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RESUMEN 

Por décadas el cultivo de papa ha cumplido el rol más importante dentro la 

alimentación familiar, siendo usada incluso como parte de ceremonias tradicionales 

en los lugares de origen, como es el sector del Lago Titicaca y el altiplano boliviano. 

Sin embargo este cultivo es susceptible a diferentes factores que inciden 

negativamente  en su conservación. Bajo estos antecedentes se plantea el 

presente estudio. 

La investigación se realizó en la provincia Los Andes Municipio de Batallas en las 

comunidades de Corqueamaya, Catacora y Suriquiña Jichurasi,  durante la 

campaña agrícola 2012- 2013, realizando la evaluación del uso y conservación que 

se realiza en este municipio. 

En este sentido se identificó la distribución de variedades que actualmente se 

realiza en las comunidades de estudio, identificándose  50 variedades distribuidas 

en las comunidades, de las cuales 35 se conservan en la comunidad de Catacora, 

otras 30 continúan siendo usadas en la comunidad de Corqueamaya y 28 

variedades permanecen en Suriquiña Jichurasi. Adicionalmente se identifica 12 

variedades denominadas “Variedades perdidas” (Allka Pitikalla, Janq’u Pitikalla, 

Khulu khulu, Sicha andina, Janq’u Axawiri, Kaisalla, Laram Choquepito, 

Pukuya, Wila kheni, Chiar saya  y Pinku), de las cuales lograron ser recuperadas 

9 variedades que fueron utilizadas para el estudio de caso, por lo que se puede 

afirmar que las variedades: Pinku, Chiar saya y wila kheni, actualmente han 

desaparecido del municipio. 

La investigación también contempla la identificación de los factores que incidieron 

en la pérdida de estas variedades, por lo que se colectó información de la población 

a través de encuestas y entrevistas familiares, en las que los factores de mayor 

incidencia en la pérdida de variedades identificados fueron: Factores Climáticos, 

Agronómicos y Antrópicos. 
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 Pretendiendo verificar lo mencionado por los agricultores, fue necesario la 

elaboración de un estudio de caso, en el que se sembraron todas las variedades 

recolectadas incluyendo las 9 variedades identificadas como perdidas, en las tres 

comunidades de estudio, adicionalmente se implementaron estaciones 

meteorológicas convencionales con el fin de recolectar datos climáticos para 

evaluar la variabilidad del tiempo durante la campaña agrícola de estudio.  

Verídicamente el factor climático presenta disminución de precipitaciones durante 

esta campaña agrícola (2012 – 2013) (418 mm), respecto al promedio histórico 

(454,6mm), sin embargo la temporada de lluvias comenzó como habitualmente se 

registra en el histórico registrado por  SENMAHI, por lo que se indica que la 

precipitación tiene baja incidencia en la pérdida de variedades. Por otra parte las 

bajas temperaturas (-5°C), han ocasionado daños en 8 variedades,  identificándose 

solo a la variedad Kaisalla como la más resistente ante este evento climático, en 

las tres comunidades. Bajo estas condiciones climáticas la presencia de plagas 

(gorgojo), causó daños en un total de 5 variedades (Allka Pitikalla, khulu khulu, 

Janq’u Pitikalla, Sicha,  janq’u sani) con un porcentaje de severidad entre 80 y 60 

%.  los agricultores afirman este hecho, caracterizando a estas variedades como 

las más susceptibles a plagas, indicando que este factor incide en la baja 

productividad de estas variedades. Analizando los rendimientos obtenidos en esta 

campaña agrícola se identifica los rendimientos más bajos en la comunidad de 

Corqueamaya, a causa de la baja disponibilidad de nutrientes en el suelo. 

Cabe destacar que un factor que incide directamente en la pérdida de variedades 

es la elección de variedades comerciales para la producción en parcelas más 

extensas y por una gran mayoría de familias en las comunidades, factor que 

mencionan los agricultores como el reemplazo de variedades ancestrales nativas 

por variedades comerciales. 

En un análisis general de la vulnerabilidad del cultivo de papa frente al actual 

cambio climático, se identifica a las granizadas y heladas como principales 

amenazas haciendo de este cultivo muy vulnerable, en las comunidades de 

Corqueamaya y Suriquiña, por su ubicación geográfica.  
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SUMMARY 

Potatoes fulfill a very crucial role as a staple and source of nutrition for Bolivian 

families, so important that they are also used as part of traditional ceremonies and 

rituals in the high plains “Altiplano” and Lake Titicaca regions. We present this study 

to better understand this crop’s susceptibilities and any factors that might negatively 

affect their conservation. 

The study presented took place in the 2012-2013 agricultural year, it consisted in 

evaluating the uses of, and preservation of the crop.  It took place in the Batallas 

municipality located in the Los Andes province of La Paz; More specifically, in the 

communities of   Corqueamaya, Catacora, and Suriquiña Jichurasi. 

In these communities, a total of fifty varieties of the crop were identified: Thirty-five 

varieties in Catacora, thirty in Corqueamaya, and twenty-eight in Suriquiña 

Jichurasi. Aditionally, twelve “lost varieties” were identified: Allka Pitikalla, Janq’u 

Pitikalla, Khulu khulu, Sicha andina, Janq’u Axawiri, Kaisalla, Laram Choquepito, 

Pukuya, Wila kheni, Chiar saya, and Pinku.  Of these varieties, nine were recovered 

and used for the case study. The varieties Pinku, Chiar saya, y Wila kheni, however, 

are confirmed as having disappeared from the municipalities. 

The study also looks into factors that lead to the loss of potato varieties, initially, by 

collecting information from the local farmers via polls and interviews. In which the 

mayor factors for the losses were determined to be climate-related, agronomical, 

and human-related. 

As a follow up, to further verify the information gathered, a case study was 

developed, in which all recollected varieties, including the nine recovered ones, 

were planted in the three studied communities with respective meteorological 

sensors to gather and evaluate the variability of the weather during the agricultural 

year. 

Our findings indicate that the rain season started as usual, but there was a lower 

precipitation (418mm) in contrast to the historical (456.6 mm) provided by the 

Bolivian National Weather Service (SENMAHI). The precipitation change, however, 
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had a low incidence in the loss of varieties. Low temperatures, in the other hand (-

5°c) caused damage in eight varieties, with the Kaisalla variety identified as the 

most resilient. 

A general analysis of the vulnerability of potatoes against climate change lists hail 

and freezing frost as the main challenges for this crop, especially in Corqueamaya 

and Suriquiña due to their geographical location. 

Under said weather conditions, plagues like the “Gorgojo,” caused damage in a total 

of five varieties: Allka Pitikalla, khulu khulu, Janq’u Pitikalla, Sicha, Janq’u sani; with 

a severity percentage between 60% and 80%. The reason for this high percentage 

is the sweet flavor of these varieties; the farmers confirm and call attention to these 

varieties as the most susceptible to plagues, which lead to their low yields. 

Analyzing the output of the harvest, the lowest yields came from Corqueamaya 

community due to the low nutrient content of their soil and lost de traditional 

systems of productions. 

The last factor observed that led to loss of “ancestral” varieties is the preference and 

shift by a greater number of families and farmers to more commercial varieties. 
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 INTRODUCCIÓN 

La actual situación de la agrobiodiversidad a nivel mundial viene enfrentándose a 

una disminución constante y acelerada. En nuestro país ocurre algo similar, ya que 

en la actualidad  los campesinos vienen  enfrentando problemas de inseguridad 

alimentaria por la disminución y pérdida del uso y conservación de especies y 

variedades ancestrales que formaban parte de la alimentación familiar campesina. 

Por este motivo se hace importante conocer la actual situación de la diversidad de 

papas que se conservan y que se han perdido ya que  muy a pesar del valioso 

aporte hasta ahora realizado en el descubrimiento y descripción de las especies 

silvestres de papa en Bolivia, aún quedan muchos valles de montaña y cumbres 

andinas por ser explorados (Ochoa 1990) y que las especies bolivianas 

consideradas raras con investigaciones posteriores podrían mostrar que tienen 

mayor distribución de las que hasta ahora creemos. Por otra parte, también se 

puede señalar que existen regiones y áreas geográficas en Bolivia que se 

encuentran gravemente afectadas por diferentes factores, entre ellos la actividad 

del hombre, que es uno de los factores que está ocasionando modificaciones en los 

ecosistemas naturales, con consecuencias como la pérdida de especies silvestres 

vegetales, entre ellas las especies silvestres de papa. 

La identificación de los factores que viene incidiendo en la pérdida de variedades 

del cultivo de papa se torna importante ya que podremos encontrar la solución a 

este problema que viene afectando no solo al cultivo de papa, ayudando a las 

familias campesinas a recuperar las variedades perdidas, mejorar sus capacidades 

en la conservación y uso de las mismas, recuperando el conocimiento ancestral 

para el uso de las variedades. 

Así mismo la FAO (2008) indica que para combatir las plagas y las enfermedades, 

incrementar la producción y mantener la producción en tierras marginales, los 

sistemas agrícolas de hoy basados en la papa necesitan un suministro constante 

de variedades nuevas. Esto exige tener acceso a la totalidad del conjunto de genes 

de la papa. Pero la biodiversidad de la papa hoy corre peligro: las variedades 
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antiguas cultivadas por los pueblos andinos durante milenios se han perdido debido 

a diversas enfermedades, al cambio climático o por conflictos sociales. Las 

especies y la diversidad agrícola Si bien casi todas las variedades de papa 

pertenecen a una sola especie, la Solanum tuberosum, se han cultivado otras 10 

especies de Solanum, y están documentadas otras 200 especies silvestres. El 

cambio climático podría poner en peligro la supervivencia de estos parientes 

silvestres, se prevé que hasta un 12 por ciento se extinguirá con el deterioro de las 

condiciones en las cuales se producen. Si el clima se modifica drásticamente, la 

zona donde crecen las papas silvestres podría reducirse hasta en un 70 por ciento.  

A este problema se suma la poca información climática que ayude a desarrollar 

capacidades de alerta y prevención ante eventos climáticos adversos como son las 

heladas y granizadas. Eventos climáticos adversos que han afectado por años al 

sector del altiplano, causando grandes pérdidas de este cultivo.  

Estudios y diagnósticos realizados en el Altiplano Norte, señalan que las heladas, 

son el principal factor adverso en la producción agrícola, afectando negativamente 

en un 70,4%. Las estadísticas del INE (2011), mencionan que en el departamento 

de La Paz, en la zona del Altiplano Norte, los cultivos son afectados por las heladas 

en un 66,26% siendo la papa, cebada en grano, oca, haba, quinua y avena los más 

afectados. Otro factor que podría incidir  en la perdida de variedades es la perdida 

de suelos desfavorables para la producción de variedades de papa, ya que se 

menciona que el actual sistema productivo ha llevado a la sobre explotación de 

parcelas familiares, sin dejar el tiempo necesario  para que estas recuperen sus 

nutrientes, ya que las denominadas aynokas, donde se solía practicar la producción 

con rotación de cultivos, han sido divididas a nivel familiar, dejando la producción 

comunal. 

Ante la considerable pérdida de la biodiversidad hasta la fecha, en la comunidad 

internacional ha emergido una enorme preocupación, desembocando en diversos 

eventos de carácter mundial, uno de gran relevancia en la última década es por 

ejemplo la cumbre de Río (Eco-92), en la que 157 países firmaron el "Convenio 

Internacional de las Naciones Unidas Sobre Diversidad Biológica", que en su 
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artículo 8, recomienda fomentar con prioridad la conservación in situ a través de un 

sistema de áreas protegidas, y complementariamente de estos promover la 

conservación ex situ. Sin embargo, escaso o ningún interés se verifica por apoyar 

la conservación in situ de la biodiversidad cultivada, particularmente aquella que 

llevan a cabo por cientos de años las poblaciones nativas. 

La problemática actual en la agricultura se acentúa debido a una alta dependencia 

del clima, en especial de la lluvia, cuya producción básicamente es la fuente para la 

seguridad alimentaria en Bolivia, por tanto los eventos extremos climáticos 

provocados por el cambio climático perjudicarían drásticamente en la producción 

agrícola de diversos cultivos pero en especial el de la papa que es sembrado 

mayormente a secano. Así también estas alteraciones climáticas más otros factores 

afectarían a las especies nativas de papa induciendo a una erosión acelerada de la 

diversidad genética provocando pérdida de material genético potencialmente apta 

para escenarios futuros. 

La diversidad de papas nativas, es básica para su seguridad alimentaria y junto al 

conocimiento local ancestral, representa su principal factor de resilencia en los 

ecosistemas. Sin embargo, el riesgo que se cierne sobre el mundo por el cambio 

climático también afecta estas zonas en la actualidad, por lo que es necesario 

conocer los factores de vulnerabilidad involucrados con el afán de reconocer 

estrategias de adaptación y mitigación ante la actual situación (Gutiérrez, 2008). 
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 OBJETIVOS 1.1.

1.1.1. Objetivo general 

o Identificar variedades nativas de papa y los factores que incidieron en la 

pérdida en tres comunidades del Municipio de Batallas. 

1.1.2. Objetivos específicos  

o Identificar las variedades nativas de papa que se perdieron en las 

comunidades de Suriquiña Jichurasi, Corqueamaya y Catacora. 

o Determinar  los factores que llevaron a la pérdida de variedades del cultivo 

de papa. 

o Evaluar la vulnerabilidad del cultivo de papa frente al cambio y variabilidad 

climática.   

1.1.3. Hipótesis 

o La pérdida de variedades se ve influenciada directamente por factores 

climáticos y antrópicos. 
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2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.1. AGROBIODIVERSIDAD DE PAPAS NATIVAS 

2.1.1. Definición de variedades nativas 

Se pueden definir las variedades nativas como poblaciones diferenciadas, tanto 

geográficas como ecológicamente, que son visiblemente diferentes en su 

composición genética con las demás poblaciones y dentro de ellas, y que son 

producto de una selección por parte de los agricultores, resultado de los cambios 

para la adaptación, constantes experimentos e intercambios (Gonzales, 2007). 

Esta definición esgrime tres grandes características: 

o Ubicación geográfica determinada: hace referencia a que pertenecen a una 

zona geográfica delimitada. 

o Heterogeneidad: una de las características más importantes de las 

variedades locales, es su considerable variación de fenotipo, si se comparan 

con las variedades comerciales. El hecho de ser poblaciones heterogéneas 

les confiere una mayor estabilidad frente a las perturbaciones. 

o Selección local por parte de los agricultores: estas variedades no son algo 

estático, sino que presentan una diversidad y un dinamismo que bajo la 

presión del hombre y la naturaleza, han evolucionado en el tiempo. 

2.1.2. Variedades nativas de papa 

La papa nativa tiene como origen la región del lago Titicaca, su origen data de hace 

más de ocho mil años donde forjaron los primeros yapuchirinaka1 que hoy se los 

conoce como agricultores. Ellos, combinando características genéticas (como la 

forma, color, textura, sabor, productividad y resistencias o tolerancias a diferentes 

estreses) dentro de una amplia variabilidad ambiental, supieron domesticar y 

seleccionar  muchas variedades nativas de papa que han sido producidas 

generación tras generación por nuestros ancestros, sin embargo no se conoce con 

                                            
1
 Yapuchirinaka: Denominación en idioma Aymara a los Sembradores. 



17 
 

exactitud la especie silvestre que originó las especies cultivadas diploides, y lo más 

probable es que esta especie haya desaparecido al cruzarse con otras especies 

semicultivadas o silvestres (Soto, 2006) 

Se estima que al presente se cultivan en el país alrededor de 1,500 cultivares 

nativos, una muestra de alrededor de 700 de ellos se mantienen en el Banco 

Nacional de Germoplasma de Bolivia, en la Estación Experimental de Toralapa. 

Según las estadísticas oficiales del INE (2011), indican que en Bolivia se cultiva 

aproximadamente entre 125,000 a 130,000 has, distribuidos en seis departamentos 

andinos (La Paz, Cochabamba, Potosí, Oruro, y parte de Chuquisaca y Tarija), de 

los cuales, las mayores superficies cultivadas están en los departamentos de La 

Paz (30.000 has), Potosí (28.000 has) y Cochabamba (26.000 has) (Iriarte, 2001). 

La diversidad de las papas nativas está dispersa en una cantidad de comunidades 

campesinas vinculadas por características geográficas, de clima y cultura. Esta 

vinculación, que viene desde tiempos ancestrales, ha conformado referencias 

geográficas, que con el correr de los años, vinieron a ser denominados 

“microcentros de diversidad genética”, La Paz es considerado como el 

departamento con mayor cantidad de microcentros, por tanto, con la mayor 

concentración de diversidad de papas nativas (Coca, 2012). 

Entre la diversidad de descripciones realizadas por diferentes taxónomos, desde 

1852 a 1990, se presumió la existencia de considerables número de especies 

silvestres de Solanum tuberíferos para Bolivia. Según Cárdenas (1989), en su libro 

Manual de plantas económicas de Bolivia, mencionó una lista de 60 especies 

silvestres de papa descritas y publicadas para Bolivia. Sin embargo, posteriores 

revisiones taxonómicas realizadas por diferentes especialistas han demostrado que 

el número de especies reportadas se encuentra en solo cerca de la mitad. Se 

considera que muy a pesar del valioso aporte hasta ahora realizado en el 

descubrimiento y descripción de las especies silvestres de papa en Bolivia, aún 

quedan muchos valles de montaña y cumbres andinas por ser explorados ya que 

las especies bolivianas consideradas raras con investigaciones posteriores podrían 
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mostrar que tienen mayor distribución de las que hasta ahora (Ochoa, 1990 citado 

por Coca, 2012). 

2.1.3. Clasificaciones de la papa 

Según la FAO, (2008) en su artículo presentado en el año internacional de la papa 

indica que si bien casi todas las variedades de papa pertenecen a una sola 

especie, la Solanum tuberosum, se han cultivado otras 10 especies de Solanum, y 

están documentadas otras 200 especies silvestres.  

Existen diferentes puntos de vista en cuanto al número de especies de papa 

cultivada. La taxonomía formal de Ochoa (1999), reconoce 30 especies que se 

encuentran distribuidas en Bolivia, de las cuales aproximadamente unas 15 

especies están dispersas en el norte de La Paz, entre ellas: Solanum acaule, 

Solanum achacachense, Solanum brevicaule, Solanum bombycinum, Solanum 

circaeifolium, Solanum candollenaum, Solanum flavoviridens, Solanum leptophyes, 

Solanum neovavilovii, Solanum okadae, Solanum soestii, Solanum sparsipilum, 

Solanum violaceimarmoratum, Solanum virgultorum y Solanum yungasense (Ochoa  

citado por Coca (2012). 

Las papas nativas a su vez pueden clasificarse en papas de consumo directo y en 

papas amargas, basado en su adaptación ecológica, siendo estas últimas mejor 

adaptadas a climas muy fríos. Por las formas del tubérculo se tipifican como 

redondas, ovaladas, alargadas, planas, así como con ojos (yemas) superficiales o 

numerosos ojos muy hundidos. La escala de colores de la pulpa o carne va desde 

el blanco hasta el morado. 

Una clasificación que se maneja desde la antigüedad en la región del altiplano es la 

que mencionan Ballivian y Ceballos, (1941),  según su ciclo como:   

o Papas precoces  

o Papas tardías 
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Por otra parte, Layme (2009) prefiere clasificar el cultivo en grupos. Los criterios 

que toma en cuenta son sus características gastronómicas y su resistencia al frio y 

calor: 

o Qhini o papa dulce que es débil al frío y al calor, siendo necesario cocinarla 

con cáscara. Aquí se incluye Janq’u Phiñu, Wila Phiñu, Qhini Qami, Axawiri, 

P’itikilla, Phurixa, Chhuxllu, Runtusa, Kuntuma, Sicha, Susupa O Susu’pa, 

Wisllapaki O Warisaya, K’usill Nasa y Surimana. 

o Munta o papa monda que no es fuerte ni débil al frío y al calor. Se los emplea 

después de mondar. Están comprendidas las variedades Wila Imilla, Ch’iyar 

Imilla, Wila Pala, Murar Pala, Sani Imilla, Janq’u Imilla, Saq’u y Waka Lluqu. 

o Luk’i o papa amarga también llamada anchawiri. Muestra fortaleza al frío y al 

calor. Es más empleada en la obtención del chuño. Q’aysa, Allqa Nasawiri, 

Janq’u Nasawiri O Nasa’ri, Murar Sisu, Janq’u Sisu, Qitu Luk’i, Chuqipitu, 

Anchawiri, Mama T’alla, K’awna Luk’i, Ch’irisaya, Qulla, Yuruma y Yukiña son 

los nombres que se cita. 

Cabe aclarar que las variedades del grupo munta son dulces y tardan el mismo 

tiempo que una papa que se cocina con cáscara para convertirse en chuño. Las 

plantas de ambos mantienen las mismas características generales. Por otra parte, 

otro aspecto a resaltar del autor es que no se olvida de mencionar la papa silvestre 

que es referida como Apharu. 

2.1.4. Consideraciones generales sobre el cultivo de papa (Solanum spp.) 

La papa pertenece a la familia de las solanáceas. Las especies cultivadas son las 

Tetraploides (2n=48) que pertenecen a las especies Solanum tuberosum y 

Solanum andigenum. La Solanum tuberosum es la papa que fue llevada a Europa 

por los españoles y adaptada en esos países, generalmente es de días y ciclo 

cortos; (90 a 100 días) de forma alargada, piel lisa, ojos superficiales, el color de la 

pulpa es crema a amarilla y la piel rosada, roja o beige, y tiene estolones cortos. La 

Solanum andigenum es de días largos, ciclo tardío (de forma redonda, y ojos  

profundos, color de piel variable (morada, roja, blanca, negra y combinada); la 
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pulpa es blanca o amarilla, y es cultivada por los países de Sur América. Existen 

variedades que son mezcla de ambas especies (Roman, 2002). 

Chávez (s.f.) indica que la papa es genética y taxonómicamente una planta 

cultivada compleja, donde se presenta una serie de ploidías que fluctúan desde 

especies diploides con 24 cromosomas, hasta especies hexaploides con 72 

cromosomas. Esta variabilidad en número de cromosomas, tanto en las especies 

cultivadas como en las especies silvestres, ha sido un factor limitante en la 

utilización de material genético promisorio en programas de mejoramiento 

convencional. Las especies diploides cultivadas, son autoincompatibles; es decir, 

que rechazan su propio polen, y sólo aceptan y fecundan el polen de un clon 

extraño o genéticamente distante. Esta auto incompatibilidad se llama gametofitica, 

y es producto de la evolución de la papa hace miles de años para evitar la 

depresión híbrida por efecto de la endocría. Las especies tetraploides son en 

cambio auto compatibles y fértiles; a este grupo pertenecen la mayoría de las 

papas comerciales. Las papas triploides y pentaploides son estériles. Estas papas 

son las que se cultivan a 3 500 y 4 000 m.s.n.m. en ecosistemas alto andinos y del 

altiplano y son resistentes a heladas. Este grupo particular de variedades son las 

llamadas papas amargas, por su alto contenido del glycoalcaloides. Estas papas no 

se pueden consumir directamente, sino ya deshidratada en forma de chuño. 

Como la papa se propaga sobre todo vegetativamente, casi todas las variedades 

comerciales de papa tienen una limitada capacidad de florecer y los mejoradores 

no seleccionan las características que hacen que las flores atraigan a los 

polinizadores. Sin embargo, la polinización natural de la papa sigue siendo 

importante para sustentar la diversidad de las variedades autóctonas (las que crean 

los agricultores y se adaptan a las condiciones del entorno local). Por fortuna, los 

diversos sistemas agrícolas en pequeña escala que hay en los Andes contienen 

una variedad de especies florecientes que atraen a los polinizadores, como las 

abejas y los abejorros, que promueven la polinización cruzada de las flores de la 

papa y de esta manera incrementan la producción de semillas, y sustentan la 

diversidad (FAO, 2008).  



21 
 

2.1.4.1. Clasificación  taxonómica de Solanum spp. 

Las especies cultivadas de la papa están clasificadas dentro de la siguiente 

posición taxonómica según el Sistema de Engler (Engler, 1887–1915): 

Reino   : Vegetal 

División   : Fanerógamas 

Subdivisión           : Angiospermas 

Clase            : Dicotiledóneas 

Subclase  : Simpétala 

Sección  : Anisocárpeas 

Orden   : Tubifloríneas 

Familia  : Solanaceae 

Género  : Solanum 

Especies  : Solanum spp 

2.1.4.2. Requerimientos ambientales 

La papa se adapta bien a climas predominantemente frescos y con valores no muy 

altos de humedad ambiental, lo anterior para que el desarrollo de la planta sea  

lento, favoreciendo la formación de carbohidratos que son fundamentales para el 

proceso de formación de los tubérculos disminuyendo además la posibilidad de 

aparición de enfermedades fungosas. 

a) Fotoperiodo 

La domesticación y la adaptación a condiciones de climas muy diversos, produjo 

numerosas variedades de papa con diferencias considerables en cuanto a la 

respuesta al fotoperiodo. Las variedades endémicas (subespecie Andigena) 

podrían clasificarse como de día cortó, variedades en las que la tuberización ocurre 

adecuadamente con menos de 12 horas de radiación, pero al ser llevadas a 

fotoperiodo largo, el periodo de crecimiento se alarga excesivamente, florece 

profusamente y su tuberización es escasa con tubérculos pequeños, ya que para el 

desarrollo del área foliar son convenientes días largos. Puede observarse que las 
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variedades adaptadas a latitudes altas (subespecie Tuberosum), cuando son 

sembradas en condiciones de latitudes tropicales de día corto muestran una 

tuberización temprana, los estolones son cortos y el follaje permanece pequeño 

(Rojas, 2011). 

b) Temperatura  

La papa es considerada una planta termo periódica, indicando que necesita una 

variación entre la temperatura máxima y mínima de al menos 10°C. La papa se 

puede cultivar en lugares donde la temperatura mínima nocturna sea de 18ºC como 

máximo, aunque este cultivo prefiere climas con temperaturas un poco más bajas. 

