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RESUMEN 

Por las caracter�sticas de clima, topograf�a y ecolog�a en Bolivia se presenta una amplia 

diversidad biol�gica pero especialmente vegetal que es mantenida por los pobladores  de 

las comunidades campesinas y en especial por las mujeres desde la cosmovisi�n andina 

que da a la mujer campesina una relaci�n mas estrecha al manejo de las semillas. 

En el presente estudio se pone de relieve la relaci�n de las mujeres con la semilla de 

papa, su participaci�n en la conservaci�n de la diversidad gen�tica de papa en sus 

comunidades. 

La primera parte es una introducci�n al tema, a los objetivos del mismo para plantear una 

hip�tesis demostrativa, apoyada en una segunda parte que es la  revisi�n bibliograf�ca de 

los aspectos relacionados al tema, que son el cultivo de la papa, la participaci�n de las 

mujeres en los trabajos agr�colas y en especial con el cultivo . 

En la tercera parte se tiene el material y la metodolog�a participativas con las que se 

trabajo, como es el Diagnostico rural r�pido, Investigaci�n Agroecologica y los Talleres de 

estudio exploratorio sencillo; las que permitieron obtener los resultados presentados en la 

cuarta parte, donde se enfatiza el trabajo de la mujer en la conservaci�n de la diversidad 

gen�tica de papa, se caracterizan los agroecosistemas  y se evidencia  la existencia de un 

total de 63 cultivares.  

De acuerdo a la clasificaci�n campesina estos se dividen en dulces y amargas, dentro las 

primeras se subdividen en qhatis y mondas, y las amargas en Kaysas \�OXN�LV 

De acuerdo a la clasificaci�n cient�fica  por comparaci�n con la bibliograf�a se clasifican en 

6 especies, Solanum ajanhuiri, S.stenotomum, S. juzepczukii, S. chaucha, S tuberosum 

con sus subespecies andigena y tuberosum; y Solanum curtilobum. 

La quinta parte corresponde a las conclusiones en base a los resultados presentados, 

para plantear las recomendaciones respectivas en cada aspecto del tema. 
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/$�08-(5�&$03(6,1$�(1�/$�&216(59$&,Ï1�,1�6,78�'(�/$�',9(56,'$'�*(1e7,&$�'(�/$�3$3$�

EN LAS COMUNIDADES PUCHUNI- LAURANI Y TARACOLLO, ALTIPLANO CENTRAL DE LA PAZ 

1. ,1752'8&&,Ï1 

Bolivia tiene  un territorio con particulares condiciones topogr�ficas, clim�ticas y ecol�gicas 

que dan lugar a una gran variedad de flora y fauna natural, constituyendo un importante 

centro de diversificaci�n gen�tica vegetal, distribuidas desde los 200 m.s.n.m. hasta por 

encima de los 4500 metros de altura, con especies y variedades vegetales adaptadas a 

las condiciones de suelo, agua y clima m�s r�gidas. Por esta importante diversidad el a�o 

2002  Bolivia es reconocida dentro los 17 pa�ses megadiversos del mundo. 

La diversidad agr�cola originaria, as� como las especies introducidas han sido conservada 

y administradas con mucho esmero por el hombre originario, que supo valorar sus 

cualidades en beneficio de: la alimentaci�n, salud, fuente de energ�a, materiales de 

construcci�n, etc. Sabiendo que el prescindir de alguna de estas especies y variedades de 

la naturaleza afectar�a su seguridad alimentar�a y el proceso de reproducci�n social y 

econ�mica. 

Por su parte, la diversidad gen�tica vegetal corre el riesgo de erosionarse r�pidamente, 

como producto de los cambios ambientales de origen bi�tico y abi�tico, agravadas por las 

cada vez m�s agresivas t�cnicas de difusi�n de variedades mejoradas o especies m�s 

cotizadas en el mercado nacional e internacional. 

En el proceso de producci�n agr�cola, as� como en la conservaci�n de la 

agrobiodiversidad; en el �mbito estad�stico y de investigaci�n se toma en cuenta el trabajo 

realizado por el hombre y en el �mbito general por la familia; discrimin�ndose de este 

modo el trabajo que realizan las mujeres en todo el proceso productivo. 

Es en �pocas recientes que muchos estudios destacan y valoran  el trabajo de la mujer en 

la agricultura y principalmente en la conservaci�n de la diversidad agr�cola, tambi�n 

conocida como agrobiodiversidad. 

En este sentido, la recuperaci�n y revalorizaci�n de estos conocimientos a                        

partir de la mujer, es muy importante para la seguridad alimentar�a, de las comunidades 
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rurales y la poblaci�n en general. A partir de esta necesidad, el presente estudio plantea 

rescatar y revalorizar estos  conocimientos sobre la preservaci�n de la biodiversidad 

agr�cola, en este caso principalmente en el cultivo de la papa, en las comunidades de 

Taracollo perteneciente al municipio de Ayo Ayo y Puchuni-Laurani perteneciente al 

municipio de Umala, ambos municipios se encuentran en la provincia Aroma  del 

Departamento de La Paz, comunidades donde se encontr� el mayor n�mero de 

variedades de papa, de acuerdo a los resultados de un concurso auspiciado por la 

Fundaci�n PROINPA (Promoci�n e Investigaci�n de Productos Andinos).1 

Objetivo general 

Describir la participaci�n de la mujer campesina en el proceso de conservaci�n in situ de 

la diversidad gen�tica de la papa en las comunidades de los municipios de Umala y Ayo 

Ayo del departamento de La Paz.  

Objetivos espec�ficos 

- Recopilar conocimientos etnoculturales relacionados a la conservaci�n diversidad 

gen�tica del cultivo de la papa 

- Describir la participaci�n de la mujer en la unidad familiar principalmente en el 

proceso de producci�n agr�cola y en la producci�n de papa  

- Describir la problem�tica de la erosi�n de la diversidad gen�tica de papa en las 

zonas de estudio. 

Los objetivos planteados est�n orientados hacia la siguiente hip�tesis demostrativa: 

³La participaci�n de la mujer campesina es fundamental y sostenible en la ordenaci�n y 

conservaci�n in situ de la biodiversidad agr�cola y principalmente en la diversidad gen�tica 

de la papa.´ 

                                                           
1 Fuente Ing. V. Iriarte responsable de Recursos Gen�ticos Fundaci�n PROINPA 
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2. 5(9,6,Ï1�%,%/,2*5È),&$ 

2.1 El Concepto de Biodiversidad 

³La Biodiversidad llamada tambi�n diversidad biol�gica, es  un sistema de interacciones 

entre la variedad de las formas de vida, en sus diferentes niveles  de organizaci�n y 

posibles combinaciones entre organismos. Incluye a todas las especies de plantas, 

animales y microorganismos existentes que  interact�an dentro de un ecosistema.�³2 

Existe otro concepto m�s amplio y claro:´ La biodiversidad se refiere a todas las especies 

de plantas, animales y microorganismos existentes que interact�an dentro un ecosistema. 

El t�rmino de diversidad biol�gica o diversidad se aplica a todos los organismos vivos, 

incluye a todas las especies, de plantas y animales y microorganismos as� como a toda la 

gama de variaciones gen�ticas en las especies y dentro de las especies constituyendo un 

sistema de interacci�n entre la variedad de las formas de vida, en sus diferentes niveles  

de organizaci�n y posibles combinaciones entre organismos en cualquier ecosistema.´�3 

Por su parte, la FAO manifiesta los siguientes conceptos:4 

- La diversidad biol�gica  se compone de todas las especies de plantas y 

animales, de su  material gen�tico y de los ecosistemas de que forman parte. 

- La  diversidad gen�tica se refiere a la variaci�n de genes y genotipo entre las 

especies y dentro de ellas. Es la suma total de informaci�n gen�tica variada 

contenida en los genes de las distintas plantas, animales y microorganismos 

que habitan la tierra. La diversidad dentro de una especie la hace capaz de 

adaptarse a los cambios ya sea de medio ambiente, de clima o de m�todos 

agr�colas, o ante la presencia de nuevas plagas y enfermedades. 

- La diversidad de las especies se refiere a la variedad de especies dentro de 

una misma regi�n. 

                                                           
2 NINA, M. 1999. Terminolog�a Forestal Pr�ctica con �nfasis en Bolivia. p. 2. 
3 MORALES 1990, mencionado por LIDEMA1992.  De la Ecolog�a a la Pol�tica de T�rminos. En suplemento H�bitat p. 33. 
4 FAO. 1993. La Diversidad de la Naturaleza un Patrimonio Valioso. p.3. 
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Agregamos un �ltimo concepto que se refiere a la biodiversidad desde un punto de vista 

DSOLFDGR��³La diversidad gen�tica permite a los agricultores explorar distintos microclimas y 

derivar usos nutritivos m�ltiples y de otros tipos, aprovechando las variaciones gen�ticas 

GH�FDGD�HVSHFLH´�5 

En consecuencia podemos afirmar que todos los seres vivos, animales, plantas y 

microorganismos conforman la biodiversidad interactuando entre s� y con el medio en que 

viven, pero tambi�n existe una diversidad dentro de cada una de las especies vegetales y 

animales y microorganismos; esta diversidad es el producto de la capacidad de adaptaci�n 

de los seres vivos al medio ambiente. 

2.2 Los conocimientos tradicionales y la biodiversidad 

La biodiversidad esta relacionada �ntimamente con la humanidad, porque desde tiempos 

inmemoriales las culturas humanas se han adaptado a diversos h�bitats para su 

sobrevivencia, en consecuencia  el hombre aprendi� a convivir con los organismos y 

medio que les rodeaba. 

³Los agricultores a lo largo de 12 mil a�os han seleccionado variedades  de cultivos y de 

razas de ganado para satisfacer las condiciones ambientales y diversas necesidades 

nutricionales y sociales. La inmensa diversidad gen�tica de los sistemas agr�colas 

tradicionales es el producto de la innovaci�n humana  y de la experimentaci�n tanto 

hist�rica como actual. Esto es reconocido por la FAO en los Derechos del Agricultor donde 

se reconocen las aportaciones pasadas, presentes y futuras de los agricultores a la hora 

de conservar, mejorar y proporcionar recursos fitogen�ticos y por cuyas contribuciones 

deben ser recompensados (FAO 1993)�´�6  

Los conocimientos que han venido acumulando los agricultores, junto con el acceso de 

tecnolog�as modernas ofrecen la clave para el desarrollo de sistemas agr�colas 

sostenibles. Existe un reconocimiento cada vez mayor del valor de los conocimientos 

ind�genas para afrontar los problemas mundiales de la agricultura, la sanidad y el medio 

ambiente. 

                                                           
5 ALTIERI, M. 1999. Modulo I. Bases Hist�ricas y Te�ricas de la Agroecolog�a. p. 153. 
6 FAO. 1993.�³/D�'LYHUVLGDG�GH�OD�1DWXUDOH]D�XQ�3DWULPRQLR�9DOLRVR´��S���� 
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De igual manera, esta vigente una concientizaci�n creciente de que la conservaci�n y la 

utilizaci�n de la biodiversidad deben ocuparse no solo de genes, genotipo, especies y 

ecosistemas, sino tambi�n de la ciencia tradicional que ha contribuido a producir y 

mantener esa diversidad. 

2.3 Biodiversidad en los Andes 

³En la Cordillera de los Andes, debido a su relieve extraordinariamente quebrado y a sus 

gradientes de altitud,  constituye un �mbito sumamente heterog�neo que propicia la 

existencia de un sinn�mero de climas y microclimas, localizados a escasa distancia los 

unos de los otros (Blanco  1999).�³7 

³Esta diversidad ambiental ha originado, como es l�gico, una profusa variabilidad gen�tica 

en la flora y en la fauna, como resultado de un permanente proceso evolutivo; la 

especiaci�n de los ecotipos y la subsiguiente radiaci�n adaptativa han sido favorecidas, 

por un lado, por la intensa radiaci�n solar que caracteriza a las altas monta�as, agente 

primario de las mutaciones espont�neas, y, por otro por el efecto aislante de las barreras 

f�sicas como los nevados. Cualquiera que haya sido, sin embargo, la causa o el proceso, 

la realidad tangible es que en breves espacios  f�sicos se encuentra un sinn�mero de 

especies, sub. especies,  variedades y formas en diferentes estados de diversificaci�n; en 

resumen, los andes son un emporio de variabilidad gen�tica.´�8 

¢4XH�FDPELRV�RSHUy�HO�KRPEUH�HQ�ORV�VHUHV�YLYRV"�¢)XH�UHDOPHQWH�pO�TXLHQ�PRGHOy�D�ODV�

especies a su voluntad, o solamente fue aprovechando en su beneficio lo que la 

naturaleza constru�a espont�neamente? 

³La respuesta es obvia e inapelable: el ser humano hizo sus creaciones, en t�rminos 

generales, contranatura, y por consiguiente tuvo que hacerlas �l mismo y, m�s a�n, 

defenderlas de las fuerzas biol�gicas tendientes a eliminarlas. 

Expliquemos mejor mediante unos ejemplos que son aberrantes desde el punto de vista 

de la supervivencia natural: el Tarwi que no puede discriminar sus semillas porque las 

vainas no explosionan; la papa que no es capaz de colonizar mas �reas porque sus 

                                                           
7�2��%/$1&2������³0yGXOR�,��%DVHV�+LVWyULFDV�\�7HyULFDV�GH�OD�$JURHFRORJtD´��3���� 
8�2��%/$1&2������³0yGXOR�,��%DVHV�+LVWyULFDV�\�7HyULFDV�GH�OD�$JURHFRORJtD´��3���� 
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tub�rculos se producen agrupados al pie de la planta, y el ma�z cuyas semillas germinan 

simult�neamente sin quedar algunas como reserva de la poblaci�n. Sus ancestros 

silvestres tienen un comportamiento opuesto: diseminan las semillas, conquistan nuevos 

espacios a trav�s de largos estolones viajeros y germinan parcial y progresivamente, en 

rangos de pocos d�as a varios a�os, manteniendo g�rmenes vivientes a prueba de 

cat�strofes.�³�9 

En principio el hombre aprovecho todo lo que le brindaba la naturaleza pero luego empez� 

a usar los recursos gen�ticos animales y vegetales en el proceso conocido como 

Domesticaci�n, que de acuerdo a Blanco 1999 :es provocar cambios heredables en una 

especie con fines utilitarios.10 

En la domesticaci�n participan especies, el hombre y la especie vegetal o animal que se 

interrelacionan a lo largo del tiempo (de generaciones). Consiguiendo modificar las 

caracter�sticas de las especies silvestres en caracter�sticas que se adecuen a las 

necesidades de cultivar o criar las mismas. 

En las especies vegetales, ha conseguido una maduraci�n uniforme para la cosecha 

simult�nea, p�rdida de sustancias t�xicas,  alta productividad entre las principales, en las 

especies animales se ha conseguido  que se reproduzcan en cautiverio, tama�o, fuerza y 

en el caso de la llama el mejoramiento de la fibra en cuanto a colores, tama�o y finura. 

Para realizar esta domesticaci�n es importante contar con una amplia base gen�tica y 

realizar una rigurosa selecci�n y evaluaci�n. 

³En el proceso de los �ltimos 4000 a�os se ha domesticado un elevado n�mero de 

especies alimenticias, medicinales, condimenticias y de uso industrial. Describe 12 

especias alimenticias de importancia y a�ade una lista con los nombres de m�s de 20 

frutales y hortalizas que a�n se cultivan.´ 11 

Evidentemente, hay una desproporci�n en n�mero entre las especies vegetales y 

animales domesticados por el hombre en la regi�n andina: m�s de ciento cincuenta entre 

                                                           
 
9�2�%/$1&2������³0yGXOR�,��%DVHV�+LVWyULFDV�\�7HyULFDV�GH�OD�$JURHFRORJtD´��3���� 
10�2�%/$1&2������³0yGXOR�,��%DVHV�+LVWyULFDV�\�7HyULFDV�GH�OD�$JURHFRORJtD´��3���� 
11 M. TAPIA Y A. DE LA TORRE  1993 La Mujer Campesina y las Semillas Andinas P. 14 
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las plantas y cinco entre los animales: llama, alpaca, cuy, perro y el pato denominado 

³FULROOR´�SRUTXH�H[LVWHQ�RSLQLRQHV�GH�TXH�IXH�LQWURGXFLGR�GRPHVWLFDGR�GH�RWURV�SXQWRV�GH�

Am�rica del Sur. 12 

Conjuntamente con las especies m�s conocidas como la papa y el ma�z, las familias han 

mantenido variedades de otras especies como tub�rculos(oca, ulluco, mashwa), ra�ces 

(arracacha, yac�n, chagos, maca), frutales (pepino, capul�, sa�co), condimenticias, etc. 

que permitieron obtener en un ambiente agreste e inapropiado para una agricultura de alta 

inversi�n energ�tica el desarrollo de una agricultura aut�ctona, adaptada a las condiciones 

ecol�gicas  y socioecon�micas y asegurar de esta manera una alimentaci�n suficiente en 

cantidad y calidad para la poblaci�n de aquella �poca.13  

El caso m�s estudiado de los recursos fitogen�ticos andinos es el de la clasificaci�n de las 

especies de papas. Se calcula la existencia de 3 a 18 especies, dependiendo del sistema 

utilizado (Brush et al.1981).14 

Se indica que hoy en d�a los conocimientos tradicionales asociados al uso de 

ELRGLYHUVLGDG�HVWD�VLHQGR�³GHVFXELHUWRV´�SRU� OD�FLHQFLD�\�DQDOL]DGRV�SDUD�REWHQHU�QXHYRV�

compuestos qu�micos especialmente f�rmacos. En este �mbito el papel de los 

conocimientos tradicionales sobre las propiedades medicinales es trascendente, pues 

permite el ahorro de recursos econ�micos. La prospecci�n y descubrimiento principios 

activos de plantas y animales son mucho m�s r�pidos y menos costosos cuando se 

cuenta con informaci�n sobre estos usos tradicionales de  las especies en base a estudios 

etnobot�nicos, aprovechando el conocimiento tradicional de los pueblos originarios.15 

Bolivia ha reconocido la potencialidad de la Biotecnolog�a como herramienta para el 

desarrollo de varios sectores como el agropecuario, el industrial, el de salud humana y el 

medio ambiente. Se ha realizado experiencias sobre evaluaci�n de riesgos con plantas 

transg�n�cas de soya, algod�n y papa. Actualmente en el pa�s no existe autorizaci�n 

alguna para la producir a gran escala, ni comercializar productos transg�nicos.16 

                                                           
12�2��%/$1&2������³0yGXOR�,�%DVHV�+LVt�ricas y te�ricas de la Agroecologia y el Desarrollo Rural  P. 155 
13 M. TAPIA Y A. DE LA TORRE  1993 La Mujer Campesina y las Semillas Andinas P. 17 
14 BRUSH ET AL 1981. Mencionado por TAPIA Y DE LA TORRE 1993 La Mujer Campesina  ....P17 
15 MDSP. 2001 Estrategia de la Biodiversidad en Bolivia 
16 Ibis  



 

 

17 

Es importante mantener la Biodiversidad de los sistemas pero juntamente a la misma 

tambi�n debe recopilarse y mantenerse la riqueza de los conocimientos tradicionales de 

dicha biodiversidad, porque se acorta los estudios del uso de las especies y son menos 

costosos. 

2.4 Importancia de la conservaci�n de la biodiversidad 

Altieri y Hecht (1991) Sostienen que es importante mantener la Biodiversidad natural 

porque esta provee la base gen�tica de todas las plantas agr�colas y los animales. La 

totalidad de nuestros cultivos dom�sticos se deriva de especies silvestres que han sido 

modificadas a trav�s de la domesticaci�n, mejoramiento selectivo e hibridaci�n. Adem�s 

afirman que muchos sistemas agr�colas  manejados en forma tradicional en el tercer 

mundo constituyen repositorios in situ de diversidad vegetal nativa.17 

En los a�os cincuenta se iniciaron esfuerzos mundiales de conservaci�n en respuesta a la 

r�pida erosi�n de los recursos gen�ticos vegetales y animales. Ya se ha salvaguardado 

toda una serie de recursos gen�ticos de inter�s para la alimentaci�n y la agricultura y se 

siguen creando bases de datos para documentar ese material. La conservaci�n no es un 

fin en si sino un medio para asegurar que los recursos gen�ticos vegetales y animales  

est�n a disposici�n  de las generaciones presentes y futuras.18 

En  el  territorio boliviano se dan un gran n�mero de Valles, los cuales se caracterizan por 

ser concentraciones geogr�ficas de variedades de especies. Es importante potenciar los 

recursos fitogen�ticos de las tuberosas andinas a partir del amplio conocimiento nativo de 

sus propiedades.19 

2.5 Estrategia boliviana de conservaci�n de la biodiversidad 

En cumplimiento del compromiso asumido por Bolivia en R�o 1992, Bolivia ratifica el 

Convenio sobre Diversidad Biol�gica mediante la promulgaci�n de la ley 1580 de 1994, 

con el cual se compromete a elaborar su Estrategia Nacional de Conservaci�n y Uso 

Sostenible de la Biodiversidad. 

                                                           
17 ALTIERI Y HECHT 1991.Mencionados en CLADES modulo II Dise�o y   Manejo de Agroecosistemas P.31 
18 FAO1993. La Diversidad de la Naturaleza Patrimonio Valioso P.20 
19 CIP 1999. Centro Internacional de la Papa. Informe T�cnico Anual 1998 P.51 
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La formulaci�n de Estrategia Nacional de Conservaci�n y Uso Sostenible de la 

Biodiversidad se la realiz� con la participaci�n de todos los sectores involucrados hasta 

llegar a un consenso en todos los campos, con el auspicio del Ministerio de Desarrollo 

Sostenible y Planificaci�n el a�o 2001. 

Las partes mas sobresalientes de este documento indican:20 

� La diversidad biol�gica es parte fundamental del patrimonio natural del pa�s e 

integra el conjunto de ecosistemas, especies de flora y fauna y recursos 

gen�ticos que sustentan la base productiva y son esenciales para el bienestar 

de la poblaci�n. Su conservaci�n es considerada estrat�gica la supervivencia y 

desarrollo nacionales por lo que se debe asegurar la permanencia e integridad 

de los recursos de la  biodiversidad a largo plazo. 

� La conservaci�n de la diversidad biol�gica se funda en el reconocimiento de su 

valor estrat�gico para el desarrollo sostenible. As�  como en una valoraci�n 

�tica de las distintas formas de vida existentes en la tierra, a trav�s de actitudes 

y pr�cticas respetuosos hacia la diversidad natural y cultural del pa�s se 

establecer�n condiciones para un mejoramiento efectivo de la calidad de vida 

de la poblaci�n, reconociendo que uno de los derechos humanos 

fundamentales es el derecho a un medio ambiente seguro y saludable. 

Es importante conservar la Biodiversidad en Bolivia porque se constituye en la base para 

el desarrollo sostenible del pa�s, siendo uno de los m�todos  que mejor se puede aplicar 

en las regiones y de acuerdo a las caracter�sticas socioecon�micas de las poblaciones  

productoras de Bolivia es de la conservaci�n in situ. 

2.6 Sistemas para conservar la diversidad 

Una vez que el material gen�tico ha sido caracterizado e identificado pueden usarse dos 

m�todos para conservar dicho material: la conservaci�n ex situ y la conservaci�n  in situ 

ambas no son excluyentes entre s� e incluso pueden ser complementarias. 

 

                                                           
20 MDSP. 2001. Estrategia Nacional de la Biodiversidad 
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2.6.1. Conservaci�n ex situ  21
 

En este m�todo se mantiene a los organismos fuera de su h�bitat natural, en centros 

especializados son  los bancos de genes, cultivos de c�lulas, jardines bot�nicos o parques 

zool�gicos.   

i) Bancos de genes tambi�n llamados bancos de Germoplasma: son instituciones 

internacionales donde se resguarda el material gen�tico en las siguientes 

modalidades: 

· Bancos de semillas: que ofrecen un medio ambiente controlado donde las 

semillas pueden desecarse hasta alcanzar un contenido de humedad bajo y 

almacenarse a temperaturas bajas sin perder  su  viabilidad. 

· Bancos de Genes Extensivos: como viveros, plantaciones o jardines 

bot�nicos que son �tiles para especies de dif�cil o imposible almacenamiento, 

en particular muchas plantas perennes, cultivos de propagaci�n vegetativa y 

especies arb�reas. 

ii) M�todos In Vitro: que conservan partes vegetales, tejidos o c�lulas en un medio 

nutritivo y que pueden utilizarse para conservar especies que no producen 

f�cilmente semillas, o en lugares donde las  semillas no pueden secarse sin sufrir 

da�os.  

La principal ventaja de la conservaci�n Ex situ es que proporciona un almacenamiento a 

largo plazo aunque no indefinido, siendo las desventajas de este m�todo: 

� Se privatiza el germoplasma recolectado 

� Existe perdida durante el almacenamiento o el transporte 

� Las colecciones no est�n debidamente documentadas 

� No hay retribuci�n a lo extra�do 

� La recolecci�n solo se limita al germoplasma 

                                                           
21 FAO 1993. La Diversidad de la Naturaleza Patrimonio Valioso  P.20 
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� Congela los procesos evolutivos 

� Los bancos de genes son costosos 

� Una de las importantes desventajas es que permite la manipulaci�n gen�tica 

que puede amenazar o contrarrestar lo que se quiere conservar. Como son los 

organismos transg�nicos (organismos gen�ticamente modificados). 

A nivel internacional una de las instituciones  que conserva el germoplasma de la papa en 

el m�todo Ex situ es el Centro Internacional de la Papa (con sede en Per�) que presenta 

los siguientes registros: 

Resumen de las papas de Bolivia registradas por el Centro Internacional de la Papa (CIP). 

La Colecci�n Peruana de Papas (CPP); y la Estaci�n Experimental de Toralapa (EET) 

Cochabamba. 

Cuadro 1.   Banco de germoplasma de papa. 

Especies cultivadas Estaci�n de 
germoplasma 

ADG AJN CUR CHA JUZ PHU STN Total 

CIP 90 14 4 10 19 7 22 166 

CPP 242 17 12 6 52 4 65 398 

EET 40 2 3 8 9 - 20 82 

Total 372 33 19 24 80 11 107 646 

Fuente: Ochoa 200122 

 

2.6.2 Conservaci�n in situ 

En este m�todo se retiene a las plantas y animales en su h�bitat original. La conservaci�n 

in situ permite que las  poblaciones animales y vegetales sigan evolucionando y se 

seleccionen para su utilizaci�n en ambientes naturales. 

                                                           
22 C. OCHOA 2001. Papas de Sudam�rica Bolivia  P.511 

ADG.- S. Tuberosum Subespecie andigena AJN.- Solanum ajanhuiri 

CUR.- Solanum curtilobum  CHA.- Solanum chaucha 

JUZ.- Solanum juzepczukii  STN.- Solanum stenotomum 

PHU.- Solanum phureja  CHA.- Solanum chaucha 
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La conservaci�n in situ puede realizarse en cualquier nivel, en cualquier pa�s, sin la 

necesidad de conocimientos o t�cnicas especiales. 

Alcorn (1984).Altieri y Merrick (1987). Apoyan la conservaci�n in situ del germoplasma 

local. Y argumentan: que la conservaci�n in situ de la diversidad nativa de cultivos es 

solamente posible a trav�s de la preservaci�n de agroecosistemas bajo manejo tradicional 

y a�n mas, solo si este manejo es guiado por los conocimientos �ntimos que tienen los 

agricultores locales sobre las plantas y sus requisitos.23 

Para Bolivia es importante prestar particular atenci�n a la conservaci�n de los recursos de 

la agrobiodiversidad ya que son vitales para el desarrollo agropecuario y la seguridad 

alimentar�a de la poblaci�n. Por lo que  se apoyar� el fortalecimiento a los sistemas 

tradicionales de conservaci�n y utilizaci�n de la agrobiodiversidad en micro centros de 

biodiversidad. Asimismo, se fortalecer�n las acciones de conservaci�n ³LQ�VLWX´� a trav�s de 

los bancos de germoplasma, a fin de disponer de material de elite para su utilizaci�n.  

Estas acciones buscar�n la complementariedad de la conservaci�n in situ  y ex situ en el 

marco de un enfoque integral de conservaci�n.24                                               

Dentro estos procesos de conservaci�n mundial el a�o 1992 en R�o de Janeiro Brasil se 

celebr� la Conferencia de las Naciones Unidas Sobre Medio Ambiente y el Desarrollo 

�&80$'���GHQRPLQDGD�³&XPEUH�GH�OD�7LHUUD´�(O�SULQFLSDO�REMHWLYR�GH�HVWD�FXPEUH�IXH� 

³(VWDEOHFHU�XQD�DOLDQ]D�PXQGLDO�QXHYD�\�HTXLWDWLYD�PHGLDQWH�OD�FUHDFLyQ�GH�QXHYRV�QLYHOHV�

de cooperaci�n entre los Estados, los sectores claves de laV�VRFLHGDGHV�\� ODV�SHUVRQDV´�

los principales documentos que firmaron los pa�ses participantes fueron: La agenda 21,La 

convenci�n marco de las Naciones Unidas sobre el cambio clim�tico (CMNUCC), la 

convenci�n sobre Diversidad Biol�gica (CDB), La Convenci�n para combatir la 

desertificaci�n (CCD), La declaraci�n de los principios forestales.25 

Los cap�tulos m�s sobresalientes de la Agenda 21 son:26 

                                                           
23 ALCORN1983. Y ALTIERI Y MERRICK 1987 mencionado en Modulo I Bases Hist�ricas y..1999  P.34 
24 MDSP. 2001 Estrategia Nacional de Biodiversidad P.43 
25 H. ZEBALLOS  cit., Informe Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y   Desarrollo Agosto 1992  . P.37 
26 COTESU 1994. Primera Reuni�n Internacional de Recursos Gen�ticos   P. 27,28,30 
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� Capitulo 14: Fomento del Desarrollo Agr�cola y Rural Sostenible; donde los 

objetivos son: distribuci�n de los beneficios derivados de la biodiversidad, 

reconocimiento de los m�todos y los conocimientos tradicionales; aplicaci�n de 

los  m�todos para el uso inocuo de la biotecnolog�a. 

� Capitulo 15: Conservaci�n de la Diversidad Biol�gica que complementa el 

convenio donde se hacen referencias m�s detalladas. 

� Capitulo 16: Gesti�n Ecol�gicamente Racional de  la Biotecnolog�a sus 

principales objetivos y actividades son: Aumento y disponibilidad de alimentos, 

piensos y materias primas renovables. Y donde se recomend� la cooperaci�n 

internacional en asuntos  relativos a los derechos derivados de la propiedad 

intelectual y las innovaciones no patentadas, entre ellos los derechos del 

agricultor y  los seleccionadores. 

� Capitulo 24: Destaca la importancia de los conocimientos de las mujeres en  

relaci�n con la ordenaci�n de los recursos naturales.  

Los principales objetivos del Convenio sobre Diversidad Biol�gica fueron: Conservaci�n de 

la Diversidad Biol�gica, Utilizaci�n sostenible de sus componentes, participaci�n justa y 

equitativa en los beneficios que se deriven de la utilizaci�n  de los recursos gen�ticos. 

Los aspectos t�cnicos m�s sobresalientes de este convenio fueron: la Conservaci�n Ex 

situ, la Conservaci�n In situ (incluida la conservaci�n en las fincas de variedades locales 

aut�ctonas),la utilizaci�n sostenible de la biodiversidad; lo mas sobresaliente de este 

FRQYHQLR� HV� TXH� VH� UHFRQRFHQ� ORV� ³'HUHFKRV� GH� ORV� (VWDGRV� 6REUH� VXV� 5HFXUVRV�

1DWXUDOHV´ 

Todos los objetivos fijados por esta cumbre no se cumplieron en su totalidad es as� que 

diez a�os despu�s se realiza una nueva Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible 

(CMDS) en Johannesburgo, Sud�frica del 26 de agosto al 4 de septiembre del 2002. En la 

que se reafirma la necesidad de la unificaci�n y la responsabilidad de los diferentes pa�ses 

para fortalecer el desarrollo econ�mico  y social de los pueblos y de la protecci�n 

ambiental para el desarrollo sostenible mundial.27 

                                                           
27 H. ZEBALLOS 2003 Cit. A Informe de la Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible .2002  P. 41 
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Entre las resoluciones aprobadas por la CMDS se encuentra la Declaraci�n Pol�tica, que 

LGHQWLILFD� FRPR� ³JUDQGHV� SUREOHPDV´� D� UHVROYHU� SRU� OD� KXPDQLGDG� la erradicaci�n de la 

pobreza, la gran brecha que divide a la sociedad humana entre ricos y pobres, y  el 

abismo que separa el mundo desarrollado  del mundo en desarrollo, el deterioro del medio 

ambiente, la globalizaci�n. 

Los gobiernos se comprometen a :Asegurar la potenciaci�n y la emancipaci�n de la mujer 

y la igualdad de g�nero para todas las actividades del Programa 21, los objetivos de 

desarrollo del Milenio y  el Plan de Aplicaci�n de las Decisiones de la Cumbre que sirven 

para complementar los logros obtenidos hasta la conferencia y cumplir con las restantes 

metas. Asimismo, se reafirman el papel vital que los pueblos ind�genas desempe�an para 

alcanzar el desarrollo sostenible, y se acepta que para alcanzar los objetivos de desarrollo 

sostenible son necesarias las instituciones internacionales y multilaterales.28 

2.7 Conservaci�n de los recursos gen�ticos en Bolivia 

Dentro de la Convenci�n sobre la Diversidad Biol�gica  (CDB) se define a los recursos 

gen�ticos FRPR�´� WRGR�PDWHULDO� GH�RULJHQ�YHJHWDO�� DQLPDO��PLFURELDQR�R�GH�RWUR� WLSR�TXH�

contenga unidades funcionales de herencia (material gen�tico) de uso actual o 

SRWHQFLDO´�7DPELpQ� UHFRQRFH�� ³OD�VREHUDQtD�GH� ORV�(VWDGRV�VREUH� ORV� UHFXUVRV�JHQpWLFRV�

de los cuales��VRQ�3DtVHV�GH�2ULJHQ´�  

El acceso a los recursos gen�ticos  esta vinculado a la distribuci�n de los beneficios 

generados por el uso de los mismos por lo que dentro el Convenio de Diversidad Biol�gica 

y la Decisi�n 139 de la Comunidad Andina, Bolivia define  el Reglamento Com�n de 

Acceso a Recursos Gen�ticos cuyo origen es Bolivia mediante la promulgaci�n del D.S. 

24676, determinando el acceso a los recursos gen�ticos en dos formas: 

a) Acceso libre, cuando este es para uso tradicional por parte de los pueblos 

comunitarios e ind�genas, 

b) Acceso sujeto al consentimiento de la autoridad Competente, cuando este es 

para usos comerciales o de investigaci�n cient�fica 

                                                           
28 H.ZEBALLOS 2003 Pol�tica y Econom�a de los Recursos Nat. de Bolivia Cit. Informe de CMDS 2002  P.43 
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La implementaci�n de la Estrategia Nacional de Conservaci�n y Uso de los Recurso 

Gen�ticos de Bolivia es complementaria a la Estrategia Nacional de Conservaci�n y Uso 

6RVWHQLEOH�GH�OD�%LRGLYHUVLGDG��TXH�WLHQH�FRPR�SULQFLSDO�REMHWLYR��³/D�FRQVHUYDFLyQ�\�XVR�

sostenible de  los Recursos Gen�ticos para optimizar su aporte a la econom�a, la sociedad 

y la competitividad internacional de Bolivia, manteniendo el acervo gen�tico y los 

FRQRFLPLHQWRV�DVRFLDGRV��D�GLFKRV�UHFXUVRV´29 

En el marco de dicho convenio tambi�n se vienen realizando gestiones para la 

bioseguridad relativa a organismos transg�nicos a nivel nacional. 

En Nairobi, Kenia se aprueba el Protocolo de Bioseguridad el a�o 2000, que se instituye 

HQ� %ROLYLD� D� WUDYpV� GH� OD� OH\� 1�� ����� GH� ������ TXH� UHFRQRFH� D� ORV� 2UJDQLVPRV�

Gen�ticamente Modificados OGMs como diferentes especies a los dem�s seres vivos, 

regula su intercambio fronterizo, proh�be su importaci�n, introduce el principio precautorio, 

y permite su comercializaci�n.30 

Bolivia presenta grandes riesgos en su diversidad biol�gica y gen�tica, en su 

independencia de los productores, en su seguridad alimentar�a, en su seguridad de 

soberan�a y en la salud de su poblaci�n, problemas y riesgos que se potencian a�n m�s  

con la introducci�n de los OGMs y que necesitan de la atenci�n inmediata de las 

autoridades e instituciones relacionadas. 

La existencia de recursos gen�ticos aut�ctonos en el pa�s se debe a los conocimientos y a 

las acciones de mantenimiento in situ por las comunidades ind�genas y campesinas, que 

concibieron el manejo de sus recursos bajo un enfoque integral de conservaci�n y usos.31 

Bolivia es pa�s de origen y domesticaci�n de muchas especies y para salvaguardar 

aquellas que son susceptibles de una erosi�n gen�tica se complementan acciones de 

conservaci�n in situ y ex situ estableci�ndose bancos de germoplasma en la que se 

incluyan algunas especies LQWURGXFLGDV� OODPDGDV� ³FULROODV´�� TXH� VH� KDQ� DGDSWDGR� D� ODV�

condiciones ecol�gicas del pa�s. En estos centros se conservan 9239 accesiones de 

especies nativas 1398 accesiones de especies introducidas que incluyen 10 especies de 

                                                           
29  MDSP.2000 Direcci�n Nacional de Biodiversidad Bases para el Dise�o y Formulaci�n.....P. 74, 75 
30�+��=(%$//26��������&LW��)(6�,/',6��352'(1$��&XOWLYRV�*HQpWLFDPHQWH��(FR�6HULHV�1����1RY������3�����
Pol�tica y Econom�a de los Rec. Nat. De Bolivia P 79 
31 J. REA1999  Conservaci�n y Manejo in situ de recursos Fitogen�ticos Agr�colas de Bolivia  P.61 
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tub�rculos, 5 de ra�ces, 12 de granos, 11 de frutas y hortalizas, 11 de forrajes y 116 de 

especies forestales.32 

Las instituciones que conservan ex situ este material complementando  su trabajo con la 

conservaci�n in situ y en particular las que se dedican al manejo de la papa son las 

siguientes: 

Cuadro 2. Los Bancos de Germoplasma en Bolivia  

Fuente: MDSP 2001. 

En Bolivia las principales amenazas para la conservaci�n y usos de los recursos gen�ticos 
son: 

� Ausencia de pol�ticas oficiales de fomento a la conservaci�n y usos de los 

recursos gen�ticos 

� Inventarios incompletos de recursos gen�ticos por debilidades en investigaci�n 

� Falta de evaluaci�n de las colecciones ex situ, lo que determina su 

subutilizaci�n 

                                                           
32 MDSP.2001 Estrategia Nacional de la Biodiversidad 

Banco de germoplasma o 
colecci�n de trabajo 

Regi�n Especies 
manejadas 

1��GH�
accesiones 

Forma de conservaci�n 

Banco Nacional de 
germoplasma de tub�rculos y 
ra�ces andinas (CBBA) 

Puna 
altiplano 
valles 
interandinos 

Tub�rculos 
y ra�ces 
andinas 

2042 Es situ (in vivo) almac�n 
semilla in Vitro, interacci�n 
con in situ 

Banco de germoplasma de 
tub�rculos papas nativas y 
silvestres del altiplano  (La Paz) 

Puna 
altiplano 

Tub�rculos  
papas 

1179 Ex situ (in vivo almac�n) 
interacci�n con in situ 

Banco de germoplasma de 
instituto de investigaci�n 
DJUtFROD� ³(O� 9DOOHFLWR� �6DQWD�
Cruz) 

Tr�pico 
h�medo 
valles 
mesot�rmicos 
tr�pico seco 

Ra�ces 
,tub�rculos 
frutas 
tropicales 

71 Ex situ (in Vitro in vivo 
interacci�n con in situ 

Colecci�n de trabajo Puna Papa nativa 45 In situ 
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� Deficientes mecanismos de accesos e intercambio de informaci�n lo que 

genera duplicaci�n de esfuerzos y limitaciones para la priorizaci�n de 

accesiones 

� Insuficientes recursos humanos especializados en gesti�n de recursos 

gen�ticos 

� Falta de recursos econ�micos para la investigaci�n b�sica y aplicada 

� Erosi�n gen�tica debido al reemplazo de las variedades locales por especies        

introducidas,  expansi�n de la frontera agr�cola y urbanizaci�n 

� Falta de apoyo t�cnico financiero para la producci�n procesamiento y 

comercializaci�n de productos 

� Baja inversi�n y dif�cil seguimiento de actividades de mejoramiento y 

prospecci�n biol�gica, dado que el retorno econ�mico de las mismas se da  a 

largo plazo.33  

El uso y conservaci�n de los recursos gen�ticos ha sido y es llevado a cabo por las 

comunidades ind�genas y campesinas por el uso diario de las mismas, pero tambi�n est�n 

los bancos de germoplasma aunque estos a�n carecen de un marco legal que regulen su 

custodia. 

Para lograr avances en el mejoramiento gen�tico de las especies se debe contar con una 

buena base gen�tica, la  que se consigue en una poblaci�n que tiene una alta varianza 

gen�tica tambi�n conocida como variabilidad heredable est�  variabilidad se consigue en 

ORV�OODPDGRV�³EDQFRV�GH�*HUPRSODVPD´�TXH�SRQHQ�D�GLVSRVLFLyQ�GH�ORV�PHMRUDGRUHV�XQD�

amplia gama gen�tica a fin de preservar el material de la desaparici�n es decir protegerlo 

GH�OD�³HURVLyQ�JHQpWLFD´� 

2.8 Erosi�n de los recursos gen�ticos 

La perdida de la biodiversidad se presenta frecuentemente como un problema ecol�gico, 

pero las causas subyacentes son fundamentalmente de orden social, econ�mico y pol�tico. 
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La erosi�n gen�tica  la reducci�n de la biodiversidad dentro de una especie,  que es la 

causa principal de extinci�n de la misma, constituye una amenaza global para la 

agricultura la mayor p�rdida de recursos fitogen�ticos deriva de la introducci�n de 

variedades vegetales modernas y uniformes en lugar de una combinaci�n de variedades 

tradicionales.34 

Pese a que Bolivia es considerada como una de las m�s importantes �reas de origen 

bi�tico y de material gen�tico del mundo, esta biodiversidad esta siendo amenazada por la 

p�rdida de la cobertura vegetal; la explotaci�n irracional de flora y fauna, establecimiento 

de practicas productivas e industriales inadecuadas; el comercio de material gen�tico; el 

reemplazo de variedades nativas de alta diversidad gen�tica por otras de gran rendimiento 

pero susceptibles a plagas.35 

2.9. Participaci�n de la mujer en  la agricultura 

2.9.1   ¢4ue es el enfoque de g�nero? 

La participaci�n en la producci�n agropecuaria por los miembros de la familia es diferente 

porque cada uno tiene destrezas, conocimientos y habilidades diferentes  que condicionan 

su inter�s en la producci�n, para realizar un enfoque mas claro de la participaci�n  tanto 

de hombres como de mujeres es que se realiza el an�lisis de g�nero. 

