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RESÚMEN 

En el marco del proyecto “Comunidades resilientes a los efectos más extremos a 

través de la gestión integral de recursos naturales en la microcuenca del rio 

Mamaniri, provincia aroma del municipio Ayo Ayo”; auspiciado por el Proyecto 

de Investigación Aplicada para la Adaptación al Cambio Climático (PIA.ACC-

UMSA.03); se desarrolló el presente trabajo de investigación  titulado: ¨Descripción 

de especies y variedades cultivadas, como estrategia de sostenibilidad 

económica y social de familias productoras, de la cuenca Mamaniri del 

Municipio de Ayo Ayo¨. 

El presente trabajo se planteó cumplir los siguientes objetivos: (1) Describir la 

agrobiodiversidad en las zonas de Huancayno y Taruta de la Comunidad Pomasara, 

pertenecientes a la microcuenca  Mamaniri, (2) Describir las especies y variedades 

agrícolas, según los usos que le asignan los pobladores en ambas zonas y (3) 

Determinar las estrategias de conservación de biodiversidad de especies cultivadas 

dentro de los sistemas de producción familiar.  

La metodología desarrollada se enmarcó bajo un enfoque histórico, cultural, lógico 

revalorizando el saber local de las familias productoras de la comunidad, a partir de 

procesos participativos, donde estratégicamente el acompañamiento en el qué hacer 

diario de los productores de las zonas de Taruta y Huancayno, se convirtió en el 

principal método para la toma de datos de la investigación. 

Los productores de Huancayno y Taruta desarrollan su sistema productivo 

considerando el manejo de una alta agrobiodiversidad de cultivos  y variedades de 

altura; destacando la papa,  cebada, cebolla, alfalfa, haba, oca, papalisa, isaño y 

otras hortalizas; estas condiciones por factores edafoclimáticas, tenencia de tierra, 

manejo de suelos, disponibilidad de agua, demanda del mercado y las estrategias de 

cada productor, mismas que difieren en función al ciclo de vida.  

Considerando que el trabajo enfatiza el manejo de la agrobiodiversidad de la papa 

con sus diferentes variedades, como estrategia resiliente a efectos adversos.  
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En función a los usos y costumbres del agricultor las especies de importancia 

económica como la papa, cebada, alfa alfa, cebolla, avena, haba, papaliza, oca, 

horlaizas, arveja e izaño; se convierten en principal estrategia para la seguridad 

alimentaria de las familias, tomando en cuenta que se encuentran especies 

tolerantes a efectos climáticos. 

De manera general, el destino de la producción de la papa en ambas zonas es para 

el consumo familiar (10 %), la transformación (15%) y la comercialización (75%). 

Esta última actividad se lo realiza a los intermediarios y consumidores directos, en 

las ferias de las ciudades de El Alto y La Paz los días viernes y sábado 

respectivamente, siendo sus principales variedades la Huaycha paceña e Imilla 

negra. 

Cuentan con más de 20 variedades que estratégicamente permiten la vida de los 

productores entre las variedades más relevantes, son la huaycha la misma que 

aporta a generar recursos económicos por ser la variedad más demandada por el 

mercado, las katis por su carácter de tolerancia a los efectos del desequilibrio 

climático tolerando heladas y periodos largos de sequía se convierte en una de las 

más consideradas por los agricultores.  

La transformación de variedades de papa a tunta y chuño, se constituyen en 

estrategias de conservación del producto, y de seguridad alimentaria que es utilizado 

por las familias de ambas zonas a lo largo del año.   

Para la conservación de papa los productores optan por las habitaciones oscuras, 

Kairos y Pirwas; convirtiéndose una vez seleccionadas, agrupadas por tamaño, 

calidad, uso y variedad en una estrategia para su conservación durante todo el año. 

De manera complementaria, el destino de la producción de especies forrajeras en 

ambas zonas, en su integridad es destinado para el alimento del ganado menor o 

mayor con el que cuentan; mencionar que el grano de cebada es comercializada de 

forma esporádica (una vez al año), cuando los compradores acuden a las zonas. 
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SUMMARY 

Within the framework of the project "Communities resilient to the most extreme 

effects through the integral management of natural resources in the micro watershed 

of the river Mamaniri, aroma province of the municipality Ayo Ayo"; sponsored by 

the Applied Research Project for Adaptation to Climate Change (PIA.ACC-

UMSA.03); the present research work entitled: ¨ Description of cultivated species 

and varieties, as a strategy of economic and social sustainability of producing 

families, of the Mamaniri basin of the Municipality of Ayo Ayo¨. 

The present work aimed to fulfill the following objectives: (1) To describe the 

agrobiodiversity in the areas of Huancayno and Taruta of the Pomasara Community, 

belonging to the Mamaniri microbasin, (2) Describe the agricultural species and 

varieties, according to the uses assigned to it the inhabitants in both zones and (3) 

To determine the strategies of conservation of biodiversity of species cultivated 

within the systems of family production. 

The methodology developed was framed under a historical, cultural and logical 

approach revaluing the local knowledge of the families producing the community, 

based on participatory processes, where strategically the accompaniment in the 

daily activities of producers in the areas of Taruta and Huancayno , became the 

main method for taking data from research. 

The producers of Huancayno and Taruta develop their production system 

considering the management of a high agrobiodiversity of crops and varieties of 

height; including potatoes, barley, onions, alfalfa, beans, oca, papalisa, isaño and 

other vegetables; These conditions are due to edaphoclimatic factors, land tenure, 

soil management, water availability, market demand and the strategies of each 

producer, which differ according to the life cycle. 