Conforme la temperatura mínima es más alta, la producción disminuye. Con 

temperaturas entre 12ºC y 18ºC la producción es mejor tanto de follaje y tallos 

como la producción de tubérculos (CENTA, 2002). 

En la etapa de llenado de tubérculos, la variación entre la temperatura máxima y 

mínima puede ser un poco menor. Los valores óptimos de temperaturas máximas y 

mínimas están entre los 18ºC y 20ºC para el día y los 12ºC y 14ºC para la noche, 

con el fin de que los carbohidratos formados por el proceso fotosintético no sean 

consumidos por la respiración diurna y nocturna, aun cuando bajo estos valores de 

temperatura entre el 25 y 30% de los carbohidratos producidos son gastados en el 

proceso de respiración (Contreras, 2009). 

c) Precipitación 

La precipitación o cantidad óptima de agua requerida es de 600 mm, distribuida en 

todo su ciclo vegetativo; las mayores demandas se dan en las etapas de brotación  

y crecimiento de los tubérculos, por lo cual es necesario efectuar riegos 

suplementarios en los períodos críticos o cuando no se presenta lluvia. Beniot y 

Grant (1985) citado por Rojas, (2011), concluyeron que no siempre es la falta de 

lluvias la limitante para obtener rendimientos óptimos sino el patrón de distribución 

irregular de las lluvias durante el año lo que provoca que el cultivo pase por 

períodos tanto de exceso como de escasez de agua. 
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d) Suelos 

Los mejores suelos son los francos, franco arenosos, franco-limosos y franco-

arcillosos, de textura liviana, con buen drenaje y con una profundidad efectiva 

mayor de los 0.50 m, que permitan el libre crecimiento de los estolones y tubérculos 

y faciliten la cosecha (Román et al. 2002). 

2.2. PÉRDIDA DE LA DIVERSIDAD DEL CULTIVO DE PAPA 

La pérdida de biodiversidad es, hoy en día, un tema de gran importancia para 

científicos y políticos; las especies se están extinguiendo a un ritmo más rápido que 

en ningún otro momento conocido de la historia geológica y la mayoría de estas 

extinciones se relacionan con la actividad humana. Una de las mayores causas de 

pérdida de recursos fitogenéticos constituye la introducción y el uso de variedades 

modernas y uniformes en lugar de las variedades tradicionales, nativas o locales 

(LEIZA, 2009) 

2.2.1. Erosión genética; pérdida de variedades nativas 

En la actualidad nos enfrentamos a enormes presiones que pretenden imponer la 

uniformidad en vez de la diversidad, uniformidad tanto biológica como cultural, 

produciéndose un proceso de pérdida de biodiversidad en el caso de la pérdida de 

especies. Esta pérdida de biodiversidad es conocida como erosión genética y se 

puede definir como el proceso de pérdida de la variabilidad genética, y afecta tanto 

a animales terrestres y acuáticos como a vegetales y a pequeños microorganismos, 

es decir, no se trata sólo de la pérdida más llamativa de ballenas, delfines o linces, 

sino también de esos animales, plantas y árboles que tradicionalmente han 

aportado el sustento de nuestras comunidades (Gonzales, 2007) 

Salazar indica que según Harlan, citado por Ángeles (1994), manifiesta que: la 

perdida de la biodiversidad es la erosión genética o la decadencia de antiguas 

población botánicas de cultivares, compuesto de distintas especies y variedades. 

De manera muy común, definiciones como esta, han estado limitando el proceso de 

pérdida de las variedades con el término de erosión genética lo que ha logrado 
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enfatizar y encerrar esta problemática en una discusión genético - tecnicista donde 

una variedad solamente es observada como una combinación de genes con 

potencial actual o para futuro hacia la obtención de variedades mejoradas, 

concepción que a la vez está acelerando mucho más este proceso. 

2.2.2. Pérdida de variedades nativas de papa en Bolivia 

Según el periódico El Potosí (2015), indica que lamentablemente la agricultura 

nacional, al ser tomada como un objeto político que se maneja a gusto y sabor, ha 

olvidado casi por completo enfrentar varios de sus problemas intrínsecos; 

problemas que a simple vista no parecen tener importancia pero que sí se 

constituyen en el soporte de la producción. Uno de estos problemas se refiere a la 

pérdida de variedades de papa que en el presente ya no se cultivan en las 

extensiones acostumbradas en décadas pasadas. La papa es un producto agrícola 

con un valor alimenticio importante, constituyéndose en el producto básico de la 

alimentación, originaria de las cercanías del Lago Titicaca, ha sido domesticada 

durante siglos. De las aproximadamente 5000 variedades de papa cultivable en el 

mundo, Bolivia posee alrededor de 1400 variedades, desde las más exquisitas en 

sabor hasta las más completas en calidad alimenticia; sin embargo, la mayoría de 

estas variedades ya no se cultivan, al extremo de que una sola variedad nativa es 

producida mayoritariamente para el mercado nacional y las demás se van 

perdiendo en el pasar del tiempo. Aquella inmensidad de variedades nativas ya no 

tiene la atención necesaria de los productores debido a diversas razones, entre 

ellas a que la atención de las instituciones, autoridades y otros a este importante 

componente de la agricultura es nula. 

El año 2008 fue reportada en Bolivia una superficie total sembrada de papa de 

aproximadamente 113,375 Ha. La variedad más cultivada según este estudio fue la 

variedad huaycha (Solanum andigena) con una superficie de 13,422 Ha, las luki´s 

(Solanum juzepczukii y Solanum x cutilobum) con 13,019 Ha, la imilla negra 

(Solanum andigena) con 12,080 Ha, las qoyllus (Solanum stenotomum) y otras 

variedades nativas que ocuparon 41,608 Ha. Indicando que las variedades nativas 

comerciales están ampliamente cultivadas y tienen un mercado en las principales 
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ciudades de Bolivia, contrariamente sucede con las variedades nativas no 

comerciales las cuales son variedades que los agricultores cultivan para el 

autoconsumo en zonas altas y en pequeñas superficies. Las mismas son 

conservadas en varios microcentros de agrobiodiversidad en Bolivia, estas son 

variedades que tienen atributos de calidad y representan una fuerte valiosa de 

genes con caracteres de resistencia a factores abióticos y bióticos pero son de bajo 

rendimiento (Gabriel et al, 2011). 

Es de resaltar que el consumo de papa ha disminuido dramáticamente a 35,96 

kg/hab/año en el 2009, frente a la cifra de 1995 que fue de 45,2 kg/hab/año. Esta 

cifra es muy baja respecto a lo que reportan a otros países como Perú con 80 

kg/hab/año y Europa con 93,0 kg/hab/año. Además, el rendimiento promedio de 

5,98 t/ha, poco ha variado en los últimos 40 años, tal como lo reporta el CIP 

estando entre los más bajos en Latinoamérica y el mundo. Por lo mencionado, es 

evidente que hay una demanda sentida de nuevos cultivares mejorados y de 

semilla de calidad que contribuyan a mejorar los rendimientos, que sean capaces 

de contrarrestar los efectos causados por los factores bióticos y abióticos más 

restrictivos, que ayuden a disminuir los costos de producción, mejorar los ingresos 

de los agricultores y disminuyan los efectos al medioambiente y el daño a la salud 

humana por el uso indiscriminado de pesticidas. Cabe resaltar que la superficie 

cultivada de papa tiende a disminuir, por lo que en el futuro será necesario lograr 

cultivares más productivos, capaces de producir en pocas superficies de tierra 

(Gabriel,  2010). 

En el último cuarto de siglo se han perdido algo más de 40 variedades nativas 

“Harinosas” habiendo sido avasalladas por variedades no nativas, con gran 

demanda comercial. Cuán difícil se hace encontrar por hoy, variedades “imillas” de 

gran calidad y cualidad alimenticia; nadie hace nada por preservar por ejemplo una 

variedad “Imilla negra”, patata que ya no se encuentra fácilmente y, si la hay, está 

totalmente degenerada, con alto porcentaje de mezcla varietal, con mala calidad 

fitosanitaria y, fuera de constituirse en una de las variedades mas representativas, 

nadie trabaja en su promoción, (Acuña, 2015). 
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2.3. PRINCIPALES FACTORES QUE INCIDEN EN LA PÉRDIDA DE 

VARIEDADES DE PAPA 

2.3.1. Factores de pérdida de la biodiversidad  

Según investigaciones realizadas por Green Facts (2005), indican la existencia de 

generadores de cambio, siendo; factores naturales o provocados por el hombre que 

producen un cambio en la biodiversidad, ya sea de forma directa o indirecta.  

o Los generadores directos de cambio que afectan de forma más evidente a 

los procesos de los ecosistemas son, entre otros: la modificación de los usos 

del suelo, el cambio climático, las especies invasoras, la sobreexplotación y 

la contaminación. 

o Los generadores indirectos de cambio, como la evolución de la población 

humana, las rentas o los estilos de vida actúan de una forma menos precisa, 

al alterar uno o varios generadores directos. 

LEIZA (2009), indica que; entre las razones de la pérdida de variedades cultivadas 

y no cultivadas tradicionales se dice que el cultivador, campesino e indígena las 

cambia por tres razones básicas: 

o La población local ya no consume las variedades de cultivos tradicionales, 

entonces no existe demanda del recurso en los mercados, tampoco 

autoconsumo y se deja de cultivar (se olvidó, o cambio de costumbre o 

tradición de uso). 

o Debido a la oferta de variedades mejoradas; el agricultor siempre va a elegir 

esta alternativa porque el cultivo de éstas le ofrecen mejor producción, 

mercado y créditos, se considera un sacrificio proponer que cultive las 

variedades tradicionales, debido a los niveles de producción. 

o Los suelos se han desgastado y contaminado, requiriendo insumos externos, 

situación que no es rentable con cultivos de baja productividad, de esta 

forma las especies tradicionales se dejan paulatinamente de cultivar, se 

pierde la semilla y de esta manera inicia la erosión genética. 



27 
 

2.3.2. Factores de pérdida de variedades de papa  

Según Huaman  (2011) las variedades de papa nativa (Solanum spp.) y otros 

tubérculos andinos que son conservadas por generaciones de agricultores andinos, 

están en peligro inminente de extinción debido a: 

o Su reemplazo por nuevas variedades mejoradas y de mayor rendimiento. 

o La infección con virus y la mayor presión por enfermedades y plagas 

causada por  la cercanía de campos comerciales con variedades mejoradas 

de relativa uniformidad genética. 

o La reducción de la extensión del área cultivada con variedades nativas 

tradicionales debido a la falta de oportunidades de mercado y la migración 

de la población rural a las grandes ciudades. 

o Las mayores pérdidas causadas por heladas, sequías y granizadas 

producidas por los efectos del calentamiento global. 

Según Chirveches citado por Tapia (2012), esta problemática se debe a la actual 

producción de distintas variedades de papa (Solanum sp.) dentro una misma 

parcela siendo afectada por la preferencia de obtener altos rendimientos 

mayormente para la comercialización y el autoconsumo, identificando los siguientes 

problemas:  

a) Factores socioeconómicos  

Las comunidades altoandinas basan su seguridad alimentaria en la papa nativa son 

un elemento esencial que no podemos perder de vista. En tal sentido, lo que ocurra 

con el cultivo de la papa será importante para que las familias en las comunidades 

altoandinas puedan asegurar su auto subsistencia (Raymundo, 2008).   

Su importancia para la sobrevivencia de las comunidades se expresa en que más 

del 70 por ciento está destinado al autoconsumo, entre el 15 por ciento y 20 por 

ciento para semilla, entre el 5 y 10 por ciento para el intercambio y un reducido 

porcentaje para la comercialización, según datos de la investigación “Economía de 

la papa en Bolivia (1998-2007)” PROINPA (Zeballos et al, 2009). 
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Se ha visto que las papas nativas se conservan en un número alto, en casi todos 

los departamentos productores de papa comercial. Sin embargo esta gran herencia 

genética y cultural es difícil de mantener por la presión comercial que tienen las 

comunidades campesinas, haciendo que poco a poco se pierda material vegetativo 

y con ello la identidad cultural del país, suponiendo además un riesgo para la 

seguridad alimentaria (Zeballos et al 2009). Mercados exigentes están entre los 

factores fundamentales para la pérdida de biodiversidad, ya que exigen la 

comercialización de variedades mejoradas, especialmente de papa. Variedades 

mejoradas o comerciales, son otro de los factores fundamentales, por la preferencia 

que gozan de parte de los campesinos. 

b) Factores socioculturales 

Migración de jóvenes al interior y exterior del país, debido al minifundio y la pérdida 

de suelos agrícolas está causando la “Erosión” de saberes y aprendizajes en 

predicción climática y tecnologías productivas locales, como resultado de los 

aspectos mencionados anteriormente. Aquí, el conocimiento local juega un rol 

fundamental como elemento que puede ayudar en el manejo del cultivo, el 

conocimiento del clima en el entorno altoandino y en las estrategias enfocadas en 

la conservación de la biodiversidad (Raymundo, 2008) 

La pérdida de tradiciones culturales, debido al ingreso de diferentes religiones, lo 

que ha dejado a un lado los rituales andinos y el relacionamiento con la naturaleza 

y la Pachamama, que van de la mano con la producción tradicional (Coca, 2008).  

c) Factores técnico-productivos 

Cambios en los sistemas de producción, las aynoqas  comunales se han convertido 

en aynoqas familiares o parcelas individuales; su sobreexplotación ha permitido la 

presencia de plagas y enfermedades, disminuyendo los rendimientos y los ingresos 

económicos familiares. Ingreso de diferentes instituciones, que ofrecieron otras 

variedades o especies con promesas de mejorar la producción y las ganancias en 

la zona. 
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o “Cansancio de la semilla de tubérculos andinos”, es decir la degeneración de la 

semilla debido al efecto de nematodos y virus; este aspecto determina la 

disminución de los rendimientos de los cultivos. 

o Baja fertilidad de los suelos, debido al cultivo intensivo de papa y forrajes, 

además del uso de fertilizantes químicos y pesticidas, lo que genera deterioro 

paulatino del suelo. 

o Minifundio, que se debe a la excesiva parcelación de la tierra, relacionada con 

la herencia, y ocasiona pérdida de tierras productivas. 

o Erosión de suelos, es decir la permanente pérdida de la capa arable por efecto 

de la precipitación pluvial intensa y las características topográficas de la zona. 

A la reducida superficie cultivada en promedio por cada unidad productiva 

agropecuaria debe añadirse el problema de desertificación que caracteriza al 

altiplano y los valles interandinos. El mapa sobre la desertificación, elaborado en 

1999 por la Superintendencia Agraria, muestra niveles de desertificación entre muy 

altos y altos, en las provincias con valles interandinos de Cochabamba, Chuquisaca 

y Tarija. Niveles de desertificación altos en las provincias centrales de Tarija, Norte 

de Potosí un 70% del Departamento de Oruro, sur de La Paz y provincias aledañas 

a la región del Lago Titicaca. Tales extensiones forman parte del 41% del territorio 

nacional afectado por este fenómeno, lo que significa pérdida de suelo cultivable 

que se traduce en una disminución de la capacidad productiva de las tierras y 

explica en gran medida la creciente inseguridad alimentaria y el agravamiento de 

las condiciones de pobreza en tales regiones (Zeballos et al, 2001). 

d) Factores climáticos 

Pérdidas por factores climáticos, mediante fenómenos atmosféricos como 

granizos, heladas y el retraso o adelanto de las lluvias. Estos aspectos se han 

acrecentado en los últimos diez años como efecto del cambio climático, y han 

generado la “erosión” de conocimientos ancestrales referidos a la predicción 

climática, la distribución de riesgos y la recreación de saberes en la producción 
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agroecológica. Según una investigación, las presiones del mercado para elevar la 

calidad de ciertas variedades comerciales de papa está desplazando la 

conservación de variedades nativas, una de las principales estrategias de los 

agricultores del altiplano frente a la variabilidad climática y de mercado. “La 

adaptación hacia la resilencia es fundamental para reducir la vulnerabilidad de la 

producción agrícola y apuntar al desarrollo de modos de vida sostenibles” (PIEB, 

2014). 

Además de las dificultades usuales relacionadas con las plagas y enfermedades, 

los productores de papa se enfrentan cada vez más a problemas abióticos. Tanto 

los productores como los investigadores dan cuenta de un aumento del estrés 

hídrico, de cambios en la distribución e intensidad de las lluvias, de granizadas, de 

heladas y nevadas más frecuentes a altitudes elevadas. Las proyecciones del IPCC 

predicen que en el año 2100 la temperatura del planeta habrá aumentado entre 1,8 

y 4 ºC, según las regiones, debido al aumento de gases de efecto invernadero. Está 

pronosticado que esto tendrá graves consecuencias para la humanidad y el medio 

ambiente, ya que, según se asegura, el umbral crítico de aumento de la 

temperatura es de alrededor de 2 ºC. La disminución esperada de los rendimientos 

en varios países, particularmente, de regiones tropicales y subtropicales, llegará al 

20–30%. Contrariamente, se espera que el cambio climático tenga un efecto 

favorable sobre los rendimientos en zonas de cultivo situadas a mayores altitudes. 

En muchas de estas zonas, las condiciones climáticas para el cultivo de la papa 

están mejorando como consecuencia del aumento de las temperaturas. Esto 

favorece los rendimientos y da lugar a una expansión de la producción hacia zonas 

más altas y situadas a mayor latitud. En algunas regiones, se podrá producir papa 

como cultivo de invierno (Stäubli, Wenger, Wymann, 2008).  

En los últimos años, algunas zonas de Bolivia han estado experimentando cambios 

en lo que se refiere a la época de inicio de la estación lluviosa. Anteriormente, los 

agricultores comenzaban la siembra de la papa en octubre, al comienzo de las 

lluvias. Actualmente, el inicio de la estación lluviosa a menudo se demora nada 

menos que hasta diciembre, pero tal estación sigue finalizando en marzo, como de 
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costumbre. Esto enfrenta a los productores a períodos de cultivo mucho más 

cortos. Las variedades tradicionales de papa no están adaptadas a estas 

estaciones de lluvia cortas, por lo que dan bajos rendimientos. Por lo tanto, un 

mayor avance del cambio climático puede poner en riesgo la seguridad alimentaria 

de grandes sectores de la población (Stäubl, 2008). 

Las heladas representan uno de los principales riesgos climáticos para la 

agricultura en Los Andes, estas provocan, por ejemplo, serios daños en la 

cobertura foliar de la planta al congelar el agua presente en la vacuola de sus 

células, y romperlas por dilatación, al momento del deshielo. Por consiguiente, los 

rendimientos se reducen al igual que el ciclo vegetativo de la planta. Este fenómeno 

puede presentarse desde los 2 500 msnm, pero el mayor riesgo está por encima de 

los 3 500 msnm. Las heladas que pueden afectar el cultivo de la papa son de dos 

tipos: de origen estático y de origen dinámico. 

Entre las investigaciones realizadas por la FAO, (2010), apunta a que la variedad 

es, a menudo, tan importante como la especie a la hora de definir la resistencia a 

las heladas, especialmente cuando hay tipos de invierno y de primavera. En 

general, también existe una relación inversa entre la precocidad de una variedad y 

la resistencia a las heladas. 

En general, tanto granizadas como heladas son los principales factores que pueden 

afectar la producción de papas nativas. Según Carrazas citado por Gutiérrez, 

(2008), esta última se ha reducido en promedio de 50 a 60 %, cifras que pueden 

aumentar si el momento del evento adverso ocurre al inicio de la floración. Esta 

etapa está asociada al inicio de la tuberización y es un momento crítico para el 

cultivo, pues llega a perder la cobertura foliar y se impide el llenado del tubérculo. 

Hijmans (2003), citado por Gutierrez, (2008) menciona que algunas estimaciones 

sobre los efectos del cambio climático a nivel mundial en el cultivo de la papa 

durante los próximos 50 años,  proyectan que la reducción del rendimiento puede 

oscilar entre 18 % y 32 % si las variedades no tienen una adaptación adecuada. 

Pero estas pérdidas pueden ser menores, hasta en un 9 % entre las variedades 
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adaptadas. Cabe mencionar, que la agricultura basada en variedades nativas no 

sólo es vulnerable debido a los riesgos del mercado, sino también porque es uno 

de los sectores más sensibles al cambio climático. 

Hasta el momento, casi toda la atención generada por el cambio climático se ha 

centrado en el efecto directo que tiene sobre las plantas. Sin embargo, los efectos 

indirectos (como el incremento de plagas y enfermedades sufridas por las plantas) 

juegan un papel de suma importancia. 

2.4. IMPORTANCIA DEL USO Y CONSERVACIÓN DE VARIEDADES DE LA 

AGROBIODIVERSIDAD 

La gran diversidad de plantas que durante milenios se han seleccionado y 

cultivado, y los animales que han sido domesticados y criados, constituyen la base 

de los recursos genéticos recursos genéticos que los agricultores, ganaderos, y 

otros agrónomos podrán recurrir ahora y en el futuro. La biodiversidad agrícola es 

el resultado tanto de una selección humana como de la naturaleza. Su 

conservación depende de una administración adecuada y del uso sostenible. La 

diversidad de especies, variedades vegetales, y de la ganadería, han tanto 

permitido como soportado los asentamientos humanos y la producción agrícola en 

la mayoría de las eco-zonas climáticas de la Tierra, bloqueando al medio ambiente 

extremos o muy frío o muy seco. Esta diversidad de los cultivos y el ganado es 

también importante para permitir una dieta equilibrada y nutritiva (Secretaría del 

Convenio sobre la Diversidad Biológica, 2008). 

En Bolivia el cultivo de papa  ocupa el primer lugar entre los tubérculos cultivados 

con una superficie aproximada de 140.000 ha de cultivo e involucra 

aproximadamente a 200.000 agricultores en la producción de papa, que son el 30 a 

40% del total de agricultores del país es la principal fuente de alimentación e 

ingresos en Bolivia, siendo 114 municipios del país que priorizaron la papa. Según 

Zeballos citado por Gabriel (2010) entre los tres primeros rubros, ocupa el segundo 

lugar a nivel nacional; la producción es aproximadamente de 750 mil toneladas al 

año, lo cual representa entre 300 a 600 millones de bolivianos. 
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El uso principal de la papa nativa es, indudablemente, la alimentación familiar. Las 

mujeres conocen las características de cada una de las variedades. Las usan 

apropiadamente en la cocina. Las variedades harinosas se utilizan en diversos 

procesos: hervido, horneado, asado, frito, secado y secado-congelado. Las 

variedades amargas se utilizan para el proceso de secado-congelado, resultando 

en la obtención de diferentes tipos de chuño. Usos secundarios de las papas 

nativas son: el follaje fresco como forraje; el follaje seco como combustible; las 

flores para decorar sombreros; las flores y los tubérculos para decoración en ciertas 

festividades; las bayas en la confección de juguetes para niños; tubérculos y hojas 

para usos medicinales; el líquido de los tubérculos de ciertas variedades amargas 

para lavar ropa (CIP, 2006). 

También podemos acotar que,  al margen de la importancia que tiene los cultivos 

en la alimentación y sus múltiples usos, estas variedades nativas son un 

componente importante del agro ecosistema, están engranados íntimamente al 

sistema de producción, participando de manera determinante en los flujos internos 

y externos de semilla, las asociaciones inter varietales, los ciclos de rotación y 

descanso, etc. También cumplen un rol económico representado por las variedades 

comerciales, así como por las poco y no comerciales (Salazar, 2000) 

Cuadro 1. Usos de variedades nativas de papa 

Fuente: Jallaza,  2007 

USOS Alimenticio El tubérculo cocido o frio preparado  de múltiples formas. Con el 
tubérculo se prepara chuño, carapulca, tocosh y otros. 

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

Cosmético Sobre la piel se colocan mascarillas del tubérculo para combatir las 
arrugas. 
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2.4.1. Conservación de variedades de papa 

La conservación in situ consiste en proteger los ecosistemas naturales 

manteniendo las poblaciones de las especies que componen o recuperándolas y se 

han deteriorado. En tanto la conservación in situ de especies cultivadas se refiere a 

mantenerlas en los sitios en donde han desarrollado sus características. Mientras 

que otro tipo de conservación in situ presta atención a las poblaciones vegetales 

silvestres que crecen en sus hábitat originales que son reservas genéticas (IPGRI 

2003 citado por Mamani 2013). 

Los agricultores conservan la diversidad dentro de cada especie por distintas 

razones tales como diferentes periodos de madurez, sabor, productividad, 

resistencia a plagas y sequía, necesidades socioculturales y económicas, así como 

por los productos que elaboran a partir de cada variedad (Maundu, Moromoto, 

2008) 

Imaña (2012),  informa a cerca de un estudio que fue presentado en mayo de este 

año, reunió a productores y técnicos para realizar una evaluación del 

comportamiento y el intercambio de saberes locales, para la adaptación de los 

tubérculos. Así, los agricultores podrán escoger qué variedad de papa sembrar en 

sus parcelas y de esta forma conservar la variabilidad genética de este producto. 

Así se mantiene en más de 1.700 puntos que se siembran anualmente 5 especies 

de papas son mayormente comercializadas en los diferentes mercados del país. El 

estudio indica que en 21 años se crearon 23 tipos de papas resistentes a los 

factores bióticos y abióticos que causan pérdida de cultivos. 

La Fundación PROINPA ha conservado ex situ durante los últimos 20 años, por 

mandato delegado del Estado Plurinacional de Bolivia, los recursos genéticos de 

papa nativa y sus parientes silvestres, como parte del Banco de Germoplasma de 

Tubérculos y Raíces Andinas. Complementariamente también ha fortalecido la 

conservación in situ, en campos de agricultores ubicados en zonas de alta 

diversidad genética de este cultivo. Los recursos genéticos de papa de Bolivia han 

sido mantenidos desde 1958 hasta la fecha en el Centro Toralapa. En la actualidad 
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los recursos genéticos de papa conservados en el Banco de Germoplasma son de 

aproximadamente 1.760 accesiones de papa cultivada y 528 accesiones de 34 

especies de papa silvestre (Gabriel, 2010). 

El Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (2012), realizó un 

estudio que confirmó que Bolivia cuenta con casi de 1.555 especies de papa, 

además hizo una evaluación del producto. Esta entidad realizó junto a autoridades 

y productores, la cosecha y evaluación de los tubérculos para su conservación y 

manejo genético. 

Los expertos han ideado estrategias para mejorar la conservación y el uso de los 

recursos fitogenéticos. Actualmente, hay en el mundo unos 1.400  bancos que 

contienen unos 6 millones de muestras de tales recursos, de las cuales las tres 

cuartas partes se hallan en centros del CGIAR. En el futuro, los recursos genéticos 

para tales bancos deberán ser seleccionados más según las nuevas características 

requeridas de los cultivos, tales como, por ejemplo, la tolerancia a la sequía. 

Además, los bancos genéticos y, particularmente, su diversidad deben ampliarse, 

de manera de incluir más especies silvestres y variedades autóctonas. Teniendo 

presente que la obtención de una nueva variedad lleva de 12 a 20 años  (Stäubli, 

Wenger, Wymann, 2008) 

2.4.2. La conservación y la participación de los agricultores 

La conservación de las papas nativas no sólo es importante porque representan un 

banco de diversidad genética para el futuro, sino que permite a los agricultores 

aprovecharlas en diferentes ambientes, condiciones, tecnologías, usos y mercados 

para su producción. Además, su mayor uso puede contribuir a la valorización y 

conservación genética por los mismos agricultores, siendo una excelente  

alternativa para los bancos de germoplasma 'ex-situ' de los programas 

internacionales y nacionales de mejoramiento (Cuesta et al, 2005). 

Por lo general, los fitomejoradores han subestimado o ignorado la habilidad de los 

agricultores y su conocimiento sobre el mejoramiento. Sin embargo, los 
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agricultores, al igual que los fitomejoradores, tienen sus propios y muy válidos 

criterios de selección para evaluar nuevos cultivares. Precisamente, este conjunto 

de criterios llevó a establecer lotes experimentales (jardines), en donde primó el 

criterio de los agricultores en conjunción con el de los investigadores, y se 

estableció el vínculo in situ-ex situ (Barrera et al, 2004) 

Según recopilaciones realizadas por  Canqui, Morales, (2009) el agricultor de la 

región andina, practica una agricultura temporal, básicamente a secano y sujeta a 

la estacionalidad de las precipitaciones pluviales. El conocimiento de estas 

personas acerca del calendario agrícola, épocas de siembra, rotaciones, periodos 

de o descanso de la tierra y el manejo de diferentes pisos ecológicos, se 

constituyen en su conjunto en los principales elementos estratégicos del saber-

hacer para gestionar una producción menos riesgosa de cultivos 

La diversidad de papas nativas en la región Andina ha sido utilizada por miles de 

años en el marco de las estrategias de sobrevivencia de los pobladores locales 

para hacer frente a las dificultades climáticas de las montañas, como heladas, 

granizadas y sequías. La base genética para la búsqueda de características 

deseables que determinen tolerancia a estreses abióticos y bióticos se encuentra 

en la gran diversidad de papas presente en los países de Bolivia y Perú 

(FONTAGRO, 2011). 

2.5. ACCIONES ANTE LA PÉRDIDA DE VARIEDADES DE PAPA 

En un escenario de variabilidad climática y de mercado, la adaptación hacia la 

resiliencia es fundamental para reducir la vulnerabilidad de la producción agrícola y 

apuntar al desarrollo de modos de vida sostenibles según Smit & Skinner, (2002) 

citado por Figueroa y Valdivia (2013). 

Deben tomarse diferentes medidas según la vulnerabilidad de la región. Por 

ejemplo, los productores de papa tienen opciones a seguir ante cambios en las 

condiciones climáticas: 
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o Expansión a nuevas zonas 

En otras zonas, el cultivo de papa sólo se ve posibilitado o puede ser intensificado 

como consecuencia del cambio climático.  

o Adaptación de la producción 

En muchas zonas, será necesario implementar medidas de adaptación para 

mantener la producción o reducir las pérdidas de rendimiento.  

o Impulsar la conservación in situ 

Rivas (2001) propone desarrollar programas de conservación in situ que en su 

planificación, puesta en marcha y gestión, integren a los distintos actores 

académicos, sociales y gubernamentales; con un particular énfasis en la 

participación de los agricultores. Desarrollar estrategias complementarias de 

conservación, que faciliten la reintroducción de variedades locales. Promover la 

realización de programas de conservación en fincas, conjuntamente a alternativas 

productivas familiares o locales. 

o Recuperación del conocimiento tradicional 

Según Materer y Valdivia, (2002) citado por  Gutiérrez (2008), con el fin de 

planificar sus actividades productivas en el campo frente a la variabilidad climática, 

los agricultores usan una serie de indicadores naturales, entre ellos animales, 

constelaciones, plantas y factores de estrés abiótico, que los ayudan a planificar 

estrategias en el manejo del riesgo Estos indicadores fueron desarrollados gracias 

a la observación, a la experimentación y a la información transmitida a través de 

generaciones, lo que constituye la base del conocimiento local. Valdivia et al. 

(2002) citado por Gutiérrez (2008) encontró que el 98 % de los agricultores 

entrevistados en el altiplano boliviano, confía en los indicadores naturales (vientos 

en agosto) y biológicos (floración de arbustos, aparición de aves u otros animales) 

para acercarse al conocimiento del clima. 
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2.5.1. Monitoreo de la agrobiodiversidad 

Pinto et al, (2014), menciona que la metodología de Análisis cinco campos  b ayuda 

a determinar el riesgo de pérdida de la diversidad genética y las razones por las 

que una especie o variedad se encuentra en zona de riesgo. Es un método 

participativo de análisis sistemático que facilita el razonamiento de los agricultores 

acerca la extensión y distribución de la diversidad de cultivos y variedades locales, 

asimismo, considera una identificación de los recursos genéticos vegetales para 

que la comunidad y los distintos actores puedan desarrollar planes sobre la 

diversificación de los medios de subsistencia y la conservación de los mismos.La 

Fundación PROINPA, en el marco del Proyecto NUS IFAD III aplicó el Análisis de 

los Cinco Campos en dos comunidades agrobiodiversas cercanas al Lago Titicaca: 

Cachilaya y Coromata Media con el propósito de iniciar actividades de monitoreo de 

la agrobiodiversidad basados principalmente en la experiencia y el conocimiento de 

los agricultores que manejan especies y variedades locales desde siglos atrás. Con 

esta metodología se realiza la colección de información primaria a través de: 

Reuniones de planificación se llevan a cabo reuniones con autoridades locales y 

agricultores custodios donde se realiza la programación de fechas para la 

realización del taller considerando la disponibilidad de tiempo de los agricultores, 

asimismo se explicó el objetivo de este análisis y el material necesario para la 

ejecución del taller. 

Taller participativo de aplicación del ACC los facilitadores realizan una 

explicación de los objetivos y una demostración práctica de la metodología. Durante 

la ejecución del taller se realizan dos análisis: a nivel interespecifico (entre especies 

de la comunidad) y a nivel intraespecifico (entre variedades de una especie). 

El procedimiento es el siguiente:  

a. Determinación de unidades locales de comparación (áreas y cantidad 

de agricultores),  

b. Visualización y reconocimiento de semillas.  

c. Clasificación participativa de variedades en cinco campos. 



39 
 

d. Determinación acciones de conservación. 

Implementación de acciones de conservación en coordinación con agricultores 

de la comunidad se implementan parcelas de multiplicación de aquellas especies y 

variedades en riesgo de erosión, cultivadas en áreas pequeñas por pocos 

agricultores y aquellas que ya no se encuentran en la comunidad (variedades 

perdidas) (Pinto et al, 2014). 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. LOCALIZACIÓN 

3.1.1. Ubicación geográfica 

La Tercera Sección municipal Batallas de la provincia Los Andes está localizado al 

noreste del departamento de La Paz, a una distancia aproximada de 58 Km. de la 

ciudad de El Alto a través de la carretera asfaltada La Paz - Copacabana.  

La provincia Los Andes tiene una extensión territorial de 1.658 Km2 de superficie; 

de los cuales la Tercera Sección ocupa una superficie de 747,78 Km2 (PDM, 2010). 

Latitud longitud de las comunidades en estudio 

3.1.2. Límites territoriales 

Los límites territoriales del Municipio son los siguientes  

Norte: Con las comunidades de Amaguaya, Pablo Amaya, Minero Fabuloso y Uma 

Palca del municipio de Guanay de la provincia Larecaja. 

Sur: Con las comunidades de Esquivel, Chiarpata, Huarisuyo, Seguenca y Hospital 

del Municipio Pucarani  

Oeste: Colindan las comunidades de Antacollo, Coramata Media, Coramata Baja, 

Villa Asunción Corpaputo y Huajratira del municipio de Achacachi de la provincia 

Omasuyos, Puerto Perez de la provincia Los Andes 
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Mapa 1 Localización de la investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Fuente: CARE Internacional Bolivia, 2012. 

 

Este: Provincia Larecaja y Chuñavi del Gobierno Municipal de Pucarani.   

3.1.3. Características climáticas 

Según la estación meteorológica de Chirapaca, el Municipio de Batallas presenta 

una temperatura máxima de 15,2 ºC y una mínima de 0,4 ºC, con una temperatura 

promedio de 7,8 ºC. 

Las precipitaciones se presentan desde el mes de Diciembre a Marzo, con mayor 

intensidad en el mes de  Enero, alcanzando los 536.2  mm promedio anual. Las de 

menor intensidad se encuentran en los meses de mayo a agosto  

La humedad relativa promedio de diez y siete  gestiones anteriores indica una 

mayor humedad en Diciembre, Enero, Febrero y Marzo 43,9 %. 
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3.1.4.  Uso y ocupación del espacio 

En la zona de la cordillera existen pocas comunidades que  se han asentado en 

torno al potencial en la crianza de camélidos y ovinos que se facilita por la 

presencia de bofedales de altura. Por otro lado en Zona Centro y baja la ocupación 

del suelo se realizó, por el potencial agrícola existente, que permite a las familias 

generar excedentes dirigidos a la comercialización; existiendo además potencial 

para la actividad ganadera lechera de  bovinos y ovinos. Otro de los factores que 

han incidido en la ocupación del suelo fue la construcción de caminos, a tal punto 

que la localidad de Batallas traslado su ubicación para acceder a  la ruta asfaltada 

La Paz – Copacabana (PDM Batallas, 2010) 

Gráfico 1. Comportamiento de temperaturas y precipitación 

 

Fuente: Elaboración propia; Datos SENAMHI; Estación Chirapaca 

Gráfico 2. Evaporación media – Datos históricos 

 

   

 

 

 

  

 

Fuente: Elaboración propia; Datos SENAMHI; Estación Chirapaca 
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3.1.5. Riesgos climáticos 

El comportamiento de los vientos es variable; en la Zona Alta, debido a la ubicación 

de las cordilleras  los vientos sean más fuertes en comparación a las Zonas Centro 

y Baja. Las heladas son más frecuentes en la Zona Alta por su cercanía a la 

cordillera incrementándose el número de días con helada en esta región.Las 

sequías son más frecuentes en el mes de Julio, más aún por la falta de lluvias en el 

periodo lluviosos el peligro de perder la cosecha es mayor (PDM Batallas, 2010). 

3.1.6. Suelos 

Según el Plan de Desarrollo Municipal Batallas ( 2010), los suelos de la Zona Alta, 

son muy superficiales a superficiales con textura franco arenosas en las cimas se 

encuentra alta pedrogosidad,  se puede observar erosión laminar y cárcavas los 

suelos se clasifican como: cambisoles y lixisoles, leptosoles,  e histosoles. Los 

suelos de las serranías son moderadamente profundos con rocosidad superficial, 

Textura franco arcillosa y clasificados como cambisoles y regosoles; en la Zona 

Baja existe la predominancia de planicies con textura franco arenoso a arcillosos. 

La pérdida de suelos en el municipio es debido a la perdida de cobertura vegetal 

presentes en los suelos, los factores que han incidido en este aspecto son: 

- El sobre-pastoreo, por el incremento la población ganadera por unidad de 

superficie. 

- Fraccionamiento de la tierra (menor superficie por familia). 

- Pérdida de las áreas de pastoreo por degradación de los suelos. 

- Mal manejo (quemas, extracción para leña de arbustos, etc.) 

- Reducción del periodo de descanso. 

- Cambio del uso de la tierra. 

3.1.7. Comunidades y centros poblados  

De acuerdo a parámetros del Ministerio de urbanismo y vivienda se consideran 

Centros Urbanos aquellas localidades con una población entre 2.000 a 5.000 

habitantes y ciudades menores aquellas localidades que cuentan entre 5.000 a 

20.000 habitantes. Bajo esta consideración en el Municipio solo la localidad de 
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Batallas puede ser considerada como Centro urbano, sin embargo si consideramos 

que las localidades de Batallas y Karhuiza forman una sola mancha urbana 

(agrupando a una población de 3.424 habitantes) es posible afirmar que este 

núcleo en aproximadamente 10 años se transformara en una ciudad menor del 

altiplano norte.   

La población del municipio en 1992 era de 17.147 habitantes (incluyendo a 

Cutusuma, Machacamarca y Huarisuyo, excluye a Corque Amaya), luego en el 

Censo Nacional de Población y Vivienda del 2001 (CNPV – 2001) se determinó que 

la población del Municipio se incrementó a 18.693 habitantes, (dato que excluye la 

población de Huarisuyo e incluyendo a Corque Amaya y Machacamarca), con base 

en estos datos se estima que la población en el 2005 del municipio llego a 21.362 

habitantes  (considerando la población total del cantón Huayna Potosí Palcoco). 

La distribución de la población por grupos quinquenales nos permite apreciar que la 

población en general es joven a tal punto que el 48.5% es menor a 19 años, de 

este modo las características de la población por edades es la siguiente: 

3.2. MATERIALES 

3.2.1. Material Genético 

La investigación se  realizó un trabajo in situ por lo que se colectó variedades 

nativas de papa mediante la técnica de grupos focales, por tanto el principal 

material dentro de la investigación fueron: 

- Variedades nativas de las comunidades de Suriquiña Jichurasi, Corqueamaya y 

Catacora. 

Metodológicamente se desarrolla una investigación ex situ que permite recuperar 

para la zona de estudio variedades que ellos habrían perdido hace años. 

Estas fueron adquiridas de diferentes lugares: 

- Variedades compradas: Kaisalla, Sicha, Janq´u Axawiri y allka Pitikalla 
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- Variedades  adquiridas de otras comunidades: Khulu khulu, Janq´u sani, 

Puquya, Laram Choquepito, Janq’u Pitikalla, 

3.2.2. Material de Campo  

El siguiente material fue necesario para la implementación de las parcelas 

experimentales y las estaciones meteorológicas. 

a) Herramientas:  

 Callapos 

 Alambre de púas  

 Flexo 

 Vernier 

 Marbetes 

 Planillas de registro 

 Letreros 

 Sobres Manila  

 Cartulinas de color 

b) Equipos:  

 Pluviómetro 

 Termómetro de temperaturas máximas y mínimas 

 Tanque evaporímetro 

 GPS 

3.2.3. Material de escritorio  

Para el trabajo de gabinete y sistematización de la información recolectada en los 

talleres  con grupos focales, fueron necesarios los siguientes materiales: 

 Manual CVCA, ACC 

 Computadora 

 Libros de consulta 

 CD´s, DVD´s 
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3.3. METODOLOGIA 

El estudio  fue elaborado durante la campaña agrícola 2012 – 2013, el cual  

contempló dos etapas de investigación; en la primera etapa se elaboró  el 

diagnóstico participativo que según AGRUCO (1992), es una metodología que se 

sostiene en la confianza y el diálogo intercultural, buscando que una comunidad no 

sólo participe en el proceso de investigación, sino que principalmente los agentes 

externos - investigadores como proyectos de desarrollo - deben ser actores 

involucrados en la vida de la comunidad de estudio, de manera que, a partir de una 

adecuada comprensión y revalorización del saber campesino se apoye la 

vigorización de las capacidades de autodesarrollo. Es así que  en esta etapa se 

trabajó con grupos focales de agricultores en las comunidades de Suriquiña 

Jichurasi, Corqueamaya y Catacora realizando: 

a) Colección de variedades nativas de papa por cada comunidad de estudio 

a nivel in situ así también dentro de comunidades vecinas. 

b) Aplicación de metodologías participativas con grupos focales por cada 

comunidad, para la identificación de variedades perdidas y los factores 

de incidencia. 

c) Ejecución de entrevistas a informantes claves de cada comunidad. 

En una segunda etapa se realizó el estudio de caso dentro las tres comunidades, 

este método de investigación muy común en las ciencias sociales, según CERDA 

(1993) permite examinar y analizar con mucha profundidad la interacción de los 

factores que influyen en el ciclo vital del cultivo o en un problema específico de una 

unidad en particular. Esta etapa de la investigación está ligada a un análisis previo 

de la información primaria, recolectada anteriormente,  para realizar las siguientes 

actividades: 

d) Validación de la información colectada sobre las características de las 

variedades re incorporadas (perdidas), mediante la implementación de 

parcelas experimentales. 

e) Establecimiento de estaciones meteorológicas. 
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Cuadro 2.  Herramientas de investigación 

 

HERRAMIENTA  
 

USO EN LA   
INVESTIGACIÓN 

 
 

FUENTE  
 

Recorrido Comunal  - Colección de 
variedades a nivel 
familiar. 

 Comunidades de 
estudio: 

- Suriquiña 
Jichurasi 

- Corqueamaya 
- Catacora 

    -  

Ferias de 

agrobiodiversidad 

(Comunales y Municipales) 

 - Colección de 
variedades que se 
conservan. 
- Recolección de 
variedades 
identificadas como 
perdidas. 

 Comunidad: 
- Suriquiña 

Jichurasi 
- Corqueamaya 
- Catacora 
- Pairumani 
- Pariri 
- Yaurichambi 
- Chirapaca 

Análisis Cinco Campos  - Identificación de 
variedades perdidas. 
- Definición de 
caracteres de 
variedades perdidas. 
- Identificación de 
factores de incidencia 
en la pérdida por 
cada variedad. 

 - Agricultores  y 
agricultores 
conservacionistas 
de las 
comunidades de 
estudio. 

Análisis de capacidad y 

vulnerabilidad climática 

 - Identificación de 
amenazas al cultivo 
de papa. 
- Definición del grado 
de vulnerabilidad del 
cultivo de papa frente 
a las principales 
amenazas. 
- Elaboración de una 
cronología histórica 
de eventos adversos 
sufridos por las 
comunidades de 
estudio. 

 - Agricultores y 
agricultoras 

- Autoridades 
Comunales 

- Técnicos 
Municipales 
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Entrevistas  Identificación de 
factores de incidencia 
en la pérdida de 
variedades, según 
percepción familiar. 

- Agricultores y 
agricultoras 

- Autoridades 
Comunales 

 

    -  

Establecimiento de 

Bancos comunales 

 Evaluación del actual 
comportamiento de 
las variedades 
recolectadas. 

 - Parcelas 
demostrativas por 
cada comunidad 
de estudio. 

Implementación de 

Estaciones Meteorológicas 

 Evaluación y 
seguimiento del 
comportamiento 
climático actual 
según datos 
históricos. 

 - SENAMHI 
- Agricultores  
- Tesista 

 

3.3.1. Primera etapa 

 Colección de variedades a)

o Colección de variedades a nivel familiar 

La colección de variedades de papa se realizó a través de visitas a predios 

familiares en cada  comunidad de estudio, las familias fueron seleccionadas según 

la predisposición y accesibilidad de participación en el estudio. 

Al realizar la colección de variedades se tomó en cuenta los siguientes datos: 

 Nombre local de cada variedad 

 Nombre de la comunidad 

 Nombre de la familia 

 Fecha de colección 

 Cantidad de tubérculos colectados 

Una vez concluida la colección de las variedades por comunidad, realizamos el 

registro de todas las variedades colectadas, todas con sus respectivos nombres 
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locales, el nombre de la familia y a la comunidad  a la que pertenece cada variedad 

recolectada. En algunos casos  solo se pudo colectar menos de tres tubérculos por 

variedad, ya que las familias no contaban con más muestras. 

Sin embargo fue necesario realizar un registro fotográfico de cada variedad con sus 

respectivos  nombres para evitar registrar una misma variedad con diferentes 

nombres lo que influiría en la distribución de variedades por comunidad. El registro 

y  selección de variedades se realizó por comunidad,  material genético que fue 

almacenado hasta el día de la siembra. 

o Feria de la agrobiodiversidad 

Otra de las actividades que ayudó a recolectar variedades de las comunidades fue 

la realización de ferias de agrobiodiversidad en las que participaron 8 comunidades 

del municipio de Batallas, logrando a través de la misma recuperar las variedades 

identificadas como perdidas en las 3 comunidades de estudio. En dicha actividad 

participaron los agricultores de las distintas comunidades, presentando muestras de 

variedades que conservan en su comunidad, dando una descripción sobre; el 

nombre común de las variedades, usos y características principales por cada  

variedad. Una de las condiciones para la participación en la feria, fue entregar la 

mayor cantidad de variedades de papa, como parte de un concurso entre 

comunidades a nivel municipal, por lo que esta actividad ayudó a recuperar más 

muestras de tubérculo por cada variedad. 

Ilustración 1. Feria de agrobiodiversidad 
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Otra forma de obtención de las variedades fue mediante la ubicación de las ferias 

comunales como las de la comunidad de Palcoco, Peñas y Batallas las cuales 

están ubicadas más cerca de la cuenca Cullucachi, que es donde pertenecen las 

tres comunidades de estudio, se realizó la compra de las variedades que fueron 

identificadas como “perdidas”. 

 Aplicación de metodologías participativas con grupos focales  b)

Las dos siguientes metodologías participativas se aplicaron con un grupo 

representativo de familias en cada una de las comunidades de estudio. 

o Metodología de Análisis Cinco Campos (ACC) 

El ACC permitió identificar la distribución, el uso y manejo de las variedades locales 

de papa, en sí misma la metodología permite: 

o Identificar cultivos/variedades comunes, únicas y raras inclusive aquellas 

perdidas. 

o Documentar los motivos y/o  factores, del porque los cultivos/variedades 

están presentes en un estado dinámico en la comunidad. 

o Identificar los niveles y tipos de intervenciones necesarias para la 

conservación de cultivos/variedades. 

La metodología está basada en distribuir  la diversidad de papas locales en cinco 

diferentes cuadrantes como se muestra en la Figura 2, cada cuadrante tiene 

especificado rangos que delimitaron la ubicación de cada variedad, así mismo 

estos rangos nos dan a conocer acerca del uso y conservación de cada variedad.  

Para el presente estudio se enfatizó  el quinto cuadrante, en el que se  identifica las 

variedades perdidas, ya que como lo señala Pinto et al (2014), esta metodología 

ayuda a determinar el riesgo de pérdida de la diversidad genética y las razones por 

las que una especie o variedad se encuentra en zona de riesgo. Con la 

participación del grupo de familias de agricultores se pudo determinar: nombres, 

características y usos de las variedades denominadas “perdidas”. Así también está 
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metodología nos ayuda a conocer la percepción de los agricultores a cerca de los 

factores que pudieron haber incidido en la pérdida de una determinada variedad. 

 

Ilustración 2 Taller de Análisis participativo Cinco Campos 

  

El procedimiento fue el siguiente: 

 Determinación de unidades locales de comparación (áreas y cantidad de 

agricultores) 

Al aplicar esta herramienta fue necesario tener conocimiento de: el uso de tierra en 

la comunidad y el número de familias que habitan en la comunidad. Con esta 

información se pudo determinar los rangos de cada cuadrante, teniendo en 

consideración que estos datos fueron obtenidos de la información primaria que los 

agricultores brindaron al realizarse el taller de aplicación del ACC. La figura 1 

muestra a partir de qué cantidad de familias se considera MUCHAS FAMILIAS y 

POCAS FAMILIAS, asimismo a partir del promedio de área que se dispone para la 

siembra de las variedades por familia se determina: ÁREA GRANDE Y ÁREA 

PEQUEÑA. 
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Ilustración 3. Rangos de áreas y familias usadas en el ACC 
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Fuente: CARE Internacional en Bolivia, 2012 

 Visualización y reconocimiento de semillas 

Con las variedades colectadas de papa, se realizó el reconocimiento y confirmación 

de los nombres locales. El taller participativo inició con la exposición y 

reconocimiento de las semillas de variedades de papa que fueron analizadas. En 

este espacio los agricultores intercambian criterios respecto a los nombres de las 

variedades, usos locales y otras características que las diferencian. 

 Clasificación participativa de las variedades de papa en cinco campos  

Una vez concluido el reconocimiento del grupo de variedades, los agricultores 

distribuyeron cada variedad en cada cuadrante, con respecto a los rangos que se 

determinó para cuadrante.  En el caso de la identificación de variedades perdidas, 

por no contar con el material genético real,  se utilizó cartillas de cartulina, en las 

que se escribió el nombre de las variedades que ellos mencionaron como 

“perdidas” y/o ya no son sembradas dentro de su comunidad. 
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Ilustración 4. Análisis participativo cinco campos 

 

 FUENTE: CARE INTERNACIONAL BOLIVIA, 2012 

 

Campo 1: Cultivada en Áreas Grandes por Muchas Familias (AG-MF) 

Campo 2: Cultivada en Áreas Grandes por Pocas Familias (AG-PF) 

Campo 3: Cultivada en Áreas Pequeñas por Muchas Familias (AP-MF) 

Campo 4: Cultivada en Áreas Pequeñas por Pocas Familias (AP-PF) 

Campo 5: No cultivada o perdida (VP) 

O Análisis de capacidad y vulnerabilidad climática (CVCA) 

CARE Internacional (2010), indica que la metodología CVCA   ofrece un marco 

para analizar la vulnerabilidad al cambio climático y la capacidad adaptativa a nivel 

comunitario. Reconociendo que los actores locales deben tener la oportunidad de 

dirigir su propio futuro, se eligió esta metodología para tener una percepción amplia 

y general acerca de la condición en la que se encuentra el cultivo de papa respecto 

a diferentes características y riesgos actuales de cada comunidad. 