Para realL]DU�HVWH�DQiOLVLV�HV�FRQYHQLHQWH�UHODFLRQDU�FRQFHSWRV�GH�³VH[R´��\�³JHQHUR´�SDUD�

establecer sus mutuas relaciones y diferencias. En  t�rminos generales, los sexos hembra 

-  y macho son categor�as biol�gicas, en tanto que a los g�neros - masculino y femenino - 

son categor�as socioculturales. La primera es una categor�a determinista y r�gida (se 

nace), mientras que la segunda es una categor�a construida socialmente (se aprende)  y 

por tanto est� sujeta a cambios.36  

En la construcci�n de los g�neros inciden varios factores como la tradici�n, la costumbre y 

los valores de una comunidad. En suma, la estructura cultural e ideol�gica de una 

VRFLHGDG� HV� � OD� TXH� WLxH� \� GD� FRQWHQLGR� D� OR� TXH� HV� FRQVLGHUDGR� VRFLDOPHQWH� FRPR� ³OR�

PDVFXOLQR´�\�³OR�IHPHQLQR´� 
                                                           
34 FAO 1993 La Diversidad de la Naturaleza Patrimonio Valioso P.2 
35 RANABOLDO et al 1993 Mujer y Gesti�n Ambiental en Bolivia  P.38 
36 S. BALAREZO   FAO 1995  Gu�a Metodol�gica para incorporara la Dimensi�n de G�nero  P.15 
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El an�lisis de g�nero es t�rmino com�nmente aceptado para el estudio y an�lisis de los 

roles, derechos y debilidades, problemas y necesidades de hombres y mujeres, y las 

din�micas internas y entre los hogares en los sistemas agroforestales y, la aplicaci�n de 

este an�lisis en el proceso de toma de decisiones en las actividades de desarrollo, 

incluidas las  forestales.37 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

  

         Fuente: S. Balarezo 1995 

El an�lisis de g�nero es una herramienta que permite descubrir informaci�n �til en cuanto 

a las caracter�sticas de una poblaci�n, examinando las actividades, responsabilidades, 

oportunidades y restricciones en la vida de cada miembro encuestado. Para ello, las 

SUHJXQWDV�FODYHV�VRQ��¢TXLpQ�KDFH�TXH�\�FXDQGR"38 

La distinci�n entre naturaleza y cultura es de vital importancia, muchos de los roles 

asignados a hombres y mujeres y que se reconocen como masculino y femenino, son 

construcciones sociales que pueden cambiar, en respuesta a las condiciones sociales 

cambiantes. 

                                                           
37 S. BALAREZO 1995  Gu�a Metodol�gica para incorporar  la dimensi�n de G�nero  P.15 
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2.9.2  La mujer en el desarrollo agr�cola 

En el pasado no se valor� el trabajo de la mujer en todos los trabajos de estad�stica e 

LQYHVWLJDFLyQ�OD�PXMHU�ILJXUDED�FRPR�³DPD�GH�FDVD´�RFXSDFLyQ�QR�SURGXFWLYD��(Q�ORV�DxRV�

50 y 60 se comienza a estudiar a la mujer pero desde su rol reproductivo relacionado con 

la problem�tica poblacional. 

A ra�z de la crisis econ�mica que gener� un patr�n de desarrollo desigual que afecta de 

manera diferenciada a las mujeres, se la ingresa como agente reproductor de la fuerza de 

trabajo, siempre restringida a su rol tradicional de madre y esposa. De acuerdo a las 

investigaciones promovidas por el enfoque de mujer en desarrollo se visualiza la 

problem�tica de la mujer.39 

Una de las organizaciones internacionales que empieza a dedicarle atenci�n a la mujer y a 

VXV�FRQGLFLRQHV�GH�YLGD�HV�OD�)$2��TXH��HQ������GHFODUD�³DxR�LQWHUQDFLRQDO�GH�OD�0XMHU´�\�

el decenio 1976-1986 Decenio de la Mujer cuyas principales consignas fueron:40 

� Integrar a la mujer plenamente a la vida p�blica y a la sociedad contempor�nea 

� Incorporar y extender los beneficios del desarrollo a hombres y mujeres 

� Generar acciones medidas jur�dicas legales compatibles que garanticen la 

igualdad de oportunidades para lograr una sociedad justa y equilibrada en 

t�rminos de la participaci�n de hombres y mujeres. 

Para integrar a la mujer en el desarrollo en 1987 la FAO formula un plan de acci�n que 

prev� la incorporaci�n sistem�tica de la mujer en todos los programas y proyectos de la 

organizaci�n, el plan se�ala el marco e iniciativas especificas para garantizar  a la mujer 

su lugar como participante y como beneficiaria. 

En 1988, el consejo de la FAO aprob� por unanimidad el plan de acci�n y recomend� que 

la organizaci�n se�alara las prioridades y fijara un calendario para su ejecuci�n. La tarea 

                                                                                                                                                                                                  
38 M. TAPIA Y A. DE LA TORRE 1993. La Mujer Campesina y las Semillas Andinas  P.20 
39 ASCARRUNZ I.  Y BEJARANO N. 1994 Mujer y Medio Ambiente P. 32,33 
40 FAO 1991. La Mujer en el Desarrollo Agr�cola Plan de acci�n de la FAO  P. 8 



 

 

30 

de aplicaci�n  del plan es coordinada por el Servicio de Promoci�n de la Mujer en la 

Producci�n agr�cola y el Desarrollo Rural de la Direcci�n de Recursos Humanos, Institutos 

y reforma Agraria en cooperaci�n con otras direcciones t�cnicas de  la FAO, a fin de 

recoger en sus programas de trabajo todos los aspectos de la mujer en desarrollo.41 

En la cumbre Mundial sobre alimentaci�n auspiciada por la FAO, 186 pa�ses acordaron 

que era necesario dar a la mujer y a sus derechos una posici�n prioritaria en el programa 

de desarrollo. Donde reconocen la contribuci�n fundamental que hace la mujer a la 

seguridad alimentar�a del hogar y del pa�s y a las m�ltiples funciones que desempe�a a lo 

largo de toda la cadena alimentar�a desde la producci�n agr�cola hasta la elaboraci�n 

posterior a la cosecha y la comercializaci�n, as� como en la nutrici�n y la inocuidad de los 

DOLPHQWRV��5D]yQ��SRU�OD�TXH�VH�HVFRJH�OD�IUDVH��³/D�PXMHU�QXWUH�DO�0XQGR´�FRPR�OHPD�GHO�

d�a mundial de  la alimentaci�n  campa�a Telefood de 1998.42 

LD� SHUVSHFWLYD� ³�0XMHU� HQ�'HVDUUROOR´� WUDVXQWD� ORV�PRGHORV� GH� GHVDUUROOR� \�� FRPR� HOORV��

sufre un proceso de  evoluci�n, hasta llegar a la perspectiva de g�nero que implica 

considerar que las acciones tienen impactos diferenciados en hombres y mujeres por los 

roles que ellos y ellas  cumplen en las sociedades, en tal sentido, del enfoque de 

QHFHVLGDGHV�EiVLFDV�VXUJLGDV�HQ�ORV���¶��VH�OOHJD�D�OD�HVWUDWHJLD�GH�OD�HTXLGDG�FRQWHQLGR�

HQ�HO�PRGHOR�HFROyJLFR�TXH�GLR�OXJDU�DO�OODPDGR�³0RGHOR�GH�'HVDUUROOR�VRVWHQLEOH´. 

La estrategia de la equidad no encuentra mayor receptividad por aludir al cambio de 

estructuras y partir  del reconocimiento del rol productivo y reproductivo de las mujeres. Es 

decir considera como agentes reales o potenciales del desarrollo y tiene  como premisa 

b�sica la democratizaci�n de las responsabilidades familiares al interior del hogar. Fruto 

GH� HVWH� SURFHVR� VH� LGHQWLILFD� OD� FRUULHQWH� ³JHQHUR� \� 'HVDUUROOR´� TXH� LQGLFD� TXH� HO�

mejoramiento de la condici�n femenina no puede lograrse s�lo a trav�s del cambio en su 

rol productor-�UHSURGXFWRU��VLQR�GHVGH�OD�FRQVLGHUDFLyQ�GH�TXH�³OD�VLWXDFLyQ�IHPHQLQD�HV�HO�

UHVXOWDGR�GH�FRPSOHMDV�UHODFLRQHV�TXH�HQWDEODQ�KRPEUHV�\�PXMHUHV´43 

                                                           
41 FAO 1991  La Mujer en el Desarrollo Agr�cola. Plan de Acci�n. P.9 
42 FAO 1998. D�a Mundial de la Alimentaci�n  La Mujer Nutre  al Mundo  P.1 
43 ASCARRUNZ I. BEJARANO N. 1994. Mujer  y Medio  Ambiente en Estrategias de ...   P. 33 



 

 

31 

En los �ltimos a�os la participaci�n de la mujer  se ha incrementado  en todos las 

actividades laborales; una de las actividades donde su participaci�n se ha incrementado 

es la agr�cola  por lo que se indica que existe una feminizaci�n de la agricultura.  

2.9.3   Feminizaci�n de la agricultura 

En muchas partes del mundo existe una tendencia cada vez mayor de lo que se ha 

OODPDGR� ³IHPLQL]DFLyQ�GH� OD�$JULFXOWXUD´��6LHQGR�XQD�GH� ODV�FDXVDV�SULQFLSDOHV�SDUD�HVWH�

fen�meno la migraci�n rural- urbana ya sea dentro de su propio pa�s o en el extranjero. 

Conforme los hombres abandonan sus hogares rurales, el papel que desempe�a la mujer 

en la producci�n agr�cola se hace cada vez m�s predominante.44 

Con demasiada frecuencia la feminizaci�n de la agricultura trae consigo una feminizaci�n 

de la pobreza. 

Ranaboldo Et al 1993  haciendo referencia a PaolLVVR����� LQGLFD�� ³OD� SREUH]D� VH� HVWD�

IHPLQL]DQGR´�HQ�WDQWR�TXH�OD�PXMHU�HV�PDV�SREUH�TXH�HO�KRPEUH��WRPDQGR�FRPR�PHGLGD�

que ella percibe salarios mas bajos,  tiene niveles educativos mas bajo, carece de acceso 

a nuevas oportunidades. Adem�s la  degradaci�n ambiental conlleva problemas m�s 

serios para  la mujer pobre ya que ella tiene menos recursos y un menor acceso a 

servicios y practicas, ambientalmente sostenibles.45 

En Am�rica Latina al igual que en otras latitudes, el progresivo aporte de las mujeres al 

ingreso de las familias permite mantener fuera de la pobreza a un creciente contingente de 

hogares. Tambi�n en los hogares pobres e indigentes la contribuci�n del ingreso de la 

mujer es determinante para la supervivencia de sus miembros particularmente en periodos 

cr�ticos depresivos.46 

Ha continuado creciendo la participaci�n de la mujer en actividades econ�micas, inclusive 

en el medio rural la disminuci�n de la importancia relativa de la actividad agr�cola y de la 

producci�n para el autoconsumo, la ampliaci�n de los sectores comercial y de servicios, 

as�  con la extensi�n del trabajo asalariado en las zonas rurales, ha facilitado la 

                                                           
44 FAO 1998 D�a Mundial de la Alimentaci�n La Mujer Nutre al Mundo P.3 
45 RANABOLDO et al 1993. Mujer y gesti�n Ambiental en Bolivia P.10 
46 J.ECHENIQUE 1999 CLADES modulo III  Agroecologia y Desarrollo Rural en Am�rica Latina  P.28 
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LQFRUSRUDFLyQ�GH�OD�PXMHU�D�ORV�PHUFDGRV�ODERUDOHV�\�D�OD�YH]��KDQ�KHFKR�PiV�³SRVLEOH´�VX�

participaci�n. 

Ha sido demostrado que existe una directa correlaci�n entre el nivel educacional de la 

mujer, su grado de participaci�n en el mercado laboral y su nivel de ingresos. Incluso la 

discriminaci�n negativa en el ingreso medio de la mujer, est� muy asociado al menor 

numero de a�os de instrucci�n, que est� tiene con respecto al hombre. Adem�s de la 

aplicaci�n  se ha comprobado que a mejor nivel educativo de la mujer aumenta el nivel 

nutricional, de salud y de educaci�n de los hijos, con lo cual tambi�n mejora sus 

posibilidades futuras de inserci�n laboral.47 

Invertir en la educaci�n de la mujer es una forma de quebrar la tr�gica transmisi�n 

intergeneracional de la pobreza, la estrategia para enfrentar la pobreza, debe incorpora 

pol�ticas para aumentar la productividad de la mujer en el trabajo, para abrirle el acceso a 

los recursos econ�micos y para revertir la discriminaci�n, y segregaci�n que experimenta 

en el mercado laboral.48 

La lucha contra la pobreza rural y la recuperaci�n del deterioro ambiental requieren de una 

estrategia que sea capaz de movilizar los recursos que tienen los peque�os productores, 

incluyendo sus conocimientos sobre el ambiente, las plantas y los procesos ecol�gicos. 

Para que este esfuerzo logre sus prop�sitos ser� necesario que la sociedad invierta en 

estos productores, especialmente en la transferencia de conocimientos agroecol�gicos, en 

sus recursos naturales as� como en el tejido social y capacidad de gesti�n de las 

comunidades campesinas. 

Este perfil social de la pobreza dificulta el dise�o de propuestas espec�ficas para los 

diversos estratos sociales que conviven al interior de una comunidad campesina y obliga a 

dar un trato creativo al rol de la mujer.49 

2.9.4 Participaci�n de la mujer campesina  en la conservaci�n in situ 

Son a menudo las campesinas las  depositarias de los conocimientos relativos a las 

variedades y su utilizaci�n como alimento o medicinas, a los oficios y pr�cticas culturales. 
                                                           
47 J. ECHENIQUE 1999 CLADES modulo III  Agroecologia y Desarrollo Rural en Am�rica Latina  P.28 
48 J. ECHENIQUE 1999 mencionando a MORLEY 1999 CLADES m�dulo III  Agroecologia y    P.28 
49 A. YURJEVIC 1999.  CLADES modulo III Agroecologia y Desarrollo Rural en Am�rica Latina P. 55,56 
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Las agricultoras poseen una especial habilidad para mantener la diversidad de los cultivos 

y las especies de plantas silvestres, puesto que son ellas las  que usan estos recursos 

gen�ticos para desarrollar nuevas variedades de conformidad con las   nuevas 

necesidades y preferencias. El sabor, la textura, los requisitos de elaboraci�n, la calidad 

del almacenamiento, la resistencia a las plagas y las enfermedades, y la capacidad de 

adaptaci�n al suelo y al clima son algunas de las caracter�sticas que las  mujeres tratan de 

obtener, ya sea con plantas cultivadas o con �rboles, arbustos y hierbas ind�genas. Los 

conocimientos adquiridos a lo largo de siglos de experiencia pr�ctica con especies y 

ecosistemas locales se transmiten de generaci�n en generaci�n, de madre a hija.50 

En un estudio ligado al inventario de practicas y tecnolog�as tradicionales de la provincia 

Pacajes se demostraron que las mujeres conoc�an aproximadamente el doble de 

variedades de papas amargas originarias del Altiplano as� mismo ligaban en una cadena 

coherente los usos y destinos de estas semillas, aquellas que s� hab�a buena cosecha 

pod�an ser comercializadas con ventajas en el mercado; las destinadas al empleo para 

chu�o, tunta; las de consumo r�pido; las que pod�an servir para un plato rutinario o festivo. 

As� mismo en su memoria estaban nombres y variedades de quinua, ca�ahua ocas isa�os 

que ya en la zona no se cultivaban en una sola variedad que muchas veces ni siquiera es 

originaria de la zona.51 

Del trabajo de Ranaboldo (1993).  Se rescata lo siguiente: La mujer rural debe ser 

considerada un agente protector por su relaci�n cotidiana con los recursos naturales y por 

sus destrezas administrativas bien desarrolladas debido al manejo diario del hogar.52 

En la regi�n andina como Bolivia, Colombia y Per� las mujeres desarrollan y mantienen 

los bancos de semillas que son la base de la producci�n de alimentos. 

2.9.5    La mujer campesina  y las semillas andinas 

En la cultura Andina los roles  de gener� tanto masculino como femenino est�n bien 

definidos en la  divisi�n del trabajo, en la preparaci�n del suelo, labores culturales y 

cosecha participan hombres y mujeres en tareas especificas; esta divisi�n se hace m�s 

                                                           
50 FAO 1998  D�a Mundial de la Alimentaci�n La Mujer Nutre al Mundo   P.13 
51 RANABOLDO  1999 Mujer  y Gesti�n Ambiental en Bolivia P.56 
52 ibis  P.14 
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notoria cuando se lleva la cosecha  a los hogares; consider�ndose que desde ese 

momento es la mujer quien se encarga del resto del trabajo que consiste: en escoger la 

semilla para la pr�xima siembra, cantidad de cosecha para el consumo, para la 

elaboraci�n de otros productos, para la comercializaci�n, para las ceremonias y rituales  y 

el intercambio o regalo. 

Por lo que M. Tapia �������5HVSRQGH�D�OD�SUHJXQWD�¢de qui�n es la Semilla? Indica de la 

PXMHU��³(O�Kombre recoge la semilla de la chacra y la entrega, para que la mujer a su gusto 

OD�DFRPRGH�\�VHSDUH´�Aclarando que no se trata de una afirmaci�n de propiedad sino de 

responsabilidad de g�nero que le compete a la mujer dentro de la divisi�n de trabajo en el 

sentido campesino. 53 

La convicci�n de esta relaci�n entre mujer y  semilla resulta muy coherente con la tradici�n 

del pensamiento andino en una conceptualizaci�n dual de la realidad: es la dualidad por 

los principios masculino y femenino. 

En cada regi�n se destaca un cultivo de importancia, por lo que se usa distintos criterios 

de selecci�n de su producci�n. As� en el valle donde el cultivo de importancia es el ma�z 

se usan cinco criterios para clasificar el mismo, primero para semilla, luego para mote, 

tostado, harina y chicha; mientras en regiones donde el cultivo de importancia es la papa 

se manejan tres criterios que son: primero para la semilla, luego para el consumo 

finalmente para la elaboraci�n de chu�o o tunta. La papa para semilla debe ser de tama�o 

regular, sin lastimaduras o picaduras, ni manchas y de buena formaci�n respecto a su 

variedad.54 

Tambi�n son importante los conocimientos tradicionales que poseen las mujeres de estos 

cultivos, en especial de la selecci�n de semilla por lo que se extracta  de la conversaci�n 

GH��'RxD�)ORULQGD��TXLpQ�DSUHQGLy�GH�VX�PDGUH�³VHSDUD�SULPHUR�OD�SDSD�PDORJUDGD��SDUD�

que no contagie, dec�a mi mamacita. Despu�s apart�bamos la semilla, de buen tama�o, 

regularcita. La chiquita no, porque viene muy delgado su tallo, GHFtD�HOOD´��´/D�VHPLOOD�HV�OR�

m�s principal dec�a mi mamita, cuando no hab�a dejamos de comer. Cuando la semilla era 

escasa, la papa grande se part�a para 3 pedazos, pero mirando los ojitos, que tenga ojitos; 

despu�s, con ceniza se pasaba para que seque lo que se part�a  la superficie cortada"). 
                                                           
53 M. TAPIA Y A. DE  LA TORRE  1993 La Mujer Campesina y las Semillas Andinas P.29, 30 
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Escogiendo, despu�s se solea la semillita, un d�a se solea. Despu�s se amontona en el 

cuarto, frente a la puerta, se tienden las hojas de eucalipto y encima se amontona la papita 

para enverdecer. Cuando se enverdece se vuelve amarga, y no le pica ni el gusano.55 

Estos son  los conocimientos tradicionales de las mujeres campesinas que es lo principal 

que poseen junto a su semilla, porque su acceso a recursos de desarrollo est�n muy 

restringidos. 

2.9.6. La mujer y el acceso a los recursos de desarrollo 

Existen factores que limitan la participaci�n de la mujer en el desarrollo las que  pueden 

agruparse en cuatro esferas: 

a) Esfera de la condici�n jur�dica: en muchos pa�ses la condici�n jur�dica de la mujer 

impide su plena participaci�n en los beneficios del desarrollo. 

Las campesinas de los pa�ses en desarrollo no poseen por lo general una condici�n 

jur�dica muy clara, lo que es mas grave, las  leyes sobre la sucesi�n y la tenencia de la 

tierra proh�ben a las mujeres la propiedad y el uso de la tierra.56 

Se propone mejorar el contexto jur�dico y fomentar actitudes favorables que permitan a la 

mujer contribuir al desarrollo agr�cola y rural y al aumento de la producci�n de alimentos y 

beneficiarse de ello. La privaci�n del derecho a la propiedad de la tierra hace que la mujer 

no pueda presentar las garant�as necesarias para obtener cr�ditos, extensi�n y 

capacitaci�n.57 

En  Bolivia las mujeres tienen derecho  de acceso sobre las tierras  a partir de su papel de 

agricultoras pero no tienen derechos de propiedad. La distribuci�n de tierras se diferencia 

en cuanto a culturas pero en general se discrimina a la mujer con respecto al hombre en la 

tenencia de tierras y  la propiedad de la misma. 

La nueva pol�tica de tierras en Bolivia (Ley INRA), reconociendo lo anterior, y en 

concordancia con el art�culo 6 de la Constituci�n Pol�tica del Estado y en cumplimiento a 

                                                                                                                                                                                                  
54 M. TAPIA Y A. DE LA TORRE 1993 La Mujer Campesina y las Semillas Andinas P.28 
55 M. TAPIA  y DE LA TORRE  1993. La Mujer Campesina y la Semillas Andinas P. 29,30 
56 FAO 1998. D�a Mundial de la Alimentaci�n. La Mujer Nutre al Mundo P.12 
57 FAO 1998. D�a Mundial  de la Alimentaci�n.  La Mujer Nutre al Mundo P.12 
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las disposiciones contenidas en La Convenci�n sobre la Eliminaci�n de todas las Formas 

de Discriminaci�n Contra la Mujer, ratificaGD� SRU� OH\� ������ KD� GHILQLGR� TXH� ³DSOLFDUD�

criterios de equidad en la distribuci�n, administraci�n, tenencia y aprovechamiento de la 

WLHUUD� D� IDYRU� GH� OD�PXMHU�� LQGHSHQGLHQWHPHQWH� GH� VX� HVWDGR� FLYLO´�� �$UW��� /H\� ,15$��� /D�

Reforma Agraria de 1953 en caso de afectaci�n de haciendas distribuye la tierra a favor de 

solteros (mayores de 18 a�os) y casados (mayores de 14), viudas con hijos menores y 

hu�rfanos cualquiera sea su edad, y no define restricciones de g�nero para el acceso a 

tierras fiscales. No existen estad�sticas confiables sobre la distribuci�n de la tierra a favor 

de la mujer, sin embargo, se puede afirmar que la titulaci�n a favor de la mujer se ha dado 

en porcentaje menor con relaci�n al hombre, entendiendo que autom�ticamente se 

traspasaban los beneficios de la tenencia y la propiedad a la familia(TIERRA)58. 

Estudios puntuales de la zona andina en el pa�s han constatado que la mujer tiene mayor 

acceso a la tierra y al ganado, en relaci�n a generaciones anteriores, sin embargo no tiene 

acceso a las herramientas, capacitaci�n y extensi�n y asistencia t�cnica.  

b) Esfera econ�mica: Cuando los Pa�ses en desarrollo tratan de mejorar sus econom�as 

con programas y ajustes estructurales  que implican cambios en las pol�ticas fiscales 

monetarias cambiar�as, comerciales e industriales, si bien son consideradas como 

neutrales. Con el tiempo estas medidas afectan a la poblaci�n rural y urbana pobre pero 

especialmente a mujeres y ni�os. 

Cuando existe migraci�n de los jefes de familia, la mujer debe asumir la responsabilidad 

de la producci�n que tiende a dificultarse porque no puede acceder a muchos recursos de 

desarrollo entre ellos el cr�dito 

³El acceso al  cr�dito se dificulta porque  la mujer no puede presentar la tierra como 

garant�a para acceder a pr�stamos, por  esta dificultad  no participa  en las organizaciones 

de capacitaci�n y extensi�n. Esto se traduce en una menor productividad agr�cola de la 

mujer porque no puede comprar los insumos necesarios que le permitan mejorar sus 

condiciones de producci�n ni acceder a nuevas tecnolog�as.´�59 

                                                           
58 FAO 1998. Carpeta Informativa Bolivia. Mujer y Seguridad Alimentaria P.9 
59 FAO 1991. La Mujer en el Desarrollo Agr�cola. Plan de Acci�n de la FAO   P.11 
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³El acceso de la mujer a la capacitaci�n y extensi�n esta restringida, porque estos 

programas est�n dirigidos principalmente a los hombres; solo un 5 por ciento de los 

servicios de extensi�n en todo el mundo llegan a las mujeres.´ 

³Por regla general, los servicios de extensi�n se concentran en los cultivos comerciales 

m�s que en los de subsistencia, que son los que interesan fundamentalmente  a las 

agricultoras y que son tambi�n la clave de la seguridad alimentar�a. Los estudios 

mostraron que la capacitaci�n y extensi�n facilitadas a los hombres no se transfieren a las 

mujeres. Por �ltimo, las agentes de extensi�n siguen a menudo siendo capacitadas en 

econom�as del hogar y no se las califica para proporcionar los servicios y la informaci�n 

necesarios para la producci�n agr�cola.�³�60 

c) Esfera social: Se considera que las campesinas desempe�an un triple papel, Una 

reproductiva referida al cuidado de los hijos y la familia preparaci�n de los alimentos, 

limpieza de la vivienda y otros relacionados con los anteriores. Un Segundo papel referido 

a la actividad productiva donde en muchos casos a la mujer le toca la parte m�s grande  y 

en casos extremos la totalidad del trabajo; y un tercer papel referida a la gesti�n comunal 

todo esto en la regi�n andina abarca muchas horas de 15 o m�s en �pocas de cosecha, a 

eso se suma que muchos de los recursos para preparar alimentos no est�n cerca como 

agua y le�a y deben movilizarse grandes distancias para conseguir los mismos. 

³Para aliviar las horas de trabajo la FAO propone dar especial atenci�n a aspectos 

demogr�ficos  para que las mujeres puedan planificar su familia brindando la informaci�n 

correspondiente; Aspectos de nutrici�n porque las mujeres en relaci�n a los hombres 

tienen una deficiente alimentaci�n  incluso cuando est�n embarazadas, desde que son 

peque�as se condiciona esta alimentaci�n favoreci�ndose siempre la de los varones.�³�61 

La ense�anza o educaci�n  no debe ser discriminativa  y ni�as como ni�os deben tener 

las mismas oportunidades de estudiar, la ense�anza contribuye a la inserci�n de la mujer 

en todas las actividades la misma  debe estar orientada a capacitarlas en actividades 

agr�colas  o tomando en cuenta las posibilidades de empleo para el futuro. 

                                                           
60 FAO 1991. La Mujer en el Desarrollo Agr�cola. Plan de Acci�n de la FAO  P.26 
61 FAO 1991. La Mujer en el Desarrollo Agr�cola. Plan de Acci�n de la FAO   P.26 
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d)  Esfera de la Toma de Decisiones: Es decir dar a la mujer la posibilidad de elegir.  En 

la mayor parte de las culturas se excluye a la mujer de los puestos de direcci�n y de toma 

de decisiones que determina las actividades de desarrollo. 

³La mujer no participa plenamente en el proceso de toma de decisiones a escala familiar, 

comunitaria ni nacional. Su representaci�n en los partidos pol�ticos, en los gobiernos y en 

las organizaciones populares no ha alcanzado el nivel suficiente para garantizarles la 

plena participaci�n en los beneficios del desarrollo de sus comunidades y naciones.�³�62 

2.9.7  La mujer campesina en Bolivia 

³Las mujeres no solamente son invisibles en las estad�sticas del quehacer nacional sino 

que tambi�n son ignoradas por la historia. Sus diferentes forma de organizaci�n y de lucha 

a trav�s de los siglos, apenas comienzan a ser rescatadas por las mismas mujeres. En 

este esfuerzo se ha logrado identificar su papel de resistencia en la �poca de  la colonia, 

su liderazgo en las sublevaciones ind�genas, su activismo en las luchas por la 

independencia, el impulso que dio a la formaci�n de organizaciones campesina, y su papel 

protag�nico en  la demanda por la tierra y las reivindicaciones generales del 

campesinado�´�63 

³(Q� OD� ³KLVWRULD� QDFLRQDO� HVFULWD� HQ� GLYHUVRV� HVWXGLRs la mujer y especialmente la mujer 

campesina es un personaje invisible o ausente. Incluso en aquellos estudios de enfoques 

m�s contempor�neos, que consideran una perspectiva del papel de los grandes 

movimientos sociales, a�n falta hacer una interpretaci�n adecuada respecto  de la mujer. 

Es importante recordar que la mujer campesina estuvo presente  y activamente en 

momentos cruciales de luchas populares y reivindicativas, como es el caso de Bartolina 

Sisa entre 1779-1780, durante la gran rebeli�n ind�gena liderada conjuntamente con Juli�n 

Apaza.Tambi�n figuran mujeres que lucharon o contribuyeron en diversas formas  durante 

la Guerra de la Independencia, la Guerra del Chaco y la Revoluci�n de 1952, adem�s de 

otros grandes momentos hist�ricos.´ 

³La trayectoria de la  participaci�n organizada de las mujeres campesinas en la vida 

nacional tiene dos caracter�sticas: una de tipo sindical y otra de car�cter asistencial, por 

                                                           
62 FAO 1993. Manual para la Aplicaci�n de la Metodolog�a de Investigaci�n Participativa entre Mujeres  P.11 
63 FAO 1993. Manual para la Aplicaci�n de la Metodolog�a de Investigaci�n Participativa entre Mujeres P. 11 
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las condiciones  de extrema pobreza, especialmente para la recepci�n de alimentos. 

Durante el per�odo 1978-80 proliferaron las organizaciones campesinas femeninas en el 

Altiplano, las que se gestaron en dos niveles: Una que se origin� en las bases, 

empezando por manifestaciones promoci�nales y educativas que evolucionaron hacia 

formas definitivamente sindicales; La otra se promociono desde la confederaci�n Sindical 

ÒQLFD de Trabajadores Campesinos de Bolivia (C.S.U.T.C.B). El 10 de enero de 1980 se 

realiz� un gran congreso Nacional de mujeres Campesinas, con la asistencia de 2000 

delegadas; oportunidad en  la que se  aprob� la configuraci�n de la Federaci�n Nacional 

GH� 0XMHUHV� &DPSHVLQDV� GH� %ROLYLD� ³%DUWROLQD� 6LVD´�� *HVWDGR� HQ� ����� D� SDUWLU� GH� OD�

movilizaci�n de numerosas mujeres, apoyando las reivindicaciones del movimiento 

popular en pro de la democratizaci�n del pa�s.´ 

³/D�)HGHUDFLyQ�³%DUWROLQD�6LVD´�VH�IRUWDOHFH�FRPR�XQD�RUJDQL]DFLyQ�QDFLRQDO�GH�PXMHUHV��

con amplios planteamientos de car�cter pluri�tnico, pluricultural, econ�micos, sociales  y 

pol�ticos. En esta organizaci�n no se plantean reivindicaciones propias de g�nero en el 

trabajo productivo y reproductivo, ni en el sometimiento de la mujer al hombre en la toma 

de decisiones; Ha pasado por varios per�odos de crisis debido a dificultades y limitaciones 

de diferente orden; en la actualidad se est�n iniciando algunas acciones educativas y de 

promoci�n de su organizaci�n, en que se discute su problem�tica, manteniendo su 

decisi�n de autonom�a organizativa respecto a los intereses personales y pol�ticos de 

algunos dirigentes masculinos de la C.S.U.T.C.B. Se debe agregar  que la Federaci�n 

1DFLRQDO� GH� 0XMHUHV� &DPSHVLQDV� � GH� %ROLYLD� ³%DUWROLQD� 6LVD´� HV� OD� RUJDQL]DFLyQ� PiV�

antigua en la regi�n andina�´ 

³Por otro lado, los Clubes de Madres fueron las primeras organizaciones de car�cter 

nacional; aparecieron a mediados de la d�cada del sesenta, a ra�z de programas 

internacionales, multi y bi laterales, encargados de suministrar asistencia alimentar�a sobre 

la base de los excedentes agr�colas de  los pa�ses desarrollados, y s�lo fueron 

estructurados en 1980. En su evoluci�n pasaron a conformarse en Federaciones 

Departamentales de Clubes de Madres (1978) y luego como Confederaci�n Nacional  

(1980). En su proceso de consolidaci�n es posible advertir dos posiciones: una impulsada 

por algunas instituciones asistencia que tratan de mantener a las mujeres bajo formas 

pasivas y poco participativas, y otra defendida por los propios Clubes de Madres  que 
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impulsan m�todos de participaci�n tanto en el dise�o como en la ejecuci�n de los planes y 

programas.´ 

2.9.8  La mujer campesina en la comunidad y la familia 64 

Los estudios de Bolivia, Ecuador y Per� demuestran un �ndice alto de participaci�n de las 

mujeres rurales en todas las labores agr�colas y pecuarias de las unidades campesinas, 

nivel que se ha intensificado por el impacto de la crisis econ�mica (Per�) y la migraci�n 

masculina (Bolivia, Ecuador y Per�). Sin embargo, en su condici�n de mano de obra 

IDPLOLDU� QR� UHPXQHUDGD�� D� OD�PXMHU� VH� OD� GHVFRQRFH� FRPR� ³3REODFLyQ� (FRQyPLFDPHQWH�

$FWLYD´� 

Cabe destacar a la situaci�n en Bolivia, en que la producci�n destinada a la subsistencia 

del grupo familiar se apoya b�sicamente en el trabajo de la mujer, especialmente en el 

altiplano y en los valles, donde se concentra la pobreza rural. La mujer campesina cultiva 

la tierra, cr�a ganado, se vincula como asalariada agr�cola, y migra a la ciudad como 

vendedora o empleada dom�stica.  

Generalmente empieza su jornada diaria de trabajo entre la cinco y seis de la ma�ana y la 

concluye alrededor de las nueve de la noche. Combina en forma continua sus labores de 

maternidad y lactancia, limpieza y preparaci�n de alimentos para la familia, prestaci�n de 

servicios a los hijos y al marido, acarreo de agua, acopio de le�a, etc., con las tareas 

agr�colas; �stas van desde la preparaci�n de la tierra hasta la cosecha, transformaci�n y 

almacenamiento de productos de autoconsumo. 

En la ganader�a, es la mujer quien se dedica casi exclusivamente a todo el proceso de 

crianza animal (manejo, cuidado sanitario, etc.) y es apoyada en el pastoreo por los ni�os 

cuando las actividades escolares de �stos lo permiten. En las actividades artesanales, 

´GRPHVWLFDV´� VH� LQYROXFUD� WDQWR� HQ� HO� SURFHVDPLHQWR� GH�PDWHULDOHV� SULPDV�� FRPR� HQ� OD�

confecci�n de productos de lana, fibras, paja, cueros, etc., que sirven para el 

almacenamiento  y transporte de la producci�n agropecuaria, si son para uso personal y 

familiar. Sin embargo, es un trabajo no reconocido por la misma mujer campesina y menos 

por la comunidad y la sociedad en general. 

                                                           
64 FAO 1987. Manual para la Aplicaci�n de la Metodolog�a de Investigaci�n Participativa entre Mujeres  P.8,9 
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2.10. Percepci�n andina del ecosistema 

Cada sociedad tiene su propia racionalidad y modelo de organizaci�n, no existen 

encadenamientos id�nticos a lo largo de la historia (Braudel 1974).65 

Van Kessel.1980 respecto a la sociedad andina indica: La cosmovisi�n o concepci�n que 

maneja esta sociedad sobre el cosmos, la naturaleza y la sociedad, refleja esa actitud. Por 

eso la naturaleza y la sociedad son consideradaV�FRPR�XQ�³WRGR��FRPR�XQD�UHDOLGDG�YLYD�

indesligable que recibe las celebraciones rituales que sintetizan el proceso de protecci�n 

social de su medio natural. Por ejemplo los mitos a la Pachamama (madre tierra) y a los 

productos agropecuarios. Por otro lado la sociedad andina a diferencia de la occidental no 

pretende dominar la naturaleza sino que se siente que es parte de ella. Sustancialmente 

los hombres y mujeres no se auto califican como el centro del cosmos; por el contrario en 

su concepci�n agroc�ntrica donde el centro de inter�s es la agricultura la que rige la 

cosmovisi�n andina.66 

Para la sociedad andina en centro de inter�s y alrededor de la cual se realizan todas las 

actividades es la agricultura, se sienten parte de la naturaleza a la que deben respetar, 

proteger y agradecer  todos los bienes que pueda brindarle la misma. 

2.10.1 Conceptos andinos sobre el espacio y el tiempo 

³Para implementar programas de desarrollo es importante considerar conceptos de 

espacio y tiempo porque en el espacio se planifican la distribuci�n y el orden adecuado 

de los recursos productivos: tipos de tierra, semillas, instrumentos, insumos, fuerza de 

trabajo etc. Que se pueden resumir en: zonas de producci�n, comunidades, pisos 

altitudinales, cuencas, regiones etc. Mientras que  el tiempo servir� para planificar aquella 

distribuci�n de recursos en determinados orden sucesivo o cronol�gico.´ 

³En las sociedades andinas se reconoce el car�cter objetivo del tiempo y el espacio como 

componentes inseparables de la realidad.´ 

³(Q�HO�HVSDFLR�VDJUDGR�DQGLQR�VH� UHFRQRFH� OD� ³WULQLGDG�DQGLQD´� �9DQ�.HVVHO��TXH�VRQ�HO�

³DNDSDFKD´�R�PXQGR�GRQGH�YLYLPRV��HO�³DOD[�SDFKD´�R�PXQGR�GH�DUUiba, de los cerros y el 

                                                           
65 BRAUDEL 1974. Citado por R. CLAVERIAS 1999 CLADES M�dulo I Bases Hist�ricas y ...P.125 
66 VAN KESSEL 1980 Citado por R.CLAVERIAS 1999 CLADES M�dulo I Bases Hist�ricas y... P.126 
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FLHOR��HO�³PDQTKD�±�SDFKD´�R�HO�PXQGR�GH�DEDMR�HO�PXQGR�VXEWHUUiQHR��(O�WLHPSR�WLHQH�GRV�

concepciones una lineal  dividida en horas,  minutos; pasado, presente y futuro. Y otra 

c�clica que consiste en que el tiempo se repite como la siembra, cosecha y nuevamente 

siembra.´�67 

Los conceptos de espacio y tiempo son manejados por la sociedad andina de acuerdo a la 

concepci�n que tienen ellos de estos elementos y que son parte de su cultura. 

2.10.2 La cultura andina 

³La Cultura Andina es la que se cre� en los pa�ses de la regi�n de los Andes en Am�rica 

del Sur. Tiene como ra�ces las culturas prehisp�nicas recreadas y reformuladas en cinco 

siglos, desde la �poca colonial hasta la actual a�n se estar�an evidenciado algunos 

valores, conceptos y pr�cticas enmarcadas dentro la concepci�n previa a la conquista, 

recreaci�n de antiguas estructuras sociales b�sicas de la solidaridad y la reciprocidad 

familiar y comunal, la emulaci�n y la complementariedad para servir mejor a la comunidad, 

el pensamiento m�tico y la pr�ctica ritual, simbolizados en la cosmovisi�n relacionada con 

la protecci�n de la naturaleza, la producci�n y la socializaci�n (parentesco, prestigio, 

poder, clases sociales).´�68 

2.11 Agroecosistemas 

Los Agroecosistemas son sistemas abiertos que reciben insumos del exterior, dando como 

resultados productos  que pueden ingresar a sistemas externos.  El agroecosistema es la 

unidad ecol�gica principal. Contiene componentes abi�tico y bi�tico que son 

interdependientes e interactivos y por intermedio de los cuales se procesan los nutrientes 

y el flujo de energ�a.69 

El Ecosistema: Conjunto o sistema formado por una o m�s comunidades bi�ticas (seres 

vivos) con el medio f�sico (recursos abi�tico) que le rodea, en una zona determinada. 

Unidad fundamental de la Biosfera, que incluye organismos y medio ambiente no viviente, 

cada uno influenciando las propiedades del otro y ambos necesarios para el 

mantenimiento de la vida, tal como existe sobre la tierra. Es una unidad de los factores 

                                                           
67 R. CLAVERIAS  1999 CLADES M�dulo I Bases Hist�ricas y Te�ricas de la Agroecologia y ...P.129 
68�5��&/$9(5Ë$6������&/$'(6��0yGXOR�,�%DVHV�+LVWyULFDV�\�7HyULFDV�GH�OD�$JURHFRORJLD�3���� 
69 M. ALTIERI 1999 CLADES M�dulo I Bases Hist�rica y Te�ricas de la Agroecologia P.53 
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f�sicos ambientales, elementos y organismos biol�gicos, que presenta una estructura de 

funcionamiento y autorregulaci�n, como resultado de las m�ltiples acciones rec�procas 

entre todos sus componentes70 

Cuadro 3.   Diversidad ecol�gica de los diferentes biomas de Bolivia 

Biomas Provincias 
Fisiogr�ficas 

Sistemas 
de Tierra 

Ecoregiones Subregiones 
Ecol�gicas 

Ecosistemas Cuencas Sub 
cuencas 

Selva o bosque 5 131 11 22 85 2 8 

Sabana 4 25 5 12 23 2 4 

Estepa 5 80 5 11 39 3 6 

Desierto alto 
andino 

2 5 2 2 2 1 2 

Tundra nival 
altoandina 

2 6 2 2 3 2 - 

P�tamico  5 - 6 14 11 3 6 

Total 8 208 14 30 199 3 10 

     Fuente MDSP 200171 

La alta diversidad de ecosistemas resalta el valor patrimonial del territorio en relaci�n a la 

Biodiversidad, que esta influenciada por factores de relieve, geolog�a y disponibilidad de 

agua. Esto se traduce en la existencia de 199 ecosistemas regiones recogidas en un 

listado preliminar que; a pesar de sus limitaciones supone el primer esfuerzo por 

sistematizar desde el terreno de la Conservaci�n y uso sostenible esta gran variedad. Las 

asociaciones vegetales que definen estos ecosistemas son la base para la protecci�n de 

la  vegetaci�n  con lo que queda patente su papel fundamental en el mantenimiento de la 

biodiversidad.72 

En Bolivia existen 14 zonas Agroecol�gicas distribuidas en los 9 departamentos. En cada 

zona Agroecologica se presenta una  diversidad en la producci�n agropecuaria; pero en 

cada regi�n se prioriza uno o mas cultivos as�  en el Altiplano Central el cultivo de 

importancia es la papa por sus condiciones  hist�ricas, clim�ticas  de suelo y de 

producci�n. 

                                                           
70 FAO 1998 Terminolog�a Forestal Pr�ctica en �nfasis en Bolivia. Elaborado por M. Nina P.25 
71 MDSP.2001 Estrategia Nacional de la Biodiversidad 
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Cuadro 4. Zonas agro ecol�gicas de Bolivia 

DEPARTAMENTO ZONAS AGROECOLOGICA 

LA PAZ Cabeceras de Valle, Altiplano Norte, Altiplano central, Yungas de La Paz, 
Amazon�a de Bolivia 

ORURO Altiplano Central, Cabeceras de Valle 

32726Ë Altiplano Sur, Valles Central, Cabeceras de Valle. 

CHUQUISACA Valles Centrales, Chaco Seco 

TARIJA Valles Centrales, Chaco H�medo 

COCHABAMBA Valles centrales, Cabeceras de Valle, Yungas de Cochabamba 

SANTA CRUZ ÈUHD�LQWHJUDGD�*XDUayo, Chiquitania, Valles, Santa Cruz, Chaco Seco 

BENI Llanuras Benianas 

PANDO Amazon�a Boliviana 

        Fuente: C. Ranaboldo199473 

Garantiza la seguridad alimentar�a de la poblaci�n, adem�s se pueden elaborar otros 

productos como es la tunta y el chu�o  que pueden ser almacenados por m�s tiempo y ser 

consumidos paulatinamente o ser comercializados en otras �pocas y generar ingresos 

econ�micos para la familia y poder cubrir otras necesidades. 