Considering that the work emphasizes the management of agrobiodiversity of the 

potato with its different varieties, as a resilient strategy to adverse effects. 

According to the uses and customs of the farmer, the species of economic 

importance as the potato, barley, alpha alpha, onion, oats, bean, papaliza, goose, 
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horlaizas, pea and izaño; become the main strategy for household food security, 

taking into account that species are tolerant to climate effects. 

In general, the destination of potato production in both areas is for family 

consumption (10%), processing (15%) and marketing (75%). This last activity is 

done to the direct intermediaries and consumers, in the fairs of the cities of El Alto 

and La Paz on Fridays and Saturdays respectively, with their main varieties being 

the Huaycha La Pazña and Imilla Negro. 

They have more than 20 varieties that strategically allow the lives of producers 

among the most relevant varieties, are the same huaycha that contributes to 

generate economic resources for being the variety most demanded by the market, 

the katis for their character of tolerance to effects of climate imbalance tolerating 

frost and long periods of drought becomes one of the most considered by farmers. 

The transformation of varieties of potato to tunta and chuño, are constituted in 

strategies of conservation of the product, and of food security that is used by the 

families of both zones throughout the year. 

For the conservation of potatoes, producers opt for the dark rooms, Kairos and 

Pirwas; becoming once selected, grouped by size, quality, use and variety in a 

strategy for its conservation throughout the year. 

In a complementary way, the destination of the production of forage species in both 

zones, in its entirety is destined for the food of the smaller or greater cattle with 

which they count; mention that the barley grain is sporadically traded (once a year), 

when buyers come to the areas. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Bolivia es uno de los 17 países megadiversos del mundo, su biodiversidad tanto de  

especies  silvestres  como  de  especies  cultivables  y  domesticables, forma parte  

de  las  más grandes riquezas del país, y por su gran variedad de  productos y 

servicios muchas veces no reconocidos, es el sustento de vida para todo el pueblo y 

también tiene importancia a escala regional e internacional (PNCC, 2010). 

Antiguamente se consideraba que los recursos naturales básicos para la vida eran el 

agua, el suelo y el aire; sin embargo, existe un cuarto recurso natural que ha ganado 

importancia últimamente frente a estos recursos tradicionales por ser una de las 

bases de la salud ambiental de nuestro planeta y una fuente de seguridad económica 

y ecológica para las generaciones futuras: los recursos genéticos (Hobbelink, 1992; 

Nuez y Ruiz, 1999). El interés adquirido por estos recursos se ha producido, al igual 

que ha ocurrido históricamente con el resto de los recursos, por su progresiva 

desaparición, la toma de conciencia de su escasez por parte de la sociedad y 

lógicamente, su encarecimiento (Soriano, 2000). 

Hoy en día nuestras semillas tradicionales están desapareciendo y junto a ellas 

mucho conocimiento ancestral, la principal causa de la desaparición de las semillas y 

de la erosión genética, es el avance de la llamada agricultura comercial moderna 

(Allpa, 2010). 

Aun cuando no se puede precisar la dimensión de la pérdida, es evidente que la 

diversidad agrícola está amenazada, y ella constituye la base de la sobrevivencia de 

las poblaciones rurales (Allpa, 2010). 
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1.1. ANTECEDENTES  

La importancia de la biodiversidad agrícola nativa se extiende fuera del ámbito de lo 

tradicional no solo porque conforman la base del sistema alimentario mundial, sino 

porque también son recursos genéticos altamente codiciados a nivel global, bajo la 

forma de semillas, variedades vegetales y animales, y parientes silvestres, 

principalmente los provenientes de países mega diversos como los latinoamericanos 

(Velásquez, 2010). 

En Bolivia, más de tres millones de personas viven en áreas rurales, áreas naturales 

y zonas de amortiguamiento que subsisten gracias a los productos de la 

agrobiodiversidad. Sin embargo, hoy en día toda la biodiversidad se ve condicionada, 

además de los factores sociales y económicos por los cambios en el clima, haciendo 

que esta se vea afectada y sufra evidentes pérdidas (PNUD, 2013).  

Los estudios sobre el impacto del cambio climático en la biodiversidad son muy 

escasos en Bolivia, pese a las características y posicionamiento a nivel internacional 

que tiene el país producto de su alta biodiversidad (PNUD, 2013).  

Pocas iniciativas como las generadas por el Proyectos de Investigación Aplicada en 

Adaptación al Cambio Climático (PIA ACC); proponen el realizar trabajos bajo un 

enfoque holístico que considere el aspecto social como base para comprender las 

estrategias de uso y conservación que realizan los pobladores locales para el manejo 

de la agrobiodiversidad en ecosistemas de altura. 

Este proyecto inicia en la zona de estudio el 2016 con diferentes enfoques de 

investigación como ser: estudio de las estrategias de producción ganadera, 

caracterización de saberes locales, recursos hídricos y suelos siendo los únicos 

antecedentes del lugar. 

El presente trabajo se realizó en dos zonas de la comunidad Pomasara, 

perteneciente al municipio de Ayo Ayo en el departamento de La Paz, mismo que no 

cuenta con información preliminar sobre la agroviodiversidad ni investigaciones 

específicas referidas a las estrategias de manejo y conservación de las mismas. 
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1.2. JUSTIFICACION  

Según el PNCC, 2010 las heladas tardías, acortamiento en la temporada de lluvia, 

incremento de plagas y enfermedades en los cultivos y el aumento de la temperatura, 

pueden ser los principales factores de mayor impacto sobre la pérdida de la 

biodiversidad agrícola y la biodiversidad en general. 