ÁREA GRANDE 

MUCHAS FAMILIAS 

        ÁREA PEQUEÑA 

          MUCHAS FAMILIAS 

 ÁREA GRANDE 

         POCAS FAMILIAS 

           ÁREA PEQUEÑA 

           POCAS FAMILIAS 

VARIEDADES 

PERDIDAS  
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Los principales objetivos del CVCA son: 

 Analizar la vulnerabilidad al cambio climático y la capacidad adaptativa a 

nivel comunitario. 

 Combinar el conocimiento comunitario con la información científica para dar 

paso a un mayor entendimiento de los impactos locales del cambio climático. 

La aplicación de esta metodología se llevó a cabo en un taller participativo, 

juntamente a los agricultores, llenando los diferentes componentes que conforma el 

CVCA:  

 Cronología histórica  

Los participantes recuerdan eventos climáticos importantes que sucedieron en la 

comunidad y cómo estas mismas les afectó: Amenazas de gran escala y sus 

efectos, cambios en el uso de la tierra (cultivos, cubierta forestal, viviendas, etc.), 

cambios en la tenencia de la tierra, cambios en la seguridad alimentaria y la 

nutrición, cambios en la administración y organización y principales 

acontecimientos políticos. 

 El mapeo de Amenazas 

Se elaboró un mapa de la comunidad entera, ubicando y localizando los lugares de 

mayor importancia (Anexo 1) para la comunidad como ser: áreas de pastoreo, 

áreas de cultivo, espacios de vivienda, tomas de agua, etc. Dentro este mismo 

mapa se identificó áreas vulnerables ante amenazas como: Desastres naturales, 

crisis de salud y problemas sociopolíticos, etc. 

 Matriz de vulnerabilidad 

Guiados por el  mapeo de amenazas identificamos los cuatro recursos que son 

considerados importantes para alcanzar el bienestar de la comunidad, en una 

matriz,  conjuntamente el grupo de agricultores se identificó las mayores amenazas 
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para sus medios de vida. Las amenazas pueden ser naturales o causadas por el 

hombre.  

Con estos datos armamos una matriz de calificación, en el lado  horizontal 

escribimos las amenazas y en el lado vertical escribimos los  cuatro recursos 

principales, indicando cuánto daño causa una amenaza a un determinado recurso. 

El grado de calificación es el siguiente 

3 = gran impacto sobre el recurso 

2 = mediano impacto sobre el recurso 

1 = bajo impacto sobre el recurso 

0 = impacto nulo sobre el recurso 

 Calendario Estacional 

Realizamos un  calendario donde se indicó los principales eventos y actividades 

que se dan a lo largo del año señalando las diferentes actividades que se realiza 

durante el ciclo fenológico de cultivo, y de la misma forma los agricultores indicaron 

las épocas de presencia de eventos climáticos adversos.  

Ilustración 5 Taller Participativo ACC 
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 Entrevistas a informantes claves de cada comunidad.  c)

o Planillas ACC 

Posterior a la aplicación del ACC se realizó un taller de colección de la información 

necesaria, por cada variedad, registrándolas en las planillas del ACC. Estas 

planillas permitieron conocer principales características por variedad, información 

que fue recolectada a través de preguntas no estructuradas. 

Esta planilla fue llenada con las opiniones del grupo de agricultores que 

participaron del taller ACC, haciendo uso de todo el material genético recolectado 

se recaudó la principal información del grupo de variedades  de papa, como ser: 

épocas de siembra, lugares de siembra,  destino de la producción, daños causados 

por eventos climáticos o manejo del cultivo, etc. Estas características nos ayudaron 

a conocer las características tanto de las variedades que están siendo usadas en 

las comunidades como también poder identificar rasgos de las variedades que 

dejaron de ser usadas, para tener en cuenta en el estudio de caso y así mismo 

conocer las posibles causas que determinan que ciertas variedades que ya no son 

sembradas, por la falta de algún factor clave para su producción (Anexo 2). 

o Encuestas 

Posteriormente se realizó la construcción de la encuesta, herramienta que en base 

a preguntas cerradas y abiertas relacionadas al uso de variedades de papa, el 

manejo y su post cosecha. Mediante un cronograma se realizó la encuesta con 

cada una de las comunidades, en promedio 18 familias. 

Mediante la encuesta se colectaron datos para: conocer la percepción de los 

agricultores sobre los factores que afectaron a la producción de dichas variedades. 

Esta encuesta también fue diseñada bajo el enfoque de los principales factores que 

identificaron los agricultores mediante el CVCA, para conocer si los agricultores 

realizan un buen manejo de las variedades, lo que nos indicaría la presencia de 

factores antrópicos que influenciaron  o aún continúan causando daños en las 

variedades, el formato de las mismas se encuentra en el Anexo 3. 
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3.3.2. SEGUNDA ETAPA 

  Estudio de caso - Establecimiento de bancos comunales d)

Según Tapia (2012), indica que el estudio de caso es un estudio dinámico de 

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

dependiendo del radio de acción que se quiere investigar. Cuyo propósito es 

comprender el ciclo de la vida, sus actividades, su relación en la naturaleza. 

Una vez colectadas todas las variedades se realizó el registro de las mismas 

realizando un listado con los nombres comunes y el registro fotográfico para evitar 

la repetición de variedades esto para  posteriormente realizar la implementación de  

tres parcelas experimentales, donde se incluyeron las 64 variedades en las 3 

comunidades, estas fueron  ubicadas en predios familiares en cada comunidad, en 

las que se realizó las siguientes actividades:  

o Preparación de terreno 

Se realizó la remoción del suelo, trabajando con tracción animal, para luego realizar 

el mullido y la aplicación del abono orgánico, esta actividad se repitió en cada 

comunidad de estudio. 

o Siembra 

La siembra de variedades se realizó con la participación del grupo de agricultores 

con el que se trabajó en todas las anteriores actividades. La semilla colectada fue 

sembrada en su respectiva comunidad agrupándolas por variedad, en esta grupo 

de semillas también se distribuyó las variedades perdidas.  

La siembra se realizó en diferentes fechas, según el calendario agrícola familiar 

donde se establecieron las parcelas. La primera siembra se realizó en la 

comunidad de Suriquiña por estar ubicada en la parte alta, lugar que  acostumbra a 

sembrar en el mes de octubre, las siguientes siembras se realizaron en la 

comunidad de Catacora y Corqueamaya el mismo día. El método de siembra fue a 
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golpe con una distancia entre 25 y 30 cm entre plantas y 70 cm entre surcos. 

Utilizamos estiércol de vaca aplicado a chorro por  cada surco.  

Ilustración 6. Siembra de variedades de papa  

 

o Análisis Físico químico del suelo  

El análisis físico químico del suelo se realizó en los laboratorios del IBTEN, 

entregando una muestra de 250 gr por cada comunidad. Mediante el método de 

zigzag obteniéndose 3 muestras en la etapa de emergencia del cultivo. 

o Aporque y deshierbe 

El aporque y deshierbe se realizó aprovechando el intervalo de lluvias del mes de 

febrero, tomando en cuenta que los meses anteriores presentaron altas precipitaciones 

lo que provocó la saturación del suelo e impidió la ejecución normal de las labores 

culturales. El trabajo fue realizado empleando chontillas. 
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o Registro de datos de las etapas fenológicas de variedades de papa 

La toma de datos se lo realizó de acuerdo al desarrollo del cultivo  de las variables 

planteadas, recolectando información en tres etapas fenológicas del cultivo: días 

transcurridos desde la siembra hasta la emergencia, floración y madurez fisiológica. 

Para esta actividad se utilizó instrumentos como cinta métrica y vernier. 

Las variables registradas fueron: fenológicas (días a la emergencia, floración y 

madurez fisiológica), fisiológicas (alturas de plantas, diámetro de tallos por planta) y 

agronómicas (número de tubérculos por planta y rendimientos). 

o Cosecha  

La cosecha de variedades se realizó en diferentes épocas por cada comunidad, 

para tener mayor referencia del rendimiento por cada variedad de estudio se realizó 

la cosecha separando tres muestras por variedad que fueron marbeteados durante 

el tiempo de desarrollo del cultivo. 

Posteriormente a la cosecha se realizó el pesaje y la clasificación de tamaños de 

los tubérculos, realizando un registro por planta y por variedad. 

o Evaluación de daño por plagas al cultivo 

Una vez concluida la cosecha se realizó la evaluación de la incidencia y severidad 

de daño ocasionado por plagas, por lo que se analizó la incidencia del daño 

realizando el registro de:  

- Número de tubérculos cosechados por cada muestra de cada variedad 

cosechada. 

- Número de tubérculos con daño o presencia de larvas de gorgojo. 

Posteriormente se realizó la evaluación de la severidad de daño realizando: 
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- Corte transversal a los tubérculos dañados por las larvas de gorgojo, dividiendo 

imaginariamente en cuatro partes iguales para analizar el porcentaje de severidad 

del daño. 

 

 

 

 

 

 

 

 Según Morales (2013) la incidencia es la cantidad de individuos o partes contables 

de un individuo (plantas, frutos, hojas, etc.)   Afectados por una determinada 

enfermedad respecto al total analizado expresada en %. Es un valor objetivo. Esta 

medida es útil para medir el patrón de distribución en el campo de enfermedades 

donde toda la planta está afectada. La determinación de la Incidencia es práctica, 

sencilla y precisa. 

o % o número de plantas y/o tubérculos enfermos 

Para la evaluación de daño, incidencia sólo debe ser utilizada para las 

enfermedades que afectan a toda la planta o enfermedades en las que una sola 

infección es suficiente para detener la comercialización del producto. 

Severidad es una estimación visual en la cual se establecen grados de infección en 

una determinada planta, sobre la base de la cantidad de tejido vegetal enfermo. Es 

subjetiva y hace referencia al % del área necrosada o enferma de una hoja, fruto, 

espiga, etc. Es el parámetro que mejor está relacionado con la gravedad de la 

enfermedad y con los daños causados (Morales 2013). 

25 % 50% 

75% 100% 
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o La determinación de la Severidad es difícil, lenta y varía de observador a 

observador. Requiere calibración visual. 

o % de área de tejidos cubierta con síntomas 

o Siempre se establece la fase de desarrollo del cultivo y órgano de la planta en 

la muestra. 

e) Implementación de estaciones meteorológicas  

Para el estudio se realizó la implementación de una estación meteorológica en las  

comunidades de Suriquiña Jichurasi, Corqueamaya y Catacora, las cuales 

comenzaron a registrar información desde el día de la siembra de las variedades de 

papa. Sin embargo meses antes de la implementación de los instrumentos 

meteorológicos, el Servicio nacional de meteorología e hidrología (SENAMHI) 

realizó la capacitación en la toma de datos a los agricultores encargados de las 

estaciones de las tres comunidades, registrándose datos de: temperaturas 

máximas, temperaturas mínimas y precipitaciones. 

Así mismo los datos climáticos históricos (1991 -2012) fueron obtenidos del 

SENAMHl de la estación meteorológica de la comunidad Chirapaca ubicada en la 

micro cuenca Cullucachi – Municipio Batallas donde pertenecen las comunidades 

de estudio.  

Ilustración 7. Estaciones Meteorológicas convencionales Suriquiña Jichurasi, 

Catacora y Corqueamaya  
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Mapa 2. Ubicación de las estaciones meteorológicas convencionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

3.4. VARIABLES DE RESPUESTA 

3.4.1. Distribución de variedades de papa 

Se realizó un registro de la cantidad de variedades colectadas por comunidad y por 

familia. La colección se realizó a través de visitas a los predios familiares, esta 

actividad fue la primera en la etapa de investigación. 
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3.4.2. Variables climáticas 

Con la instalación de tres estaciones meteorológicas convencionales se pudo 

colectar datos de: temperatura, precipitación y evaporación de agua, durante toda 

la campaña agrícola, de la misma forma se obtuvieron registros meteorológicos 

históricos de estaciones meteorológicas cercanas a las comunidades de estudio. 

Esto para evaluar la variabilidad climática en la región. 

3.4.3. Rendimiento de tubérculo fresco 

El rendimiento total (kg/ha) de tubérculo fue evaluado después de la cosecha, para 

tal efecto se consideró el ancho entre surco a 80 cm y distancia entre planta a 40 

cm, teniendo dos plantas por metro cuadrado. 

3.4.4. Porcentaje e intensidad de daño en los  tubérculos  

Medición de la incidencia de plagas en el cultivo a través del muestreo de 10 

tubérculos cosechados por cada variedad. Evaluación de la severidad del 

porcentaje de daño en el tubérculo, medido por cada variedad. 

3.4.5. Calidad de suelo  

La calidad de suelo se determinó a través de un análisis de suelos, tras obtener 

muestras de suelos por cada parcela experimental, dichas muestras fueron 

analizadas en laboratorios de IBTEN. 

3.4.6. Vulnerabilidades del cultivo  

Se realizaron diferentes encuestas participativas en las comunidades de estudio 

para determinar las vulnerabilidades que el cultivo de papa puede llegar a tener 

durante las campañas agrícolas, así mismo se realizó una cronología histórica a 

cerca de amenazas más recurrentes en las comunidades, con respecto al cultivo de 

papa. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. ANALISIS SISTEMÁTICO DE LA EXTENCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LAS 

VARIEDADES DE PAPA 

4.1.1. Identificación de la actual distribución y uso de variedades por 

comunidad. 

Para los pobladores de las comunidades de: Suriquiña, Corqueamaya y Catacora la 

conservación de la biodiversidad cultivada, en particular de la papa, significa 

sencillamente la siembra y cosecha permanente de las "variedades" que manejan 

en sus sistemas de producción. Sin embargo las variedades conservadas forman 

parte de un conjunto de estrategias para la seguridad alimentaria familiar dentro de 

sus comunidades, donde la ocurrencia de factores adversos a la producción 

agrícola, particularmente de heladas y sequías, son frecuentes.  

En este sentido que a través de la investigación se identifica el manejo y 

distribución que los agricultores realizan con sus variedades de papa, respecto al 

actual contexto de vida que llevan, realizándose primeramente la selección de las 

comunidades de estudio, las cuales fueron seleccionadas tras un conteo del  mayor 

número  de  variedades que se conserva dentro de las parcelas familiares. 

Posteriormente mediante reuniones y talleres comunales se identificó a  4 familias 

de la comunidad de Suriquiña Jichurasi que conservan hasta 36 variedades de 

papa, 5 familias en la comunidad de Corqueamaya las cuales conservan de 48 

variedades y 4 familias en la comunidad de Catacora conservando entre 35 

variedades (Anexo 4 ) , las cuales conservan y usan mayor cantidad de variedades 

de papa en sus predios, a los que se denominó “agricultores custodios”, estas 

familias se encuentran distribuidos entre las 3 comunidades como se muestra en el 

Mapa 3, los mismos lideraron en los talleres participativos en todas las etapas  de 

la investigación. 
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Mapa 3. Distribución de variedades de papa a nivel familiar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la cantidad de variedades recolectadas 

Tras la identificación de estas familias se realizó la recolección de las variedades 

del cultivo de papa que actualmente caracterizan el uso y conservación en las 

comunidades de Suriquiña Jichurasi, Corqueamaya y Catacora donde se identificó 

50 variedades distribuidas entre las tres comunidades, de las cuales algunas 28 

variedades permanecen en la comunidad de Suriquiña Jichurasi, 30 continúan 

siendo usadas en la comunidad de Corqueamaya  y otras 35 se conservan en la 

comunidad de Catacora. Sabiendo que existen variedades comunes entre 

comunidades como se muestra en el siguiente cuadro. 
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Cuadro 3. Lista de variedades recolectadas por comunidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

No
Suriquiña 

Jichurasi
Corqueamaya Catacora

Ca
nt

id
ad

 d
e 

va
rie

ad
ad

es

1 Allka cuchi Allka cuchi Allka cuchi

2 Chiar imilla Chiar imilla Chiar imilla

3 Chiar phiñula Chiar phiñula Chiar phiñula

4 Huaycha Huaycha Huaycha

5 Janq'u imilla Janq'u imilla Janq'u imilla

6 Janqu phiñula Janqu phiñula Janqu phiñula

7 Janq'u polo Janq'u polo Janq'u polo

8 Liqi cayu Liqi cayu Liqi cayu

9 Wila phiñu Wila phiñu Wila phiñu

10 Wila pitikaya Wila pitikaya Wila pitikaya 

11 Wila sakampaya Wila sakampaya Wila sakampaya

12 Wila Surimana Wila Surimana Wila Surimana

13 Wislla paqui Wislla paqui Wislla paqui

14 Zapallo Zapallo Zapallo

15 Chiar axawiri Chiar axawiri

16 Wila pala Wila pala

17 Laram pala Laram pala Laram pala

18 Chiar Sakampaya Chiar Sakampaya

19 Holandesa Holandesa

20 Wila phiñu Wila phiñu

21 Pepino Pepino

22 Pureja Pureja

23 Luqi Luqi

24 Casa blanca Casa Blanca

25 Laram choquepito Laram choquepito

26 Chiar pitikaya Chiar pitikaya

27 Janq'u pitikaya Janq'u pitikaya

28 Chixi surimana

29 Isla

30 Longaniza

31 Kuyu cauna

32 Luqi

33 Polo ojos rojos

34 Wila imilla

35 Wila wislla paqui

36 Allka axawiri

37 Allka phiñula

38 Chiar mullucu

39 Lloco  lloco 

40 Wawa huira

41 Janq'u pala

42 Chixi pala

43 Janq'u sani

44 Jantawillo

45 Choquepito

46 Kaka sani

47 Papa peruana

48 Phiña

49 Whila Phiñula

50 Laram axawiri

Total variedades 50
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A la vez se realizó la identificación del uso y conservación de dichas variedades 

según el número de familias y la superficie que ocupan en los predios familiares, 

como se observa en el Grafico 3, identificando a las variedades: Huaycha, Wila 

pala, Janq’u imilla, Chiar imilla, como variedades que son conservadas por un 

número mayor de familias y sembradas en grandes superficies (C1). Entre las 

variedades que  ocupan grandes superficies sin embargo son sembradas por pocas 

familias (C2) se identificaron; Sakampaya, Phiñu, Wila Imilla, Chiar sani, Axawiri. 

De la misma forma se identificó a las variedades que son conservadas por muchas 

familias sin embargo la superficie sembrada es pequeña (C3), entre estas se 

encuentran: Casa blanca, polo, Chiar Pitikalla, Allka axawiri, Lloco Lloco, Wila 

Pitikalla, Laram pala, Surimana y Kullu cauna. 

Gráfico 3. Distribución de variedades según su  actual conservación  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia bajo el  Análisis Participativo Cinco Campos (ACC) 

Lo más preocupante de este análisis participativo de identificación del uso y 

conservación de variedades, es la concentración de un número mayor de 

variedades que son conservadas por pocas familias y la superficie sembrada es 

pequeña (C4), por lo que este dato nos indica que un número grande de variedades 

de papa se encuentran en peligro de erosión, así lo indica Huaman (2002), 

mencionando que los cultivares tradicionales de la papa están cada vez más 

aislados en pequeños parcelas en los micro-centros de diversidad genética, y su 

producción es generalmente restringida al consumo familiar.  
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4.1.2. Identificación de variedades perdidas en las tres comunidades de 

estudio 

Contrariamente a la situación de las anteriores variedades identificamos a las 

también mencionadas variedades raras o perdidas, que  actualmente son una o 

ninguna familia las que las conservan. Sin embargo esto no quiere decir que dichas 

variedades hayan dejado de ser usadas a nivel municipal, a través de la 

investigación se pudo recolectar muestras de tubérculos de las variedades 

perdidas, encontradas en las comunidades colindantes mayormente en la parte alta 

del Municipio de Batallas. 

Tras haber identificado el total de variedades que se conservan y son usadas en las 

comunidades de estudio, con la metodología ACC, adicionalmente se identifica 12 

variedades que sufrieron de  erosión genética comunal, a las que se denominaron  

“variedades perdidas”. Dentro de la comunidad de Suriquiña Jichurasi se 

identificaron un total de 6 variedades perdidas, en Corqueamaya se identificaron 11 

variedades que han dejado de ser usadas, en cuanto a la comunidad de Catacora 

se pudo identificar un total de 2 variedades, comunidad que presenta menor 

pérdida de variedades. 

Cuadro 4. Variedades perdidas por cada comunidad de estudio 

  Comunidades  

No Suriquiña Jichurasi    Corqueamaya   Catacora 

 1 Pinku   Pinku              

V
a

ri
e

d
a
d

e
s

 p
e

rd
id

a
s

 

2 Chiar saya   Chiar saya     

3 Janq'u sani   Janq'u sani     

4 Pukuya   Pukuya     

5 Sicha   Sicha     

6 Kaisalla   Kaisalla   Kaisalla            

7    Janq’u Axawiri   Janq'u Axawiri 

8    Janq’u Pitikalla    

9     Allka Pitikalla     

10    Laram Choquepito     

11    Khulu Khulu     

12    Wila kheni     

Fuente: Elaboración propia en base a la aplicación de la metodología  ACC 
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Es necesario indicar que la anterior lista de variedades presentada fue una 

identificación según el criterio y conocimiento de los agricultores, indicando que 

estas variedades eran cultivadas en sus comunidades, por lo que actualmente no 

forman parte de sus cultivares.  

Tras esta evaluación podemos también mencionar que la comunidad de 

Corqueamaya presenta un mayor número de variedades perdidas, lo que nos 

indica que años atrás se tenía más diversidad de papas en esta comunidad 

respecto a las otras dos comunidades. Contrariamente sucede con la comunidad 

de Catacora, que tras esta evaluación solo se identifican 2 variedades perdidas las 

cuales, indican los agricultores, desaparecieron recientemente, por lo que sumadas 

a su actual diversidad no representa pérdidas significativas, así mismo se puede 

asegurar que la comunidad de Catacora aún conserva su mayor cantidad de 

variedades. Analizando en este mismo contexto en la comunidad de Suriquiña 

Jichurasi se encuentran variedades perdidas comunes entre la comunidad de 

Corqueamaya, por lo podemos indicar que estas 6 variedades presentan un mayor 

riesgo de erosión. Sin embargo se encuentra que la comunidad de Suriquiña 

Jichurasi tendría menor cantidad de variedades entre las comunidades de estudio.  

Es necesario también realizar una evaluación a la situación de las variedades 

perdidas ya que a través de las actividades de recolección de variedades a nivel 

municipal; como fueron las ferias de agrobiodiversidad y concurso de variedades se 

logró recuperar de otras comunidades 5 variedades (Khulu khulu - Solanum 

tuberosum subsp. Andigena , Janq´u sani - Solanum tuberosum subsp. Andigena, 

Puquya - Solanum x Juzepczukii, Laram Choquepito - Solanum x Juzepczuki, 

Janq’u Pitikalla - Solanum stenotomum), otras 4 (Kaisalla - Solanum x 

Juzepczukii, Sicha - Solanum tuberosum subsp. andigena, Janq´u Axawiri - 

Solanum x ajanhuiri y allka Pitikalla - Solanum stenotomum) fueron compradas de 

ferias comunales de poblaciones vecinas al municipio de Batallas, las demás 3 

variedades (Pinku, Whila kheni y Chiar saya) no pudieron ser encontradas. Por lo 

que podemos concluir que la variedad: Kaisalla  tiene un riesgo alto de erosión 

comunal y municipal ya que su presencia en el municipio  era nula, así también 
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podemos mencionar que las variedades: Sicha, Janq´u Axawiri y Allka Pitikalla 

tienden a sufrir peligro de erosión, ya que no fueron encontradas dentro del 

municipio.’ 

4.1.2.1. Caracterización local de las variedades perdidas 

El análisis de identificación de variedades viene complementado con una planilla de 

caracterización local por cada variedad, donde los  agricultores determinaron las 

principales características que presentaban las  variedades perdidas relatando 

características como: 

o Nombre común y sus características 

o Usos de la variedad 

o Razones porqué se perdieron 

o Condiciones en las que se desarrollaban 

Para un mejor entendimiento se realizó una  clasificación por grupo varietal, según 

el manejo y denominación local. La mayoría de las variedades se encuentra 

agrupada dentro de las denominadas papas Khaty y Luqui, como se muestra en el 

siguiente Cuadro.   

Cuadro 5. Clasificación de variedades perdidas 

Grupo Varietal Nombre de la 
variedad 

Características del grupo de 
variedades 

Axawiri 

Janqu Axawiri 

- El nombre proviene de la especie S. x 
ajanhuiri, que en la cultura Aymara son 
llamados semilla de jóvenes. Son papas semi 
amargas con un grado medio de resistencia a 
heladas, son utilizadas para elaboración de 
chuño y se las puede consumir con cascara. 

 

Luqi 
 

 
Chirisaya 

- Por lo general son sembrados en aynokas, la 
producción de tubérculos es muy menuda su 
sabor suele ser amargo, por lo que no se los 
consume en fresco, pues son utilizadas para 
chuño y tunta. Dichas variedades son de muy 
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Choquepito 
 

Kaisalla 
 

buena resistencia a las heladas.                                                                          
Los agricultores mencionan que son pocas las 
familias las que aún las  siembran pues dichas 
variedades están siendo desplazadas por 
variedades más comerciales como la 
Huaycha, o en otros casos no cuentan con 
terrenos para su producción. 