2.12 Descripci�n  taxon�mica de la papa 

Orden: POLEMONIALES 

Familia: SOLANACEA 

Genero: SOLANUM 

Secci�n: PETOTA 

Subseccion: PETOTAE 

Categor�a:  

Series: (de acuerdo a OCHOA 2001en Bolivia existen 7 series) 

Especie: TUBEROSA 

              Fuente: Montaldo 1984, Rojas 1980 
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2.13 Cultivo de la papa 

La papa es cultivada en los Andes, desde hace 8.000 a�os. Los nativos seleccionaron 

muchos tipos de papa de acuerdo a sus necesidades locales, como a sus preferencias y 

especialmente de acuerdo a la repuesta biol�gica de los microambientes creados por ellos 

para su producci�n a lo largo de los 4,000 Km. de la Cordillera de Los Andes. Esta 

impresionante selecci�n ha dado como resultado a miles de distintos tipos. Algunos 

pobladores de Los Andes lograron cultivar hasta 200 diferentes tipos de papa en una sola 

�rea. Muchas papas andinas (varias especies  Solanum) son diferentes a los conocidos 

com�nmente en Europa, quienes poseen c�scara de diferentes colores y texturas (del 

amarillo al P�rpura) y diferentes formas, con sabores muy deliciosos y de alto contenido 

nutricional.74 

Ha  quedado demostrado, que la papa cultivada es originaria de la Regi�n andina de 

Am�rica del Sur entre el Cuzco y el Lago Titicaca, por la existencia de una gran diversidad 

gen�tica de especie cultivadas y silvestres (atoq ± papas, arac ± papas) y por un numero 

de evidencias citol�gicas (series poliploides), hist�ricas (cr�nicas, ritos), arqueol�gicas 

�FHUiPLFDV��UHVWRV�GH�FKXxR��JUDQRV�GH�SROHQ���OLQJ�tVWLFDV��YRFHV�TXHFKXDV�\�D\PDUDV��\�

bot�nicas (mecanismos evolutivos de especiaci�n).Es centro de diversidad no es s�lo para 

la papa sino tambi�n para muchos cultivos y la mayor�a de las enfermedades y plagas 

importantes.75 

2.14 Clasificaci�n de las especies de papa 

La papa es uno de los recursos gen�ticos mas estudiados principalmente en su 

clasificaci�n donde se indica que existen de 3 a 18 especies de papa. Pero el m�s 

generalizado es el que propone Hawkes1983. basado en el origen gen�tico de esta planta, 

donde se sugiere el n�mero de ocho especies diferentes de papa. Este material gen�tico, 

domesticado por siglos por las familias campesinas organizadas en los ayllus 

prehisp�nicos, es el que ha permitido la adaptaci�n de la papa a diferentes ambientes 

� Las h�medas vertientes occidentales de los Andes, 
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� Las condiciones mas secas de los valles interandinos en la subregi�n sudeste, 

� Los ambientes de precipitaciones tan variables como son los del altiplano del 

lago Titicaca. 

� las condiciones m�s fr�as de las punas, a alturas sobre los 3900  m.s.n.m. 

,QFOXVR�D� OD�GRPHVWLFDFLyQ�GH� ODV�HVSHFLHV�GHQRPLQDGDV�³SDSDV�DPDUJDV´��6��

juzepczukii, S. curtilobum) que resisten temperaturas bajas de ±��&��GXUDQWH�OD�

�poca de crecimiento. 76 

Hawkes en su diagrama indica como han evolucionado las especies conocidas y 

cultivadas en la actualidad. 

Esquema 2. DIAGRAMA  DE  HAWKES 

S. tuberosum
Subsp. Andigena

(4x)

S. Ajanhuiri
(2x)

(Yari)

S. chaucha
(3x)

S. curtilobum
(5x)

S. Phureja
(2x)

(Ajawiri)

S. juzepczukii
(3x)

Relaciones evolucionarias de papas cultivadas y sus niveles de Ploidia

S. acaule
(4x)

S. Sparsipilum
(2x)

S. megistacrolobum
(2x)

S. Leptopbyes
(2x)

A. stenotomum
(2x)

Especies
Cultivadas

Especies
Silvestres

 

       Fuente: COTESU 199477 

Para Tapia y de la Torre1993. Este material se ha mantenido  y en algunos casos se ha 

incrementado porque en todo Los Andes existen 5000 comunidades campesinas en el 
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Per�, 2000 en Ecuador y unas 3000 en Bolivia Estas familias tienen un origen ancestral 

com�n, las que han mantenido los componentes de una agricultura tradicional en un 

ambiente de sociedad agroc�ntrica.78 

    Cuadro 5.   Clasificaci�n de las especies cultivadas de papa 

NIVEL DE 
PLOIDIA 

NUMERO 
&52026Ï0,&2 

ESPECIES 
CULTIVADAS 

',675,%8&,Ï1 *(2*5È),&$ CULTIVARES 7Ë3,&26 

s. stenotomum Desde el norte del Per� hasta zona 
central boliviana, entre 3,000 a 3,900 
m. De altitud 

Piqui�as, Chiqui�as, Poccoya 

S. goniocalyx Desde norte del Per� hasta zona 
central boliviana, entre 3,000 a 3,900 
m de altitud 

Zapallo, Luntus, Puca Mari, Mari 

S. phureja Desde Venezuela hasta norte de 
Bolivia, entre los 2,000 a 3,500 m. De 
altitud 

Phureja, papas sin periodo 
dormancia 

DIPLOIDES 2n=2x=24 

S. ajanhuiri Confinada a la Regi�n del Altiplano 
Boliviano y Sur del Per�, entre 3,800 
a 4,000 m de altitud 

Ajanhuiri, Yari. 

s, chaucha Desde el norte del Per� hasta zona 
central boliviana, entre 3,000 a 3,900 
m. De altitud 

Amarilla de Tarma Huayro, 
Lomos 

TRIPLOIDES 2n=3x= 36 

S.x juzepczukii Desde zona central del Per� hasta 
norte de Argentina, entre 3,800 a 
4,200 m. De altitud 

Ruckii, Pi�aza, Parina,Ckanchalli 

S. tuberosum 

Ssp tuberosum 

Distribuida en todo el mundo Bintje, Grata, Pimpernel, Deser�e TETRAPLOIDES 2n=4x=48 

S. tuberosum 

Ssp. andigena 

Distribuida en la zona andina de 
Venezuela, Colombia, Ecuador, Per�, 
Bolivia, Norte de Argentina y algunas 
zonas de Guatemala y M�xico, 2,000  
y 4,000 m 

Imilla Negra, Ccompis, Sani 
Imilla, Sutumari, Tuni, etc. 

PENTAPLOIDES 2n=5x=60 S, x curtilobum Desde la zona central del Per� hasta 
el norte de Argentina, entre 3,800 a 
4,200 m. De altitud 

Ocucuri Blanco, Ocucuri Azul.  

     Fuente: R. Cahuana Q 199379 
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2.15 Descripci�n bot�nica de la papa 

a) Ra�z 

En el cultivo de la papa las plantas nacidas de semillas y de tub�rculo, dentro de la misma 

YDULHGDG��QR�VRQ�LGpQWLFDV��'H�OD�VHPLOOD��QDFH�XQD�SOiQWXOD�R�³VHHGOLQJ´�VLPLHQWH��VHPLOOD��

con una ra�z principal, y dos o a�n tres cotiledones. El tama�o de los tub�rculos 

SURGXFLGRV� SRU� XQ� ³VHHGOLQJ´� HV� FDVL� VLHPSUH� SHTXHxR�� QR� SDVDQGR� HQ� nuestras 

principales variedades de S. andigenum de unos dos cm. de di�metro. La planta originada 

de un tub�rculo es un clon, no tiene ra�z principal ni cotiledones, ya que nace de una 

yema. Las ra�ces de un clon, son por tanto, adventicias y estas nacen en grupos de tres o 

cuatro de los nudos de los estolones.80 

b) Tub�rculo y estolones 

Morfol�gicamente el tub�rculo es un tallo subterr�neo, acortado, engrosado y provisto de 

yemas u ojos en las axilas de sus hojas escamosas. En cada ojo, existen normalmente 

tres yemas, aunque en ocasiones pueden ser m�s. Una yema es en consecuencia, una 

rama lateral del tallo subterr�neo con entrenudos no desarrollados y todo  el tub�rculo, un 

sistema morfol�gico ramificado y no una simple rama.81 

En los tub�rculos se distinguen dos extremos, uno Basal por la que se une al estol�n y 

otra Apical donde presenta bastantes ojos en las que se encuentran las yemas. 

Se dice que uno de los sentidos morfol�gicos de la domesticaci�n de la papa, fue la 

reducci�n de la longitud de los estolones, que trajo consigo la aglomeraci�n de los 

tub�rculos al pie del tallo a�reo. 

La piel (c�scara) del tub�rculo est� formada de 6 a 10 capas de c�lulas corticales y 

presenta poros finos de respiraci�n o lenticelas, que en ciertas condiciones, aparecen 

como puntos obscuros debido a la proliferaci�n de sus tejidos.  

El tama�o forma y color de los tub�rculos es muy variable y aunque se piense que la 

domesticaci�n de la papa ha seguido la direcci�n del tub�rculo cada vez mayor, existe una 
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variedad de S. stenotomXP��GH�3RWRVt� �%ROLYLD��� OODPDGD�FRP~QPHQWH� ³MDQND�SDSD´��TXH�

tiene tub�rculos varietalmente peque�o y que se come como su nombre quechua lo indica, 

tostados con su c�scara. 

c) Tallo a�reo 

El tallo de la papa cultivada es herb�ceo, erecto o algo arrosetado en la  primera edad, 

luego expandido con las hojas horizontales o ca�das. De acuerdo a la especie, los tallos 

son erectos y en otros casos postrados, lo que determina el h�bito de crecimiento de la 

planta.  

d) Hojas 

Las hojas normales de la papa, son compuestas irregularmente imparipinnadas. Las 

primeras hojas de la planta son m�s o menos simples. Las hojas est�n colocadas sobre el 

tallo, en una serie espiral y en su punto de inserci�n, abrazan con la base de su pec�olo, 

un tercio de la circunferencia caulinar.82 

e) Flor 

La inflorescencia t�pica de la papa, es una cima aunque en algunas variedades es 

excepcionalmente una umbela. De acuerdo a la especie puede ubicarse por encima o 

debajo del crecimiento del follaje. Las partes de la flor: El c�liz de la flor de papa  se 

compone de 5 s�palos unidos en su base. La corola, es gamop�tala, formada por 5 

p�talos unidos por membranas interpelares  que se separan f�cilmente, su color es muy 

variable siendo los colores extremos el blanco y azul. El androceo est� formado de 5 

estambres unidos en una columna sim�trica que rodea al pistilo. El gineceo tiene el ovario 

normalmente bilocular aunque no faltan ovarios multiloculares.83 

f) Fruto 

El fruto de la papa es una baya redonda. El color de la baya var�a del verde claro al verde 

oscuro y hasta el verde purp�reo. La forma del fruto as� como es caracter�stica de cada 
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especie; en algunos casos no se presenta porque las flores son muy delicadas y escasas 

lo que restringe la fecundaci�n y la formaci�n del fruto. 

2.16 Descripci�n sistem�tica de  las especies cultivadas 

Solanum ajanhuiri 

 Plantas ligeramente arrosetadas o arrosetadas, cuando j�venes de 40 (-50) cm. de alto, 

m�s o menos pilosas cuando maduras. Tallos verdes claros sin pigmentos o ligeramente 

pigmentados en la base y en las axilas de las hojas, angostamente alado, alas rectas. 

Tub�rculos fusiformes rectos o subfalcados, de periderma azul viol�ceo oscuro, ojos 

profundos, brotes azules viol�ceos. Hojas de 5 ±6(-7) pares de foliolos y hasta 11 o m�s 

pares de interhojuelas. Foliolos esparcidamente pilosos, el�pticos lanceolados, subs�siles 

o cortamente peciolulados, �pice agudo o subagudo, base oblicuamente redondeada. 

Inflorescencia consta de 5 a 8 flores de c�liz regular asim�trico. Corola rotacea 

pentagonal de color azul oscura  con la estrella interna  verde amarillenta o gris oscura. 

Frutos globosos u ovalados que se forman muy ocasionalmente. Tiene un n�mero 

cromos�mico: 2x= 24.84 

Solanum phureja  

Plantas de 30  -60 (-80) cm. de alto. Tallos simples o ramificados, erguidos, 

subdecumbente o decumbente, verde claro, subpigmentado o fuertemente pigmentado de 

morado. Tub�rculos de variada forma y color, redondo gruesamente oblongos, ovalados 

alargados a largos cil�ndricos o subcilindricos blancos amarillentos, amarillos  o variegados 

con tonos rojos viol�ceos y bancos amarillentos,  carne blanca o blanca amarillenta. Hoja 

usualmente anchas y acortados de 5- 6 (-7) pares de foliolos y variado numero de 

interhojuelas. Foliolos m�s o menos pilosos, algo brillantes por encima angostamente 

ovalados a el�pticos lanceolados. Flores de 5-9 flores, m�s o menos pilosos, C�liz 

fuertemente pigmentado, asim�trico. Corola retacea pentagonal, de colores rojos, 

viol�ceos oscuros menos frecuente blancas o azules. Fruto globoso, ovoide a oval c�nico 
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de color verde claro o verde con jaspes verticales morados claros. N�mero cromos�mico 

2n=2x=2485 

Solanum stenotomum  

Plantas erectas, de 50 ±70 cm. de alto. Tallos simples o ramificados, verdes claros, 

subpigmentado o pigmentados. Tub�rculos de diferentes forma y colores, largos 

subcilindricos a periforme, falcados o en forma de U con �pice alargado, obtuso o angosto, 

base algo aguda, periderma desuniformente rosado viol�ceo, ojos semiprofundos, brotes 

rosados morados, carne blanca a beige clara . Hojas menudamente pilosas, largas y 

angostas, no compactas, fuertemente disectas de 5 ±7 pare de foliolos y hasta 20 o m�s 

interhojuelas de diferentes tama�os. Foliolos  usualmente muy angostos, angostamente 

el�pticos lanceolados, �pice subagudo a obtuso. Ped�nculo que tiene de 4- 9 (-12) flores. 

C�liz c�nico ligeramente aristado. Corola violeta o lila con ac�menes blancos r�tacea 

pentagonal. Fruto globoso  a ovoide. N�mero cromos�mico 2n=2X=2486 

Solanum juzepczukii 

 Plantas arrosetadas cuando j�venes. Tallo de 30 40 cm. de alto a la floraci�n color verde 

claras irregularmente pigmentadas. Tub�rculos oblongos, largos compresos, largos 

subcilindricos de extremos obtusos o largos compresos subespatulados, periderma blanco 

o pigmentado de morado oscuro menos frecuentemente rosado a rojos. Ojos superficiales 

o semiprofundos, carne muy blanca. Hojas verde, verde oscuras usualmente angostas y 

largos de 14 -28 cm. de largo y 6 X 10 cm. de ancho de 5 ±7 pares de foliolos de 3 hasta 

12 interhojuelas Foliolos ovados o el�pticos lanceolados rugosos base redonda s�sil o 

subs�sil. Inflorescencia cimosa paniculada con 5 ±10 flores, c�liz peque�o. Corola 

r�tacea, t�pica peque�a color azul oscura azul viol�cea oscura con pigmentos mas 

intensos hacia los limites de la estrella interna que blanca gris�cea.87 

Solanum curtilobum 

 Plantas arrosetadas de 30 a 40cm de alto con tallos subpigmentado hacia la base. 

Tub�rculos ovalados compresos, periderma blanco  o pigmentado de azul violeta o 
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morados oscuros, ojos superficiales con cejas muy largas. Carne blanca, moteada o 

pigmentada de morado. Hojas de 7 a 18 cm.  de largo por 3, 5- 9 cm. de ancho verde 

oscuras tiesas y derechas, rala y cortamente pilosas. Foliolos de 2,5- 4,5 cm. de largo por 

1,5 ± 2,7 cm. de ancho ovados a el�pticos. Inflorescencia cimosa con 8 a 12 flores. C�liz 

sim�trico, Corola r�tacea t�pica de l�bulos muy cortos, azul viol�cea oscura. Fruto 

globosos verde oscuros .N�mero cromos�mico 2n= 5x= 60.88 

Solanum chaucha 

 Plantas erectas ramificadas, verde claras a subpigmentado. Tub�rculos usualmente 

monticulosos, redondos, oblongos, largos subcilindricos o cil�ndricos, ovalados o largos 

compresos, ananiformes (forma de pi�a). Hojas esparcidamente pubescentes, pelos muy 

cortos de 4- 5 (-6) pares de foliolos y 5-8 interhojuelas. Foliolos ovados o anchamente 

el�pticos a el�pticos lanceolados, �pice obtuso, base asim�trica redondeada. Ped�nculo 

de 5-8cm de largo que sostienen de 6-8 flores. C�liz bien delimitado del pedicelo, 

usualmente asim�trico y pigmentado, profundamente lobulado. Corola de 3cm de di�metro 

r�tacea pentagonal a veces plegada. Com�nmente violeta oscura. Rara vez forma fruto, 

cuando est� presente es de forma globosa a ovaladas muy peque�as de 10-15mm de 

largo, sin semillas o con muy pocas usualmente mal formadas. Los tub�rculos de esta 

especie usualmente tienen un excelente sabor y calidad culinaria. N�mero cromos�mico 

2n =3x=36 89 

Solanum tuberosum subespecie  andigena  

 Plantas erectas. Tallos gruesos de 8 20 Mm. de di�metro, algunas veces decumbente 

verde claras pueden ser o no pigmentadas. Tub�rculos var�an de forma, color y tama�o; 

pueden ser redondos isodiam�tricos, redondos algo compreso, ovalados compresos hasta 

palmatiformes. El periderma varia de colores desde puros uniformes blancos, amarillo, 

marr�n, rojo rosado, moteado, violeta, azul viol�ceo o negro hasta periderma bicolor con 

�reas bien definidas o con halos alrededor de los ojos o con jaspes pigmentados 

irregularmente. Carne o pula blanca, gris�cea, blanca marfil, amarilla pura algunas veces 

pigmentadas, moteada principalmente en el anillo vascular. Hojas esparcidas dispuestas 

en �ngulos agudo sobre el tallo, erectos o suberectos imparipinnadas, usualmente muy 
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diseccionados de 4-6 pares de foliolos, presenta interhojuelas desde pocas hasta m�ltiples 

pero mas peque�as que los foliolos , los foliolos por lo general son s�siles, de color verde 

oscuro y verde opaco en el haz y verde p�lido en el env�s, provisto de pelos. 

Inflorescencia lateral o terminal generalmente muy florifera has de 25 o mas flores. 

Corola rot�cea a rotaceas pentagonal de 3- 4 cm. de di�metro variando de violeta claro a 

violeta oscuro, rosada p�lida, morada, lila, azul o blanca estrella interna verde amarillenta, 

blanca gris�cea, violeta oscura brillante casi negra. Fructificaci�n abundante en racimosa 

de 5 ±20 frutos contenidos de 300 o m�s semillas f�rtiles usualmente globosos o 

cortamente periformes, verde claros, o verdes oscuras. Tiene un periodo de reposo, 

generalmente largo y bien marcado, raras veces clones sin periodo de reposos. N�mero 

cromos�mico 2n= 4x=48 90 
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3. MATERIALES Y M�TODOS 

3.1 Materiales 

3.1.1 Localizaci�n de la comunidad de Puchuni-Laurani 

La comunidad de Puchuni-Laurani est� ubicada en el cant�n de Santiago de Ventilla, 

Segunda Secci�n de la provincia Aroma del Departamento de La Paz, que corresponde al  

0XQLFLSLR�8PDOD��*HRGpVLFDPHQWH�VH�HQFXHQWUD�XELFDGD�D���������GH�/DWLWXG�6XG�\������

���� GH� /RQJLWXG�2HVWH� GH� DFXHUGR� D� ODV� FDUWDV� JHRJUiILFDV� GHO� ,*0� ����� Umala esta 

localizada en el Altiplano Central tiene una superficie de 873 Km2 y se encuentra a una 

distancia  de 130  Km. de la ciudad de La Paz 

3.1.2 Localizaci�n de la comunidad de Taracollo 

La  comunidad de, Taracollo esta dentro el cant�n Collana, tercera Secci�n de la Provincia 

Aroma, corresponde al Municipio de Ayo Ayo. Geod�sicamente est� ubicDGD�HQWUH�ORV�����

���� /DWLWXG� 6XG� \� ���� � ��� Longitud Oeste. Ubicada en el Altiplano Central posee una 

superficie de 50.449 hect�reas (504,49km2) y se encuentra una distancia de 82 km. de la 

ciudad de La Paz. 

3.1.3 Otros materiales  y equipos 

� Equipos de grabaci�n (audio y v�deo) 

� Una c�mara fotogr�fica   

� Gu�as y formularios de entrevistas y encuestas 

� Mapas cartogr�ficos de escalas 1:10000 y 1:5000 

� Cinta m�trica 

�  Balanza 

�  Material fungible y de escritorio 
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3.2 Metodolog�a 

El  presente trabajo de investigaci�n se basa en diversos aportes metodol�gicos acordes 

al marco te�rico conceptual propuesto, que tiene el objetivo de buscar resultados 

significativos a trav�s de la investigaci�n cient�fica para el desarrollo de las comunidades 

campesinas estudiadas con su  participaci�n. 

De acuerdo a las consideraciones indicadas  se aplic� una combinaci�n de coherente de 

Metodolog�as: Diagnostico Rural Participativo, Investigaci�n Agroecologica, Talleres de 

Estudios  Exploratorios Sencillos. 

3.2.1. Diagnostico rural participativo 

El diagn�stico rural participativo, acent�a el papel activo de los pobladores en la 

realizaci�n y an�lisis de la investigaci�n y en la evaluaci�n de los resultados. Realza el 

significado del aprendizaje de los agentes externos a trav�s de los miembros de la 

comunidad donde se efect�a la investigaci�n, y del reconocimiento com�n de las 

condiciones locales de vida como punto de partida para una planificaci�n y acci�n 

conjunta. Es un medio para estimular y apoyar a los miembros de un grupo social a 

explorar analizar y evaluar en un plazo de tiempo razonable sus limitaciones y potenciales 

de desarrollo. 91 

El Diagn�stico Rural Participativo emplea los siguientes instrumentos de investigaci�n: 

· An�lisis de fuentes / datos secundarios. 

· Determinaci�n de temas claves 

· Informantes claves y utilizaci�n de indicadores claves. 

· Entrevistas semiestructuradas. 

· T�cnicas de observaci�n. 

· Elaboraci�n de diagramas, mapas y modelos. 

Este m�todo se aplic� principalmente durante  la recopilaci�n de datos en el trabajo de 

campo y la sistematizaci�n de la informaci�n. 
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Fue importante la participaci�n de los informantes claves en ambas comunidades que nos 

permiti�  obtener una informaci�n m�s clara para realizar un trabajo m�s detallado y  serio.   

3.2.2. Investigaci�n agroecologica 

Para la Investigaci�n Agroecologica se adopt� la sugerencia propuesta  por Altieri (1997) 

que es citado  por Benavidez (2000). La Agroecolog�a es la ciencia que delinea los 

principios ecol�gicos b�sicos para estudiar, dise�ar, manejar y  evaluar agroecosistemas 

desde un punto de vista hol�stico, incorporando dimensiones culturales, socioecon�micas, 

biof�sicas y tecnol�gicas. Por tanto, considera a las unidades de producci�n familiar como 

ecosistemas artificializados (agroecosistemas) por los hombres y mujeres campesinos/as, 

que administran tanto sus  recursos naturales como humanos, bajo un l�gica hol�stico 

(sist�mica e integral).92 

Para Benavidez caracterizar el agroecosistema implica: la descripci�n anal�tica y critica del 

conjunto estructurado de la base productiva de los recursos  naturales(agua, suelo, 

vegetales y  animales), la poblaci�n campesina (hombres y mujeres ni�os, j�venes y 

adultos) y sus organizaciones y el medio f�sico de un espacio geogr�fico definido; como 

tambi�n de las interacciones entre las personas, los recursos naturales y la producci�n de 

alimentos; porque las caracter�sticas de cada componente influyen sobre los otros  y  por 

tanto sobre el funcionamiento global del sistema.93 

Esta metodolog�a se uso para caracterizar los agroecosistemas de las comunidades de 

estudio y  poder describir el entorno familiar, donde se realiza la conservaci�n de la 

diversidad gen�tica de papa. 

3.2.3. Taller de estudio exploratorio sencillo 

Consiste en la realizaci�n de eventos en las comunidades en las que un grupo de 

personas representativas de la comunidad participaron con el prop�sito de investigar 

sobre sus recursos, modo de vida,  tendencias y preferencias.  

                                                           
92 BENAVIDEZ G. 2000 Cita a ALTIERI 1997. Desarrollo y Tecnolog�a en Agroecosistemas Campesinos  P.2 
93 BENAVIDEZ 2000. Desarrollo y Tecnolog�a en Agroecosistemas Campesinos  P.2 
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El primer Taller se llevo a cabo con la participaci�n masiva de los habitantes de las 

comunidades y fue el concurso de variedades auspiciada por la Fundaci�n PROINPA cuyo 

objetivo principal fue presentar por familia el mayor n�mero de variedades de papa. 

En la Comunidad de Puchuni ± Laurani se realiz� el 17 de octubre del 2001 donde la 

ganadora fue la se�ora Porfidia Mamani con 24 variedades.  En Taracollo se realiz� el 26 

de octubre del 2001, la ganadora fue la se�ora Seferina Calle con 26 variedades 

reportadas. 

Los materiales que se recolectaron de estos concursos fueron sembrados en las mismas 

comunidades en un �rea denominaGR�³-DUGtQ�GH�9DULHGDGHV´�R�HQ�RWURV�FDVRV�FRQRFLGDV�

FRPR�³SDSDV�QDWLYDV´��GRQGH�VH�UHDOL]R�HO�VHJXLPLHQWR�D�GLFKDV�YDULHGDGHV��RWUD�SDUWH�GHO�

trabajo fue realizado en los predios de los agricultores y con la activa participaci�n de los 

mismos donde se incluyeron otras variedades que no fueron reportadas en el concurso 

con lo que el numero total de variedades reportadas se incremento. 

Los otros talleres VH�UHDOL]DURQ�HQ�ORV�³-DUGLQHV�GH�YDULHGDGHV´�GH�ODV�FRPXQLGDGHV�GRQGH�

se cont� con la participaci�n de los agricultores, en unos casos solo mujeres, en otros 

casos solo hombres, y en otros casos con la participaci�n de ambos realizada en 

diferentes etapas de crecimiento del cultivo de la papa, en la emergencia, floraci�n, 

cosecha y post cosecha. 

3.3 Variables de investigaci�n 

Los m�todos utilizados en la obtenci�n de informaci�n, fueron orientados por las 

siguientes variables de investigaci�n: 

· El espacio f�sico natural de las comunidades de estudio 

· Caracter�sticas etnoculturales y socioecon�micas de las  comunidades de 

estudio 

· Participaci�n de la familia en el proceso de producci�n  agr�cola 

· Participaci�n de la mujer campesina en el proceso de conservaci�n     in situ de 

la diversidad gen�tica de papa, y proceso post cosecha 

· Habito alimenticia de las familias en las comunidades 
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· Describir la problem�tica de erosi�n de la diversidad de papa 

Con la combinaci�n de las metodolog�as  citadas se `pudo obtener la informaci�n 

necesaria para cubrir la variables de investigaci�n propuestas, adem�s de contar con la 

activa participaci�n de todos los comunar�os  para la realizaci�n del presente trabajo. 
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4. RESULTADOS Y ',6&86,Ï1 

4.1 Espacio f�sico natural 

En Bolivia se distinguen 14 grandes zonas Agroecol�gicas de las cuales 3 corresponden 

al Altiplano; Norte, Central y Sur. 

El Altiplano central abarca todo el departamento de Oruro, partes de los departamentos de 

La Paz, Potos� y Cochabamba. Las temperaturas m�ximas medias de verano est�n entre 

����y ����&�\�HQ� LQYLHUQR�VH�UHJLVWUD� WHPSHUDWXUDV�PtQLPDV�PHGLDV�GH�KDVWD�±����&�� ODV�

precipitaciones medias anuales var�an entre 350 a 400 Mm. 

La producci�n agr�cola es de baja rentabilidad asociada a los cultivos andinos y cereales 

adaptados. En la zona  de Oruro se cultivan  variedades de papa dulce, sin embargo en 

zonas con frecuentes heladas se cultivan variedades amargas, que generalmente no se 

consumen en estado fresco, sino despu�s de ser  transformados en chu�o y/o tunta. 

La ganader�a es altamente prioritaria cualitativa y cuantitativamente es la de mayor 

desarrollo en todo el Altiplano en producci�n de carne, fibras y cueros. La poblaci�n de 

bovinos es mejorada y criolla est� �ltima de triple prop�sito (trabajo, carne y leche). 

Existen zonas dedicadas al pastoreo de cam�lidos y ovinos los cuales se cr�an en grandes 

extensiones. 94 

La provincia Aroma es una de las veinte provincias del departamento de La Paz, se 

encuentra en el Sur del departamento y es una de las principales vinculaciones con el 

departamento de Oruro; a nivel internacional  a trav�s de la carretera Patacamaya ± 

Tambo Quemado con la Republica de Chile. La provincia Aroma se divide en siete 

secciones: Villa Aroma (Sica Sica), Umala, Ayo Ayo, Calamarca, Patacamaya, 

Colquencha, Collana. Donde cada secci�n corresponde a un municipio de la provincia. 

El presente trabajo consider� a los municipios de Umala y Ayo Ayo donde se encuentran 

las comunidades de estudio.  

 

                                                           
94 MAGDR. 2000 Calendario 2000 P.1,2 
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4.2 Comunidades de estudio 

4.2.1 Comunidad Puchuni ± Laurani 

El municipio de Umala corresponde a la segunda secci�n de la provincia Aroma, a su vez 

est� dividida en 10 cantones: Umala, Vituy Vinto, San Miguel de Copani, Asunci�n 

Huancaroma, Ca�aviri, San Jos�, Huari Bel�n, Llanga Bel�n, Santiago de Collana, y 

Santiago de Ventilla, donde se encuentra las comunidades de Puchuni y Laurani;  que 
para todos los efectos de organizaci�n y participaci�n funcionan como una sola.95 

El cant�n de Santiago de Ventilla se localiza al nor.- este del Municipio de Umala a una 

distancia de 35 Km. del pueblo de Patacamaya. La principal v�a de acceso al cant�n es 

desde la ciudad intermedia de Patacamaya por la carretera internacional Patacamaya ± 

Tambo Quemado (27km.); se tiene un acceso vial secundario (13Km.) de terrapl�n de 

tierra que durante todo el a�o se encuentra en condiciones regulares de transitabilidad.  

Las comunidades de Puchuni ± Laurani est�n divididas por el r�o seco Laurani,  colindan al 

nor.-este con los cantones de la provincia Pacajes, al este y oeste con la comunidad de 

Sirugiri, al norte con la comunidad de Calacachi, al sur con las comunidades de Sud liqui y 

Lipipi (cant�n San Miguel de Copani). 

4.2.2 Comunidad Taracollo 

El  Municipio de Ayo Ayo corresponde a la tercera secci�n de la provincia Aroma; esta 

dividida en cinco cantones: Ayo Ayo, Santa Rosa de Lima, Villa Carmen, Tholar, T�pac 

Katari y Collana; en el  cant�n Collana se encuentra la comunidad de Taracollo. Distante 

2,8 km. De la carretera interdepartamental La Paz Oruro, a una altura de 3980 m.s.n.m. 

La comunidad de Taracollo colinda al este con el cerro de Taracollo que delimita a su vez 

con la provincia Loayza. Al norte con el cant�n del Tholar, al oeste con la carretera 

interdepartamental y con las comunidades de Tuntumayo y Challapata al sur con el pueblo 

de Ayo Ayo. 

 

                                                           
95 REDING SRL 1999.Plan de Desarrollo  Municipal de Umala 1999  P.135 
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4.3. Caracterizaci�n de los agroecosistemas 

4.3.1. Medio ambiente  f�sico 

a) Clima 

De acuerdo al mapa Ecol�gico de Bolivia. Los municipios de Umala y Ayo Ayo, (y las 

comunidades de Puchuni-Laurani y Taracollo) se encuentran en la regi�n subtropical de 

7LHUUDV�$OWDV�\�FRUUHVSRQGHQ�D�OD�]RQD�GH�YLGD�GHQRPLQDGD�³(VWHSD�0RQWDQR�6XEWURSLFDO´�

(e-MST)96 cuyos par�metros de clasificaci�n se  observan en el cuadro 6. 

Cuadro 6.  Par�metros clim�ticos 

3$5È0(7526 PUCHUNI-LAURANI TARACOLLO 

TEMPERATURAS 0i[��3URPHGLR�������&���2FW�-Feb.)Min. 
3URPHGLR������&���0D\��$JR�� 

7HPS��0HGLD�������&�,QYLHUQR��7HPS��0HGLD������&�
(Verano )BiotemperatXUD�PHGLD�DQXDO�HQWUH����&�
D����& 

35(&,3,7$&,Ï1��3/89,$/ 400 ± 500 Mm. (10 a�os Zonisig 1998) 300 -500 Mm. 

(9$3275$163,5$&,Ï1 ETP = 73 Mm.  (Junio)  ETP =148 Mm. 
(Noviembre) 

 

 

Las heladas o fen�menos de convexi�n ocurren en el transcurso de todo el a�o, las m�s conocidas y 
perjudiciales son las que se presentan cuando el cultivo de la papa se encuentra en pleno crecimiento.  
El 2�GH�)HEUHUR�FRQRFLGD�FRPR�³&DQGHODULD´��HQWUH�HO���\���GH�(QHUR�FRQRFLGR�FRPR�GH�³5H\HV´��HO����
GH�)HEUHUR�FRQRFLGR�FRPR�³6DQ�6HEDVWLiQ´�\�HQWUH�ILQHV�GH�)HEUHUR�\�SULQFLSLRV�GH�0DU]R�³&RPSDGUHV�
\�&RPDGUHV´� 

Las heladas mas fuertes se presentan entre Mayo a Agosto son importantes porque les permite 
implementar estrategias de supervivencia, coinciden con la cosecha de la papa especialmente las 
papas amargas de las que por efectos de congelamiento y deshidrataci�n se elabora  la tunta y chu�o, 
productos que tiene un mayor costo y pueden ser almacenados por mas tiempo y asegurar la 
alimentaci�n de la familia adem�s de tener un valor agregado que les permite comercializar en todo el 
transcurso del a�o representando una importante fuente de ingresos para la familia. 

Los comunar�os no conocen con exactitud el d�a en que se producir�  una helada; pero ese d�a pueden 
reconocer ciertas se�ales entre las m�s importantes, un cielo despejado, un viento que proviene del 
Sur. 

En ambas comunidades existen zonas con alto riesgo de ocurrencia de heladas principalmente en 
zonas de considerable altura y planicies bajas (donde se cultivan papas amargas que tienen cierta 
resistencia a este fen�meno clim�tico), se aminora su efecto en terrenos con laderas  y pendientes. 

Para aminorar los efectos de las heladas se realizan de acuerdo a la cercan�a del terreno de cultivo y la 
mano de obra disponible, fogatas que permiten calentar el ambiente y disminuir el efecto de la helada.  

HELADAS 

Para lograr cosechas en el altiplano 
fri� se debe aprovechar el fen�meno 
de convexi�n y cultivar en las 
pendientes:: el aire, que es un fluido, 
se enfr�a al contacto con el suelo, que 
en la noche pierde calor por 
irradiaci�n; al enfriarse, como todos 
cuerpo gaseoso, se contrae y en 
consecuencia aumenta su densidad; 
este aire denso tiende a descender 
resbalando por la pendiente hasta 
empozarse en las partes planas del 
fondo mientras su lugar es ocupado, 
en las laderas por masas de aire 
menos fri� por no haber estado en 
contacto con el suelo. De esta manera 
las pampas, charcos de aire helado, 
son mas fr�as que los declives.97 'HO� ��� DO� ��� GH� -XQLR� VDOH� OD� HVWUHOOD� ³3XFKD´�

sobre el firmamento y se entra del 5 al 10 de 
Diciembre sobre el cerro de Patacamaya (NE). A 
la entrada y salida de esta estrella se dan las 
heladas mas fuertes. 

Para esta Comunidad es muy importante las 
heladas que se presentan en �poca de invierno 
porque cultivan grandes extensiones de papa 
amarga que les permiten elaborar principalmente 
tunta  y chu�o. 

 
Fuente  Elaboraci�n propia 

                                                           
96 UNZUETA 1975  Mapa  Ecol�gico de Bolivia 
97 O. Blanco 1999 CLADES m�dulo I Bases Hist�ricas y Te�ricas    P.171 
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b) Fuentes y usos del agua  

En la actualidad  ambas comunidades no cuentan con instalaci�n de agua potable y la 

mayor parte del agua del consumo humano proviene de los pozos con distintas 

caracter�sticas, donde lamentablemente las condiciones de sanidad no son las m�s 

recomendables. 

La agricultura de estas comunidades es muy dependiente de la precipitaci�n pluvial que se 

inicia en forma espor�dica en el mes de Noviembre y se hace mas frecuente en los meses 

de Febrero y Marzo. No realizan trabajos de riego para sus cultivos, y el agua que se 

obtiene de los pozos y de la precipitaci�n pluvial es usada principalmente para cubrir las 

necesidades de la familia y el ganado. 

En la comunidad de Puchuni- Laurani, el r�o que delimita a las mismas, el r�o Laura se 

carga en �poca lluviosa, por lo que sus aguas no son aprovechadas.  La comunidad 

cuenta con un estanque de mamposter�a  que almacena el agua de las vertientes para 

consumo humano. 

En la comunidad de Taracollo el agua es un elemento escaso para sus necesidades 

familiares, es almacenado en la �poca lluviosa, otras familias poseen un pozo (a mas de 

40 m de profundidad) de dif�cil acceso, y cuando esta provisi�n se acaba recurren al 

pueblo de Ayo Ayo o al R�o Qaqapara o Ajoya  desde donde se trasporta este elemento en 

turriles (camiones). 

El r�o mas importante para la comunidad no se encuentra en ella, sino en la comunidad de 

Challapata es el r�o Ajoya donde se realiza una etapa importante en la elaboraci�n de la 

tunta y donde cada comunar�o cuenta con un espacio determinado.  Este r�o proviene de 

Calamarca pasa por Challapata y luego de unirse al Corajahuira y formar el r�o Grande se 

interna en Patacamaya.   

c) Tierra 

La tierra es uno de los recursos mas importantes para la producci�n agr�cola y al mismo 

tiempo es un recurso limitante por su calidad y extensi�n.  
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De acuerdo con Morales et al 2003. Para producir adecuadamente la familia campesina 

debe tener entre 3 y 5 ha. En funci�n de la pendiente de las tierras; concluy�ndose que 

solo los campesinos excedentarios (los que poseen entre 3 y 5 ha) pueden producir 

adecuadamente y garantizar la alimentaci�n de la familia; los otros productores 

campesinos, infrasubsistentes (que tienen menos de 1 ha) y los subsistentes (que tienen 2 

ha) no pueden producir adecuadamente para garantizar la seguridad alimentar�a de la 

familia y deben recurrir a otras estrategias de supervivencia.  

En ambas comunidades se presentan los estratos descritos, muy pocas familias tienen las 

tierras suficientes que les permita producir y garantizar la alimentaci�n de la familia y 

cubrir sus necesidades b�sicas, son las familias que poseen entre 3 a 6 Ha,  la mayor�a 

tiene tierras de poca extensi�n repartidas en los diversos estratos que tienen las 

comunidades y pueden ser considerados como subsistentes que cuentan de 1 a 2 ha; 

pero tambi�n est�n presentes las familias que tienen escasos espacios de producci�n los 

infrasubsistentes.  

En la comunidad de Puchuni-Laurani a�n se conservan procesos de producci�n conocidos 

como Aynocas donde se practica la rotaci�n de suelos y cultivos; en cada aynoca los 

comunar�os tienen un lugar designado y conocido que se va traspasando a las siguientes 

generaciones; en estos espacios es la comunidad la que decide donde y que cultivar, y 

requiere la participaci�n de toda la comunidad. 

En Puchuni existen 14 aynocas mientras que en Laurani existen 13 aynocas. El uso actual 

de estas aynocas  es la siguiente: Terrenos en los que se cosecharon papa denominadas 

4�DOOSDV (lugares que est�n en descanso luego de una producci�n), suelos roturados para 

la siguiente campa�a, suelos con segundo a�o de cultivo de preferencia cereales, aynocas 

con pastos y praderas nativas en las que se pastorea el ganado.  

De acuerdo con Reding SRL 1999 los Suelos de la comunidad de Puchuni-Laurani son 

superficiales y muy degradados en sus colinas mientras que en las planicies son 

generalmente profundos con permeabilidad que varia de baja a moderada en todo el perfil. 

En la �poca republicana muchas estancias fueron convertidas en haciendas, esto ocurri� 

con la comunidad de Taracollo que pertenec�a a la hacienda Collana. En la actualidad ya 

no existen tierras comunitarias, porque los pobladores originarios dividieron todas las 
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tierras que a su vez fue dividida entre su descendencia; en otros casos vendieron sus 

tierras y otros compraron las mismas, por lo que la tenencia de tierra en la comunidad es 

desigual, existen familias con grandes extensiones de tierra mas de 6 Ha en diferentes 

lugares de la comunidad y otros con escasa cantidad, menos de 2 ha ; en ambos casos se 

practican a�n rotaci�n de suelos y cultivos y donde el trabajo es predominantemente 

familiar.  

De acuerdo con CIPCA 1998. El suelo, es un recurso sobreutilizado en el municipio de 

Ayo Ayo. Existe un permanente empobrecimiento de los mismos ocasionado por la 

creciente parcelaci�n de las tierras (minifundio) y la ruptura de los sistemas tradicionales  

de rotaci�n de cultivos y suelos. En general los suelos son de diferente consistencia, 

algunos lugares son franco arenoso, otros francos limosos. 

d) Flora y Fauna 

La vegetaci�n nativa esta conformada principalmente por gram�neas, entre las mas 

frecuentes est�n: Iru Ichu (Festuca orthophilla), Chillihua (Festuca dolichophylla), Sekuoya 

(Stipa ichu). Que conforman los pastos naturales y son aprovechadas en el pastoreo del 

ganado vacuno, ovino y cam�lido. Entre las arbustivas est�n A�ahuaya (Adesmia 

spinosissima), Thola (Lepidophillum quadrangulare), k�DQOOD� �Margiricarpus pinnatus) que 

son aprovechadas como combustible en las cocinas;  entre las arb�reas (son escasas en 

ambas comunidades) est�n: Quiswara (Budleja cori�cea) Que�ua (Polilepis incana) y 

entre las introducidas Eucalipto (Eucaliptos globulus), y otras especies ornamentales. 

Entre los cultivos de importancia est�n: Papa (Solanum sp), con seis especies y varios 

cultivares, Quinua (Chenopodium quinoa), Oca (Oxalis tuberosa), producida 

principalmente para consumo familiar entre los cultivos introducidos est�n: Cebada 

(Hordeum vulgare), principal alimento del ganado vacuno, Avena (Avena sativa) y otros 

como el perejil (Petroselinum horense) Lechuga (Lactuca sativa) que son cultivadas en sus 

jardines familiares, para el consumo familiar.  

La Fauna est� conformada por especies silvestres y dom�sticas, entre las primeras est�n: 

Vicu�a (Vicugna vicugna) en la comunidad de Puchuni- Laurani. Un mam�fero de pelo muy 

fino y cotizado pero que en la regi�n es considerada como una plaga porque muchas 
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veces se alimenta de los cultivos y se constituye en un competidor con el ganado por su 

alimentaci�n de pastos naturales. 

El Zorro (Canis culpeus) este mam�fero carn�voro habita en las pampas y laderas de 

ambas comunidades y en general de la regi�n, si bien su carne es considerada como 

medicinal es un animal que controla la abundancia de los animales silvestres, pero en la 

agropecuaria es considerada como muy perjudicial, porque se alimenta del ganado ovino  

y de animales menores como gallinas y conejos. 

El Zorrino (Conepatus rex) habita tambi�n en pampas y laderas es sumamente perjudicial 

porque malogra los cultivos cuando emite un liquido de muy mal olor. 

Perdiz (Tinamotis pentlandii),es una ave de regular tama�o del que se aprecia su carne y 

huevos  para la alimentaci�n humana, pero tambi�n es considerada como perjudicial 

porque escarba los cultivos de papa de cuyos tub�rculos se alimenta, as� como de  la 

quinua y otros cultivos ocasionando p�rdidas a los agricultores. 