La agrobiodiversidad es la base para la seguridad alimentaria de los habitantes 

rurales, cabe mencionar que los agricultores de diferentes regiones han manejado y 

manejan una amplia diversidad de especies vegetales cultivables, que dependiendo 

de la región son aprovechadas óptimamente por los agricultores. 

La investigación, tiene como finalidad contribuir a la generación de información local, 

sobre las estrategias que hasta ahora se desarrollan en las comunidades de la 

región, con el  fin de fortalecer las estrategias de sostenibilidad económica y social 

de las familias productoras.   

2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo general 

 Describir la biodiversidad de especies y variedades cultivadas por las familias 

productoras de la microcuenca Mamaniri como estrategia de sostenibilidad  

económica y social.  

2.2. Objetivos específicos 

 Describir la agrobiodiversidad en las zonas de Huancayno y Taruta de la 

Comunidad Pomasara, pertenecientes a la microcuenca Mamaniri. 

 Describir las especies y variedades agrícolas, según los usos que le asignan 

los pobladores en ambas zonas. 

 Determinar las estrategias de conservación de biodiversidad de especies 

cultivadas dentro de los sistemas de producción familiar.  
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3. REVISIÓN BIBLIOGRAFICA. 

En Bolivia, el Programa Nacional de Cambio Climático (PNCC) se ha enfocado tanto 

en la mitigación como en la adaptación. El desarrollo de programas piloto sobre la 

adaptación es fundamental para entender las estrategias y los procesos que pueden 

facilitar el bienestar de los hogares rurales de la región andina ante estas 

condiciones cambiantes. Sin embargo, el clima no es la única fuerza motriz de 

cambio que experimentan las zonas rurales. 

Considerando que la presente investigación basa su trabajo en determinar el manejo, 

el uso  y las estrategias de conservación que tienen las poblaciones en ecosistemas 

de altura y la influencia del cambio climático, el marco teórico enfoca estas variables.  

La resiliencia es la capacidad de hacer frente a las adversidades de la vida, 

transformar el dolor en fuerza motora para superarse y salir fortalecido de ellas. 

3.1. Biodiversidad  y agrobiodiversidad 

Bolivia posee una significativa biodiversidad, cuenta con una importante base para 

enfrentar los impactos del cambio climático, con el objetivo de reconocer y conocer 

este potencial y saber aplicarlo de forma estratégica  y  sostenible (PNCC, 2010).  

La  biodiversidad  es  la  variedad  de  formas  de vida  existentes  en  el   lugar 

donde vivimos,  está   compuesta  por:  diversidad  de  ecosistemas,  genes,  plantas,  

animales, microorganismos y los conocimientos  tradicionales  (Ripa y Mérida, 2002). 

Por tanto la biodiversidad no solamente significa un recurso más para las 

comunidades campesinas, sino tal como menciona Saravia (1995), citado por 

Bracamonte (2001), también puede considerarse como la fuente inagotable de 

recursos para el sostenimiento no solo de la agricultura si no de la vida misma. 
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Baena, Jaramillo y Montoya (2003), mencionan que la agrobiodiversidad comprende 

la variedad y variabilidad de plantas, animales y microorganismos presentes en la 

tierra, importantes para la alimentación y la agricultura, que resultan de la interacción 

entre el ambiente, los recursos genéticos, los sistemas y prácticas de manejo 

utilizados por los diversos pueblos.   

En términos generales, para comprender qué engloba la palabra agrobiodiversidad 

debemos conocer la manera segmentada lo que involucran sus diferentes 

componentes (Ocampo, 2012). Al vincular el sector agrícola productivo con el tema 

de biodiversidad, se relaciona la interacción agrícola humana con toda la diversidad 

genética y ecológica en todos sus niveles, desde las especies hasta los ecosistemas, 

bajo este enfoque se puede acuñar en un solo sentido un término que involucra la 

producción  agrícola  y el componente ecosistemático en agrobiodiversidad 

(Ocampo, 2012). 

Por tanto la agrobiodiversidad incluye todos los componentes de la diversidad 

biológica pertinentes para la producción agrícola, es el sustento de los medios de 

vida y la conservación de hábitat de los ecosistemas agrícolas; en otras palabras la 

agrobiodiversidad debe entenderse en términos de una combinación de factores 

materiales, geográficos y ambientales con las fuerzas creativas innovadoras de los 

pobladores que trabajan e interactúan en el campo (Ruiz, 2006). 

3.2. Importancia de la agrobiodiversidad 

Al ser Bolivia un país megadiverso, con variedad de eco regiones, dada su posición 

geográfica latitudinal y de trópico con alturas, es posible encontrar muchas especies  

cultivadas  y  silvestres  presentes  en  un  área reducida (Ibisch et al., 2008). Estas 

zonas son denominadas de agrobiodiversidad con sistemas complejos de manejo 

ancestral, con equilibrio propio, basados en manejo comunal donde la parte cultural y 

social va en armonía con la naturaleza (Iriarte et al.2008). 

Existe una eminente pérdida de la agrobiodiversidad en cultivos de ciclo largo, 

reduciendo su superficie sembrada o convirtiéndose en cultivos marginales, lo que 

reduce la posibilidad de su conservación in situ (MMAyA, 2009).  
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La pérdida de la agrobiodiversidad derivará en la disminución del uso de algunas 

variedades y especies locales adaptadas a determinados lugares, en algunas 

regiones se están haciendo recurrentes los cambios de vegetación, por lo tanto 

afectan la producción por la emergencia de nuevas plagas y enfermedades que 

inciden en los cultivos (MMAyA, 2009). 