 
 

Munta 
 

 
Sicha 

 
- Son las variedades mayormente usadas para 
la preparación de comidas tradicionales. 
Mayormente son comercializadas por sus 
buenos rendimientos. 

 

Qhati 
 
 

Janqu Pitiqalla 
Pinku  

Janq'u Sany 
Khulu khulu, 

Pokoya,  
Allka piticalla 
Whila Kheni 

- Estas variedades se caracterizan por sus 
formas y colores variados, teniendo un follaje 
abundante. Son las variedades con mejor 
sabor y pueden ser consumidas con cascara.                                                                               
Dichas variedades son sembradas en suelos 
purumas ya que suelen ser débiles ante 
eventos climáticos y el ataque de plagas. Por 
este motivo son sembradas en lugares 
protegidos y con abundante abono. Son 
conservadas por muy pocas familias que 
disponen de áreas pequeñas para su 
producción. Estas variedades actualmente 
son las que mayor riesgo de desaparecer se 
encuentran. 

 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a entrevistas a grupos focales 

Mariscal, (1997) menciona que el grupo de las Papas Luq'i,  técnicamente, se ha 

demostrado que poseen un alto contenido de glicoalcaloides, son identificados por 

su sabor amargo, la que no permite consumirlos en estado fresco, al parecer esa 

es una de las razones para que sean transformados en chuño, asimismo, el mayor 

contenido de glicoalcaloides parece tener relación con la mayor tolerancia a las 

heladas. Esta particularidad, también tiene que ver con la ubicación altitudinal y 

geográfica para su cultivo. Al contrario las papas qhati son descritas por Iriarte, 

(2009) en su libro Catalogo Etnobotánico de Papas Nativas, como papas frágiles 

ante las inclemencias del tiempo y plagas, estas necesitan ser cultivadas en 

purumas (suelos vírgenes), deben sembrarse en lugares protegidos para estar 

cubiertos de la helada y almacenarse en lugares oscuros para evitar el verdeo de 
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los tubérculos. Las otras variedades pertenecientes al grupo axawiri y munta, 

fueron identificadas como variedades que han dejado de ser usadas, aunque 

dentro del predio agrícola aún existen variedades de similares características, 

podríamos asegurar que estas dos variedades se perdieron en el proceso de 

mezcla y selección.  

4.2. IDENTIFICACIÓN DE FACTORES QUE INCIDEN EN LA PÉRDIDA DE 

LAS VARIEDADES DE PAPA 

Algunos estudios documentan la posible pérdida de biodiversidad, como resultado 

de varios factores que incluyen aspectos económicos, culturales y de producción, 

por ejemplo el monocultivo de variedades comerciales. La Fundación PROINPA en 

el año 2007 reportó que en los últimos 30 años también cambiaron los hábitos de 

consumo y los sistemas de producción, lo cual se refleja en una marcada reducción 

de la producción, el consumo y el uso de las diferentes especies de este tubérculo. 

(Tapia y Jallaza, 2008 citado por Jiménez, et al, 2013).  

Gráfico 4. Identificación de factores que incidieron en la pérdida de 

variedades  

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas comunales 
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A través de la sistematización de encuestas a 55 familias (Anexo 5) de las  

comunidades de estudio se señalan los siguientes factores como los más 

relevantes en la incidencia de la pérdida de variedades de papa. Bajo esta 

identificación de factores se realizó un agrupamiento entre factores clasificándolas  

según su naturaleza como se muestra en el siguiente cuadro: 

Cuadro 6.  Naturaleza de los factores de incidencia 

Naturaleza del factor Factores identificados por agricultores 

Climático - Bajas temperaturas 

- Lluvias fuera de su época 

Agrícola - Plagas y enfermedades 

- Bajos rendimientos  

- Degradación de suelos 

- Cambios en la duración del periodo de crecimiento 

Antrópicos - Reemplazo por otras variedades 

- Cambios en el uso de tierras 

- Desertificación 

Fuente: Elaboración propia 

Posterior a esta identificación de factores, la investigación contempló la validación 

de la información primaria recolectada, a través de la realización de un estudio de 

caso, en el que se evaluó: 

o Comportamiento agronómico de las 9 variedades recuperadas bajo las 

condiciones agrícolas, climáticas y de manejo actual. 

o Actual comportamiento del tiempo respecto a datos históricos. 

o Uso actual de la  diversidad de papas en las comunidades. 

o Actual uso de sistemas de producción. 

Dichas actividades fueron llevadas a cabo con el fin de cumplir los objetivos 

planteados y conocer si los factores señalados por los agricultores, actualmente 

pueden seguir incidiendo en el aumento de la pérdida de diversidad, no solo en el 

cultivo de papa. 
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4.2.1. Factores climáticos 

A través de las encuestas elaboradas en las comunidades, los agricultores 

identifican a la variabilidad del clima como uno de los principales factores que 

inciden en la pérdida de variedades del cultivo de papa, notada durante los últimos 

10 años, siendo que también puede determinar la conservación y producción de las 

variedades que actualmente se usan. 

4.2.1.1. Identificación de factores climáticos que afectan a la diversidad del 

cultivo de papa según percepción local 

Un 34% (Anexo 6) de la población encuestada identifica que durante  los últimos 

diez años existe un aumento de temperaturas lo cual incide directamente en la 

producción en general y por ende en la producción de algunas variedades, ya que 

ellos opinan que tras este aumento de temperaturas han comenzado a aparecer e 

intensificarse las plagas i enfermedades en los cultivos. De acuerdo a datos del 

Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) y otros estudios, 

confirman que las temperaturas mínimas y máximas en casi todo el norte del 

Altiplano y los valles se han incrementado entre 0.8 y 1.5° C en los últimos 30 años.  

Sin embargo otro  problema que dificulta la planificación en la producción de 

variedades y demás cultivos del lugar, es la variabilidad de la precipitación, a lo que 

un 18% de los agricultores indican que las lluvias no llegan en el periodo 

habitual, 14% de la población encuestada asegura que el periodo de lluvias llega 

muy tarde según el calendario agrícola establecido para la región, contrariamente 

a esta opinión un 3% indica que el periodo de lluvias llega muy temprano.  El 8 

% de los encuestados indican que las precipitaciones son de menor grado, por 

lo que no cubre los requerimientos del cultivo.  

Ha habido una leve disminución en el volumen total de lluvias, pero la distribución 

mensual ha variado considerablemente, sobre todo durante los últimos tres años. 

Las lluvias ahora se concentran durante los tres meses de diciembre a febrero, en 

vez de estar repartidas en un periodo más largo, durante el 2009 hubo un déficit 

significativo de lluvias. Un estudio realizado en el 2005 por el  Programa Nacional 
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de Cambios Climáticos (PNCC) sugiere resultados similares. En general, la mayoría 

de las 28 estaciones climáticas monitoreadas mostraron una disminución en las 

lluvias desde 1983, en comparación con los niveles históricos (OXFAM, 2009). 

Según una investigación realizada en el municipio de Batallas se indica que, la 

precipitación media anual es de 450 mm con una alta variabilidad a través del año, 

el coeficiente de variación fue alto, confirmando que la variabilidad de precipitación 

en zonas áridas es elevado (Brown y Cocheme, 1969 citado por PNCC, s.f.). 

Gráfico 5. Variaciones climáticas que inciden en la pérdida de variedades 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia – Datos tomados de encuestas 

Otro grupo  encuestado indica que la estación de verano actualmente es reducida, 

al igual que la estación invernal, un 8% indica que los inviernos son más 

severos, un 3% contradice esta opinión, indicando que los inviernos actualmente 

suelen ser más leves. Un 8% asegura y afirma que la pérdida de la diversidad se 

debe por el actual aumento de la imprevisibilidad del clima que se viene 

evidenciando dentro de sus comunidades.  
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4.2.1.2. Evaluación de la incidencia de heladas y granizadas sobre 

variedades de papa 

 
La biodiversidad, que los científicos definen como la variabilidad que existe entre 

los organismos de una especie, entre especies y entre ecosistemas, tampoco ha 

sido ajena a los efectos del cambio climático. Conforme la temperatura, la 

precipitación y otras variables ambientales cambian, los científicos siguen 

documentado las consecuencias sobre muchas especies de plantas, animales y 

ecosistemas. Las heladas representan uno de los principales riesgos climáticos 

para la agricultura en los Andes: provocan, por ejemplo, serios daños en la 

cobertura foliar de la planta al congelar el agua presente en la vacuola de sus 

células, y romperlas por dilatación, al momento del deshielo. Por consiguiente, los 

rendimientos se reducen al igual que el ciclo vegetativo de la planta. Este fenómeno 

puede presentarse desde los 2 500 msnm, pero el mayor riesgo está por encima de 

los 3 500 msnm (Frère et al., 1975 citado por Raymundo 2008).  

Cuadro 7. Resistencia y vulnerabilidad ante factores climáticos de variedades 

de papa 

  Variedades perdidas 

Resistente a heladas 

 Kaisalla 

 Chirisaya           

 Janq´u axawiri 

 Laram Choquepito    

 Sicha 

Vulnerable a 
Granizadas y 

heladas 

 Janqu Pitikalla 

 Janq'u sani 

 Khulu Khulu 

 Pinku 

 Pukuya 

 Wila kheni 

 Allka piticalla 

Fuente: Elaboración propia – Análisis Participativo Cinco Campos 

Los agricultores del municipio de Batallas clasifican las variedades según el grado de vulnerabilidad 

ante eventos climáticos que caracteriza a cada una. De esta manera ellos señalan a 5 variedades 
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(Cuadro 6) como resistentes ante las heladas, ya que tras la ocurrencia de este evento climático 

estas no presentaban daños en el área foliar de la planta. 

4.2.2. Evaluación climática 

Dada la importancia de los cambios climáticos identificados como factor de 

incidencia en la pérdida de variedades, mediante el registro histórico de la estación 

meteorológica de Chirapa – Municipio Batallas, afirmamos la existencia de cambios 

significativos en la temperatura y precipitación. 

a) Precipitación pluvial 

Respecto al registro de precipitación se observa la variabilidad mencionada por los 

agricultores, a partir del año 2001 los periodos de ocurrencia tienen menor 

frecuencia entre años, con una tendencia a la disminución de milímetros de 

precipitación por año. Según el registro del SENAMHI, se tiene registrada la 

precipitación media anual por año  del periodo de noviembre a mayo 459,6 mm  

Gráfico 6. Histórico de variabilidad en la Precipitación 

Fuente  Elaboración propia en base  a datos SENAMHI  Estación Meteorológica Chirapaca 
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Según el promedio histórico de precipitación se determina que a partir del mes de 

diciembre comienza la época de lluvias, presentándose mayores precipitaciones en 

el mes de enero, descendiendo a partir del mes de marzo. Contrariamente, la 

ocurrencia actual de lluvias se adelanta por dos meses, comenzando en el mes de 

noviembre llegando a disminuir a partir del mes de enero. Así mismo el gráfico nos 

indica que el promedio de milímetros de precipitación disminuyó aproximadamente 

en 15 milímetros por mes, respecto a la tendencia de hace 20 años atrás, en los 

meses de mayor precipitación. Por lo que se afirma lo que las precipitaciones 

actuales tienden a disminuir y la temporada de lluvias ha sufrido un cambio, 

reduciendo su periodo, por lo que el ciclo de cultivo tuvo que readecuarse para 

esas nuevas condiciones, lo que incide en la pérdida de variedades, por el stress 

hídrico que sufren durante el mes de enero, en el cual se encuentran en etapa de 

desarrollo. Mamani, (2013) indica que la siembra de papa nativa antes de 1990 

solía realizarse entre el 30 de agosto al 8 de septiembre con variedades amargas 

nativas (Luckis y K’awiris), ya que eran las únicas que tenían un buen comportamiento 

agrícola, además que se realizaba un solo aporque en diciembre ya que coincidía con 

el periodo de lluvias, y finalmente se cosechaba hasta inicios de mayo. 

Gráfico 7. Cambios en la tendencia de precipitación 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SENAMHI -  Estación meteorológica comunidad Chirapaca 
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Gráfico 8. Registros de precipitación pluvial de la comunidad Suriquiña 

campaña agrícola (2012-2013) vs registro  histórico 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Elaboración propia datos estaciones meteorológicas comunales 

Gráfico 9. Registros de precipitación pluvial de la comunidad Corqueamaya 

campaña agrícola (2012-2013) vs registro  histórico 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Elaboración propia datos estaciones meteorológicas comunales 
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Gráfico 10. Registros de precipitación pluvial de la comunidad Catacora 

campaña agrícola (2012-2013) vs registro  histórico 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Elaboración propia datos estaciones meteorológicas comunales 
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registros del SENAMHI. Sin embargo cabe destacar que la temporada de lluvias 

comenzó en el mes de noviembre coincidiendo con el registro histórico de 

presencia de lluvias, motivo que nos lleva a indicar que las precipitaciones no 

llegan a ser un factor directo en la incidencia en la pérdida de variedades, pudiendo 

ser un factor indirecto en la toma de decisión y planificación del calendario agrícola 

que los agricultores realizan.  

Existe una fuerte relación entre la fecha de inicio y la duración de la época de 

lluvias. Si la estación lluviosa se inicia en una fecha temprana, la duración de la 

misma es mayor. Cuando la estación lluviosa se inicia en la tercera semana de 

octubre, la época de lluvias se extiende aproximadamente a 6 meses. En cambio, 

cuando la estación lluviosa se inicia durante la segunda quincena de diciembre, la 

época de lluvias se limita solo a 3 meses. La cantidad total de lluvia es mayor 

cuando el inicio de la época de lluvias es temprana por tanto, cuando el inicio de las 

lluvias sea tardío existe una alta probabilidad de que los productores se enfrenten a 

una combinación de una estación lluviosa corta y bajas cantidades de precipitación 

(PNCC, s.f.)  

Al respecto Salinas (2002), indica que las siembras que presenten precipitaciones y 

épocas de siembra coincidentes para ciertas partes del altiplano centro, es 

favorecida a presentar un mayor porcentaje de emergencia, sin embargo según 

Quiroga, (2008) en la siembra se debe tomar encuentra la madures de semilla y 

precipitación durante esta etapa pero algo en tomar en cuenta es la intensidad de 

lluvias durante este periodo de emergencia a pesar de tener precipitaciones 

acumuladas aparentemente adecuadas.   

b) Temperaturas 

Para Thomas (2008), citado por Jiménez, Romero y Yana, (2013), las tendencias al 

incremento de la temperatura hacer prever que se incremente para el año 2055, 

con lo que entre el 16% y el 22% de las variedades de papa podría extinguirse. Sin 

duda, la variabilidad climática manifestada en el cambio de temperatura, incidencia 
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de sequía, helada, granizo y otros fenómenos naturales tiene un impacto directo 

sobre los niveles de producción y rendimiento de las diversas variedades de papa. 

Gráfico 11. Registro histórico de Temperaturas Maxima (T), Mínima (t) y Media 

™)  Municipio Batallas. 

Fuente Elaboración propia datos estaciones meteorológica Chirapaca SENAMHI 

García et al. (2006) anota que las temperaturas máximas tienen una variación 

homogénea en las zonas semiáridas del país (altiplano y chaco), mientras que las 

temperaturas mínimas presentan mayor heterogeneidad (mayor incremento en 

Cochabamba y mayores reducciones en Potosí), e indican que las tendencias 

proyectadas al año 2050 muestran claros aumentos de la temperatura máxima y 

disminución de la temperatura mínima, generando térmica en varias regiones 

semiáridas del país 

Como se analiza en el Gráfico 9, las temperaturas máximas tienen un aumento a 
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no se tienen registro de temperaturas mínimas promedio por debajo de los 0°C, 

teniendo el 2011 un registro de 0,3°C como el promedio mínimo de ese mismo año.  

Sin embargo para la actual campaña agrícola se observa cambios en el 

comportamiento de las temperaturas en las distintas comunidades de estudio, al 

realizar gráficos de comparación entre los  registros de las actuales estaciones 

meteorológicas respecto al promedio histórico, se observa que en la estación 

meteorológica de Catacora no existe una gran  variación en las temperaturas 

respecto a los promedios históricos del Municipio, siguiendo el comportamiento 

normal, sin embargo analizando las temperaturas mínimas se puede notar que 

existe una disminución de grados centígrados llegando a -0,1 °C en promedio en el 

mes de abril, ya que en el día 24 del mes se registró una temperatura de -5°C, la 

cual causó daños en la parte aérea de la mayoría de las variedades, llegando a ser 

más resistentes ante esta temperatura las variedades: Kaisalla, Allka pitikalla, 

Janq’u pitikalla y Janq’u sani, las cuales forman parte del grupo de variedades 

perdidas.  

Gráfico 12. Registro de temperaturas actuales respecto al registro histórico – 

Suriquiña Jichurasi 
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Gráfico 13. Registro de temperaturas actuales respecto al registro histórico - 

Corqueamaya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Elaboración propia datos estaciones meteorológicas comunales 

Gráfico 14. Registro de temperaturas actuales respecto al registro histórico - 

Catacora  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Elaboración propia datos estaciones meteorológicas comunales 
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Por otro lado el comportamiento climático en las comunidades de Suriquiña 

Jichurasi y Corqueamaya (Gráfico 12, 13) presentan comportamientos similares, un 

factor para que difiera de la comunidad de Catacora es la ubicación geográfica de 

las mismas, encontrándose en sectores más elevados que la estación de Catacora 

y la estación de referencia de la comunidad de Chirapaca. Para ambas estaciones 

se registraron temperaturas medias variables con respecto al histórico registrado, 

habiendo descensos y ascensos bruscos de temperatura durante la campaña 

agrícola 2012 – 2013. En el registro de las temperaturas mínimas existieron 

variaciones, llegando a descender a -1,9 °C en promedio en el mes de abril, 

anticipándose la presencia de heladas, que por los registros históricos se suelen 

presentarse en el mes de mayo. Como se muestra en el gráfico 12, indica el 

comportamiento de temperatura máxima en la comunidad Suriquiña en relación a la 

tendencia que muestra los datos del histórico de la estación meteorológica de 

Chirapaca a partir de 1991, se observa una ligera disminución de promedios de 

15,4 °C, en tanto en la gestión agrícola 2012-2013 presenta una temperatura de 

14,8°C, lo que refiere una disminución promedio para el área, de 0.6°C para los 

meses de producción de  las variedades de papa. Por otra parte las temperaturas 

máximas pueden estar marcadas por presentar temperaturas extremas durante 

periodos cortos, que podría influir en el promedio general, es así que durante 

ciertas estaciones existen temperaturas muy bajas, y que en otro periodo se elevan 

demasiado que descompensarían al promedio anual de temperatura mínimas como 

se presentó en la gestión 2012-2013. 

La papa es considerada una planta termo periódica, indicando que necesita una 

variación entre la temperatura máxima y mínima de al menos 10°C. Si la diferencia 

es menor, el crecimiento y tuberización se ven afectados. Si esta situación se 

presenta con frecuencia a lo largo del ciclo vegetativo, el rendimiento y la calidad se 

ponen en riesgo, pues las temperaturas altas son ideales para el crecimiento de 

tallos y hojas, pero no para el desarrollo de los tubérculos (CENTA, 2002). 

Por lo que el stress fisiológico al cual deben ser expuestos los cultivos para 

adaptarse y a las variaciones de temperatura en un solo día (de 10 a 16º C) reduce 
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el rango de opciones de variedades que pueden ser cultivados en esta área 

durante el período libre de heladas. La alta probabilidad de ocurrencia de heladas 

tardías, combinada, en algunos años con un tardío inicio de la época de lluvias, 

provoca un retraso de la siembra ocasionando generalmente que la producción 

fracase. La baja temperatura media ambiental a lo largo del año, reduce la actividad 

fisiológica de las plantas haciendo que el ciclo productivo se extienda, siendo más 

vulnerable a los efectos negativos de las heladas y períodos secos durante la 

última fase de la estación lluviosa. Es así que los productores deben seleccionar 

cultivos y/o cultivares resistentes a las heladas y/o sequías y/o que tengan ciclos 

cortos de producción. 

Gráfico 15. Identificación de causas que llevaron al cambio climático según 

percepción local 

 

Fuente: Elaboración propia 

Es por este motivo que los agricultores señalan a los constantes cambios 

repentinos en el clima como factor incidente en la pérdida de las variedades, 

señalando que la mayoría de las identificadas como variedades perdidas, no se 

encuentran en sus comunidades a causa de las bajas temperaturas ya que le 
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descenso de las mismas se presenta en la etapa de formación de tubérculos, 

afectando en el rendimiento de las mismas. Influyendo también en la decisión del 

agricultor por elegir variedades que se adapten mejor al nuevo comportamiento 

climático. Sin embargo ellos indican diferentes causas, como se muestra el grafico 

15, por las que todos estos cambios han ido aconteciendo estos últimos diez años. 

Según informes del IPCC (2007), indican que la mayor parte del aumento 

observado del promedio mundial de temperatura desde mediados del siglo XX se 

debe muy probablemente al aumento observado de las concentraciones de GEI2 

antropogénicos. Una atribución más completa de causas de las respuestas 

observadas en los sistemas naturales al calentamiento antropógeno no es, por el 

momento, posible debido a la brevedad de las escalas temporales contempladas en 

numerosos estudios de impacto, a la mayor variabilidad natural del clima a escala 

regional, a la contribución de factores no climáticos, y a la limitada cobertura 

espacial de los estudios. 

4.2.3. Factores agronómicos 

4.2.4. Plagas y enfermedades  

Sifuentes et al. (s.f.), indica que la presencia de plagas y enfermedades, dependen, 

en gran medida, de las condiciones temporales del medio ambiente. A lo que 

Cisneros (1992), añade que existen ciertos cambios favorables para las plagas, 

como la reducción de la variabilidad genética de la planta cultivada, la uniformidad 

en los estados de desarrollo de la planta en grandes extensiones y la utilización de 

ciertas prácticas como riegos, fertilizaciones y destrucción de malezas. Aquellas 

especies de insecto que en variabilidad adaptativa pueden aminorar su desarrollo, 

con las nuevas condiciones las poblaciones de insectos pueden desarrollar 

resistencia a ellos. 

Por otra parte Coca, Lira (2014) indican que la producción de las variedades de 

papas  precoces y tardías en plantación tardía, registra bajos niveles de infestación 

de tubérculos con el gorgojo de los Andes (Premnotrypes sp.) Estos resultados 

                                            
2
 GEI: Gases de Efecto Invernadero 
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sugieren evidencias de modificaciones en los patrones tradicionales de cultivo del 

altiplano (variaciones en la fenología del cultivo de papa y en la incidencia de 

plagas y enfermedades) a consecuencia de las variaciones de temperaturas 

registradas en el Altiplano.  

En algunas regiones, el cambio climático ocasionará una mayor presión de las 

plagas y enfermedades sobre la producción de papa. Se espera una expansión del 

tizón tardío de la papa hacia regiones hasta ahora bastante libres de esta 

enfermedad. Además, es muy probable que, en ciertas regiones, aumente la 

presencia de pulgones y que la misma tenga lugar en diferentes estaciones debido 

a condiciones climáticas más favorables para ellos. Como vectores de virus, los 

pulgones representan una amenaza, particularmente para la producción de 

semillas. Actualmente, las semillas se cultivan en zonas muy altas y antes de la 

aparición estacional de los pulgones, de manera de mantenerlas libres de virus 

(Stäubli, Wenger, Wymann, 2008) 

Mediante las encuestas realizadas un 26% de la población entrevistada indica que 

la pérdida de variedades se dio debido al incremento de la incidencia y severidad 

de plagas y enfermedades notadas durante los últimos 10 años. Así mismo se ha 

notado cierta resistencia ante la aplicación de bioinsumos o algún producto para 

contrarrestar el daño, aumentando la vulnerabilidad de las variedades, más aún 

aquellas que son susceptibles a sufrir daños por este factor, como son las 

denominadas Qhatis, añaden que este incremento de plagas puede ser debido a 

las prácticas de monocultivo que actualmente se realiza actualmente. 

Así mismo a través de las metodologías participativas empleadas los agricultores 

realizan una clasificación de susceptibilidad y resistencia  entre las variedades 

perdidas, indicando que 5 variedades son resistentes al daño causado por la 

presencia de plagas, así mismo ellos recuerdan que la mayor cantidad de 

variedades que se perdió solían ser susceptibles a la presencia exclusivamente del 

gorgojo de los andes, por lo que identifican a la presencia de esta plaga como 

factor de incidencia en la pérdida de estas variedades, impactando negativamente 

en los rendimientos obtenidos durante varias campañas agrícolas. 
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Cuadro 8. Clasificación de variedades según el daño causado por plagas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Sin embargo dentro de la implementación de las parcelas de variedades, se realizó 

la evaluación de la actual  incidencia y severidad del gorgojo de los andes a las 

variedades que fueron sembradas. 

En un analisis general, podemos indicar que el factor plagas incide en la producción 

de las variedades, ya que por el manejo de almacenes y suelo el gorgojo causa 

pérdidas de la producción llevando en algunos casos la pérdida entre un 80 – 60 % 

de los tuberculos cosechados, como es el caso de las variedades Allka pitikalla, 

Janq’u pitikalla, Khulu khulu, sicha y Janq’u sani. Aseverando lo mencionado 

por la población,  que este factor afectó a la pérdida de las mismas. Asi tambien 

es necesario resaltar que la variedad kaisalla presentó resistencia alta ante el 

ataque de esta plaga en las tres comunidades de estudio, lo que nos indica que el 

gorogjo no es un factor de pérdida en esta variedad. Lo mismo suscede en las 

variedades Janq’u axamiri y Laram choquepito. 

