Mujlli. 

 

3.2.1.4 Dialogo informal  

Según Tapia N. (2002), Exterioriza que el dialogo informal se refiere a una 

conversación espontánea y natural entre el investigador y el actor local en un marco de 

confianza, sinceridad y respeto con el que se obtiene información complementaria. Esta 

técnica con su aplicación nos permitirá profundizar y aproximarnos aun mas a la búsqueda de 

la información requerida. 

El dialogo informal se aplico para realizar conversaciones informales con los 

comunarios productores de papa de las comunidades de estudio, para complementar la 

información de campo obtenida mediante las encuestas, observación participante, y 

entrevistas.  

 

3.2.1.5 Grupos de discusión (talleres comunales). 

Según Delgado y Tapia (1998), señalan que los talleres comunales son denominados 

talleres campesinos, que son eventos desarrollados en un espacio-tiempo determinado, donde 

según la temática, (socialización, validación, difusión, auto evaluación, planificación, etc.), los 

técnicos y comunarios participan y dialogan, analizan y reflexionan; así mismo se planifican 

acciones futuras de apoyo mutuo, dirigidos a revalorizar y vigorización del saber local.  
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Esta técnica, se aplico para validar la información obtenida a nivel del estudio de 

casos, entrevistas semi estructuradas, encuestas y la objetividad de los resultados para obtener 

coherencia, que se busca en la investigación. 

 

3.2.2 Técnicas cuantitativas 

3.2.2.1 Encuesta 

  Avilez (1997), afirma que la encuesta es un termino que se usa más frecuentemente 

para describir un método de obtener información de una muestra de individuos, esta "muestra" 

es usualmente sólo una fracción de la población bajo estudio, el tamaño de muestra requerido 

en una encuesta depende en parte de la calidad estadística necesaria para establecer los 

hallazgos; esto a su vez, está relacionado en cómo esos hallazgos serán usados.  

  Aún así, no hay una regla simple para el tamaño de muestra que pueda ser usada en 

todas las encuestas, mucho de esto depende de los recursos profesionales y fiscales 

disponibles, los analistas frecuentemente encuentran que una muestra de tamaño moderado es 

suficiente estadística y operacionalmente.  

Esta técnica, fue dirigida a los productores de papa, para que mediante estas se puedan 

obtener la información primaria y complementar acerca de la biodiversidad o diversidad actual 

de la papa que se tiene en las comunidades de Japo, Cañahua Palca y Lacolaconi. 

 

3.2.2.2 Determinación del tamaño de la muestra 

 Según Gomes, Mira, Aranaz y Pérez (1997),  Indican que el tamaño de la muestra es 

una herramienta de la investigación científica, su función básica es determinar que parte de 

una realidad en estudio (población o universo), debe examinarse con la finalidad de hacer 

inferencias sobre dicha población. El error que se comete debido al hecho de que se obtienen 
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conclusiones sobre cierta realidad a partir de la observación de solo una parte de ella, se 

denomina error de muestreo. 

 Obtener una muestra adecuada significa lograr una versión simplificada de la 

población, que reproduzca de algún modo sus rasgos básicos. 

Para lograr una mayor representatividad de la información a obtenerse, se realizo un 

muestreo de la población con un nivel de confianza de 95% y un margen de error del 5% 

mediante el uso de la relación siguiente: 

 

                      
       N * z2 * p * q 
            n =   

                      Nd2 + z2 * p * q 
 

 
 

Donde: 
 

n = tamaño de la muestra 
z = nivel de confianza 
N = tamaño de la población 
P = probabilidad 
q = 1-p 
d = margen de error

 La población total de la comunidad de Japo, esta compuesta 61 agricultores jefes de 

familia titulados a los sindicatos (Central, subcentral y/o organización base de los 

agricultores). La muestra correspondiente fue calculada en un número de 17 agricultores que 

representan el 28 % de la población total. 

 Por otro lado la población total de la comunidad de Lacolaconi, esta compuesta 53 

agricultores jefes de familia titulados a los sindicatos (Central, subcentral y/o organización 

base de los agricultores). La muestra correspondiente fue calculada en un número de 16 

agricultores que representan el 30 % de la población total. 

 Y finalmente la población total de la comunidad de Cañahua Palca, esta compuesta 17 

agricultores jefes de familia titulados a los sindicatos (Central, subcentral y/o organización 

base de los agricultores). La muestra correspondiente fue calculada en un número de 13 

agricultores que representan el 76 % de la población total. 
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4. Proceso operativo de la investigación 

El presente trabajo de investigación se desarrollo en cinco etapas en forma secuencial 

de acuerdo al esquema de ajuste metodológico “Investigación Participativa Revalorizadora”  

 

4.1       ETAPA I.  Idea de proyecto de investigación - Información primaria 

La idea de proyecto nace de la necesidad de realizar una investigación que pueda 

demostrar la potencialidad de la biodiversidad de papa y su importancia en la transformación 

de chuño, en las comunidades de estudio en el ayllu Majasaya Mujlli, que se enmarcan dentro 

el proyecto General titulado “Transferencia y adopción de tecnologías post-cosecha de 

papa – chuño en la zona altiplanica de las provincias Tapacari, Arque y Bolivar del 

departamento de Cochabamba”. 

Posteriormente se ha realizado el levantamiento de información primaria concerniente 

a las variedades que se siembra, sistemas de producción en las zonas productoras de papa, 

importancia en la elaboración de chuño que se tenia hace diez años atrás.  La información 

inicial obtenida previo al diagnóstico, son los trabajos de investigación que fueron elaborados 

en las zonas de estudio. 

 

4.2       ETAPA II.  Diagnóstico Participativo rápido a nivel comunal 

Posterior a los datos iniciales (primarios), fue necesario realizar él diagnostico 

participativo rápido a nivel comunal, por lo tanto se disponía de información necesaria en la 

comunidad de Japo para la ejecución de la presente investigación, más la interacción con los 

actores locales y la participación en algunos procesos de producción, conjuntamente con los 

productores de papa. Por otro lado las comunidades de Lacolaconi y principalmente Cañahua 

Palca, no se contaba con información y si se contaba con la información era muy poco, 

solamente se identifico como una zona en donde se produce papa y que se elaboran chuño. 
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4.3       ETAPA III.  Trabajo de campo (levantamiento de datos) 

Basándose en los datos primarios obtenidos se elaboró una guía de preguntas las cuales 

tenían una perspectiva para el desarrollo mismo en la investigación, que metodológicamente 

se había elaborado sobre la base de los objetivos planteados para la ejecución de la 

investigación. Esta guía de preguntas estaba dirigida al levantamiento de datos 

complementarios a la información principal y primaria de ambos sistemas de producción. 

El levantamiento de datos se realizo empleando técnicas de investigación 

combinadas para datos cualitativo (observación participante, estudio de casos familiares, 

entrevistas, dialogo informal y talleres comunales), como cuantitativos (encuestas, 

determinación del tamaño de la muestra). Al concluir con las técnicas de investigación se 

consultó a cada entrevistado si faltaban algunas preguntas que podían ser importantes para la 

misma interpretación, o en todo caso si algunas preguntas no tenían relación con el tema. 

 

4.4       ETAPA IV.  Análisis de la información y sistematización 

El correspondiente análisis de la información obtenida, se realizo con la aplicación del 

enfoque histórico cultural lógico. Posterior al levantamiento de datos obtenidos en campo, 

estos fueron sistematizados de manera que no se pierda y/o se olvide la información. 

 

4.5       ETAPA V.  Validación y socialización del trabajo de investigación 

La validación y socialización del trabajo de investigación se colocó a consideración de 

las comunidades de estudio del ayllu Majasaya Mujlli, resulto de gran importancia para aclarar 

y complementar los resultados obtenidos. Por otro lado el trabajo no solo buscaba obtener 

resultados satisfactorios para la institución o el investigador, sino también utilidad para las 

familias que permita, a partir de ello proponer otros trabajos, proyectos y propuestas 

orientados desde las comunidades. 
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Figura 3.   Proceso operativo de la investigación – partiendo del enfoque: 
Histórico  Cultural Lógico de Revalorización 

 

 
Fuente: Elaboración propia, (2007). 
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IV.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

1.  Consideraciones generales sobre la biodiversidad de papa cultivada en las 

comunidades de Japo, Cañahua Palca y Lacolaconi. 

Una característica de singular importancia en las zonas alto andinas de Bolivia es la 

diversidad de especies1 de papa, que hoy en día son considerados como indicadores de riqueza 

en una micro región, por otra parte es importante para el funcionamiento de un sistema de 

producción Agrícola. Las cuales en las comunidades de Japo, Cañahua Palca y Lacolaconi, 

están materializados principalmente por la diversidad de variedades2, aunque estas en primera 

instancia responden a una diversidad de especies de papa, a nivel comunal.  

Por otra parte las familias de las comunidades de Japo, Cañahua Palca y Lacolaconi, 

las especies de papa lo conocen como grupos como se muestra en el siguiente cuadro: 

Cuadro 6.  Especies de papa identificados en las comunidades de Japo, Cañahua Palca y  

Lacolaconi 

VARIEDADES DE 
PAPA 

ESPECIES CARACTERIZACIÓN SEGÚN 
CRITERIOS LOCALES 

VARIEDADES DULCES Solanum tuberosum 
spp andigena 

K’OYLLUS 

VARIEDADES MUY 
DULCES 

Solanum 
stenotomum 

HUAYCUS 

VARIEDADES SEMI 
AMARGAS 

Solanum x ajanhuiri AJAHUIRIS 

VARIEDADES 
AMARGAS 

Solanum x 
juzepczukii 

LUCK’YS 

 
Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas y taller de validación, (2007). 
 
 
1) Especie: es la unidad básica para la clasificación taxonómica, que en el sentido Amplio es el conjunto de plantas o 

población con muchas características morfológicas semejantes, correspondiente particularmente en los órganos florales 
(QUEROL, 1998). 

 
2) Variedad: se define a un grupo de plantas cultivadas dentro de una especie y que se distingue de otro grupo (variante) 

por uno o varios caracteres (morfológicos, fisiológicos u otro); además cuando se reproducen mantienen sus 
características que las distingue (QUEROL, 1998). 
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1.1 Identificación y cuantificación a partir de criterios locales, la biodiversidad de 

papa 

 Como en gran parte de la región alto andina, la agricultura en el ayllu Majasaya Mujlli 

esta caracterizada por su amplia biodiversidad, materializadas principalmente en forma de 

variedades de papa nativas o locales e introducidas (comerciales). 

 Las condiciones ecológicas y la seguridad alimentaría, posiblemente han sido los 

principales factores que impulsaron el desarrollo de la biodiversidad y muy bien sincronizada 

con el espacio físico-natural y los ciclos climáticos variables en el tiempo; por cierto diseñada 

para dar seguridad a la producción y, particularmente, a la dieta alimentaría local.  

 Por otro lado sin duda la papa es el cultivo principal de la zona, pero en los últimos 

diez años se ha incrementado el cultivo de la cebada de gran manera para la cría de ganado 

vacuno; la papa es el cultivo de mayor importancia para el consumo local y existe una amplia 

diversidad de variedades. 

 

1.1.1 Tenencia de variedades de papa que actualmente se cultiva  en las comunidades 

de estudio 

La tenencia de variedades de papa son manejadas de manera común por las tres 

comunidades de estudio, otras variedades se las puede encontrar en dos comunidades, sin 

embargo, existe variedades que solo se maneja en una sola comunidad; esta característica de 

exclusividad de manejo de variedades, no significa que estén ausentes en las otras 

comunidades del ayllu, donde pueden pasar de forma desapercibida por la falta de 

conocimiento para la identificación y caracterización entre variedades similares.  

En las comunidades de estudio, la tenencia de variedades de papa es significativa por 

comunidad, a continuación se identificaran las diferentes variedades que actualmente se 

cultivan en las comunidades de Japo, Lacolaconi y Cañahua palca.  
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1.1.1.1 Variedades de papa que actualmente se cultiva  en la comunidad de Japo 

Un elemento de singular importancia para el funcionamiento de un sistema de 

producción agrícola es, sin lugar a dudas, “los recursos genéticos o germoplasma”, que en la 

comunidad de Japo están materializadas principalmente por la diversidad de variedades que 

actualmente se cultiva, aunque estas en primera instancia responden a una diversidad de 

especies y/o grupos, sub grupos. En razón a ello, se detallara a continuación en el siguiente 

cuadro: 

Cuadro 7.  Variedades de papa que actualmente se cultiva  en la  comunidad   de Japo 

Nº 
 

LUCK´YS 
 

AJAHUIRIS 
 

HUAYCUS 
 

KOYLLUS 
 

1 Bola luck´y Ajahuiri morado Achacana Kokoyo 
2 Wila pali Ajahuiri rojo Wawa chara Polonia 
3 Kaysalla Ajahuiri amarillo Ñojcha wacachi Waycha 
4 Janco torillo Ajahuiri chejchi Cunurana Taca 
5 Pinku morado Janco ajahuiri Piluj poncho Gendarme 
6 Pinku rojo Ajahuiri nairara Pepino Andina  
7 Choko perasa Ajahuiri mulato Anahuaycunca Doble aycha 
8 Janco chojlla Ajahuiri lloscko Copacabana Timoncamisa 
9 Ketu caballo callo  Arichua Toralita 

10 Wila torillo wajra  Cuchisullo Chasquita 
11 Pinku toralapa  Wila pito wayaca Chayra imilla 
12 Peraza  Lunja amarillo Janco imilla 
13 Wila luck´y  Lunja rojo Alqha imilla 
14 Luck´y pinku  Khuchi allu Janco durazno imilla 
15 Tanta ketu  Puka mama Toralapa  
16 Ketu  Ciljiru Majarillo 
17 Wila chojlla  Piño Janco pali 
18 Janco chojlla  Añahuaycullo Morado pali 
19 Saylo  Chayra pito wayaca Waca lajra 
20   Curtichumpi  Sacampaya 
21   Zapallito anaranjado  
22   Zapallito amarillo  
23   Margarita   

Fuente: Elaboración propia en base a  encuestas y entrevistas, (2006). 
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 Como se observa en el cuadro 7, la comunidad de Japo cuenta con 70 variedades 

entre Luck´ys, Ajahuiris, Huaycus y K´oyllus. Por otro lado cabe señalar que el sub grupo de 

los huaycus es superior a los demás grupos y sub grupo, debido al aumento de la temperatura  

a causa del calentamiento global del planeta, haciendo que aumenten las variedades dulces 

(huaycus y K´oyllus), y que disminuyan las variedades amargas (L´uckys y Ajahuiris), por 

consiguiente baja la cantidad de chuño principalmente para la venta. 

 

1.1.1.2 Variedades de papa que actualmente se cultiva  en la comunidad de Cañahua               

Palca. 

La comunidad de Cañahua Palca se destaca principalmente por la diversidad de 

variedades de papa que actualmente se cultiva, aunque estas en primera instancia responden a 

una diversidad de especies y/o grupos, sub grupos. En razón a ello, se detallara a continuación 

en el siguiente cuadro: 

Cuadro 8.  Variedades de papa por grupo, que actualmente se cultiva  en la  comunidad 

de Cañahua Palca 

Nº 
 

LUCK´YS 
 

AJAHUIRIS 
 

HUAYCUS 
 

KOYLLUS 
 

1 Bola luck´y Ajahuiri morado Waca songo Kokoyo 
2 Wila pali Janco ajahuiri Achacana Waycha 
3 Kaysalla Lunku ajahuiri Ñojcha wacachi Gendarme 
4 Janco torillo  Anahuaycunca Chayra imilla 
5 Pinku morado  Copacabana Janco imilla 
6 Janco chojlla  Arichua Alqha imilla 
7 Ketu  Cuchisullo Janco pali 
8 Luck´y pinku  Piño Morado pali 
9 Wila toralapa  Cunurana Moroko pali 

10 Ayapa wajra  Alca piña Waca lajra 
11 Janco toralapa  Zapallito amarillo Polonia 
12    Majarillo 
13    Sacampaya 
14    Wila sutamari 
15    Janco sutamari 

Fuente: Elaboración propia en base a  encuestas y entrevistas, (2006). 
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 Como se observa en el cuadro 8, la comunidad de Cañahua Palca cuenta con 40 

variedades entre Luck´ys, Ajahuiris, Huaycus y K´oyllus. Sin embargo, cabe señalar que el 

grupo de los K´oyllus es superior a los demás sub grupos y grupo, debido a que las 

condiciones climáticas son favorable para este grupo, como para las variedades muy dulces 

(Huaycus). Por otro lado las variedades amargas (Luck´ys), se están manteniendo pero tienen 

la tendencia a disminuir su diversidad al igual que las variedades semi amargas y/o sub grupo 

(Ajahuiris), que van perdiéndose por problemas bióticos y abióticos principalmente. 

 

1.1.1.3 Variedades de papa que actualmente se cultiva  en la comunidad de Lacolaconi 

Al igual que en las demás comunidades de estudio, en Lacolaconi las papas están 

representados principalmente por la diversidad de variedades que actualmente se cultivan, 

aunque estas en primera instancia responden a una diversidad de especies y/o grupos, sub 

grupos. En razón a ello, se detalla a continuación en el siguiente cuadro: 

Cuadro 9.  Variedades de papa por grupo, que actualmente se cultiva en la comunidad 

de Lacolaconi 

Nº 
 

LUCK´YS 
 

AJAHUIRIS 
 

HUAYCUS 
 

KOYLLUS 
 

1 Bola luck´y Ajahuiri morado Achacanca Waycha 
2 Wila pali Ajahuiri amarillo Ñojcha wacachi Andina 
3 Kaysalla Ajahuiri chejchi Pepino Majarillo 
4 Janco torillo Janco ajahuiri Arichua Chayra imilla 
5 Pinku morado Ajahuiri nairara Cuchisullo Janco imilla 
6 Pinku rojo  Ciljiru Alqha imilla 
7 Choko perasa  Anahuaycunca Janco pali 
8 Janco chojlla  Margarita Morado pali 
9 Wila chojlla  Tarijtaca Waca lajra 

10 Wila torillo wajra  Toro calzado Sacampaya 
11 Pinku toralapa  Wawa chara  
12 Wila luck´y  Zapallito  
13 Luck´y pinku    
14 Ketu    

Fuente: Elaboración propia en base a  encuestas y entrevistas, (2006). 
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 Como se observa en el cuadro 9, la comunidad de Lacolaconi cuenta con 41 

variedades entre Luck´ys, Ajahuiris, Huaycus y K´oyllus. Sin embargo, cabe señalar que el 

grupo de las Luck´ys es superior a los demás grupos, debido a que las variedades amargas 

(Luck´ys), son tolerantes a heladas, pero sin embargo cabe recalcar que con el calentamiento 

del planeta se ha visto un incremento notorio en cuanto a las variedades dulces (Koyllus y 

Huaycus), que no son tolerantes a las heladas, en cambio las variedades semi amargas 

(Ajahuiris) se ha visto reducido en menor grado que las variedades amargas. 

 

1.1.1.4 Análisis comparativo sobre la tenencia de variedades de papa en las comunidades 

de estudio  

La diversidad cultivada de papa no se encuentran estática dentro las comunidades del  

Ayllu, esta se halla en constante dinámica a través de flujos intra e inter comunales e incluso 

inter regionales, características que hace posible el mantenimiento de la diversidad de papa y 

otros cultivos.  

Grafica 2.  Tenencia de variedades de papa en las comunidades Japo, Cañahua Palca y 

Lacolaconi del ayllu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia en base a encuestas, observación participante y entrevistas, (2006). 
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 Como se puede observar en el grafico  2, la biodiversidad de papa a nivel comunal es 

alta, ya que en la comunidad de Japo se tiene 70 variedades entre Luck´ys, Ajahuiris, Huaycus 

y K´oyllus; en la comunidad de Cañahua Palca se tiene un total de 40 variedades entre 

Luck’ys, Ajahuiris, Huaycus y K´oyllus, por su parte en la comunidad de Lacolaconi se tiene 

un total de 41  variedades entre Luck´ys, Ajahuiris, Huaycus y K´oyllus. 

 En la comunidad de Japo existe una mayor biodiversidad de papa, debido a la voluntad 

que tienen algunos comunarios como Don Facundino Poma y Faustino Chambi de mantener y 

recuperar algunas variedades de papa, por otro lado se debe considerar también que la 

comunidad de Japo tiene el apoyo de AGRUCO y otras instituciones desde hace mas de 15 

años, cuenta con una mayor población que las otras dos comunidades de estudio, y por último 

porque cuenta con importantes áreas cultivables, los mismos que están ubicados en diversas 

fisografias y condiciones edafoclimáticas.  

  La comunidad de Lacolaconi por su parte también cuenta con un considerado número 

de habitantes, pero no existe comunarios motivados que recuperen o conserven las variedades 

de papa, principalmente las variedades nativas. Por otro lado algunas plagas y enfermedades 

han reducido la biodiversidad de papa, principalmente el gorgojo de los Andes, mosca 

minadora entre otros, que mas adelante se detallara. 