La FAO, 2010; propone que cuanto mayor sea la diversidad, más numerosas serán 

las opciones disponibles para responder a las condiciones cambiantes y a los retos 

del futuro, como por ejemplo el cambio climático. Las variedades locales pueden y 

deben de jugar un papel importante en el logro de una mayor soberanía y calidad en 

la alimentación, su utilización es imprescindible para hacer efectivo los derechos de 

los consumidores a preservar su cultura alimentaria y los de los agricultores a 

producir sus semillas (Thomas et al., 2009). 

. 

3.3. Conservación de la agrobiodiversidad 

En la conservación de la agrobiodiversidad abundan los conflictos sobre utilización 

de recursos y parece ser difícil incluso para los economistas ambientales demostrar 

de manera convincente que la conservación implica beneficios económicos  corto y 

largo plazo (Gemmill, sf). 

Para Jackson et al., 2007, la conservación de agrobiodiversidad de cultivos andinos 

se debe entender como una combinación de factores socioculturales, agronómicos y 

ambientales que es interdependiente de los servicios ecosistémicos lo cual posibilita 

mantener la estructura y función de los ecosistemas y a la vez conservar la 

diversidad genética. 

Según Ocampo (2012), el ser humano ha tomado provecho de la agrobiodiversidad, 

haciendo uso de los diversos servicios de los ecosistemas, como lo es el suministro 

de materias primas, alimentos, la polinización, el control de plagas y la fertilidad del 

suelo; por otra parte, la agrobiodiversidad contribuye de forma positiva con servicios 

no tangibles como la cultura, la cual se ha visto beneficiada debido al intercambio 

genético, como por ejemplo el intercambio de semillas, de las diversas regiones.  
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Esta interdependencia entre la agricultura y la conservación de biodiversidad permite 

la ocurrencia de múltiples relaciones ecológicas, como simbiosis mutualista, redes 

tróficas, etc. que benefician el cultivo de papas nativas y que preservan los servicios 

ecosistémicos más importantes de las zonas en donde se cultivan. 

3.4. Estrategias de conservación de la agrobiodiversidad 

Marconi (1992), menciona que la conservación es la gestión de los recursos 

naturales por el ser humano con el propósito de producir un beneficio sostenido para 

las generaciones actuales, pero manteniendo su potencialidad para satisfacer las 

necesidades y aspiraciones de las generaciones futuras. La conservación comprende 

acciones de protección, preservación, restauración y uso sostenible, garantizando la 

continuidad y el mantenimiento de los procesos evolutivos de las especies y 

ecosistemas.   

Según Chávez, Tuxil y Jarvis (2004), indican que la conservación basada en la 

participación activa de la familia del agricultor, involucra el mantenimiento de las 

variedades tradicionales o formas de cultivo dentro de los sistemas agrícolas 

tradicionales, requiere de una serie de actividades a realizarse como son el estudio 

de la biología de poblaciones, estudios socioeconómicos, estudios de mercado y 

mejoramiento participativo en fincas, entre otras. 

El conocimiento sobre las propiedades nutritivas de las variedades locales todavía no 

ha sido lo suficientemente socializado, lo refleja en su limitada demanda  en el 

mercado nacional. La mayoría es transformada, durante el invierno, en productos 

secos como el chuño y la tunta, mediante un proceso de deshidratación, pelado y 

secado, que incluye su exposición a la radiación solar y su congelamiento por las 

noches a bajas temperaturas; así es posible almacenar la producción por períodos 

largos de hasta diez años. Estos productos se destinan sobre todo al consumo, pero 

también a la venta, ya que son también parte fundamental de la dieta cotidiana tanto 

de la población rural productora como de la urbana, particularmente en la zona 

andina del país (Jiménez et al.,2013). 
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La Paz, es considerado como el departamento con mayor cantidad de microcentros, 

por tanto, con la mayor concentración de diversidad de papas nativas, por ej., 

aquellos dispersos en el Altiplano de la Provincia Pacajes donde tuvo lugar el 

desarrollo de la cultura ―Pacajes‖ y el Altiplano central donde se localiza una de las 

ferias más importantes en la comunidad de ―Lahuachaca‖ (Coca, 2012). 

3.5. Importancia de Usos y Costumbres 

Ugarte, Zeballos y Cadima (2007), indican que los agricultores dan importancia a la 

conservación de la variabilidad de un cultivo, de acuerdo al valor que le asigna, el 

cual se mide en términos de uso. Los usos están asociados al conocimiento 

tradicional heredado desde tiempos ancestrales, los cuales pasan degeneración en 

generación como parte de una herencia cultural.  

Así mismo la Ripa y Mérida (2002), mencionan que los conocimientos tradicionales 

son innovaciones y prácticas de las comunidades indígenas y locales, importantes 

para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad.   

Durante el invierno, y especialmente en el mes de junio, las heladas son esperadas, 

porque en esta época es cuando las variedades de papa y oca  son transformadas 

en chuño, tunta, caya y humacaya, el proceso de deshidratación incluye la 

exposición de los tubérculos a la radiación solar durante el día y por la noche su 

congelamiento a bajas temperaturas (Jiménez et al., 2013). 