Las  especies domesticas est�n representadas por el ganado bovino Ovidos spp, ovino 

Ovis spp, y en menor cantidad el ganado cam�lido representado por llamas y alpacas y en 

menor proporci�n cr�an cerdos Tayassu spp, gallinas Gallus spp y cuis Cavia spp. 

Tambi�n se debe mencionar como uno de los animales que causan perdidas en la 

producci�n son las liebres  que son frecuentes en la comunidad Puchuni-Laurani.   

e) Topograf�a 

La comunidad de Puchuni - Laurani presenta una topograf�a ondulada en las pampas, con 

poca pendiente en las tierras de  cultivo contrariamente a las laderas donde las pendientes 

son muy pronunciadas. 

En la topograf�a de la comunidad de Taracollo se distinguen tres estratos: la zona de los 

cerros  representados por el cerro Grande a cuyos pies se encuentra el centro poblado de 

la comunidad; las laderas pronunciadas y otras regulares y planicies o pampas de poca 

pendiente.  
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f) Infraestructura 

Las viviendas familiares en ambas comunidades por lo general est�n construidas con 

adobe, techos de paja y calamina  y consta de tres o m�s habitaciones incluyendo una 

cocina, todas rebocadas con estuco o barro; los pisos por lo general son de tierra o 

cemento; en funci�n a la capacidad econ�mica de la familia. 

En la comunidad de Puchuni-Laurani los comunar�os cuenta con viviendas temporales 

llamDGDV� PRURT�R� XWDV� �FDVDV� redondas), ubicadas en la zona alta donde cuidan su 

ganado  entre diciembre y abril. 

En cuanto a servicios, existen escuelas de nivel primario en ambas comunidades, adem�s 

de construcciones religiosas tanto cat�licas como evang�lico protestantes. Taracollo 

cuenta adem�s con un servicio de telefon�a de larga distancia proporcionado por la 

empresa ENTEL. Ambas comunidades carecen de energ�a el�ctrica, pero algunas familias 

de la comunidad de Taracollo cuentan con paneles solares. 

En cuanto a la infraestructura productiva, esta conformada por establos para el ganado 

bovino, corrales para ovinos y otros destinados a aves y conejos. La comunidad de 

Puchuni ± Laurani utiliza un ba�o antiparasitario ubicado en la localidad vecina de Ventilla. 

4.3.2. El medio ambiente socio cultural 

a) Familia y comunidad 

La comunidad de Puchuni- Laurani antes de la Reforma Agraria (1952) no fueron parte de 

ninguna hacienda, por lo que estas comunidades se reconocen como ³&RPXQLGDGHV�

2ULJLQDULDV´� FX\R� QRPEUH� RULJLQDO� Iue Urinzaya y Aransaya, y las comunidades eran 

conocidas como Ayllus. 

La comunidad de Puchuni se inici� con 4 familias representadas por: Manuel Colque, 

Mariano Mamani, Jos� Mamani, Eugenio Mamani y la comunidad de Laurani con 8 

familias representados por: Juan de Dios Laura, Lino Laura, Pedro Laura, Mariano Bustos, 

Bonifacio Bustos, Isidro Laura, Pedro Laura, Rufino Laura. 
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En la actualidad la comunidad de Puchuni tiene15 familias y Laurani 18 a las que se deben 

VXPDU� ODV� IDPLOLDV�GHQRPLQDGDV� ³5HVLGHQWHV´��que son familias que poseen tierras en la 

comunidad, son oriundos de la comunidad pero ya no residen en la misma, y llegan a la 

misma en �poca de siembra, cosecha o festividades, por lo que la comunidad ya no los 

toma en cuenta en la toma de decisiones importantes para  la comunidad. 

La comunidad de Taracollo, que en la �poca republicana fue parte de la Hacienda 

Collana;, luego se encamin� en los preceptos andinos, en la actualidad al dividirse la tierra 

cada familia organiza su producci�n. 

La comunidad de Taracollo est� conformada por 15 familias a las que se debe agregar los 

³5HVLGHQWHV´�TXH�OOHJDQ�D�OD�FRPXQLGDG�HQ�RFDVLRQHV�HVSHFLDOHV�FRPR�ILHVWDV��pSRFD�GH�

cosecha y siembra.   

En la actualidad ambas� FRPXQLGDGHV� VH� UHFRQRFHQ� FRPR� ³&RPXQLGDGHV� &DPSHVLQDV´ 

que reconocen como principal autoridad al Sindicato Agrario representado por el 

Secretario General; y  donde tambi�n se encuentran vigentes las autoridades originarias 

representadas SRU�HO� ³FKDFKDZDUPL´� HV�GHFLU� HO Mallcu y Jilacatas acompa�ados de sus 

respectivDV�HVSRVDV�GHQRPLQDGDV�³0DPD�7DOODV´� 

Dentro la vida familiar y comunitaria, tanto en el hombre como en la mujer, las diferentes 

etapas de su desarrollo biol�gico reciben denominativos particulares muy relacionados con 

las costumbres heredadas de sus progenitores, las cuales podemos describir de la 

siguiente manera: 

Primera Etapa: En  las comunidades andinas desde que nace hasta que tiene 6 meses los 

reci�n nacidos reciben indistintamente el nombre de azukos; luego hasta que cumplen los 

2 a�os son llamados wawa en esta etapa los ni�os y ni�as reciben las mayores 

atenciones de la madre, quien les ense�a a jugar, hablar, caminar, bailar y  demostrar 

afecto por sus parientes y conocidos. Hasta esta edad la madre los lleva cargadas a su 

espalda a todas sus labores domesticas y productivas. 

Segunda Etapa: Los ni�os desde los 2 a los 5 a�os reciben el nombre de Wawa  en esta 

etapa y cuando el ni�o o ni�a ya sabe hablar se realiza el tradicional corte de cabello 

conocido como rutucha en el que los ni�os por el corte de su pelo reciben cierto capital 
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que les servir� para sus estudios o crianza, desde est� edad van integr�ndose al trabajo 

domestico y productivo realizando peque�os servicios especialmente las ni�as que 

permanecen mas cerca de sus madres. 

Tercera etapa: Entre los 5 y 11 a�os se va diferenciando el trato a los ni�os se los 

denomina como yoqallas y las ni�as son conocidas como imillas su participaci�n en las 

labores domesticas y agr�colas se incrementa de manera importante, los ni�os y ni�as 

pelan papa y lavan ropa, en las actividades agr�colas pueden recoger los tub�rculos y las 

cosechas  ayudar en el recojo y transporte de le�a, llevar agua a la vivienda, cuidar de sus 

hermanos menores; los ni�os son entrenados en el pastoreo de ganado ovino 

principalmente. Ambos acuden a la escuela si las condiciones de la familia lo permiten en 

caso contrario se da preferencia al estudio de los varones de contra de las ni�as. Los 

juegos de las ni�as se restringen al hogar y de preferencia con las ni�as de su misma 

edad en cambio los varones pueden salir de su hogar  para ir a jugar. 

Cuarta etapa: Esta etapa comprende desde lo 12 a los 18 a�os; a partir de los quince a�os 

las denominaciones cambian, a los varones se los llama wayna y a las mujeres tawaqu; 

su trabajo es reconocido y valorado en la familia y comunidad  ya no es considerada una 

simple ayuda y participan de manera m�s activa en los trabajos agr�colas y dom�sticos. 

En esta etapa la mujer esta preparada para asumir su cambio biol�gico y social; 

biol�gicamente esta preparada para ser madre y socialmente   por su relaci�n �ntima con 

su madre ha aprendido las labores dom�sticas y productivas  en la agricultura y ganader�a 

adem�s ha acumulado bienes  que ser�n llevados a su futuro hogar. En esta etapa es muy 

marcada la divisi�n del trabajo por g�nero. 

Quinta Etapa: Entre los 15 y 20 a�os mujeres y hombres formaran pareja en principio se 

juntan para luego de cierto tiempo casarse por civil y religioso de acuerdo a sus 

posibilidades y necesidades; el trabajo del hombre es fuera de la casa en la agricultura y 

ganader�a mientras que el de la mujer es el atender su hogar y las necesidades del 

mismo. Para la mujer no existe una clara divisi�n del trabajo dom�stico y agr�cola, porque 

si bien en  las labores agr�colas y pecuarias hombres y mujeres complementan su trabajo 

esto no ocurre en las labores dom�sticas  que es considerada competencia de la mujer, 

donde el var�n tiene una reducida participaci�n. 
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Cuando han llegado a la edad de 45 a�os o m�s ya son abuelos y son considerados 

maduros y reciben el nombre de achachila para los varones y awicha para las mujeres. 

La sexta etapa: Mujer y var�n son maduros, pero bastante productivos  para la mujer se 

manifiesta con la llegada de la menopausia lo cual no impide que siga cumpliendo sus 

labores a cabalidad, cuando llega a los 50 a�os recibe el nombre de taika y los hombres a 

la edad de 60 a�os el de auki, si las fuerzas le acompa�an siguen cumpliendo sus tareas, 

y dejan de hacer las mismas cuando est�n muy d�biles para desempe�ar una tarea que 

requiera de bastante fuerza, por lo que en las comunidades puede encontrarse gente de 

avanzada edad que a�n se dedica al pastoreo de ganado ovino, o colabora en la casa con 

el escogido de semilla, descascarado y selecci�n de tunta y chu�o adem�s de otros 

menesteres dom�sticos y productivos. 

b) Movimiento demogr�fico  

Ambas comunidades presentan una alta tasa de migraci�n, interna a las principales 

ciudades, Cochabamba, Santa Cruz y La Paz pero no menos importante es la migraci�n 

externa a los pa�ses vecinos  como Argentina, Brasil, Chile  etc. 

Los  primeros en migrar  son los j�venes, tanto varones como mujeres que salen de sus 

comunidades hacia los centros urbanos por motivos de trabajo, estudio pero en general 

para  buscar mejores condiciones de vida. 

Los varones jefes de familia  migran temporalmente a los centros urbanos a trabajar en 

diferentes actividades con el fin de obtener ingresos extraprediales para la familia. Las que 

permanecen en la comunidad son las mujeres con hijos menores, ni�os y ancianos. 

c) Valores culturales 

De acuerdo a Van Kessel 1999. El hombre y mujer andina consideran como base del 

desarrollo el bienestar duradero, por lo que practican sus ritos, respetan y difunden las 

reglas para la protecci�n de la tierra. 

La familia es el n�cleo de la comunidad y como en todas las comunidades andinas  sus 

relaciones sociales est�n basadas en relaciones de reciprocidad. Como son el Ayni, la 



 

 

72 

Minka y en general la cooperaci�n mutua entre todos los miembros de la familia 

extendi�ndose a todos los habitantes de  la comunidad. 

Se trata con respeto a las personas mayores por que se reconoce su sabidur�a y 

experiencia adem�s de considerarlos como familiares a�n sin serlos, se los consulta para 

muchas actividades relacionadas con la agricultura. Las personas mayores encabezan 

ciertas costumbres como son las ch�allas, los ritos antes de la siembra, los acullicus 

(masticaci�n de la coca) etc. 

Los ni�os y j�venes tambi�n tienen un lugar en la sociedad que es respetada, los ni�os y 

ni�as desde temprana edad trabajan en actividades agr�colas de acuerdo a su genero, y a 

medida que se hacen j�venes son valorados por su trabajo y estudio, apreci�ndose m�s a 

los que llegan al bachillerato y la profesionalizaci�n, aunque esto signifique la migraci�n de 

la comunidad.   

Por lo general los j�venes se casan a temprana edad (menos de 20 a�os), para el var�n 

uno de los principales requisitos es que cumpla con el servicio militar obligatorio, para la 

mujer  haber adquirido destreza en el trabajo agr�cola y domestico. La joven pareja va 

adquiriendo notoriedad y prestigio en funci�n al desarrollo de la nueva familia a los cargos 

que accedan en  la comunidad y a los bienes agr�colas que adquieran. 

En la comunidad se condena el robo, la flojera y la violencia,  se organizan reuniones 

comunitarias para frenar y castigar estos hechos. 

d) Tradici�n 

En la comunidad de Puchuni- Laurani no existen fiestas patronales pero se festeja el 

aniversario de la Escuela el 19 de abril; cuya construcci�n se realizo con financiamiento 

particular y funcion�  con el primer �tem para un profesor el a�o 1971. 

En la actualidad adem�s de celebrar el aniversario de la escuela tambi�n se celebra la 

creaci�n de la Asociaci�n de Agricultores de Puchuni ±Laurani con actos especiales donde 

se informa sobre los proyectos y experimentos que se desarrollan en la comunidad. Dentro 

de las tradiciones est�n las Ch�DOODV�en �poca de carnaval donde se conforma un grupo de 

bailarines e int�rpretes de tarqueada, los que asisten a otras comunidades en 

representaci�n de la comunidad en eventos especiales. 
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La comunidad de Taracollo no tiene una fiesta patronal especifica, pero a nivel cant�n 

participa en la fiesta de La Virgen del Carmen el 16 de julio, La fiesta del Rosario en 

octubre, y en los desfiles c�vicos respectivos en la comunidad del Tholar. Asisten a la 

localidad de Ayo Ayo en fechas de Corpus Cristi y la fiesta de la Cruz. 

La mayor parte de los pobladores de ambas comunidades profesan la  religi�n cat�lica y 

una parte mas reducida tiene otra preferencia religiosa. Muchas veces ambas partes 

entran en conflicto por las diferencias en sus reglas y costumbres, ocasionando divisiones 

en las comunidades. 

e) Relaciones de reciprocidad 

Estas relaciones se manifiestan dentro las relaciones de producci�n y redistribuci�n del 

producto; los m�s frecuentes son: 

Cuadro 7.      Relaciones de reciprocidad de las comunidades 

RELACIONES DE 
RECIPROCIDAD 

PUCHUNI- LAURANI TARACOLLO 

TRABAJO FAMILIAR 

De acuerdo a la extensi�n de 
las tierras de cultivo la mano 
de obra de la familia es muy 
importante donde todos los 
miembros participan 

En esta comunidad es muy importante el trabajo 
familiar, porque la mayor parte de las parcelas 
son peque�as y est�n dispersas en los pisos 
ecol�gicos. 

Cada miembro tiene una actividad espec�fica 
dentro la familia, se toma en cuenta su 
habilidad, fuerza y disponibilidad de tiempo. No 
existe actividad agr�cola o pecuaria 
exclusivamente para hombres o mujeres 

Para la comunidad es importante la participaci�n de 
todos los miembros de la familia especialmente en �poca 
se siembra y cosecha de papa, y donde todos 
coadyuvan para cumplir con todos los trabajos de la 
producci�n. 

Incluso cuando la superficie cultivada es grande, y no se 
dispone de recursos econ�micos para contratar mano de 
obra, la familia en un tiempo mas prolongado cumplir� 
con dichas tareas. 

AYNI 

El ayni consiste en la 
prestaci�n rec�proca y gratuita 
de servicios en formas 
similares. Mientras dura el ayni 
el beneficiario est� obligado a 
proporcionar alimentos y 
refrigerio a sus cooperadores. 
Concurren estos con sus 
herramientas o sin ellas 
(Urquidi 1970)98 

 

En la comunidad el ayni es un intercambio de 
energ�a convertida en trabajo, donde las 
caracter�sticas y formas de trabajo son de pleno 
acuerdo moral entre ambas partes.  

En caso de ser parientes las normas de 
devoluci�n son menos r�gidas que con 
amistades o vecinos. 

Debido a la parcelaci�n de la tierra y al estar 
estas distantes unas de otras, esta forma de 
reciprocidad es reducida en la producci�n 
agr�cola, pero se mantiene en otros aspectos 
como ser fiestas y otros. 

Las familias que poseen grandes parcelas usan este tipo 
de relaci�n principalmente en �poca de cosecha de 
papa. 

 Para realizar trabajos  en la cosecha, siembra  e incluso 
en el aporque de la papa concurren  familiares,  vecinos 
y ayudar a la familia que esta realizando un trabajo 
especifico que demanda mano de obra. 

Concurren seguros de que se les retribuir� en la misma 
forma  en el mismo trabajo agr�cola o en otros, similares. 

 

MINKA 

Es una forma de trabajo 
agr�cola asalariado, que se 
practica con mayor frecuencia 
en la siembra y cosecha de 

Como las parcelas son peque�as y dispersas; 
este tipo de relaci�n no se practica con 
frecuencia en la comunidad, en su lugar se usa 
toda la mano de obra disponible  de la familia. 

Pero a nivel comunitario si se practica una 

Solicitan esta forma de trabajo las familias que poseen 
grandes extensiones de tierras cultivadas con papa (m�s 
de una hect�rea) destinados a la comercializaci�n. 

El jornal de cada trabajador (a) es de 20 bolivianos 
adem�s el due�o debe proporcionarles el respectivo 

                                                           
98 URQUIDI 1970  Las Comunidades Ind�genas de Bolivia   
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papa. 

La remuneraci�n en este tipo 
de trabajo se da en productos 
agr�colas (papa), o dinero, 
siendo est� �ltima es la 
preferida y difundida. 

variante de esta relaci�n, en las aynocas donde 
se planifica las siembras y cosechas conjuntas, 
los aportes y beneficios son repartidas en forma 
equitativa entre las familias, en la actualidad es 
la Asociaci�n la que coordina estos trabajos. 

almuerzo, refrescos, coca, fruta para que realicen un 
buen trabajo. 

Para este tipo de trabajo se contrata con mayor 
preferencia a las mujeres por que se consideran que 
realizan un trabajo mas prolijo, y a los hombres  porque 
al realizar un trabajo mas r�pido apuran a todo el grupo 

AL PARTIR 

Esta forma de relaci�n se 
produce cuando dos familias 
deciden producir, donde uno 
pone los insumos para la 
siembra y otra pone la tierra. 

Esta forma de trabajo se da en casos cuando 
las familias no residen en la comunidad, 
entonces las familias que residen  en la 
comunidad usan las tierras de los anteriores 
donde producen y en retribuci�n dan cierta 
cantidad de la producci�n a los due�os de las 
tierras. 

Esta forma de trabajo se da en casos particulares, como 
cuando una familia posee tierras extensas y productivas 
pero que tiene poca semilla para sembrar, en tales casos 
la otra familia realiza todos los trabajos de preparaci�n 
de la tierra adem�s de proveer insumos como 
fertilizantes y abono, la siembra se realiza en forma 
conjunta, as� tambi�n la cosecha y donde los surcos son 
repartidos en forma equitativa para su cosecha. 

TRUEQUE 

Es una forma de intercambio 
de productos agr�colas e 
incluso productos fabricados, 
teniendo alg�n par�metro de 
comparaci�n 

 

 

Antiguamente esta forma de intercambio era 
SUDFWLFDGD�FRQ�ORV�³OODPHURV´��ORV�TXH�WUDtDQ�ODQD�
de llama y alpaca, charque, sal desde las 
provincias colindantes y la intercambiaban por 
chu�o, y papa. 

En la actualidad en algunas ferias como la de 
Chaca Apacheta (Pacajes) feria semanal a�n se 
practica esta forma de intercambio de lana de 
llama o  alpaca con chu�o, tunta y papa.  

Los  comunar�os aun siguen practicando esta forma de 
intercambio con otros productores de provincias 
colindantes y se hace efectiva en las ferias como las de 
Villa Remedios, del El Alto, zona Cementerio (La Paz) , 
pueblo de Ayo Ayo. Patacamaya entre los principales se 
intercambia papa qhati por frutas y verduras y abarrotes 
e incluso por ropa usada. 

Como par�metros de comparaci�n se usa el peso o el 
volumen (canastas sombreros etc.). 

    Fuente: Elaboraci�n propia. 

f) Habito alimenticio de la familia  en las comunidades 

/D� &RPLVLyQ� 0XQGLDO� GHO� &RGH[� � $OLPHQWDULXV�� GHILQH� ³DOLPHQWR´� FRPR� WRGD� VXVWDQFLD��

elaborada, semielaborada o bruta, que se destina al consumo humano, incluyendo 

comestibles, bebidas y hasta chicles, o cualesquiera otra sustancia que se utilicen para la 

fabricaci�n, preparaci�n o tratamiento de los alimentos, sin incluir los cosm�ticos, ni el 

WDEDFR��QL�ODV�VXVWDQFLDV�XWLOL]DGDV�VRODPHQWH�FRPR�PHGLFDPHQWRV´� 

'HVGH� HO� SXQWR� GH� YLVWD� PHGLFR� VH� HQWLHQGH� FRPR� ³DOLPHQWR´� ³7RGD� VXVWDQFLD� Tue 

introducida al organismo sirve para la nutrici�n de los tejidos o para la producci�n de 

FDORU´�� 6H� GLVWLQJXHQ� GRV� WLSRV� GH� DOLPHQWRV�� ³ORV� HQHUJpWLFRV´� TXH� OXHJR� GH� SURFHVRV�

oxidativos proporcionan la energ�a necesaria al gasto de la fuerza; representados por las 

JUDVDV�H�KLGUDWRV�GH�FDUERQR��/RV�³DOLPHQWRV�IXQGDPHQWDOHV´�ORV�TXH�FRQWLHQHQ�SURWHtQDV��

grasas e hidratos de carbono, junto con el agua, sales y minerales.  

En estas comunidades, m�s del 70% de la canasta familiar esta formada por los productos 

agr�colas y pecuarios producidos por los campesinos y aproximadamente un 30% son 

productos comprados. 
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Como ambas comunidades son productoras de papa el alimento diario se basa en un gran 

porcentaje en este producto y subproductos como el chu�o y la tunta; acompa�ados de 

carne seca o fresca, o con subproductos l�cteos como son el queso, quesillo, y una salsa 

preparada de cebolla y aj�. Lo que por lo general constituye la merienda de medio d�a. 

En la ma�ana las mujeres preparan en desayuno que consiste en caf�, t� o mates 

acompa�ados de pan; seguidamente preparan la sopa, donde incluyen carne, papa, 

verduras y condimentos que se consume despu�s del desayuno, la merienda por lo 

general es llevada al lugar de trabajo sea las tierras de cultivo o al pastoreo por los 

miembros de la familia. 

Los alimentos que no se producen en estas comunidades son adquiridos en las ferias 

donde por medio del dinero o el trueque con otros productos locales, obtienen estos 

alimentos provenientes de climas c�lidos. 

Los productos pecuario, entre estos la leche y sus derivados en la actualidad son m�s 

consumidos por la familia, y los excedentes son comercializados en las ferias cercanas, 

tambi�n existe un mayor consumo de yogurt debido a que muchas familias han aprendido 

a elaborarlo. 

Cuando se tiene que compartir con la comunidad o se tiene d�as especiales como la 

cosecha, los alimentos son preparados con bastante esmero y se usa parte de lo mejor de 

la producci�n, acompa�an con carne proveniente de los animales y aves de corral. 

En el caso de Puchuni ± Laurani, donde a�n existen Aynocas, las labores agr�colas se 

realiza en forma conjunta y por ello se designa a un grupo para la preparaci�n de los 

alimentos, adem�s todas las familias traen su merienda para compartirlo con los dem�s en 

una costumbre que se llama apthapi (recoger).  

4.3.3. Ambiente pol�tico / institucional 

En ambas comunidades est�n presentes las autoridades sindicales y originarias, tienen 

mayor presencia las primeras respecto a las segundas, pudiendo existir confrontaciones 

entre ambas en casos en que se debe tomar decisiones de importancia que tienen que ver 

con las instituciones del gobierno y las ONG¶s. 
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 a)        Autoridades originarias  

Las autoridades originarias HVWiQ� HQWHQGLGDV� HQ� HO� FRQFHSWR� DQGLQR� ³chachawarmi´ 

(hombre - mujer), es decir, esta conformada por la pareja representados por el mallku 

(m�xima autoridad del ayllu, en este caso de la comunidad) y el jilacata (el segundo en 

jerarqu�a) acompa�ados de sus respectivas esposas (mama tallas). 

Tienen la responsabilidad de organizar la producci�n agropecuaria de la comunidad de 

acuerdo a sus tradiciones y costumbres, asisten a los ritos, ceremonias acontecimientos 

sociales como: matrimonios, bautizos, fiestas patronales, etc. 

Estas autoridades son designadas por la comunidad y para acceder a las mismas los 

comunar�os deben cumplir ciertos requisitos tales como: ser oriundo de la comunidad, ser 

mayor de edad, haber cumplido con el servicio militar obligatorio, y estar casado, adem�s 

de gozar de la confianza de la comunidad. Para llegar a ocupar cargos de mayor jerarqu�a 

se debe empezar por cargos menores hasta llegar a jilacata y mallku, estos cargos son 

evaluados  al final de  cada gesti�n. 

En el caso de la comunidad Puchuni- Laurani estas autoridades tienen una permanencia 

de 6 meses, debido a que es un cargo rotativo entre las siete comunidades del cant�n de 

Santiago de Ventilla. Mientras que en la comunidad Taracollo estas autoridades tienen 

menos preponderancia respecto a las autoridades sindicales. 

A nivel nacional las autoridades originarias responden a una organizaci�n mas grande 

como es el CONAMAQ (Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu) constituida el 

22 de mayo de 1997. 

a) Autoridades sindicales 

Las autoridades sindicales est�n  representadas por el secretario general, el agente de 

zona y otros; el sindicato agrario comunal esta afiliado al cantonal, est� al provincial hasta 

llegar a la organizaci�n nacional como es la C.S.U.T.C.B. �&RQIHGHUDFLyQ�6LQGLFDO�ÒQLFD�

de Trabajadores Campesinos de Bolivia) Organizaci�n que en la actualidad tiene vigencia; 

y asume la representaci�n de las comunidades, ante las instituciones publicas y privadas. 

Cuyas principales propuestas de lucha son la libertad y el derecho al territorio. 



 

 

77 

Esta organizaci�n esta a�n m�s fortalecida desde la promulgaci�n de la Ley de 

3DUWLFLSDFLyQ�3RSXODU��1�������GHO����GH�DEULO������ que le confiere  participaci�n en las 

decisiones pol�ticas, convirti�ndose en un actor importante del  desarrollo de la regi�n. 

Al secretario general le complementa un agente de zona cuya principal obligaci�n es 

convocar a reuniones e informar sobre sus resultados, dirigir las obras de limpieza de 

sembrad�os y caminos y organizar campa�as relacionadas con la ganader�a y ser 

mediador cuando existe disputa por los mismos.  As� tambi�n de hacer efectiva las 

respectivas multas por infracciones. 

b) Otra organizaciones sociales 

Existen otras organizaciones como las agrupaciones religiosas y las asociaciones de 

productores. En ambas comunidades est� presente la iglesia cat�lica y evang�lica, y en 

muchas ocasiones existe confrontaci�n entre las mismas que repercute en los pobladores.   

Mientras que se ha logrado un sincretismo entre los ritos y costumbres andinos con las 

ceremonias y ritos de la iglesia cat�lica, no ocurre lo mismo con las iglesias protestantes o 

evang�licas que tienden a restringir la participaci�n de sus simpatizantes en la comunidad, 

prohibiendo muchas de las costumbres y ritos andinos,  as� tambi�n  en acceder a cargos 

pol�ticos en su comunidad. 

En Puchuni-Laurani existe una Asociaci�n de Productores Agr�colas, los que cuentan con 

su personer�a jur�dica que les permite relacionarse con instituciones de apoyo, tanto 

agr�cola como artesanal en la que participan principalmente las mujeres de la comunidad. 

En la comunidad de Taracollo est�n presentes instituciones religiosas como es la iglesia 

cat�lica y evang�lica tendiendo mayor presencia esta �ltima por contar con una 

infraestructura donde reunirse. En cambio los cat�licos deben ir a las comunidades 

cercanas para asistir  a las misas y otros eventos religiosos. Algunos comunar�os 

participan de una Asociaci�n de Productores de Leche. 

c) Instituciones de apoyo 

Una de las principales instituciones que trabaja en ambas comunidades es la Fundaci�n 

PROINPA, que apoya al sector agr�cola mediante la implementaci�n de proyectos 

participativos. 
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Como producto de este apoyo, la comunidad Puchuni-Laurani cuenta con un investigador 

emp�rico, Don Vitaliano Colque que aprendi� t�cnicas de cruzamiento, realizando pruebas 

entre dos variedades de papa: la variedad Gendarme y la variedad Imilla Negra  

obteniendo una variedad con caracter�sticas diferentes a sus progenitores a la cual a�n no 

le a dado un nombre especifico. Lo m�s destacable de este investigador emp�rico, es que 

va transmitiendo todos los conocimientos adquiridos a los dem�s comunar�os y les ayuda 

a implementar proyectos similares en sus predios. 

Tambi�n cuentan con Do�a Lucia Tarqui quien realiz� experimentos con fertilizantes 

caseros a base de mezclas de arena, ceniza, tierra y levadura, seg�n lo manifiesta, cuyos 

resultados son evaluados en diferentes variedades y pendientes de terreno. 

Una de las instituciones que apoyaba en la sanidad del ganado era la Estaci�n 

Experimental de Patacamaya hasta antes de su transferencia a la Prefectura. En la 

actualidad existen otras instituciones como ONGs que est�n ingresando a la comunidad. 

En la comunidad de Taracollo Tambi�n esta presente la fundaci�n PROINPA (Promoci�n 

e Investigaci�n de Productos Andinos) con la implementaci�n de proyectos participativos, 

incluso se creo una Escuela de Investigaci�n Local; pero su funcionamiento es muy 

restringido porque las familias organizan su producci�n y su tiempo en forma individual, los 

que dificulta las reuniones y participaci�n de los comunar�os en eventos que pueda 

organizar dicha escuela 

Otra de las instituciones presentes en la comunidad es CIPCA (Centro de Investigaci�n y 

Promoci�n Campesina) presta apoyo  en el rubro pecuario especialmente en el ganado 

bovino, producci�n de leche y sanidad. 

4.4 Sistemas de producci�n 

4.4.1 Sistema pecuario 

En Bolivia es muy dif�cil encontrar campesinos que se dediquen o especialicen en una 

actividad en particular, todos combinan la agricultura con la ganader�a y estas con la 

transformaci�n y venta de la fuerza de trabajo. 
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En las comunidades de estudio y las aleda�as, se ha observado que la actividad ganadera 

consiste en la cr�a de ganado bovino, ovino, cam�lido, porcino, complement�ndose con la 

crianza de aves de corral y otros; son de mayor importancia el ganado bovino y ovino. 

Beuret 1994 y otros autores indican que el campesino se dedica a la actividad ganadera 

para tener una reserva que pueda ser usada en FDVR�GH�HPHUJHQFLD��FRPR�³FDMD�FKLFD´� 

Contraria a esta opini�n Morales 2000 indica que el campesino se dedica a la actividad 

ganadera porque esta cumple diversas funciones, entre las m�s importantes: proporciona 

insumos productivos (esti�rcol, fuerza de trabajo, transporte), en el autoconsumo se 

constituye  en la principal fuente de prote�nas (carne, leche, huevos), y venta; si bien no es 

frecuente la venta de ganado es regular la venta de subproductos (carne, leche, queso, 

huevos, lana, etc.). 

a) Ganado  vacuno 

El ganado vacuno, por su mayor valor comercial, tiene un trato preferencial respecto a los 

otros. Su alimentaci�n consiste en cebada y en algunos casos en alfalfa incluida la 

alimentaci�n con pastos naturales. Cuando se enferman o presentan algunos malestares 

se procura sanarlos con prontitud utilizando los recursos caseros e incluso recurriendo al 

servicio de los veterinarios. 

Para resguardarlos de las inclemencias ambientales como el fri�, lluvia etc. muchos 

campesinos han construido establos con paredes de adobe y techos de paja o calamina, 

con la ayuda de algunas instituciones que trabajan en la zona. 

El ganado vacuno presta diversos servicios a la agricultura, entre los m�s importantes: su 

fuerza de tracci�n permite preparar los suelos para la siembra de la papa y otros cultivos, 

especialmente en terrenos con bastante pendiente, donde no se puede usar la maquinar�a 

agr�cola; el esti�rcol es usado para abonar los campos pero tambi�n es usado como 

combustible.  

Por otra parte, aporta a la econom�a y la alimentaci�n de la familia, proporcionando leche 

que en estado fresco o la elaboraci�n de productos l�cteos como queso, yogurt, etc. es 

destinada al autoconsumo y la comercializaci�n. 
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Cuando se considera que el ganado bovino ha alcanzado la edad, peso y conformaci�n 

adecuada de acuerdo a su raza es comercializada en las ferias cercanas o en la misma 

comunidad a los� ³PDxD]RV´� �KRPEUHV� TXH� FRPSUDQ� JDQDGR� ERYLQR� SDUD� OOHYDUORV� D� ORV�

mataderos), su vHQWD�SRU�OR�JHQHUDO�HV�³HQ�SLH´� 

En Puchuni-/DXUDQL� � VH� FUtD� JDQDGR� YDFXQR� GH� UD]D� ³FULROOD´� SDUD� HO� ODERUHR� GH� ORV�

campos. Mientras que en Taracollo se usa la tracci�n de estos animales especialmente 

para preparar suelos con pendientes o parcelas peque�as, adem�s se cr�a ganado 

mejorado orientado a la producci�n de leche. 

b) Ganado ovino 

La producci�n ovina es importante para la familia y la cantidad y calidad de estos es un 

signo de prestigio dentro de las comunidades, adem�s de proporcionar diversos servicios 

a las familias tales como fuente de prote�na de carne y adem�s del aprovechamiento de la 

lana  para la  confecci�n de diversos tejidos artesanales; para la agricultura esti�rcol para 

abonar los campos y a su vez es fuente de materia org�nica para los suelos. 

Este ganado se alimenta en las praderas naturales y terrenos en descanso, el pastoreo 

realizado indistintamente por ambos sexos, se hace m�s pesado en algunas �pocas como 

cuando los cultivos est�n en pleno crecimiento donde se debe tener especial cuidado para 

que el ganado no ingrese a los cultivos, especialmente si estos son ajenos, evitando as� 

posible conflictos con los due�os. 

La comercializaci�n de ovinos es m�s frecuente, ya sea en pie o faenado, es la fuente de 

ingresos monetarios inmediato para satisfacer necesidades de la familia que el medio del 

lugar no puede proporcionarles, como ser art�culos de procedencia extra comunidad. 

En Puchuni-Laurani en tiempo de crecimiento de los cultivos juntamente al ganado bovino 

son llevados a la parte alta donde las familias poseen otra vivienda (moroq utas, casas 

redondas) y en cuyos terrenos pastorean al ganado, hasta antes de la cosecha de papa 

tiempo en que se baja al ganado porque se requiere de toda la mano de obra disponible 

para este efecto. En Taracollo su cuidado se intensifica cuando los cultivos est�n en pleno 

crecimiento. 

 



 

 

81 

c) Ac�milas 

Conformado por mulas y asnos, son criados en peque�as cantidades por lo general no 

m�s de dos, con el prop�sito de servir de medio de transporte de insumos, productos 

desde la vivienda hacia las parcelas o viceversa y llevar productos para la 

comercializaci�n hasta los caminos m�s cercanos o ferias. Son alimentados con los 

excedentes del ganado bovino. 

d) Porcinos  y  aves de corral 

Son criados en cantidades peque�as principalmente para el autoconsumo, las aves de 

corral proporcionan huevos para la alimentaci�n diaria de la familia.  

Tenencia de Ganado en el �rea de estudio 

La tenencia de ganado en las comunidades de estudio se muestran en los siguientes 

cuadros, donde se puede apreciar la gran importancia de los ovinos y vacunos, seg�n dio 

como resultado los estudios de caso: 

      Cuadro 8.          Familias y tenencia de ganado Puchuni-Laurani  

Familia VACUNOS OVINOS AC�MILAS AVES DE 
CORRAL 

OTROS 

Alicia Mamani y David 
Mamani 

7 20 5 4  

Lourdes Mamani y Justo 
Mamani  

6 15 2 2  

Irene Laura  y Mario 
Tarqui 

4 25 2 4  

Lidia Flores  y Vitaliano 
Colque 

3 40 1 4  

Quintina Mamani y 
Manuel Colque (+) 

4 40 - 5 1 LLAMA 

PROMEDIO 4,8 28 2 3,4  

            Fuente: Elaboraci�n propia 

Del cuadro 8 podemos observar que en Puchuni ± Laurani se cr�a en mayor proporci�n 

ganado ovino en un promedio de 28 cabezas por familia, mientras que el ganado vacuno 

el promedio es de 5 cabezas por familia, solo algunas familias a�n cuentan con ac�milas 
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no m�s de 2 que son destinadas al transporte de insumos y productos; mientras que las 

aves de corral en promedio son 4 destinadas al autoconsumo. 

Cuadro 9.  Comunidad Taracollo: tenencia de ganado por familia. 

FAMILIA VACUNO OVINO AC�MILAS GALLINAS OTROS 

Seferina Calle  y Pedro 
Laime 

4 30 - 2 2 porcinos 

Anastasia Mamani y 
Pablo Laime 

6 40 - 4  

Justina Huanca  y sus 
padres 

8 50 4 5 2 porcinos 

Maria Kapa  y Evaristo 
Laime 

8 50 - 6  

Melecia Mamani y 
Jes�s Kapa 

6 40 - 5  

MEDIA  6,4 42 0,25 4,4  

             Fuente: Elaboraci�n Propia 

En la comunidad de Taracollo seg�n el cuadro 9, el promedio de cabezas de ganado 

vacuno por familia es de 6, mientras que de ganado ovino 42 cabezas por familia, muy 

pocas familias cuentan con ac�milas, los que fueron sustituidos por los camiones para el 

transporte de insumos y productos de un lugar a otro, las aves de corral y algunos 

porcinos son criados para el autoconsumo de la familia. 

De la comparaci�n de ambos cuadros se desprende que la comunidad Taracollo las 

familias tienen un reba�o con mayor cantidad de animales, lo que indica que sus 

habitantes tienen mayor prosperidad que la comunidad Puchuni - Laurani. 

4.4.2. Sistema agr�cola 

La participaci�n de la familia en el proceso de producci�n es muy importante; aunque 

muchas veces es insuficiente porque muchos miembros migran a las ciudades con 

diferentes prop�sitos sean de trabajo, estudio etc. Los que quedan en la comunidad son 

las mujeres, los ni�os y ancianos los que deben encargarse de la mayor parte del trabajo 

agr�cola. 
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La agricultura de estas comunidades es dependiente de la precipitaci�n pluvial que es la 

principal fuente de agua para el desarrollo de los cultivos, en relaci�n a su incidencia e 

intensidad en todo el ciclo, se planifican para los cultivos pero principalmente el cultivo de 

la papa que es el de mayor importancia en la regi�n.  

a) La agricultura en la comunidad de Puchuni ± Laurani 

En orden de importancia en la comunidad de Puchuni- Laurani se cultiva: papa en 

diferentes variedades tanto dulces como amargas, de las que se elabora tunta y chu�o; 

cebada para forraje de los animales y grano para procesar como pito; quinua en diferentes 

variedades destinadas al autoconsumo y comercializaci�n, trigo en grano para el 

autoconsumo, alfalfa para forraje del ganado bovino; en el sistema de invernaderos 

comunales y familiares producen hortalizas como : lechuga, cebolla, zanahoria, nabo, ajo y 

flores ornamentales cuyo destino es el autoconsumo y la comercializaci�n. 

El cultivo de la papa es el que demanda mayor tiempo en la preparaci�n del suelo, se 

cultivan en mayor extensi�n, por lo que requiere mayor mano de obra, abonado y en 

algunos casos se invierte en fertilizantes qu�micos y pesticidas para protegerlo 

SULQFLSDOPHQWH�GHO�³JXVDQR�EODQFR´ o gorgojo de los Andes (Premnotrypes spp.), la Polilla 

de la papa (Symmetrischema spp.) y el Rosario de la papa (Nematodo Naccobus 

aberrans) Las familias realizan una rotaci�n de cultivos y suelos donde tambi�n esta 

presente el descanso de los suelos (aunque est�  practica es cada vez m�s reducida). 

��������������SDSD���������������������������������������SDSD 

��������������FHEDGD�����������������������������������TXLQXD 

��������������FHEDGD������������������������������������FHEDGD 

����������������\����GHVFDQVR�����������������������\����GHVFDQVR 

b)  La agricultura en la comunidad de Taracollo 

En la comunidad de Taracollo el cultivo de la papa es el de mayor importancia  donde se 

cultiva en grandes extensiones variedades de papa amarga destinas a la elaboraci�n de 
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subproductos como son chu�o, tunta y papa helada. Tambi�n cultivan oca, papalisa 

cebada, alfalfa y algunas plantas ornamentales. 

Las familias planifican la rotaciones de suelos y cultivos en la mediada de sus 

posibilidades; los principales cultivos son papa, cebada, quinua, trigos y otros y para el 

ganado alfalfa. 

 ������SDSD������������������������������������SDSD 

     �����FHEDGD���������������������������������TXLQXD  

     ����FHEDGD����������������������������������FHEDGD 

     ����������GHVFDQVR�������������������������������GHVFDQVR 

El cultivo de la papa es el de mayor importancia en ambas comunidades as� tambi�n su 

manejo, raz�n por la cual las instituciones de apoyo como es la Fundaci�n PROINPA y 

otros han hecho �nfasis en el Manejo Integrado de la Plagas conocido como MIP. Que 

permite a los agricultores un conocimiento de las principales plagas que atacan al cultivo 

de la papa, su ciclo biol�gico, como  prevenir y disminuir sus efectos en la producci�n, en 

cursillos participativos en las comunidades. 

Los agricultores practican controles integrados pero tienen mayor preferencia por el control 

qu�mico usando para ello diferentes productos y por lo general sin los cuidados 

respectivos en la manipulaci�n de los mismos. 

c)  Ciclo agr�cola  

El ciclo agr�cola de las comunidades del Altiplano esta en funci�n de la presencia, 

intensidad y din�mica de las lluvias en las diferentes etapas del cultivo, tambi�n influyen la 

altura, topograf�a, tipo de suelo y disponibilidad de agua lo que determina que cada regi�n 

tenga un clima especifico. 

Cultivo de la cebada 

El cultivo de la cebada tiene doble prop�sito, como forraje para el ganado vacuno  y en       

grano para la preparaci�n de alimentos como son los pitos, o refrescos. 
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En ambas comunidades la cebada se siembra luego de la papa en los meses de 

noviembre a enero, cuando la tierra se encuentra h�meda en algunos caso aprovechando 

el esti�rcol que quedo del cultivo de la papa; la siembra se realiza con poca preparaci�n 

del suelo, en surcos o al voleo; cuando son en surcos estos algo inclinados para drenar el 

agua excedente en los meses de intensa lluvia. 

La cosecha de la cebada es un trabajo que requiere fuerza y t�cnica; agarrar la mata  

doblarla,  realizar el corte y amontonar en forma ordenada para su respectivo secado. Por 

lo que generalmente esta labor la desempe�an los hombres  aunque no exclusivamente. 

Cuando la cosecha esta destinada para forraje, la cebada una vez seca  es trasladada 

hacia las cercan�as de la vivienda y se las almacena en montones conocidos como 

pilonas, en estos montones los tallos ordenados de cebada van formando montones 

grandes de diversas formas, circulares, ovaladas o rectangulares, las paredes deben ser 

resistentes y uniformes que duren por lo menos 2 a�os, este trabajo lo realiza el hombre 

mientras que en el traslado participan ambos. 

Cuando la producci�n de cebada es para grano las espigas maduras son trasladadas a las 

viviendas, donde se procesa el grano: cortando las espigas, pisando para separar el grano 

de la paja y luego proceder al venteo respectivo y as� obtener un grano limpio, del cu�l una 

parte se guarda para semilla, y la otra es usada para la alimentaci�n de la familia en los 

respectivos preparados como pito, o refresco, si existe excedentes puede ser 

comercializada, esta labor por lo general desempe�an las mujeres  como responsables de 

la semilla.  