 Por otro lado en la comunidad de Cañahua Palca se ha vista una alarmante migración 

de comunarios jóvenes o familias en formación; es decir que en la comunidad son muy pocos 

los jóvenes que quedaron, y por consiguiente la mayoría son comunarios mayores de edad o 

familias en disgregación, es por esta situación que ya no existe mano de obra en esta 

comunidad para desarrollar una agricultura diversificada y por consiguiente mantener la 

diversidad cultivada de papa, principalmente nativa, también a influido de manera 

significativa el ataque de algunas plagas y enfermedades. 
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1.1.2 Tenencia familiar de variedades de papa en las comunidades de estudio 

No obstante, la distribución de la diversidad cultivada de papa en la multiplicidad de 

agro-ecosistemas manejadas por las familias campesinas no es uniforme. Por consiguiente se 

tiene una gran cantidad de variedades en las tres comunidades, pero a nivel familiar solo se 

maneja aproximadamente el 25 % del total de las variedades existentes a nivel comunal. Las 

familias en formación solo manejan un promedio de 10-15 % del total de las variedades 

existentes a nivel comunal, las familias consolidadas manejan un promedio de 55-60 % del 

total y las familias en disgregación manejan un promedio de 25-30% del total de las 

variedades existentes en las tres comunidades del ayllu Majasaya Mujlli,  

La tenencia de variedades en unidades familiares, constituye el pilar fundamental para 

la conservación “in situ3” de la biodiversidad de papa, ya que por medio de esta se asegura la 

reproducción y evolución de la diversidad no solo materializada en variedades locales, sino 

principalmente en la amplia diversidad genética que alberga dichas variedades. 

A través de la aplicación de métodos y técnicas participativas se pudo identificar, 

cuantificar y caracterizar las variedades de papa que algunas familias caso cultivan en las 

comunidades de Japo, Lacolaconi y Cañahua Palca, particularmente con el propósito de 

conocer la tenencia de variedades en unidades familiares de manera confiable y rápida, para lo 

cual se utilizo una tabla de registro y puntuación. Asimismo, se logro determinar el número de 

familias que posee cada una de las 82 variedades de papa que se cultiva en las tres 

comunidades de estudio como se muestra en los cuadros siguientes. 

 

 

 

 

 
3) in situ: El convenio sobre  la diversidad biológica (1992), define a la conservación “in situ” como la conservación de 

ecosistemas en su hábitat natural, mantenimiento y recuperación de poblaciones vivas de especies en sus medios 
naturales (Souza, 1996). 
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Cuadro 10.  Tenencia de variedades de papa por familia en la comunidad Japo  
 

 
Nº 

 
VARIEDADES 

DE PAPA 
 

 
NOMBRES Y EDADES DE LOS COMUNARIOS QUE SE ENCUESTO EN LA 

COMUNIDAD DE JAPO 
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57 37 48 46 46 52   56 39 30 43 37 59 21 63 35  
  

Luck´ys 
(Grupo) 

 

                  
Total 

1 Bola luck´y x x x x  x x x x x x  x x x x  14 
2 Wila pali x    x  x x          4 
3 Kaysalla x                 1 
4 Janco torillo  x       x         2 
5 Pinku morado x x  x   x x       x x  7 
6 Pinku rojo  x  x  x x x      x x   7 
7 Choko peraza  x   x            x 3 
8 Janco chojlla x x                2 
9 Ketu caballo callo         x         1 

10 Wila torillo wajra x                 1 
11 Pinku toralapa x        x         2 
12 Peraza  x         x        2 
13 Wila luck´y x  x               2 
14 Luck´y pinku x                 1 
15 Tanta ketu  x                1 
16 Ketu x x     x x x   x      6 
17 Wila chojlla  x       x       x  3 
18 Saylo  x                1 
19 Janco chojlla                x  1 

  
Ajahuiris 
(Sub grupo) 
 

                  

20 Ajahuiri morado x x   x x x x  x    x  x  9 
21 Ajahuiri Rojo x x x  x  x       x    6 
22 Ajahuiri amarillo  x                1 
23 Ajahuiri chejchi x x   x x x           5 
24 Janco Ajahuiri x x x    x x  x    x    7 
25 Ajahuiri Nairara x     x            2 
26 Ajahuiri mulato x x                2 
27 Ajahuiri lloscko  x         x       2 

  
Huaycus 
(sub Grupo) 
 

                  

28 Achacanca x x       x         3 
29 Wawa chara x                 1 
30 Ñojcha wacachi x     x   x        x 4 
31 Cunurana  x x               2 
32 Piluj poncho         x         1 
33 Pepino x x     x           3 
34 Anahuaycunca x x    x   x         4 
35 Copacabana x                 1 
36 Arichua  x    x  x       x   4 
37 Cuchisullo x x    x x  x x  x   x   8 
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Fuente: Elaboración propia en base a  encuestas, (2006). 

 

 Como se muestra en el cuadro 10, con las 17 familias se logró identificar y cuantificar 

70 variedades de papa que representa un 85.3 % del total de las variedades registradas en las 

tres comunidades de estudio del ayllu, de las cuales 19 variedades corresponden al grupo de 

las Luck´ys, 8 variedades corresponden al sub grupo de las Ajahuiris, 23 variedades 

corresponden al sub grupo de los huaycus y 20 variedades corresponden al grupo de los 

K´oyllus. Los Huaycus y Luck´ys son los de mayor cantidad de variedades, así mismo existe 

una mayor frecuencia de variedades introducidas. Por otro lado Don Facundino Phoma posee 

41 variedades de papa entre nativas e introducidas y Don Faustino Chambi 45, estas familias 

tienen una alta biodiversidad de papa, por el contrario Don Naviel Terrazas maneja solo 4 

variedades y Jose Nina 5 variedades, teniendo una baja biodiversidad de papas nativas. 

38 Pito wayaca rojo x x x     x          4 
39 Lunja amarillo  x                 1   
40 Lunja rojo  x                1 
41 Khuchi allu  x                1 
42 Puka mama  x                1 
43 Ciljiru  x    x            2 
44 Piño     x             1 
45 Añahuaycullo x x    x            3 
46 Pito wayaca negro x x x               3 
47 Curtichumpi  x       x  x       3 
48 Zapallito amarillo   x           x    2 
49 Zapallito anaranjado x      x           2 
50 Margarita  x  x              2 

  
K`oyllus 
(Grupo) 
 

                  

51 Kokoyo x x          x      3 
52 Polonia x x                2 
53 Majarillo  x    x   x         3 
54 Waycha x x x x x x x x x x x x x x x x x 17 
55 Taca x                 1 
56 Gendarme x      x           2 
57 Andina x  x               2 
58 Doble aycha       x           1 
59 Timoncamisa  x    x   x x        4 
60 Janco pali         x         1 
61 Morado pali x x    x  x          4 
62 Toralita          x        1 
63 Chasquita  x    x    x        3 
64 Chayra Imilla x x x   x x x x x x x   x x x 13 
65 Janco imilla x x     x  x  x   x  x  7 
66 Alqha imilla x x       x         3 
67 Janco Durazno imilla  x                1 
68 Toralapa x  x      x  x       4 
69 Waca lajra x       x          2 
70 Sacampaya x x       x      x   4 

 Total 41 45 12 5 7 17 17 13 21 10 7 5 5 8 8 8 4  
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Cuadro 11.  Tenencia de variedades de papa por familia en la comunidad de Lacolaconi 

 

 
Nº 

 
VARIEDADES  

DE PAPA 
 

 
NOMBRES Y EDADES DE LOS COMUNARIOS QUE SE ENCUESTO EN LA 

COMUNIDAD DE LACOLACONI 
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   54 62 63 48 44 54 48 32 68 49 54 48 44  

  
Luck´ys 
(Grupo) 
 

                 
Total 

1 Bola luck´y   x x  x  x x x x x x x  x 11 
2 Wila pali     x  x          2 
3 Kaysalla    x             1 
4 Janco Torillo    x  x x      x  x  5 
5 Pinku morado    x x x x x   x      6 
6 Pinku rojo    x x x           3 
7 Choko peraza        x         1 
8 Janco chojlla   x   x    x       3 
9 Wila chojlla   x   x    x       3 

10 Wila torillo wajra  x    x x   x     x  5 
11 Pinku toralapa       x          1 
12 Wila luck´y   x x x x    x   x    6 
13 luck´y Pinku     x x           2 
14 Ketu  x x  x  x x  x x x   x  9 

  
Ajahuiris 
(Sub grupo) 
 

                 

15 Ajahuiri morado    x x x    x  x   x x 7 
16 Ajahuiri amarillo      x    x       2 
17 Ajahuiri chejchi x x  x x x           5 
18 Janco Ajahuiri x     x x   x      x 5 
19 Ajahuiri Nairara      x           1 

  
Huaycus 
(sub Grupo) 
 

                 

20 Achacanca     x            1 
21 Ñojcha wacachi      x           1 
22 Pepino            x     1 
23 Arichua    x x  x     x  x x  6 
24 Cuchisullo    x x x x     x   x  6 
25 Ciljiru     x    x   x     3 
26 Anahuaycunca               x  1 
27 Margarita      x           1 
28 Toro calzado     x x x     x   x  5 
29 Tarijtaca       x          1 
30 Wawa chara      x x   x      x 4 
31 Zapallito      x x      x    

 
3 
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K`ayllus 
(Grupo)   
 

                 

32 Waycha x x x x x x x x x x x x x x x x 16 
33 Andina      x            1 
34 Chayra Imilla x x  x x x x   x     x  8 
35 Janco imilla  x   x          x  3 
36 Alqha imilla     x x x   x     x  5 
37 Majarillo x  x  x  x          4 
38 Janco pali         x x       2 
39 Waca lajra x  x   x           3 
40 Sacampaya  x  x   x     x    x 5 
41 Morado pali   x     x     x    3 

 Total 6 7 9 13 19 24 18 6 4 14 4 10 6 3 12 6  

 
Fuente: Elaboración propia en base a  encuestas, (2006). 
 

 Como se muestra en el cuadro 11, con las 16 familias se pudo identificar y cuantificar 

41 variedades de papa que representa un 50 % del total de las variedades registradas en las tres 

comunidades de estudio del ayllu, de las cuales 14 variedades corresponden al grupo de las 

Luck´ys, 5 variedades corresponden al sub grupo de las Ajahuiris, 12 variedades corresponden 

al sub grupo de los huaycus y 10 variedades corresponden al grupo de los K´oyllus. Las 

Luck´ys y Huaycus son los de mayor cantidad de variedades, así mismo existe una mayor 

frecuencia de variedades introducidas, por otro lado Doña Margarita Torrez posee 19 

variedades entre nativas e introducidas y Don Epifanio Tola 24 variedades, estas familias 

tienen una alta biodiversidad de papa, por el contrario Don Nicolas Flores maneja solo 4 

variedades y Pastor Terrazas 3 variedades, teniendo una baja biodiversidad de papa nativas. 
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Cuadro 12.  Tenencia de variedades de papa por familia en la comunidad de Cañahua 
Palca 

 
 
 

 
Nº 

 
VARIEDADES 

DE  
PAPA 

 

 
NOMBRES Y EDADES DE LOS COMUNARIOS QUE SE ENCUESTO 

EN LA COMUNIDAD DE CAÑAHUA PALCA 

  

Le
on
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o 

Fl
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a 
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R
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lo
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s 
Ju
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s 
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va

n 
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es

 
Eu
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s 
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o 
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es
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o 

N
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a 
V

en
ed

ic
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 N
in

a 
D
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or

es
 F

lo
re

s 
Pe

dr
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N
in
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49 

 
53 

 
42 

 
66 

 
73 

 
27 

 
34 

 
27 

 
58 

 
21 

 
57 

 
64 

 
24 

 

  
Luck´ys 
(Grupo) 
 

              
Total 

1 Bola luck´y x      x x    x  4 
2 Wila pali   x    x x  x    4 
3 Kaysalla            x  1 
4 Janco Torillo            x  1 
5 Pinku morado    x x  x x      4 
6 Ketu    x          1 
7 Janco chojlla         x     1 
8 luck´y Pinku x     x        2 
9 Wila toralapa  x            1 

10 Ayapa wajra     x         1 
11 Janco toralapa      x        1 

  
Ajahuiris 
(Sub grupo) 
 

              

12 Ajahuiri morado            x  1 
13 Janco ajahuiri       x   x   x 3 
14 Lunku ajahuiri         x     1 

  
Huaycus 
(sub Grupo) 
 

              

15 Waca sonco      x        1 
16 Achacanca     x         1 
17 Ñojcha wacachi  x   x        x 3 
18 Anahuaycunca     x        x 2 
19 Copacabana      x       x 2 
20 Arichua            x  1 
21 Cuchisullo    x x x      x x 5 
22 Piño             x 1 
23 Cunurana  x             1 
24 Alca piña   x      x     2 
25 Zapallito amarillo      x      x  2 

  
K`ayllus 
(Grupo) 
 

              

26 Kokoyo            x x  2 
27 Waycha x x x x x x x x x x x x x 13 
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28 Gendarme     x         1 
29 Chayra Imilla x x  x x    x   x x 7 
30 Janco imilla x    x   x x   x  5 
31 Alqha imilla     x       x x 3 
32 Janco pali  x  x          2 
33 Morado pali x       x   x   3 
34 Moroko pali     x         1 
35 Waca lajra       x      x 2 
36 Polonia x   x      x    3 
37 Majarillo    x   x        2 
38 Sacampaya  x   x       x  3 
39 Wila sutamari     x        x 2 
40 Janco sutamari x  x          x 3 

 Total 9 6 5 7 14 8 6 6 6 4 3 13 12  

 
Fuente: Elaboración propia en base a  encuestas, (2006). 
 

 Como se muestra en el cuadro 12, con las 13 familias se alcanzo identificar y 

cuantificar 40 variedades de papa que representa un 48.8 % del total de las variedades 

registradas en las tres comunidades de estudio del ayllu, de las cuales 11 variedades 

corresponden al grupo de las Luck´ys, 3 variedades corresponden al sub grupo de las 

Ajahuiris, 11 variedades corresponden al sub grupo de los huaycus y 15 variedades 

corresponden al grupo de los K´oyllus. Los Huaycus y Luck´ys son los de mayor cantidad de 

variedades, así mismo existe una mayor frecuencia de variedades introducidas, por otro lado 

Don Angel Flores maneja 14 variedades y Doña Dolores Flores maneja 13 variedades de 

papas entre nativas e introducidas, estas familias tienen una alta biodiversidad de papa en la 

comunidad de Cañahua Palca; por el contrario Don Venedicto Nina tiene solo 3 variedades y 

Don Florencio Nina 4 variedades, estas dos ultimas familias tienen una baja biodiversidad de 

papa. 
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         Achacana                       Ajahuiri morado              Anahuaycunca             K´aysalla         Chok´o peraza 
 

                         
     Sacampaya                     Wila ajahuiri              Wila torillo wajra           Zorri runto           Nojcha wacachi 
 

                          
        Yana imilla                 Wila pali                           Taca                            Wila chojya                     Tata  allu 
 

                         
        Waycha                      Morado pali                     Pinku morado                       Polonia                 Koyo koyo   
 

                        
                K´etu                        Janco pali                    Janco torillo              Janco chojlla               Janco  imilla  
 

                                               
            Cuchi sullo                        Copacabana         Chiara pito wayaca             Andina                    Bola luck´y                       
  
Foto 1. Biodiversidad de papa cultiva en las tres comunidades de estudio, (2006). 
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1.2     Caracterización a partir de criterios locales de la biodiversidad de papa, 

manejados en las tres comunidades de estudio. 

 Para los pobladores de las tres comunidades del Ayllu Majasaya Mujlli, el cultivo de 

papa representa su principal fuente de alimentación; además, es el cultivo que les permite 

articularse al mercado. La diversidad es por demás, importante  en la seguridad alimentaría 

local, lo cual es valorado por los propios comunarios no solo en su sentido cuantitativo 

(superficie cultivada, volumen de producción, rendimiento, etc.), sino también cualitativo 

(gusto, calidad culinaria, harinosidad, forma de consumo, etc.).  

Existe una caracterización campesina o local de las variedades mediante el uso de 

caracteres que describen a los tubérculos de papa, la denominación de una variedad sigue una 

nomenclatura bien definida en tres grupos y esta estrechamente relacionado con el uso y el 

sabor culinario de un grupo a otro estos grupos son los siguientes: 

El primer grupo esta compuesto por especies y variedades que tienen uso culinario en 

las sopas de los comunarios en forma pelada, son las papas que sirven para el preparado de 

huaycus4,  presentando sabor contrario a las Luck’ys que son amargas. 

El segundo grupo esta compuesta por especies y variedades que tienen sabor amargo, 

razón por la cual en su totalidad son destinadas a la elaboración de chuño o tunta y una parte a 

lo que es la semilla. 

El tercer grupo conforman variedades, considerados como semi amargas; aunque 

presentan sabores mas dulces que las k’oyllus, una de las características principales esta en la 

cocción rápida, ya sea en olla o en el campo preparando una pequeña especie de horno, que lo 

denominan huathia5 

 

4) Huaycu: papa cocida en agua con mas la cascara, que se sirve acompañado con sal, queso o ensalada de verduras. 

5) Huathia: papa cocida con terrenos calientes, producto del calentamiento con la leña en un horno  pequeño 
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 La característica de estas variedades, es la presencia de muchos ojos profundos que 

dificultan pelar o quitar la cáscara. En el tercer grupo se definen dos sub grupos:  

a) Las ajahuiris que son mas resistentes a las heladas 

b) Las huaykus que son menos resistentes a las heladas 

 Dentro de estos tres grupos, la base para su designación, esta sostenida en las 

siguientes características, de la biodiversidad o diversidad de papa. En el cuadro siguiente se 

resume las características en tres comunidades del Ayllu Majasaya Mujlli. 

Cuadro 13.  Caracterización de las especies (grupos) del cultivo de la papa en las 

comunidades de Japo, Cañahua Palca y Lacolaconi 

 
Fuente: Elaboración Propia en base a entrevistas, (2006). 
 
 
 
 
 
*  La producción esta fuertemente condicionada por variación climática entre una y otra campaña agrícola, por ello las 

referencias de producción cuantitativas son muy relativas, siendo mas bien las referencias cualitativas las que utilizan 
los comunarios, como buena, mala o regular producción. 

 
Nombre 

local 
(Grupo) 

 
Nombre 
científico 

CRITERIOS LOCALES DE CARACTERIZACIÓN Y/O 
DIFERENCIACIÓN 

Gusto y 
textura 

Forma de 
consumo 

Tolerancia 
a heladas 

Producción 
* 

Destino 

 
Luck´ys 

 
S. juzepczukii 
 

 
Amargo y duro 

 
Chuño y tunta 

 
Resistentes 
 
 

 
Buena 

 
Auto consumo 
y venta en 
chuño 

 
Ajahuiris 

 
S. ajanhuiri 

 
Semiamargo y 
semiharinoso 

 
Cocinados al 
vapor con 
cáscara (waycus) 

 
Medianamente 
resistentes 

 
Regular 

 
Autoconsumo  
principalmente 
como chuño 

 
Koyllus 

 
S. tuberosum ssp. 
andigenna 

 
Dulce y 
harinoso 

 
Cocinados sin 
cascara o 
mondados (en 
caldo, 
meriendas, 
monda u otros 

 
Susceptibles 

 
Buena 

 
Autoconsumo 
y venta en 
fresco 

 
Huaykus 

 
S. stenotomum 

 
Muy dulce y  
Muy harinoso 

 
Cocinados al 
vapor con 
cáscara (en 
huaycu o huathia 
u otros) 

 
susceptibles 

 
Regular 

 
Autoconsumo 
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 Como se puede advertir, el cultivo de papa en las tres comunidades del Ayllu Majasaya 

Mujlli esta compuesta de diversas especies, las cuales tienen potenciales y limitantes que las 

diferencian notoriamente. 

 Como se puede constatar, la diversidad de especies de papa esta materializada por las 

diferentes potencialidades y limitantes genéticas que las caracteriza. Sin embargo, se debe 

indicar que cada grupo esta compuesta por mas de una variedad, en cada una de ellas es muy 

distinto una de otra variedad, pero enmarcadas en las características del grupo al que 

corresponde, por ejemplo pueden ser mas resistente la variedad waycha que la variedad de 

Alqha piña a una determinada plaga o enfermedad. 

 

1.2.1 Caracterización de las variedades de papa por grupos, en las comunidades de 

Japo, Cañahua Palca y Lacolaconi. 

 Existe una caracterización campesina o local de las variedades mediante el uso, 

destino, criterios locales para mantener la biodiversidad de papa y variedades aptas para la 

elaboración de chuño, estos caracteres que describen a las variedades de papa, la 

denominación de una variedad siguen una nomenclatura bien definida en (tres grupos), cuya 

relación-criterio; es el uso y el sabor culinario. 

 Para los Campesinos de las tres comunidades de estudio, los caracteres morfológicos 

de las variedades no relevan la misma importancia que para los botánicos o taxonómicos 

modernos, pero eso no significa que no lo distingan; aunque por lo visto anteriormente, la 

biodiversidad de papa se expresa en los caracteres organolépticos y la respuesta a factores 

climáticos adversos son de mayor relevancia, por lo tanto, mas valoradas. 