La irregularidad y menor intensidad de heladas, disminuye la calidad del producto 

obtenido al igual que su rendimiento, esta situación afecta más a hogares con 

menores ingresos, cuya estrategia ante la necesidad de liquidez está basada en la 

acumulación de productos secos para su transacción (Jiménez et al., 2013). 
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El estado actual de las culturas andinas en lo relativo a la conservación de métodos 

adecuados al laboreo de la tierra, se puede resumir al uso de ciertas técnicas de 

minimizar los riesgos climáticos, como ser el uso de diferentes épocas de siembra, el 

uso de diversas variedades de una misma especie y cultivos asociados que intenten 

minimizar los efectos de eventos extremos estaciónales como ser sequías o lluvias 

excesivas (Durán, 1989).  

De la misma forma la FAO (1993) citado por Pacheco (2006), indica que los 

agricultores a lo largo de 12000 años han seleccionado variedades de cultivos y de 

razas de ganado para satisfacer las condiciones ambientales y diversas necesidades 

nutricionales y sociales. La inmensa diversidad genética de los sistemas agrícolas 

tradicionales es el producto de la innovación humana y de la experimentación tanto 

histórica como actual. 

Las terrazas son muy poco usadas en el Altiplano, es un muro sólido construido de 

piedra que actúa como soporte o contención del suelo de la plataforma de un cultivo;  

tiene  un  talud  que  está  en  función  de  la  pendiente del terreno (Chilon E, 2009). 

3.6. Manejo y uso de la agrobiodiversidad en ecosistemas de altura 

En el trabajo sobre biodiversidad agrícola no se trata tanto de su protección como de 

su desarrollo a través de distintas prácticas de manejo, podría decirse que la 

agrobiodiversidad es el producto de un sistema agroecológico de producción 

sostenible saludable al tiempo que constituye su componente base, tratando de que 

el sistema sea altamente dinámico en los que las personas se encuentran en su 

centro (Gemmill, sf). 

Las especies y variedades de cultivos con las que cuenta Bolivia fueron conservadas 

gracias a su diversidad de formas, sabores y colores y a una fuerte asociación de 

conocimientos tradicionales de uso, manejo  (Danielsen, S. y T. Ames. 2000). 
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Las rotaciones tradicionales de cultivos están siendo abandonadas y las estrategias 

de producción que mantuvieron a las poblaciones por cientos de años, ya no 

funcionan. Además, el crecimiento de la economía de mercado y la migración han 

logrado que sea más difícil mantenerlas prácticas tradicionales (Zimmerer, 1993). 

3.7. Cambio climático y agrobiodiversidad 

Se llama Cambio climático al incremento de la temperatura promedio del planeta por 

la emisión desmedida de GEI (Gas de efecto invernadero) por el hombre, 

principalmente como producto de la industrialización de los países más desarrollados 

del planeta (CONAM, 2008). 

También se lo define como un fenómeno inducido por las actividades de la economía 

humana que interfieren con los ciclos atmosféricos (Morales, 1999). O como el 

cambio de clima en el tiempo, debido a la variabilidad natural o como resultado de la 

actividad humana (IPCC citado en Morales, 1999) 

Finalmente, el cambio climático se atribuye directa o indirectamente a la actividad 

humana, que altera la composición atmosférica global con el aumento de la  

concentración de GEI en ella, independientemente dela variabilidad climática natural 

(UNFCCC citado en Morales, 1999). 

El cambio climático puede generar alteraciones irreversibles en la agrobiodiversidad 

y de esta manera afectar la calidad de vida en el planeta, siendo este una fuente 

genética de alto valor, que ofrece soluciones para la adaptación al cambio climático y 

a la gestión del riesgo (PNUD, 2013). 

La agrobiodiversidad y su manejo, que forma parte de los sistemas  productivos 

ancestrales y a pequeña escala, se constituye en una de las formas más eficientes 

para mantener una alta resiliencia y adaptar los sistemas productivos a  los impactos 

del cambio climático (PNUD, 2013). 

 

 



11 
 

Cuadro 1. Impactos esperados  debido al cambio climático 

Región Escenario de cambios Impactos esperados 

 
 
 
 
Altiplano 
 
 
 

Mayor concentración 
de la precipitación. 
Mayor frecuencia de 
tormentas con menor 
número de días con 
lluvia. 
Mayor frecuencia de 
granizo. 
Reducciones en los 
caudales de los ríos. 

Mayor presencia de heladas. 
Incremento de las necesidades de agua para 
riego por los largos periodos sin lluvia. 
Problemas con la generación de energía 
Retroceso de los glaciares 
Destrucción de cultivos 
Inundaciones en época de lluvias 
Poca disponibilidad de agua para consumo 
humano y animal 
Poca recarga en los acuíferos 

        Fuente: PNCC, 2009. En: PNCC, 2006.  

El retraso en las lluvias, que implica también un retraso en la siembra de cultivos, 

presenta un mayor riesgo en la producción por efecto de las heladas y generalmente 

implica una menor duración de la época de lluvias, cuya consecuencia es menos 

agua disponible para los cultivos, según Gonzales et al., 2006 citado en PNUD 2013. 

Los resultados del estudio de Vallejos et al. (2011) confirman la teoría de que una de 

las consecuencias del cambio climático no son sólo bajadas o subidas de los 

volúmenes de precipitación, sino sobre todo cambios en su distribución y la 

reducción de los periodos de precipitación.  

La investigación en el mejoramiento de muchos cultivos normalmente involucra 

aspectos de adaptación y resistencia a factores abióticos extremos, salinidad y 

fotoperiodos. Asimismo, la resistencia a factores bióticos como plagas y 

enfermedades, según Cisneros 1999 citado por ISBN 2008. 