Cultivo de la quinua 

Su siembra se inicia en el mes de septiembre y finaliza entre octubre y noviembre se 

emplea dos t�cnicas: al voleo y en surcos. Cuando es al voleo el hombre remueve la tierra 

con el arado y derrama la semilla. Si la siembra es en surcos el hombre abre los surcos 

con el arado mientras que la mujer por detr�s va derramando la semilla en la pendiente de 

surco, la semilla no requiere ser cubierta. 

Su cosecha esta en funci�n de la humedad  de las plantas, arrancando las plantas desde 

la ra�z o cortando desde los tallos, en el primer caso se forman montones para su secado 
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y posterior traslado a la vivienda, mientras que en el segundo se traslado el mismo d�a a la 

vivienda donde se proceder� en ambos casos a su acondicionamiento que consiste: sobre 

una tela o material resistente se van desgranado las panojas usando las manos para 

desprender los granos, tarea que por lo general desempe�an las mujeres. Cuando finaliza 

el tiempo de cosecha, el venteo se realiza en los meses de mayo a junio o antes, cuando 

existe el peligro de da�o f�sico o biol�gico es una labor que desempe�an indistintamente 

hombres o mujeres.  

Otros cultivos en estas comunidades son la papalisa, oca e isa�o pero en cantidades muy 

peque�as y su producci�n solo es para el consumo de la familia.  En Taracollo cultivan 

alfalfa para el ganado vacuno, mientras que en Puchuni Laurani tienen peque�os 

invernaderos donde producen algunas verduras. 

4.4.3  Descripci�n del cultivo de la papa en ambas comunidades 

En las comunidades andinas del altiplano central el principal cultivo es la papa, en este 

cultivo esta basada su econom�a, pero tambi�n es importante porque constituye el 

principal alimento de la dieta familiar.  Por lo tanto todos los trabajos que se realizan  para 

obtener una buena producci�n son importantes y donde participan de manera 

complementaria hombres y mujeres de todas las edades, el cultivo se realiza a secano las 

principales etapas de producci�n son: 

a)  Preparaci�n del suelo 

Roturaci�n 

Se planifica de acuerdo a las primeras lluvias y las costumbres y creencias religiosas de 

cada comunidad y familia, como se puede ver en la foto 3. 

Con la roturaci�n tambi�n se ingresa en un periodo de expectativa, y donde todos los 

elementos son tomados en cuenta; se observa los distintos fen�menos atmosf�ricos y 

biol�gicos como ser: direcci�n de los vientos, formas de las nubes, humedad del ambiente; 

comportamiento de los animales, desarrollo y floraci�n de las plantas silvestres, 

interpretaci�n de los sue�os; son observados por hombres y mujeres pero son las mujeres  

las mayores poseedoras y transmisoras de este saber. 
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La roturaci�n consiste en la primera remoci�n de tierra en forma horizontal con  yunta o 

tractor, cuya principal finalidad es almacenar humedad, sanear los suelos al exponer al sol 

toda la fauna del subsuelo y donde las hierbas son el abono vegetal para el suelo. En este 

trabajo participan hombres y mujeres, pero se diferencia cuando el trabajo se realiza con 

tractor o yunta. 

En la comunidad de Puchuni Laurani la maquinar�a agr�cola es escasa o nula; por lo 

que para roturar el suelo se usa la yunta, el manejo del arado as� como el entrenamiento 

de los toros es una responsabilidad del padre o los hijos mayores, mientras estos van 

UHPRYLHQGR� OD� WLHUUD�� OD�PXMHU�HVFDUED��DUUDQFD�\� UHFRJH� OD� W�XOD� \�RWURV� UDVWURMRV�FRQ� OD�

ayuda de una chonta; al concluir el d�a ambos regresan a su hogar cargando la le�a, en 

otras ocasiones usan los burros para transportar la le�a. Los terrenos grandes son 

roturados de igual manera usando varias yuntas en un trabajo conjunto entre todos los 

comunar�os. 

En la comunidad de Taracollo la roturaci�n  se la realiza con yuntas o tractor de acuerdo 

a la disponibilidad de estos elementos y en funci�n de la pendiente y extensi�n de los 

terrenos, en general se usa tractor sea propio o rentado para la roturaci�n de los suelos 

extensos en los que se cultivar� variedades comerciales; se usa la yunta para la 

preparaci�n de  terrenos con alta pendiente o poco extensos donde se cultiva variedades 

para el autoconsumo de la familia.  

Barbecho 

El barbecho es la segunda remoci�n del suelo en sentido transversal a la primera 

roturaci�n y se la realiza un mes o mas despu�s de est�, aunque lo m�s aconsejable es 

que se realice 3 o 4 meses antes de la siembra, est� en funci�n de las lluvias o nevadas 

que humedezcan la tierra, este trabajo tambi�n sanea  el suelo, entierra las hierbas que 

servir�n de abono vegetal, pero lo m�s importante es que ayuda a la retenci�n de la 

humedad que ser� usada para el cultivo de la papa. 

De acuerdo a cada comunidad este trabajo se realiza con, tractor en Taracollo, y con 

yunta en Puchuni- Laurani la realiza un solo hombre y en funci�n de la extensi�n  puede 

demorar uno o m�s d�as. 
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b)  La siembra 

(Q�HO� FXOWLYR� GH� OD� SDSD� VH� GLVWLQJXHQ�GRV� JUDQGHV�JUXSRV�GH� SDSDV�� ODV� ³GXOFHV´� \� ODV�

³DPDUJDV´��HQ�DPEDV�H[LVWHQ�PXFKDV�YDULHGDGHV��FX\RV�XVRV�VRQ�PDWHULDO�\�FXOWXUDOPHQWH�

definidos. 

Se distinguen tres tiempos de siembra: nayra sata o siembra adelantada en el mes de 

Septiembre, la siembra normal tambi�n llamada taypi sata o siembra del medio realizada 

en el mes de Octubre y la siembra tard�a tambi�n llamada qhepa sata. Estos est�n 

relacionados con las estrategias de previsi�n de heladas, presencia de lluvias; que 

determinan la producci�n de al menos una siembra. 

3RU�OR�JHQHUDO�HO�JUXSR�GH�SDSDV�³DPDUJDV��en su mayor�a son tard�as (m�s de 6 meses) 

son las �ltimas en sembrarse porque su cosecha coincidir� con la llegada del invierno y 

con esta la llegada de las heladas m�s fuertes que les permita elaborar tunta y chu�o. 

En Puchuni-Laurani y Taracollo la siembra se inicia con rituales a la Pachamama donde 

las mujeres preparan un sahumerio con le�a del lugar; se sah�ma la semilla (tub�rculos 

dH�SDSD��\�VH�SLGH�D� OD� ³PDGUH� WLHUUD´ buena producci�n, acompa�ada de un acullico de 

coca de los comunar�os, como se observa en la foto 4.  

En otros casos se otorga a las personas mayores  cierta cantidad de tub�rculos, estos 

luego de adornarlos con hojas de coca  proceden a repartir en tres montones que 

representan la semilla, consumo y venta en forma equitativa y cuidando de que cada 

mont�n tenga el mismo numero de tub�rculos, si faltara para alguno de ellos, es presagio 

de que la producci�n no cubrir� el mismo, como se observa en la foto 5.  

La siembra consiste en realizar surcos donde a una distancia determinada se coloca un 

WXEpUFXOR� GH� SDSD� TXH� UHFLEH� HO� QRPEUH� GH� �VHPLOOD´� OXHJR� XQD� FDQWLGDd de esti�rcol o 

fertilizante y finalmente es cubierto con tierra. 

Esta labor demanda mucha mano de obra por lo que toda la familia participa,  los hijos 

menores se ocupan de pastear el ganado ovino, el ganado vacuno permanece en la 

vivienda donde se le da comida y agua. 



 

 

89 

/RV�WXEpUFXORV�GH�SDSD�TXH�UHFLEHQ�HO�QRPEUH�GH�³VHPLOOD´ son seleccionados, cuidados y 

acondicionados para la plantaci�n exclusivamente por las mujeres de todas las edades; 

estos cuidados contin�an en el momento de la siembra quitando los brotes largos, 

partiendo los tub�rculos grandes en dos o tres partes, cuidando que cada parte tenga los 

suficientes ojos que permitan el  brote de las nuevas plantas.  

En la siembra las mujeres que reciben el nombre de hiluris (las que van dejando la 

semilla), se amarran un aguayo al cuello en forma transversal donde cargan de 5 a 10 

NLORV� GH� ³VHPLOOD´� TXH� YDQ� GHSRVLWDQGR� D� XQ� SDVR� GH� GLVWDQFLD (aproximadamente 80 

cent�metros) un tub�rculo en los surcos abiertos, como se muestra en la foto 6. 

El abonado: en ambas comunidades es con esti�rcol ovino que son trasladados al lugar 

del cultivo, algunos agricultores adem�s del esti�rcol usan una mezcla de fertilizantes 

qu�micos de fosfato d�amonico y urea  en cantidades  relacionadas con la extensi�n  del 

cultivo y las posibilidades econ�micas de la familia. 

El abonado de los campos lo realizan indistintamente las mujeres  u hombres que reciben 

en nombre de huanuris (los que echan el guano), el esti�rcol se  echa  a chorro continuo 

de los aguayos, mientras que el fertilizante qu�mico se distribuye en funci�n a la cantidad 

de fertilizante y extensi�n del cultivo.  

Cuando se realiza la siembra y el abonado se cubren los surcos con yunta  o tractor de 

acuerdo  a las posibilidades y las comunidades en Puchuni-Laurani se usa con m�s 

frecuencia las yuntas, mientras que en Taracollo se usa tractor y yunta. 

De acuerdo a la extensi�n de los cultivos  para la siembra y la cosecha se requiere de 

bastante mano de obra por lo que los comunar�os recurren a sus relaciones de 

reciprocidad como son el ayni y la minka  para realizar estos trabajos.  

c) Labores culturales 

 Aporque 

Es una actividad que se realiza 2 meses luego de la siembra y cuando las plantan han 

alcanzado una altura de entre 10 a 15 cent�metros  y cuando los suelos retienen humedad 

de las primeras  lluvias, esta labor consiste en formar camellones en los surcos que 
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corresponden a las plantas este proceso tambi�n se conoce como pichu�a (o barrido) 

tiene la finalidad de favorecer la tuberizaci�n de la planta, la circulaci�n del agua por los 

surcos, realiza un desmalezado y evita el verdeado de los tub�rculos en formaci�n. 

La participaci�n de mayor o menor numero de hombres o mujeres esta condicionada por 

la extensi�n del cultivo. Por lo general se realiza un solo aporque aunque en algunas 

ocasiones se realiza un doble aporque. 

Cuidado del cultivo 

Consiste en cuidar  los cultivos y en especial la papa hasta la �poca de cosecha, ante los 

fen�menos atmosf�ricos: granizadas, heladas y sequ�a, adem�s de alertar contra la 

presencia de plagas, enfermedades y el ataque  del ganado mayor y de la fauna  silvestre. 

En cada comunidad se nombra un Qamana (encargado) que vela los cultivos contra los 

da�os que pueden producir los fen�menos atmosf�ricos. Si amenaza el granizo  se lanzan 

petardos y se realiza la�UHVSHFWLYD�FK�DOOD�FRQ�DOFRKRO��(Q�FDVR�GH�DPHQD]D�GH helada la 

alerta es para encender fogatas que produzcan humo. Cuando los cultivos son atacados 

por el ganado de alg�n vecino, se encargan de mediar aplicando multas y sanciones. 

e) Cosecha 

La floraci�n de los campos de papa se observan entre marzo y abril e incluso antes, 

adem�s de ser un espect�culo agradable nos indica que la planta ha llegado a su pleno 

crecimiento y los tub�rculos van madurando, como se observa en la foto 7 

La cosecha se realiza de acuerdo a la disponibilidad de mano de obra, condiciones 

clim�ticas, amenaza de plagas, porque este proceso demanda bastante mano de obra. En 

funci�n de la extensi�n de la parcela el trabajo puede ser comunal o familiar. 

En Puchuni Laurani  la comunidad se organiza como en la siembra donde todos participan 

de los trabajos y beneficios del cultivo, es organizado por el Jilacata o  responsable  para 

un d�a determinado, con los tub�rculos se forma montones en varios lugares que son 

conocidos como phinas (montones), los cuales se cubrir�n con manteles, aguayos, 

rastrojos y paja para que no sean afectados por las heladas. 
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En estas ocasiones al igual que en la siembra los comunar�os comparten el tradicional 

apthapi, que preparada por un grupo de comunar�os, y en la que comparte toda la 

comunidad, como se observa en la foto 8. 

Cuando la parcela es peque�a o familiar la cosecha lo realiza la familia  es en esta �poca 

donde regresa en algunos casos los j�venes y adultos que viven fuera de la comunidad. El 

tiempo de cosecha esta en funci�n de la mano de obra y la extensi�n del cultivo puede 

durar semanas incluso  meses. 

En Taracollo las parcelas peque�as y medianas  son cosechadas por la familia, mientras 

que para las  parcelas grandes donde mayormente se siembra papa amarga se contrata 

gente  extra familiar.  

Dentro de las relaciones de reciprocidad como es la minka (contrataci�n de mano de 

obra)  en funci�n a la misma se organiza la respectiva cosecha, en este caso la mujer del 

due�o es la encargada de proveer los alimentos refrescos  y otros  para los trabajadores. 

En la minka son contratados hombres y mujeres  en mayor numero mujeres  porque se 

considera que hacen un trabajo m�s cuidadoso sin da�ar mucho los tub�rculos y 

recogiendo todos los tub�rculos, y los hombres son contratados  porque realizan con 

mayor rapidez y mayor fuerza de trabajo y son los que apuran al grupo en general, como 

se observa en la foto 9.  

Para la zona el jornal es de 20 bolivianos adem�s el due�o les provee los alimentos del 

d�a que consisten en  un almuerzo, refrescos, fruta, coca y alcohol. 

En el caso de la papa dulce cuando se acaba de cosechar la misma es llevada a la 

vivienda de donde se proceder� a la redistribuci�n de la producci�n. 

Las Papas amargas que son las �ltimas en cosecharse cuando se termina de cosechar las 

mismas son repartidas de la siguiente manera, una parte es llevada a la vivienda para 

escoger la semilla y otra parte se lleva directamente a los lugares previstos para el efecto 

donde se elaborar� tunta, papa helada y chu�o. 
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FOTO 1. TEJIDO ARTESANAL 
 
Actividad a la que se dedican en 
per�odos de escasa  o ninguna 
actividad agr�cola. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO 2. ACOPIO DE PAPA 
 
Acopiadores de papa en la feria de 
Ayo Ayo. Primer destino de la 
producci�n de papa de las 
comunidades estudiadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

)RWR����52785$&,Ð1� 
 
Primera actividad agr�cola en la 
producci�n de la papa. Se observa la 
aridez del suelo
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FOTO 4. RITO PREVIO A LA 
SIEMBRA DE LA PAPA 
 
Sahumado de la semilla de papa como 
parte del rito para asegurar una buena 
producci�n encarg�ndose a la 
Pachamama. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FOTO 5. CEREMONIA DE 
3521Ð67,&2�'(�/$�352'8&&,Ð1�
DE LA PAPA. 
 
Personas de mayor experiencia, 
pronostican la producci�n de la papa 
siguiendo una costumbre ancestral en 
la comunidad Puchuni Laurani. 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO 6. COLOCADO DE LA 
SEMILLA DE PAPA EN LOS 
SURCOS  
 
Tarea desempe�ada generalmente por 
las mujeres durante la siembra. 
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FOTO 7. CULTIVO DE PAPA EN 
3(5Ì2'2�'(�)/25$&,Ð1 
 
Un cultivo de papa dulce en plena 
floraci�n en la comunidad Puchuni 
Laurani. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO 8. TRADICIONAL APTHAPI 
 
Campesinos de la comunidad Puchuni 
Laurani comparten el Apthapi durante 
la cosecha de la papa, donde prima 
como principales ingredientes la papa, 
el chu�o y la tunta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO 9. LA MINKA DURANTE LA 
COSECHA  
 
Personas trabajando dentro la relaci�n 
de reciprocidad denominada Minka en 
la cosecha de la papa en la comunidad 
de Taracollo. 
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e) La post cosecha 

Cuando ha concluido la cosecha  la producci�n  es redistribuida en: 

Selecci�n de la semilla  

Esta es una practica casi exclusiva de las mujeres de diferentes edades porque la semilla 

se identifica con las mujeres; se  dice que la semilla es de la mujer no como una relaci�n 

de propiedad sino porque es la principal encargada de cuidar y conservar la semilla. 

3DUD�OD�VHOHFFLyQ�GH�OD�VHPLOOD�XVDQ�OD�UHJOD�FRQRFLGD�³�GHO�WUHV´�TXH�FRQVLVWH��SULPHUR�VH�

escogen los tub�rculos que presentan da�os, sean f�sicos o mec�nicos y  biol�gicos por la 

invasi�n de plagas las que son destinadas para el consumo inmediato o la para la 

elaboraci�n de chu�o; en segundo lugar se escogen las grandes y medianas destinadas al 

autoconsumo de la familia y la comercializaci�n en las ferias y  en tercer lugar y con 

mucho cuidado se escoge la semilla, esta debe presentar buena estructura, tama�o y 

color respecto a su variedad; estar libre de da�os mec�nicos o biol�gicos adem�s de 

presentar numerosos ojos de acuerdo a su variedad, como se ve en la foto 11. 

La selecci�n de la semilla es encabezada por una mujer generalmente de m�s experiencia 

y conocimiento; junto a ella se re�nen las mujeres de todas las edades que ayudan a 

seleccionar la producci�n y destinarla a los diferentes usos y costumbres como podemos 

ver en la foto 10. 

Cuando se ha seleccionado la semilla esta es guardada en bolsas de yute confeccionadas 

por las mujeres o en sacos pl�sticos, se la guarda con bastante esmero dentro de las 

viviendas, en d�as bastante soleados se saca la semilla y se extiende con el fin de verdear 

los tub�rculos (considerada como semilla) y continuar seleccionando, aquellas que 

presenten da�os son apartadas de este grupo.  

Elaboraci�n de la papa helada 

La papa helada, tambi�n conocida  como qachu chu�o (chu�o fresco o tierno) se elabora 

de un d�a para el otro, su presencia en el mercado es m�s notoria entre los meses de junio 

a julio que coinciden con la cosecha de la papa amarga que se constituye en la principal 

materia prima, aunque no es la �nica para elaborar este producto. 
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FOTO 10. 6(/(&&,Ð1�'(/�'(67,12�
DE LA PRODU&&,Ð1�'(�/$�3$3$ 
 
Las mujeres de mayor experiencia 
seleccionan la papa seg�n el tama�o y 
la calidad para su redistribuci�n. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FOTO 11. 6(/(&&,Ð1�'(�/$�
SEMILLA 
 
Se muestra una selecci�n de semilla 
seg�n variedades y tama�o en la 
comunidad Taracollo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

)272�����(/$%25$&,Ð1�'(�
TUNTA. PASO INICIAL 
 
La ilustraci�n muestra uno de los 
pasos para la elaboraci�n de chu�o y 
tunta, el congelamiento de la papa a la 
intemperie. 
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En la elaboraci�n de este producto se usan con preferencia papas amargas de la variedad 

Kaisas, y Kaysallas, pero tambi�n se usan otras variedades  amargas y dulces. Luego de 

la cosecha; y en horas de  la tarde se forma una capa delgada con los tub�rculos en 

planicies acondicionadas para el efecto y cuando se tiene la seguridad de la presencia de 

una fuerte helada que congelara los tub�rculos por completo, es en esta condici�n que es 

comercializada o consumida, la papa helada una vez pelada y lavada es consumida 

inmediatamente. En ambas comunidades se elabora este producto pero en mayor 

proporci�n  en la comunidad de Taracollo. 

Elaboraci�n del chu�o 

Para la elaboraci�n del chu�o se usan todas las variedades, tambi�n se usan los 

tub�rculos que presentan da�os sean estos f�sico o biol�gicos. En  principio se selecciona 

por tama�os en algunos casos por variedades de preferencia las variedades conocidas 

como pallallas (que tienen una forma aplanada) y las Sakampayas (que tiene una forma 

alargada) las cuales tienen buena demanda en el mercado.  

La elaboraci�n del chu�o se realiza en los meses de junio a julio cuando se presentan las 

heladas m�s fuertes, se extienden los tub�rculos de papa en una superficie plana, 

haci�ndolos congelar por 2 a 3 noches seguidas. Esto es muy importante porque tiene 

directa relaci�n con la calidad del producto final, el chu�o de buena calidad  se obtiene de 

una buena congelaci�n del tub�rculo secado y descascarado, que no presenten da�os 

f�sicos o mec�nicos el tama�o debe ser uniforme.   

Este producto es reconocido en el comercio por el peso que tiene cada chu�o evaluando 

con la mano: chu�os de poco peso, secos, sin  c�scara y de un tama�o y forma uniforme 

alcanzaran los mayores precios. En caso contrario los chu�os de mala calidad producto de 

que los tub�rculos no han sido congelados adecuadamente, por el tama�o del tub�rculo o 

la intensidad de las heladas quedando dura la parte central y ser de mayor peso. 

Algunas veces se riegan los tub�rculos con agua antes de que anochezcan pasadas las 

dos o tres noches  se procede al pisoteo para sacar el agua y la c�scara del tub�rculo, 

para posteriormente proceder al secado. 
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Esta es una labor que por lo general desempe�an las mujeres. Dependiendo de las 

variedades  la merma en la elaboraci�n del chu�o es de 4 a 1 es decir de cuatro arrobas 

de papas  se obtendr� una arroba de chu�o (seco). 

En la comunidad de Puchuni Laurani se elabora m�s chu�o que tunta y/o papa helada, 

tanto para el consumo como para la comercializaci�n. Los chu�os que son peque�os y los 

que est�n  da�ados son usados para el consumo diario de la familia, mientras que los de 

buena calidad son reservados para d�as festivos y comercializaci�n.   

Elaboraci�n de la tunta 

La elaboraci�n de la tunta que es conocida tambi�n como chu�o blanco se elabora de 

preferencia de las papas amargas conocidas como luckis aunque no exclusivamente es 

as� que tambi�n se elabora tunta  de papas dulces de muy buena calidad pero la relaci�n 

de tub�rculos  y obtenci�n del producto final es alto 

Se forma una capa con los tub�rculos de papa en una superficie plana acondicionada para 

el efecto, con el prop�sito de congelar los tub�rculos, para aumentar este efecto algunas 

veces se roc�a con agua los tub�rculos, al d�a siguiente estos tub�rculos deben ser 

amontonados antes que lleguen los rayos del sol y son protegidos con mantas y aguayos, 

para evitar que les d� directamente los rayos del sol porque esto influye en la calidad del 

producto final, se produce una oxidaci�n de la superficie del tub�rculo que produce una 

manchas oscuras en el producto final, una tunta de buena calidad tendr� una coloraci�n 

blanca, liviana de tama�o y forma uniforme sin restos de piel, estos pasos se observan en 

las fotos 12, 13 y 14. 

Esta operaci�n se repite durante 2 o 3 d�as, hasta que los tub�rculos est�n congelados por 

completo (como piedras), Se las recoge en bolsas de yute y se las lleva a los pozos o 

fuentes de agua por un lapso que var�a de dos semanas hasta un mes. Transcurrido este 

tiempo en la tarde los tub�rculos son sacados del agua y dejados para que se vuelvan a 

congelar esta con el prop�sito de transportarlos hasta la vivienda o lugares donde se 

proceder� al  descascarado y  secado final. 

Una vez que esta seco completamente se puede almacenar para el consumo o la venta 

escalonada que se realiza de este producto durante todo el a�o. 
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FOTO 13. (/$%25$&,Ð1�'(�
7817$��3527(&&,Ð1�62/$5 
 
La papa previamente congeladas son 
resguardadas de los rayos solares para 
permitir un blanqueado �ptimo. 
Comunidad Taracollo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO 14. (/$%25$&,Ð1�'(�
TUNTA. SECADO INICIAL 
 
Luego del desamargado en el agua, se 
secan los tub�rculos para su posterior 
traslado y secado definitivo en sus 
predios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO 15. DIVERSIDAD GEN�TICA 
DE LA PAPA  
 
Se aprecia la gran diversidad de 
variedades de papa presentes en las 
comunidades de Taracollo y Puchuni 
Laurani  
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La merma en  la elaboraci�n de la tunta es de 6 a 1, es decir que de 6 arrobas de papa se 

obtiene  una arroba de tunta pero este dato depende de la variedad, se tendr� un mayor 

rendimiento con variedades amargas en comparaci�n con las variedades dulces donde la 

merma es mayor y se tiene la tunta m�s liviana que remoja m�s r�pido pero tiene un 

mayor precio. Al igual que en el chu�o  la tunta de mala calidad s� destinada al consumo 

diario, mientras que la de mejor calidad es reservada para d�as festivos u ocasiones 

especiales. 

La comercializaci�n de la tunta se realiza en forma gradual durante todo el a�o,  en las 

respectivas ferias con la venta de este producto la familia cubre otras necesidades. 

En la comunidad  Puchuni Laurani la elaboraci�n de este producto  se realiza en menor 

cantidad debido a que tienen una mayor producci�n de variedades dulces adem�s que no 

cuenta con pozos de agua que puedan dedicar a esta producci�n, y no pueden aprovechar 

las aguas del r�o porque esta seco en los meses que se elabora la tunta. 

En la comunidad de Taracollo la elaboraci�n de tunta esta muy difundida debido a que 

usan parcelas extensas en la producci�n de variedades amargas, y si bien en la 

comunidad carece de agua aprovecha las aguas del r�o que pasa por la comunidad de 

Challapata donde cada comunar�o de Taracollo tiene un lugar especifico para elaborar la 

tunta, y a donde la producci�n es transportada en camiones. 

4.4.4 Sistema productivo artesanal 

La actividad artesanal est� difundida en todas las comunidades, principalmente en la 

confecci�n de tejidos, y lo hacen indistintamente hombres y mujeres aunque estas �ltimas 

en mayor proporci�n. 

Luego de esquilar a las ovejas, lavar la lana, esta es hilada poco a poco cuando las otras 

actividades lo permiten, como en el pastoreo, reuniones o tiempo despu�s de la cosecha, 

es una actividad que por lo general lo realizan las mujeres, hilado, torcido y te�ido; y 

cuando se ha realizado este adecuamiento tejen indistintamente hombres o mujeres. 
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El lucir estas prendas en ocasiones festivas es algo que otorga prestigio a la mujer u 

hombre que la confecciona; y mucho m�s cuando es un regalo en ocasiones especiales 

como,  son llegadas del cuartel o matrimonios. 

Las mujeres elaboran frazadas o camas como se observa en la foto1, aguayos, chompas  

ponchos, taris, y en muy poca proporci�n costales para recoger la producci�n, la 

confecci�n de estos tejidos se realizan en telares artesanales donde las mujeres combinan 

colores y formas propios de la comunidad de la cual ellas son originarias. 

En Puchuni-Laurani se ha dado mayor importancia a est� actividad artesanal 

especialmente en la elaboraci�n de prendas de vestir  confeccionadas en lana de llama o 

alpaca  orientados a la comercializaci�n para tal efecto se ha contratado a una promotora 

que capacita a las mujeres en dichos tejidos. 

4.4.5  Sistema de distribuci�n y redistribuci�n de la producci�n 

La redistribuci�n de los productos agr�colas se realiza mediante la venta, compra, regalo y 

trueque de los productos. La compra y venta es directa en las ferias; el regalo esta 

relacionado con el ayni cuando en retribuci�n a su trabajo el due�o regala una cantidad de 

producto agr�cola a quienes contribuyeron con su trabajo en la cosecha, el regalo tambi�n 

se da espont�neamente entre familiares, el trueque se realiza en las comunidades o ferias 

por productos ajenos a la comunidad. 

Estas formas de intercambio son importantes, porque aseguran la alimentaci�n, econom�a 

y refuerzan los lazos familiares; adem�s de influir en la conservaci�n de la diversidad 

gen�tica de los cultivos y en  particular de la papa. 

La comunidad de Puchuni ± Laurani como principales puntos de intercambio tiene a las 

ferias de Patacamaya  los d�as domingos y jueves las de Chaca Apacheta y otras 

cercanas a la comunidad donde se realizan intercambios de diversa �ndole. 

La comunidad de Taracollo tiene como puntos de intercambio a las ferias de Patacamaya, 

Ayo Ayo, el Tholar y las ciudades de El alto y La Paz donde compran venden e 

intercambian productos. Por lo general los comunar�os asisten a aquellas ferias donde sus 

productos pueden alcanzar buenos precios, lo cual no sucede en las ferias cercanas, 
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porque en esos lugares los mayores compradores son los intermediarios (rescatistas), 

como se observa en la foto2, que por lo general pagan precios bajos. 

Cuadro 10: Principales ferias a las que concurre la comunidad de Puchuni Laurani 

FERIAS 'Ë$6 VENDEN COMPRAN TRUEQUE 

PATACAM AYA Domingo y 
jueves 

Cordero faenado, 
queso, papa, 
chu�o 

Pan, verduras, 
frutas, abarrotes, 
insumo qu�micos, 
combustibles 

Papa por pan u 
otros 

LA PAZ (Zona 
Cementerio) 

Todos los d�as Papa, chu�o, 
queso, cordero 
faenado 

Abarrotes, 
verduras, ropa, 
fruta 

 

CHACA 
APACHETA 

Jueves Papa, chu�o , 
cordero 

Verduras  

SAN ANDR�S 
DE TOPOCO 

Anual. 29 y 30 
de Noviembre 

Papa, chu�o, 
cordero 

Abarrotes, 
combustibles 

Chu�o, papa, tunta 
por lana de llama o 
alpaca 

PATACAM AYA Anual   el 2 de 
Febrero y 15 
de Agosto 

Ganado bovino, 
ovino , chu�o y 
tunta 

Abarrotes, 
verduras, fruta, 
combustibles 

 

Cuadro 11: Principales ferias  a las que asiste la comunidad de Taracollo 

FERIAS 'Ë$6 VENDEN COMPRAN TRUEQUE 

VILLA 
REMEDIOS 
(POCOTA) 

Mi�rcoles  

Domingo 

Papa, tunta chu�o 
y papa helada 

Arroz, fideo az�car, 
velas, pan 

Papa con ropa, 
frutas y otros  

EL ALTO 
(CALLE 7 Y 9) 

Todos los d�as por 
las  ma�anas de 6 
a 10 a.m. 

Papa, tunta  
cordero, queso 
papa helada 

Arroz, fideo, az�car, 
pan, fruta y utensilios 
para la producci�n  

 

LA PAZ (ZONA 
CEMENTERIO) 

 Todos los d�as Papa, cordero 
queso 

Verduras, abarrotes y 
productos qu�micos, 
fertilizantes 

 

AYO AYO 

(PUEBLO) 

Domingo y jueves  Papa, chu�o 
cordero 

Pan, abarrotes fruta 
combustibles 

3DSD�N�DWL�SRU�IUXWD�
que traen de la 
Prov. Loayza 

THOLAR Todos los d�as Leche y queso Pan  

PATACAM AYA 
(PUEBLO) 

Domingo y Jueves Cordero, queso 
papa, tunta chu�o  

Verduras, frutas 
abarrotes, productos 
qu�micos combustibles 

Por otros 
productos 
agr�colas 

Fuente: Elaboraci�n Propia 
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Comercializaci�n de ganado 

El costo de los animales var�a de acuerdo a la �poca del a�o, raza, edad, estatura y peso 

del animal: 

� Una vaca criolla  cuesta entre los meses de sep. a Nov.  2000 Bs. 

� Una vaca mejorada   en los mismos meses cuesta  2500 Bs. 

� Una oveja flaca de 1 a�o   de 45 a 50 Bs. 

� Una oveja de buen peso de 1 a�o de edad de 60 a 70 Bs. 

� Una oveja de buen peso de 3 a�os o m�s de edad  120 Bs. 

� Un cuero de oveja de acuerdo al tama�o y calidad de la lana de 6 a 8 Bs.  

Comercializaci�n de productos agr�colas: 

Los principales productos agr�colas que comercializan ambas comunidades son papa con 

preferencia la llamadas mondas y en menor proporci�n las qhatis de acuerdo al tama�o y 

la calidad as� como el lugar en que es comercializado puede alcanzar diversos precios de 

similar manera los subproductos como son el chu�o y la tunta. 

Cuadro 12. Comercializaci�n de productos agr�colas 

PRODUCTO PATACAM AYA PUEBLO 
(Bs.) CIUDAD DE LA PAZ (Bs.) 

Papa monda grande 1@ 10-20 25 

Papa monda mediana1@ 7-10 12 

Chu�o grande1@  25 30-40 

Chu�o mediano @  20 18 

 Fuente: Elaboraci�n propia. 

La cadena de la papa en Bolivia 

La cadena de la papa en Bolivia involucra a muchas personas e instituciones que 

participan en cada una de las etapas de producci�n, y transformaci�n del producto hasta 
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llegar al consumidor final. Estas instituciones y personas que participan de la cadena son 

las que se muestran en los siguientes cuadros junto al flujo de papa fresca y derivados. 

ESQUEMA 3: MAPA DEL CLUSTER O CADENA DE LA PAPA 

Papa 

Procesada

Plantas
Industriales

Distribuci�n:
-Intermediarios 
-Transportistas

Infraestructura
- Puertos 
- Carreteras
-TelecomunicacionesProveedores:

Semillas
-Agroqu�micos
-Material de Empaque
- Maquinaria y Equipo

Calidad:
- Laboratorios
- Certificadores
- Normas y Regulaciones Educaci�n:

- Universidades
- ENCA

Financiamiento:
- Bancos
- Financieras
- ONG�s
- Cooperativas

Instituciones de Apoyo:
-PROINPA
-MACIA
-XXXXX

Productos de 
papa fresca:
-Nacionales
-Extranjeros

Mayoristas:
-Supermercados
-Mercados
-Tiendas
-Restaurantes
-Colegios

 

ESQUEMA ���(67,0$&,Ï1�'(/�)/8-2�'(�3$3$�)5(6&$�<�'(5,9$'26�(1�(/�
MERCADO DE BOLIVIA (TM) 

Maquinaria y 
Equipo

Fertilizantes y 
Otros 

Agroquimicos

Sistema de 
Producci�n

902 mil TM

Producci�n 

de 

Semilla

Autoconsumo

Mano de 
Obra

Mano de 
Obra

Micro 
Cr�dito

Interm ediaci�n 
de Papa Fresca

Transformaci�n 
Industrial

Importaci�n de Papa

C
onsum

o d
e la Poblaci�n

Pu
estos de 

C
om

ida

Estimaci�n del Flujo de Papa Fresca 
y Derivados en el Mercado de 

Bolivia (TM )

110  mil TM

278 mil TM

374 mil TM 26 mil TM

319.8 mil TM

45 mil TM

4.4 mil TM

P�rdidas p or 
E nfer medad es y 

Plagas

140 mil TM
Perdidas por 

Comercializaci�n
Perdidas por 

Comercializaci�n

40 mil TM
Semilla 

Fiscalizada y 
Certificada

Transformaci�n 
Artesanal 

Chu�o-Tunta

33.2 mil TM

 

                Fuente: F. CRESPO 2004 
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4.5 La mujer campesina en la conservaci�n de la diversidad gen�tica 

En la preservaci�n de la diversidad participan hombres y mujeres, pero con particular   

esmero cumplen esta funci�n las mujeres campesinas a partir de la cosmovisi�n andina 

que designa a la mujer como la encargada de cuidar y preservar las semillas de todas las 

especies que conforman la diversidad gen�tica de sus regiones y ellas  en algunos casos 

la incrementan. 

La estrecha relaci�n de las mujeres con el material gen�tico y en el caso de la papa con 

los tub�rculos que son usados coPR�³VHPLOOD´�SDUD�SURSDJDU�OD�HVSHFLH�\�HQ�SDUWLFXODU�ORV��

cultivares es muy importante para la conservaci�n de las especies y  sus respectivas 

variedades tambi�n conocidas como cultivares. 

De los Talleres y las entrevistas directas con hombres y mujeres de las comunidades  se 

establece que las mujeres son las mayores poseedoras de estos conocimientos, y 

practicas culturales que se van transmitiendo de generaci�n a generaci�n, de madres a 

hijas y de abuelas a nietas. Por las diferentes partes de la planta las mujeres pueden  

reconocer un  determinado cultivar o  variedad de papa: 

· Por el follaje reconocen si es una variedad es dulce o amarga y dentro de las 

dulces pueden determinar si es una monda o qhati de acuerdo a su clasificaci�n 

· Por el tama�o, forma y color de las flores pueden indicar a que variedad 

pertenece 

· Pero la mayor identificaci�n de la variedad se lo realiza en los tub�rculos en 

estado fresco. 

· En muchos casos cada mujer le ha dado un nombre particular a cada cultivar o 

variedad, en el presente estudio solo se consignan los nombres con los que 

toda la comunidad los conoce. 

· Para incrementar o conservar las variedades que maneja, la mujer por lo 

general compra o  pide de regalo  la semilla de la variedad que requiere, en 

funci�n de las cualidades de esta variedad y los usos a los que se los puede 

destinar. 



 

 

106 

Las familias que poseen un mayor n�mero de variedades son reconocidas dentro de la 

comunidad y gozan de prestigio, en especial las mujeres. 

 Dentro los conocimientos etnoculturales que poseen las mujeres  de las comunidades se 

menciona las siguientes:  

4.5.1. Mujeres conservacionistas de Puchuni- Laurani 

Do�a Porfidia Mamani de Colque: conoce las  cualidades de todos los cultivares de papa 

nativa e incluso de las introducidas; con el transcurso del  tiempo y la experiencia practica 

diaria puede indicar las cualidades y deficiencias de las 26 variedades o cultivares de papa 

que cultiva entre amargas y dulces incluyendo las introducidas. 

Do�a Lidia Flores  de Colque: proviene de otra comunidad (Huayllani) conoce todas las 

variedades de la comunidad y la cualidad de cada variedad junto a su esposo van 

realizando diferentes experimentos de producci�n, y cuyos conocimientos va transmitiendo 

a sus hijas e hijos. 

Do�a Irene Lucia Tarqui: Las papas qhatis Sakampayas son muy buenas para elaborar 

chu�o que es bastante requerido en el mercado por tener buenas cualidades culinarias, 

remojan r�pido y cuecen r�pido adem�s de tener un sabor muy agradable. De igual forma 

se realiza se elabora chu�o de las variedades conocidas como pallallas o palas el chu�o 

elaborado tiene la misma denominaci�n  y son muy requeridas en el mercado. 

4.5.2. Mujeres conservacionistas de Taracollo 

Do�a Dorotea Kapa: tiene mucha experiencia en el cultivo de la papa desde su infancia 

tuvo contacto directo con esta labor, a la fecha  cuenta con 95 a�os de vida pero a�n 

puede recordar con bastante certeza las cualidades de los cultivares de papa incluso de 

aquellas que ya no se cultivan en la comunidad, porque se perdieron por causas 

biol�gicas como es el ataque de plagas en especial el gusano de los andes que es el que 

se presenta con mayor frecuencia; pero tambi�n por las condiciones clim�ticas como son 

la presencia de sequ�as e inundaciones. Do�a Dorotea vive con su hijo menor, y a�n 

desempe�a varias tareas tanto domesticas como de producci�n, cosecha las parcelas 

cercanas a su vivienda, acondiciona la tunta y el chu�o en el descascarado, selecci�n de 

estos productos.  
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Do�a S�ferina Calle: si la papa esta muy agusanada se destina  para la alimentaci�n de 

los animales, en otros casos se destina para elaborar chu�o el cual ser� destinado para 

uso diario de la familia, para d�as festivos  e invitar debe usarse productos de buena 

calidad se tunta chu�o o papa porque eso da prestigio principalmente a la mujer. 

Do�a Gumercinda Kapa: Lo m�s importante para tener buena producci�n esta en escoger 

la semilla que debe ser sana y grande, porque si le pesca la helada puede volver a reto�ar 

adem�s de tener tallos m�s gruesos y resistentes lo que puede garantizar la producci�n. 

Con la ayuda de hombres y mujeres; pero especialmente de las mujeres conservacionistas 

se realizo una clasificaci�n de acuerdo a su uso culinario; el cual se comparo con la 

bibliograf�a cient�fica existente. 

4.6 Clasificaci�n del germoplasma 

4.6.1 Clasificaci�n de las variedades de acuerdo a su uso culinario 

ESQUEMA  ���&/$6,),&$&,Ï1�'(�/$6�9$5,('$'(6�'(�$&8(5'2�$�68�862�&8/,1$5,2  

 

Fuente: Elaboraci�n Propia 

De acuerdo al uso culinario las papas se clasifican en dos grandes grupos: dulces y 

amargas. 

 

PAPA 

DULCES 

AMARGAS 

QHATIS 

KAYSALLA 

/8.�, 

PALLALLAS 

CULIS 

MONDAS 
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a) Papas dulces  

Tambi�n llamadas khenis son los cultivares cuyo tub�rculo puede consumirse sin un 

previo desamargado y estas se dividen en mondas y qhatis. 

Mondas� FRQRFLGDV� WDPELpQ� FRPR� �LPLOODV´� VRQ� SDSDV� FX\R� WXEpUFXOR� HV� JHQHUDOPHQWH�
redondo y por esta caracter�stica pueden ser f�cilmente ´PRQGDGDV´�FRQ� OD�D\XGD�GH�XQ�

utensilio como el cuchillo, los ojos no son profundos ni numerosos, su consumo esta 

ampliamente difundido en todas las preparaciones culinarias de la comida boliviana como 

son sopas, frituras, y pur�s. 

Qhatis llamadas as� porque los tub�rculos son cocidos sin pelarlas es decir con c�scara, 

no pueden ser mondados f�cilmente por las formas, ojos numerosos y profundos que 

presentan. Estas a su vez se dividen en palas y culis. 

� Palas  llamadas as� por la forma del tub�rculo que es ovalada y plana, son 

escaso los ojos y poco profundos, de diferentes tama�os y colores. 

� Culis estas papas presentan diversas formas, colores y tama�o, por su 

semejanza a determinados objetos y parte de los animales reciben diversos 

nombres. 

b)  Papas amargas 

Son papas de sabor amargo (tienen un alto contenido de solanina), que para ser 

consumidas requieren de un previo desamargado y esto se realiza elaborando diferentes 

subproductos como son el chu�o, tunta y papa helada.  Conforman dos grupos grandes: 

a) Kaysallas  son cultivares cuyos tub�rculos tienen la forma ovalada plana y alargadas, 

HO� SULQFLSDO� XVR� HV� OD� HODERUDFLyQ� GH� SDSD� KHODGD� FRQRFLGD� WDPELpQ� FRPR� ³ORMRWD´�

(aymar� congelado), no requieren de un desamargado intenso. 

b) /XN�LV� � /D� SULQFLSDO� FDUDFWHUtVWLFD� HV� TXH� WLHQH� DOWR� FRQWHQLGR� GH� VRODQLQD� TXH� OHV�

confiere un sabor amargo, raz�n por la cual no pueden ser consumidas en forma fresca 

o directa, de estos tub�rculos se elabora principalmente chu�o y tunta. 
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4.6.2 Clasificaci�n cient�fica de las variedades o cultivares 

De acuerdo al c�digo internacional de Nomenclatura de plantas cultivadas (1961)99 cultivar 

son diferentes clases de plantas que conforman una misma especie en cultivos; es decir el 

cultivar es la unidad b�sica de clasificaci�n de las especies cultivadas. 

Variedad es un termin� que usan los  mejoradores de plantas que obtienen las mismas a 

partir de  progenitores conocidos y de las que quieren reproducir sus caracter�sticas mas 

sobresalientes; cuando se consigue la nueva planta se le otorga un nombre y se la difunde 

a nivel agricultores. 

En la clasificaci�n que propone Hawkes 1983. Basada en el origen gen�tico de esta planta 

existen ocho especies  cultivadas de papa. 

Ochoa 2001 indica que en Bolivia existen 7 especies de papa cultivada, que se pueden 

identificar por las caracter�sticas propias de cada una. 