 Para tener una idea mucho mas completa de la  biodiversidad o diversidad de papa y su 

caracterización de cada variedad, a continuación se muestran los siguientes cuadros por cada 

grupo, en tres comunidades del Ayllu Majasaya Mujlli  
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Cuadro 14.  Caracterización de cada variedad de papa (Luck´ys), en las comunidades de 

Japo, Cañahua Palca y Lacolaconi 

VARIEDAD FORMAS DE 
USO Y 

CONSUMO 

DESTINO DE LA 
PRODUCCION 

CRITERIOS LOCALES PARA MANTENER 
LA BIODIVERSIDADE LA PAPA 

VAR. APTAS 
PARA EL 
CHUÑO 

 
LUCK´YS 
(RUNAS)     

Bola luck´y Chuño y tunta Semilla, venta en forma 
de chuño y tunta 

Selección  de las semilla, no aplicar pesticidas, y 
respetar la Pachamama 

SI 

Wila pali Chuño y 
almuerzo 

Semilla, autoconsumo en 
estado fresco y chuño 

Selección  de las semilla, no aplicar pesticidas, 
para tener una seguridad alimentaría y respetar la 
Pachamama 

 
SI 

Kaysalla Chuño y tunta Semilla, autoconsumo 
como chuño 

Selección  de las semilla, no aplicar pesticidas, 
sembrar en diferentes parcelas un poco de esta 
variedad y respetar la Pachamama 

 
SI 

 
 

Janco Torillo Chuño Semilla, reciprocidad  en 
forma de chuño 

Selección  de las semilla, no aplicar pesticidas, 
para variar su dieta y respetar la Pachamama 
 

 
SI 

Pinku morado Chuño y tunta Semilla, autoconsumo en 
forma de chuño y tunta 

Selección  de las semilla, no aplicar pesticidas, 
diversificar las variedades  y respetar la 
Pachamama 

 
SI 

Pinku rojo Chuño Semilla, autoconsumo en 
forma de chuño 

Selección  de las semilla, no aplicar pesticidas,  y 
respetar la Pachamama 

 
SI 

Choko peraza Chuño  Semilla, autoconsumo en 
forma de chuño 

Selección  de las semilla, no aplicar pesticidas, 
para poder intercambiar y respetar la Pachamama 

SI 

Janco chojlla Chuño y huaycu Semilla, autoconsumo en 
estado fresco y chuño 

Selección  de las semilla, no aplicar pesticidas, son 
ricos como huaycus y respetar la Pachamama 
 

 
SI 

Ketu caballo 
callo 

Chuño y tunta Semilla, autoconsumo en 
forma de chuño y tunta 

Selección  de las semilla, no aplicar pesticidas, 
para diversificar  la dieta y respetar la Pachamama 
 

 
SI 

Wila torillo 
wajra 

Chuño  Semilla, venta en forma 
de chuño 

Selección  de las semilla, no aplicar pesticidas, 
para comer chuño de esta variedad y respetar la 
Pachamama 

 
SI 

Pinku toralapa Chuño y huaycu Semilla, autoconsumo en 
estado fresco  

Selección  de las semilla, no aplicar pesticidas, 
para diversificar la dieta y respetar la Pachamama 
 

 
SI 

Peraza  Chuño  Semilla, autoconsumo en 
forma de chuño 

Selección  de las semilla, no aplicar pesticidas, 
para diversificar la dieta y respetar la Pachamama 
 

 
SI 

Wila luck´y Chuño y  huaycu Semilla, autoconsumo en 
estado fresco y como 
chuño 

Selección  de las semilla, no aplicar pesticidas, 
para intercambiar, diversificar la dieta y respetar la 
Pachamama 

 
SI 

Luck´y Pinku Chuño Semilla, autoconsumo en 
forma de chuño 

Selección  de las semilla, no aplicar pesticidas, 
para diversificar la dieta y respetar la Pachamama 
 

 
SI 
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Tanta Ketu Chuño y tunta Semilla, autoconsumo en 
forma de chuño 

Selección  de las semilla, no aplicar pesticidas, 
para vender como chuño y respetar la Pachamama 

 
SI 

Ketu Chuño y tunta Semilla, autoconsumo en 
estado fresco y como 
chuño 

Selección  de las semilla, no aplicar pesticidas, 
para la venta y tener una seguridad alimentaría 
hasta la próxima cosecha y respetar la Pachamama 

 
SI 

Wila chojlla Chuño, tunta y 
huaycus 

Semilla, autoconsumo en 
estado fresco y chuño 

Selección  de las semilla, no aplicar pesticidas, 
seguridad alimentaría hasta la próxima cosecha y 
respetar la Pachamama 

 
SI 

Saylo Chuño y huaycu Semilla, autoconsumo en 
forma de chuño 

Selección  de las semilla, no aplicar pesticidas, 
variar su dieta del día a día y respetar la 
Pachamama 

 
SI 

Janco chojlla Chuño  Semilla, autoconsumo en 
forma de chuño 

Selección  de las semilla, no aplicar pesticidas, 
variar la dieta diario y respetar la Pachamama 

 
SI 

Wila  toralapa Chuño  Semilla, autoconsumo en 
forma de chuño 

Selección  de las semilla, no aplicar pesticidas, 
para diversificar la dieta y respetar la Pachamama 

 
SI 

Ayopa wajra Chuño, tunta y 
huaycus 

Semilla, autoconsumo en 
estado fresco y chuño 

Selección  de las semilla, no aplicar pesticidas, 
seguridad alimentaría hasta la próxima cosecha y 
respetar la Pachamama 

 
SI 

Janco toralapa Chuño y huaycu Semilla, autoconsumo en 
forma de chuño 

Selección  de las semilla, no aplicar pesticidas, 
variar su dieta del día a día y respetar la 
Pachamama 

 
SI 

 
Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas, dialogo informal y encuestas, (2006). 
 
 
 Como se indica en el cuadro 14, el grupo de las papas Luck´ys se caracteriza por su 

sabor amargo en estado fresco, lo cual esta determinado por su alto contenido de 

glicoalcaloides, que impide ser consumido en forma directa. Sin embargo, para ser consumido, 

el exceso de glicoalcaloides es eliminado con un proceso de deshidratación conocido 

comúnmente como elaboración de chuño y/o tunta. El cual no es otra cosa que el resultado de 

la deshidratación de la papa por efecto de temperaturas bajo cero.  

 

 También podemos indicar que este grupo de papa, es resistente a heladas, el destino de 

la producción es para la semilla y para el consumo como chuño o tunta y muy poco como papa 

fresca, por otra parte los criterios locales para mantener las variedades de este grupo (Luck´ys) 

son seleccionar la semilla muy bien que generalmente lo realizan las mujeres, no aplicar 

pesticidas y sobre todo respetar y dar gracias por los favores recibidos a la pachamama. Así 

mismo, estas variedades son tolerantes a la sequía y al ataque de algunas plagas y 

enfermedades, con excepción de la verruga (Sinchytrium endobioticum) a la que se muestran 

muy susceptibles. Finalmente su ciclo vegetativo es largo, llegando aproximadamente a los 

200 días.  
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Cuadro 15.  Caracterización de cada variedad de papa (k´oyllus), en las comunidades de 

Japo, Cañahua Palca y Lacolaconi 

VARIEDAD FORMAS DE 
USO Y 

CONSUMO 

DESTINO DE LA 
PRODUCCION 

CRITERIOS LOCALES PARA 
MANTENER LA BIODIVERSIDADE LA 

PAPA 

VAR. APTAS 
PARA EL 
CHUÑO 

K´OYLLUS 
(IMILLAS) 

    

 
Kokoyo 

Huayk´u, 
almuerzo y chuño 

Semilla, autoconsumo en 
estado fresco y como chuño 

Selección  de las semilla, no aplicar pesticidas, 
para intercambiar, diversificar la dieta y respetar 
la Pachamama 

 
SI 

Polonia Huayk´u y 
almuerzo 

Semilla, autoconsumo en 
estado fresco y  trueque 

Selección  de las semilla, no aplicar pesticidas, 
para diversificar la dieta y respetar la 
Pachamama 

 
NO 

Timoncamisa Huayk´u, huathia 
y almuerzo 

Semilla, autoconsumo en 
estado fresco  

Selección  de las semilla, no aplicar pesticidas, 
para intercambiar, diversificar la dieta y respetar 
la Pachamama 

 
NO 

Waycha Huayk´u,  
meriendas y 
almuerzo 

Semilla, autoconsumo en 
estado fresco y venta  

Selección  de las semilla, no aplicar pesticidas, 
para la venta y tener una seguridad alimentaría 
hasta la próxima cosecha y respetar la 
Pachamama 

 
NO 

Taca Huayk´u almuerzo 
y chuño 

Semilla, autoconsumo en 
estado fresco y como chuño 
trueque 

Selección  de las semilla, no aplicar pesticidas, 
seguridad alimentaría hasta la próxima cosecha 
y respetar la Pachamama 

 
SI 

Gendarme Huayk´u y 
almuerzo 

Semilla, autoconsumo en 
estado fresco 

Selección  de las semilla, no aplicar pesticidas, 
variar la dieta diario y respetar la Pachamama 

NO 

Andina  Huayk´u, huathia 
y almuerzo 

Semilla, autoconsumo en 
estado fresco  

Selección  de las semilla, no aplicar pesticidas, 
variar la dieta diaria y respetar la Pachamama 

 
NO 

Doble aycha Huayk´u y 
almuerzo 

Semilla, autoconsumo en 
estado fresco  

Selección  de las semilla, no aplicar pesticidas, 
variar la dieta diario y respetar la Pachamama 

 
NO 

Wawa chara Huayk´u 
,meriendas y 
almuerzo 

Semilla, autoconsumo en 
estado fresco  

Selección  de las semilla, no aplicar pesticidas, 
variar la dieta diaria, seguridad alimentaría en la 
alimentación de todo el año y respetar la 
Pachamama 

 
NO 

Toralita Huayk´u y 
almuerzo 

Semilla, autoconsumo en 
estado fresco y como chuño 

Selección  de las semilla, no aplicar pesticidas, 
seguridad alimentaría hasta la próxima cosecha 
y respetar la Pachamama 

 
NO 

 
Chasquita Huayk´u y 

almuerzo 
Semilla, autoconsumo en 
estado fresco y  trueque 

Selección  de las semilla, no aplicar pesticidas, 
variar la dieta diaria y respetar la Pachamama 

 
NO 

Chayra Imilla Huayk´u 
meriendas y 
almuerzo 

Semilla, autoconsumo en 
estado fresco, venta y trueque 

Selección  de las semilla, no aplicar pesticidas, 
variar la dieta diaria y respetar la Pachamama 

 
NO 

Janco imilla Huayk´u y 
almuerzo 

Semilla, autoconsumo en 
estado fresco y  trueque 

Selección  de las semilla, no aplicar pesticidas, 
variar la dieta diaria y respetar la Pachamama 

 
NO 

Alqha imilla Huayk´u y 
almuerzo 

Semilla, autoconsumo en 
estado fresco y como chuño 
trueque 

Selección  de las semilla, no aplicar pesticidas, 
diversificar su dieta del día a día y respetar la 
Pachamama 

 
NO 

Janco Durazno 
imilla 

Huayk´u y 
almuerzo, chuño 

Semilla, autoconsumo en 
estado fresco y como chuño 

Selección  de las semilla, no aplicar pesticidas, 
variar la dieta diaria y respetar la Pachamama 

NO 
 

Toralapa  Huayk´u,  
almuerzo y chuño 

Semilla, autoconsumo en 
estado fresco, como chuño y 
trueque 

Selección  de las semilla, no aplicar pesticidas, 
variar la dieta diaria, seguridad alimentaría en la 
alimentación de todo el año y respetar la 
Pachamama 

 
SI 

Majarillo  Huayk´u 
,meriendas y 
almuerzo 

Semilla, autoconsumo en 
estado fresco  

Selección  de las semilla, no aplicar pesticidas, 
variar la dieta diaria, seguridad alimentaría en la 
alimentación de todo el año y respetar la 
Pachamama 

 
NO 
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Fuente: Elaboración Propia en base a entrevistas, dialogo informal y encuestas, (2006). 
  
 

 Como se advierte en el cuadro 15, las papas K´oyllus, llamadas también papas imilla, 

se distinguen de las otras por que se consume en estado fresco, son de gusto dulce y antes de 

cocinarlas pueden ser descascaradas, puesto que sus formas redondas permiten ello. Por ello, 

son utilizadas preferentemente para la preparación de caldos y sopas, además es el grupo de 

papas con mayor aceptación en los mercados, por lo que su comercialización es un potencial. 

 También podemos indicar que este grupo de papa, genéticamente tiene la limitante de 

ser susceptibles a las heladas, por lo que son cultivados en terrenos con menos probabilidad de 

ser afectadas severamente por las heladas, como son las laderas escarpadas y lugares abrigados 

por la formación de microcuencas el destino de la producción es para la semilla y para el 

consumo en estado fresco como almuerzos, sopas, huaycus, huathia, en menor proporción 

como chuño, y para relaciones de reciprocidad. Así mismo, estas variedades dulces no son 

aptas para la elaboración de chuño; finalmente, su ciclo vegetativo es el más corto, en 

comparación a los otros grupos de papa, que oscila entre 130 a 150 días.  

Janco pali Huayk´u y 
almuerzo, chuño 

Semilla, autoconsumo en 
estado fresco y como chuño 

Selección  de las semilla, no aplicar pesticidas, 
variar la dieta diaria y respetar la Pachamama 

SI 
 

Morado pali Huayk´u y 
almuerzo, chuño 
 

Semilla, autoconsumo en 
estado fresco y como chuño 

Selección  de las semilla, no aplicar pesticidas, 
variar la dieta diaria y respetar la Pachamama 

SI 

Waca lajra Huayk´u y 
almuerzo 

Semilla, autoconsumo en 
estado fresco y como chuño 
trueque 

Selección  de las semilla, no aplicar pesticidas, 
diversificar su dieta del día a día y respetar la 
Pachamama 

 
NO 

Sacampaya Huayk´u y 
almuerzo, chuño 

Semilla, autoconsumo en 
estado fresco y como chuño 

Selección  de las semilla, no aplicar pesticidas, 
variar la dieta diaria y respetar la Pachamama 

NO 
 

Wila sutamari Huayk´u y 
almuerzo 

Semilla, autoconsumo en 
estado fresco y  trueque 

Selección  de las semilla, no aplicar pesticidas, 
para diversificar la dieta y respetar la 
Pachamama 

 
NO 

Janco sutamari Huayk´u 
meriendas y 
almuerzo 

Semilla, autoconsumo en 
estado fresco, venta y trueque 

Selección  de las semilla, no aplicar pesticidas, 
variar la dieta diaria y respetar la Pachamama 

 
NO 
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Cuadro 16.   Caracterización de cada variedad de papa (Ajahuiris), en las comunidades 

de Japo, Cañahua Palca y Lacolaconi 

 

VARIEDAD FORMAS DE 
USO Y 

CONSUMO 

DESTINO DE LA 
PRODUCCION 

CRITERIOS LOCALES PARA MANTENER 
LA BIODIVERSIDADE LA PAPA 

VAR. APTAS 
PARA EL 
CHUÑO 

 
AJAHUIRIS 
 

    

Ajahuiri morado Huayk´u y 
almuerzo 

Semilla, autoconsumo en 
estado fresco  

Selección  de las semilla, no aplicar pesticidas, 
variar la dieta diaria y respetar la Pachamama 

 
NO 

Ajahuiri rojo Chuño  Semilla, autoconsumo en 
estado fresco y como 
chuño  

Selección  de las semilla, no aplicar pesticidas, 
variar la dieta diaria y respetar la Pachamama 

 
SI 

Ajahuiri amarillo Huayk´u y 
almuerzo 

Semilla, autoconsumo en 
estado fresco 

Selección  de las semilla, no aplicar pesticidas, 
diversificar la dieta diaria y respetar la 
Pachamama 

 
NO 

Ajahuiri chejchi Chuño  huaycus y 
huathias 

Semilla, autoconsumo en 
estado fresco y chuño 

Selección  de las semilla, no aplicar pesticidas, 
variar la dieta diaria y respetar la Pachamama 

 
SI 

Janco ajahuiri Huayk´u y 
almuerzo 

Semilla, autoconsumo en 
estado fresco  

Selección  de las semilla, no aplicar pesticidas, 
variar la dieta diaria, seguridad alimentaría en la 
alimentación de todo el año y respetar la 
Pachamama 

 
NO 

Ajahuiri nairara Chuño  Semilla, autoconsumo en 
estado fresco y chuño 

Selección  de las semilla, no aplicar pesticidas, 
variar la dieta diaria y respetar la Pachamama 

 
SI 

Ajahuiri mulato Huayk´u y 
almuerzo 

Semilla, autoconsumo en 
estado fresco  

Selección  de las semilla, no aplicar pesticidas, 
variar la dieta diaria y respetar la Pachamama 

 
NO 

Ajahuiri lloscko Chuño  Semilla, autoconsumo 
como chuño 

Selección  de las semilla, no aplicar pesticidas, 
diversificar la dieta diario y respetar la 
Pachamama 

 
SI 

Lunku ajahuiri Huayk´u y 
almuerzo 

Semilla, autoconsumo en 
estado fresco  

Selección  de las semilla, no aplicar pesticidas, 
variar la dieta diaria, seguridad alimentaría en la 
alimentación de todo el año y respetar la 
Pachamama 

 
NO 

 
Fuente: Elaboración Propia en base a entrevistas, dialogo informal y encuestas, (2006). 
 
 
 
 Como se advierte en el cuadro 16, el sub grupo de papas Ajahuiris, son también de 

ciclo vegetativo largo pero menos resistentes a las heladas comparando con la papa Luck´y, 

requiriendo por ello terrenos donde no afectan fuertemente las heladas como son las laderas. 

Pero este grupo de papas, son apreciadas por que pueden ser consumidas en estado fresco 

generalmente cocinados al vapor con cáscara (Huaycus), Huathia, almuerzos, conocido 

comúnmente como papas huaycus. 
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 Este sub grupo (Ajahuiris), también puede utilizarse para la elaboración del chuño. 

Pese a que su gusto es calificado como semi amargo, al ser almacenados por varios meses se 

transforman en dulces, lo cual es muy apreciados por que pueden consumirlos en los meses 

que sus reservas de papa se ven disminuidas, por lo general noviembre y diciembre. 
 

Cuadro 17.  Caracterización de cada variedad de papa (Huaycus) en las comunidades de 

Japo, Cañahua Palca y Lacolaconi 

 

VARIEDAD FORMAS DE 
USO Y 

CONSUMO 

DESTINO DE LA 
PRODUCCION 

CRITERIOS LOCALES PARA MANTENER 
LA BIODIVERSIDADE LA PAPA 

VAR. APTAS 
PARA EL 
CHUÑO 

 
HUAYCUS 
(K´ATYS) 

 

    

Achacanca Huayk´u y 
almuerzo   

Semilla, autoconsumo 
en estado fresco y 
trueque 

Selección  de las semilla, no aplicar pesticidas, 
variar la dieta diaria y respetar la Pachamama 

 
NO 

 
Wawa chara Huayk´u y 

almuerzo 
Semilla, autoconsumo 
en estado fresco  

Selección  de las semilla, no aplicar pesticidas, 
variar la dieta diaria, seguridad alimentaría en la 
alimentación de todo el año y respetar la 
Pachamama 

 
NO 

Ñojcha wacachi Huayk´u y 
almuerzo   

Semilla, autoconsumo 
en estado fresco 

Selección  de las semilla, no aplicar pesticidas, 
variar la dieta diaria y respetar la Pachamama 

 
NO 

 
Cunurana Huayk´u, 

almuerzo y 
merienda 

Semilla, autoconsumo 
en estado fresco  

Selección  de las semilla, no aplicar pesticidas, 
variar la dieta diaria y respetar la Pachamama 

 
NO 

Piluj poncho Huayk´u y 
almuerzo   

Semilla, autoconsumo 
en estado fresca 

Selección  de las semilla, no aplicar pesticidas, 
diversificar la dieta diaria y respetar la 
Pachamama 

 
NO 

 
Pepino Huayk´u y 

almuerzo 
Semilla, autoconsumo 
en estado fresco  

Selección  de las semilla, no aplicar pesticidas, 
variar la dieta diaria y respetar la Pachamama 
 

 
NO 

Anahuaycunca Huayk´u y 
almuerzo   

Semilla, autoconsumo 
en estado fresco y 
trueque 

Selección  de las semilla, no aplicar pesticidas, 
variar la dieta diaria, seguridad alimentaría en la 
alimentación de todo el año y respetar la 
Pachamama 

 
NO 

 

Copacabana Huayk´u y 
almuerzo 

Semilla, autoconsumo 
en estado fresco 

Selección  de las semilla, no aplicar pesticidas, 
variar la dieta diaria y respetar la Pachamama 

 
NO 

Arichua Huayk´u, 
almuerzo  y 
meriendas 

Semilla, autoconsumo 
en estado fresco y 
trueque 

Selección  de las semilla, no aplicar pesticidas, 
variar la dieta diaria y respetar la Pachamama 

 
NO 

 
Cuchisullo Huayk´u, 

almuerzo y 
meriendas 

Semilla, autoconsumo  
en estado fresco, 
trueque y venta 

Selección  de las semilla, no aplicar pesticidas, 
diversificar la dieta diario y respetar la 
Pachamama 
 

 
NO 

Wila pito wayaca Huayk´u, 
almuerzo  y chuño 

Semilla, autoconsumo 
en estado fresco, chuño 
y truque 

Selección  de las semilla, no aplicar pesticidas, 
variar su dieta del día a día y respetar la 
Pachamama 
 

 
SI 
 

Lunja amarillo Huayk´u y 
almuerzo 

Semilla, autoconsumo 
en estado fresco 

Selección  de las semilla, no aplicar pesticidas, 
variar la dieta diaria, seguridad alimentaría en la 
alimentación de todo el año y respetar la 
Pachamama 
 

 
NO 
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Lunja rojo Huayk´u y 
almuerzo   

Semilla, autoconsumo 
en estado fresco. 