3.7.1.   Adaptación 

La adaptación es un proceso básico de la vida, en el ámbito del cambio climático se 

refiere a la respuesta de la sociedad frente al impacto del calentamiento global 

Debiendo especificarse el fenómeno concreto (temperatura, precipitación, humedad) 

al que se refiere la adaptación en cada caso, incluyendo la variabilidad climática 

según Lagos, 1999 citado por ISBN 2008. 
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3.7.2. Cambio global 

Llamamos cambio global a la suma de procesos de transformación ambiental, social 

y cultural que el planeta atraviesa actualmente, el uso de este concepto integrador 

resalta la relación entre distintas problemáticas, no es posible pensar que los 

problemas ambientales están desvinculados de los sociales, económicos o 

culturales, todos se intercomunican e influyen, por lo que nos parece una definición 

útil para el trabajo (PNUD, 2011). 

3.7.3. Amenaza 

Es el factor de ocurrencia, en un tiempo y lugar determinados, de fenómenos 

atmosféricos, hidrológicos y geológicos que, por la severidad y frecuencia del lugar 

en el que ocurren, pueden afectar adversamente a los seres humanos, estructuras y 

actividades, según Lagos, 1999 citado por ISBN 2008. 

3.7.4. Riesgo 

Es el factor que alude a una situación probable, como resultado de una compleja 

interacción entre un fenómeno potencialmente destructivo (amenaza) y las 

condiciones de vulnerabilidad dentro de las comunidades y entornos en los que 

puede impactar el fenómeno. El riesgo es producto de dos factores: amenaza y 

vulnerabilidad, que cuando coinciden en un tiempo y espacio determinados 

configuran el riesgo. Es la exposición a la amenaza y las condiciones en que se 

encuentra una comunidad (PRRD, 2010). 

 

3.7.5. Vulnerabilidad 

Es el grado por el cual un sistema es susceptible o incapaz de enfrentarse a los 

efectos adversos del cambio climático, incluidos la variabilidad y los extremos del 

clima. Se relaciona directamente al carácter, magnitud y rapidez del cambio 

climático, así como a la variación a la que un sistema está expuesto, a su 

sensibilidad y capacidad de adaptación (ONEMI, 2002). 

 



13 
 

3.7.6. Sequías 

La alteración de los patrones de circulación de las grandes masas de aire generan, 

entre otros procesos, las sequías, fenómeno muy recurrente en la zona andina, 

cuando esto ocurre, desaparecen pastizales y retroceden los bosques, animales y 

hombres sufren y mueren por falta de agua y alimentos. 

3.7.7. Helada 

Se considera la ocurrencia de heladas cuando la temperatura del aire, registrada en 

el abrigo meteorológico (es decir, a 1,50 metros sobre el nivel del suelo) es de 0  C, 

(Oxfam- FUNDEPCO, 2008). 

3.8. Estrategias de Adaptación al Cambio Climático 

Según Smith, 2007; deben estar especialmente dirigidas a reducir la vulnerabilidad 

de la población más pobre, se considera lo siguiente: 

 La estrategia de adaptación necesita construir capacidades de adaptación y 

fortalecer la resistencia 

 Los objetivos de las políticas y enfoques de adaptación deben ser distribuidos 

en los niveles más apropiados mediante procesos participativos que 

involucren a los actores de todos los niveles 

 Las piedras angulares de la adaptación son las estrategias que combinan el 

manejo de riesgos, diversificación de los medios de vida y una mayor dotación 

de bienes que permitan generar una mayor resistencia 

 La adaptación debe estar integrada en el desarrollo, tanto en términos de 

políticas como de acciones que realicen las comunidades. 

Los modelos climáticos existentes para el mundo predicen que en el futuro habrá 

mayor frecuencia de estaciones con sequía y tormentas, por lo tanto, más 

inseguridad alimentaria (Brown y Funk, 2008). 
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Los patrones del cambio climático vienen siendo observados por los agricultores de 

la región andina (PNCC, 2005; Valdivia et al., 2007). Las estrategias de producción 

que se utilizaban para amortiguar la variabilidad climática se están perdiendo por las 

nuevas condiciones económicas, sociales y de mercado.  

Las rotaciones tradicionales de cultivos están siendo abandonadas y las estrategias 

de producción que mantuvieron a las poblaciones por cientos de años, ya no 

funcionan. Además, el crecimiento de la economía de mercado y la migración han 

logrado que sea más difícil mantener las prácticas tradicionales (Zimmerer, 1993). 

Sin embargo, el clima no es la única fuerza motriz de cambio que experimentan las 

zonas rurales, los mercados envían señales acerca de lo que demanda en un 

momento dado, lo cual conduce a los agricultores a concentrarse en los productos o 

variedades que se pueden vender (Valdivia, 2004).  

Los agroecosistemas son cada vez menos diversos y, frecuentemente, esto significa 

que también se vuelven más vulnerables a los ―shocks‖ (Valdivia 2004), sobre todo 

cuando la cartera de actividades se ve afectada de manera similar por los precios y 

el clima. La disminución de la cantidad de especies y variedades cultivadas en la 

región, contribuyen a la vulnerabilidad del portafolio económico de las familias, 

haciéndolas más frágiles tanto al mercado como al clima (Valdivia y Quiroz, 2003; 

Sperling et al., 2008). 

Al invertir en la preservación de la diversidad cultural, la biodiversidad y las diferentes 

formas de abordar el cambio, estas pueden ser utilizadas para enfrentar el cambio 

climático (Butler, sf.). 