Por comparaci�n con la bibliograf�a mencionada y otros se ha clasificado a los 63 

cultivares encontrados en ambas comunidades  en  6 especies cultivadas y dos 

subespecies que se presentan en el cuadro 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
99  SEMINARIO ,C J 1993 .22 
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           Cuadro 13.      Especies y cultivares de las comunidades 

NIVEL DE 
PLOIDIA 

NUMERO 
&52026Ï0,&2 

ESPECIES 
CULTIVADAS 

CULTIVARES DE LAS COMUNIDADES DE PUCHUNI-LAURANI 
Y TARACOLLO 

 

 

S.x stenotomum 

wila phi�u      -DQT�X�phi�u        &K�L\DU�SKLxX�� 

 Alka phi�u       Chojllu             Tullqa        Camara        

 W aka nasa     Pituhuayaqa     Arichua        

Zapallo   Rosita   Allpachuchuli           Duraznillo 

S.x goniocalyx  

S.x phureja  

 

 

 

 

 

 

DIPLOIDES 

2n=2x=24 

S.x ajanhuiri 

 

/DUDP�DMDQKXLUL��������������-DQT�X�DMDQKXLUL���� 

&K�L\DU�DMDQKXLUL����Pinta ajanhuiri o Alka ajanhuiri 

S.x chaucha $FKDFDQD�R�:DND�OOXTX�����:DQN�X�VXOOX������&DUWXVD������������                  
Tamila 

 

 

 

 

TRIPLOIDE
S 

2n=3x= 36 

 

S.x juzepczukii 

/XN�L����������0RURT�X�OXN�L�����������4�LWD�OXN�L 

-DQT�X�SLQT�X������: LOD�SLQT�X������.DZQD�OXN�L 

7�DQW�D�OXN�L���������7XUQX�OXN�L����������������3XT�XWXUX 

Kaisa                    Kaysalla                LaraP�OXN�L 

S.x tuberosum 
Ssp tuberosum 

Tunari                   Illimani  

 

 

 

 

 

TETRAPLOI
DES 

2n=4x=48 

 

 

 

S.x tuberosum 

Ssp. andigena 

Sani imilla             W ila imilla        Alpha Apharu 

Polo o Polonia       Isla                  Seqi imilla 

�ata imilla ������������:D\FKD�����������&K�L\DU�LPLOOD 

Gendarme             W ila pallalla     Laram pallalla 

&K�L[L�SDOODOOD���������:DND�OD[UD������/DUDP�VXWXPDUL 

Wari jhithapi           Ticoma             Yuqallitu 

Qallapi�u                Jankalo            Harinosa 

-DQT�X�VDNDPSD\D������: LOD�VDNDPSD\D 

PENTAPLOI
DES 

2n=5x=60 S, x curtilobum -DQT�X�&K�XTLSLWX�R�-DQT�X�&K�RTXHOD 

&K�L\DU�&K�XTLSLWX�R��&K�L\DU�CK�RTXHOa 

Fuente: Elaboraci�n propia. 
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4.6.3 Diversidad gen�tica en las comunidades 

La diversidad gen�tica de las comunidades, foto 15 se determino en base a la informaci�n 

recolectada de la muestra representativa de familias, con mayor participaci�n de las 

mujeres, en base a la informaci�n se construyeron las respectivas tablas donde se 

observan los diferentes par�metros comparativos. 

En la comunidad de Puchuni ±Laurani de una muestra de diez familias se tiene los 

siguientes promedios; las mujeres tienen una edad promedio de 42 a�os, han alcanzado 

XQD�HVFRODULGDG�GHO����EiVLFR�GH�SULPDULD��DXQTXH�PXFKDV�QR�LQJUHVDURQ�D� la escuela; el 

numero de hijos que viven con ella son de 5 de los cuales 3 son varones y 2 son mujeres  

en muchos casos tuvieron o tienen mas hijos, algunos fallecieron cuando eran ni�os  y 

otros conformaron sus propios hogares o migraron de la comunidad; las principales 

actividades son la producci�n agr�cola, labores domesticas y confecci�n de tejidos 

artesanales  incluyendo la comercializaci�n de los productos. 

El numero de variedades o cultivares que maneja cada familia y que es una 

responsabilidad importante de la mujer  es la siguiente: entre las variedades o cultivares 

dulces se tiene 5 papas mondas y 6 papas qhatis; entre las amargas 2; cada famita 

maneja un promedio  de 12 cultivares.  

Para esta comunidad se reportaron un total de 34 cultivares de papas de las cuales 28 

pertenecen a los cultivares dulces y 6 a los cultivares amargos. Porque en la comunidad 

se elabora chu�o en mayor cantidad respecto a la tunta y papa helada. 

En la comunidad de Taracollo de una muestra de 10 familias se obtuvo los siguientes 

datos: las mujeres tienen un edad promedio de 45 a�os, han cursado hasta el cuarto 

b�sico, el promedio de hijos menores que viven con los padres es de 5 de los cuales 3 son 

varones y dos son mujeres, los hijos mayores migraron o conformaron sus propias familias 

en la comunidad; sus principales labores est�n en la producci�n agropecuaria, labores 

domesticas, elaboraci�n de tejidos artesanales y la comercializaci�n a las  ferias cercanas. 

Entre las cultivares que se producen en la comunidad se tiene los siguientes promedios: 

entre las dulces  6 mondas, 11 qhatis y entre las amargas 7 teniendo un promedio por 

familia de 25 variedades. 
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En esta comunidad se reportaron 51 cultivares, de las cuales 13 son amargas; 

explic�ndose esta producci�n porque se elabora grandes cantidades de tunta;  entre las 

dulces se destacan los cultivares conocidos como qhatis en un n�mero de 29 que 

principalmente es destinada al autoconsumo. 

4.7 Problemas de erosi�n gen�tica 

La erosi�n gen�tica definida como la perdida de material gen�tico; en este caso de 

cultivares y/o variedades de papa, se debe a tres factores importantes: Factores clim�ticos 

(sequ�a, heladas,  inundaciones y otros), factores biol�gicos (presencia de plagas y 

enfermedades) y factores antr�picos; es decir el factor humano, quienes favorecen la 

producci�n de ciertos cultivares (de buen rendimiento) en contra de cultivares  nativos 

poco conocidos (de bajo rendimiento). 

Por factores clim�ticos como la sequ�a del a�o 1992, se perdieron muchas variedades 

susceptibles a este fen�meno; de las �nicas que se pudo cosechar para la semilla fue de 

OD� YDULHGDG� 6DN�DPSD\DV�� SHUGLpQGRVH� PXFKDV� GH� ODV� YDULHGDGHV� SURSLDV� GH� ODV�

comunidades. 

(QWUH�ORV�IDFWRUHV�ELROyJLFRV�HVWiQ��ODV�SODJDV��VLHQGR�ODV�GH�PD\RU�LQFLGHQFLD�HO�³JRUJRMR�

de ORV� $QGHV´� \� OD� SROLOOD� GH� OD� SDSD�� HQWUH� OD� HQIHUPHGDGHV�PDV� IUHFXHQWHV� HVWiQ�� OD�

marchites bacteriana y los Nematodos. 

Entre los factores humanos, muchos campesinos producen m�s variedades/y o cultivares 

comerciales  y en muy poca cantidad variedades nativas destinadas principalmente para  

el autoconsumo. 

En la comunidad de Puchuni-Laurani el a�o 1998 de acuerdo a un estudio realizando se 

indica que en la comunidad exist�an 40 cultivares, todos ellos nativos del lugar; el a�o 

2001-2002 se evidencio la existencia de 34 cultivares, 8 de los cuales son mejorados y 

reintroducidos, o que fueron tra�dos de otros lugares. 

En la comunidad de Taracollo por lo que refieren los antiguos pobladores se tenia una 70 

cultivares propias del lugar, en la actualidad se evidencio la existencia de 51 cultivares, 6 

de la cuales son reintroducidas o introducidas a la comunidad por organizaciones como  

Fundaci�n PROINPA y en algunos casos por los mismos comunar�os de otros lugares. 
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Para que una variedad en particular sea aceptada en una comunidad y familia debe tener 

buenas cualidades para su uso en forma fresca y los productos que se puedan elaborar de 

ella; es decir no solo debe tener buen rendimiento, adem�s debe ser conocida en el 

mercado, tener las cualidades para elaborar chu�o o tunta de esa variedad. 

Para incrementar la diversidad gen�tica de papa se obtiene semilla en diversas formas; 

por herencia de madres a hijas, en sistemas de cooperaci�n como el ayni y la minka 

donde se da como parte de pago del jornal en o retribuci�n del trabajo realizado, por 

intercambio con otras variedades, por la compra directa en la ferias e incluso por el robo. 

Al nivel de familias el manejo de cultivares se ha reducido por los tres factores antes 

mencionados, al que se debe agregar el factor mercado, en el mercado interno tiene 

mayor demanda las variedades conocidas como imillas, y muy poco las qhatis, que tienen 

un reducido mercado al igual que los productos elaborados como el chu�o y la tunta. 
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Cuadro 14:   Mujeres conservacionistas de la comunidad de Puchuni Laurani 

M F T MONDAS QHATIS

1
LIDIA FLORES DE 
COLQUE

34 Casada 3ro. Primaria 2 4 6
Labores de producci�n agr�cola,ganadera y 
labores dom�sticas 8 11 1 20

2
NANCY  COLQUE DE 
GUARACHI

32 Casada 3ro. Primaria 2 1 3 Labores agr�colas, domesticas y artesanales 2 4 1 7

3
MARGARITA TACNA 
DE MAMANI

40 Casada 2do. Primaria 3 3 6 Producci�n agr�cola, domesticas y artesanales 3 8 1 12

4 RAMONA MAMANI 50 Divorciada Ninguna 6 2 8 Producci�n agr�cola, domesticas y artesanales 4 3 0 7

5
EULOGIA MAMANI 
DE TARQUI

25 Casada 8��GH�3ULPDULD 1 1 2 Producci�n agr�cola, domesticas y artesanales 1 1 0 2

6
CARMEN TARQUI DE 
BUSTOS

50 Casada 1ro. Primaria 3 3 6 Producci�n agr�cola, domesticas y artesanales 1 2 1 4

7
SOFIA LAURA DE 
MAMANI

30 Casada 4to. Primaria 4 3 7 Producci�n agr�cola, domesticas y artesanales 4 3 1 8

8
QUINTINA DE 
COLQUE

70 Viuda Ninguna 2 1 3 Producci�n agr�cola, domesticas y artesanales 8 10 2 20

9
PORFIDIA MAMANI 
DE COLQUE

40 Casada Ninguna 3 2 5 Producci�n agr�cola, domesticas y artesanales 14 6 6 26

10
IRENE LUCIA 
TARQUI

48 Casada Ninguna 3 3 6 Producci�n agr�cola, domesticas y artesanales 5 6 1 12

41,9 2,1 2,9 2,3 5,2 5 5,4 1,4 11,8PROMEDIO

ESTADO CIVIL
NUMERO DE CULTIVARES DE PAPA

DULCES AMARGAS
NOMBRE

,16758&&,Ï1�
ESCOLAR ACTIVIDADES

TOTAL
No.

No. DE 
HIJOS

EDAD
(A�OS )

 

Fuente: Elaboraci�n propia 
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Cuadro 15: Mujeres conservacionistas de la comunidad de Taracollo 

M F T MONDAS QHATIS

1
ANGELA LAIME DE 
CALLE

40 Casada 4to. Primaria 2 3 5
Labores de producci�n agr�cola, 
ganadera y labores dom�sticas 8 11 5 24

2 JUSTINA LAIME 38 Soltera 2do. Primaria 0 0 0
Labores agr�colas, domesticas y 
artesanales

6 23 9 38

3
SEFERINA CALLE  
DE LAIME

42 Casada 5to. Primaria 4 1 5
Producci�n agr�cola, domesticas y 
artesanales

9 11 8 28

4
GUMERCINDA 
MAMANI DE KAPA

43 Casada 5to. Primaria 2 2 4
Producci�n agr�cola, domesticas y 
artesanales

6 10 7 23

5 DOROTEA KAPA 95 Viuda Ninguna 4 4 8
Producci�n agr�cola, domesticas y 
artesanales

5 10 8 23

6
ANASTACIA CUSI DE 
LAIME

45 Casada 4to. Primaria 2 2 4
Producci�n agr�cola, domesticas y 
artesanales

7 11 7 25

7
LEONARDA 
SANCHEZ DE LAIME

45 Casada 4to. Primaria 3 3 6
Producci�n agr�cola, domesticas y 
artesanales

7 10 8 25

8
YENI CONDORI DE 
LAIME

24 Casada 3ro. Secundaria 1 1 2
Producci�n agr�cola, domesticas y 
artesanales

5 10 8 23

9
NATALIA CALLE DE 
LAIME

45 Casada 3ro. Primaria 3 2 5
Producci�n agr�cola, domesticas y 
artesanales

4 8 6 18

10
MARIA MAMANI DE 
MAMANI

34 Casada 4to. Primaria 3 2 5
Producci�n agr�cola, domesticas y 
artesanales

6 7 7 20

45,1 3,4 2,4 2 4,4 6,3 11,1 7,3 24,7

TOTALNo.
No. DE 
HIJOSEDAD

(A�OS)

PROMEDIO

ESTADO CIVIL
NUMERO DE CULTIVARES DE PAPA

DULCES AMARGASNOMBRE ,16758&&,Ï1�
ESCOLAR ACTIVIDADES

 

Fuente: Elaboraci�n propia 



 

Cuadro 17:    Cultivares de la comunidad de  Puchuni Laurani 

GENERAL POR GRUPOS
1 Laram Ajanhuiri qhati culis Solanum ajanhuiri
2 Pinta Ajanhuiri o Alka ajahuiri qhati culis Solanum ajanhuiri
3 &K�L\DU�3KLxX�R�:LVT�X qhati culis Solanum stenotomum
4 Chojllu qhati culis Solanum stenotomum
5 =DSDOOR�R�7�DPHxX qhati culis Solanum stenotomum
6 Camara o Amagaya qhati culis Solanum stenotomum
7 Pituhuayaqa qhati culis Solanum stenotomum
8 Duraznillu qhati imilla Solanum stenotomum
9 0RURT�X��/XN�L��R�EROD�OXN�L OXN�L amarga Solanum juzepczukii

10 4�LWD�OXN�L OXN�L amarga Solanum juzepczukii
11 -DQT��X��3LQT�X OXN�L amarga Solanum juzepczukii
12 /DUDP�/XN�L OXN�L amarga Solanum juzepczukii
13 Kaisa OXN�L amarga Solanum juzepczukii
14 :DQN�X��6XOOX qhati culi Solanum chaucha
15 Tamila qhati culi Solanum chaucha
16 Sani imilla monda imilla S.tuberosumSubsp andigena
17 wila imilla o Imilla roja monda imilla S.tuberosumSubsp andigena
18 Isla monda imilla S.tuberosumSubsp andigena
19 Seq� imilla monda imilla S.tuberosumSubsp andigena
20 �ata imilla monda imilla S.tuberosumSubsp andigena
21 Waycha monda imilla S.tuberosum Subsp andigena
22 &K�L\DU�LPLOOD�R�,PLOOD�QHJUD monda imilla S.tuberosum Subsp andigena
23 Gendarme monda imilla S.tuberosum Subsp andigena
24 Tunari monda imilla Solanum tuberosum
25 Illimani monda imilla Solanum tuberosum
26 Wila Pallalla qhati palas o pallallas S.tuberosum Subsp andigena
27 Laram Sutumari qhati palas o pallallas S.tuberosum Subsp andigena
28 Wari Jhithapi qhati palas o pallallas S.tuberosum Subsp andigena
29 Ticoma qhati palas o pallallas S.tuberosum Subsp andigena
30 -DQT�X�6DNDPSD\D�R�6DNDPSD qhati palas o pallallas S.tuberosum Subsp andigena
31 Wila Sakampaya o  Sakampa qhati palas o pallallas S.tuberosum Subsp andigena
32 Yuqallitu qhati palas o pallallas S.tuberosum Subsp andigena
33 Qallapi�u qhati culi S.tuberosum Subsp andigena

34
-DQT�X�&K�XTLSLWX�R�
-DQT�X�&KRTXHOD OXN�L amarga Solanum curtilobum

NOMBRE DE CULTIVARES CLASIFICACION CAMPESINA CLASIFICACION 
CIENTIFICA

No.

 

Fuente: Elaboraci�n propia 
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Cuadro 17:   Cultivares de la comunidad de  Taracollo 

GENERAL POR GRUPOS
1 Laram Ajanhuiri qhati culis Solanum ajanhuiri
2 -DQT�X�$MDQKXLUL qhati culis Solanum ajanhuiri
3 &K�L\DU�$MDQKXLUL qhati culis Solanum ajanhuiri
4 Wila Phi�u qhati culis Solanum stenotomum
5 -DQT�X�3KLxX qhati culis Solanum stenotomum
6 Alka Phi�u qhati culis Solanum stenotomum
7 Chojllu qhati culis Solanum stenotomum
8 Tullqa qhati culis Solanum stenotomum
9 =DSDOOR�R�7�DPHxX qhati culis Solanum stenotomum

10 Camara o Amagaya qhati culis Solanum stenotomum
11 Waka Nasa qhati culis Solanum stenotomum
12 Pituhuayaqa qhati culis Solanum stenotomum
13 Arichua qhati culis Solanum stenotomum
14 Rosita qhati culis Solanum stenotomum
15 Allpa Chuchuli qhati palas o pallallas Solanum stenotomum
16 /XN�L OXN�L amarga Solanum juzepczukii
17 0RURT�X��/XN�L��R�EROD�OXN�L OXN�L amarga Solanum juzepczukii
18 4�LWD�OXN�L OXN�L amarga Solanum juzepczukii
19 -DQT��X��3LQT�X OXN�L amarga Solanum juzepczukii
20 Wila Pinq � OXN�L amarga Solanum juzepczukii
21 .�DZQD�OXN�L OXN�L amarga Solanum juzepczukii
22 7�DQW�D�/XN�L OXN�L amarga Solanum juzepczukii
23 Turnu Luk� OXN�L amarga Solanum juzepczukii
24 3XT�XWXUX OXN�L amarga Solanum juzepczukii
25 Kaisa OXN�L amarga Solanum juzepczukii
26 Kaysalla OXN�L amarga Solanum juzepczukii
27 Achacana o Waka lluqu qhati culis Solanum chaucha
28 :DQN�X��6XOOX qhati culis Solanum chaucha
29 Pepino qhati culis Solanum chaucha
30 Cartusa qhati culis Solanum chaucha
31 Sani imilla monda imilla S.tuberosum Susp andigena
32 wila imilla o Imilla roja monda imilla S.tuberosum Susp andigena
33 Alpha monda imilla S.tuberosum Susp andigena
34 Polonia o Polo monda imilla S.tuberosum Susp andigena
35 Waycha monda imilla S.tuberosum Susp andigena
36 &K�L\DU�LPLOOD�R�,PLOOD�QHJUD monda imilla S.tuberosum Susp andigena
37 Gendarme monda imilla S.tuberosum Susp andigena
38 Tunari monda imilla Solanum tuberosum
39 Illimani monda imilla Solanum tuberosum
40 Wila Pallalla qhati palas o pallallas S.tuberosum Subsp andigena
41 Laram Pallalla qhati palas o pallallas S.tuberosum Subsp andigena
42 &K�L[L�3DOODOOD qhati palas o pallallas S.tuberosum Subsp andigena
43 Waka Laxra qhati palas o pallallas S.tuberosum Subsp andigena
44 Phiriqu  o khunurana qhati culis S.tuberosum Subsp andigena
45 -DQT�X�6DNDPSD\D�R�6DNDPSD qhati palas o pallallas S.tuberosum Subsp andigena
46 Yuqallitu qhati palas o pallallas S.tuberosum Subsp andigena
47 Qallapi�u qhati culis S.tuberosum Subsp andigena
48 Jankalo qhati palas o pallallas S.tuberosum Subsp andigena
49 Harinosa qhati culis S.tuberosum Subsp andigena

50
-DQT�X��&K�XTLSLWX�R
�-DQT�X��&KRTXHOD OXN�L amarga Solanum curtilobum

51 &K�L\DU��&K�XTLSLWX OXN�L amarga Solanum curtilobum

No. NOMBRE DE CULTIVARES CLASIFICACION CAMPESINA CLASIFICACION CIENTIFICA

 

Fuente: Elaboraci�n propia 
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Cuadro 18: Total de cultivares de las comunidades de  Taracollo y  Puchuni-  
Laurani seg�n grupos 

GENERAL POR GRUPOS

1 Laram Ajanhuiri qhati culis Solanum ajanhuiri
2 -DQT�X�$MDQKXLUL qhati culis Solanum ajanhuiri
3 &K�L\DU�$MDQKXLUL qhati culis Solanum ajanhuiri
4 Pinta Ajanhuiri o Alka ajahuiri qhati culis Solanum ajanhuiri

1 Wila Phi�u qhati culis Solanum stenotomum
2 -DQT�X�3KLxX qhati culis Solanum stenotomum
3 &K�t�\DU�3KLxX�R�:LVT�X qhati culis Solanum stenotomum
4 Chojllu qhati culis Solanum stenotomum
5 Tullqa qhati culis Solanum stenotomum
6 =DSDOOR�R�7�DPHxX qhati culis Solanum stenotomum
7 Camara o Amagaya qhati culis Solanum stenotomum
8 Waka Nasa qhati culis Solanum stenotomum
9 Pituhuayaqa qhati culis ,
10 Arichua qhati culis Solanum stenotomum
11 Phiriqu  o khunurana qhati culis Solanum stenotomum
12 Duraznillu monda imilla Solanum stenotomum
13 Allpa Chuchuli qhati palas o pallallas Solanum stenotomum
14 Rosita qhati culis Solanum stenotomum

1 /XN�L OXN�L amarga Solanum juzepczukii
2 0RURT�X��/XN�L��R�EROD�OXN�L OXN�L amarga Solanum juzepczukii
3 4�LWD�OXN�L OXN�L amarga Solanum juzepczukii
4 -DQT��X��3LQT�X OXN�L amarga Solanum juzepczukii
5 Wila Pinq � OXN�L amarga Solanum juzepczukii
6 .�DZQD�OXN�L OXN�L amarga Solanum juzepczukii
7 7�DQW�D�/XN�L OXN�L amarga Solanum juzepczukii
8 Turnu Luk� OXN�L amarga Solanum juzepczukii
9 3XT�XWXUX OXN�L amarga Solanum juzepczukii
10 Kaisa OXN�L amarga Solanum juzepczukii
11 Kaysalla OXN�L amarga Solanum juzepczukii
12 Laram Luk � OXN�L amarga Solanum juzepczukii

1 Achacana o Waka lluqu qhati culis Solanum chaucha
2 :DQN�X��6XOOX qhati culis Solanum chaucha
3 Pepino qhati culis Solanum chaucha
4 Cartusa qhati culis Solanum chaucha
5 Tamila qhati culis Solanum chaucha

1 Sani imilla monda imilla S.tuberosum Subsp andigena
2 wila imilla o Imilla roja monda imilla S.tuberosum Subsp andigena
3 Alpha monda imilla S.tuberosum Subsp andigena
4 Polonia o Polo monda imilla S.tuberosum Subsp andigena
5 Isla monda imilla S.tuberosum Subsp andigena
6 Seqi imilla monda imilla S.tuberosum Subsp andigena
7 �ata imilla monda imilla S.tuberosum Subsp andigena
8 Waycha monda imilla S.tuberosum Subsp andigena
9 &K�L\DU�LPLOOD�R�,PLOOD�QHJUD monda imilla S.tuberosum Subsp andigena
10 Gendarme monda imilla S.tuberosum Subsp andigena
11 Wila Pallalla qhati palas o pallallas S.tuberosum Subsp andigena
12 Laram Pallalla qhati palas o pallallas S.tuberosum Subsp andigena
13 &K�L[L�3DOODOOD qhati palas o pallallas S.tuberosum Subsp andigena
14 Waka Laxra qhati palas o pallallas S.tuberosum Subsp andigena
15 Phiriqu o Khunurana qhati culis S.tuberosum Subsp andigena
16 Laram Sutumari qhati palas o pallallas S.tuberosum Subsp andigena
17 Wari Jhithapi qhati palas o pallallas S.tuberosum Subsp andigena
18 Ticoma qhati palas o pallallas S.tuberosum Subsp andigena
19 -DQT�X�6DNDPSD\D�R�6DNDPSD qhati palas o pallallas S.tuberosum Subsp andigena
20 Wila Sakampaya o Sakampa qhati palas o pallallas S.tuberosum Subsp andigena
21 Yuqallitu qhati palas o pallallas S.tuberosum Subsp andigena
22 Qallapi�u qhati palas o pallallas S.tuberosum Subsp andigena
23 Jankalo qhati palas o pallallas S.tuberosum Subsp andigena
24 Harinosa qhati palas o pallallas S.tuberosum Subsp andigena

1 Tunari monda imilla Solanum tuberosum
2 Illimani monda imilla Solanum tuberosum

1 -DQT�X�&K�XTLSLWX�R�-DQT�X�&KRTXHOD OXN�L amarga Solanum curtilobum
2 &K�L\DU�&K�XTLSLWX OXN�L amarga Solanum curtilobum

No. NOMBRE DE CULTIVARES CLASIFICACION CLASIFICACION CIENTIFICA

GRUPO  6

GRUPO  5

GRUPO  7

GRUPO  1

GRUPO  2

GRUPO  3

GRUPO 4

 

Fuente: Elaboraci�n propia 
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Cuadro 19: Rendimientos y procedencia de los cultivares seg�n comunidad 

PUCHUNI-LAURANI TARACOLLO PUCHUNI-LAURANI TARACOLLO
1 ESPECIE Solanum ajanhuiri DIPLOIDES 2n=2x=24 ajahuris

1 Laram   Ajanhuiri P-L T 13,84
2 Pinta Ajanhuiri P-L 14,29
3 -DQT�X��$MDQKXLUL T 9,5
4 &K�L\DU��$MDQKXLUL T 10

2 ESPECIE Solanum stonotomum DIPLOIDES 2n=2x=24 phi�us
5 Wila  Phi�u T 19
6 -DQT�X��3KLxX� T 19
7 Alka   Phi�u T 20
8 &Kt\DU�3KLxX�R�:LVT�X P-L T 8,6
9 Chojllu P-L T 7 11,34

10 Tullqa T 6.1
11 =DSDOOR�R�7�DPHxX P-L T 8,4 12,81
12 Camara o Amagaya P-L T 8,4
13 Waka Nasa T 9,5
14 Pituhuayaqa P-L T 15
15 Ari Chua T 10
16 Duraznillu P-L 9,52
17 Allpa Chuchuli T 5
18 Rosita T 9,5

3 ESPECIE Solanum juzepckukii TRIPLOIDES 2n=3x=36 OXN�LV
19 /XN�L T 15,85
20 0RURT�X�/XN�L�R�EROD�OXN�L P-L T 16,35
21 4�LWD�/XN�L P-L T 16,24
22 -DQT�X�3LQT�X P-L T 17,5
23 :LOD�3LQT�X T 10,58
24 /DUDP�/XN�L P-L 10,94
25 .�DZQD�/XN�L T 15
26 7�DQWD�/XN�L T 15,02
27 7XUQX�/XN�L T 16
28 3XT�XWXUX T 6,06
29 Kaisa    P-L T 9,64
30 Kaisalla T 7,3

4 ESPECIE Solanum Chaucha TRIPLOIDES 2n=3x=36 culis
31 Achacana o Waka lluqu T 8,55
32 :DQN�X�6XOOX P-L T 9,26
33 Pepino T 4
34 Cartusa T 4
35 Tamila P-L 13,89

5 ESPECIE Solanum tuberosum
5A Subespecie andigena TETRAPLOIDES 2n=4x=48 imillas mondas

36 Sani Imilla P-L T 7,69
37 Wila imilla P-L T 15,15
38 Isla P-L 5,2
39 Seqi Imilla P-L 11,9
40 �ata Imilla P-L 9,99
41 Alpha T 9
42 Polonia o Polo T 11,4
43 Waycha P-L T 11,36
44 Chiar Imilla P-L T 12,25
45 Gendarme P-L T 7,9
46 Wila pallalla P-L T 11,36
47 Laram pallalla T 5,7
48 Laram sutumari P-L 4,17
49 &K�L[L�3DOODOOD T 5,7
50 Waka Laxra T 5,7
51 Phiriqu o Khunurana T 7,2
52 Wari Jhithapi P-L 8,55
53 Ticoma P-L 11,87
54 -DQT�X�6DNDPSD\D� P-L T 9,05
55 Wila  Sakampaya P-L 9,19
56 Yuqallitu P-L T 9,8
57 Qallapi�u P-L T 11,36
58 Jankalo T 5,1
59 Harinosa T 4

5B ESPECIE Solanum tuberosum TETRAPLOIDES 2n=4x=48 imillas mondas
60 Tunari P-L T 11,4
61 Illimani T 12

6 ESPECIE Solanum curtibolum PENTAPLOIDES 2n=5x=60 OXN�LV
62 &K�L\DU�&K�XTLSLWX T 11,15
63 -DQT�R��&K�XTLSLWX P-L T 11,45 9

RENDIMIENTOS  tn/haNo. NOMBRE PROCEDENCIA

 

Fuente: Elaboraci�n propia 
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4.8. Caracterizaci�n de los cultivares 

Especie: Forma: Tipo de crecimiento: Semierectos Color: Lila abundantes

Color: Verde oscuro
Nombres comunes: Wila Phi�u Longitud:  Medianos

Rojo phi�u Hojas y foliolos: Fruto:
Variedad: Nativa dulce  Kati Color de la piel o Rojo

Lugar de Taracollo Tipo de piel: Liso

Numero de tub�rculos: Numerosos
Color de la pulpa o carne: Blanca
Profundidad de ojos: Superficiales
N�mero de Ojos: Escasos

Periodo vegetativo: Tard�o 180 d�as
Rendimiento: 19 Tn/Ha
Producci�n de 
tub�rculos:

Medianos a peque�os

Calidad culinaria: Buena
Calidad comercial: Buena
Capacidad de 
conservaci�n:

Regular

Especie. Forma: Reniformes Tipo de crecimiento: Semi erectos Color: Lila
Color de la piel o Blancos o marrones Color: Verde oscura Regular

Nombres comunes: Janqo  Phi�u, Tipo de piel: Liso Longitud: Mediano
Blanco Phi�u Numero de tub�rculos: Numerosos Hojas y foliolos: Fruto:

Variedad: Nativa dulce kati Color de la pulpa o carne: Blanca
Lugar de Taracollo Profundidad de ojos: Superficiales

Numero de Ojos: Escasos

Periodo vegetativo: Tard�o 180 d�as
Rendimiento: 19 tn/ha
Producci�n de 
tub�rculos:

Medianos a peque�os

Calidad culinaria: Buena
Calidad comercial: Buena
Capacidad de 
conservaci�n:

Regular

CULTIVAR : WILA PHI�U

TUBERCULOS TALLOS AEREOS FLORES
,'(17,),&$&,Ï1�'(/�&8/7,9$5

CARACTERISTICAS MORFOLOGICAS

CARACTERISTICAS AGRONOMICAS   

Esf�ricos 
peque�os, 
escasos

Medianos verde 
oscuros, elipticos 
lanceolados con 
jaspes morados

Largos delgados, 
subcilindricos, 
ligeramente tuberosados, 
reniformes

USOS
TOLERANCIA 
$%,Ï7,&$

Abundante

Kati y elaboraci�n de chu�o

USOS
TOLERANCIA 
$%,Ï7,&$

,'(17,),&$&,Ï1�'(/�&8/7,9$5
CARACTERISTICAS MORFOLOGICAS

TUBERCULOS TALLOS AEREOS FLORES

Kati y elaboraci�n de chu�o

Intensidad de 
floraci�n:

Intensidad de 
floraci�n:

&8/7,9$5���-$14�8��3+,f8

Solanum stenotomum

Esf�ricos 
escasos

Solanum stenotomum

Hojas medianas 
verde oscuras, 
foliolos medianos

CARACTERISTICAS AGRONOMICAS 
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Especie: Forma: Tipo de crecimiento: Semi erecto Color:
Color: Verde oscuro

Nombres comunes: Chiyar phi�u Color de la piel o Azul oscuro casi negro Longitud: Medianas
Chiyar Kati Tipo de piel: Liso Hojas y foliolos: Regular
Wisq'u Numero de tub�rculos: Regular

Variedad: Nativa dulce  Kati Color de la pulpa o carne: Blanca a cremosa Fruto: Ovalados
Lugar de procedencia: Puchuni Laurani Profundidad de ojos: Superficiales

Numero de ojos: Escasos

Periodo vegetativo: Tard�o 180 d�as
Rendimiento: 8,6 Tn/Ha
Producci�n de 
tub�rculos:

Medianos a peque�os

Calidad culinaria: Buena
Calidad comercial: Regular
Capacidad de 
conservaci�n:

Regular

Especie. Forma: Tipo de crecimiento: Semi erectos Color: Lila
Color: Verde oscura

Nombres comunes: Chojllu Longitud: Mediano
Wila Chojllu Color de la piel o Rosado vinoso oscuro Hojas y foliolos: Escasa

Variedad: Nativa dulce kati Tipo de piel: Liso
Lugar de procedencia: Puchuni Laurani y Numero de tub�rculos: Numerosos Fruto:

Taracollo Color de la pulpa o carne: Blanca amarillenta
Profundidad de ojos: Profundos
Numero de Ojos: Numerosos

Periodo vegetativo: Tard�o 180 d�as
Rendimiento: 7 a 11 tn/ha
Producci�n de 
tub�rculos: Medianos a peque�os

Calidad culinaria: Regular
Calidad comercial: Regular
Capacidad de 
conservaci�n: Buena

CARACTERISTICAS AGRONOMICAS USOS

,'(17,),&$&,Ï1�'(/�&8/7,9$5 CARACTERISTICAS MORFOLOGICAS

Intensidad de 
floraci�n:

Foliolos el�pticos 
lanceolados 
delgados

CULTIVAR:  CHOJLLU

Ovoides

Kati y elaboraci�n de chu�o

Anchamente alargados 
compresos, fuertemente 
monticulosos

TUBERCULOS TALLOS AEREOS FLORES
Solanum stenotomum

Kati

TOLERANCIA 
$%,Ï7,&$

CARACTERISTICAS AGRONOMICAS USOS
TOLERANCIA 
$%,Ï7,&$

Peque�as y 
foliolos 
angostamente 
lanceolados

,'(17,),&$&,Ï1�'(/�&8/7,9$5 CARACTERISTICAS MORFOLOGICAS

Intensidad de 
floraci�n:

CULTIVAR : CHIYAR PHI�U O WISQ'U

Solanum stenotomum Largos, compresos, 
reniformes el�pticos

Lilas 
combinadas con 
blanco

TUBERCULOS TALLOS AEREOS FLORES
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Especie: Forma: Tipo de crecimiento: Semi erecto Color: Lila

Color: Verde oscuro Regular
Nombres comunes: Tolq'a Color de la piel o Longitud: Medianas

Tullqa Fruto: Ovoides
Variedad: Nativa dulce  Kati Tipo de piel: Liso Hojas y foliolos:
Lugar de procedencia: Taracollo Numero de tub�rculos: Regular

Color de la pulpa o carne: Crema
Profundidad de ojos: Profundos
Numero de ojos: Numerosos

Periodo vegetativo: Tard�o 180 d�as
Rendimiento: 6,1 tn/ha
Producci�n de 
tub�rculos:

Medianos a peque�os

Calidad culinaria: Regular
Calidad comercial: Regular
Capacidad de 
conservaci�n:

Regular

Especie. Forma: Oblongo tuberosado Tipo de crecimiento: Erecto Color:
Color de la piel o Amarillo oscuro Color: Verde amarillento

Nombres comunes: Zapallo Tipo de piel: Liso Longitud: 30 a 40 cm
T'ame�u Numero de tub�rculos: Medianos Hojas Verde claras

Variedad: Nativa dulce kati Color de la pulpa o carne: Foliolos
Lugar de procedencia: Puchuni Laurani y

Taracollo Profundidad de ojos: Profundos Fruto:
Numero de Ojos: Numerosos

Periodo vegetativo: Tard�o 180 d�as
Rendimiento: 8,4 a 12,8 tn/ha
Producci�n de 
tub�rculos:

Medianos

Calidad culinaria: Buena
Calidad comercial: Regular
Capacidad de 
conservaci�n:

Buena

CULTIVAR : TULLQA

Solanum stenotomum Tuberosado, alargados 
compresos

TUBERCULOS TALLOS AEREOS FLORES
,'(17,),&$&,Ï1�'(/�&8/7,9$5

CARACTERISTICAS MORFOLOGICAS

CARACTERISTICAS AGRONOMICAS 

Peque�os y 
foliolos peque�os 
lanceolados

Intensidad de 
floraci�n:Bicolor rijoza con alos 

amarillentos en los ojos

Kati

USOS
TOLERANCIA 
$%,Ï7,&$

TOLERANCIA 
$%,Ï7,&$

CULTIVAR:  ZAPALLO O T'AME�U

CARACTERISTICAS AGRONOMICAS USOS

Intensidad de 
floraci�n:

Blanca 
cremosas con 
androceo 
grande

Amarillo intenso somilar 
al zapallo

Ovalada verde 
clara

Kati

Anchamente 
el�pticos gruesos

,'(17,),&$&,Ï1�'(/�&8/7,9$5 CARACTERISTICAS MORFOLOGICAS
TUBERCULOS TALLOS AEREOS FLORES

Solanum stenotomum

Intensa
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Especie: Forma: Tipo de crecimiento: Erecto arrosetado Color: Azul viol�cea
Color: Regular

Nombres comunes: C�mara Color de la piel o 
Amagaya Fruto: Esf�ricos 

Variedad: Nativa dulce  Kati Tipo de piel: Liso Longitud: Grandes (70 cm)
Lugar de procedencia: Puchuni Laurani y Numero de tub�rculos: Mediano Hojas: Gruesas

Taracollo Color de la pulpa o carne: Blanca marfile�a Foliolos: Oscuros
Profundidad de ojos: Profundos
N�mero de ojos: Numerosos

Periodo vegetativo: Tard�o 160 d�as
Rendimiento: 8,4 tn/ha
Producci�n de 
tub�rculos:

Medianos a grandes

Calidad culinaria: Regular
Calidad comercial: Regular
Capacidad de 
conservaci�n:

Regular

Especie. Forma: Redondo comprimido Tipo de crecimiento: Erecto Color:
Color de la piel o Azul viol�ceo casi 

Nombres comunes: Waka nasa Tipo de piel: Liso Color: Intensidad de Escasos
Numero de tub�rculos: Regular Fruto:

Variedad: Nativa dulce kati Color de la pulpa o carne: Crema Longitud: Medianos
Lugar de procedencia: Taracollo Profundidad de ojos: Profundos Hojas

Numero de Ojos: Numerosos
Foliolos

Periodo vegetativo: Precoz
Rendimiento: 9,5 tn/ha
Producci�n de 
tub�rculos:

Peque�os

Calidad culinaria: Regular
Calidad comercial: Regular
Capacidad de 
conservaci�n:

Regular

Kati

CULTIVAR: WAKA NASA

CARACTERISTICAS AGRONOMICAS USOS

,'(17,),&$&,Ï1�'(/�&8/7,9$5 CARACTERISTICAS MORFOLOGICAS
TUBERCULOS TALLOS AEREOS FLORES

Kati y elaboraci�n de chu�o Tolerante a per�odos 
de sequ�a

TOLERANCIA 
$%,Ï7,&$

Verde oscuro con 
jaspes morados

Peque�os verde 
oscuros

Delgadas 
medianas

Morados 
grandes

,'(17,),&$&,Ï1�'(/�&8/7,9$5 CARACTERISTICAS MORFOLOGICAS

Intensidad de 
floraci�n:

USOS TOLERANCIA 
$%,Ï7,&$

Azul viol�cea casi 
negro

Solanum stenotomum

Grandes 
redondos

CULTIVAR : CAMARA O AMAGAYA

Solanum stenotomum Gruesamente largos 
tuberosados

TUBERCULOS TALLOS AEREOS FLORES

Verde oscuro 
pigmentado de 
morado

CARACTERISTICAS AGRONOMICAS 



 

 

123 

Especie: Forma: Tipo de crecimiento: Semi erecto Color:
Color:

Nombres comunes: Janq'u pituhuayaca Color de la piel o 

Variedad: Nativa dulce  Kati Tipo de piel: Liso Longitud: Medianos
Lugar de procedencia: Puchuni Laurani Numero de tub�rculos: Nomeroso Hojas: Medianos

Color de la pulpa o carne: Blanca Foliolos: Fruto:
Profundidad de ojos: Semi profundos
N�mero de ojos: Pocos

Periodo vegetativo: Tard�o 180 d�as
Rendimiento: 15 tn/ha
Producci�n de 
tub�rculos:

Medianos a peque�os

Calidad culinaria: Buena
Calidad comercial: Buena
Capacidad de 
conservaci�n:

Regular

Especie. Solanum stenotomum Forma: Tipo de crecimiento: Color:

Nombres comunes: Ari chua Escasa
Color de la piel o Color: Verde claro

Fruto: Globosos verde 

Variedad: Nativa dulce kati Tipo de piel: Liso Longitud: Medianos
Lugar de procedencia: Taracollo Numero de tub�rculos: Regular Hojas

Color de la pulpa o carne:
Foliolos

Profundidad de ojos: Profundos
Numero de Ojos: Regular

Periodo vegetativo: Tard�o 180 d�as
Rendimiento: 10 tn/ha
Producci�n de 
tub�rculos: Medianos a peque�os

Calidad culinaria: Buena
Calidad comercial: Regular
Capacidad de 
conservaci�n: Regular

Blanca cremosa

El�pticos 
lanceolados

TUBERCULOS FLORES

Escaza y muy 
delicadas

Intensidad de 
floraci�n:

CULTIVAR : PITUHUAYACA

Solanum stenotomum Redonda Guindas 
peque�as

TUBERCULOS TALLOS AEREOS FLORES

Verde claro

,'(17,),&$&,Ï1�'(/�&8/7,9$5 CARACTERISTICAS MORFOLOGICAS

CARACTERISTICAS AGRONOMICAS 

Kati y elaboraci�n de chu�o

Esf�ricos, muy 
escazos casi 
ausentes

USOS
TOLERANCIA 
$%,Ï7,&$

Redondo mediano 
fuertemente tuberosado

Peque�os, seis 
pares 

Medianas

Morados 
grandes

Blanco amarillento con 
jaspes rosados cerca de 
los ojos

Erecto, mediano 
con jaspes 
morados Intensidad de 

floraci�n:

Kati

CULTIVAR: ARI CHUA

CARACTERISTICAS AGRONOMICAS USOS

Blanca

,'(17,),&$&,Ï1�'(/�&8/7,9$5 CARACTERISTICAS MORFOLOGICAS
TALLOS AEREOS

TOLERANCIA 
$%,Ï7,&$
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Especie: Forma: Tipo de crecimiento: Vigoroso erecto Color:

Color:
Nombres comunes: Duraznillu Color de la piel o 

Variedad: Nativa dulce Monda Tipo de piel: Liso Longitud: Medianos
Lugar de procedencia: Puchuni Laurani Numero de tub�rculos: Mediano Hojas:

Color de la pulpa o carne: Blanco cremoso Fruto:
Profundidad de ojos: Peque�os y profundos Foliolos: Lanceolados
N�mero de ojos: Pocos

Periodo vegetativo: Tard�o 180 d�as
Rendimiento: 9,5 tn/ha
Producci�n de 
tub�rculos:

Medianos

Calidad culinaria: Buena
Calidad comercial: Regular
Capacidad de 
conservaci�n:

Buena

Especie. Solanum stenotomum Forma: Tipo de crecimiento: Color:

Nombres comunes: Allpa chuchuli
Color de la piel o Color: Verde claro

Fruto:

Variedad: Nativa dulce Tipo de piel: Liso Longitud: Medianos
Lugar de procedencia: Taracollo Numero de tub�rculos: Regular Hojas

Color de la pulpa o carne:
Foliolos

Profundidad de ojos: Semi profundos
Numero de Ojos: Regular

Periodo vegetativo: Tard�o 180 d�as
Rendimiento: 5 tn/ha
Producci�n de 
tub�rculos:

Medianos

Calidad culinaria: Buena
Calidad comercial: Buena
Capacidad de 
conservaci�n:

Buena

CARACTERISTICAS MORFOLOGICAS

Erecto

FLORES

TOLERANCIA 
$%,Ï7,&$

Kati

CULTIVAR: ALLPA CHUCHULI

CARACTERISTICAS AGRONOMICAS USOS

Blanca

,'(17,),&$&,Ï1�'(/�&8/7,9$5
TUBERCULOS TALLOS AEREOS

TOLERANCIA 
$%,Ï7,&$

Reniformes

Medianos

Medianas

Azulviol�ceo con jaspes 
amarillentos

,'(17,),&$&,Ï1�'(/�&8/7,9$5

Intensidad de 
floraci�n:

Mediana

CARACTERISTICAS AGRONOMICAS 

Regularmente 
disectadas

Modas y otros

Intensidad de 
floraci�n:

USOS

CARACTERISTICAS MORFOLOGICAS

Rojo vinoso

CULTIVAR : DURAZNILLU

Solanum stenotomum Redondo aovalado Vileta y grandes

TUBERCULOS TALLOS AEREOS FLORES

Verde oscuro
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Especie: Forma: Tipo de crecimiento: Semi erecto Color:
Color:

Nombres comunes: Alka phi�u Color de la piel o 

Variedad: Nativa dulce Monda Tipo de piel: Liso Longitud: Medianos
Lugar de procedencia: Taracollo Numero de tub�rculos: Numerosos Hojas:

Color de la pulpa o carne: Crema Fruto:
Profundidad de ojos: Superficiales Foliolos: Elipticos y 

lanceolados
N�mero de ojos: Escasos

Periodo vegetativo: Tard�o 180 d�as
Rendimiento: 8,6 tn/ha
Producci�n de 
tub�rculos:

Peque�os

Calidad culinaria: Regular
Calidad comercial: Regular
Capacidad de 
conservaci�n:

Regular

Especie. Solanum stenotomum Forma: Tipo de crecimiento: Color:

Nombres comunes: Rosita 
Color de la piel o Color: Verde oscuro

Fruto:

Variedad: Nativa dulce Tipo de piel: Liso Longitud: Medianos
Lugar de procedencia: Taracollo Numero de tub�rculos: Regular Hojas

Color de la pulpa o carne:
Foliolos

Profundidad de ojos: Profundos
Numero de Ojos: Numerosos

Periodo vegetativo: Tard�o 180 d�as
Rendimiento: 9,5 tn/ha
Producci�n de 
tub�rculos:

Peque�os

Calidad culinaria: Buena
Calidad comercial: Regular
Capacidad de 
conservaci�n:

Regular

CARACTERISTICAS MORFOLOGICAS

TOLERANCIA 
$%,Ï7,&$

CULTIVAR: ALKA PHI�U

Solanum stenotomum Reniformes
TUBERCULOS TALLOS AEREOS FLORES

Verde oscuro

,'(17,),&$&,Ï1�'(/�&8/7,9$5

Erecto

Intensidad de 
floraci�n:

Escasa

CARACTERISTICAS AGRONOMICAS 

Medianas

Kati

Intensidad de 
floraci�n:

USOS

CARACTERISTICAS MORFOLOGICAS
TUBERCULOS TALLOS AEREOS FLORES

Toberosado

Peque�os 
lanceolados

Medianas

Rojo con manchas 
viol�ceas

Rosado con manchas 
amarillas alrededor de 
los ojos

Kati

CULTIVAR: ROSITA

CARACTERISTICAS AGRONOMICAS USOS

Blanca

,'(17,),&$&,Ï1�'(/�&8/7,9$5

TOLERANCIA 
$%,Ï7,&$
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Especie: Forma: Tipo de crecimiento: Semi arosetado Color:

Color:
Nombres comunes: Laram ajanhuiri Color de la piel o 

Azul ajanhuiri

Variedad: Tipo de piel: Liso Longitud: 30 a 40 cm
Numero de tub�rculos: Medianos Hojas:

Lugar de procedencia: Puchuni Laurani Color de la pulpa o carne: Crema
Taracollo Profundidad de ojos: Profundos Foliolos: Peque�os 

lanceolados
N�mero de ojos: Numerosos Fruto: Esf�ricos, 

escasos

Periodo vegetativo: Tard�o 180 d�as
Rendimiento: 13,8 tn/ha
Producci�n de 
tub�rculos:

Medianos

Calidad culinaria: Regular
Calidad comercial: Regular
Capacidad de 
conservaci�n:

Regular

Especie. Forma: Tipo de crecimiento: Color:

Nombres comunes: Pinta ajanhuiri
Alka ajanhuiri Color de la piel o Color: Verde claro

Fruto:

Variedad:

Tipo de piel: Liso Longitud: 30 a 40 cm
Lugar de procedencia: Puchuni Laurani Numero de tub�rculos: Medianos Hojas

Color de la pulpa o carne:
Foliolos

Profundidad de ojos: Profundos
Numero de Ojos: Numerosos

Periodo vegetativo: Tard�o 150 d�as
Rendimiento: 14,3 tn/ha
Producci�n de 
tub�rculos:

Medianos

Calidad culinaria: Regular
Calidad comercial: Regular
Capacidad de 
conservaci�n:

Regular

Kati y elaboraci�n de 
chu�o.