Otro aspecto a tomar en cuenta es la comparación del comportamiento de las 

variedades, respecto a la susceptibilidad y resistencia ante las plagas, entre 

comunidades. Identificando que el daño provocado por el gorgojo, en las 

comunidades de Suriquiña jichurasi y Corquemaya, es mas severo en la mayoria 

 Suriquiña  Corqueamaya Catacora 

Variedades 
Susceptibles 

Sicha  Sicha Kaisalla 

Chiar saya  Chiar saya  

Pukuya  Pukuya  

Pinku  Pinku  

Janq'u sani  Khulu khulu  

  Janq'u pitikalla  

  Khulu khulu  

Variedades 
Resistentes 

Kaisalla  Kaisalla  

  janq'u axawiri Janq'u axawiri 

  janq'u sani  

  wila kheni  
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de variedades estudiadas. Esto pudo ser debido a las condiciones climáticas 

(precipitación) favorables para el desarrollo de la plaga, la época de siembra 

acostumbrada y/o la sanidad de la semilla y el actual sistema de producción que se 

realiza en ambas comunidades. De esta forma podemos saber el porqué existe 

mayor cantidad de variedades perdidas en dichas comunidades. 

Cisneros (1992), indica que es ideal, aunque no siempre factible, modificar el medio 

ambiente del cultivo para hacerlo desfavorable a la plaga; es decir, procurar que las 

condiciones para que la plaga se multiplique, alimente o proteja sean adversas. 

Estos propositos están relacionados con las prácticas agronómicas, fechas de 

siembra y cosechas, rotación de cultivos,practicas culturales, uso de varieades 

resistentes o tolerantes. 

Gráfico 16. Porcentajes de incidencia del ataque de gorgojo en las 3 

comunidades 

 

Fuente: Elaboración propi –Evaluación post cosecha 
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Gráfico 17. Porcentajes de Severidad del ataque de gorgojo en las 3 

comunidades 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia- Evaluación post cosecha 

4.2.4.1. Evaluación del daño por gorgojo – Comunidad Corqueamaya 

Mediante el ACC en la comunidad de Corqueamaya se identificó que las 

variedades: Allka Pitikalla, Janq’u Pitikalla, Khulu khulu, Sicha y Pukuya solían 

ser susceptibles al ataque del gorgojo. En la parcela experimental se identifica que 

los tubérculos cosechados de las variedades Allka Pitikalla, Janq’u Pitikalla, 

Khulu khulu y Sicha en esta comunidad, con un porcentaje de severidad de 67% 

75%, 79% y 53% respectivamente, aseverando lo mencionado por los agricultores, 

las variedades. Por lo que se concluye que el gorgojo es el principal factor que 

afecta a la producción de estas variedades. Así también sucede con la variedad 

Laram Choquepito  pues se registró un 67% de severidad del daño en los 

tubérculos, siendo una variedad susceptible al ataque de plagas, en contraposición 

a lo mencionado por los agricultores. 
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Gráfico 18. Evaluación de daño por gorgojo en la comunidad de 

Corqueamaya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Sin embargo se identificó que el daño causado por el gorgojo en la variedad 

Pukuya,  es de menor grado ya que el número de tubérculos dañados  representa 

un 28% de todos las muestras cosechadas, así también la severidad del daño es 

mínima, por lo que se identifica que las plagas no son un problema para esta 

variedad. Así también se identifica a las variedades Kaisalla, janq’u axawiri y 

Janq’u sani como las más resistentes a plagas, tal como se ve en el gráfico 5 la 

variedad kaisalla presenta un bajo porcentaje de tubérculos dañados con un 

porcentaje de severidad de 33% lo que nos muestra que los tubérculos cosechados 

se encontraban en buena condición para ser consumidos. De la misma forma se 

observó que la variedad Janq’u sani, presenta buena resistencia al ataque de 

plagas ya que del total cosechado solo un 16% de tubérculos presentaba daños, 

con un grado de severidad del 33%. Por lo que se observa que durante la presente 

campaña agrícola el comportamiento de las variedades es similar a las anteriores 

mencionadas por los agricultores conservacionistas.  
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4.2.4.2. Evaluación del daño por gorgojo – Comunidad Suriquiña Jichurasi 

Por otra parte las variedades Sicha, Janq’u Sani y Pukuya, son consideradas 

como  las más susceptibles al ataque de gorgojo en la comunidad de Suriquiña 

Jichurasi.  

Mediante la evaluación del daño podemos verificar que las variedades Janq’u sani 

y Sicha presentan altos porcentaje de tubérculos dañados, con porcentajes de 

severidad del 36% y 44% respectivamente, por lo que la mayor cantidad de 

tubérculos dañados no presentan daños mayores. Contrariamente sucede con la 

variedad Pokoya, ya que el porcentaje de severidad es alta, sin embargo no se 

indicaran pérdidass mayores ya que el porcentaje de tuberculos dañados es del 

22% del total cosechados. Concluyendo que la variedad Sicha es la mas suceptible 

a la pérdida causados por daños de plagas, en esta comunidad, por presentar altos 

porcentajes de daño en sus tuberculos. Por el contrario se tiene que la variedad 

kaisalla, como se observa en el gráfico, es la que presenta menos susceptibilidad 

al ataque de gorgojo, con un porcentaje de tubérculos dañados reducido (9%) y un 

19% de severidad, aseverando que esta variedad forma parte de las resistentes 

ante el factor plagas.  

Gráfico 19. Evaluación de daño por gorgojo en la comunidad de Suriquiña 

Jichurasi 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2.4.3. Evaluación del daño por gorgojo – Comunidad Catacora 

Contrariamente a las demás comunidades, en Catacora los agricultores clasifican, 

a la variedad Kaisalla con mayor  susceptibilidad al ataque de plagas en 

comparacióna la variedad Janq’u axawiri, sin embargo en la evaluación de campo 

se registró que el daño causado por el gorgojo en ambas variedades es bajo, 

presentando un reducido porcentaje de tubérculos dañados y baja severidad, 

respecto a las demás variedades. Es cierto que la severidad del daño en la 

variedad Janq’u axawiri es menor (17%) frente a la kaisalla (28%). 

Haciendo el análisis entre las demás variedades, identificamos en esta comunidad 

a la variedad Allka Pitikalla como la más susceptible de daño por las plagas, con 

un 39% de tubérculos dañados y 40% de severidad,  sin embargo dicha variedad 

no es identificada como susceptible en esta comunidad.  

Gráfico 20. Evaluación de daño por gorgojo en la comunidad de Catacora  

Fuente: Elaboración propia  
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4.2.5. Evaluación de rendimientos 

De un total de 55 encuestados un  14% (Anexo 6) de la población encuestada 

menciona que tras sufrir daños por eventos climáticos adversos y un aumento de 

plagas las variedades han reducido paulatinamente su rendimiento, produciendo 

menor cantidad de tubérculos y de menor tamaño, llevando en algunos casos a la 

pérdida de las variedades.  

Es de esta manera se identificó que la pérdida de algunas variedades fue a causa 

de rendimientos bajos siendo un factor que influye en la selección por parte de los 

agricultores; ellos expresan que, las variedades con mejor rendimiento son 

preferidas por la mayoría de los familias, ya que en la etapa de post cosecha ellos 

dividen su producción; entre semilla, consumo y venta, por lo que una variedad de 

la que se obtuvo poca producción solo es designada para consumo, puesto que no 

se produjo lo suficiente para designar semilla para la siembra de la siguiente 

campaña agrícola. 

Cuadro 9. Identificación de variedades con bajos rendimientos según 

percepción local 

 No Suriquiña  Corqueamaya Catacora 

B
aj

o
s 

R
e

n
d

im
ie

n
to

s 1 Pukuya  Pokoya Janq'u Axawiri 

2 Janq'u sani  Janq'u sani  

3 Sicha  Sicha  
4   Janq’u axawiri  
5   Janq'u piticalla  
6   Laram Choquepito  
7   Wila kheni  

R
e

n
d

im
ie

n
to

s 

ac
e

p
ta

b
le

s 

8 Kaisalla  Kaisalla Kaisalla            

9 Pinku  Pinku  

10 Chiar saya  Chirisaya  

11   Khulu Khulu  

12   Allka piticalla  

Fuente: Elaboración propia 
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Bajo el anterior cuadro, los agricultores señalan que en la comunidad de 

Corqueamaya son 7 variedades las que presentaban bajos rendimientos, en 

Suriquiña Jichurasi  fueron 3 variedades y 1 variedades en Catacora. Es necesario 

mencionar que dentro de esta clasificación los agricultores mencionan que las otras 

variedades perdidas tenían rendimientos aceptables, por lo que este factor no tuvo 

incidencia directa en su erosión genética. 

Tras el estudio de caso en cada comunidad, se realizó la siembra de todas las 

variedades recolectadas, incluyendo a este grupo las 9 variedades recuperadas, las 

cuales fueron sembradas en las 3 comunidades en una superficie promedio de 103 

m2. para uniformizar los resultados y poder realizar comparación y evaluación de 

los actuales rendimientos en diferentes condiciones. Así también se evaluó los 

rendimientos de las variedades menos usadas respecto a las variedades que 

actualmente son sembradas por muchas familias en grandes superficies, con el fin 

de identificar si el rendimiento es un factor indirecto o directo sobre la exclusión de 

variedades que los agricultores realizan.  

En el cuadro 9 observamos el rendimiento de las 9 “variedades perdidas” 

sembradas en las 3 comunidades, identificando que las variedades sembradas en 

la comunidad de Corqueamaya obtuvieron menores rendimientos respecto a las 

otras dos comunidades, haciendo referencia a lo obtenido en la evaluación del 

daño por plagas, podemos indicar que el elevado índice de tubérculos dañados y 

un porcentaje de severidad alto en la mayor cantidad de variedades es un factor 

directo sobre los rendimientos en esta comunidad. Así lo señala Cisneros, (1992) 

los rendimientos están determinados por la potencialidad o calidad del cultivo, las 

condiciones químicas y físicas del suelo, las condiciones climáticas, las prácticas 

agrícolas y las condiciones biológicas entre las cuales están las plagas. 
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Cuadro 10. Rendimientos de variedades perdidas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia- Datos registrados de parcelas experimentales 

Cuadro 11. Comparación de rendimientos de 9 variedades entre comunidades 

 

Fuente: Elaboración propia - Datos spss. 

 

 

  Rendimiento  (Tn/Ha) 

  

C
o

rq
u

ea
m

ay
a 

C
at

ac
o

ra
 

Su
ri

q
u

iñ
a 

V
ar

ie
d

ad
e

s 
 

Allka pitikalla 5,00 8,99 7,30 

Khulu Khulu 1,70 4,80 3,78 

Janq ´u sani 6,85 12,35 10,00 

Janq´u axawiri 2,65 7,00 4,34 

Janqu pitikalla 4,60 5,90 2,05 

Kaisalla 3,55 7,70 8,70 

Laram Choquepito 3,20 5,55 8,60 

Pokuya 3,90 8,75 8,90 

Sicha andina 7,80 3,86 10,40 

RENDIMIENTO 

Duncan
a,,b,,c

 

COMUNIDADES N 

Subconjunto 

1 2 

Corqueamaya 26 143.27  

Suriquiña Jichurasi 27  237.30 

Catacora 28  266.46 

Sig.  1.000 .172 
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En el cuadro 10 se observa la comparación de rendimientos empleando un modelo 

bi factorial combinatorio  (prueba de Duncan), en el que se identifica a la 

comunidad de Catacora y Suriquiña como las comunidades en las que las 

variedades presentaron mejores rendimientos respecto a la comunidad de 

Corqueamaya, lo que nos da paso a afirmar que uno de los factores que incidió en 

la pérdida de variedades en esta comunidad fueron los bajos rendimientos en su 

diversidad de papas nativas, como lo mencionan los agricultores. 

Adicionalmente el cuadro 9 nos explica la evaluación de rendimientos entre las 

comunidades de: (Suriquiña,  Catacora)  y  Corqueamaya es altamente 

significativo. 

Cuadro 12. Comparación de rendimientos entre comunidades 

Tras esta evaluación se identifica que la variedad Kaisalla  presentó mejores 

rendimientos en la comunidad de Suriquiña y Catacora, por esta misma razón los 

agricultores de estas comunidades no la clasifican dentro el rango de variedades 

con bajos rendimientos, sin embargo dicha variedad presentó bajos rendimientos 

Pruebas de los efectos inter-sujetos 

Variable dependiente :RENDIMIENTO 

Origen 

Suma de 

cuadrados tipo III gl Media cuadrática F Sig. 

Modelo corregido 725844.756
a
 26 27917.106 4.661 .000 

Intersección 3764931.670 1 3764931.670 628.520 .000 

V 397959.921 8 49744.990 8.304 .000 

COM 191052.534 2 95526.267 15.947 .000 

V * COM 113432.153 16 7089.510 1.184 .310 

Error 323468.083 54 5990.150   

Total 4870469.000 81    

Total corregida 1049312.840 80    

a. R cuadrado = ,692 (R cuadrado corregida = ,543) 
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en la comunidad de Corqueamaya, por lo que se confirma que dicha variedad no 

presenta buenos resultados en esta comunidad. Contrariamente sucede con las 

variedades Janq’u sani y Sicha andina la cual bajo las condiciones climáticas y 

pese a la presencia de  plagas presentaron rendimientos muy buenos, por lo que 

este factor no incide en que esta variedad continúe siendo sembrada en 

Corqueamaya, como también en Suriquiña y Catacora. La variedad Pukuya fue 

identificada por los agricultores como una variedad de rendimientos bajos en la 

comunidad de Suriquiña, sin embargo en el cálculo de rendimientos esta variedad 

presenta mejores rendimientos en esta comunidad en comparación entre las 

comunidades de estudio, por lo que descartamos que este factor haya incidido en 

que se pierda en esta comunidad. 

Gráfico 21. Rendimientos de variedades por comunidad 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Así también podemos señalar que en la determinación de los rendimientos el suelo 

es esencial para la producción de cosechas. Ningún recurso individual es más 

importante en el logro de la agricultura que el suelo, ya que contiene los nutrientes 

y almacena el agua esencial para el crecimiento de las plantas (IGAC, 2000). Los 

suelos poseen diversas propiedades, que permiten diferenciarlos y realizar 

clasificaciones según textura, propiedades físicas, químicas, mineralógicas y 

nutricionales por ejemplo. Estas propiedades, en el caso de los suelos de usos 

agrícolas son factores determinantes del rendimiento de los cultivos (Rojas, 2011)  

Dentro el estudio y el análisis del comportamiento actual de las variedades perdidas 

de papa en las comunidades se hace necesario poder evaluar las actuales 

condiciones edáficas en las que se encuentran las parcelas donde se realiza las 

siembras actualmente, ya que este factor tiende a influir bastante en los 

rendimientos de cada variedad, el cual es identificado como uno de los factores de 

incidencia en la pérdida de algunas variedades. El Ministerio de Agricultura del 

Perú indica que las papas pueden crecer casi en todos los tipos de suelos, salvo 

donde son salinos o alcalinos. Los suelos que ofrecen menos resistencia al 

crecimiento de los tubérculos, son los más convenientes, y los suelos arcillosos o 

de arena con arcilla y abundante materia orgánica, con buen drenaje y ventilación, 

son los mejores. Se considera ideal un pH de 5,2 a 6,4 en el suelo y con una 

profundidad entre 25 y 30 cm. Los suelos pesados con arcilla y limo, son menos 

adecuados para este cultivo. 

Tomando en cuenta los resultados del rendimiento de las variedades, bajo estas 

condiciones edáficas se  observa que la mayor cantidad de variedades presentaron 

mejores rendimientos en la comunidad de Suriquiña y Catacora, pese al bajo 

contenido de materia orgánica en la parcela de Catacora. Verificamos que en la 

comunidad de Corqueamaya los rendimientos obtenidos son menores respecto a 

las otras dos comunidades, posiblemente por la deficiencia de potasio identificado y 

el pH más alto entre las comunidades y la  textura del suelo (Anexo 7).  
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4.2.6. Evaluación de  los actuales sistemas de producción 

De manera general los agricultores señalan que un factor que afectó a la pérdida 

de algunas variedades es la degradación de los suelos, mediante las entrevistas a 

los grupos focales ellos expresan que esta degradación se debe al cambio  del 

sistema de producción que actualmente practican, pues hace 15 años atrás la 

siembra de variedades se realizaba en aynokas, donde el suelo podía tener 

mejores propiedades químicas, por el tiempo de descanso que se daba entre 

parcelas. Actualmente el sistema de producción que la mayoría de los agricultores 

maneja es en las denominadas Sayañas, donde se realiza una producción intensiva 

con rotación de cultivos, las Sayañas por lo general están ubicadas alrededor de 

los predios familiares teniendo parcelas reducidas a no más de ½ Ha.  

Como se observa en el Grafico 11, los productores de las comunidades de estudio 

poseen terrenos menores a 20 Ha de superficie, de la que solo hasta un 50% es 

cultivable y un 5% posee riego, lo que incide en la baja cantidad de superficie 

cultivada, un 35% es empleado para pastoreo y el resto se encuentra en descanso, 

características que puedan deberse a la parcelación y la ubicación geográfica de 

las áreas cultivables, factores que hacen que el productor dependa de la 

producción obtenida de la superficie cultivada para generar ingresos económicos. 

Gráfico 22. Tenencia de tierra por familia 

 
Fuente: Elaboración propia 
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En este sentido se realizó un mapeo de la actual distribución de los sistemas 

productivos, los mapas presentados nos indican la diferencia de los sistemas 

productivos que se emplea en dos comunidades representativas del municipio, en 

el que en la comunidad de Suriquiña existe mayores extensiones destinadas a ser 

Sayañas, viendo disminuido el espacio de las aynokas.  

Mapa 4. Sistemas tradicionales de manejo de la agrobiodiversidad - Suriquiña 

Fuente: CARE Internacional  Bolivia Proyecto NUS IFAD III 

Contrariamente sucede en la comunidad de Corqueamaya, donde se indica que 

aún se tienen aynokas disponibles para la producción, sin embargo la ubicación de 
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las parcelas de producción se encuentran concentradas en las Sayañas. Sin 

embargo dentro las aynokas identificadas en esta comunidad también se 

encuentran las aynokas de la comunidad de Catacora, por lo que se identifica que 

la mayor área productiva también está ubicada en las Sayañas.  

Mapa 5. Sistemas tradicionales de manejo de la agrobiodiversidad comunidad 

Corqueamaya y Catacora 

Fuente: CARE Internacional  Bolivia Proyecto NUS IFAD III 

Tras la realización del ACC los agricultores identificaron que algunas variedades 

solían tener mejores rendimientos en suelos descansados, es decir en las 
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Aynokas, por lo que las variedades mencionadas en el siguiente cuadro muestra 

cuales no tuvieron el mismo comportamiento en las Sayañas. 

Cuadro 13. Distinción del comportamiento de variedades según el lugar de 

siembra 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

En este cuadro se hace mención a la identificación del  comportamiento de las 

variedades según percepción del agricultor, en el paso del tiempo, ya que por 

razones obvias la siembra de las variedades dentro el estudio se  realizó en 

sayaña, motivo por el cual no se puede comprobar si el comportamiento de las 

variedades sembradas es mejor en Sayañas que en aynokas. Sin embargo bajo 

percepción local se distingue que un mayor número de variedades solía presentar 

buenos rendimientos en Aynokas, sin embargo con el tiempo este tipo de 

producción cambio por lo que solo fueron algunas variedades que se adaptaron al 

nuevo sistema de siembra, donde se realiza una rotación de dos a tres cultivos 

(quinua, haba y papa). sin embargo es necesario mencionar  lo narrado por los 

agricultores ya que ellos afirman que este factor influyo en la elección de 

variedades que presentaban mejores rendimientos para continuar con su 

producción en Sayañas, reduciendo la cantidad de semilla de otras que no 

mostraban buena producción. Como también la reducida extensión del terreno no 

 Sistemas de producción 

Variedades Aynoca  Sayaña 

Allka piticalla     no  si 

Chiar saya           si  no 

Janq´u sani        si  no 

Janq´u axawiri      si  si 

Janqu piticalla     si  si 

Kaisalla            si  no 

Khulu Khulu         si  no 

Laram Choquepito    si  no 

Pinku               si  si 

Pokoya              si  no 

Sicha     si  si 

Wila kheni          no  si 
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alcanzaba para seguir produciendo más de 3 a 4 variedades. A esta dificultad se 

suma la proliferación de plagas ya que los suelos al ser usados intensamente son 

más vulnerables a este problema, así lo menciona Alcazar y Cisneros, 2000 citado 

por Huaman (2002), quienes reportaron que el gorgojo de los Andes (Premnotrypes 

spp) es la plaga más seria de la papa en las tierras alto-andinas. El daño de los 

tubérculos en la cosecha puede ser más de 50% en los campos donde no se 

realiza control alguno. En el pasado, el daño de este insecto era más o menos 

insignificante cuando los agricultores andinos cultivaban papas en el mismo campo 

en intervalos de 5-7 años, cuando mantenían distancias considerables entre sus 

campos de papa, y más importante aún, cuando era una práctica generalizada la 

de mantener diversos cultivares de papa en el mismo campo. El predominio 

creciente de los campos de papa con muy pocas variedades no comerciales en la 

mayoría de las áreas de producción de papa, incluyendo las aldeas más alejadas, 

ha aumentado drásticamente los niveles de daño en los tubérculos causados por 

las plagas y enfermedades. 

4.2.7. Factor antrópico 

Otro impacto negativo de la variabilidad climática, considerado por los agricultores 

es el aumento de la inseguridad alimentaria, un 13% identifica que este problema 

ha llevado a la elección de variedades comerciales antes que las variedades 

nativas, ya que la producción de papa actualmente es llevada a la venta para luego 

adquirir productos poco nutritivos, dejando de usar variedades nativas  para,  el 

consumo familiar, usos en rituales tradicionales, etc. Como lo menciona Tapia, 

(2001) citado por Gonzales, (2002) durante los últimos 500 años, los campesinos 

tradicionales han mantenido sus chacras, conservando y mejorando 

incesantemente sus cultivos y variedades, a pesar de que han sido, y hoy más que 

nunca son, sometidos a una permanente presión, proveniente de los programas de 

extensión agrícola, para cambiar sus cultivos, abandonar sus hábitos y 

conocimientos y sustituir sus especies y variedades por las inapropiadamente 

llamadas variedades mejoradas, las que en muchos casos no son adecuadas a los 

niveles de fertilidad de los suelos, ni variedad de los ecosistemas, y cuyo manejo 
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no toma en cuenta los conocimientos, tradiciones y cosmovisión campesina, la 

tecnología en uso, ni las necesidades de alimentación de los agricultores, así como 

tampoco la disponibilidad de los recursos económicos que los métodos modernos 

exigen.  

4.2.8. Tenencia familiar de variedades 

En el análisis de distribución y uso de variedades también se muestra la existencia 

de diferencias en la conservación de la diversidad  de la  papa entre las tres  

comunidades de estudio. Los resultados indican que el número de cultivos por 

unidad familiar varía entre tres como mínimo y dieciocho como máximo, siendo la 

media comunal nueve y doce en promedio cada familia. 

Una de las características principales que salta a relucir es la tenencia de 

variedades comerciales, como se describe en el gráfico 3, y no así las nativas, las 

cuales se encuentran en peligro de desaparición dentro de las tres comunidades. 

Gráfico 23. Distribución de variedades por familia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas  
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variedades comerciales, entre estas se encuentra el grupo varietal muntas3 

(variedad Huaycha y chiar imilla) las cuales son cultivadas por más del 75% de las 

familias, en una superficie mayor a los 2500 m2  indicándonos que dichas 

variedades no corren riesgo de erosión genética, así mismo podemos mencionar a 

las variedades frecuentes denominadas Pala, son cultivadas por un 45% a 60% de 

las familias, lo cual también muestra ser significativo en su conservación, por otro 

lado tenemos las variedades poco frecuentes, dichas variedades vienen ocupando 

algunos surcos dentro la parcela  ocupando aproximadamente 500m2 y siendo 

conservadas por un número reducido de familias, los agricultores identifican  en 

este rango a las variedades denominadas  Axawiris, las variedades Luqis y khatis 

son cultivados por un 10 a 20% de las familias en extensiones de terreno menores  

a 500 m2, por lo que se presume que dichas variedades presentan una amenaza 

alta de erosión. 

Gráfico 24. Uso de variedades según cuadrantes del ACC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base al ACC 

                                            
3
 Muntas o imillanaka – Variedades destinadas mayormente a la preparación de comidas 
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4.3. AMENAZAS Y VULNERABILIDADES DEL CULTIVO DE PAPA Y SUS 

VARIEDADES. 

Por la ubicación de las comunidades de estudio, el cultivo de papa tiende a sufrir de 

diferentes amenazas, algunas incrementándose conforme pasan los años. Las tres 

principales amenazas identificadas fueron: Climáticas, agronómicas y antrópicas. 

Con la aplicación de las metodologías participativas como es el CVCA, se pudo 

definir que entre los principales recursos económicos productivos  de las tres 

comunidades de estudio es el cultivo de papa, ya que es el principal cultivo por el 

que los agricultores perciben ingresos económicos, así mismo ellos indican que es 

el principal producto dentro de su dieta familiar. Sin embargo estas comunidades 

como todo el municipio de Batallas actualmente se enfrentan a diferentes factores 

adversos que los hace vulnerables; entre estos se identificó a las: granizadas, 

heladas y sequias como los factores que mayor daño causan a la producción de 

este cultivo.  