Selección  de las semilla, no aplicar pesticidas, 
variar la dieta diaria, seguridad alimentaría en la 
alimentación de todo el año y respetar la 
Pachamama 
 

 
NO 

 

Khuchi allu Huayk´u, 
almuerzo y  
meriendas 

Semilla, autoconsumo 
en estado fresco 

Selección  de las semilla, no aplicar pesticidas, 
variar la dieta diaria, seguridad alimentaría en la 
alimentación de todo el año y respetar la 
Pachamama 
 

 
NO 

Puka mama Huayk´u y 
almuerzo   

Semilla, autoconsumo  
en estado fresco 

Selección  de las semilla, no aplicar pesticidas, 
variar la dieta diaria, seguridad alimentaría en la 
alimentación de todo el año y respetar la 
Pachamama 

 
NO 

 
 

 
Ciljiru Huayk´u y 

almuerzo y 
meriendas 

Semilla, autoconsumo 
en estado fresco 

Selección  de las semilla, no aplicar pesticidas, 
variar la dieta diaria, seguridad alimentaría en la 
alimentación de todo el año y respetar la 
Pachamama 

 
NO 

Piño Huayk´u, 
almuerzo  y 
meriendas 

Semilla, autoconsumo 
en estado fresco 

Selección  de las semilla, no aplicar pesticidas, 
variar la dieta diaria, seguridad alimentaría en la 
alimentación de todo el año y respetar la 
Pachamama 

 
NO 

 

Añahuaycullo Huayk´u y 
almuerzo 

Semilla, autoconsumo 
en estado fresco y 
trueque 

Selección  de las semilla, no aplicar pesticidas, 
variar la dieta diaria, seguridad alimentaría en la 
alimentación de todo el año y respetar la 
Pachamama 

 
NO 

Chayra pito 
wayaca 

Huayk´u y 
almuerzo   

Semilla, autoconsumo 
en estado fresco, venta  

Selección  de las semilla, no aplicar pesticidas, 
variar la dieta diaria, seguridad alimentaría en la 
alimentación de todo el año y respetar la 
Pachamama 

 
NO 

 

Curtichumpi Huayk´u  
almuerzo y 
meriendas 

Semilla, autoconsumo 
en estado fresco, y 
trueque 

Selección  de las semilla, no aplicar pesticidas, 
variar la dieta diaria, seguridad alimentaría en la 
alimentación de todo el año y respetar la 
Pachamama 

 
NO 

Zapallito amarillo Huayk´u y 
almuerzo   

Semilla, autoconsumo  
en estado fresco 

Selección  de las semilla, no aplicar pesticidas, 
variar la dieta diaria, seguridad alimentaría en la 
alimentación de todo el año y respetar la 
Pachamama 

 
NO 

 

Zapallito 
anaranjado 

Huayk´u y 
almuerzo y 
meriendas 

Semilla, autoconsumo 
en estado fresco 

Selección  de las semilla, no aplicar pesticidas, 
variar la dieta diaria, seguridad alimentaría en la 
alimentación de todo el año y respetar la 
Pachamama 

 
NO 

Margarita Huayk´u, 
almuerzo  y 
meriendas 

Semilla, autoconsumo 
en estado fresco 

Selección  de las semilla, no aplicar pesticidas, 
variar la dieta diaria, seguridad alimentaría en la 
alimentación de todo el año y respetar la 
Pachamama 

 
NO 

 

Waca songo Huayk´u, 
almuerzo y chuño 

Semilla, autoconsumo 
en estado fresco y como 
chuño 

Selección  de las semilla, no aplicar pesticidas, 
variar la dieta diaria y respetar la Pachamama 

 
SI 

Tarijtaca Chuño y huaycu Semilla, autoconsumo 
en estado fresco y chuño 

Selección  de las semilla, no aplicar pesticidas, 
variar la dieta diaria y respetar la Pachamama 

 
SI 

Toro calzado Chuño y almuerzo Semilla, autoconsumo  
en estado fresco y como 
chuño 

Selección  de las semilla, no aplicar pesticidas, 
diversificar la dieta diario y respetar la 
Pachamama 

 
SI 

Wawa chara Huayk´u,. 
almuerzo y chuño 

Semilla, autoconsumo 
en estado fresco, chuño 
y truque 

Selección  de las semilla, no aplicar pesticidas, 
variar la dieta diaria y respetar la Pachamama 

 
SI 

Alca piña Huayk´u,. 
almuerzo y 
meriendas 

Semilla, autoconsumo 
en estado fresco, venta y 
trueque 

Selección  de las semilla, no aplicar pesticidas, 
variar la dieta diaria, seguridad alimentaría en la 
alimentación de todo el año y respetar la 
Pachamama 

 
NO 

 
Fuente: Elaboración Propia en base a entrevistas, dialogo informal y encuestas, (2006). 
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 Como se advierte en el cuadro 17, las papas llamadas huaycus, contrariamente a las 

anteriores poseen un gusto muy dulce, textura muy harinosa y tiene formas irregulares difícil 

de descascarar, características que determinan que su consumo sea en fresco pero cocinados al 

vapor con cáscara. Este grupo de papas pueden ser consumidos sin necesidad de combinar con 

otros alimentos, puesto que son muy agradables al paladar, ya sea como almuerzos, sopas, 

huaycus, huathia y en menor proporción como chuño.  

 No obstante, como en el caso de las papas K´oyllus son susceptibles a las heladas, por 

lo que requieren de suelos que mitiguen esta situación, como ser laderas o microcuencas muy 

abrigadas. Su ciclo vegetativo es largo (130 -160 días), casi igual a las papas ajahuiris, pero no 

tanto como el grupo de las luck´ys, también es utilizado para la elaboración del chuño en 

menor grado que las Luck´ys y Ajahuiris, esto se da con aquellos tubérculos dañados por 

diferentes factores y papas pequeñas o chilas. 

Por otra parte dentro de estos tres grupos, la base para su designación, esta sostenida en 

las siguientes características que presenta el tubérculo como ser: La distribución del color de la 

piel de la papa, forma del tubérculo, semejanza a objetos conocidos en común por las 

comunidades, por los ojos que presentan los tubérculos y por el color de la pulpa. 
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1.2.2 Caracterización local por la semejanza 

La caracterización por la semejanza es muy constante en las comunidades de estudio, 

ya que los comunarios introducen muchas variedades, procedentes de diferentes ferias locales 

provinciales y ciudades del país y por consiguiente muchas de las variedades introducidas no 

tienen un nombre especifico para poder identificar y por consiguiente los productores de papa 

escogen y/o designan un nombre. Esta designación es generalmente a un objeto que es 

conocido en común por la comunidad. 

 Por ejemplo la variedad Wacalajra proviene de la semejanza que tiene con la lengua 

de la vaca, es así que muchas variedades también son designadas de esta forma por la 

semejanza. 

 

 

Foto  2.  La variedad de Waca lajra y otras, es caracterizado localmente por la semejanza es apta para la elaboración de chuño. 
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1.2.3 Caracterización local por la forma 

La caracterización por la forma se lo realiza constantemente a muchas de las 

variedades que se introduce de diferentes lugares, esta caracterización se lo realiza siempre y 

cuando no se conozcan el nombre de la variedad de papa.  

Algunas variedades presentan formas definidas para designarlas como el Morok’o 

luck’y que significa redondo, o mas propiamente también a la forma redonda que tiene la 

piedra que se usa para golpear en el batan; entre otros el K’etu luck’y, que significa aplastado 

es por esta situación que la forma del tubérculo es medio aplastado y redondo. 

 

      

Foto 3.  La variedad de Ketu entre otros es caracterizado localmente por la forma y es apto para la elaboración de chuño 
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1.2.4 Caracterización local por el color  

La caracterización por el color en las diferentes variedades en las comunidades de 

estudio se realiza para diferenciar, cuando a veces se presentan variedades semejantes, como 

por ejemplos podemos mencionar las siguientes variedades: Wila pito wayaca que es de color 

rojo y la variedad Chayra pito wayaca es negro. También la variedad Ajahuiri morado y Wila 

ajahuiri es rojo; entre otros también se distingue a simple vista lo que es la variedad Janco 

imilla que es de color blanco comparado con la variedad Chayra imilla que es de color negro, 

etc. 

                                          

                                                  

                       

 

 

                              Chayra imilla                                               Janco imilla 

 

 

 

 

 

 

    Lunku Ajahuiri                             Janco Ajahuiri 
 

Fotos 4.  Las variedades Chayra imilla, Janco imilla. Janco ajahuiri, Lunku ajahuiri,  y otros, son caracterizados localmente 

por el color  
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2. Causas y efectos de la pérdida de la biodiversidad de papa 

Los criterios para el desplazamiento, eliminación, abandono o finalmente la perdida de 

variedades o en contraposición, el mantenimiento e incremento de la biodiversidad de papa y 

otros cultivos , no son bien conocidos, al ser estos variados y complejos, lo que dificulta su 

comprensión. Es necesario el conocimiento de estos criterios para realizar intervenciones 

efectivas que disminuyan o atenúen la amenaza de perdidas de variedades de papa, en 

particular en las tres comunidades de estudio del ayllu. 

Las familias campesinas de estas tres comunidades de estudio, manejan diversos 

criterios para la toma de decisiones del mantenimiento o no de una variedad, estos pueden 

fundamentarse en el rendimiento, manejo de superficie de tierras disponible (aynoqas 

familiares o parcelas privadas), manejo de tiempos y espacios de trabajo, adaptabilidad a los 

distintos agro-ecosistemas de producción y el comportamiento de precios en los mercados, 

entre los mas importantes. 

En base a dialogos informales y encuestas realizadas, a las familias campesinas en las 

tres comunidades de estudio, con respecto a las causas por las cuales, se pierde o dejan de 

cultivar las variedades de papa, se destacan los criterios de producción de las distintas 

variedades y las limitaciones de superficie parcelarios (aynoqas familiares o parcelas privadas) 

en los distintos microclimas que existe en las tres comunidades del ayllu. 

Haciendo un analisis retrospectivo en base ha un dialogo informal de las familias 

campesinas en las tres comunidades de estudio, se ha comprobado que en los últimos 10 años 

ha existido un decremento que afectara de sobre manera en la seguridad alimentaria, también 

habrá una tendencia al monocultivo con variedades comerciales (erosión genética) y también 

tendrá su efecto en el incremento de plagas y enfermedades. 

Para poder entender de mejor manera este decremento o tenencia de variedades de 

papa en los últimos diez años en las tres comunidades de estudio, se explicara en los siguientes 

graficos:  
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Grafica 3.  Tenencia de variedades de papa en los últimos 10 años en la comunidad de  

Japo 

 

       
              
                                                          AÑOS 

  
AÑOS 

 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a encuestas y entrevistas tomando como base Tapia y Saravia, (1996). 

 

En el grafico 3, se observa claramente que el mayor número de variedades se tubo el 

año 1996, con 78 variedades, este dato se obtuvo gracias a estudios de investigación realizados 

por (AGRUCO), como también por dialogos informales y entrevistas, como se puede observar 

desde 1996 hasta el 2006 se perdió 8 variedades de papa principalmente papas nativas. 

En este sentido, se analizo las respuestas de las familias campesinas, para poder 

concluir que la biodiversidad de papa y otros cultivos, se están perdiendo fundamentalmente 

por los bajos rendimientos, esto se debe a que el clima es variable de año a año a nivel 

comunal e intercomunal y que difieren a nivel comunal formando pequeños microclimas, 

determinando por tanto la presencia  de unas variedades en unos años y su desaparición 

temporal o definitiva en otros, es por esta situación que se perdieron muchas variedades 

nativas que no se muestra en el grafico ya que estas fueron reemplazados por otras variedades 

traídas de diferentes lugares, solo se observa la perdida 8 variedades desde 1996 hasta el 2006 

en la comunidad de Japo. Esta situación es negativo para las familias por que se esta perdiendo 

las variedades nativas y se esta introduciendo las variedades comerciales esta situación será 

desarrollada mas adelante. 
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Grafica 4.  Tenencia de variedades de papa en los últimos 10 años en la comunidad de   

Cañahua Palca 

 

 
 
 
 
AÑOS 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a encuestas y entrevistas, (2006). 

 

En el grafico 4, se puede observa claramente que el mayor número de variedades se 

tubo el año 1996, con 68 variedades, este dato se obtuvo gracias a dialogos informales y 

entrevistas, como se puede observar desde 1996 hasta el 2006 se perdió 28 variedades de papa 

principalmente papas nativas. 

En este sentido, se analizo las respuestas de las familias campesinas, para poder 

concluir que la biodiversidad de papa y otros cultivos, se están perdiendo fundamentalmente 

por la alarmante emigración de los comunarios jóvenes o familias en formación hacia las 

provincias, ciudades y países extranjeros, también influenció en la perdida los bajos 

rendimientos, esto se debe a que el clima es variable de año a año a nivel comunal e 

intercomunal y que difieren a nivel comunal formando pequeños microclimas. También se 

tubo una considerada perdida de variedades de papa en los últimos años ya que la comunidad 

de Cañahua Palca se encuentran en proceso de división de aynoqas comunales en parcelas 

privadas o aynoqas familiares, que limito la siembra de grandes superficies de terreno, solo 

sembraron en sus canchones y algunas parcelas pequeñas a través del ayni o humaracas, 

también esta determinado por la presencia  de unas variedades en unos años y su desaparición 

temporal o definitiva  

40
52535455586061636568

0
10
20
30
40
50
60
70
80

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
AÑOS

Nº DE 
VARIEDADES



Resultados   y  discusiones 
 
 

Wilfredo Jallaza Choque 
 

72 

Grafica 5.  Tenencia de variedades de papa en los últimos 10 años en la comunidad de 

Lacolaconi 
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Fuente: Elaboración Propia en base a encuestas y entrevistas, (2006).     

 

En el grafico 5, se puede observa claramente que el mayor número de variedades se 

tubo el año 1996, con 65 variedades, este dato se obtuvo gracias a dialogos informales y 

entrevistas, como se puede observar desde 1996 hasta el 2006 se perdió 23 variedades de papa 

principalmente papas nativas. 

En este sentido se analizo las respuestas de las familias campesinas, para poder 

concluir que la biodiversidad de papa y otros cultivos, se están perdiendo fundamentalmente 

por los bajos rendimientos, esto se debe a que el clima es variable de año a año a nivel 

comunal e intercomunal y que difieren a nivel comunal formando pequeños microclimas, 

determinando por tanto la presencia  de unas variedades en unos años y su desaparición 

temporal o definitiva en otros, es por esta situación que se perdieron muchas variedades 

nativas que no se muestra en el grafico mas aun ya no se acuerdan o no conocen la gran 

mayoria de las familias campesinas los nombres de esas variedades de papa ya que estas 

fueron reemplazados por otras variedades traídas de diferentes lugares, se observa con  la 

perdida de 23 variedades desde 1996 hasta el 2006 en la comunidad de Lacolaconi. Esta 

situación es malo ya que se esta perdiendo las variedades nativas y se esta introduciendo las 

variedades comerciales.  
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2.1       Causas de la pérdida de la biodiversidad de papa 

Las causas para la perdida de la biodiversidad de la papa o en contraposición, el 

mantenimiento e incremento de la biodiversidad de la papa por los comunarios de Japo, 

Cañahua Palca y Lacolaconi son muy variadas y complejas, lo que dificulta su comprensión.  

Por consiguiente es necesario el conocimiento de estos criterios para realizar intervenciones 

efectivas que disminuyan la perdida de variedades de papa en las tres comunidades. 

 Los comunarios de las tres comunidades del Ayllu Majasaya Mujlli manejan diversos 

criterios para la toma de decisiones del mantenimiento o no de una variedad, estos pueden 

fundamentarse en los rendimientos, manejo de superficies de tierras disponibles “aynoqas6”, 

variedades comerciales, recursos económicos de las familias, predicción climática, actividades 

de las instituciones, el comportamiento de precio en mercados y otros criterios. 

 Una gran mayoría de los comunarios entrevistados indicaron que la principal limitante 

es la falta de terrenos o parcelas (aynoqas), fértiles ya que las tres comunidades se dividieron o 

están en proceso de división de las tierras colectivas, actualmente tienen 41a 42 ha por 

titulado7, de la cuales 3 a 5 Ha son tierras fértiles, cuya superficie se debe repartir para sus 

hijos de 1,2 o 4 ha, esto puede variar de acuerdo al numero de hijos casados o mayores que se 

van independizando para formar su propias familias. Esta situación es la principal causa para 

la perdida de la biodiversidad de papa en las comunidades de Japo, Cañahua Palca y 

Lacolaconi. 

Las principales causas a continuación se detallara las mas importantes para la perdida 

de la biodiversidad de papa se observa en la grafica 6. 

 
6) Aynoqa: Extensión territorial, habilitada anualmente e implantada con cultivos específicos usados por tres años 

consecutivos (primero se cultiva papa, luego granos y forrajes y por ultimo forrajes), en las que cada una de las familias 
posee parcelas. 

 
7) Titulado: Según DELGADILLO (1997), indica que el titulado dentro de las comunidades campesinas,  por lo 

generales tienen la propiedad colectiva de la tierra, pero tiene una organización interna de derecho de propiedad 
familiar, se tiene un control familiar sobre sus tierras, lo que se establece como una garantía para que estas tierras no 
vayan hacia el mercado, establece una prohibición y eso ha sido a demanda de los propios campesinos.  

 Por otro lado en la comunidad de Japo y Lacolaconi sigue con el titulo de propiedad colectivo de sus tierras, pero ya se 
repartieron esas tierras o aynoqas comunales en parcelas privadas que consiste en una superficie de 42 ha 
aproximadamente por titulado, los titulados son aquellas familias que son parte de la propiedad colectiva de las tierras o 
aynoqas comunales, en cambio la comunidad de Cañahua Palca se encuentra en proceso de parcelarizacion privada 
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Grafica 6.  Causas para la perdida de la biodiversidad de la papa en las comunidades de      

Japo, Cañahua Palca y Lacolaconi. 

Fuente: Elaboración Propia en base a entrevistas y dialogo informal, (2006). 

 

2.1.1    Aspectos socioeconómicos 

 Entre los aspectos socioeconómicos mas importantes para las causas de la perdida de la 

biodiversidad de la papa se puede indicar las siguientes: 

 

2.1.1.1 Mercados exigentes 

 Los mercados exigentes son preponderantes en la perdida de la biodiversidad de la 

papa, ya que los mercados Nacionales exigen la venta de variedades comerciales de 

preferencia, entre estas se puede indicar la Waycha y la Imilla negra. 
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 Asimismo exigen los mercados Nacionales y por ende los consumidores, calidad en 

cuanto al tubérculo uniformidad, palatabilidad, en cuanto al tamaño no quieren grandes ni 

pequeños si no quieren medianos y preferentemente variedades comerciales como ser la 

Waycha, imilla Negra. 

 Por otro lado en el mercado local de Japo donde acuden permanentemente las demás 

comunidades los precios están regulados por la oferta y demanda de parte de los acopiadores; 

en épocas de cosecha (marzo a abril) estos bajan hasta 10 Bs. la @ de las variedades amargas, 

en cambio las variedades dulces llegan hasta un máximo de 15-18 Bs. La @ dependiendo de la 

calidad, tamaño y variedad. 

 Es por esta circunstancia que los campesinos intensifican la producción de variedades 

dulces o que tengan mejores precios en comparación de otras, por lo que dejan de cultivar 

algunas variedades de precio bajo en los mercados. Cabe recalcar que este factor solo influye a 

las variedades de papa destinadas a comercialización mas no así a aquellas destinadas 

específicamente al autoconsumo. 

 Por otra parte en el mercado Nacional e Internacional en cuanto al chuño también 

exigen que sean uniformes o iguales es decir que no quieren grandes ni pequeños y no importa 

si es L´ukis, Ajahuiris, K´oyllus o Imillas, Pero que estén limpios de impurezas, sin cáscara, 

que no estén partidos y de buena calidad. 

 

2.1.1.2 Variedades comerciales y/o mejoradas 

 Las variedades comerciales y/o mejoradas de papa son preferidas por los campesinos 

para la comercialización en las tres comunidades por su alta productividad y resistencia a 

enfermedades como el tizón, y es un poco en cuanto al gorgojo de los Andes que es la 

principal plaga en cuanto a papa se refiere. 
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 Mientras que las variedades nativas introducidas son apreciadas por su palatabilidad 

(harinosidad) y productividad. Los criterios de preferencia de los consumidores (forma, 

tamaño, color, tradiciones y forma de consumo, etc.) con respecto a ciertas variedades 

(variedades comerciales), como por ejemplo; Waycha, Janco imilla y Imilla negra;  desplaza el 

cultivo de otras menos conocidas (variedades de autoconsumo), como por Ej. Zapallito. 

  

2.1.1.3 Recursos económicos de las familias 

 Juega un papel importante en la perdida de la biodiversidad de la papa, ya que aquellas 

familias que tienen recursos económicos aceptables tienen mayor biodiversidad de papa ya 

que es el principal producto que genera ingresos económicos para las familias campesinos del 

Ayllu. 

 

2.1.2 Aspectos técnico productivos 

 Entre los aspectos técnicos productivos mas importantes para las causas de la perdida 

de la biodiversidad de la papa se puede indicar las siguientes: 

 

2.1.2.1 Cansancio de la semilla 

 El cansancio de la semilla (degeneración de la semilla de la papa por efecto de virus, 

nematodos y enfermedades transmitidas por el tubérculo) es otro factor importante para el 60 

% de los comunarios de los entrevistados en las tres comunidades. Por otro lado los 

comunarios se basan en la disminución de los rendimientos a través del tiempo para considerar 

que su semilla esta cansada. 
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 Para mantener o recuperar el vigor de productividad de la semilla, recurren a la 

realización de movimientos de la semilla por medio del cultivo en diferentes pisos 

altitudinales. Esta perdida de productividad de la semilla de papa, provoca que los campesinos 

abandonen el cultivo de algunas variedades (en especial de papa nativa). 