3.9. Seguridad Alimentaria 

En la Cumbre Mundial sobre la Alimentación de 1996, los gobiernos definieron la 

seguridad alimentaria como ―aquellos alimentos que están disponibles en todo 

momento, a los que todas las personas tienen acceso y capacidad para adquirirlos, 

que son nutricionalmente adecuados en cuanto a cantidad, calidad y variedad, y que 

son aceptables dentro de una cultura determinada‖. 
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La inseguridad alimentaria es alta, debido a sus escasos recursos socioeconómicos y 

a varios factores climáticos, cuyas características son las altas variaciones de 

temperatura diurna, los peligros de heladas, precipitaciones bajas e irregulares,  y  

altos  riesgos de sequía durante el periodo de crecimiento (García, 2007).  

3.10. Soberanía Alimentaria  

Derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles, 

producidos en forma sostenible y ecológica y su derecho a decidir su propio sistema 

alimentario y productivo en el marco de políticas y estrategias que garanticen la 

alimentación de toda la población (Nyeleni et al. 2007). 

En el último siglo, en que los cambios  en el clima son mucho mayores, tanto por 

efecto de la variabilidad natural como por acción del cambio climático, que 

representan amenazas, principalmente para poblaciones que dependen del uso de 

recursos naturales y, específicamente, de la agricultura (PNUD, 2013). 

Además, los estudios y modelos de cambio climático registrados indican que la 

evapotranspiración seguirá aumentando y probablemente con mayor frecuencia en 

función a eventos climáticos extremos,  lo  que  podría  ocasionar  impactos  no 

previstos  en  el  suelo,  los   recursos  hídricos  y  la  producción  agrícola  (PNUD, 

2013). 

3.11. Sostenibilidad económica y social 

El Desarrollo sostenible no sólo considera aspectos económicos, sino también los 

sociales y ambientales, el cual se define como la forma de satisfacer las necesidades 

de la generación actual sin comprometer las posibilidades de las generaciones 

futuras para satisfacer las suyas, todos los procesos de la vida se caracterizan por 

continuos cambios que en ellos ocurren, en la medida que los cambios han tenido 

lugar en las esferas socio-economicas, políticas y culturales (Nyeleni et al. 2007). 
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3.12. Taxonomía de Cultivos Andinos 

En Bolivia, las papas nativas se han constituido en un producto que permite la 

inclusión de los pequeños agricultores a los mercados formales (Alianza Cambio 

Andino, 2011). Su variedad de formas, colores, sabores y texturas, plantean la 

necesidad de adoptar un enfoque comercial diferenciado que armonice la 

conservación de biodiversidad, lo que implica vender no solo lo que el mercado 

demanda, sino que también lo que el sistema agroecológico de las papas nativas 

produce, para ello es importante la creatividad comercial (Terrazas et al., 2005). 

Acompañando a las papas, se cultiva un grupo de tres tubérculos andinos que 

pertenecen a diferentes familias botánicas, cada uno de ellos tiene sus 

características propias, diversidad de formas, colores y sabores, Oca, Papalisa, 

Isaño (Tapia y Fries, 2007). 

4. LOCALIZACION  

La comunidad de Pomasara cuenta con cinco zonas agrícolas (Chacoma, Mamaniri, 

Huancayno, Taruta, Queuraquipa), ubicadas en el municipio de Ayo Ayo, Tercera 

sección de la provincia Aroma, del departamento de La Paz, situada a 90 km de la 

ciudad de La Paz, sobre la carretera a Oruro, a una altitud de 3.900 msnm.(PDM, 

2010). El presente trabajo se realizó, en las zonas de Taruta y Huancayno que son 

parte de la microcuenca de Mamaniri.  

Está ubicada geográficamente a 17 02´31.61‖ latitud sur y 67´54´28.32‖ de longitud 

oeste. 
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Mapa 1. Localización 

 

Fuente: Josue Santander 2016 

4.1. Características de la Zona 

4.1.1. Suelo 

Suelos morfológicamente estratificados, que varían desde superficiales a medianos, 

las texturas van desde medias a gruesas y la reacción es ligeramente ácida a 

fuertemente alcalina, drenaje moderado a excesivo y de fertilidad baja (PDM, 2010). 
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Suelos constituidos por materiales gruesos a finos, depositados por las aguas de 

precipitaciones pluviales y se encuentran al pie de las serranías y laderas medias, de 

suelos de las comunidades de Araca, Pomasara. 

4.1.2. Clima 

De acuerdo a los registros del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología 

SENAMHI 2016, estación Ayo Ayo, las temperaturas altas en el sector se dan en los 

meses de septiembre a marzo, con temperaturas promedio máximas de     18,6 ºC  a 

21.8 ºC,  las temperaturas más bajas se presentan en los meses de mayo, junio, julio 

y agosto con un promedio de -5.8 ºC a 9,4 ºC. 

Es decir, el municipio de Ayo Ayo, se caracteriza por presentar dos estaciones bien 

marcadas, una estación húmeda que coincide con el verano, seguida de una 

estación seca que coincide con el invierno. 

Las mayores precipitaciones pluviales se dan en los meses de diciembre, con 75.7 

mm y enero con 130.1 mm, con un promedio anual de 24.15 mm, teniendo un 

periodo de precipitación marcada entre los meses de octubre a marzo, con periodos 

secos de abril a septiembre (PDM 2010). 

4.1.3. Vegetación 

Existen pocas especies arbóreas y arbustivas, por lo que su presencia no es 

significativa. Las principales especies introducidas son: el eucalipto (Eucaliptus), 

ciprés, pino, kiswara, thola y añahuaya, que se encuentran en las zonas. 