4.3.1. Identificación de recursos por cada comunidad 

Mediante la identificación de recursos se menciona al cultivo de papa entre las  tres 

comunidades, como el principal recurso económico productivo, que los agricultores 

disponen, esta identificación nos indica que su principal fuente de ingreso se ve 

reflejada en la buena o mala producción de este cultivo, por lo que se hace 

necesario realizar la evaluación del grado de vulnerabilidad de este recurso frente a 

amenazas adversas que se pueda enfrentar en cada campaña agrícola. 
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Cuadro 14. Principales Recursos disponibles en la comunidad Suriquiña 

Jichurasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CARE Internacional en Bolivia  

 

Cuadro 15. Principales Recursos disponibles en la comunidad Corqueamaya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CARE Internacional en Bolivia  

 

 

E C O N O M I C O 
PRODUCTIVO 

N A T U R A L S O C I A L F I S I C O HUMANO 

Papa 
Oca 

Quinua 
Cebada 
Avena 
Ovejas 
Llamas 
Vacas 

Gallinas 
Cuyes 

Colchoneros 
Queso 
Huevo 
Tejido 

Nevados 
Lagunas 
Pozos 

Bofedales 
Praderas 
Pastos 

Suelo de cultivo 
 

Autoridades sindicales 
Asociaciones: 

-Gallineros 
-Colchoneros 
-Conejeros 

Asociación de 
regantes 

Iglesia evangélica 
Católica 
Mormon 

Canales de riego 
Escuela 

Represas 
Corrales 

Cementerio 
Caminos 

Pastoras 
Tejedoras 
Medicina 
tradicional 

Conocimientos 
ancestrales 
Agricultoras 

Parteras 

ECONOMICO  
PRODUCTIVO 

NATURAL SOCIAL FISICO HUMANO 

Papa Cordillera Sindicato Comunal Centro de Capacitación Agricultores 

Quinua Nevados Central Agraria Ejercito de Salvación Profesores 

Haba Cóndor Sub Central Escuela 
 Chuño Animales silvestres Bartolina Sisa Caminos 
 Tunta Pajas Ejecutivo Provincial Puente 
 Avena Th’ola Ejecutivo Departamental Electrificación 
 Cebada Arbolitos ejecutivo Nacional Agua potable 
 Cebolla pastos 

 
Cancha Deportiva 

 Oca 
    Papalisa 
    Tejidos 
    Animales de granja 
    Llama 
    Conejo 
    Piedra 
    Arena 
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Cuadro 16. Principales Recursos disponibles en la comunidad Catacora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CARE Internacional en Bolivia  

 

4.3.2. Identificación de Amenazas y vulnerabilidades del cultivo de papa 

Tras haber identificado la importancia del cultivo de papa en la economía y 

producción en las tres comunidades de estudio, mencionamos las principales 

amenazas que causan pérdidas o daños en este cultivo, así también tomamos en 

cuenta a los otros tres recursos de importancia para el agricultor, con el fin de 

conocer cuan vulnerable es la producción en la población de estudio. 

Con los constantes cambios climáticos a nivel global, el cultivo de papa es 

considerado uno de los principales para la alimentación mundial, este viene 

sufriendo daños causados por la variabilidad del tiempo, los aumentos y 

disminuciones de  temperatura, la falta de precipitación el exceso de lluvias, han 

causado la pérdida de distintas variedades, la mayoría variedades ancestrales con 

mejor calidad de resistencia ante eventos climáticos adversos.  

Dentro las amenazas climáticas que afectan al cultivo de papa se identificaron tres 

principales amenazas por cada comunidad: 

ECONOMICO 
PROD. 

NATURAL SOCIAL FISICO HUMANO 

papa 
quinua 

haba 

cebolla 

cebada 

avena 

isaño 

oca 

bovinos 

ovejas 

cuy 

chancho 

gallina 

piedra 

arena 

pradera nativa 

cerro 

rio Cullucachi 

rio lakó jahuira 

zorros zorrinos 

pájaros  

lagartos  

serpientes 

sapos 

Sindicato agrario 

Asoc. q´amsapcaqini 

Grupo artesanal 

Asoc. de adultos 

mayores 

Iglesia metodista 

Asoc. de deporte 

Dirigentes zonales. 

Sede social 

Escuela Eduardo Abaroa 

Establos 

Viviendas 

Carpas solares 

Letrinas y duchas 

Estanque de agua 

Postes de luz 

Caminos  

Capillas 

Canchas 

Gabiones 

Agricultores 

Albañiles 

Artesanos 

Músicos 

Ganaderos 

Comerciales 

Parteras 

Profesores 

Médico naturista 

Choferes 
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Cuadro 17. Amenazas para el cultivo de papa identificadas  

Fuente: CARE Internacional en Bolivia  

Cuadro 18. Amenazas para el cultivo de papa 

Fuente: CARE Internacional en Bolivia  

Cuadro 19.Amenazas para el cultivo de papa  

R
E

C
U

R
S

O
S

 AMENAZAS – SURIQUIÑA JICHURASI 

SUMA 
HELADA GRANIZADA VIENTO SOL SEQUIA LLUVIAS 

PLAGAS Y 

ENFERMEDADES 
NEVADA 

Cultivo de papa 3 3 0 2 2 2 3 1 16 

Cultivo Quinua 2 3 0 0 3 2 0 2 12 

Cultivo de haba 1 2 1 0 0 2 0 2 8 

Crianza de Vaca 1 2 2 2 2 0 0 0 9 

SUMA 7 10 3 4 5 4 3 5   

R
E

C
U

R
S

O
S
 AMENAZAS - CORQUEAMAYA 

TOTAL 
HELADA GRANIZADA SEQUIA 

VIENTO 

FUERTE 
HURACAN 

LLUVIA 

FUERTE 
RELAMPAGO NEVADA 

Papa 3 3 3 1 1 2 0 0 13 

Quinua 1 3 0 0 0 1 0 0 5 

Vaca 1 1 2 1 1 1 1 2 10 

Suelo 0 1 0 1 1 1 0 0 4 

SUMA 5 8 5 3 3 5 1 2   

RECURSOS 

AMENAZAS- CATACORA 

GRANIZADA HELADA SEQUIA 
DESBORDE 

DE RIOS 

PLAGAS Y 

ENFERMEDADES 
Suma 

PAPA 3 3 2 2 3 13 

QUINUA 2 2 2 2 2 10 

HABA 2 2 2 2 2 10 

CEBOLLA 2 2 2 2 1 9 

SUMA 9 9 9 8 8   
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Mediante los cuadros anteriores podemos explicar que la principal amenaza 

presentada en las tres comunidades, afectando tanto a la producción, son las 

granizadas y las heladas, siendo entre los principales recursos, el cultivo de papa el 

más vulnerable ante las amenazas identificadas. Otro de los factores que se 

identifica en este análisis es la vulnerabilidad del cultivo ante la presencia de 

plagas, lo cual ya se mencionó anteriormente. 

Gráfico 25. Cultivo más susceptible a factores climáticos 

Fuente: CARE Internacional en Bolivia  

 

Acompañando a este análisis el resultado obtenido en las encuestas, afirman que 

dentro la producción agrícola el cultivo de papa es identificado con más 

susceptibilidad a pérdidas tras la ocurrencia de eventos climáticos adversos, en 

este caso las heladas y granizadas. 
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4.3.3. Identificación de lugares de mayor susceptibilidad a ocurrencias de 

eventos climáticos adversos 

Para este análisis salta la importancia de poder elaborar un mapeo de las 

amenazas que se identificaron, ubicando dentro las comunidades espacios en los 

que la ocurrencia de los eventos climáticos adversos suceden de manera continua 

año tras año.  

Mapa 6. Ubicación de zonas de riesgos de granizadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CARE Internacional en  Bolivia Proyecto PRAA  
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Mapa 7. Ubicación de zonas de riesgos de heladas 

 

Fuente: CARE Internacional en  Bolivia Proyecto PRAA  
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Según los mapas elaborados, las tres comunidades de estudio se ubican en zonas 

de altas amenazas y vulnerabilidad alta por la presencia de granizadas. Por otra 

parte identificamos a la comunidad de Catacora ubicada en un sector de baja 

vulnerabilidad a las heladas, en contraposición las comunidades de Suriquiña 

Jichurasi y Corqueamaya se encentran en un área de alta presencia de la amenaza 

y por ende son comunidades con alta vulnerabilidad ante la ocurrencia de heladas. 
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5. CONCLUSIONES 

5.1. IDENTIFICACIÓN DE VARIEDADES PERDIDAS EN LA ZONA DE 

ESTUDIO 

 Mediante la investigación realizada, se ha identificado una población de 50 

variedades nativas de papa que actualmente están siendo conservadas a nivel 

familiar, no obstante existe una gran cantidad de variedades en riesgo de 

perderse, ya que las familias locales realizan una selección de variedades según 

la aceptación dentro el mercado.  

 Entre las tres comunidades de estudio se identificó una población de 12 

variedades que han dejado de ser usadas las cuales se denominan “variedades 

perdidas” identificándose: 11 variedades en la comunidad de Corqueamaya, 6 

Variedades en la comunidad de Suriquiña y dos variedades en la comunidad de 

Catacora. Donde el grupo varietal con mayor pérdida son  las denominadas 

Khatis y luquis, de estas las variedades luquis, aseguran las mujeres, son 

variedades de mayor resistencia a las heladas, además son las más usadas 

dentro la alimentación familiar. 

 De las 12 variedades identificadas, 9 fueron recuperadas en ferias comunales 

vecinas a las comunidades de estudio, las demás 3 (Chiar saya, Pinku y Wila 

kheni) no han logrado ser recuperadas dentro el municipio, por lo que se 

concluye que estas variedades han dejado de ser usadas definitivamente a nivel 

municipal. 

5.2. IDENTIFICACIÓN DE FACTORES QUE INCIDIERON EN LA PÉRDIDA DE 

VARIEDADES 

 Mediante metodologías participativas empleadas en la investigación y la 

evaluación del estudio de caso realizado, se identificó 3 factores de incidencia en 

la pérdida de las variedades: Factores climáticos, Agronómicos y Antrópicos. 
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 En la evaluación de la incidencia del factor climático encontramos de manera 

general que  según la percepción local se han notado cambios en las 

temperaturas, cambios en las épocas de lluvia, inviernos más severos y la 

reducción de la época de lluvias,  dichos factores inciden en la producción de 

variedades de papa. 

 Tras la implementación de estaciones meteorológicas en las comunidades se 

concluye: existe un aumento de temperaturas máximas notado en la 

comunidad de Catacora, no así para las comunidades de Corqueamaya y 

Suriquiña Jichurasi, en las cuales se muestran descensos en los meses de 

diciembre y febrero observándose ascensos a partir del mes de marzo y abril. 

Realizando la evaluación de los promedios obtenidos en esta campaña agrícola 

se identifica que las temperaturas máximas disminuyeron en promedio 0,6°C 

para estas comunidades. 

  Por otro lado se tiene que el comportamiento de las temperaturas mínimas han 

disminuido respecto al promedio histórico, en las tres comunidades, identificando 

un descenso de hasta -5°C en el mes de abril, adelantándose al habitual 

descenso de temperaturas que suelen comenzar a partir del mes de mayo. 

 Por tanto el ciclo productivo de variedades de papa (2012 -2013) enfrentó un 

factor adverso, ante el cual la variedad más resistente fue la Kaisalla. Esta 

variedad no presentó daños foliares ante el descenso de las temperaturas, la  

resistencia ante este evento es reflejado en los rendimientos obtenidos los 

cuales fueron clasificados de regular a bueno. Concluyendo que la temperatura 

es un factor que incide en la producción de las variedades. 

 Otro aspecto climático identificado es el cambio de la temporada de lluvias así 

mismo su disminución durante los últimos diez años. Mediante la evaluación 

climatológica se encuentra que las precipitaciones actuales comienzan a partir 

del mes de noviembre durando hasta el mes de febrero coincidiendo con  los 

registros históricos, sin embargo el promedio de precipitaciones totales durante 

los 6 meses de la campaña agrícola de la papa fue de 418 mm, en contraste con 
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el promedio histórico  de 454, 6 mm,  encontrándose una disminución de la 

precipitación. Por lo que este factor no influye de manera directa a la pérdida de 

variedades ya que el promedio de precipitación se encuentra en el rango 

aceptable para el cultivo de papa. 

 Otro factor mencionado es el daño causado por las plagas, el cual verídicamente 

causa daños y hasta pérdidas en la producción de variedades, como es el caso 

de las variedades Sicha, allka Pitikalla, Janq’u Pitikalla, janq’u sani y khulu 

khulu, en las que el porcentaje de severidad y la cantidad de tubérculos 

dañados por el gorgojo  es elevado.  Indicandonos que estas variedades 

verdaderamente son susceptibles a su pérdida por este factor, como indica la 

percepción local. 

 De la misma forma al identificar los factores agronómicos, la población indica 

que los bajos rendimientos de las variedades, han llevado a su desaparición 

dentro las comunidades, por lo que se evaluó el rendimiento de las 12 

variedades en las tres comunidades identificando a la variedad khulu khulu con 

el rendimiento mas bajo entre las 12 variedades, esto puede estar influenciado 

por el alto grado de daño a causa de las plagas. Sucediendo lo mismo para la 

vierdad Janq’u pitikalla, Laram choquepito y Janq’u Axawiri  las cuales estas 

clasíficadas con un rendimiento regular. Mostrandonos también que en la 

comunidad de Corqueamaya se presentan los rendimientos mas bajos respecto 

a las otras dos comunidades. 

 Acompañando a estos factores los agricultores señalan que las variedades se 

perdieron por el sistema de producción  en Sayañas que en la actualidad se 

realiza y la degradación de sus suelos que se tiene en las comunidades. 

Realizando el análisis de suelos se identifica a la comunidad  de Corqueamaya 

con un tipo de suelo menos  favorecido respecto a las demás comunidades. Así 

también se reconoce que el actual sistema productivo en Sayañas es más 

común en la comunidad de Suriquiña Jichurasi. Sin embargo concluimos que los 

bajos rendimientos presentados en la comunidad de Corqueamaya pueden ser a 
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causa de los suelos pobres que esta presenta, influyendo en el elevado número 

de  variedades perdidas en esta comunidad. No siendo así en la comunidad de 

Suriquiña Jichurasi y Catacora. 

 Otro factor que se identifica mediante el análisis del actual uso de variedades es 

el factor antrópico, en el que los agricultores tienen directa acción sobre la 

conservación o no de la diversidad de papas en sus comunidades. 

Identificándose un 75% de las familias que manejan 2 variedades comerciales la 

Huaycha y la Chiar imilla, sembrándolas en terrenos mayores a 2500 m2. 

Contrariamente ocurre con 22 variedades poco comerciales, entre estas las 

luquis y khatis, que son conservadas por un número reducido de familias y 

disponiendo menos de 500m2 para su siembra, en algunos casos estas 

variedades son sembradas solo en uno o dos surcos. La preferencia de uso de 

variedades comerciales es un factor que limita la conservación de variedades 

tradicionales y ancestrales, aumentando el riesgo de pérdida de la diversidad de 

la papa en este sector. 

5.3. ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD DEL CULTIVO DE PAPA FRENTE AL 

CAMBIO CLIMÁTICO 

 En el análisis de la vulnerabilidad del cultivo de papa en general se identifica 

como principal amenaza  a las granizadas y heladas con un grado de 

vulnerabilidad alto, a la vez se identifica a las plagas como parte de las 

amenazas notadas en los últimos diez años. 

 Así también se identifica que por su ubicación geográfica  Suriquiña Jichurasi y 

Corqueamaya son comunidades de alta vulnerabilidad a las heladas. Catacora 

se encuentra ubicada en áreas donde esta amenaza  tiene un bajo grado de 

presencia. 
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5.4. CONCLUSIONES FINALES  

 Concluimos que la pérdida de variedades no representa niveles altos frente al 

número de variedades que actualmente se conserva, sin embargo el número de 

variedades identificadas en las tres comunidades no se repite en las 36 

comunidades del municipio, por lo que la pérdida de variedades podría 

indicarnos que la diversidad de papas está en peligro de perderse.  

 Así mismo los factores identificados no son de manera general para todas las 

comunidades, ya que tras el estudio de caso  realizado se concluye que el 

número de variedades perdidas en la comunidad de Corqueamaya es elevado  

principalmente por la presencia de suelos pobres y un mal manejo del cultivo ya 

que el daño por plagas tiene niveles elevados en esta comunidad. 

 Contrariamente sucede en la comunidad de Suriquiña, aunque se identifica un 

número menor de variedades perdidas, este sector se caracteriza por conservar 

mayor número de variedades resistentes a las heladas por lo que la pérdida de  

estas variedades podría afectar a la seguridad alimentaria a nivel familiar. Sin 

embargo el factor climático también juega un rol desfavorable para este sector ya 

que las temperaturas más bajas se presentan en esta comunidad, haciéndola 

más vulnerable ante el factor climático. 

 En cambio en la comunidad de Catacora se identifica un menor número de 

variedades perdidas, resultados de rendimientos  favorables así también la 

incidencia y severidad de plagas es reducido, nos llevan a indicar que esta 

comunidad es la más adecuada para la conservación de las variedades, sin dejar 

de lado que las bajas temperaturas podrían afectar si no se realiza el manejo 

adecuado. 
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6. RECOMENDACIONES 

 Se recomienda hacer identificación y revalorización de variedades nativas dentro 

las comunidades, con esto se lograra reducir la vulnerabilidad ante la 

inseguridad alimentaria de las comunidades logrando tener mayor disponibilidad 

de variedades resistentes ante eventos climáticos, antrópicos y agronómicos. 

 Así también se recomienda realizar la capacitación de una red  de agricultores 

que realicen un seguimiento continuo al comportamiento del tiempo en sus 

comunidades, esto para prevenir la pérdida de producción y por ende reducir la 

pérdida de variedades. 

 Como se observa en la investigación, la agrobiodiversidad de las comunidades 

dependerá de la capacidad de manejo de los cultivos por los agricultores, por lo 

que es necesario mejorar las capacidades de los agricultores en el uso y 

conservación de la agrobiodiversidad. 

 Mediante la investigación se pudo realizar la recuperación de las variedades 

identificadas como perdidas complementando al total de variedades que se 

conserva,  por lo que se recomienda ubicar una comunidad custodia donde 

anualmente se reproduzcan y conserven. 

 En la labor de la revalorización de la agrobiodiversidad juega un rol importante el 

papel de la mujer, siendo recomendable la participación más cercana de las 

mujeres, para realizar un trabajo de conservación con mejores resultados. 
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8. ANEXOS 

Anexo 1. Identificación de recursos, amenazas y vulnerabilidades - Com. 

Suriquiña 
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Anexo 2. Identificación de recursos, amenazas y vulnerabilidades - Com.  

Corqueamaya 
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Anexo 3. Identificación de recursos, amenazas y vulnerabilidades Com. 

Catacora 
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Anexo 2. Planillas del Análisis Cinco Campos 

Municipio………………………………………………………  Comunidad.................................................................................... 

Familia (Custodio)........................................................................................................................... ……………………Fecha de  

Nº de parcela......................................................................  

 Cultivo....................................................................................................................................................................... 

CUADRANTE No………. 

 Características del cultivo 
Ubicación en el 

Cinco Campos 
Daños que sufren 

Recomenda

ciones 

 

Variedad 

Mes de 

siembr

a 

 

Mes de 

cosech

a 

 

Tipo de 

suelo en 

el que se 

siembra. 

Uso 

transformaci

ón de la 

variedad 

Destino 

 

 

Porqué 

siembra

n en 

áreas 

grandes 

 

Porque 

siembra

n mucha 

familias 

Climáticos 

(Heladas 1 

Granizada

s2  

Sequias 3) 

E
n

fe
rm

e
d
a
d
e
s
  

P
la

g
a
s
 

Mes de 

siembra, 

tipo de 

suelo, 

c
o
n

s
u

m
o
 

v
e
n

ta
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Anexo 3. Encuestas 

Municipio………………………………………………………  Comunidad.................................................................................... 

Familia (Custodio)........................................................................................................................... ……………………Fecha de  

Nº de parcela......................................................................  

 Cultivo...................................................................................................................... ................................................. 

 

 

Observaciones..............................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................... 

 

Nombre y firma del productor: ......................................................................... .................................................................... 

 

 

Nº 

 

 

Nombre de la variedad 

Tolerancia Procedenc

ia de 

semilla 

1.Propio 

2.Comprad

o 

3.Trueque 

4. 

Regalado 

5. Premio 

Superficie 

por 

variedad 

m2 

Sistema 

de 

producci

ón 

 

1.Aynuqa 

2.Sayaña 

3.Otros 

Helada 

 

1.Bajo 

2.Mediano 

3 Alto 

 

Enfermeda

d 

 

1.Bajo 

2.Mediano 

3 Alto 

 

Plagas 

 

1.Bajo 

2.Median

o 

3 Alto 

 

Granizo 

 

1.Bajo 

2.Median

o 

3 Alto 

 

Sequia 

 

1.Bajo 

2.Mediano 

3 Alto 

 

Inundación 

 

1.Bajo 

2.Mediano 

3 Alto 

 

Insolación 

 

1.Bajo 

2.Mediano 

3 Alto 
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Anexo 4. Mapas de recolección de variedades 

 

 PUNTOS DE REFERENCIA , 

 

 

COMUNIDAD  

SURIQUIÑA 

Distribución de las 
parcelas en la zona alta, 
media y baja 

CUSTODIO Martha 
Vargas 

Margarita 
Quispe 

Margarita  
Quispe 

Margarita 
Quispe 

Margarita 
Quispe 

Josefina 
Huallpa 

Meliton 
Guerrero 

Exalta 
Mamani 

PUNTO 
 

183 186 187 192 191 193 188 190 

ALTITUD 4000 3990 4043 3984 3985 3956 4101 4011 

VARIEDADE

S 

Suriman
a 
Huaych
a 
Pala 
Sani 
Kaisalla 

Luq`i 
Choqipitu 
Isla 
Ajawiri 
P`iticalla 
Sutumari 
 

Chiar 
imilla 
Chiar 
Ajawiri 
Janq`u 
Ajawiri 
Sani 
Zapallo 

Laurenci
o 
Huaycha 
Ajawiri 
Chiar 
imilla 
Janq`u 
imilla 

Huaycha 
Ajawiri 
Chiar 
imilla 
Janq`u 
imilla  

Huaycha 
Ajawiri 
Chiar imilla 
Janq`u imilla 
Wawahuira 
Chiar pala 
Wila imilla 
Isla 
Penko 
Luq`i 
Wila pala,etc 
  

Ajawiri 
Surimana 
Kaisalla 
Chiar 
imilla 
 

Casa blanca 
Huaycha 
Chiar imilla 
Wislla paqi 
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PUNTOS DE REFERENCIA , 

 

 

COMUNIDAD  

CORQUEAMAYA 

Distribución de variedades 

de papa de los custodios. 

CUSTODIO Tomasa 
Apaza 

Tomasa 
Apaza 

Tomasa Apaza Francisca 
Apaza Ali 

Francisca 
Apaza Ali 

Fortunato 
Ayala Reas 

Marica Mamani 

PUNTO 
 

197 198 200 199 196 195 194 

ALTITUD 3996 3996 3949 3973 3997 3980 3978 

VARIEDADES Surimana 
Huaycha 
Pala 
Sani 
Kaisalla 

Huaycha 
Ajawiri 
P`iticalla 
Sutumari 
Luqu 
Quyu 
 

Chiar imilla 
Chiar Ajawiri 
Janq`u Ajawiri 
Sani 
Zapallo 

Laurencio 
Huaycha 
Ajawiri 
Chiar imilla 
Janq`u 
imilla 

Huaycha 
Ajawiri 
Chiar imilla 
Janq`u 
imilla  

Huaycha 
Ajawiri 
Surimana 
Kaisalla 
Chiar imilla 
Penko 
 

Casa blanca 
Huaycha 
Chiar imilla 
Wislla paqi 
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PUNTOS DE REFERENCIA , 

 

 

COMUNIDAD  

CATACORA 

Distribución de variedades 

de papa de los custodios. 