  

2.1.2.2     Baja fertilidad de los suelos (cansancio de la tierra) 

 La constante habilitación de nuevas purumas8 se ha intensificado, por el alto 

requerimiento de nuevas parcelas productivas mas a un al  incrementarse el numero de 

familias y la demanda productiva se ha visto con mayor fuerza desde que se dividió las 

aynoqas comunales en aynoqas familiares o parcelas privadas que consta de 40 a 42 Ha por 

titulado. En especial los cultivos de papa y forrajes están causando el uso intensivo de las 

parcelas productivas por medio de la introducción de tecnologías de producción, como los 

fertilizantes químicos, pesticidas, el cual, enlazado con el mal manejo del recurso suelo, hacen 

que se deteriore. Este factor es importante para el  65 % de los comunarios entrevistados. 

 Esta intensificación del uso del suelo, se lleva a cabo principalmente en la zona baja de 

producción, sin la realización de una adecuada reincorporación de los elementos extraídos (N; 

P; K y otros) por la planta y la falta de descansos largos del suelo (como ocurría en las 

aynoqas comunales), para permitir la recuperación de forma natural de la fertilidad, 

provocando una disminución de la productividad de la papa en especial de las variedades 

nativas de papa amarga usadas para la elaboración del chuño. 

 

 

 

8)    Purumas: Es el denominativo para los suelos que se encuentran en descansos prolongados que tienen los mismos, en  
algunos casos hasta de 15 años o mas, principalmente hasta restablece por completo su vegetación natural, fertilidad y 
particularmente su capacidad productiva. 
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2.1.2.3     Disminución de las parcelas dentro del sistema de producción Agrícola  

  El 90 % de los comunarios entrevistados de las tres comunidades de estudio, coinciden 

en señalar que no existen suficientes parcelas para cultivar la diversidad de papa presente en 

las comunidades, por efecto de la parcelarizacion privada asignados a los titulados que 

consiste en 40 a 42 Ha por titulado, de las cuales solo 5 a 10 Ha son aptos para la agricultura, 

de este monto se debe repartir las parcelas a sus hijos (que por lo general son muchos 3-8 

hijos). 

 Esta situación influye de manera negativa para la perdida de la biodiversidad de papas 

nativas en especial de las amargas, que requieren de suelos negros y fértiles, que existían con 

mayor disponibilidad en las aynoqas comunales y no así en las aynoqas familiares o parcelas 

privadas. 

 

2.1.2.4     Pérdidas producidas por Factores bióticos 

 Las perdidas producidas por el factor biótico son ocasionados básicamente por el 

gorgojo de los Andes (Premnotrypes spp), la polilla de la papa (Phyrdenus muriceus), la 

verruga de la papa (Synchytrium endobioticum) y la podredumbre acuosa (Phytium ultirnum) 

conocido por los comunarios como (jullo). Este factor es importante para el  75 % de los 

comunarios entrevistados. 

              

Foto 5. Daño causado por el gorgojo de los Andes en la papa.                Foto 6. Daño causado por la  verruga de la papa. 
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 Las variedades nativas tienen mayor incidencia de perdida que las introducidas en el 

rendimiento por estos factores, sobre todo al ataque del gorgojo de los Andes que merman su 

producción y afectando de esta manera la obtención del producto, para la semilla, para su 

siembra en la campaña agrícola siguiente, consumo, chuño y comercialización. 

 

2.1.2.5      Pérdidas producidas por Factores abióticos 

 Una de las características de la zona es el alto riesgo e incertidumbre de la producción 

agrícola, ya que los cultivos están expuestos a fenómenos atmosféricos (lluvias mal 

distribuidas, granizo, heladas, etc.), sumados al calentamiento del ambiente producido en los 

últimos diez años. 

  Esto tuvo incidencias en las tres comunidades del ayllu, esto ocasionando la reducción 

de la producción, en algunas ocasiones la totalidad de la producción;  sobre todo las heladas 

que afectan principalmente a las variedades dulces, este factor es importante para el  75 % de 

los comunarios entrevistados. Para evitar la perdida total se desarrollo estrategias de 

predicción climática como ser: 

 

2.1.2.5.1   Predicción Climática.- Predicción del tiempo.  

 La predicción es una estrategia fundamental empleada por las familias en la toma de 

decisiones a nivel familiar y comunal, pues de acuerdo a ello las familias planifican 

colectivamente las actividades productivas, socioeconómicas y culturales, así como las 

migraciones y otras actividades complementarias.  

 La predicción del tiempo implica una observación constante y detallada del entorno, 

las familias para prevenir el tiempo observan los indicadores biológicos, físicos y 

astronómicos lo cual hacen en épocas claves del año. Relacionando estas observaciones 

pueden prever el tiempo a corto y mediano plazo.  
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2.1.2.5.2   Indicadores de clima y épocas de siembra de la papa 

 En las comunidades de Japo, Cañahua Palca y Lacolaconi  del Ayllu Majasaya Mujlli 

el clima puede  variar en el mismo día  desde los 3 0C hasta los 25 0C. Las precipitaciones 

pluviales que se concentran entre diciembre a marzo pueden variar sustancialmente de un año 

a otro incluso duplicándose y triplicándose las precipitaciones. Esta alta variabilidad climática 

a determinado que la población en los Andes centrales haya desarrollado desde antaño un 

amplio conocimiento del clima por ser fundamental para su seguridad alimentaría y seguridad 

de vida. 

La observación permanente del clima por los campesinos de las comunidades ya 

mencionadas anteriormente, es un aprendizaje de las manifestaciones, comportamientos y 

signos de la madre naturaleza las plantas, los animales, los minerales y el cosmos,  (Las nubes, 

las estrellas, la luna, el sol, los vientos), a los que hemos denomina indicadores de clima. Los 

indicadores pueden ayudarnos a predecir el clima de la próxima gestión agrícola, como 

también de los próximos días. Por otro lado, los indicadores no determinan por si solos una 

predicción acertada, pues es necesario observar los varios indicadores de la naturaleza y el 

cosmos e intercambiar las percepciones entre los comunarios y con sus sabios y autoridades 

originarias. En el cuadro siguiente se puede observar tres tipos de indicadores: zooindicadores, 

fitoindicadores, astronómicos y físicos que en su mayoría son útiles para predecir el clima de 

la próxima gestión agrícola (papa). 

Por otra parte los comunarios de las comunidades ya mencionadas con anterioridad han 

definido las condiciones climáticas de las comunidades de la siguiente manera: entre los meses 

de junio y julio es frió y seco, mientras que entre agosto y noviembre es también seco pero 

mas caluroso, finalmente el periodo comprendido entre diciembre a abril que coincide con el 

desarrollo de los cultivos es lluvioso y templado. 
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Por otro lado los comunarios de las comunidades diferencian el comportamiento 

climático. Ya que en la comunidad de Japo es considerada como el mas frígido de las tres, 

posiblemente porque esta mas abierta a las corrientes de aire frió, pero además su ubicación 

altitudinal es mas elevada. En general se indica que los años húmedos están desapareciendo 

quedando solo los años secos. Que se caracteriza por una variabilidad extrema de 

precipitaciones y temperaturas. 

Sin embargo, estas condiciones climáticas en algunos sectores de la micro cuenca son 

favorables como consecuencia de la formación de una diversidad de microclimas causados por 

los macizos montañosos y las profundas depreciaciones donde la agricultura se desarrolla 

también con una diversidad sorprendente, pero es fundamental considerar el saber local sobre 

la predicción climática. 

Por otro lado la relación que existe con los indicadores y a través de estos la predicción 

climática que influye en el mantenimiento de la biodiversidad de papa, también es importante 

ya que a través de esto se pueden decidir la siembra adelantada, siembra intermedia y la 

siembra tardía, para no perder sus variedades sembradas, como también el manejo de 

rotaciones adecuadas como se hacían antes con las aynoqas familiares. El proceso productivo 

de papa, quinua y cañahua esta íntimamente vinculado al calendario productivo, donde las 

actividades se diversifican a nivel de la familia en una división del trabajo en los diferentes 

rubros y en cada periodo, además cada rubro tiene una variación de acuerdo a las 

manifestaciones climáticas en el año que influyen en el adelantado o retraso de cierta 

actividad. 
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Cuadro 18.  Indicadores climáticos en las comunidades de Japo, Cañahua Palca y  
Lacolaconi 

 

Fuente: Elaboración propia en base AGRUCO, (2000). 
   

TIPOS DE 
INDICADORES 
CLIMÁTICOS 

MESES SIGNIFICADO DE LOS INDICADORES 

Zooindicadores 
Chijta (pajaro) May- Jun. Ø Si este pajarito pone mas de dos huevos será buen año 

Ø Si este pajarito pone un solo huevo será mal año 
Khunu Jamachis 
(bandadas de 
pajaritos) 

Jun-agot. Ø Si aparece grupos de bandadas revoleteando. Significa que esta      
próximo una nevada en ese mes. 

Zorro  Ago-sept. Ø Cuando el aullido del zorro es ronco habrá buena producción de 
papa 

Ø Si por el contrario el aullido es clarito, habrá mala producción de 
papa 

Ø Cuando el zorro baja del cerro hacia el rió aullando, será año 
lluvioso .cuando aúlla casi al medio del cerro el año será regular. 

Ø Y por el contrario si el zorro sale aullando hacia al cerro, será año 
seco 

Leukeleuke  Sept-Nov. Ø Cuando la hembra pone huevos en sitios de montículos, indica que 
será año lluvioso  

Ø Si colocan huevos en sitios donde eran ex charcos de agua (hoyos), 
indica que ese año será seco 

Fitoindicadores 
Brotes de papa     Jun-jul. Ø Si los tubérculos en los k`ayrus y/o  phyñas tienen brotes grandes, 

quiere decir que la siembra debe ser adelantada 
Brotes de papa     Jul-Sept. Ø Cuando el brote de tubérculos/semilla de papa tiene necrosamiento 

en la punta habrá helada temprana; si es al medio la helada afectara 
la siembra intermedia 

Th`ola  Ago-Sept. Ø Cuando florece abundante y cuando da frutos indica buena 
producción  

Ø Cuando es poco la floración y los frutos, será mal año. 
Sunchu th`ola Ago-Sept. Ø Si florece uniforme bien hasta completar la planta, indica siembra 

adelantada. 
Muña th`ola Ago-Sept. Ø Cuando florece toda la planta, será buen año. 
Jank´ayo Ago-Sept. Ø Cuando florece a principios de agosto se debe adelantar la siembra 

de papa y cuando florece a fines de agosto y principios de 
septiembre se debe retrazar la siembra de la papa 

Astronómicos y físicos 
Piedras  1-3 

Agosto 
Ø Si hay humedad en la cara inferior  de tipo roció, indica buen año. 
Ø Si por el contrario no hay humedad, indica mal año.. 

 
 
Nubes 

 
 
1 al 6 
Agosto 

        Presencia de nubes los días: 
Ø 1-2 indica siembra adelantada 
Ø 3-4 indica siembra intermedia 
Ø 5-6 indica siembra tardía 

Días de fiesta  May-Sep. Ø Si en esas fechas festivas aparecen nubes, mejor si  hay lluvias, 
indica que será buen año. 

Luna Todo el 
año 

Ø Luna de lluvia es cuando la luna tiene un color blanco y amarillo  
Ø Luna de viento es cuando la luna esta medio borroso  
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Por lo general, los indicadores están dirigidos a garantizar la producción del cultivo de 

papa, puesto que es el cultivo de mayor importancia para el autoconsumo y la 

comercialización. Además es el cultivo que inicia la rotación de los cultivos y la apertura de 

aynoq´as de turno. 

Para tener seguridad en la predicción anticipada del comportamiento climático de la 

futura campaña agrícola, se observa y se correlaciona diversos indicadores de origen Vegetal, 

animal y astronómico. 

 

2.1.3 Aspectos socioculturales 

Los aspectos socio culturales son muy importantes para que exista una pedida de la 

biodiversidad de la papa, entre estas se puede indicar las siguientes: 

 

2.1.3.1 Cambios en los sistemas de producción (Aynokas comunales a aynoqas   

familiares o parcelas divididas) 

El cambio de aynokas comunales a aynoqas familiares o parcelas divididas, en las 

comunidades de Japo y Lacolaconi. Por otra parte la comunidad de Cañahua palca esta en 

proceso de división, estas aynoqas familiares constan de una superficie aproximadamente de 

40 a 42 Ha por titulado. Esto es una causa de la pérdida de la biodiversidad de la papa ya que 

antes de que sucediera esto no se observaba tantas enfermedades y plagas. Pero ahora  se ve 

muchas enfermedades y plagas ya que no existe un adecuado descanso de las parcelas y por lo 

tanto existe una sobre explotación de sus parcelas y por consiguiente tienen bajos 

rendimientos y bajos ingresos económicos. Este factor es importante para el  65 % de los 

comunarios entrevistados. 
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2.1.3.2       Actividades de instituciones o ONGs 

La institución FHI les ofreció mercados seguros y excelentes precios para la 

producción de la maca es por eso que algunas familias campesinas no todos ya están dejando 

de disponer estas parcelas o aynoqas que lo destinaban a la producción de papa, para sembrar 

la maca. Este factor es importante para el  25 % de los comunarios entrevistados. 

Por otra parte existe el apoyo Institucional de Agroecologia Universidad Cochabamba 

(AGRUCO) que desde 1997 realiza investigaciones y agrego al desarrollo endógeno en la 

comunidad de Japo en agroecologia y revalorízacion del saber campesino. Siguiendo este 

enfoque ha realizado varios ensayos con participación comunal y familiar sobre la 

adaptabilidad de algunas variedades de otras regiones, también a apoyado en la conservación 

in situ de variedades de papa en varias comunidades del ayllu Majasaya Mujlli en los últimos 

dos años se ha dado un mayor énfasis a apoyar la recreación de los circuitos de semillas de 

papa a través del Proyecto de transferencia y adopción de tecnologías post. Cosechas papa-

chuño, en las zonas altiplanicas de Arque, Bolívar y Tapacari. 

 

2.1.3.2.1 Formas de obtención de semillas de las variedades de papa en las familias en 

las tres comunidades 

 Las formas de obtención de semillas de variedades de papa para la reproducción y 

producción proviene de diferentes fuentes, entre las que se destacan las que vienen a través de 

instituciones de apoyo al desarrollo rural, compra directa en feria, por herencia, por las formas 

de cooperación en el sistema de producción por trueque, por pago en especie, por cosecha 

anterior (kipas), por trabajo, por robo y por regalo directo. Cada una de estas formas de 

obtención se desarrollara  a continuación: 
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2.1.3.2.1.1  Por instituciones de apoyo al Desarrollo Rural 

 Esta forma de poder obtener la semilla de alguna variedad resulta la más fácil y se 

dirige especialmente a las variedades que puedan dar buenos rendimientos. Para el caso de las 

familias de Japo, Cañahua Palca y Lacolaconi existe el apoyo institucional de Agroecología 

Universitaria Cochabamba (AGRUCO). 

 En los últimos años se ha dado un mayor énfasis a apoyar la recreación de los circuitos 

de semilla de papa  principalmente in situ en micro centros de biodiversidad que ha sido 

reactivado logrando el acceso a otras regiones de donde antes conseguían semillas. 

 Por otro lado en las comunidades de estudio la conservación en situ es muy importante 

para mantener la biodiversidad de papa y otros cultivos este tipo de conservación busca una 

estrategia mayor que busca dar seguridad y estabilidad a la producción agrícola en un medio 

ambiente donde la ocurrencia de factores adversos a la producción es frecuente, 

principalmente heladas, sequías y granizadas. En este contexto, la diversificación de la 

producción en todas sus formas y niveles (espaciales, temporales, genéticos, tecnológicos, 

ecológicos), es la estrategia ideal no solo para dar seguridad a la producción, sino que a través 

de este lograr seguridad alimentaria y de vida. 

 

2.1.3.2.1.2  Por compra directa  

 La semilla que proviene por medio de la compra (valor monetario) que representa un 

19 % del total de situaciones. La compra de semilla de papa que lo realiza en las ferias 

semanales de Confital, Caracollo, Independencia, Quillacollo, Oruro y Cochabamba 

 Particularmente en la feria de Japo se observa la presencia de comunarios de las tres 

comunidades de estudio  y otros, con pequeñas cantidades de papas nativas, mezcladas, para 

realizar el trueque con comerciantes que tiene este producto para el consumo, además no es 

normal la venta en forma de semilla, realizándose la compra en la residencia del proveedor. 
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2.1.3.2.1.3 Por herencia 

Se refiere a la semilla que ha sido usado anteriormente por sus antecesores y que han 

sido dados como herencia. No se cuenta el año en que haya sido adoptada esta semilla. Estas 

representan el mayor porcentaje de las situaciones prevaleciendo en los tres grupos de 

variedades y se caracterizan porque siempre las han conocido los padres y los abuelos de las 

familias que las manejaban y ha sido de aquí de donde han obtenido al momento de formar su 

familia.  

 Esto nos indica que cada hijo siempre tendrá variedades que seguirán manteniendo, no 

por razón de tradición sino por las características de la variedad culinaria. 

 

2.1.3.2.1.4  Por trueque 

 Es el resultado del cambio entre productos de la misma u otra especie. Este cambio en 

la comunidad se realiza en algunas oportunidades cuando la variedad ya ha perdido el vigor 

productivo, y porque la semilla esta cansada para quien lo maneja, y la solución radica en el 

cambio o trueque de esta semilla por la misma especie, u otra entonces la semilla recuperara 

para los que realizan esta transacción. Quizás la única explicación técnica a cerca de esta 

situación es que cuando llega el momento de implantar la semilla proveniente del trueque se 

destinan los suelos que se consideran buenas y además una buena fertilización acompañada de 

la adecuada ubicación altitudinal y con respecto a la orientación del sol. 

 

2.1.3.2.1.5  Por pago en especies por trabajo prestado 

 Resulta del pago por trabajo que se realiza sobre todo en la cosecha; en ocasiones 

puede existir el pago en valor monetario como jornal y a la no existencia de dinero se recurre 

al pago de producto de la propia cosecha aproximando a 1@ (11.35 Kg) por día. 
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2.1.3.2.1.6  Por residuos de cosecha anterior (kipas) 

  Es el resultado de la cosecha de los tubérculos que han quedado como residuo del 

anterior periodo agrícola. Estas son las primeras cosechas, llamadas Kipa, primeramente se 

cosechan las propias parcelas y posteriormente las parcelas ajenas donde no han realizado esta  

cosecha se destinan en oportunidades al consumo la totalidad o en otras se separa una parte 

para la semilla. 

 

2.1.3.2.1.7  Por regalo directo 

 Esta forma se refiere al regalo que proporciono la consuegra del jefe de la familia esta 

ultima forma (regalo) solo representa un 2 % del total de las situaciones, referidas a la 

obtención por regalo que constituyen excepcionalmente. 

 El mantenimiento de la diversidad incluye tanto las variedades nativas como 

comerciales, con propósitos diferentes que en esta parte es producto de la interacción de 

factores socioeconómicos, primero de la propia racionalidad que caracteriza a los habitantes de 

la zona y que se combina posteriormente a la que se expresa por lo comentario y también la 

influencia de las instituciones de desarrollo. 

 Esos aspectos crean la dinámica que se refleja en el movimiento del conjunto que es la 

diversidad relacionada al mantenimiento de l conservación de la variabilidad de papa en las 

familias y la comunidad. 

 Los excedentes de la producción sirven como fuente de ingresos sirven como fuente de 

ingresos económicos o como moneda de trueque para poder adquirir otros productos básicos 

como arroz, azúcar, etc. 
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2.1.4         Aspectos culturales 

 Los aspectos culturales son muy importantes para que exista una pérdida de la 

biodiversidad de la papa, entre estas se puede las siguientes: 

 
2.1.4.1 Cambio de hábito de consumo 
 

Antiguamente las familias del ayllu consumían el chuño, papa, cañahua y quinua, en la 

actualidad las familias de las comunidades de estudio consumen el fideo, arroz, azúcar, pan, 

papa, chuño. Por otra parte compran harina de trigo o intercambian con lana de oveja con sus 

familiares para poder hacer pan. 

 

2.1.4.2      Vida espiritual  

Los cambios de religión de católico a otras religiones como los evangelistas influencio 

en la cosmovisión Andina, rituales, K´oada, ayunos, Ch´allas y huilancha, a continuación se 

explicara con más detalle: 

 

2.1.4.2.1   La cosmovisión  

Para las comunidades de estudio la cosmovisión no solo, los hombres tienen vida 

espiritual, sino que esta existe en todas las formas de vida (plantas, cerros, animales, ríos, etc.). 

Todo tiene vida y es sagrado, esto ocurre con el territorio que es sagrado y representa la madre 

Pachamama de igual manera los cultivos tienen sus ritos festivos. 

 

2.1.4.2.2   Los rituales 

Para las familias campesinas todo es sagrado, toda actividad propuesta por el hombre 

requiere la participación y la aceptación de los seres espirituales; por eso se realizan diferentes 

actos rituales.  
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2.1.4.2.3   La k'oada  

Para iniciar el barbecho, la siembra de la papa, la cosecha de la papa, la elaboración de 

chuño, el almacenamiento del chuño, etc.  

 

2.1.4.2.4   Los ayunos 

Principalmente a la conclusión de las siembra de la papa, solicitando a los seres 

espirituales buenas condiciones climáticas para el desarrollo del cultivo de la papa.  

 

2.1.4.2.5   Ch'allas 

Las parcelas, la producción de papa, al tapado y destapado de K’ayrus9, selección de 

semilla principalmente en la fiesta de carnavales. Hacer participar a las papas de la fiesta 

invitándoles coca, adornándolas y haciéndolas bailar en señal de respeto y agradecimiento.  

 

2.1.4.2.6   La huilancha 

La huilancha consiste en sacrificar una llama en honor a la pachamama y agradecer por 

los favores recibidos, esta práctica generalmente ya no se lo realiza como hace 10-15 años 

cuando todas las familias lo realizaban, en la actualidad son muy pocas familias que siguen 

realizando esta actividad en honor a la pachamama. 