Tolerante a heladas de 
KDVWD�����&

CULTIVAR: PINTA AJANHUIRI

CARACTERISTICAS AGRONOMICAS USOS

Crema

,'(17,),&$&,Ï1�'(/�&8/7,9$5

TOLERANCIA 
$%,Ï7,&$

El�ptico concertinado

Peque�os 
lanceolados

Medianas

Azul oscuras

Morado azul con bandas 
amarillas

Intensidad de 
floraci�n:

USOS

CARACTERISTICAS MORFOLOGICAS
TUBERCULOS TALLOS AEREOS FLORES

CARACTERISTICAS AGRONOMICAS 

Medianas

Kati y elaboraci�n de chu�o Tolerante a heladas de 
KDVWD�����&

CULTIVAR: LARAM AJANHUIRI

Solanum ajanhuiri El�ptico concertinado Azul oscuras 
con estrella 
verde 

TUBERCULOS TALLOS AEREOS FLORES

Verde claro

,'(17,),&$&,Ï1�'(/�&8/7,9$5

Azul viol�ceo

Nativa dulce o 
semidulce

Intensa y precoz
Esf�ricos 
escasos

CARACTERISTICAS MORFOLOGICAS

Nativa dulce o 
semidulde

Intensa, precoz 
y persistente 
hasta la 
madurez

Solanum ajanhuiri

TOLERANCIA 
$%,Ï7,&$

Semi arrosetado

Intensidad de 
floraci�n:

 

 



 

 

127 

Especie: Forma: Tipo de crecimiento: Semi arosetado Color:

Color:
Nombres comunes: Janq'u ajanhuiri Color de la piel o 

Blanco ajanhuiri

Variedad: Tipo de piel: Liso Longitud: 40 a 50 cm
Numero de tub�rculos: Medianos Hojas:

Lugar de procedencia: Taracollo Color de la pulpa o carne: Blanco
Profundidad de ojos: Profundos Foliolos: 5 a 7 pares, 

el�pticos y 
lanceolados

N�mero de ojos: Numerosos Fruto: Globosos a 
ovalados

Periodo vegetativo: Tard�o 180 d�as
Rendimiento: 9,5 tn/ha
Producci�n de 
tub�rculos:

Regular

Calidad culinaria: Regular
Calidad comercial: Regular
Capacidad de 
conservaci�n:

Regular

Especie. Forma: Tipo de crecimiento: Color:

Nombres comunes: Ch'iyar ajanhuiri
Negro ajanhuiri Color de la piel o Color: Verde claro

Fruto:

Variedad:

Tipo de piel: Liso Longitud: Medianos
Lugar de procedencia: Taracollo Numero de tub�rculos: Regular Hojas

Color de la pulpa o carne:
Foliolos

Profundidad de ojos: Profundos
Numero de Ojos: Numerosos

Periodo vegetativo: Tard�o 180 d�as
Rendimiento: 10 tn/ha
Producci�n de 
tub�rculos:

Medianos a peque�os

Calidad culinaria: Regular
Calidad comercial: Regular
Capacidad de 
conservaci�n:

Regular

Nativa dulce o 
semidulce

Intensa

CARACTERISTICAS MORFOLOGICAS

Nativa dulce o 

semidulde

De 5 a 8 flores, 

corola rot�cea 
azul oscura

Solanum ajanhuiri

TOLERANCIA 
$%,Ï7,&$

Semi arrosetado

Intensidad de 

floraci�n:

CARACTERISTICAS AGRONOMICAS 

CULTIVAR: JANQ'U AJANHUIRI

Solanum ajanhuiri Fusiformes, rectos o 
sufalcados

Blanco

TUBERCULOS TALLOS AEREOS FLORES

Verde claro

,'(17,),&$&,Ï1�'(/�&8/7,9$5

Kati y elaboraci�n de chu�o Tolerante a heladas de 

KDVWD�����&

Intensidad de 

floraci�n:

USOS

TOLERANCIA 

$%,Ï7,&$

El�ptico concertinado

Peque�os 
lanceolados

Medianas

Azul oscuras

Azul oscuro casi negro

Esf�ricos 
escasos

Kati y elaboraci�n de 
chu�o.

Tolerante a heladas de 

KDVWD�����&

CULTIVAR: CHI'YAR AJANHUIRI

CARACTERISTICAS AGRONOMICAS USOS

Blanca

,'(17,),&$&,Ï1�'(/�&8/7,9$5
CARACTERISTICAS MORFOLOGICAS

TUBERCULOS TALLOS AEREOS FLORES

Blanco amarillento o 
blanco cremoso

Medianas
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Especie: Forma: Tipo de crecimiento: Arrosetado Color:

Color:

Nombres comunes: Luk'i Color de la piel o 

Variedad: Tipo de piel: Liso Longitud: Mediano
Numero de tub�rculos: Numerosos Hojas:

Lugar de procedencia: Taracollo Color de la pulpa o carne: Blanca
Profundidad de ojos: Semiprofundos a 

superficiales
Foliolos: Largos

N�mero de ojos: Regular Fruto:

Periodo vegetativo: Tard�o 180 d�as
Rendimiento: 15,8 tn/ha
Producci�n de 
tub�rculos:

Medianos a peque�os

Calidad culinaria: Mala
Calidad comercial: Mala
Capacidad de 
conservaci�n:

Buena

Especie. Forma: Tipo de crecimiento: Color:

Nombres comunes: 0RURT�X�/XN�L�
%ROD�OXN�L Color: Verde claro

Fruto:

Variedad:

Tipo de piel: Lisa Longitud: Medianos
Lugar de procedencia: Puchuni Laurani Numero de tub�rculos: Numerosos Hojas

Taracollo Color de la pulpa o carne:
Foliolos

Profundidad de ojos: Superficiales
Numero de Ojos: Pocos de color azul 

viol�ceo

Periodo vegetativo: Tard�o 180 d�as
Rendimiento: 16,3 tn/ha
Producci�n de 
tub�rculos:

Peque�os

Calidad culinaria: En forma fresca mala
Calidad comercial: En forma fresca mala
Capacidad de 
conservaci�n:

Buena

Intensidad de 
floraci�n:

Blanco a veces con jaspe 
azul viol�ceos

Cortas de 8 a 12 
cm de largo

Elaboraci�n de tunta Tolerante a heladas de 
KDVWD�����&

Color de la piel o 
periderma: Redondos de 

color verde 
agua

FLORES

USOS

Elaboraci�n de tunta Tolerante a heladas de 
KDVWD�����&

&8/7,9$5��02524�8�/8.�,

CARACTERISTICAS AGRONOMICAS USOS

Blanca

,'(17,),&$&,Ï1�'(/�&8/7,9$5
CARACTERISTICAS MORFOLOGICAS

TUBERCULOS TALLOS AEREOS

TOLERANCIA 
$%,Ï7,&$

Medianos casi redondos

Peque�os 
lanceolados

Medianas

Lila

Blanca

CULTIVAR: LUK'I

Solanum juzepckukii Moradas

TUBERCULOS TALLOS AEREOS FLORES

Verde oscuro

,'(17,),&$&,Ï1�'(/�&8/7,9$5

Redondo ligeramente 
compresos en direcci�n 
oblicua

Nativa amarga

Intensa

CARACTERISTICAS MORFOLOGICAS

Nativa amarga Regular

Solanum juzepckukii

TOLERANCIA 
$%,Ï7,&$

Arrosetado

Intensidad de 
floraci�n:

CARACTERISTICAS AGRONOMICAS 
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Especie: Forma: Tipo de crecimiento: Semi arrosetado Color:

Color:

Nombres comunes: Q'ita luk'i

Variedad: Tipo de piel: Liso Longitud:

Numero de tub�rculos: Numerosos Hojas:

Lugar de procedencia: Taracollo Color de la pulpa o carne: Blanca
Puchuni Laurani Profundidad de ojos: Semiprofundos Foliolos: Ligeramente 

disectas
N�mero de ojos: Escasos Fruto: No fructifica

Periodo vegetativo: Tard�o 150 a 170 d�as
Rendimiento: 16,3 tn/ha
Producci�n de 
tub�rculos:

Medianos

Calidad culinaria: En fresco mala
Calidad comercial: En fresco mala
Capacidad de 
conservaci�n:

Muy buena

Especie. Forma: Tipo de crecimiento: Color:

Nombres comunes: Janq'u pinko
Color: Verde claro

Fruto:

Variedad:

Tipo de piel: Lisa Longitud: Medianos
Lugar de procedencia: Taracollo Numero de tub�rculos: Regulares Hojas

Color de la pulpa o carne:
Foliolos

Profundidad de ojos: Superficiales
Numero de Ojos: Numerosos

Periodo vegetativo: Tard�o 180 d�as
Rendimiento: 17,5 tn/ha
Producci�n de 
tub�rculos:

Mediano

Calidad culinaria: En forma fresca mala
Calidad comercial: En forma fresca mala
Capacidad de 
conservaci�n:

Buena

Nativa amarga

Regular

CARACTERISTICAS MORFOLOGICAS

Nativa amarga Abundante

Solanum juzepckukii

TOLERANCIA 
$%,Ï7,&$

Arrosetado

Intensidad de 
floraci�n:

CARACTERISTICAS AGRONOMICAS 

CULTIVAR: Q'ITA LUK'I

Solanum juzepckukii Moradas
TUBERCULOS TALLOS AEREOS FLORES

verde claro con 
jaspes morados

,'(17,),&$&,Ï1�'(/�&8/7,9$5

Color de la piel o 
periderma:

Oval comprimidos

TOLERANCIA 
$%,Ï7,&$

El�ptica

medianos

Medianas

Lila

Blanca con manchas 
moradas

Intensidad de 
floraci�n:

TALLOS AEREOS

Elaboraci�n de chu�o y 
tunta

Tolerante a heladas de 
KDVWD�����&

CULTIVAR: JANQ'U PINCO

CARACTERISTICAS AGRONOMICAS USOS

Blanca

,'(17,),&$&,Ï1�'(/�&8/7,9$5
CARACTERISTICAS MORFOLOGICAS

Blanca crema con �reas 
color morado

Verde oscuro 
medianas

Tolerante a heladas de 
KDVWD�����&

Mediano a 
peque�o

Color de la piel o 
periderma:

Elaboraci�n de tunta y 
chu�o

USOS

FLORESTUBERCULOS
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Especie: Forma: Tipo de crecimiento: Semi arrosetado Color:

Color:

Nombres comunes: Wila pinco

Variedad: Tipo de piel: Liso Longitud:

Numero de tub�rculos: Regular Hojas:

Lugar de procedencia: Taracollo Color de la pulpa o carne: Blanca
Puchuni Laurani Profundidad de ojos: Superficiales Foliolos: Medianas

N�mero de ojos: Regular Fruto:

Periodo vegetativo: Tard�o 180 d�as
Rendimiento: 10,6 tn/ha
Producci�n de 
tub�rculos:

Medianos

Calidad culinaria: En fresco mala
Calidad comercial: En fresco mala
Capacidad de 
conservaci�n:

Buena

Especie. Forma: Tipo de crecimiento: Color:

Nombres comunes: Laram luk'i
Color: Verde oscuro

Fruto:

Variedad:

Tipo de piel: Lisa Longitud: Medianos
Lugar de procedencia: Puchuni Laurani Numero de tub�rculos: Regular Hojas

Color de la pulpa o carne:
Foliolos

Profundidad de ojos: Semi profundos
Numero de Ojos: Escasos

Periodo vegetativo: Tard�o
Rendimiento: 10,9 tn/ha
Producci�n de 
tub�rculos:

Mediano

Calidad culinaria: En forma fresca mala
Calidad comercial: En forma fresca mala
Capacidad de 
conservaci�n:

Regular

Color de la piel o 
periderma:

Elaboraci�n de tunta

USOS

FLORESTUBERCULOS

Rosado

Medianas

Tolerante a heladas de 
KDVWD�����&

Mediano Intensidad de 
floraci�n:

TALLOS AEREOS

Elaboraci�n de tunta Tolerante a heladas de 
KDVWD�����&

CULTIVAR: LARAM LUK'I

CARACTERISTICAS AGRONOMICAS USOS

Blanca

,'(17,),&$&,Ï1�'(/�&8/7,9$5
CARACTERISTICAS MORFOLOGICAS

TOLERANCIA 
$%,Ï7,&$

Redondo ovalado

Medianos

Medianas

Morado con manchas 
blancas

CULTIVAR: WILA PINCO

Solanum juzepckukii
TUBERCULOS TALLOS AEREOS FLORES

Verde claro

,'(17,),&$&,Ï1�'(/�&8/7,9$5

Color de la piel o 
periderma:

Alargados y aplanados

Nativa amarga

CARACTERISTICAS MORFOLOGICAS

Nativa amarga

Solanum juzepckukii

TOLERANCIA 
$%,Ï7,&$

Arrosetado

Intensidad de 
floraci�n:

CARACTERISTICAS AGRONOMICAS 
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Especie: Forma: Tipo de crecimiento: Decumbente Color:

Color:
Nombres comunes: K'awna luk'i Color de la piel o Blanca marr�n
Variedad: Tipo de piel: Liso Longitud:

Numero de tub�rculos: Regular Hojas:

Lugar de procedencia: Taracollo Color de la pulpa o carne: Blanca
Profundidad de ojos: Superficiales Foliolos: Medianas
N�mero de ojos: Escasos Fruto:

Periodo vegetativo: Tard�o
Rendimiento: 15 tn/ha
Producci�n de 
tub�rculos:

Peque�os

Calidad culinaria: En fresco mala
Calidad comercial: En fresco mala
Capacidad de 
conservaci�n:

Buena

Especie. Solanum juzepckukii Forma: Tipo de crecimiento: Color:
Nombres comunes: T'anta luk'i

Color: Verde oscuro

Fruto:

Variedad:

Tipo de piel: Lisa Longitud: Medianos
Lugar de procedencia: Taracollo Numero de tub�rculos: Regular Hojas

Color de la pulpa o carne:
Foliolos

Profundidad de ojos: Superficiales
Numero de Ojos: Pocos

Periodo vegetativo: Tard�o 180 d�as
Rendimiento: 15 tn/ha
Producci�n de 
tub�rculos:

Grandes

Calidad culinaria: En forma fresca mala
Calidad comercial: En forma fresca mala
Capacidad de 
conservaci�n:

Buena

Nativa amarga

CARACTERISTICAS MORFOLOGICAS

Nativa amarga Regular

TOLERANCIA 
$%,Ï7,&$

Semi decumbente
Intensidad de 
floraci�n:

CARACTERISTICAS AGRONOMICAS 

Intensidad de 
floraci�n:

CULTIVAR: K'AWNA LUK'I

Solanum juzepckukii Lilas peque�as
TUBERCULOS TALLOS AEREOS FLORES

Verde oscuro

,'(17,),&$&,Ï1�'(/�&8/7,9$5

Ovalado

Redondo oblongo

Medianos

Medianas

Blanca

Elaboraci�n de chu�o y 
tunta

Tolerante a heladas de 
KDVWD�����&

CULTIVAR: T'ANTA LUK'I

CARACTERISTICAS AGRONOMICAS USOS

Blanca

,'(17,),&$&,Ï1�'(/�&8/7,9$5 CARACTERISTICAS MORFOLOGICAS
FLORES

TOLERANCIA 
$%,Ï7,&$

Medianas

Tolerante a heladas de 
KDVWD�����&

Mediano

Color de la piel o 
periderma:

Elaboraci�n de tunta y 
chu�o

USOS

TUBERCULOS TALLOS AEREOS

7�DQWD�OXN�L
Comunidad Taracollo

.�DZQD�OXN�L
Comunidad Taracollo
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Especie: Forma: Tipo de crecimiento: Arrosetado Color:

Color:

Nombres comunes: Turnu luk'i
Turno

Variedad: Tipo de piel: Liso Longitud:

Numero de tub�rculos: Regular Hojas:

Lugar de procedencia: Taracollo Color de la pulpa o carne: Blanca
Profundidad de ojos: Superficiales Foliolos: Medianas
N�mero de ojos: Pocos Fruto:

Periodo vegetativo: Tard�o 180 d�as
Rendimiento: 16 tn/ha
Producci�n de 
tub�rculos:

Medianos a peque�os

Calidad culinaria: En fresco mala
Calidad comercial: En fresco mala
Capacidad de 
conservaci�n:

Buena

Especie. Forma: Tipo de crecimiento: Color:

Nombres comunes: Puq'uturu
Color: Verde claro

Fruto:

Variedad:

Tipo de piel: Lisa Longitud: Medianos
Lugar de procedencia: Taracollo Numero de tub�rculos: Regular Hojas

Color de la pulpa o carne:
Foliolos

Profundidad de ojos: Superficiales
Numero de Ojos: Escazos

Periodo vegetativo: Tard�o 180 d�as
Rendimiento: 6,1 tn/ha
Producci�n de 
tub�rculos:

Medianos

Calidad culinaria: En forma fresca mala
Calidad comercial: En forma fresca mala
Capacidad de 
conservaci�n:

Buena

Color de la piel o 
periderma:

Elaboraci�n de tunta

USOS

FLORESTUBERCULOS

Blanca

Medianas

Tolerante a heladas de 
KDVWD�����&

Mediano Intensidad de 
floraci�n:

TALLOS AEREOS

Elaboraci�n de tunta Tolerante a heladas de 
KDVWD�����&

CULTIVAR: PUQ'UTURU

CARACTERISTICAS AGRONOMICAS USOS

Blanca

,'(17,),&$&,Ï1�'(/�&8/7,9$5
CARACTERISTICAS MORFOLOGICAS

TOLERANCIA 
$%,Ï7,&$

Largos ovalados grandes

Medianos

Medianas

Lila

Blanca

CULTIVAR: TURNU LUK'I

Solanum juzepckukii Lila
TUBERCULOS TALLOS AEREOS FLORES

Verde claro

,'(17,),&$&,Ï1�'(/�&8/7,9$5

Color de la piel o 
periderma:

Largos ovalados 
medianos

Nativa amarga

Regular

CARACTERISTICAS MORFOLOGICAS

Nativa amarga Escaza

Solanum juzepckukii

TOLERANCIA 
$%,Ï7,&$

Arrosetado

Intensidad de 
floraci�n:

CARACTERISTICAS AGRONOMICAS 

Turno
Comunidad  Taracollo
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Especie: Forma: Tipo de crecimiento: Decumbente Color:
Color:

Nombres comunes: Kaysalla
Kaysa

Variedad: Tipo de piel: Liso Longitud: Mediano
Numero de tub�rculos: Regular Hojas:

Lugar de procedencia: Puchuni Laurani Color de la pulpa o carne: Blanca
Profundidad de ojos: Superficiales Foliolos: Enrulados
N�mero de ojos: Escasos Fruto: Escaso

Periodo vegetativo: Tard�o de 150 a 180 
Rendimiento: 7,3 tn/ha
Producci�n de 
tub�rculos:

Medianos

Calidad culinaria: En fresco mala
Calidad comercial: En fresco mala
Capacidad de 
conservaci�n:

Buena

Especie. Forma: Tipo de crecimiento: Color:

Nombres comunes: Laram kaysalla

Color: Verde sub 
Fruto:

Variedad:
Tipo de piel: Lisa Longitud: Medianos

Lugar de procedencia: Taracollo Numero de tub�rculos: Regular Hojas
Color de la pulpa o carne:

Foliolos

Profundidad de ojos: Superficiales
Numero de Ojos: Pocos

Periodo vegetativo: Tard�o 180 d�as
Rendimiento: 9,6 tn/ha
Producci�n de 
tub�rculos: Medianos

Calidad culinaria: En forma fresca mala
Calidad comercial: En forma fresca mala
Capacidad de 
conservaci�n: Buena

Morada con jaspes 
claros

Nativa amarga

Regular

Intensidad de 
floraci�n:

TALLOS AEREOS FLORESTUBERCULOS

Nativa amarga Regular

Solanum juzepckukii

TOLERANCIA 
$%,Ï7,&$

Decumbente a 
postrado

Intensidad de 
floraci�n:

Color de la piel o 
periderma:

Elaboraci�n de papa 
helada, tunta y chu�o

USOSCARACTERISTICAS AGRONOMICAS 

CARACTERISTICAS MORFOLOGICAS

CULTIVAR: KAYSALLA

Solanum juzepckukii Azul morado
TUBERCULOS TALLOS AEREOS FLORES

Verde oscuro

,'(17,),&$&,Ï1�'(/�&8/7,9$5 CARACTERISTICAS MORFOLOGICAS

Largos periformes o 
subfalcados apice obtuso 
y engrosado base 
delgada y aguda

TOLERANCIA 
$%,Ï7,&$

Verde oscuras

Azul morado

Azul morado con jaspes 
blancos amarillentos

Ovalados compresos 
casi planos 
subespatulados m�s 
anchos y engrosados 
hacia el apice y mas 
agostados y agudos 
hacia la base

De 4 a 6 pares 
ovalados, �pice 
obtusa y base 
sesil

Medianas

Tolerante a heladas de 
KDVWD�����&

Color de la piel o 
periderma:

Elaboraci�n de papa helada Tolerante a heladas de 
KDVWD�����&

CULTIVAR: LARAM KAYSALLA O KAYSA

CARACTERISTICAS AGRONOMICAS USOS

Blanca

,'(17,),&$&,Ï1�'(/�&8/7,9$5

Laram kaysalla
Comunidad Taracollo
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Especie: Forma: Tipo de crecimiento: Erecto Color:
Color:

Subespecie: andigena

Nombres comunes: Sani imilla

Variedad: Tipo de piel: Liso Longitud:

Numero de tub�rculos: Mediano Hojas:
Lugar de procedencia: Puchuni Laurani Color de la pulpa o carne: Blanca cremosa

Taracollo Profundidad de ojos: Profundos Foliolos: Medianos
N�mero de ojos: Intermedio Fruto: Redondo con 

manachas 
moradas

Periodo vegetativo: 150 d�as
Rendimiento: 7,7 tn/ha
Producci�n de 
tub�rculos:

Grandes

Calidad culinaria: Buena
Calidad comercial: Buena
Capacidad de 
conservaci�n:

Buena

Especie. Forma: Tipo de crecimiento: Color:

Subespecie: andigena

Nombres comunes: Wila imilla
Imilla roja

Color:
Fruto:

Variedad:
Tipo de piel: Lisa Longitud: Medianos

Lugar de procedencia: Taracollo Numero de tub�rculos: Mediano Hojas
Puchuni Laurani Color de la pulpa o carne:

Foliolos

Profundidad de ojos: Profundos
Numero de Ojos: Intermedio

Periodo vegetativo: 150 d�as
Rendimiento: 15,2 tn/ha
Producci�n de 
tub�rculos: Grandes a medianos

Calidad culinaria: Buena
Calidad comercial: Buena
Capacidad de 
conservaci�n: Buena

Color de la piel o 
periderma:

Mondarado

USOS

FLORESTUBERCULOS

Redondeada 
verde con 
jaspes morados 
abundantes

Morado rojiza

Verde oscuras 
medianas

Tolerante a granizo, 
heladas y per�odos de 
sequ�a

Largo Intensidad de 
floraci�n:

TALLOS AEREOS

Mondas Tolerancia a helada y 
sequ�a

CULTIVAR: WILA IMILLA

CARACTERISTICAS AGRONOMICAS USOS

Blanca

,'(17,),&$&,Ï1�'(/�&8/7,9$5 CARACTERISTICAS MORFOLOGICAS

TOLERANCIA 
$%,Ï7,&$

Verde oscuras 
medianas

Blancas

Rojo vino o rosado 
oscuro

Redondeadas a 
oblongas

El�pticos aovados

Verde con jaspes 
morados verde 
claros

CULTIVAR: SANI IMILLA

Solanum tuberosum Azul morado
TUBERCULOS TALLOS AEREOS FLORES

Verde con 
manchas moradas

,'(17,),&$&,Ï1�'(/�&8/7,9$5

Color de la piel o 
periderma:

Redondeada

Nativa dulce monda

Abundante

CARACTERISTICAS MORFOLOGICAS

Nativa dulce monda Abundante

Solanum tuberosum

TOLERANCIA 
$%,Ï7,&$

Semi erecto

Intensidad de 
floraci�n:

CARACTERISTICAS AGRONOMICAS 

Sani imilla
Comunidad Taracollo

Sani imilla
Comunidad Puchuni Laurani
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Especie: Forma: Tipo de crecimiento: Erecto Color:
Color:

Subespecie: andigena

Nombres comunes: Isla
Isla imilla

Variedad: Tipo de piel: Liso Longitud:

Numero de tub�rculos: Regular Hojas:
Lugar de procedencia: Puchuni Laurani Color de la pulpa o carne: Blanca marfile�a

Profundidad de ojos: Semi profundos Foliolos: Verde claro 
lanceolados

N�mero de ojos: Intermedio Fruto:

Periodo vegetativo: Tard�o150 d�as
Rendimiento: 5,2 tn/ha
Producci�n de 
tub�rculos:

Medianos a grandes

Calidad culinaria: Buena
Calidad comercial: Buena
Capacidad de 
conservaci�n:

Buena

Especie. Forma: Tipo de crecimiento: Color:

Subespecie: andigena

Nombres comunes: Sequi imilla

Color:
Fruto:

Variedad:
Tipo de piel: Lisa Longitud: Medianos

Lugar de procedencia: Puchuni Laurani Numero de tub�rculos: Mediano Hojas
Color de la pulpa o carne:

Foliolos

Profundidad de ojos: Profundos
Numero de Ojos: Intermedio

Periodo vegetativo: Tard�o 150 d�as
Rendimiento: 11,9 tn/ha
Producci�n de 
tub�rculos:

Grandes a medianos

Calidad culinaria: Buena
Calidad comercial: Buena
Capacidad de 
conservaci�n: Buena

Nativa dulce monda

CARACTERISTICAS MORFOLOGICAS

Nativa dulce monda

Solanum tuberosum

TOLERANCIA 
$%,Ï7,&$

Erecto

Intensidad de 
floraci�n:

CARACTERISTICAS AGRONOMICAS 

CULTIVAR: ISLA

Solanum tuberosum
TUBERCULOS TALLOS AEREOS FLORES

Verde claras

,'(17,),&$&,Ï1�'(/�&8/7,9$5

Color de la piel o 
periderma:

Redondeada

TOLERANCIA 
$%,Ï7,&$

Grandes verde 
oscuras

Negra con manchas 
moradas

Redonda

Grandes

Verde intenso

Intensidad de 
floraci�n:

TALLOS AEREOS

Mondas

CULTIVAR: SEQUI IMILLA

CARACTERISTICAS AGRONOMICAS USOS

Blanca

,'(17,),&$&,Ï1�'(/�&8/7,9$5 CARACTERISTICAS MORFOLOGICAS

Bicolor rosadas oscuras 
con blanco amarillento 
bien definidas

Grandes

Mediano

Color de la piel o 
periderma:

Monda

USOS

FLORESTUBERCULOS
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Especie: Forma: Tipo de Erecto
Color:

Subespecie: andigena

Nombres comunes: �ata imilla

Variedad: Tipo de piel: Liso Longitud:

Numero de tub�rculos: Mediano Hojas:
Lugar de procedencia: Puchuni Laurani Color de la pulpa o carne: Blanco

Profundidad de ojos: Semi profundos Foliolos: Mediano
N�mero de ojos: Pocos

Periodo vegetativo: Tard�o 180 d�as
Rendimiento: 10,0 tn/ha
Producci�n de 
tub�rculos:

Medianos a peque�os

Calidad culinaria: Buena
Calidad comercial: Buena
Capacidad de 
conservaci�n:

Regular

Especie. Forma: Tipo de 

Subespecie: andigena

Nombres comunes: Alpha
Color:

Variedad:
Tipo de piel: Lisa Longitud: Medianos

Lugar de procedencia: Taracollo Numero de tub�rculos: Mediano Hojas
Color de la pulpa o carne:

Foliolos
Profundidad de ojos: Superficiales
Numero de Ojos: Escasos

Periodo vegetativo: Precoz
Rendimiento: 9,0 tn/ha
Producci�n de 
tub�rculos:

Grandes

Calidad culinaria: Buena
Calidad comercial: Buena
Capacidad de 
conservaci�n:

Regular

Color de la piel o 
periderma:

Monda y elaboraci�n de 
chu�o

USOS

TUBERCULOS

Rojiza clara a rosada

Mediano

Mediano

TALLOS AEREOS

Monda y elaboraci�n de 
tunta

Tolerante a sequ�as

CULTIVAR: ALPHA

CARACTERISTICAS AGRONOMICAS USOS

Amarillo claro

,'(17,),&$&,Ï1�'(/�&8/7,9$5 CARACTERISTICAS MORFOLOGICAS

TOLERANCIA 
$%,Ï7,&$

Grandes verde inetenso

Crema

Oval redondo

Grandes

Verde intenso

CULTIVAR: �ATA IMILLA

Solanum tuberosum
TUBERCULOS TALLOS AEREOS

Verde oscuro

,'(17,),&$&,Ï1�'(/�&8/7,9$5

Color de la piel o 
periderma:

Redondeada

Nativa dulce monda

CARACTERISTICAS MORFOLOGICAS

Nativa dulce monda

Solanum tuberosum

TOLERANCIA 
$%,Ï7,&$

Arrosetado

CARACTERISTICAS AGRONOMICAS 

Alpha
Comunidad Taracollo
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Especie: Forma: Tipo de crecimiento: Decumbente Color:
Color:

Subespecie: andigena

Nombres comunes: Polonia
Polo

Variedad: Tipo de piel: Liso Longitud:

Numero de tub�rculos: Mediano Hojas:
Lugar de procedencia: Taracollo Color de la pulpa o carne: Blanca

Profundidad de ojos: Profundos Foliolos: Mediano
N�mero de ojos: Regular Fruto: Globosos verde 

claros

Periodo vegetativo: Tard�o 180 d�as
Rendimiento: 11,4 tn/ha
Producci�n de 
tub�rculos:

Medianos a peque�os

Calidad culinaria: Buena
Calidad comercial: Buena
Capacidad de 
conservaci�n:

Buena

Especie. Forma: Tipo de crecimiento: Color:

Subespecie: andigena

Nombres comunes: Waycha
Color:

Fruto:
Variedad:

Tipo de piel: Lisa Longitud: Medianos
Lugar de procedencia: Taracollo Numero de tub�rculos: Numeroso Hojas

Puchuni Laurani Color de la pulpa o carne:
Foliolos

Profundidad de ojos: Semiprofundos
Numero de Ojos: Intermedio

Periodo vegetativo: 180 d�as
Rendimiento: 11,4 tn/ha
Producci�n de 
tub�rculos: Grandes a medianos

Calidad culinaria: Buena
Calidad comercial: Muy buena
Capacidad de 
conservaci�n: Buena

Dulce mejorada 
reintroducida

Abundante

CARACTERISTICAS MORFOLOGICAS

Nativa dulce monda Regular

Solanum tuberosum

TOLERANCIA 
$%,Ï7,&$

Erecto arrosetado

Intensidad de 
floraci�n:

CARACTERISTICAS AGRONOMICAS 

CULTIVAR: POLONIA O POLO

Solanum tuberosum Lila morado
TUBERCULOS TALLOS AEREOS FLORES

Verde clara

,'(17,),&$&,Ï1�'(/�&8/7,9$5

Color de la piel o 
periderma:

Oblongo Ovalado

TOLERANCIA 
$%,Ï7,&$

verde oscuros 
grandes

Lilas grandes

Bicolor rojo con grande 
mancha de color crema 
alrededos de los ojos

Redondo

Grandes

Verde oscuro

Intensidad de 
floraci�n:

TALLOS AEREOS

Monda

CULTIVAR: WAYCHA

CARACTERISTICAS AGRONOMICAS USOS

Crema

,'(17,),&$&,Ï1�'(/�&8/7,9$5 CARACTERISTICAS MORFOLOGICAS

Blanca

Medianas claras

Mediano a grande 
hasta 70 cm

Color de la piel o 
periderma:

Monda y elaboraci�n de 
tunta y chu�o

USOS

FLORESTUBERCULOS

Casi esf�rico 
grandes y 
numerosos



 

 

138 

Especie: Forma: Tipo de crecimiento: Color:

Color:
Subespecie: andigena
Nombres comunes: Chiar imilla

Imilla negra

Variedad: Tipo de piel: Liso Longitud:

Numero de tub�rculos: Numeroso Hojas:
Lugar de procedencia: Taracollo Color de la pulpa o carne: Blanca

Puchuni Laurani Profundidad de ojos: Profundos Foliolos: Achos elipticos 
lanceolados

N�mero de ojos: Numerosos Fruto: Redondos

Periodo vegetativo: Tard�o 180 d�as
Rendimiento: 12,3 tn/ha
Producci�n de 
tub�rculos:

Grandes

Calidad culinaria: Muy buena
Calidad comercial: Muy buena
Capacidad de 
conservaci�n:

Buena

Especie. Forma: Tipo de crecimiento: Color:

Subespecie: andigena

Nombres comunes: Gendarme
Color:

Fruto:
Variedad:

Tipo de piel: Lisa Longitud: Medianos
Lugar de procedencia: Taracollo Numero de tub�rculos: Numeroso Hojas

Puchuni Laurani Color de la pulpa o carne:
Foliolos

Profundidad de ojos: Profundos
Numero de Ojos: Numeroso

Periodo vegetativo: Tard�o 180 d�as
Rendimiento: 8,0 tn/ha
Producci�n de 
tub�rculos: Grandes a medianos

Calidad culinaria: Buena
Calidad comercial: Buena
Capacidad de 
conservaci�n: Buena

Monda

USOS

FLORESTUBERCULOS TALLOS AEREOS

Negro o azul viol�ceo 
algunas veces con 
manchas blancas

Grandes 
diseccionadas

De 40 a 50 cm de 
altura

Monda y elaboraci�n de 
chu�o

CULTIVAR: GENDARME

CARACTERISTICAS AGRONOMICAS USOS

Blanca a cremosa

,'(17,),&$&,Ï1�'(/�&8/7,9$5 CARACTERISTICAS MORFOLOGICAS

Color de la piel o 
periderma: Redondo

Redonda

TOLERANCIA 
$%,Ï7,&$

Grandes

Verde oscuro

Bicolor morado con 
bandas amarillo cromoso

Redondo

Grandes y 
lanceolados

Verde oscuro

Intensidad de 
floraci�n:

CARACTERISTICAS AGRONOMICAS 

CULTIVAR: CHIAR IMILLA

Solanum tuberosum Azul oscura
TUBERCULOS TALLOS AEREOS FLORES

Verde oscuro

,'(17,),&$&,Ï1�'(/�&8/7,9$5

Color de la piel o 
periderma:

Erecto 
moderamante alto

Dulce mejorada 
reintroducida

Mediano

CARACTERISTICAS MORFOLOGICAS

Nativa dulce mejorada 
y reintroducida

Regular

Solanum tuberosum

TOLERANCIA 
$%,Ï7,&$

Semierecto

Intensidad de 
floraci�n:
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Especie: Forma: Tipo de crecimiento: Color:

Color:
Subespecie: andigena

Nombres comunes: Wila pallalla
Wila pala

Variedad: Tipo de piel: Liso Longitud:

Numero de tub�rculos: Numeroso Hojas:
Lugar de procedencia: Taracollo Color de la pulpa o carne: Amarilla

Puchuni Laurani Profundidad de ojos: Superficiales Foliolos: Peque�os 
lanceolados

N�mero de ojos: Escaso Fruto: Escasos

Periodo vegetativo: Tard�o 180 d�as
Rendimiento: 37,9 tn/ha
Producci�n de 
tub�rculos:

Medianos

Calidad culinaria: Buena
Calidad comercial: Buena
Capacidad de 
conservaci�n:

Buena

Especie. Forma: Tipo de crecimiento: Color:

Subespecie: andigena

Nombres comunes: Laram pallalla

Color:
Fruto:

Variedad:
Tipo de piel: Lisa Longitud: Grandes

Lugar de procedencia: Taracollo Numero de tub�rculos: Intermedio Hojas
Puchuni Laurani Color de la pulpa o carne:

Foliolos

Profundidad de ojos: Superficiales
Numero de Ojos: Escasos

Periodo vegetativo: Tard�o 180 d�as
Rendimiento: 5,7 tn/ha
Producci�n de 
tub�rculos:

Medianos a peque�os

Calidad culinaria: Buena
Calidad comercial: Regular
Capacidad de 
conservaci�n:

Regular

Erecto

Nativa dulce

Escasa

CARACTERISTICAS MORFOLOGICAS

Nativa dulce Pocas y 
precoces

Solanum tuberosum

TOLERANCIA 
$%,Ï7,&$

Erecto

Intensidad de 
floraci�n:

CARACTERISTICAS AGRONOMICAS 

CULTIVAR: WILA PALLALLA

Solanum tuberosum Lila oscuro 
peque�as

TUBERCULOS TALLOS AEREOS FLORES

Verde claro

,'(17,),&$&,Ï1�'(/�&8/7,9$5

Color de la piel o 
periderma:

Ovalados compresos

TOLERANCIA 
$%,Ï7,&$

Grandes el�pticas

Lila

Morado con manchas 
rojizas

Ovalados compresos

Elipticos y 
peciolados

Verde oscuro 
pigmentadas con 
morado

Intensidad de 
floraci�n:

Kati y elaboraci�n de chu�o 
y tunta

CULTIVAR: LARAM PALLALLA

CARACTERISTICAS AGRONOMICAS USOS

Crema

,'(17,),&$&,Ï1�'(/�&8/7,9$5 CARACTERISTICAS MORFOLOGICAS

Color de la piel o 
periderma:

Roja algunas veces con 
jaspes blancos

Medianos

Tolerante a heladas y 
sequ�as

Medianos

Kati, elaboraci�n de chu�o 
y tunta

USOS

FLORESTUBERCULOS TALLOS AEREOS
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Especie: Forma: Tipo de crecimiento: Color:

Color:
Subespecie: andigena

Nombres comunes: laram sutumari
Sotacho

Variedad: Tipo de piel: Liso Longitud:

Numero de tub�rculos: Numeroso Hojas:
Lugar de procedencia: Puchuni Laurani Color de la pulpa o carne: Blanca

Profundidad de ojos: Superficiales Foliolos: Lanceolados
N�mero de ojos: Intermedio Fruto: Verde y 

esf�ricos

Periodo vegetativo: Tard�o 150 d�as
Rendimiento: 4,2 tn/ha
Producci�n de 
tub�rculos:

Medianos a peque�os

Calidad culinaria: Buena
Calidad comercial: Regular
Capacidad de 
conservaci�n:

Regular

Especie. Forma: Tipo de crecimiento: Color:

Subespecie: andigena

Nombres comunes: Ch'ixi pallalla
Color:

Fruto:
Variedad:

Tipo de piel: Lisa Longitud: Mediano
Lugar de procedencia: Taracollo Numero de tub�rculos: Regular Hojas

Color de la pulpa o carne:
Foliolos

Profundidad de ojos: Superficiales
Numero de Ojos: Escasos

Periodo vegetativo: Tard�o 180 d�as
Rendimiento: 5,7 tn/ha
Producci�n de 
tub�rculos: Medianos a peque�os