CUSTODIO Rufina 
reas 

Benito 
Churata 

Ramon 
Machiccado 

Raul 
Fernandez 

Margarita 
Chura 

Rufina reas Benito Churata 

PUNTO 
 

203 204 205 206 207 208 209 

ALTITUD 3996 3996 3949 3973 3997 3996 3996 

VARIEDADES Surimana 
Huaycha 
Pala 
Sani 
 

Huaycha 
Ajawiri 
P`iticalla 
Sutumari 
Luqu 
Quyu 
 

Chiar imilla 
Chiar Ajawiri 
Sani 
Zapallo 

Laurencio 
Huaycha 
Ajawiri 
Chiar imilla 
Janq`u 
imilla 

Huaycha 
Ajawiri 
Chiar imilla 
Janq`u 
imilla  

Surimana 
Huaycha 
Pala 
Sani 
 

Huaycha 
Ajawiri 
P`iticalla 
Sutumari 
Luqu 
Quyu 
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Anexo 5. Encuestas - Identificación de factores de pérdida de variedades 

No 

Comunidad Nombre del entrevistado 
Ha notado usted cambios significativos 
en el clima durante los ultimo 20 años 

Cual es el cambio 

1 Suriquiña Panfilo Quispe Apaza                Si Aumento de temperatura 

1 Suriquiña Panfilo Quispe Apaza                Si Invierno severo 

1 Suriquiña Panfilo Quispe Apaza                Si Las lluvias llegan tarde 

2 Suriquiña Victoria Vargas                     Si Aumento de temperatura 

3 Suriquiña Margarita Quispe                    Si Aumento de temperatura 

4 Suriquiña Iliterio Flores                     Si Aumento de temperatura 

4 Suriquiña Iliterio Flores                     Si Las lluvias no caen en el periodo esperado 

4 Suriquiña Iliterio Flores                     Si Otro 

5 Suriquiña Nieves Vargas                       Si Aumento de temperatura 

5 Suriquiña Nieves Vargas                       Si Las lluvias no caen en el periodo esperado 

6 Suriquiña Fortunata Apaza Vargas              Si Aumento de temperatura 

6 Suriquiña Fortunata Apaza Vargas              Si Las lluvias llegan tarde 

7 Suriquiña Natividad Mamani Quispe             Si Aumento de temperatura 

8 Suriquiña Tiburcio Quispe                     Si Aumento de temperatura 

9 Suriquiña Exalta Mamani Apaza                 Si Aumento de temperatura 

9 Suriquiña Exalta Mamani Apaza                 Si Aumenta la imprevisibilidad del clima 

9 Suriquiña Exalta Mamani Apaza                 Si Las lluvias no caen en el periodo esperado 

10 Suriquiña Emilio Quispe Gutierrez             Si Aumento de temperatura 

10 Suriquiña Emilio Quispe Gutierrez             Si Invierno severo 

10 Suriquiña Emilio Quispe Gutierrez             Si Reduce la duración de la estación invernal 

10 Suriquiña Emilio Quispe Gutierrez             Si Las lluvias llegan tarde 

11 Suriquiña Dionicio Quispe                     Si Aumento de temperatura 

11 Suriquiña Dionicio Quispe                     Si Invierno severo 

11 Suriquiña Dionicio Quispe                     Si Las lluvias llegan tarde 
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12 Suriquiña Juan Quispe                         Si Aumento de temperatura 

12 Suriquiña Juan Quispe                         Si Invierno suave 

12 Suriquiña Juan Quispe                         Si Reduce la cantidad de precipitación 

12 Suriquiña Juan Quispe                         Si Las lluvias llegan tarde 

13 Suriquiña Vicenta Callata Poma                Si Aumento de temperatura 

13 Suriquiña Vicenta Callata Poma                Si Las lluvias no caen en el periodo esperado 

14 Suriquiña Betty Vargas                        Si Aumento de temperatura 

14 Suriquiña Betty Vargas                        Si Las lluvias no caen en el periodo esperado 

15 Suriquiña Martha Quispe Apaza                 Si Aumento de temperatura 

15 Suriquiña Martha Quispe Apaza                 Si Las lluvias no caen en el periodo esperado 

16 Suriquiña Epifania Huallpa                    Si Aumento de temperatura 

16 Suriquiña Epifania Huallpa                    Si Las lluvias llegan tarde 

17 Suriquiña Antonia Vargas de V.                Si Aumento de temperatura 

17 Suriquiña Antonia Vargas de V.                Si Las lluvias no caen en el periodo esperado 

17 Suriquiña Antonia Vargas de V.                Si Las lluvias llegan tarde 

18 Suriquiña Martha Vargas Machaca               Si Aumento de temperatura 

18 Suriquiña Martha Vargas Machaca               Si Las lluvias no caen en el periodo esperado 

19 Suriquiña Josefina Quispe Huallpa             Si Aumento de temperatura 

20 Suriquiña Juliana Ticona                      Si Aumento de temperatura 

20 Suriquiña Juliana Ticona                      Si Las lluvias no caen en el periodo esperado 

21 Suriquiña Rosmery Poma                        Si Aumento de temperatura 

21 Suriquiña Rosmery Poma                        Si Las lluvias no caen en el periodo esperado 

22 Suriquiña Maxima Emiliana Quispe              Si Aumento de temperatura 

23 Suriquiña Adrian Antonio Quispe Apaza         Si Aumento de temperatura 

23 Suriquiña Adrian Antonio Quispe Apaza         Si Las lluvias llegan tarde 

24 Suriquiña Benedicta Ticona                    Si Aumento de temperatura 

24 Suriquiña Benedicta Ticona                    Si Invierno severo 

25 Corqueamaya Isidora Ali                         Si Aumento de temperatura 
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25 Corqueamaya Isidora Ali                         Si Invierno severo 

25 Corqueamaya Isidora Ali                         Si Las lluvias no caen en el periodo esperado 

26 Corqueamaya Marica Mamani                       Si Aumento de temperatura 

26 Corqueamaya Marica Mamani                       Si Reduce la cantidad de precipitación 

26 Corqueamaya Marica Mamani                       Si Las lluvias no caen en el periodo esperado 

26 Corqueamaya Marica Mamani                       Si Las lluvias llegan tarde 

27 Corqueamaya Dionicio Quispe Apaza               Si Aumento de temperatura 

27 Corqueamaya Dionicio Quispe Apaza               Si Invierno suave 

27 Corqueamaya Dionicio Quispe Apaza               Si Reduce la duración de la estación invernal 

27 Corqueamaya Dionicio Quispe Apaza               Si Reduce la cantidad de precipitación 

27 Corqueamaya Dionicio Quispe Apaza               Si Las lluvias llegan tarde 

27 Corqueamaya Dionicio Quispe Apaza               Si Las lluvias no caen en el periodo esperado 

28 Corqueamaya Maria Lourdes Illiarte Poma         Si Aumento de temperatura 

28 Corqueamaya Maria Lourdes Illiarte Poma         Si Invierno severo 

28 Corqueamaya Maria Lourdes Illiarte Poma         Si Aumenta la imprevisibilidad del clima 

28 Corqueamaya Maria Lourdes Illiarte Poma         Si Las lluvias no caen en el periodo esperado 

28 Corqueamaya Maria Lourdes Illiarte Poma         Si Las lluvias llegan tarde 

29 Corqueamaya Mario Quispe                        Si Aumento de temperatura 

29 Corqueamaya Mario Quispe                        Si Las lluvias llegan tarde 

30 Corqueamaya Isidro Laruta Yauli                 Si Aumento de temperatura 

30 Corqueamaya Isidro Laruta Yauli                 Si Aumenta la imprevisibilidad del clima 

30 Corqueamaya Isidro Laruta Yauli                 Si Las lluvias no caen en el periodo esperado 

30 Corqueamaya Isidro Laruta Yauli                 Si Las lluvias llegan tarde 

31 Corqueamaya Juana Apaza Chambi                  Si Aumento de temperatura 

31 Corqueamaya Juana Apaza Chambi                  Si Invierno severo 

31 Corqueamaya Juana Apaza Chambi                  Si Las lluvias no caen en el periodo esperado 

31 Corqueamaya Juana Apaza Chambi                  Si Las lluvias llegan temprano 

32 Corqueamaya Petrona Apaza                       Si Aumento de temperatura 
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32 Corqueamaya Petrona Apaza                       Si Invierno severo 

32 Corqueamaya Petrona Apaza                       Si Las lluvias llegan tarde 

32 Corqueamaya Petrona Apaza                       Si Otro 

33 Corqueamaya Bernardino Siñani                   Si Aumento de temperatura 

33 Corqueamaya Bernardino Siñani                   Si Reduce la duración de la estación invernal 

33 Corqueamaya Bernardino Siñani                   Si Reduce la duración de la estación de verano 

33 Corqueamaya Bernardino Siñani                   Si Reduce la cantidad de precipitación 

33 Corqueamaya Bernardino Siñani                   Si Las lluvias llegan tarde 

34 Corqueamaya Fortunato Alaya Reas                Si Aumento de temperatura 

34 Corqueamaya Fortunato Alaya Reas                Si Invierno suave 

34 Corqueamaya Fortunato Alaya Reas                Si Las lluvias llegan tarde 

35 Corqueamaya Francisca Apaza                     Si Aumento de temperatura 

35 Corqueamaya Francisca Apaza                     Si Aumenta la imprevisibilidad del clima 

35 Corqueamaya Francisca Apaza                     Si Las lluvias no caen en el periodo esperado 

36 Corqueamaya Bertha de Quispe                    Si Aumento de temperatura 

36 Corqueamaya Bertha de Quispe                    Si Reduce la cantidad de precipitación 

36 Corqueamaya Bertha de Quispe                    Si Las lluvias llegan tarde 

36 Corqueamaya Bertha de Quispe                    Si Las lluvias llegan temprano 

37 Corqueamaya Florentino Laruta Ali               Si Aumento de temperatura 

37 Corqueamaya Florentino Laruta Ali               Si Reduce la cantidad de precipitación 

38 Corqueamaya Pedro Laruta Villaverde             Si Aumento de temperatura 

38 Corqueamaya Pedro Laruta Villaverde             Si Las lluvias no caen en el periodo esperado 

39 Corqueamaya Juana Ali Diaz                      Si Las lluvias no caen en el periodo esperado 

40 Corqueamaya Felix Apaza                         Si Aumento de temperatura 

40 Corqueamaya Felix Apaza                         Si Reduce la cantidad de precipitación 

41 Corqueamaya Celestino Quispe                    Si Aumento de temperatura 

41 Corqueamaya Celestino Quispe                    Si Las lluvias llegan tarde 

42 Corqueamaya Evarista Laruta Ali                 Si Aumento de temperatura 
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42 Corqueamaya Evarista Laruta Ali                 Si Las lluvias no caen en el periodo esperado 

42 Corqueamaya Evarista Laruta Ali                 Si Las lluvias llegan tarde 

43 Corqueamaya Francisca Apaza Ali                 Si Aumento de temperatura 

43 Corqueamaya Francisca Apaza Ali                 Si Las lluvias llegan tarde 

44 Catacora  Rufina Reas Si Aumento de temperatura 

44 Catacora   Rufina Reas Si Aumenta la imprevisibilidad del clima 

44 Catacora  Rufina Reas Si Las lluvias no caen en el periodo esperado 

45 Catacora  Benito Churata Si Invierno severo 

45 Catacora  Benito Churata Si Reduce la cantidad de precipitación 

46 Catacora  Benito Churata Si Aumenta la imprevisibilidad del clima 

46 Catacora  Ramon Machicado Si Aumenta la imprevisibilidad del clima 

47 Catacora  Ramon Machicado Si Aumento de temperatura 

47 Catacora  Ramon Machicado Si Invierno severo 

47 Catacora  Raul Fernandez Si Las lluvias llegan temprano 

48 Catacora  Raul Fernandez Si Aumento de temperatura 

48 Catacora  Raul Fernandez Si Invierno severo 

49 Catacora  Margarita Chura Si Invierno suave 

49 Catacora  Margarita Chura Si Aumenta la imprevisibilidad del clima 

49 Catacora  Clementina Quispe Si Invierno severo 

50 Catacora  Clementina Quispe Si Aumenta la imprevisibilidad del clima 

51 Catacora  Maria Mamani Si Invierno severo 

51 Catacora   Maria Mamani Si Las lluvias no caen en el periodo esperado 

52 Catacora  Exalta Laruta  Si Las lluvias no caen en el periodo esperado 

52 Catacora  Exalta Laruta Si Reduce la cantidad de precipitación 

52 Catacora  Exalta Laruta Si Aumenta la imprevisibilidad del clima 

53 Catacora  Sonia Quispe Si Invierno severo 

53 Catacora  Sonia Quispe Si Reduce la cantidad de precipitación 

53 Catacora  Celso Churata Si Las lluvias llegan temprano 
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54 Catacora   Celso Churata Si Reduce la duración de la estación invernal 

54 Catacora   Celso Churata Si Aumento de temperatura 

55 Catacora   Celso Churata Si Aumenta la imprevisibilidad del clima 

55 Catacora   Celso Churata Si Las lluvias no caen en el periodo esperado 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



142 
 

Anexo 6. Factores que inciden en la perdida de variedades 

 

No 

Comunidad Nombre del entrevistado 
Cuales son las razones par los cambios que 

ha observado 
 Qué factores identifica para la perdida de variedades 

1 Suriquiña Panfilo Quispe Apaza                Otros Inseguridad alimentaria 

1 Suriquiña Panfilo Quispe Apaza                  Plagas y enfermedades 

1 Suriquiña Panfilo Quispe Apaza                    

2 Suriquiña Victoria Vargas                     No sabe/no responde No sabe/noresponde 

3 Suriquiña Margarita Quispe                    La deforestación Plagas y enfermedades 

4 Suriquiña Iliterio Flores                       Degradación de los suelos 

4 Suriquiña Iliterio Flores                       Bajos rendimientos 

4 Suriquiña Iliterio Flores                     La deforestación Degradación de los suelos 

5 Suriquiña Nieves Vargas                         Otros 

5 Suriquiña Nieves Vargas                           

6 Suriquiña Fortunata Apaza Vargas              No sabe/no responde Inseguridad alimentaria 

6 Suriquiña Fortunata Apaza Vargas                Degradación de los suelos 

7 Suriquiña Natividad Mamani Quispe             No sabe/no responde 
Cambios en la duración del periodo de 
crecimiento 

8 Suriquiña Tiburcio Quispe                         

9 Suriquiña Exalta Mamani Apaza                 Solo Dios sabe Plagas y enfermedades 

9 Suriquiña Exalta Mamani Apaza                 Otros Desertificación 

9 Suriquiña Exalta Mamani Apaza                 Solo Dios sabe 
Cambios en la duración del periodo de 
crecimiento 

10 Suriquiña Emilio Quispe Gutierrez               Cambios en el uso de la  tierra 

10 Suriquiña Emilio Quispe Gutierrez               Plagas y enfermedades 

10 Suriquiña Emilio Quispe Gutierrez                 

10 Suriquiña Emilio Quispe Gutierrez             Solo Dios sabe 
Cambios en la duración del periodo de 
crecimiento 
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11 Suriquiña Dionicio Quispe                       Inseguridad alimentaria 

11 Suriquiña Dionicio Quispe                       Plagas y enfermedades 

11 Suriquiña Dionicio Quispe                       Bajos rendimientos 

12 Suriquiña Juan Quispe                         Otros Inseguridad alimentaria 

12 Suriquiña Juan Quispe                           Plagas y enfermedades 

12 Suriquiña Juan Quispe                             

12 Suriquiña Juan Quispe                         No sabe/no responde Inseguridad alimentaria 

13 Suriquiña Vicenta Callata Poma                  Plagas y enfermedades 

13 Suriquiña Vicenta Callata Poma                    

14 Suriquiña Betty Vargas                            

14 Suriquiña Betty Vargas                        Solo Dios sabe Plagas y enfermedades 

15 Suriquiña Martha Quispe Apaza                     

15 Suriquiña Martha Quispe Apaza                 Otros Bajos rendimientos 

16 Suriquiña Epifania Huallpa                        

16 Suriquiña Epifania Huallpa                    Otros Plagas y enfermedades 

17 Suriquiña Antonia Vargas de V.                  Bajos rendimientos 

17 Suriquiña Antonia Vargas de V.                Solo Dios sabe Plagas y enfermedades 

17 Suriquiña Antonia Vargas de V.                  Bajos rendimientos 

18 Suriquiña Martha Vargas Machaca               La deforestación Plagas y enfermedades 

18 Suriquiña Martha Vargas Machaca                 Bajos rendimientos 

19 Suriquiña Josefina Quispe Huallpa                 

20 Suriquiña Juliana Ticona                      La deforestación Degradación de los suelos 

20 Suriquiña Juliana Ticona                          

21 Suriquiña Rosmery Poma                        La deforestación Plagas y enfermedades 

21 Suriquiña Rosmery Poma                            

22 Suriquiña Maxima Emiliana Quispe              Solo Dios sabe Plagas y enfermedades 

23 Suriquiña Adrian Antonio Quispe Apaza           Bajos rendimientos 

23 Suriquiña Adrian Antonio Quispe Apaza         Solo Dios sabe Plagas y enfermedades 
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24 Suriquiña Benedicta Ticona                      Bajos rendimientos 

24 Suriquiña Benedicta Ticona                    Otros Plagas y enfermedades 

25 Corqueamaya Isidora Ali                             

25 Corqueamaya Isidora Ali                         No sabe/no responde Plagas y enfermedades 

25 Corqueamaya Isidora Ali                           Degradación de los suelos 

26 Corqueamaya Marica Mamani                       Solo Dios sabe 
Cambios en la duración del periodo de 
crecimiento 

26 Corqueamaya Marica Mamani                         Plagas y enfermedades 

26 Corqueamaya Marica Mamani                         Degradación de los suelos 

26 Corqueamaya Marica Mamani                       La deforestación Plagas y enfermedades 

27 Corqueamaya Dionicio Quispe Apaza                 Degradación de los suelos 

27 Corqueamaya Dionicio Quispe Apaza                   

27 Corqueamaya Dionicio Quispe Apaza               Otros Cambios en el uso de la  tierra 

27 Corqueamaya Dionicio Quispe Apaza                 Degradación de los suelos 

27 Corqueamaya Dionicio Quispe Apaza                   

27 Corqueamaya Dionicio Quispe Apaza                   

28 Corqueamaya Maria Lourdes Illiarte Poma         No sabe/no responde 
Cambios en la duración del periodo de 
crecimiento 

28 Corqueamaya Maria Lourdes Illiarte Poma           Inseguridad alimentaria 

28 Corqueamaya Maria Lourdes Illiarte Poma           Plagas y enfermedades 

28 Corqueamaya Maria Lourdes Illiarte Poma           Otros 

28 Corqueamaya Maria Lourdes Illiarte Poma             

29 Corqueamaya Mario Quispe                            

29 Corqueamaya Mario Quispe                        No sabe/no responde Inseguridad alimentaria 

30 Corqueamaya Isidro Laruta Yauli                   Plagas y enfermedades 

30 Corqueamaya Isidro Laruta Yauli                   Bajos rendimientos 

30 Corqueamaya Isidro Laruta Yauli                     

30 Corqueamaya Isidro Laruta Yauli                     

31 Corqueamaya Juana Apaza Chambi                  No sabe/no responde Cambios en la duración del periodo de 



145 
 

crecimiento 

31 Corqueamaya Juana Apaza Chambi                    Desertificación 

31 Corqueamaya Juana Apaza Chambi                    Degradación de los suelos 

31 Corqueamaya Juana Apaza Chambi                  La deforestación Inseguridad alimentaria 

32 Corqueamaya Petrona Apaza                         Cambios en el uso de la  tierra 

32 Corqueamaya Petrona Apaza                         Plagas y enfermedades 

32 Corqueamaya Petrona Apaza                           

32 Corqueamaya Petrona Apaza                       Solo Dios sabe Plagas y enfermedades 

33 Corqueamaya Bernardino Siñani                     Degradación de los suelos 

33 Corqueamaya Bernardino Siñani                     Bajos rendimientos 

33 Corqueamaya Bernardino Siñani                     Otros 

33 Corqueamaya Bernardino Siñani                       

33 Corqueamaya Bernardino Siñani                   No sabe/no responde Inseguridad alimentaria 

34 Corqueamaya Fortunato Alaya Reas                  Degradación de los suelos 

34 Corqueamaya Fortunato Alaya Reas                  Bajos rendimientos 

34 Corqueamaya Fortunato Alaya Reas                    

35 Corqueamaya Francisca Apaza                     Otros 
Cambios en la duración del periodo de 
crecimiento 

35 Corqueamaya Francisca Apaza                       Inseguridad alimentaria 

35 Corqueamaya Francisca Apaza                       Plagas y enfermedades 

36 Corqueamaya Bertha de Quispe                      Otros 

36 Corqueamaya Bertha de Quispe                        

36 Corqueamaya Bertha de Quispe                    Solo Dios sabe Plagas y enfermedades 

36 Corqueamaya Bertha de Quispe                      Bajos rendimientos 

37 Corqueamaya Florentino Laruta Ali                   

37 Corqueamaya Florentino Laruta Ali               Solo Dios sabe Plagas y enfermedades 

38 Corqueamaya Pedro Laruta Villaverde               Bajos rendimientos 

38 Corqueamaya Pedro Laruta Villaverde                 

39 Corqueamaya Juana Ali Diaz                          
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40 Corqueamaya Felix Apaza                             

40 Corqueamaya Felix Apaza                         Solo Dios sabe Plagas y enfermedades 

41 Corqueamaya Celestino Quispe                      Degradación de los suelos 

41 Corqueamaya Celestino Quispe                        

42 Corqueamaya Evarista Laruta Ali                     

42 Corqueamaya Evarista Laruta Ali                 Solo Dios sabe Plagas y enfermedades 

42 Corqueamaya Evarista Laruta Ali                     

43 Corqueamaya Francisca Apaza Ali                 La deforestación Inseguridad alimentaria 

43 Corqueamaya Francisca Apaza Ali                   Degradación de los suelos 

44 Catacora  Rufina Reas   Bajos rendimientos 

44 Catacora   Rufina Reas   Otros 

44 Catacora  Rufina Reas La deforestación Plagas y enfermedades 

45 Catacora  Benito Churata   Otros 

45 Catacora  Benito Churata contaminacion Cambios en el uso de la  tierra 

46 Catacora  Benito Churata   Plagas y enfermedades 

46 Catacora  Ramon Machicado   Bajos rendimientos 

47 Catacora  Ramon Machicado   Plagas y enfermedades 

47 Catacora  Ramon Machicado Otros Degradación de los suelos 

47 Catacora  Raul Fernandez     

48 Catacora  Raul Fernandez   Bajos rendimientos 

48 Catacora  Raul Fernandez Otros Plagas y enfermedades 

49 Catacora  Margarita Chura   Bajos rendimientos 

49 Catacora  Margarita Chura     

49 Catacora  Clementina Quispe Otros Plagas y enfermedades 

50 Catacora  Clementina Quispe contaminacion Cambios en el uso de la  tierra 

51 Catacora  Maria Mamani La deforestación Inseguridad alimentaria 

51 Catacora   Maria Mamani     

52 Catacora  Exalta Laruta  La deforestación Inseguridad alimentaria 
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Como obtuvo semillas de especies olvidadas y 
subutilizadas 

Qué tan grande es su finca 
o propiedad 

cultivo 
cantidad de 
variedades 

Que especies/variedades lamenta usted 
que no se continuen cultivando, a pesar 

de su potencial para generar ingresos 

Su propia semilla 8.00 Papas nativas 3 Papa luqui                     

No sabe/no responde 0.75 Papas nativas 6 Papa pala                      

Amigo o familiar 1.00 Papas nativas 8 Papa luqui                     

Su propia semilla 7.00 Papas nativas 3 Papa wawahuira                 

Su propia semilla 2.00 Papas nativas 3 Papa luquipalta                

No sabe/no responde 1.25 Papas nativas 1 No sabe                        

No sabe/no responde 1.00 Papas nativas 5 Papa keni,luqui,chiar imilla   

No sabe/no responde 0.50 Papas nativas 3 Papa luqui                     

No sabe/no responde 1.00 Papas nativas 5 No sabe                        

ONG 1.00 Papas nativas 2 No sabe                        

Su propia semilla 5.00 Papas nativas 5 No sabe                        

Su propia semilla 1.00 Papas nativas 6 Papa luqui                     

52 Catacora  Exalta Laruta contaminacion Cambios en el uso de la  tierra 

52 Catacora  Exalta Laruta     

53 Catacora  Sonia Quispe contaminacion Bajos rendimientos 

53 Catacora  Sonia Quispe   Inseguridad alimentaria 

53 Catacora  Celso Churata     

54 Catacora   Celso Churata contaminacion Cambios en el uso de la  tierra 

54 Catacora   Celso Churata   Plagas y enfermedades 

55 Catacora   Celso Churata contaminacion Inseguridad alimentaria 

55 Catacora   Celso Churata     
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Su propia semilla 2.00 Papas nativas 3 Papa kaisalla,polo,luqui       

Su propia semilla y compra de feria 1.00 Papas nativas 4 Papa luqui                     

Su propia semilla 5.00 Papas nativas 2 No sabe                        

Compra en feria 1.00 Papas nativas 3 No sabe                        

Compra en feria 2.00 Papas nativas 3 Papa luqui                     

Su propia semilla y compra de feria 4.00 Papas nativas 6  Papa lequekayu                

Su propia semilla y compra de feria 5.00 Papas nativas 8 No sabe                        

Su propia semilla y compra de feria 2.00 Papas nativas 5 Papa luqui,lequekayu           

Su propia semilla y compra de feria 1.00 Papas nativas 4 No sabe                        

Su propia semilla 2.00 Papas nativas 5 No sabe                        

No sabe/no responde 7.50 Papas nativas 4 Papa luqui                     

Su propia semilla   Papas nativas 5 Papa kaisalla,polo,luqui       

Su propia semilla 15.00 Papas nativas 4 Papa luqui                     

Su propia semilla 2.00 Papas nativas 8 No sabe                        

ONG 19.50 Papas nativas 2 No sabe                        

ONG 17.00 Papas nativas 4 Papa luqui                     

No sabe/no responde 4.00 Papas nativas 5  Papa lequekayu                

Su propia semilla 10.00 Papas nativas 2 No sabe                        

Su propia semilla 10.00 Papas nativas 4 Papa luqui,lequekayu           

Su propia semilla 4.50 Papas nativas 3 Papa luqui                     

Su propia semilla 17.00 Papas nativas 2  Papa lequekayu                

Su propia semilla 10.00 Papas nativas 3 No sabe                        

Su propia semilla 4.00 Papas nativas 2 Papa luqui,lequekayu           

Compra en feria 10.00 Papas nativas 2 No sabe                        

Compra en feria 10.00 Papas nativas 3 Papa keni,luqui,chiar imilla   

Su propia semilla 7.25 Papas nativas 4 Papa luqui                     

Su propia semilla 7.25 Papas nativas 3 Papa luqui                     

Su propia semilla 2.00 Papas nativas 3 Papa kaisalla,polo,luqui       
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Su propia semilla 10.00 Papas nativas 2 No sabe                        

Otro 8.50 Papas nativas 4 No sabe                        

Otro 3.50 Papas nativas 4 Papa luqui                     

Su propia semilla 1.00 Papas nativas 5 luqi  

Su propia semilla 0.5 Papas nativas 15 sani 

Su propia semilla 0.25 Papas nativas 6 longaniza 

Su propia semilla 0.25 Papas nativas 8 luqi  

Su propia semilla 0.5 Papas nativas 4 isla 

Su propia semilla 2 Papas nativas 10 kaisalla 

Su propia semilla 0.5 Papas nativas 3 luqi  

Compra en feria 3,5 Papas nativas 2 luqi  

Compra en feria 5 Papas nativas 8 khaty 

Compra en feria 0.25 Papas nativas 5 kaisalla 

ONG 3 Papas nativas 6 luqi  

ONG 0.25 Papas nativas 8 khaty 
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Anexo 7. Análisis de suelo 
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