 

 

 

9)        Kayru: Es una tecnología de almacenamiento temporal, establecida en la parcela  donde se cosecha, este sistema de  
almacenamiento es construido, cavando el suelo de 10 a 20 cm de profundidad, la base es cubierto con paja (stipa ichu), 
donde se amontonan las papas, lo cual es cubierta con paja y  tierra 



Resultados   y  discusiones 
 
 

Wilfredo Jallaza Choque 
 

90 

2.2 Efectos 

En las tres comunidades de estudio, con respecto a los efectos por las cuales (según la 

observación de los comunarios), y haciendo un Análisis retrospectivo en base ha un dialogo 

informal de las familias campesinas, se ha comprobado que en los últimos años ha existido un 

decremento que afectara de sobre manera en la seguridad alimentaria, también habrá una 

tendencia al monocultivo con variedades comerciales (erosión genética) y también tendrá su 

efecto en el incremento de plagas y enfermedades. 

Para poder entender y analizar de mejor manera los efectos de la biodiversidad de papa 

se tiene el siguiente testimonio. 

“La perdida de mis variedades de papa puede traerme como efectos, en la seguridad 

alimentaria de mi familia, como también en lo económico y sobre todo me sentiría mal con 

migo mismo, es decir triste por la perdida, como me paso esta campaña, es por esta situación 

que tengo que ir a buscar nuevas variedades en otros lugares como ser el caso de mi hermana 

mayor que vive en la comunidad de Mujllli, como también ir a su lugar de  mi mujer a 

Condoriri como también tendría que ir donde mis sobrinos en Yarwitotora, o ir a Arque 

mediante la reciprocidad y por ultimo tendría que comprar nuevas variedades de semilla” 

(comentario de Don Facundino Poma, comunario de Japo) 

Haciendo un analisis del comentario de Don Facundino Phoma, la perdida de sus 

variedades pueden tener efectos en lo económico, socio culturales y sobre todo en su 

seguridad alimentaria y estabilidad a la producción agrícola en un medio ambiente donde la 

ocurrencia de factores adversos a la producción es frecuente, principalmente heladas, sequías y 

granizadas. En este contexto, la diversificación de la producción en todas sus formas y niveles 

(espaciales, temporales, genéticos, tecnológicos y ecológicos). 

 Es la estrategia ideal no solo para dar seguridad a la producción, sino que a través de 

este lograr su seguridad alimentaria y de su vida. Es por esta situación que don facundino no 

quiere perder sus variedades de papa. 
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2.2.1   Inseguridad alimentaría 

La tenencia de variedades de papa en las familias de las tres comunidades del ayllu, 

constituye en el pilar fundamental para la seguridad alimentaría, ya que por medio de esta se 

asegura la alimentación diaria para toda la familia. Ya que es el principal producto que se 

consume. 

Para poder analizar de mejor manera la inseguridad alimentaria se mostrara a 

continuación un testimonio de un comunario de una de las comunidades de estudio: 

“Se puede decir que con la mala cosecha que tuve este año en cuanto a mis variedades 

estoy un poco preocupado ya que antes yo cosechaba gran cantidad de papa para poder 

vender a las ferias de Japo, Oruro, Caracollo o otras ferias y con el dinero que recibía podía 

comprar víveres como ser verduras, arroz, fideo, pan, ropa para mis hijos y otros necesidades 

que mi familia tiene. Pero como me fue mal tendré que limitarme en comprar muchos víveres 

y por lo tanto mi mujer tendrá que alimentar a mis hijos con lo poco que se compro y lo poco 

que se cosecho de mis cultivos de papa.  Por otra parte mi alimentación es a base de papa 

dulce y  chuño que se realiza mayormente de las papas amargas. Acompañado de phasa10 o 

charque de llama” (Comentario de don Epifanio Tola, comunario de Lacolaconi). 

Haciendo un analisis del comentario de Don Epifanio Tola, esta presente la 

inseguridad alimentaria en su familia como en muchas otras familias en las comunidades de 

estudio en el ayllu, ya que esta perdiendo sus variedades de papa poco a poco por los bajos 

rendimientos que esta cosechando y por consiguiente tendrá menor cantidad de variedades que 

es el pilar fundamental para la seguridad alimentaría, ya que por medio de esta se asegura la 

alimentación diaria de su familia. 

 

 

 
10)  Phasa: Según Tapia N. y Saravia G. (1997), indican que la phasa es una arcilla compuesta de silicato de aluminio que 

se consume especialmente junto con la  huathia de papa para facilitar la digestion de esta. 
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2.2.2 Mayor Susceptibilidad al ataque de plagas y enfermedades 

Las condiciones climatologicas de las tres comunidades de estudio son favorables para 

el desarrollote plagas y enfermedades en determinadas épocas del año, mermando la 

producción de los tubérculos andinos. Plagas como la polilla (Phyrdenus muriceus) y sobre 

todo el gorgojo de los Andes (Premnotrypes spp) en la papa, son las principales causas de 

perdidas de producción en el cultivo de la papa. 

Las variedades nativas de papa son las mas susceptibles al ataque de plagas y 

enfermedades, mermando su producción y afectando de esta manera la obtención de semilla 

para su siembra en la campaña agrícola siguiente; no obstante, esta alta susceptibilidad, 

posiblemente se deba a la poca atención que se brinda a las variedades de autoconsumo de 

papa nativa en comparación de las parcelas o aynoqas familiares con variedades de papa 

comercial. Las variedades comerciales son consideradas como las más importantes por los 

comunarios, por la posibilidad de ingreso de recursos monetarios. 

Para poder analizar de mejor manera la Susceptibilidad al ataque de plagas y 

enfermedades se tiene el siguiente testimonio. 

“A medida que va perdiéndose las variedades que tenia entonces por supuesto que 

abra mayor susceptibilidad al ataque de plagas y enfermedades, yo siembre e tenido una 

aceptable numero de variedades, nunca e visto gran cantidad de plagas y enfermedades. 

Hasta ahora mismo no he visto gran cantidad de plagas y enfermedades, pero el gusano 

(lakato) ha comido gran cantidad de papa haciendo desaparecer algunas variedades” 

(Comentario de don Leoncio Flores, comunario de Cañahua Palca). 

Como se puede rescatar el comentario de Don Leoncio Flores, las perdidas producidas 

por las plagas y enfermedades, principalmente en las variedades dulces y/o nativas, son las 

mas susceptibles sobre todo al ataque del gorgojo de los Andes, que merman su producción y 

afectando de esta manera la perdida de variedades y/o semilla para su siembra en la campaña 

agrícola siguiente. 
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2.2.3   Erosión Genética / tendencia al monocultivo de variedades comerciales 

Tomando el concepto de erosión genética: como la decadencia de antiguas poblaciones 

botánicas de cultivares, en las tres comunidades de estudio se puedo identificar variedades de 

papa que se encuentran en esta situación. 

Para poder entender y analizar de mejor manera esta situación se tiene el siguiente 

testimonio. 

“En los últimos 10 años o menos yo tenia una alta biodiversidad de papa 

aproximadamente entre 70 a 76 variedades, pero en vez de aumentar estoy perdiendo mas 

variedades, año tras año que pasa, es por esta situación que me siento triste por la perdida, 

actualmente pude rescatar 40 a 45 variedades entre L´ukis, Ajahuiris, K´oyllus y Imillas” 

(comentario de Don Facundino Poma, comunario de Japo). 

Haciendo un analisis del comentario de Don Facundino Phoma, la decadencia de su 

biodiversidad de papa afecta de sobre manera en la vida cotidiana del comunario. Por otra 

parte si no consigue reponer las que tenia, tendrá que quedarse con las que pudo rescatar 

aunque sea como semilla,  

Si sigue con la misma tendencia a bajar el número de variedades que actualmente tiene, 

tendrá que priorizar las variedades comerciales como ser la Waycha e Imilla Negra entre las 

más importantes y por lo tanto con el tiempo puede que tenga una tendencia al monocultivo de 

variedades comerciales como en otros lugares. 

 Para tener una idea mucho mas completa de las variedades de papa en decadencia en 

las tres comunidades de estudio y el número de familias que aun lo conservan la variedad a 

continuación se muestra el siguiente cuadro: 
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Cuadro 19.  Variedades de papa en decadencia en las tres comunidades de estudio, del 
Ayllu Majasaya Mujlli 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a encuestas y entrevistas, (2006). 

 JAPO  LACOLACONI  CAÑAHUA PALCA  

 

 
LUCK´YS 

  
LUCK´YS 

  
LUCK´YS 

  

Nº Variedades Nº de familias  Variedades Nº de familias Variedades Nº de familias 

1 Ketu caballo callo 1 Kaysalla 1 Kaysalla 1 

2 Kaysalla 1 Janco pali 1 Janco torillo 1 

3 Wila torillo wajra 1 Morado pali 1 Pinku rojo 1 

4 Wila luck´y 1 Pinku toralapa 1 Morado pali 1 

5 Lucký pinku 1 Toro calzado 1 ketu 1 

6 Tanta ketu 1   Janco chojlla 1 

7 Saylo 1   Wila toralapa 1 

8 Khuchi allu 1   Ayopa wajra 1 

9     Janco toralapa 1 

10     Moroko pali 1 
       

 
AJAHUIRIS 

  
AJAHUIRIS 

  
AJAHUIRIS 

  

Nº Variedades Nº de familias  Variedades Nº de familias  Variedades Nº de familias  

1 Ajahuiri amarillo 1 Ajahuiri nairara 1 Ajahuiri morado 1 

2 Ajahuiri Nairara 1 Ajahuiri amarillo 2 Janco ajahuiri 1 

3 Ajahuiri mulato 2     

       

 
HUAYCUS 

  
HUAYCUS 

  
HUAYCUS 

  

Nº Variedades Nº de familias  Variedades Nº de familias  Variedades Nº de familias  
1 Mulato 1 Achacna 1 Waca sonco 1 

2 Cunurana 1 Yojcha wacachi 1 Achacana 1 

3 Piluj poncho 1 Pepino 1 Arichua 1 

4 Copacabana 1 Añahuaycunca 1 Andina 1 

5 Lunja amarillo 1 Margarita 1 Piño 1 

6 Lunja rojo  1 Tarijtaca 1 Cunurana 1 

7 Timo camisa 1     

8 Piño 1     
       

 
KOYLLUS 

  
KOYLLUS 

  
KOYLLUS 

  

Nº Variedades Nº de familias  Variedades Nº de familias  Variedades Nº de familias  

1 Taca 1 Andina 1 Gendarme 1 

2 Andina 1 Janco imilla 3 Kokoyo 2 

3 Doble aycha 1 Zapallito 3 Zapallito  2 

4 Zapallito amarillo 1   Alqha imilla 2 

5 Toralita 1     

6 Janco durazno imilla 1     



Resultados   y  discusiones 
 
 

Wilfredo Jallaza Choque 
 

95 

2.2.4 Importancia de la transformación en chuño en los últimos 10 años 

La elaboración y/o transformación de papa a chuño era una actividad importante en los 

últimos 10 años, pero hoy en día es muy importante dentro del proceso de producción agrícola 

en las comunidades de Japo, Cañahua Palca y Lacolaconi, y no solo es importante en estas tres 

comunidades si no también en todas las comunidades de las zonas de altura, ya que destinan a 

este rubro por encima del 80 % de las papas Luck´ys, para luego ser auto consumidas, con un 

margen significativo destinado al mercado, así como también para relaciones de reciprocidad 

y redistribución, tal como lo veremos con mayor detalle mas adelante, en el destino del chuño 

en estudios de caso. 

Por otro lado y muy importante de destacar es la presencia de papas de los grupos de 

Ajahuiris, Huaycus y K´oyllus  en la elaboración de chuño en los últimos 10 años se ha 

incrementado el volumen de chuño de estos tres grupos mencionados, como también se 

destinan a este rubro los grupos de papas pequeñas y chilas o que ligeramente presenten 

alguna daño físico  

Grafica 7.  Papa destinada a la elaboración de chuño en las comunidades de Japo,        

Cañahua Palca y Lacolaconi del ayllu Majasaya Mujlli 
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Fuente: Elaboración Propia en base a dialogo informa, observación  participante, encuestas y entrevistas, (2007). 
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3. Importancia actual de las variedades de papa dulce, en la elaboración de chuño en 

las comunidades de estudio 

 Las variedades dulces en las tres comunidades de estudio es muy importante ya que 

tiene condiciones ecológicas muy restringidas, también cabe resaltar que en estos 10 últimos 

años existió un incremento en cuanto a la biodiversidad de papa dulce, es de ahí que se tiene 

una importancia, las papas dulces y por consiguiente un incremento en la elaboración de 

chuño de variedades dulces. 

También es importante para el uso, consumo y destino de la papa dulce en estado 

fresco o como chuño que se desarrollaran con más detalle a continuación: 

  

3.1 Usos locales de papa dulce 

 Prácticamente los usos que se da a las variedades dulces, en las tres comunidades del 

ayllu, son principalmente para la transformación  de papa dulce en chuño y para usarlos como 

alimento alternativo para los animales domésticos como chuño de mala calidad estos aspectos 

serán desarrollados mas adelante. 

 

3.1.1.1 Transformación de papas dulces en chuño 

La elaboración de chuño de papas dulces es una actividad importante dentro el proceso 

de producción agropecuaria en las zonas altiplanicas de la región andina, esta actividad es 

practicada desde antaño por parte de las familias de las tres comunidades de estudio, quienes 

en mayor proporción destinan las papas amargas para la elaboración de chuño. Pero en los 10 

últimos años se a incrementado la cantidad de papa dulce destinado a la elaboración de chuño, 

que es destinado al mercado, así como también para las relaciones de reciprocidad y 

redistribución, como el ayni, minka, humaraka y otras obligaciones sociales, cabe señalar que 

el chuño de papas dulces son destinadas en mayor cantidad al autoconsumo familiar. 
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La selección de la papa dulce y la cantidad de chuño elaborado por los comunarios esta 

en función a diferentes factores; estos pueden ser la calidad, tamaño y sanidad del tubérculo. 

Para la toma de decisión de los comunarios de las comunidades, cuanto en la cosecha se tienen 

tubérculos dañadas estos será destinado a la elaboración de chuño. 

Todas las papas dulces con un diámetro de 1-3 cm, agusanados y dañados por 

diferentes factores son destinadas al congelamiento para luego proceder al pisado con el objeto 

de eliminar el agua congelada, y al mismo tiempo remover la cáscara de la papa. Para obtener 

el chuño, esta tecnología es detallada en el (anexo I). 

       

Fotos 7. Papas dulces dañados y pequeñas que son pisadas, la papa congelada con los pies desnudos. 

 

3.1.2    Chuño usado como alimento alternativo para los animales domésticos  

Este chuño es usado como alimento alternativo para sus animales domésticos 

principalmente este fenómeno se observa principalmente en ovinos como las ovejas de las 

familias campesinas, en las tres comunidades de estudio, este fenómeno se observa 

principalmente en la comunidad de Japo, el procedimiento de la preparación de este alimento 

es la siguiente; el chuño debe ser molido y mezclado con un poco de sal. Y luego se los 

proporciona a los animales, cabe señalar que la materia prima es chuño de mala calidad con 

mucha cascara, no muy bien congelados y chilas o pequeños. 
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3.2       Consumos locales de papa dulce 

  El consumo de las variedades dulces que tienen bajo contenido de glicoalcaloides, 

permiten consumirlos en estado fresco, dado que es agradable al paladar y no existe necesidad 

de procesar en chuño; aunque, eso no significa que no es posible transformarla en chuño, mas 

a un en las comunidades de estudio se tiene una gran biodiversidad de papa dulce que realizan 

la transformación de la papa dulce en chuño que es principalmente para el auto consumo ya 

sea como papa fresca o como chuño. 

 

3.2.1 Consumo de papa dulce como chuño 

 El consumo de chuño tiene diferencias en cada unidad  domestica en función al tipo de 

familia y cantidad de hijos. También depende de los años donde los terrenos son aptos para 

cultivar papas dulces, por tanto la elaboración de chuño de las papas dulces ha posibilitado el 

consumo de este chuño. 

 

 Por otro lado en las tres comunidades se puede observar que el consumo de chuño es 

elevado que va relacionado con la cantidad de miembros en la familia y por la edad de sus 

hijos en su mayoría, mayores de edad quienes consumen considerablemente durante las épocas 

donde se requiere mucha mano de obra para efectuar trabajos agrícolas como el barbecho y la 

siembra. 

 

 Las variedades de papa dulce son diferentes para el consumo en forma de chuño, 

aunque en su mayoría es  de tamaño pequeño, casi el total del chuño producido es para el 

consumo porque según mencionan los comunarios de las tres comunidades, aseguran que 

presenta un Gustito especial y es el primero que se consume después de la época de 

procesamiento de chuño.  
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3.2.2    Consumo de papa dulce como papa fresca (Huaycus, Huathia y otros) 

 El autoconsumo de los koyllus y huaycus se encuentra ligeramente diferenciado en las 

tres comunidades. Pero no cabe duda que las variedades dulces sean las más preferidas para el 

consumo familiar ya sea como meriendas, sopas, Huatya, almuerzo o cenas, por las tres 

comunidades del ayllu. Pero sin duda se consume mayor cantidad de estas dos grupos que las 

ajahuiris y peor aun el grupo de las Luck´ys. 

 

Foto 8. Consumo de la papa dulce por las familias de los comunarios 

 

Las papas dulces son el principal producto en su dieta alimentaría de todos los días es 

por eso que del total cosechado lo destinan para su autoconsumo el 70 – 80 % en forma fresca 

y el resto en forma de chuño. 
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Grafica 8.  Usos y consumos locales de la papa dulce en las tres comunidades del ayllu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a estudio de caso, observación participante y entrevistas, (2006). 

 

En el grafico 8, se puede observa claramente que en las tres comunidades de estudio, el 

consumo de papa dulce trasformada en chuño a aumentado considerablemente en los 10 

últimos años debido a que aumento la biodiversidad de variedades dulces y no podemos decir 

lo mismo con el consumo de papa dulce en estado fresco ya que se mantuvo, pero con una 

ligera tendencia a bajar. Principalmente en la comunidad de Japo, seguido de Lacolaconi se 

podría decir que se mantiene en la comunidad de Cañahua Palca. 
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Este fenómeno se debe principalmente a la influencia citadina, principalmente en la 

comunidad de Japo, ya que esta cambiando el habito de consumo de los alimentos nativos por 

alimentos foráneos o introducidos y apoyados en este propósito por instituciones que les 

proporcionan alimentos que no son producidos en las comunidades. 

Por otra parte en las comunidades de estudio se puede indicar que el uso de variedades 

dulces en la transformación de chuño aumento al igual que el uso del chuño como alimento 

alternativo para los animales domésticos como ser ovejas, canes y otros. 

Este fenómeno se debe principalmente al aumento de variedades dulces ya sea a 

distintos factores como ser el sobre calentamiento de nuestro planeta, también por los 

problemas que traen los factores bióticos y abióticos, ya que las variedades dulces dañadas son 

un importante aporte al incremento del uso para la transformación de chuño, como aquellas 

variedades chilas o pequeñas. También se puede indicar que influyo la división de aynoqas 

comunales a aynoqas familiares o parcelas privadas, para que ocurra la perdida de variedades 

nativas, por otro lado el uso de chuño es utilizado como un alimento alternativo para los 

animales domésticos principalmente en los ovinos, ya que no tienen suficiente espacio para el 

pastoreo como lo tenían antes de la división, entonces al no tener  suficiente superficie para 

realizar el libre pastoreo se ven obligados a proporcionar el alimento en base al chuño que 

generalmente es de mala calidad. 

Pero bien que les podía servir para los momentos críticos a las familias campesinas en 

su seguridad alimentaria, y por consiguiente existe bastante emigración hacia las ciudades, 

provincias y países extranjeros.  

. 
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3.3     Destino de la papa dulce 

 Los destinos que se le da a la producción de papa dulce en las comunidades de estudio, 

son primcipalmente semilla, venta de papa en estado fresco, venta en forma de chuño y 

reciprocidad o trueque, como se muestra en la siguiente figura.  

 

Figura 4.  Destino de la papa dulce cosechada en el periodo, 2006. 

                                                                (Caso Don Jose Nina – Japo) 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a estudio de caso, observación participante y entrevistas, (2006). 

 

 

 

10 cargas de papa 
dulce cosechada 

“2006” 
 

2 1/2 cargas de papa 
dulce lo destinan para 

el mercado 
 

2 cargas de papa 
dulce lo destinan 

para la elaboración 
de chuño 

 

5 1/2 cargas de papa 

dulce lo destinan 

para el autoconsumo 

Cuadro 23.   Destino 

de chuño de acuerdo 

a su calidad según 

criterios locales 

  

CARACTERISTICAS 

SEGÚN CRITERIOS LOCALES 

Aspecto  Destino 

 

Color 

Negro Autoconsumo 

Gris a blanco Venta  

 

Cáscara 

Con cáscara Autoconsumo 

Sin mucha cáscara Venta 

 

Tamaño 

Grande Venta 

Mediano Venta y Autoconsumo 

Menudo Trueque y Autoconsumo 

3 a 5 @  de  chuño 
Son  para el 

consumo 
 

1 a 2 @ de chuño 
Le sirve para el 

trueque 
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3.3.1  Semilla 

  La semilla es uno de los rubros de destino de la producción que mas atención recibe 

por parte de los comunaríos de Japo, Cañahua Palca y Lacolaconi; donde el tamaño de la 

semilla escogidos por los comunarios son generalmente pequeño y medianos (3 a 5 cm de 

diámetro), que no significa que sean de mala calidad. Ya que los comunarios observan 

principalmente lo que es la sanidad y la abundancia de ojos, estos son los parámetros de más 

cuidado para los comunarios. 