Calidad culinaria: Regular
Calidad comercial: Regular
Capacidad de 
conservaci�n:

Buena

Mondarado y elaboraci�n 
de tunta y chu�o

USOS

FLORESTUBERCULOS TALLOS AEREOS

Morado con bandas 
rojizas moradas

Medianos

Tolerante a sequ�as y 
granizos

De 30 a 40 cm

Kati y elaboraci�n de chu�o 
y tunta

CULTIVAR: CH'IXI PALLALLA

CARACTERISTICAS AGRONOMICAS USOS

Blanca

,'(17,),&$&,Ï1�'(/�&8/7,9$5 CARACTERISTICAS MORFOLOGICAS

Color de la piel o 
periderma:

Oblogo a ovalado

TOLERANCIA 
$%,Ï7,&$

Mediano

Morado

Blanco amarillento con 
manchas rojas definidas

Oblongo aplanada

Peque�os 
lanceolados

Verde claro

Intensidad de 
floraci�n:

CARACTERISTICAS AGRONOMICAS 

CULTIVAR: LARAM SUTUMARI

Solanum tuberosum Moradas
TUBERCULOS TALLOS AEREOS FLORES

Verde oscuro 
pigmentado de 
morado

,'(17,),&$&,Ï1�'(/�&8/7,9$5

Color de la piel o 
periderma:

Semi erecto

Nativa dulce

Escasa

CARACTERISTICAS MORFOLOGICAS

Nativa dulce Regular

Solanum tuberosum

TOLERANCIA 
$%,Ï7,&$

Erecto

Intensidad de 
floraci�n:
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Especie: Forma: Tipo de crecimiento: Color:

Color:
Subespecie: andigena

Nombres comunes: Ticoma

Variedad: Tipo de piel: Liso Longitud:

Numero de tub�rculos: Regular Hojas:
Lugar de procedencia: Puchuni Laurani Color de la pulpa o carne: Blanca

Profundidad de ojos: Superficiales Foliolos: Peque�os 
lanceolados

N�mero de ojos: Pocos Fruto:

Periodo vegetativo: Precoz
Rendimiento: 11,9 tn/ha
Producci�n de 
tub�rculos:

Medianos a peque�os

Calidad culinaria: Regular
Calidad comercial: Regular
Capacidad de 
conservaci�n:

Regular

Especie. Forma: Tipo de crecimiento: Color:

Subespecie: andigena

Nombres comunes: Waka laxra
Color:

Fruto:
Variedad:

Tipo de piel: Lisa Longitud: Mediano
Lugar de procedencia: Taracollo Numero de tub�rculos: Mediano Hojas

Color de la pulpa o carne:
Foliolos

Profundidad de ojos: Superficiales
Numero de Ojos: Intermedio

Periodo vegetativo: Tard�o 150 d�as
Rendimiento: 7,2 tn/ha
Producci�n de 
tub�rculos: Medianos a peque�os

Calidad culinaria: Regular
Calidad comercial: Regular
Capacidad de 
conservaci�n: Regular

Erecto

Nativa dulce

Regular

CARACTERISTICAS MORFOLOGICAS

Nativa dulce 
procedente de Oruro

Solanum tuberosum

TOLERANCIA 
$%,Ï7,&$

Semierecto

Intensidad de 
floraci�n:

CARACTERISTICAS AGRONOMICAS 

CULTIVAR: TICOMA

Solanum tuberosum
TUBERCULOS TALLOS AEREOS FLORES

Verde claro

,'(17,),&$&,Ï1�'(/�&8/7,9$5

Color de la piel o 
periderma:

Oblogo a ovalado

TOLERANCIA 
$%,Ï7,&$

Mediano

Violeta o lila

Rojo oscuro con 
manchas moradas

Aovado compresos

Peque�os 
lanceolados

Verde con 
manchas moradas

Intensidad de 
floraci�n:

Kati y elaboraci�n de chu�o 
y tunta

Tolerante a periodos 
cortos de sequia

CULTIVAR: WAKA LAXRA

CARACTERISTICAS AGRONOMICAS USOS

Blanca

,'(17,),&$&,Ï1�'(/�&8/7,9$5 CARACTERISTICAS MORFOLOGICAS

Color de la piel o 
periderma: Cordiforme, 

verde con 
manchas 
moradas

Bicolor amarillo con 
manchas, jaspes 
morados casi negros

Medianos

Medianos

Kati

USOS

FLORESTUBERCULOS TALLOS AEREOS
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Especie: Forma: Tipo de crecimiento: Semi erecto Color:
Color:

Subespecie: andigena

Nombres comunes: Phiriqu
Khunurama

Variedad: Tipo de piel: Liso Longitud:

Numero de tub�rculos: Regular Hojas:
Lugar de procedencia: Taracollo Color de la pulpa o carne: Crema

Profundidad de ojos: Superficiales Foliolos: Peque�os 
lanceolados

N�mero de ojos: Escazos Fruto:

Periodo vegetativo: Tard�o 180 d�as
Rendimiento: 7,2 tn/ha
Producci�n de 
tub�rculos:

Medianos a peque�os

Calidad culinaria: Buena
Calidad comercial: Regular
Capacidad de 
conservaci�n:

Regular

Especie. Forma: Tipo de crecimiento: Color:

Subespecie: andigena

Nombres comunes: Wari Jhithapi
Color:

Fruto:
Variedad:

Tipo de piel: Longitud:

Lugar de procedencia: Puchuni Laurani Numero de tub�rculos: Regular Hojas
Color de la pulpa o carne:

Foliolos

Profundidad de ojos: Superficiales
Numero de Ojos: Escazo

Periodo vegetativo: Tard�o 180 d�as
Rendimiento: 8,55 tn/ha
Producci�n de 
tub�rculos: Grandes a peque�os

Calidad culinaria: Regular
Calidad comercial: Regular
Capacidad de 
conservaci�n: Regular

CARACTERISTICAS AGRONOMICAS USOS

Blanca

TOLERANCIA 
$%,Ï7,&$

Kati Tolerante a periodos de 
sequ�a

Mediana

Medianos con 
peque�as 
manchas negras

Color de la piel o 
periderma:

TUBERCULOS

Escaza

Liso con peque�as 
granulaciones

Largos y delgados

TALLOS AEREOS

Rojiza jaspeada con 
manchas moradas

CULTIVAR: PHIRIQU

Solanum tuberosum
TUBERCULOS TALLOS AEREOS FLORES

Verde claro

,'(17,),&$&,Ï1�'(/�&8/7,9$5

Color de la piel o 
periderma:

Reniformes

CARACTERISTICAS MORFOLOGICAS

Nativa Dulce Intensidad de 
floraci�n:

Solanum tuberosum

TOLERANCIA 
$%,Ï7,&$

Erecto

Intensidad de 
floraci�n:

CARACTERISTICAS AGRONOMICAS 

FLORES
Oblongo plano

Verde claro

,'(17,),&$&,Ï1�'(/�&8/7,9$5 CARACTERISTICAS MORFOLOGICAS

Nativa dulce

Morado con jaspe rojizo

Medianos

Medianos

Kati

USOS

Peque�as color 
azul

CULTIVAR:WARI JHITHAPI
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Especie: Forma: Tipo de crecimiento: Color:

Color:
Nombres comunes: Janq'u sakampaya

Variedad: Tipo de piel: Longitud:

Numero de tub�rculos: Numerosos Hojas:
Lugar de procedencia: Taracollo Color de la pulpa o carne: Amarillo claro

Puchuni Laurani Profundidad de ojos: Superficiales Foliolos: El�pticos 
lanceolados

N�mero de ojos: Escazos Fruto: Verde claro de 
forma aovada

Periodo vegetativo: Tard�o 180 d�as
Rendimiento: 9,0 tn/ha
Producci�n de 
tub�rculos:

Grandes a medianos

Calidad culinaria: Buena
Calidad comercial: Buena
Capacidad de 
conservaci�n:

Buena

Especie. Forma: Tipo de crecimiento: Color:

Subespecie: andigena

Color:
Fruto:

Variedad:
Tipo de piel: Longitud:

Lugar de procedencia: Puchuni Laurani Numero de tub�rculos: Numeroso Hojas
Color de la pulpa o carne:

Foliolos

Profundidad de ojos: Superficiales
Numero de Ojos: Escazo

Periodo vegetativo: Tard�o 180 d�as
Rendimiento: 9,19 tn/ha
Producci�n de 
tub�rculos: Grandes a medianos

Calidad culinaria: Buena
Calidad comercial: Buena
Capacidad de 
conservaci�n: Buena

Grandes

Decumbente

Nativa dulce

Blanco amarillento

Grandes

Tolerante a per�odos de 
sequ�a

Grandes

Kati y elaboraci�n de chu�o

USOS

CARACTERISTICAS MORFOLOGICAS

Nativa Dulce Regular

Solanum tuberosum

TOLERANCIA 
$%,Ï7,&$

Erecto

Intensidad de 
floraci�n:

CARACTERISTICAS AGRONOMICAS 

Intensidad de 
floraci�n:

Liso con algunas 
granulaciones negras

CULTIVAR: JANQ'U SAKAMPAYA

Solanum tuberosum Blancas con 
estrellas grises

TUBERCULOS TALLOS AEREOS FLORES

Verde claro

,'(17,),&$&,Ï1�'(/�&8/7,9$5

Color de la piel o 
periderma:

Largos, delgados, 
subcil�ndricos, 
compresos y falcados

TOLERANCIA 
$%,Ï7,&$

Grandes

Rosada lil�cea 
muy p�lida

Rosado p�lido 
(esfuminado) viol�ceos 
claros

Largos falcados con 
herraduras

Lanceolados

Verde claro

Regular

Liso con peque�as 
granulaciones negras

Kati y elaboraci�n de chu�o Tolerante a periodos de 
sequ�a

CULTIVAR: WILA SAKAMPAYA

CARACTERISTICAS AGRONOMICAS USOS

Amarillo

,'(17,),&$&,Ï1�'(/�&8/7,9$5 CARACTERISTICAS MORFOLOGICAS

Color de la piel o 
periderma:

FLORESTUBERCULOS TALLOS AEREOS
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Especie: Forma: Tipo de crecimiento: Color:

Color:
Subespecie: andigena

Nombres comunes: Yuqallito Color de la piel o 

Variedad: Tipo de piel: Longitud:

Numero de tub�rculos: Regular Hojas:
Lugar de procedencia: Taracollo Color de la pulpa o carne: Crema

Puchuni Laurani Profundidad de ojos: Superficiales de color 
rojo

Foliolos: Lanceolados 
enruladas

N�mero de ojos: Escazos Fruto:

Periodo vegetativo: Precoz cuatro meses
Rendimiento: 9,8 tn/ha
Producci�n de 
tub�rculos:

Medianos

Calidad culinaria: Buena
Calidad comercial: Buena
Capacidad de 
conservaci�n:

Buena

Especie. Forma: Tipo de crecimiento: Color:

Subespecie: andigena

Nombres comunes: Qallapi�u
Color:

Fruto:
Variedad:

Tipo de piel: Longitud:

Lugar de procedencia: Puchuni Laurani Numero de tub�rculos: Numeroso Hojas
Taracollo Color de la pulpa o carne:

Foliolos

Profundidad de ojos: Semiprofundos
Numero de Ojos: Regular

Periodo vegetativo: Tard�o
Rendimiento: 11,4 tn/ha
Producci�n de 
tub�rculos: Grandes a peque�os

Calidad culinaria: Buena
Calidad comercial: Buena
Capacidad de 
conservaci�n:

Regular

TALLOS AEREOS

Kati Tolerante a heladas de -
��&

Medianas

CARACTERISTICAS AGRONOMICAS USOS

Amarilla

,'(17,),&$&,Ï1�'(/�&8/7,9$5 CARACTERISTICAS MORFOLOGICAS

Color de la piel o 
periderma:

TOLERANCIA 
$%,Ï7,&$

TUBERCULOS
Lilas medianas

Bicolor violeta con 
amarillo

Reniformes

Peque�os 
lanceolados

Verde claro

Regular

Lisa Medianas

CULTIVAR: YUQALLITO

Solanum tuberosum Moradas 
grandes

TUBERCULOS TALLOS AEREOS FLORES

Verde oscuro

,'(17,),&$&,Ï1�'(/�&8/7,9$5

Fusiformes

CARACTERISTICAS MORFOLOGICAS

Regular

Solanum tuberosum

TOLERANCIA 
$%,Ï7,&$

Semierecto

Intensidad de 
floraci�n:

CARACTERISTICAS AGRONOMICAS 

Intensidad de 
floraci�n:

Lisa

FLORES

Semierecto 
arrosetado

Nativa dulce

Rojiza

Medianas

Tolerante a per�odos de 
sequ�a

Medianos y 
gruesos

Kati, monda y elaboraci�n 
de chu�o

USOS

Nativa Dulce

CULTIVAR: QALLAPI�U 
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Especie: Forma: Tipo de crecimiento: Color:

Color:
Subespecie: andigena

Nombres comunes: Jankalo

Variedad: Tipo de piel: Longitud:

Numero de tub�rculos: Regular Hojas:
Lugar de procedencia: Taracollo Color de la pulpa o carne: Blanca

Profundidad de ojos: Profundos Foliolos: Medianos
N�mero de ojos: Regular Fruto:

Periodo vegetativo: Tard�o 180 d�as
Rendimiento: 5,1 tn/ha
Producci�n de 
tub�rculos:

Medianos a peque�os

Calidad culinaria: Buena
Calidad comercial: Buena
Capacidad de 
conservaci�n:

Buena

Especie. Forma: Tipo de crecimiento: Color:

Subespecie: andigena

Nombres comunes: Harinosa
Color:

Fruto:
Variedad:

Tipo de piel: Longitud:

Lugar de procedencia: Taracollo Numero de tub�rculos: Regular Hojas
Color de la pulpa o carne:

Foliolos
Profundidad de ojos: Profundos
Numero de Ojos: Regular

Periodo vegetativo: Tard�o 180 d�as
Rendimiento: 4,0 tn/ha
Producci�n de 
tub�rculos:

Peque�os

Calidad culinaria: Buena
Calidad comercial: Regular
Capacidad de 
conservaci�n:

Buena

Medianas

Erecto

Nativa dulce

Roja con manchas 
viol�ceas

Medianas

Medianos

Kati

USOS

CARACTERISTICAS MORFOLOGICAS

Nativa Dulce

Solanum tuberosum

TOLERANCIA 
$%,Ï7,&$

Erecto

Intensidad de 
floraci�n:

CARACTERISTICAS AGRONOMICAS 

Intensidad de 
floraci�n:

Lisa

CULTIVAR: JANKALO

Solanum tuberosum
TUBERCULOS TALLOS AEREOS FLORES

Verde claro

,'(17,),&$&,Ï1�'(/�&8/7,9$5

Color de la piel o 
periderma:

Redonda

TOLERANCIA 
$%,Ï7,&$

Medianas

Morado con jaspes 
rojizos

Redonda

Medianos

Verde claro

Lisa

Kati

CULTIVAR: HARINOSA

CARACTERISTICAS AGRONOMICAS USOS

Blanca

,'(17,),&$&,Ï1�'(/�&8/7,9$5 CARACTERISTICAS MORFOLOGICAS

Color de la piel o 
periderma:

FLORESTUBERCULOS TALLOS AEREOS
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Especie: Forma: Tipo de crecimiento: Color:

Color:
Subespecie: Tuberosum

Nombres comunes: Tunari

Variedad: Tipo de piel: Longitud:

Numero de tub�rculos: Numeroso Hojas:
Lugar de procedencia: Taracollo Color de la pulpa o carne: Crema

Puchuni Laurani Profundidad de ojos: Superficiales Foliolos: Grandes 
lanceolados

N�mero de ojos: Escazos Fruto: Grandes de 
forma redonda

Periodo vegetativo: Tard�o 160 d�as
Rendimiento: 11,4 tn/ha
Producci�n de 
tub�rculos:

Medianos

Calidad culinaria: Buena
Calidad comercial: Regular
Capacidad de 
conservaci�n:

Regular

Especie. Forma: Tipo de crecimiento: Color:

Subespecie: Tuberosum

Nombres comunes: Illimani
Color:

Fruto:
Variedad:

Tipo de piel: Longitud:

Lugar de procedencia: Taracollo Numero de tub�rculos: Pocos Hojas
Color de la pulpa o carne:

Foliolos
Profundidad de ojos: Semiprofundos
Numero de Ojos: Pocos

Periodo vegetativo: Tard�o 160 d�as
Rendimiento: 12,0 tn/ha
Producci�n de 
tub�rculos: Muy grandes

Calidad culinaria: Regular
Calidad comercial: Regular
Capacidad de 
conservaci�n: Regular

FLORESTUBERCULOS TALLOS AEREOS

Monda Tolerante a sequ�as

CULTIVAR: ILLIMANI

CARACTERISTICAS AGRONOMICAS USOS

Blanca

,'(17,),&$&,Ï1�'(/�&8/7,9$5 CARACTERISTICAS MORFOLOGICAS

Color de la piel o 
periderma:

TOLERANCIA 
$%,Ï7,&$

Grandes

Morado oscuro

Crema a blanca

Rodondo oblongo

Grandes

Verde oscuro

Regular

Lisa

CULTIVAR: TUNARI

Solanum tuberosum Grandes lilas 
con rojo

TUBERCULOS TALLOS AEREOS FLORES

Verde oscuro

,'(17,),&$&,Ï1�'(/�&8/7,9$5

Color de la piel o 
periderma:

Redondo comprimido

CARACTERISTICAS MORFOLOGICAS

Mejorada y 
reintroducida

Abundante

Solanum tuberosum

TOLERANCIA 
$%,Ï7,&$

Semierecto

Intensidad de 
floraci�n:

CARACTERISTICAS AGRONOMICAS 

Intensidad de 
floraci�n:

Rugosa con grietas

Medianas

Decumbente 
arrosetado

Mejorada y 
reintroducida

Marr�n

Grandes 
diseccionadas

Tolerante a heladas

Medianos

Monda y elaboraci�n de 
tunta

USOS
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Especie: Forma: Tipo de crecimiento: Color:

Color:
Nombres comunes: Ch'iyar ch'uqipitu

Ch'iyar choquela

Variedad: Tipo de piel: Longitud:

Numero de tub�rculos: Regular Hojas:
Lugar de procedencia: Taracollo Color de la pulpa o carne: Morado salpicado de 

blanco
Profundidad de ojos: Superficiales Foliolos: Medianos
N�mero de ojos: Pocos Fruto:

Periodo vegetativo: Tard�o 180 d�as
Rendimiento: 11,15 tn/ha
Producci�n de 
tub�rculos:

Medianos a peque�os

Calidad culinaria: Mala en estado fresco

Calidad comercial: Mala en estado fresco

Capacidad de 
conservaci�n:

Buena

Especie. Forma: Tipo de crecimiento: Color:

Nombres comunes: Janq'u choquela
Janq'u choquepito

Color:
Fruto:

Variedad:
Tipo de piel: Longitud:

Lugar de procedencia: Taracollo Numero de tub�rculos: Regular Hojas
Color de la pulpa o carne:

Foliolos
Profundidad de ojos: Superficiales
Numero de Ojos: Escasos

Periodo vegetativo: Tard�o 180 d�as
Rendimiento: 9,0 tn/ha
Producci�n de 
tub�rculos: Medianos

Calidad culinaria: Mala en estado fresco

Calidad comercial: Mala en estado fresco

Capacidad de 
conservaci�n: Buena

Medianas

Semierecto

Nativa amarga

Morado oscuro casi 
negro

Medianas

Medianos

Elaboraci�n de tunta y 
chu�o

USOS

CARACTERISTICAS MORFOLOGICAS

Nativa amarga Regular

Solanum curtilobum

TOLERANCIA 
$%,Ï7,&$

Decumbente

Intensidad de 
floraci�n:

CARACTERISTICAS AGRONOMICAS 

Intensidad de 
floraci�n:

Liso

CULTIVAR: CH'IYAR CH'UQIPITU

Solanum curtilobum Lila 
TUBERCULOS TALLOS AEREOS FLORES

Verde oscuro

,'(17,),&$&,Ï1�'(/�&8/7,9$5

Color de la piel o 
periderma:

Oblongo aplanado

TOLERANCIA 
$%,Ï7,&$

Medianas

Lila

Blanca con manchas 
moradas

Oblongo aplanado

Medianos

Verde oscuro

Regular

Lisa

Elaboraci�n de tunta y 
chu�o

Tolerante a heladas de -
��&

CULTIVAR: JANQ'U CHOQUELA

CARACTERISTICAS AGRONOMICAS USOS

Blanca

,'(17,),&$&,Ï1�'(/�&8/7,9$5 CARACTERISTICAS MORFOLOGICAS

Color de la piel o 
periderma:

FLORESTUBERCULOS TALLOS AEREOS
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Especie: Forma: Tipo de crecimiento: Arrosetado Color:
Color:

Nombres comunes: Achacana 
Waka lluqu

Variedad: Tipo de piel: Longitud:

Numero de tub�rculos: Regular Hojas:
Lugar de procedencia: Taracollo Color de la pulpa o carne: Amarillo claro

Profundidad de ojos: Profundos Foliolos: Largos y 
lanceolados con 
jaspes morados

N�mero de ojos: Numerosos Fruto:

Periodo vegetativo: Precoz
Rendimiento: 8,55 tn/ha
Producci�n de 
tub�rculos:

Grandes a medianos

Calidad culinaria: Buena
Calidad comercial: Regular
Capacidad de 
conservaci�n:

Buena

Especie. Forma: Tipo de crecimiento: Color:

Nombres comunes: :DQN�X�VXOOX
Color:

Fruto:
Variedad:

Tipo de piel: Longitud:

Lugar de procedencia: Taracollo Numero de tub�rculos: Regular Hojas
Puchuni Laurani Color de la pulpa o carne:

Foliolos
Profundidad de ojos: Superficiales
Numero de Ojos: Pocos

Periodo vegetativo: Tard�o 180 d�as
Rendimiento: 9,3 tn/ha
Producci�n de 
tub�rculos: Medianos a peque�os

Calidad culinaria: Buena
Calidad comercial: Regular
Capacidad de 
conservaci�n: Regular

FLORESTUBERCULOS TALLOS AEREOS

Kati

&8/7,9$5��:$1.�8�68//8

CARACTERISTICAS AGRONOMICAS USOS

Amarilla

,'(17,),&$&,Ï1�'(/�&8/7,9$5 CARACTERISTICAS MORFOLOGICAS

Color de la piel o 
periderma:

TOLERANCIA 
$%,Ï7,&$

Grandes

Lila

Bicolor �reas viol�ceas 
oscuras que alternan con 
�reas amarillas claras.

Oblonga a largos 
compresos u ovalados 
compresos

De 4 a 5 pares y 
lanceolados

Verde claro

Escasa

Lisa

CULTIVAR: ACHACANA O WAKA LLUQU

Solanum chaucha Lila grandes
TUBERCULOS TALLOS AEREOS FLORES

Morado

,'(17,),&$&,Ï1�'(/�&8/7,9$5

Color de la piel o 
periderma:

Tuberosado

CARACTERISTICAS MORFOLOGICAS

Nativa amarga Abundante

Solanum chaucha

TOLERANCIA 
$%,Ï7,&$

Semierecto

Intensidad de 
floraci�n:

CARACTERISTICAS AGRONOMICAS 

Intensidad de 
floraci�n:

Liso

Grande de 70 a 80 
cm de alto

nativa dulce kati

Rosado violaceo oscuro

Medianas

Grandes

Kati

USOS
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Especie: Forma: Tipo de crecimiento: Color:

Color:

Nombres comunes: Pepino

Variedad: Tipo de piel: Longitud:

Numero de tub�rculos: Regular Hojas:
Lugar de procedencia: Taracollo Color de la pulpa o carne: Crema

Profundidad de ojos: Superficiales Foliolos: Delgados
N�mero de ojos: Escasos Fruto:

Periodo vegetativo: Tard�o
Rendimiento: 4,0 tn/ha
Producci�n de 
tub�rculos:

Peque�os

Calidad culinaria: Buena
Calidad comercial: Regular
Capacidad de 
conservaci�n:

Regular

Especie. Forma: Tipo de crecimiento: Color:

Nombres comunes: Cartusa
Solimana

Color:
Fruto:

Variedad:
Tipo de piel: Longitud:

Lugar de procedencia: Taracollo Numero de tub�rculos: Regular Hojas
Color de la pulpa o carne:

Foliolos
Profundidad de ojos: Semiprofundos
Numero de Ojos: Escasos

Periodo vegetativo: Tard�o 180 d�as
Rendimiento: 4,0 tn/ha
Producci�n de 
tub�rculos:

Medianos a peque�os

Calidad culinaria: Buena
Calidad comercial: Buena
Capacidad de 
conservaci�n:

Buena

Medianas de 40 a 
50 cm de altura

Semierecto

Nativa dulce 

Bicolor longitudinal, rojo 
oscuro con amarillo 
intenso

Medianas

Cortos delgados

Kati y elaboraci�n de chu�o

USOS

CARACTERISTICAS MORFOLOGICAS

Nativa dulce Regular

Solanum chaucha

TOLERANCIA 
$%,Ï7,&$

Semierecto

Intensidad de 
floraci�n:

CARACTERISTICAS AGRONOMICAS 

Intensidad de 
floraci�n:

Rugoso

CULTIVAR: PEPINO

Solanum chaucha Violeta oscuro
TUBERCULOS TALLOS AEREOS FLORES

Verde oscuro 
subpigmentados

,'(17,),&$&,Ï1�'(/�&8/7,9$5

Color de la piel o 
periderma:

Largos regularmente 
gruesos monticulosos, 
�pice obtuso

TOLERANCIA 
$%,Ï7,&$

Medianas

Violeta claro

Azul viol�ceo casi negro 
con jaspes blancos

Clavada

Peque�os 
lanceolados

Verde claro

Regular

Lisa

Kati y elaboraci�n de chu�o

CULTIVAR: CARTUSA O SOLIMANA

CARACTERISTICAS AGRONOMICAS USOS

Blanca

,'(17,),&$&,Ï1�'(/�&8/7,9$5 CARACTERISTICAS MORFOLOGICAS

Color de la piel o 
periderma:

FLORESTUBERCULOS TALLOS AEREOS
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Especie: Forma: Tipo de crecimiento: Color:

Color:

Nombres comunes: Tamila
Tami

Variedad: Tipo de piel: Longitud:

Numero de tub�rculos: Regular Hojas:
Lugar de procedencia: Puchuni Laurani Color de la pulpa o carne: Azul morado puede 

pintar la mano o boca
Profundidad de ojos: Semiprofundos Foliolos: Medianos
N�mero de ojos: Escasos Fruto:

Periodo vegetativo: Tard�o 180 d�as
Rendimiento: 13,9 tn/ha
Producci�n de 
tub�rculos:

Medianos

Calidad culinaria: Mala
Calidad comercial: Mala
Capacidad de 
conservaci�n:

Buena

CULTIVAR: TAMILA

Solanum chaucha
TUBERCULOS TALLOS AEREOS FLORES

Verde oscuro con 
jaspes morados

,'(17,),&$&,Ï1�'(/�&8/7,9$5

Color de la piel o 
periderma:

Redondo oblongo 
irregularmente 
tuberosado

CARACTERISTICAS MORFOLOGICAS

Nativa semidulce

Erecto

Azul viol�ceo oscuro con 
angostos halos 
amarillentos

CARACTERISTICAS AGRONOMICAS 

Intensidad de 
floraci�n:

Lisa

Medianas

Tolerante a heladas

Mediano

Elaboraci�n de chu�o

USOS
TOLERANCIA 
$%,Ï7,&$
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5. CONCLUSIONES 

Cultivo de la  papa 

En ambas comunidades el cultivo de mayor importancia es la papa; para la que se destina 

los mayores insumos, mano de obra y espacio disponible. 

Son las mujeres las que tienen mayor conocimiento sobre su producci�n y uso culinario, 

porque son las que conservan el material gen�tico (semilla), que se usa en la producci�n 

adem�s de estar identificadas con la misma. 

Todos los miembros de la familia, independientemente de su edad y genero participan en 

todo el proceso productivo, y cuando la mano de obra no abastece  se contrata mano de 

obra adicional en las relaciones de reciprocidad del ayni y la minka. 

De acuerdo a las condiciones clim�ticas  y la existencia de insumos como el agua las 

comunidades cultivan en mayor proporci�n variedades  dulces o amargas, como el caso 

de Taracollo donde existe alta producci�n de variedades amargas destinadas a la 

elaboraci�n de tunta, en relaci�n a la comunidad de Puchuni- Laurani donde se cultiva 

mas variedades dulces de las que se elabora chu�o. 

Tenencia de la tierra 

En la comunidad de Taracollo ya no existen tierras comunales, estas fueron repartidas 

entre los antiguos pobladores, determinando que en la actualidad exista una desigualdad 

en el tama�o de las parcela, en los tres estratos de la comunidad. Donde algunos 

comunar�os tienen parcelas grandes fruto de la compra y la herencia; mientras que otros 

tienen parcelas peque�as que limitan su producci�n y se ven obligados a convenir o 

alquilar algunas tierras. 

En Puchuni Laurani a�n existen las tierras comunales conocidas como aynocas, donde la 

Comunidad decide la rotaci�n de las tierras y  cultivos, la siembra y cosecha de papa se la 

realiza en conjunto. Adem�s cada comunar�o cuenta con parcelas individuales que de 

acuerdo a la descendencia de los originarios fue repartida en diferentes tama�os en los 

diferentes estratos de la comunidad (cerros, laderas y pampas).distintos lugares de la 

Comunidad. 
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La mujer en la agricultura 

Por las condiciones de migraci�n ya sea temporal o definitiva de los j�venes de ambos 

sexos y los jefes de familia hacia los centros urbanos, los que permanecen en las 

comunidades son las mujeres adultas con hijos menores, ni�os y  ancianos; de estos tres 

grupos, son las mujeres las que llevan la mayor parte del trabajo en el predio familiar. 

Por la estrecha relaci�n de trabajo de las mujeres en las labores agr�colas y pecuarias, 

pero en especial por su �ntima relaci�n con las semillas, las mujeres  poseen los mayores 

conocimientos de las especies agr�colas referidos a su producci�n, uso culinario y 

elaboraci�n de subproductos como chu�o y la tunta en el caso de la papa. 

La mujer en la conservaci�n in situ de la diversidad gen�tica de papa 

De la informaci�n recolectada se establece que las mujeres son las  que poseen mayor 

conocimiento sobre la diversidad gen�tica de papa, con relaci�n a los hombres, siendo lo 

m�s destacable la transmisi�n de estos conocimientos a las siguientes generaciones en 

forma oral y practica.  Lo que hace sostenible todo el proceso de producci�n. 

3RU�VX�UHODFLyQ�LQWLPD�FRQ�OD�³VHPLOOD´�GH�SDSD�\�SULQFLSDOPHQWH�HQ�HO�SURFHVR�GH�VHOecci�n 

de la semilla determina que se conserven muchos cultivares o variedades e incluso se 

incrementen. 

Cuando reconocen una variedad con cualidades especiales las mujeres consiguen la 

³semilla´ de la misma para cultivar en sus predios, sea mediante el regalo, compra 

intercambio etc. 

Las mujeres son las que poseen los mayores conocimientos sobre las variedades de 

papa, logrando este reconocimiento en el follaje, forma y color de las flores, logrando un 

mayor reconocimiento en el tub�rculo. 

Mediante el tub�rculo pueden indicar a que grupo pertenece, dulce o amarga y dentro de 

las dulces si es una monda o qhati, sabe sus nombres y en muchos casos incluso le ha 

otorgado un nombre propio. 
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Las mujeres conocen las condiciones de producci�n de cada variedad, saben el uso 

culinario al que se lo puede destinar. 

Diversidad gen�tica 

En ambas comunidades se ha evidenciado un n�mero mayor de variedades de las que 

inicialmente fueron presentadas en los concursos de variedades. 

De acuerdo a la clasificaci�n campesina, el cultivo de la papa se divide en dos grandes 

grupo, las amargas y dulces; entre las primeras est�n comprendidas las kaysallas usadas 

HQ�OD�HODERUDFLyQ�GH�SDSD�KHODGD�\�ODV�OXN�LV��TXH�VLUYHQ�SDUD�HODERUDU�FKXxR�\�WXQWD� Las 

dulces a su vez se dividen en mondas y qhatis, subdividi�ndose estas �ltimas en culis y 

pallallas. 

En la comunidad de Puchuni-Laurani y Taracollo se han evidenciado un numero total de 

63 variedades que corresponden a 6 especies cultivadas y son las siguientes: Solanum 

ajanhuiri 4; de Solanum stenotomum 14, de Solanum juzepczukii 12, de Solanum chaucha 

5,de Solanum tuberosum Subespecie andigena 24, de Solanum tuberosum 2, y de 

Solanum curtilobum 2. 

En la comunidad de Puchuni ±Laurani se evidenciaron 2 variedades de la especie 

Solanum ajanhuiri; 6 de la especie Solanum stenotomum; 5 de la especie Solanum 

juzepczukii, 2 de la especie Solanum chaucha; 16 de la especie S. tuberosum subsp 

andigena; 2 de la especie Solanum tuberosum y 1 de la especie Solanum curtilobum. 

Haciendo un total de 34 variedades. 

En la comunidad de Taracollo se evidenci� 51 variedades; 3 corresponden  a la especie 

Solanum ajanhuiri, 12 a la especie Solanum stenotomum; 11 a la especie Solanum 

juzepczukii; 4 a la especie Solanum chaucha, 17 a la especie S. tuberosum Subsp 

andigena; 2 a la especie Solanum tuberosum; y 2  a la especie Solanum curtilobum. 

Los rendimientos que se presentan en el presente estudio en general son altos 

considerando el promedio nacional. Porque est� evoluci�n se realizo en el momento de la 

cosecha porque el peso total incluye impurezas, tierra y bastante humedad, adem�s para 

cada variedad se considero una muestra de cinco plantas (kilos) y su espacio respectivo 

(m2) y estos datos fueron proyectados en toneladas por hect�rea. 
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Erosi�n gen�tica 

De la evaluaci�n que se realizo se establece que muchas variedades se han perdido en 

ambas comunidades debido a diversos efectos: 

Por fen�menos clim�ticos como las  sequ�as, del a�o 1992, los  granizos e inundaciones. 

Por efectos biol�gicos debido a plagas y enfermedades entre las  principales el gorgojo de 

los Andes, la Polilla de la papa. 

Por efecto antr�picos es decir por decisi�n de los cultivadores que deciden favorecer el 

cultivo de variedades comerciales de alto  rendimiento en contra de variedades de bajo 

rendimiento y poco conocidas en el mercado. 

Para que una variedad sea aceptada para su cultivo esta debe tener ciertas cualidades: 

culinarias,  rendimiento, resistencia a fen�menos clim�ticos y biol�gicos y finalmente 

deben tener condiciones para elaborar subproductos como chu�o y tunta. 
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6. RECOMENDACIONES 

Para conservar la diversidad gen�tica es necesario en principio conocer  las 

caracter�sticas de cada cultivar o variedad, sus cualidades culinarias y de producci�n. 

Es importante conservar un mayor numero de cultivares, porque la producci�n 

diversificada garantiza la seguridad alimentar�a de la familia campesina, disminuye los 

riesgos de producci�n sean estos por heladas, sequ�as; o de plagas. 

Es importante valorar el trabajo y en especial los conocimientos de las mujeres 

campesinas en lo referente  a la diversidad gen�tica de papa porque constituye un 

patrimonio de la familia, de la comunidad y en general de la sociedad por lo que la perdida 

de uno de estos cultivares afecta a todos. Los conocimientos que poseen las mujeres 

campesinas y su traspaso a las siguientes generaciones hacen sostenible todo el proceso 

de producci�n. 

Incentivar la producci�n de un mayor numero de cultivares entre todos los agricultores es 

importante porque este material se constituye en el reservorio gen�tico que permite 

mejorar las variedades tanto cualitativa como cuantitativamente. 

Para fomentar la producci�n diversificada de papa se debe reconocer los conocimientos 

de las mujeres de las variedades de papa y otorg�rseles incentivos como premios que 

apoyen su producci�n incentiv�ndolas a producir en forma diversificada en sus predios. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

156 

7. %,%/,2*5$)Ë$ 

 
 

ASCARRUNZ  I. Y BEJARANO N., 1994. Mujer y Medio ambiente en las Estrategias de 

         Desarrollo y los procesos de Planificaci�n. Serie mujer ILDIS  La Paz Bolivia  160 P            

BALAREZO S. 1994. Gu�a Metodol�gica Para Incorporar la Dimensi�n de G�nero en el  

        Ciclo de Proyectos Forestales Participativos FAO, FTP y DEPA  Quito Ecuador 145 p. 

BENAVIDES G. 2000. Desarrollo y  Tecnolog�a en Agroecosistema Campesinos. Apunte           

         del curso Agroecolog�a y Desarrollo Rural   La Paz Bolivia 6 p. 

CACERES E. 1993. Cultivos Andinos. Oruro Bolivia 126 p. 

CLADES 1999 Consorcio Latinoamericano de Agroecolog�a y Desarrollo Rural 

� Modulo  I Bases Hist�ricas y Te�ricas de la Agroecolog�a y el Desarrollo Rural 
256p. 

� Modulo II Dise�o y Manejo de AGROECOSISTEMAS  Sustentables 242 p. 

� Modulo III Agroecolog�a y Desarrollo Rural en Am�rica Latina 206p. Quinta edici�n 
Lima Per�. 

CIP 1999. Centro Internacional de la Papa, programa colaborativo de conservaci�n y   uso     

de la Biodiversidad de ra�ces y  tub�rculos  andinos. Informe anual 1998 Lima Per� 
88 p. 

CIPCA 1998 Centro de Investigaci�n y Promoci�n Campesina. Plan  de Desarrollo     

           Municipal de Ayo Ayo   Vol. I y II    La Paz Bolivia 

COTESU 1994. Cooperaci�n  T�cnica Suiza. Primera Reuni�n Internacional de Recursos  

           Gen�ticos de Papa, Ra�ces y Tub�rculos Andinos del 7 al 10  de Febrero IBTA,         

            PROINPA Y CIP  Cochabamba  Bolivia  25 a�os de COTESU en Bolivia  341p. 

CAHUANA R.  ARCOS J. 1993.  Variedades de Papa mas Importantes en Puno y   

           Lineamientos para su caracterizaci�n  Puno Per� La Paz Bolivia PELT/ INADE IC/  

           COTESU PIWA Programa Interinstitucional de Waru Waru 104p. 

CRESPO V.2004 Productividad y Competitividad en la agricultura en Bolivia  AGRODATA   



 

 

157 

           La Paz Bolivia  24 presentaciones. 

�TICA CONSULTORES 1998 Seminario Panel Memoria.  Rol de la Mujer en la Seguridad  

           Alimentar�a y el Derecho a la Alimentaci�n La Paz Bolivia58p. 

FAO 1993.  Manual para  aplicaci�n de la Metodolog�a  de Investigaci�n Participativa entre  

           Mujeres  IPEM   Santiago de Chile 49p. 

FAO 1991.  La Mujer en el Desarrollo Agr�cola Plan de Acci�n de la FAO  Roma 41p. 

FAO 1993.  La Diversidad de la Naturaleza Patrimonio Valioso D�a Mundial de la  

           Alimentaci�n  Roma Italia 25p. 

FAO 1994.  Mujeres campesinas en Am�rica Latina Desarrollo Rural, Acceso a la Tierra,  

           Migraciones y Legislaci�n  Roma Italia 319p 

FAO 1998 D�a  Mundial de la Alimentaci�n la Mujer Nutre al mundo 16 de octubre Roma  

           Italia21p. 

FAO 1998. PMA. Programa Mundial de Alimentos.  Carpeta informativa Mujer y Seguridad  

           $OLPHQWDUtD�³/D�PXMHU�1XWUH�DO�0XQGR´��/D�3D]�%ROLYLD���S� 

GTZ  1994. Gesellschaft Furtechiche Zusammenarbeit. Comentada por Schoinhuth, Michel  

            y Traducida por Alicia Almendros Fern�ndez. Diagnostico Rural R�pido.  

            Diagnostico Rural Participativo. Rep�blica Federal de Alemania 137p. 

LIDEMA 1998. Liga de la Defensa del  Medio  Ambiente de la Ecolog�a a la Pol�tica.  

           Glosario de T�rminos. Suplo H�bitat 33p. 

OCHOA M. CARLOS 2001. Papas de Sudam�rica Bolivia La Paz Bolivia 527p. 

MDSP.2001.Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificaci�n. Estrategia Nacional de  

           Biodiversidad en Bolivia La Paz  193p. 

MAGDR.2000 Ministerio de Agricultura Ganader�a y Desarrollo Rural. Diagnostico  

           Nacional agropecuario Rep�blica de Bolivia  La Paz  Bolivia 216p 

MDSP.1999  Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificaci�n.  Diagnostico sobre la    

           Situaci�n de la Biotecnolog�a en Bolivia VMARDF/D GB La Paz Bolivia 167p. 



 

 

158 

MORALES et al 2003. Servicios pecuarios y pobreza en Bolivia (estudio de caso primer  

           borrador livestock services and   La Paz  Bolivia  60p. 

MORLON PIERRE 1996. Compilador y Coordinador Trad. Por Edgardo Rivera CBC  

           Centro de Estudios Regionales Andinos Bartolom� de las Casas Comprender la  

           Agricultura Campesina en los Andes Centrales Per� Bolivia  Lima Per� Gr�fica  

           Pacific Press S.A.   498p. 

NINA MARIO   1999 FAO MDSP Serie T�cnica Terminolog�a Forestal Practica (Con  

           �nfasis en Bolivia) Proyecto de Apoyo al Plan de Acci�n forestal PAF BOL  La Paz  

           Bolivia 83p. 

PACHECO F. LUZ  1992   El Rol de la Mujer Campesina en la Agricultura en Tres  

           Regiones de Bolivia La Paz Bolivia  144p. 

RANABOLDO C. Et al 1993 Consultora principal SENNA   Secretaria Nacional de Medio  

          Ambiente PAAB Direcci�n Nacional de Pol�ticas Ambientales; COMUCADE  

          Comisi�n Mujer campesina y Desarrollo MACA Ministerio de Asuntos Campesinos y   

          Agropecuarios. Mujer y Gesti�n Ambiental en Bolivia  La Paz Bolivia 463p 

RANABOLDO C. 1994  Ministerio de Desarrollo Humano, Secretaria Nacional de Asuntos  

           �tnicos, de genero y generaciones. sub. secretaria de asuntos de genero La Mujer  

           en la Cadena Alimenticia   La Paz Bolivia Edit. Huellas SRL. 138p 

REA J. 1999 Conservaci�n y Manejo In situ de Recursos Fotog�nicos Agr�colas en Bolivia  

           La Paz Bolivia 

REDING SRL. 1999  Consultores en Redes de Ingenier�a. Plan de Desarrollo Municipal  

           Umala 1999  La Paz Bolivia  283p    anexos 50p. 

TAPIA M DE LA TORRE A.1993  La mujer Campesina y las Semillas Andinas FAO   

            UNICEF   Lima Per�  50p 

UNZUETA Q. 1975  Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios. Mapa Ecol�gico  

          de Bolivia  Memoria Explicativa   La Paz Bolivia    319 p. 



 

 

159 

UGARTE M.L. 1992 tesis. Facultad de Ciencias Agr�colas y Pecuarias Mart�n C�rdenas.   

           Ordenaci�n y Clasificaci�n Morfol�gica de Especies y Cultivos de Papa del Banco  

           de Germoplasma de Bolivia   Cochabamba Bolivia 196 P 

URQUIDI A. 1970  Las Comunidades Ind�genas de Bolivia Editorial los amigos del Libro  

            Cochabamba Bolivia 

ZEBALLOS H. y QUIROGA C. 2003 Pol�tica y econom�a de los recursos naturales  

             Renovables en Bolivia. COSUDE. SIRENARE  La Paz  241p 

 

 

 

 

 

 

 

         

 