 Por otro lado, la semilla destinada para la próxima siembra se encuentra  generalmente 

entre el 10 y 20 % de la producción total lograda en las diferentes variedades de papa, también 

se tiene especial importancia para la conservación in situ de la biodiversidad de papa dulce no 

solo de las variedades dulces, si no del total de la biodiversidad de papa, ya que por medio de 

estos, se reproduce permanentemente el material genético con el que cuentan los comunarios, 

esta actividad generalmente son realizadas y/o seleccionadas por las mujeres. 

    

Foto 9.  Selección de la biodiversidad de papa dulce para el chuño, semilla, consumo y venta. 
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3.3.2 Venta de papa dulce en estado fresco 

La venta o comercialización de las variedades de papa no representan una prioridad del 

total de producción, únicamente los Koyllus y Huaycus  han sido destinadas para este rubro,  

entre las variedades comerciales como el grupo de los Koyllus como por ejemplo la variedad 

Waycha, y del grupo de los huaycus, el Cuchisullo son las variedades comerciales, por su buen 

precio en los mercados locales y Nacionales. 

Por otro lado el grupo de las Luck´ys, no están disponibles para la venta en papa 

fresca, por que no presentan cualidades que requieren los consumidores finales, por su grado 

de amargor y retardo en su cocción, mientras que las ajahuiris, son mas preferidas por las 

comunidades siendo por ello, escasa su venta.  

 En las comunidades de Japo, Cañahua Palca y Lacolaconi la venta o comercialización 

tanto de productores agrícolas como ganaderos no representa una prioridad, pese a que en el 

caso de las papas amargas, aproximadamente el 80 % de su producción esta destina a la 

elaboración de chuño; sin embargo, ocurre todo lo contrario con las papas dulces pero hoy la 

papa dulce no se vende en grandes cantidades y si lo hacen es por necesidades de la familia, 

considerado el total de la producción agrícola, el porcentaje destinado a la venta en general no 

pasa del 50% de papa dulce aunque esta proporción es variable de acuerdo a los rendimientos 

logrados en una campaña. 
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3.3.3  Venta en forma de chuño  

La venta de papa dulce principalmente ocurre en forma fresca, pero otras familias lo 

venden en forma de chuño, de acuerdo a la calidad de chuño producido en la zona difiere de 

acuerdo al destino que se le proporciona en cada familia de los comunarios, sin duda oferta al 

mercado el mejor chuño y que según su propio criterio son el grupo, la forma, el tamaño, la 

cantidad de cáscara que posee y por ultimo el color. Los comerciantes acopiadores también 

efectúan  su propio análisis para la compra de chuño. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Foto 10:   Chuño, para la venta. 
 

Según los campesinos de las tres comunidades, el chuño de mala calidad es 

generalmente menudo y partido, este chuño no es sacado al mercado por su bajo precio 

ofrecido por los comerciantes. La estrategia que opta el campesino para ofertar esta mas 

relacionada al peso, cuando menos peso pierda la papa en el procesado para la obtención de 

chuño es mejor; por tal motivo ofrece mas chuño de las variedades de Bola luck´y  y Chojlla, 

seguido de las demás variedades dentro las Luck´ys, Ajahuiris, Huaycus y Koyllus 

respectivamente. Por otro lado el chuño es ofrecido en los mercados locales y nacionales como 

ser; feria semanal de Japo, confital, feria semanal de Caracollo, Oruro y Cochabamba. 
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 Es por este sentido que se tiene ciertos criterios de la calidad del chuño por las familias 

campesinas, como también de los acopiadores, estos criterios serán detallados a continuación 

en el siguiente cuadro: 

Cuadro 20.  Destino de chuño de acuerdo a su calidad según criterios locales 

 

CARACTERISTICAS 

SEGÚN CRITERIOS LOCALES 

Aspecto Destino 

 

Color 

Negro Autoconsumo 

Gris a blanco Venta 

 

Cáscara 

Con cáscara Autoconsumo 

Sin mucha cáscara Venta 

 

Tamaño 

Grande Venta 

Mediano Venta y autoconsumo 

Menudo Trueque y autoconsumo 

 

Forma 

Redondo Venta 

Alargado Autoconsumo 

Partidas Trueque y alimento para ovinos 

 

Grupo 

Luck´ys Venta y autoconsumo 

Ajahuiris Autoconsumo, trueque y venta 

Huaycus Autoconsumo, trueque y venta muy poco 

Koyllus Autoconsumo, trueque y venta muy poco 

Fuente: Elaboración Propia en base a observación participante, entrevistas y Taller de validación, (2006). 

 

Como se advierten el cuadro 20, Las características según criterios locales para la 

venta, autoconsumo, trueque, alimento alternativo para los ovinos y otros, tiene que seguir 

ciertos criterios como ser color, cascara, tamaño, forma del chuño y también es importante el 

grupo de papa con el que se elaboro el chuño, para poder tener mejores ingresos económicos. 

Estos criterios no tienen diferencia en las tres comunidades del ayllu. 
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3.3.4  Reciprocidad, trueque de papa dulce y chuño 

 La reciprocidad11 que corrientemente se denomina trueque o cambio de productos, esta 

acción se lo realiza tanto al interior de su comunidad como fuera de ella, esto ocurre por lo 

general en las ferias semanales y anuales principalmente en la comunidad de Japo y no ocurre 

así en las comunidades de Cañahua Palca y Lacolaconi pero los campesinos de estas 

comunidades visitan semanalmente la feria de Japo y otras como ser el de Caracollo. Por otra 

parte las ferias anuales están fijadas estratégicamente en diferentes festividades que coinciden 

con la época de cosecha post-cosecha.  

 Para un mejor entendimiento de los destinos que se le da a la producción de papa dulce 

en las comunidades de estudio se muestra en el siguiente grafico:  

Grafica 9.  Destino de la papa dulce en las comunidades de Japo, Cañahua Palca y 

Lacolaconi del ayllu Majasaya Mujlli 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a estudio de caso, observación participante y entrevistas, (2007). 

 

11)  Reciprocidad: sobre este tema DELGADO, (1998), indican que la reciprocidad es una respuesta que puede 
complementarse con otras lógicas económicas, para el mejoramiento de la calidad de vida, ante la inseguridad que dan 
las políticas neoliberales las cuales, hasta el momento no dieron respuesta satisfactoria para superar el hambre en el 
mundo; pero sin embargo hoy intentan con el dominio de las transnacionales de la alimentación y la biotecnología, 
plantear modelos de desarrollo que no se han modificado en gran medida a los propuestos en los años 50 con la 
revolución verde y la seguridad alimentaría.  
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En el grafico 9, se advierte claramente que el destino de la producción de la papa dulce 

en las tres comunidades de estudio, no solo es variable, sino que estas también varían de 

rubros o tipos de destino, así como el porcentaje que se les otorga a cada uno de estos destinos. 

Además, se debe indicar que al interior de cada rubro de destino existen particularidades de 

manejo que requieren ser considerados y analizados para una mejor comprensión  por 

separado. 

La semilla es uno de los rubros de destino de la producción que mas atención recibe 

por parte de los comunaríos es por esta situación que siempre se debe guardar la semilla en los 

Kayrus u otros lugares, no importante si se tuvo una excelente cosecha o si hubo perdidas por 

diferentes factores ya sea estos bióticos o abióticos, pero siempre se debe guardar semilla para 

la próxima campaña, esto se lo realiza principalmente para asegurar su seguridad alimentaria. 

En las comunidades de estudio la venta o comercialización de las variedades dulces no 

representaba una prioridad hace 10 años atrás, pero hoy en dia los comunarios de Japo venden 

entre el 45-50 % del total de su producción de papa dulce en estado fresco, no ocurre así en las 

demás comunidades ya que 30 a 35 % del total de su producción lo destinan para la venta ya 

que primero esta su seguridad alimentaria. 

La venta de chuño procedente de las variedades dulces. Por lo general no vende por 

que son mas apreciadas por las familias campesinas principalmente en sopas y no ocurre de la 

misma forma en los mercados, estos prefieren chuño de variedades amargas principalmente 

Las relaciones socioeconómicas a través de la reciprocidad que corrientemente se 

denomina trueque o cambio de productos, tiene vigencia tanto al interior de su comunidad 

como fuera de ella. En la comunidad de Cañahua Palca se destina el 15 % y el 10 % en las 

otras comunidades de estudio del total de producción de papa dulce, esto ocurre por lo general 

en las ferias.  
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V. CONCLUSIONES 

 

Cuantificación y caracterización a partir de criterios locales de la biodiversidad de papa 

1. En las tres comunidades de estudio se pudo identificar y cuantificar 82 variedades de 

papa, de las cuales 22 corresponden a las Luck´ys, 9 corresponden a las Ajahuiris, 28 

corresponden a los huaycus y 23 corresponden a los K´oyllus, lo que indica que es 

considerable la biodiversidad de papa que existe en el Ayllu. 

 

2. Si bien se tiene una gran cantidad de biodiversidad de papa en las tres comunidades, 

pero a nivel familiar solo se maneja el 20 a 25 % en promedio del total de las 

variedades existentes a nivel comunal. Esto indica que en los últimos 10 años hubo 

una perdida de variedades de papa a nivel familiar considerable y no así a nivel 

comunal. 

 

3. La falta de información y orientación respecto al mantenimiento de la biodiversidad 

de papa u otras especies cultivadas y su importancia a nivel económico, cultural, 

social, agrícola y ecológico, acentúan la perdida de esta diversidad, y con ella, los 

conocimientos desarrollados y trasmitidos por generaciones, gracias a las familias 

campesinas de las tres comunidades de estudio, sin los cuales no es posible el 

mantenimiento dinámico de tan preciado recurso biológico.  

 

4. La clasificación  y/o caracterización local de la papa esta bien definida en tres grupos 

y esta estrechamente relacionado con el uso y el sabor culinario de cada grupo, 

también se lo designa nombres locales por el color, forma y semejanza a un objeto 

conocido localmente, que enriquecen y complementan mucho mas el estudio. Esto 

representa un aporte importante para el conocimiento académico y el conocimiento 

campesino (dialogo de saberes), así como motiva una mayor participación e interés de 

las familias campesinas, al mismo tiempo que se revaloriza la biodiversidad de papa. 
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Causas y efectos de la pérdida de la biodiversidad de papa y su importancia en la 

transformación en chuño, en los últimos 10 años 

5. Las principales causas para la pérdida de la biodiversidad de papa indicadas por los 

comunarios de Japo, Cañahua Palca y Lacolaconi del Ayllu Majasaya Mujlli son las 

siguientes: 

§ Semilla Cansada 

§ La tierra cansada 

§ No hay suficientes parcelas aptas para el cultivo de papa 

§ Cambio de religión (vida espiritual) 

§   Cambio de hábitos de consumo 

§ Actividades de instituciones y ONGs 

§ Cambio de sistema de producción (aynoqas comunales a aynoqas familiares o 

parcelas privadas) 

§ Susceptibilidad a factores (bióticos y abióticos) 

§ Recursos económicos reducidos de las familias 

§ Variedades comerciales que desplazan a las nativas 

§ Mercados exigentes hacia variedades comerciales 
 

 

6. Los efectos de la perdida en la biodiversidad de papa son mayor susceptibilidad a 

factores bióticos y abióticos, con una tendencia al monocultivo de variedades 

comerciales como la Huaycha, Imilla blanca. El efecto significativo es la Inseguridad 

alimentaría principalmente, porque la papa y su derivado como el chuño, es el 

producto agrícola de mayor  consumo; si las familias siguen perdiendo cada año sus 

variedades, existirá una emigración con mayor fuerza hacia las ciudades por falta de 

oportunidades en el campo agropecuario. 
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7. Pero de todas maneras, en estas y otras comunidades del ayllu, aun se conserva y se 

muestra una biodiversidad muy considerable de variedades de papa, esta situación se 

da gracias a las estrategias campesinas agroecologicas que manejan los comunarios y 

que contribuyen a este proceso de mantenimiento y conservación in-situ. 

 

Importancia actual de las variedades de papa dulce, en la elaboración de chuño 

8. En las comunidades de Japo, Cañahua Palca y Lacolaconi la base de la clasificación 

de la papa dulce es indudablemente las características organolépticas ligada a la 

preparación culinaria, no cabe duda, que para las familias diversificar su dieta es 

importante, como su seguridad alimentaría es una prioridad. Inclusive tratándose de 

una dieta fundamentalmente papera, principalmente de las variedades dulces. 

 

9. Los usos, destinos y forma de consumos locales de la papa dulce no solo son 

variables en rubros diversos, en las tres comunidades del ayllu, el consumo familiar 

en estado fresco es variado como ser; huaycus, huathia, sopas, meriendas entre otros 

y también como chuño, por otro lado los usos que se lo da es en la elaboración de 

chuño en pequeñas cantidades que les sirve como alimento secundario para los 

animales domésticos, y finalmente el destino de las variedades dulces es para la venta 

y reciprocidad, las papas nativas, habitualmente no se destinan a la comercialización,  

si no que son destinados a la producción para requerimientos familiares de consumo y  

semilla, que les sirve como componente de seguridad e soberanía alimentaría. 

 

10. Si bien se cuenta con papa y chuño para el consumo de las familias campesinas de las 

tres comunidades de estudio, también cabe recalcar las tendencias actuales, referido a 

que cada vez se cultivan menos variedades nativas (amargas y dulces), por lo tanto 

esto influye en la cantidad de chuño elaborado. Por consiguiente no sacan chuño para 

la venta y si lo hacen es muy escaso por necesidad, esto influye de sobre manera en la 

economía familiar. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

El presente estudio de la biodiversidad de la papa y su importancia en la transformación en 

chuño en las comunidades de Japo, Cañahua Palca y Lacolaconi del Ayllu Majasaya Mujlli, 

han permitido identificar elementos de análisis y discusión, que a través de estudios 

específicos, podrán constituir un aporte valioso para la conservación de la biodiversidad de 

papa con una tendencia a aumentar la elaboración de chuño en las comunidades de estudio y 

por que no en todo el ayllu; a continuación planteamos estos elementos: 

1. Es importante la recopilación de información local, para realizar un inventario de la 

biodiversidad de papa y otros cultivos en las comunidades de estudio en el ayllu 

(línea base), que muy bien pueda servir para el monitoreo de la conservación o 

perdida de las variedades de papa. 

 

2. Se debe incorporar a los comunarios del ayllu, sobre todo a los conservacionistas, en 

la gestión y manejo de la biodiversidad de papa, mediante la realización de procesos y 

proyectos productivos encaminados a la promoción de la diversidad, en nichos de 

consumo del departamento y del país, sobre todo en variedades nativas o poco 

conocidas, ya sea mediante la comercialización como papa fresca o chuño, seria 

mucho mejor como producto con valor agregado (industrialización) 

 

3. Para la sostenibilidad, las ferias locales de semillas de papa y otros cultivos, que se 

cultivan en las comunidades de estudio del ayllu, se debe impulsar en forma 

participativa con los comunarios, la incorporación de este tipo de eventos al POA 

municipal, como parte de la estrategia de promoción productiva agrícola del 

municipio de Tapacari. 
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4. Es importante el trabajo de manera conjunta con la Dirección Distrital de Educación, 

Gobierno Municipal e instituciones que trabajan en temas relacionados de 

mantenimiento y conservación de la biodiversidad y recursos naturales, para 

establecer una estrategia de educación ambiental y de conservación en situ de la 

biodiversidad de papa y otros cultivos (Ej. Cañahua), y la revalorización de los sub 

productos de la papa como ser el chuño negro y/o chuño blanco. Que estará dirigida 

hacia la población infantil, jóvenes y adulta, mediante la realización de proyectos 

conjuntos. 

 

5. Sobre la base de las experiencias y lecciones aprendidas por (AGRUCO) a lo largo de 

10 o mas años de trabajo en el ayllu, es fundamental el desarrollo de una estrategia de 

fortalecimiento para la conservación de la biodiversidad de papa y otros cultivos 

nativos (cañahua), y un plan de acción para la conservación y uso sostenible de la 

biodiversidad en el municipio de Tapacari, en forma conjunta entre los actores locales 

y externos.  
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ANEXO I 
 

Ficha de Revalorización 
 

 
TECNOLOGIAS CANPESINAS DE LOS ANDES 

 
 

 
 
 

VÍCTOR CONDO POMA 

COMUNIDAD: JAPO PERTENECIENTE AL AYLLU MAJASAYA MUJLLI 

   CANTÓN CHALLA, PROVINCIA TAPACARI 

   COCHABAMBA - BOLIVIA 

ELABORACION 
DEL CHUÑO 
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        TECNOLOGIA: ELABORACION DEL CHUÑO 

 
 

1.- TECNOLOGO 
 
Nombre: Víctor Condo Poma 

Edad: 46 años 

Grado de instrucción: Primaria (3º básico) 

Estado civil: Viudo 

Numero de hijos: ocho 

 

2.- UBICACIÓN 
 
Las comunidades de Japo, Lacolaconi y Cañahua Palca pertenecientes al Ayllu 

Majasaya Mujlli. Que pertenece al cantón Challa, provincia Tapacari del 

departamento de Cochabamba,  esta ubicada entre los Kilómetros 118 y 150 de la 

carretera que une las ciudades de Cochabamba y Oruro. 

 

3.- TOPOGRAFÍA. 

Predominan quebradas aunque también hay lomeríos con partes ligeramente 

planas. Esta rodeado por serranías con alturas que fluctúa entre los 3800 y 4500 

m.s.n.m., que le dan una conformación de paisajes típicos de Puna. 

 

4.- CLIMA. 

El clima es frío (con temperaturas mínimas por debajo de cero grados en gran 

parte del año), con una temperatura media anual aproximadamente de 6.5ºC. La 

precipitación anual varía aproximadamente entre los 300 a 600 mm. 
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5.- ANTECEDENTES. 
 
 
La elaboración del chuño es una práctica que se realiza desde la época incaica, que 

se fue divulgando de generación en generación a través de la transmisión de 

conocimientos en la actualidad. 

 

El chuño es el resultado de la deshidratación de la papa por efecto de las bajas 

temperaturas por lo que normalmente se elabora durante los meses de junio y julio. 

Una característica del chuño, a parte de constituirse en un alimento concentrado, es 

que tiene la virtud de poder conservarse por mucho tiempo (de 3 a 10 años o mas) 

sin perder sus cualidades, constituyéndose en uno de los alimentos estratégicos del 

poblador de las zonas de puna.  

 

Cada campesino siempre tiene en su despensa la suficiente cantidad de chuño para 

varios años, por consiguiente asegurar su seguridad alimentaría en los momentos 

críticos. 
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6.- DESCRIPCIÓN DE LA TECNOLOGÍA 

 

Variedades Utilizadas. 

Prácticamente todas las variedades de papa que se cultivan en la puna sirven para la 

elaboración de chuño.  

 

Sin embargo, algunas variedades son utilizadas con mayor frecuencia como por 

ejemplo las luck´ys  o papas amargas que son difíciles de consumir si no es en 

forma de chuño. 

 

También se elabora chuño de otras variedades de papas como Ajahuiri, Sutamari, 

Waca lajra; de estas ultimas se prefiere hacer tunta (chuño blanco). 

De igual manera se hace chuño de todas las papas menudas, agusanadas, partidas, 

sin importar su variedad. 
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Clasificación de la papa. 

Desde principios de junio, cuando el campesino terminó de recoger sus cosechas, 

se abren los K´ayrus (hoyos en la parcela de papa donde se almacena 

temporalmente la cosecha) y se procede a la clasificación y selección de la papa 

por tamaños y calidad, teniendo generalmente las siguientes clases: 

 

La papa tamaño mediano (3-5 cm de diámetro), que este sana y tenga buenas 

yemas se selecciona para la semilla, las demás clases, en las variedades luck´ys 

(amargas), las destinan a la elaboración de chuño, las papas grandes también 

pueden destinarse a la elaboración de chuño blanco (tunta). 

 

En ningún caso se utiliza la papa sin clasificarla, debido a que el congelamiento de 

los tubérculos depender del tamaño que tengan, o sea que una papa pequeña que 

tengan o sea que una papa pequeña congelar mas rápido que una grande. 
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Elección del lugar para hacer 

chuño. 

El lugar debe tener las 

siguientes condiciones: 

 

a) Lugar donde asienta el frió 

b) que sea plano o poco 

inclinado 

c) protegido del daño por 

animales de pastoreo 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Preparación de lugar. 

a) Se nivela ligeramente el suelo con 

azadón o picota. 

 

b) Se prepara la “cama” esparciendo              

uniformemente paja y/o ucho         

el suelo, hasta formar una capa de 

unos 3 centímetros de espesor 

 

c) Es preferible preparar el lugar por 

la mañana, de tal modo que por la 

tarde ya se pueda “echar o tender” 

la papa. 
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Tendido de la papa  

Mientras se prepara la cama se va clasificando la papa, llevando después del medio 

día y tendiendo sobre la cama de paja, tomando en cuenta que se debe tener una 

sola capa de papa, acomodando uniformemente la papa sin dejar espacios. 

 
 

Época para hacer chuño  

La mejor época es aquella en que se presentan los fríos más fuertes en las noches; 

en Japo, Cañahua Palca y Lacolaconi corresponde al mes de junio, hasta San Juan. 

Es importante observar el cielo al atardecer, cuando esta completamente 

despejando y sin viento, es seguro que va a congelar. 
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El congelamiento de la papa 

Después de tendido la papa sobre la cama de paja se lo deja que esta, bien 

congelada. De acuerdo al frió que se tenga en las noches puede ser que este proceso 

dure un día pero también puede ser que este proceso dure un día pero también 

puede durar hasta semanas. 

 

Si los fríos no son muy fuertes se debe esperar hasta tres semanas como máximo; 

de lo contrario el chuño se negrea mucho y toma un sabor muy agrio, lo que 

disminuye su calidad, del producto final. 

Para saber si la papa esta bien congelada se hacen las siguientes observaciones: 

 

a) Al apretar con algo más de fuerza, la cáscara se pela fácilmente, 

escurriendo agua,  toda la papa es muy blanca. 

b) La coloración de la papa es ligeramente oscura, se va ennegreciendo. 
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Pisado de la papa “Chuño taquilla”. 

El pisado de la papa congelada se realiza con el objeto de extraer el agua de su 

interior y separar la cáscara. Según la calidad de chuño que se quiere tener, el 

pisado puede realizarse a partir del medio día, lo cual da un chuño mas oscuro 

(negro), o a partir de las 6 de la tarde para un chuño de color mas claro y de mejor 

calidad. 

 

El pisado de la papa lo realizan tanto los hombres como las mujeres, adultos o 

niños. Es realizado con los pies desnudos para no dañar o romper la papa. El pisado 

consiste en presionar las papas que se encuentran sobre la cama de paja haciendo 

girar el pie de tal modo que se rompa la cáscara, se pele algo y se pueda exprimir el 

agua. 

 

El giro del pie no debe destrozar el tubérculo, sino simplemente descascarar y 

eliminar el agua  
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Secado del chuño 

Después del pisado se espera un día para inicie el secado del chuño, luego se 

procede a mover con la mano, volteando el chuño para ayudar a secar. 

 

Esta labor se puede hacer por la mañana, para chuño negro, o por la tarde, cuando 

se entra el sol, para chuño un poco blanco. 

 

Los siguientes días se debe seguir removiendo el chuño tres veces al día: en la 

mañana, al medio día y en la tarde. Esta labor de secado dura dos a tres días 

dependiendo de que sean días soleados o nublados. 

 

Durante el proceso del secado se van seleccionando las papas que no fueron 

pisados, para pelarlas y apretarlas con la mano de tal modo que el secado de la 

totalidad sea uniforme. 
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Levantado del chuño y almacenado 

Cuando el chuño ya esta seco se hacen montoncitos de aproximadamente una 

arroba, procediéndose a frotar con las manos para separar la cáscara del chuño. 

 

Luego se levanta en costales cuando ventea, es mejor, porque nos ayuda a separar  

las cáscaras y la paja, así el chuño queda limpio. 

El chuño limpio se levanta en costales grandes para guardar en la “phina” o para 

echar dentro de la “piwra” (deposito cerrado). y/o despensa.  
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ANEXO II 
 

ENCUESTAS FORMALES SOBRE EL MANEJO DE LA BIODIVERSIDAD DE PAPA 
 EN LAS COMUNIDADES DE ESTUDIO DEL AYLLU MAJASAYA MUJLLI 

 
La presente encuesta va dirigido a los productores de papa dando mayor énfasis a los que mantienen una alta 
biodiversidad de papa, en las comunidades de Japo, Cañahua Palca y Lacolaconi del Ayllu Majasaya Mujlli con 
el objetivo de identificar, cuantificar y caracterizar las variedades de papa según criterios locales, con el propósito 
de mantener la biodiversidad de papa y mejorar las condiciones de vida de los mismos productores.  
                                                                                                                                                                               
No. de encuesta:..............      
 
Comunidad.............................                    Altitud...........................                           Fecha.........../......./.200.... 
 
Datos generales del Agricultor (entrevistado) 
 
Nombre:.........................................        Edad....................       Grado de instrucción............... 
 
Edad de la familia (años de la familia).............................. 
 

 
PB = Produce bien    BP = Tiene buen precio para la venta 

 
PC = Para comer                  RE = Resistente a enfermedades 

 
 

 
A. Manejo de diversidad de la papa, su preferencia y razones 

 
 

a.1. Cuantas variedades de papa ha sembrado este año 
 

Nº Papa Cuales prefiere y por que? 
1  PB......….. BP......….... PC….....… RE…........... 

OTROS……........................................................ 
2  PB......….. BP......….... PC….....… RE…........... 

OTROS……........................................................ 
3  PB......….. BP......….... PC….....… RE…........... 

OTROS……........................................................ 
4  PB......….. BP......….... PC….....… RE…........... 

OTROS……........................................................ 
5  PB......….. BP......….... PC….....… RE…........... 

OTROS……........................................................ 
6  PB......….. BP......….... PC….....… RE…........... 

OTROS……........................................................ 
7  PB......….. BP......….... PC….....… RE…........... 

OTROS……........................................................ 
8  PB......….. BP......….... PC….....… RE…........... 

OTROS……........................................................ 
9  PB......….. BP......….... PC….....… RE…........... 

OTROS……........................................................ 
10  PB......….. BP......….... PC….....… RE…........... 

OTROS……........................................................ 
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a 2. Ha conseguido algunas variedades nuevas en los últimos 10 años y que actualmente cultiva? 

 
 
Cuales? (nombres) 

 
si 

 
Por que cultiva?  
 

……………………  NP….. RE…. BP….. Otros……………………………………….. 
……………………  NP….. RE…. BP….. Otros……………………………………….. 
……………………  NP….. RE…. BP….. Otros……………………………………….. 
……………………  NP….. RE…. BP….. Otros……………………………………….. 
……………………  NP….. RE…. BP….. Otros……………………………………….. 
……………………  NP….. RE…. BP….. Otros……………………………………….. 
……………………  NP….. RE…. BP….. Otros……………………………………….. 
……………………  NP….. RE…. BP….. Otros……………………………………….. 
……………………  NP….. RE…. BP….. Otros……………………………………….. 
……………………  NP….. RE…. BP….. Otros……………………………………….. 
……………………  NP….. RE…. BP….. Otros……………………………………….. 
……………………  NP….. RE…. BP….. Otros……………………………………….. 
……………………  NP….. RE…. BP….. Otros……………………………………….. 
……………………  NP….. RE…. BP….. Otros……………………………………….. 
……………………  NP….. RE…. BP….. Otros……………………………………….. 
……………………  NP….. RE…. BP….. Otros……………………………………….. 
……………………  NP….. RE…. BP….. Otros……………………………………….. 
 
De donde ha conseguido sus variedades 
nuevas?   A* 

 Y como ¿    B*  

De la feria local 
De otra feria (lugar…………………………..) 
De sus familiares 
De sus vecinos y amigos en la comunidad 
De otra comunidad 
De otra provincia 
Otros………………………………………… 

 Compra 
Por trabajo 
Regalo 
Intercambio con otro producto 
Reciprocidad 
Otros…………………………………… 

 
  
  
  
  
  

 
*anotar los números con asteriscos que corresponden a una sola variedad nueva en la columna A o B según el 
lugar y forma que el comunario ha conseguido. 

PB=Produce bien    RE=resiste a enfermedades    BP=tiene buen precio     PC=bueno para comer 

 

Que le gusta de las variedades 
nativas?.......................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 

Que le gusta de las variedades introducidas por otras instituciones o 
ONGs……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………… 
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Tenencia de variedades de papa por familia en las comunidades Japo. Cañahua Palca y Lacolaconi  

 
 

Nº 
 

VARIEDADES 
DE PAPA 

 

 
NOMBRES Y EDADES DE LOS COMUNARIOS QUE SE ENCUESTO EN 

LAS COMUNIDADES DE ESTUDIO 
 

  

                 

                 
  

 
(Grupo) 

                 

1                   

2                   

3                   

4                   

5                   

6                   

7                   

8                   

9                   

10                   

 
 

Variedades de papa por grupo, que actualmente se cultiva  en las  comunidad   de Japo, Cañahua Palca y 

Lacolaconi. 

Nº 
 

LUCK´YS 
 

AJAHUIRIS 
 

HUAYCUS 
 

KOYLLUS 
 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     

10     
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Variedades de papa en decadencia en las tres comunidades de estudio, del Ayllu Majasaya Mujlli 

 

 

 

 

 
 

 JAPO  LACOLACONI  CAÑAHUA PALCA  
       

 
LUCK´YS 

  
LUCK´YS 

  
LUCK´YS 

  

Nº Variedades Nº de familias  Variedades 
Nº de 
familias Variedades 

Nº de 
familias 

1       
2       
3       
4       
5       

 
AJAHUIRIS 

  
AJAHUIRIS 

  
AJAHUIRIS 

  

Nº Variedades Nº de familias  Variedades 
Nº de 

familias  Variedades 
Nº de 
familias  

1       
2       
3       
4       

 
HUAYCUS 

  
HUAYCUS 

  
HUAYCUS 

  

Nº Variedades Nº de familias  Variedades 
Nº de 

familias  Variedades 
Nº de 
familias  

1       
2       
3       
4       
5       

 
KOYLLUS 

  
KOYLLUS 

  
KOYLLUS 

  

Nº Variedades Nº de familias  Variedades 
Nº de 

familias  Variedades 
Nº de 

familias  
1       
2       
3       
4       
5       
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Caracterización de las especies (grupos) del cultivo de la papa en las comunidades de Japo, Cañahua Palca 
y Lacolaconi. 
 

Nombre 
local 

(Grupo) 

 
Nombre 
científico 

Criterios locales de caracterización y/o diferenciación 

Gusto y 
textura 

Forma de 
consumo 

Tolerancia a 
heladas 

Producción Destino 

       
       
       
       

 

Caracterización de cada variedad de papa (Luck´ys), en las comunidades de Japo, Cañahua Palca y 

Lacolaconi 

VARIEDAD FORMAS 
DE USO Y 

CONSUMO 

DESTINO DE 
LA 

PRODUCCION 

CRITERIOS LOCALES PARA 
MANTENER LA 

BIODIVERSIDADE LA PAPA 

VAR. APTAS 
PARA EL 
CHUÑO 

     
     
     
     
     
     
     

 
 

Destino de chuño de acuerdo a su calidad según criterios locales 

 CARACTERISTICAS SEGÚN CRITERIOS LOCALES 

Aspecto  Destino 

Color   
  

Cáscara   
  

 

Tamaño 

  
  
  

 

Forma 

  
  
  

 

Grupo 
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ENCUETA SOBRE ASPECTOS SOCIECONOMICOS DEL MANEJO DE LA BIODIVERSIDAD DE 
LA PAPA 

 
A. Toma de decisiones, selección y asignación de trabajos. 
 
a.1 Quien elige las variedades de papa que se va ha sembrar? 

 Cuales son las variedades de papa que decide sembrar? 
Padre  ……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 
Madre  ……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 
Hijos  ……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 
Otros  ……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
a.2 Ha conseguido algunas variedades nuevas en los últimos 10 años y que actualmente cultiva? 

Cuales? (nombres)  Si Por que cultiva?  
……………………  NP….. RE…. BP….. PC…….Otros……………………………… 
……………………  NP….. RE…. BP….. PC…….Otros……………………………… 
……………………  NP….. RE…. BP….. PC…….Otros……………………………… 
……………………  NP….. RE…. BP….. PC…….Otros……………………………… 
……………………  NP….. RE…. BP….. PC…….Otros……………………………… 
……………………  NP….. RE…. BP….. PC…….Otros……………………………… 
……………………  NP….. RE…. BP….. PC…….Otros……………………………… 
……………………  NP….. RE…. BP….. PC…….Otros……………………………… 

PB=produce bien  RE=resiste enfermedades  BP=tiene buen precio  PC=bueno para comer 
 

a.3 De donde ha conseguido sus variedades nuevas?  
A* 

y como¿ B* 

De la feria local 
De otra feria (lugar…………………..) 
De sus familiares 
De sus vecinos o amigos 
 
De otras comunidades 
De otras provincias y departamentos 
Otros…………………………………………... 

 Compra 
Por trabajo 
Regalo 
Intercambio con otros productos 
A través de la reciprocidad (ayni, 
 humaraca, Minka) 
 
Otros……………………………. 

 
  
  
  

 
 
 
  

* Anotar los números con asteriscos que corresponden a una variedad nueva en la columna A o B según el lugar 
y la forma que el campesino ha conseguido. 

a.4 
Que le gusta de las variedades 
nativas?....................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................. 
Que le gusta de las variedades mejoradas y/o 
introducida?..............................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................. 
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B. Sistema de cultivo 
 
b.1 Que variedades de papa siembra usted en mezclas y cuales en forma separada? 
 

 Variedades que siembra en mezclas Variedades que siembra en forma separada. 

Papa ……………………………………………... 

……………………………………………… 

……………………………………………… 
 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

 

b.2 Razones por los que opta por uno u otro sistema. 
 

Por que siembra en mezclas sus variedades de papa? 
 
Produce más…..     Resisten las enfermedades……    Mas fácil para guardar…..      Mas fácil para vender…….  
Se cuida mejor la parcela......... 
Otros.......... 
 
Por que siembra en forma separada sus variedades de papa? 
 
Produce más…..     Resisten las enfermedades……    Mas fácil para guardar…..      Mas fácil para vender…….  
Se cuida mejor la parcela......... 
Otros.......... 
 

 
C. Manejo de tecnología 
 
c.1 Usas algún tipo de tecnología en el cultivo de papa? 
 

 Papa 
Semilla certificada  
Fungicidas  
Insecticida  
Herbicidas  
Abono químico  
Abono orgánico  
Otros (especifique)  
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ANEXO III 
 

ENCUESTA SOBRE  LOS USOS Y DESTINOS DE LA PRODUCCION DE LA PAPA EN LAS 
COMUNIDADES DE ESTUDIO DEL AYLLU MAJASAYA MUJLLI 

 
La presente encuesta va dirigido a los productores de papa en las comunidades de Japo, Cañahua Palca y 
Lacolaconi del Ayllu Majasaya Mujlli con el objetivo de proporcionar información  sobre las estrategias locales 
que se utilizan e identificar principalmente todos los problemas existentes a partir de la post-cosecha hasta el 
destino de la producción, con el propósito de mejorar las condiciones de vida de los mismos productores.  
                                                                                                                                                                                  
No de encuesta:..............      
 
Comunidad............................. Altitud........................... Fecha.........../......./.200.... 
 
Datos generales del Agricultor (entrevistado) 
 
Nombre:.........................................        Edad....................       Grado de instrucción............... 
 
Edad de la familia (años de la familia)…………………. 

1. DESTINO DE LA PRODUCCION 
 
1. Que cantidad de papa ha cosechado de todas sus parcelas. 
..................................................................................................................................................................... 
 
2.    Que cantidad de papa se destina a: 

- Autoconsumo........................................................................................................................................ 
- Venta-compra....................................................................................................................................... 
- Semilla.................................................................................................................................................. 
- Trueque................................................................................................................................................. 
- Chuño y Tunta...................................................................................................................................... 
- Intercambio de reciprocidad................................................................................................................. 

 
A. AUTOCONSUMO. 
1. Como consume la papa. 
...................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
2. En una dieta diaria, cuanto de papa consume la familia 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
3. Como consume el chuño 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
4. En una dieta diaria, cuanto de chuño consume la familia 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
5. Hace 10 años consumías mas chuño y papa, y ahora como es. 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
6.    En el futuro piensas consumir mas chuño y papa               Si                 No                  Por que. 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
7. Consumen chuño tus animales.                         Si                  No                  Por que. 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
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TRANSFORMACIÓN O ELABORACION DE CHUÑO 
1.    Que cantidad destinas a la transformación. 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
2. De una arroba de papa fresca cuanto de chuño sale y/o tunta. 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
3. Descripción de la tecnología. 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
4. Variedades de papa más preferidas para la elaboración de chuño. 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
5. Clasificación de la papa 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
6. Como hace la  elección del lugar para hacer chuño. 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
7. Como realiza la preparación del lugar. 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
8. Quienes o quien realizan el tendido de la papa. 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
9. Cual es la época para hacer chuño. 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
10. La papa cuando esta congelado. 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
11. Cuando se realiza el pisado de la papa congelada. 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
12. Por cuanto tiempo se realiza el secado del chuño. 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
13. Cuando se levanta el chuño para su posterior almacenamiento. 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
 
B. VENTA-COMPRA 
Actualmente cuanto cuesta una arroba de : 
Papa fresca................................................................................................................................................... 
Chuño negro................................................................................................................................................ 
Chuño blanco o tunta................................................................................................................................... 
Como llevas el producto a la feria. 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
A que ferias vas. 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
Cada cuanto tiempo vas a las ferias. 
..................................................................................................................................................................... 
Que otros productos llevas a las ferias. 
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..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 
Quienes te compran más en las ferias. 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
Existen compradores fuera de las ferias. 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
Quien fija el precio en la venta de la papa. 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
 
C. TRUEQUE. 

       1.      Realizas  el trueque               Si                          No                   Porque. 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
2.     En que época realizas el trueque. 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
3.     Con preferencia donde realizas el trueque, porque. 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
4.     Quien realiza el trueque en la familia. 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
5.     Con que productos realizas el trueque. 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
8. Realizas el trueque de semilla. 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
9. Descripción exacta de cómo se realiza el trueque. 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
 
D. INTERCAMBIO DE RECIPROCIDAD 
1.     Realizas el intercambio de reciprocidad                           Si                    No              Por que 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
2.     Con quienes realiza el intercambio de reciprocidad. 
...................................................................................................................................................................... 
3.     Que cantidades utiliza en el intercambio de reciprocidad.................................................................... 
 
SEMILLA 
1.     Realizas una selección de semilla. 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
2.     Vendes, compras o haces trueque de semilla. 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
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ANEXO VI 
 

Transecto de las comunidades de estudio y distribución de los grupos en los distintos 

pisos altidudinales 

 

 
 
 
 
 
 
En la zona alta de 
producción (puntas). 
• Las variedades del grupo de 
las Luckys son sembrados 
principalmente en esta zona 
agroecologica como por Ej. Bola 
luck´y, Luck´y pinku, Ketu y 
otros. 
 
• Pero en estos 10 últimos años 
se siembra variedades semi 
amargas (ajahuiris), semi dulce 
(Huaycus), como tambien se 
puede observar algunas 
variedades dulces o 
nativas(Koyllus), como ser 
Waycha  
 

En la zona plana de 
producción (panpa). 
• Las variedades del grupo de 
las huaycus o papas nativas son 
sembrados principalmente en 
esta zona agroecologica tomando 
muy en cuenta los lugares 
abrigados entre estas se puede 
indicar como por Ej. Waycha, 
Chyara imilla y otros. 
 
• Pero en estos 10 últimos años 
se siembra variedades semi 
amargas (ajahuiris), amargas 
(luck´ys) semi dulce (Huaycus),  
 
 
 

En la zona intermedia de 
producción (laderas). 
• Las variedades de los 
grupo de las huaycus o 
papas nativas y las 
variedades de los sub 
grupos (huaycus y 
ajahuiris) son sembrados 
principalmente en esta 
zona agroecologica 
tomando muy en cuenta 
los lugares abrigados y en 
los lugares frígidos se 
siembra variedades del 
grupo de las (luck´ys). 
 
 
 
 

ZONA ALTA  O  
PUNTAS 

(4500 – 5100 msnm) 

ZONA INTERMEDIA 
O  LADERAS  

(4000 - 4500 msnm) 

ZONA PLANA O 
PAMPA 

(3500 – 4000 msnm) 

ZONA INTERMEDIA 
O  LADERAS 

(4000 – 4500 msnm) 

La zona alta se encuentra en la comunidad de Lacolaconi, la zona que tiene mas laderas es Cañahua palca y la zona plana  o 
pampa se encuentra en Japo, seguido de Lacolaconi. Pero el lugar  mas caliente de las  tres comunidades es Cañahua Palca. 
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ANEXO V 
 

Programa general de investigación-desarrollo, propuesta por AGRUCO tomando como base el (EHCL) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIDA 
ESPIRITUAL 

VIDA 
MATERIAL 

VIDA 
SOCIAL 

Vida 
cotidiana 

COSMOS 

CULTURA                      
NATURALEZA 

PROGRAMAS DIVERSIDAD VEGETAL DIVERSIDAD SOCIOCULTURAL Y ECONÓMICA DIVERSIDADA ANIMAL 

PROYECTOS 

SUBPROYECTOS 

Vegetación 
no  

Cultivada 

Agricultura 
sostenible 

Conservación 
de suelos y 
agroforesteria 

Ganadería 
sostenible 

Fauna 
silvestre 

Políticas 
Públicas 

y 
goberna- 
bilidad 

Estrategias 
comunitarias para la 

complemtariedad 
socioeconómico y 

cultura 

Organización 

Social 

Comunitaria 

Economía 

Alternativa 

Comunitaria 

Culturas andinas 

Culturas andinas 

Culturas andinas 

Culturas andinas 

Conservación 

y regeneración 

Conservación 
y usos 

Conservación 

de 

suelo y agua 

Agroforesteria 

Comunitaria 

Caracterización 

y uso 

 

Practicas 
Sostenibles en  
Sanidad animal 

Alimentación 
animal 

Manejo y 
Producción 

animal 

Complementariedad 
socioeconómica a la 

agricultura 

Movimientos 
poblacionales 
y relaciones 

de parentesco 

Ferias, fiestas y 
mercados 
regionales 

Rituales en la  
agricultura 

y la ganadería 

Organización 
tradicional y 
Sindicatos 

campesinos 

Organización  
de la 

producción 

Estudio de las  
lógicas 

económicas 
comunitarias y 
su interrelación 

con la 
economía de 

mercado 

Aprendizaje 
social 

Gestión 
municipal 

Control 
social 

La vida en las comunidades (Vida cotidiana); Sus Estrategias en los 
Andes Latinoamericanos 
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