La vegetación en el municipio está compuesta básicamente por pastos naturales, 

tholares, pajonales y arbustos, los primeros sirven de alimento para el ganado bovino 

y ovino, aunque el ganado vacuno complementa su alimento con forrajes y pastos 

cultivados como alfalfa y cebada (PDM, 2010). 
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La vegetación observada en la comunidad donde se estableció el trabajo de 

investigación estuvo constituida de plantas cultivadas y silvestres, entre las 

cultivadas podemos mencionar los siguientes cultivos: papa (Solanum tuberosum L.), 

oca (Oxalis tuberosa Mol.), papalisa (Ullucus tuberosum Caldas), isaño (Tropaeolum 

tuberosum Ruiz y Pavón) haba (Vicia faba L.), cebada (Hordium vulgare L.), quinua 

(Chenopodium quinoa Willd.), avena (Avena sativa L.), arveja (Pisum sativum L.), y 

alfalfa (Medicago sativa L.).    

Entre la vegetación silvestre se encuentran: el diente de león (Taraxacum officinale 

Weber), trébol silvestre (Tribolium amabile Kunth), paja brava (Jarava ichu Pavón), 

muni muni (Bidens andicola Kunth), janucara (Lepidium bipinnatifidum Desv.), alfalfa 

silvestre (Medicago polymorpha L.), reloj reloj (Erodium cicutarium L.), mostaza 

(Brassica rapa L.), malva silvestre (Malva silvestris), bolsa del pastor (Capsella 

bursa-pastoris Muschl), cebadilla (Bromus catharticus Valh.) y otras (Quispe, 2010). 

5. MATERIALES Y METODOS 

5.1. Materiales  

5.1.1. Materiales y equipos de campo 

Se usaron: Libreta de campo, cámara fotográfica, grabadora, encuestas pres 

elaborados, papelógrafos, marcadores. 

5.1.2. Equipo de gabinete  

Computadora para el análisis estadístico de los datos registrados, en el proceso de 

recopilación de información, impresora. 

5.2.  Metodología  

La metodología desarrollada se enmarcó bajo un enfoque histórico cultural lógico 

revalorizando el saber local de las familias productoras de la comunidad, a partir de 

procesos participativos donde estratégicamente el acompañamiento en el qué hacer 

diario de los productores se convirtió en el principal método de toma de datos para la 

investigación.  
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En la presente investigación se usa la metodología denominada: Investigación 

participativa revalorizadora (IPR) es una metodología que se sostiene en la confianza 

y el dialogo intercultural, buscando que la comunidad participe en el proceso de la 

investigación y que principalmente los agentes externos (investigadores), deben ser 

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

adecuada comprensión y revalorización del saber campesino apoye a la vigorización 

de las capacidades de  auto  desarrollo  (Tapia, 1992). 

5.2.1. Reconocimiento de campo 

El reconocimiento de campo se efectuó en el mes de junio del 2016, donde se realizó 

un recorrido de toda la cuenca y se identificó preliminarmente las especies vegetales 

nativas existentes en la región, al igual que la fisiografía que caracteriza la región. 

Este recorrido fue acompañado por líderes de la comunidad. 

5.2.2. Estudio de casos 

Es el acompañamiento dinámico familiar en base a la observación participante en 

sus diferentes actividades. 

El estudio de caso aplicado en la investigación participativa, permite el acercamiento 

más directo con las familias campesinas dentro del proceso de investigación, porque 

permite entender más la lógica campesina y su desarrollo en su medio físico-natural 

(Tapia, 1992). 

5.2.3. Histórico lógico 

Consiste en la recuperación histórica comunal tanto productiva como organizativa y 

los procesos de cambio que se han generado en la comunidad en su permanencia 

en el espacio y en el tiempo. 

5.2.4.  Procedimiento metodológico. 

El proceso metodológico de la investigación se divide en las siguientes fases, que se 

describen a continuación. 
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Procedimiento metodológico 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuete: Elaboración propia 

 

5.2.5. Trabajo de campo 

El trabajo se realizó con la participación de las familias de dos zonas de la 

comunidad de Pomasara (Taruta y Huancayno) del municipio de Ayo Ayo ubicado en 

el departamento de La Paz. 

Pre-diagnostico  

6 familias de la 

zona Taruta 
6 familias de la 

zona Huancayno 

 

Selección de 

familias 

Acompañamiento en 

sus labores cotidianas 

 

Talleres 

participativos de 

Evaluación  

Técnicas de 

recolección de 

información  

 Observación directa 

 Entrevistas informales  

 Encuestas semiestructuradas  

 

 

 

Consolidación de 

datos obtenidos  

Análisis y sistematización de datos 

e información  
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5.2.6. Pre diagnóstico  

Se utilizó técnicas como las entrevistas informales (conversaciones directas), visitas 

familiares, observación directa (reconocimiento de la zona), se realizó los procesos 

de recolección de información secundaria en las cuales se identificaron informantes 

clave e interesadas en la mejora de su agro apoyando así en la calidad de vida.  

 
5.2.7. Selección de familias 

En la selección de familias se tomó como base el ciclo de vida familiar o edad 

familiar, que determina la relación entre acceso y uso a los recursos productivos, 

estrategias sociales y productivas, ciclos y estructuración de su sistema de 

producción, todo esto en función a la edad familiar y objetivos familiares a largo 

plazo. 

La edad familiar se entiende como la edad de los jefes de familia, que empieza con la 

formación, consolidación y reestructuración de la unidad familiar. 

Cuadro 2. Características y rangos de la  edad familiar. 

CICLO DE VIDA CARACTERÍSTICAS EDAD/AÑOS 

EN FORMACIÓN ∗ Familias jóvenes de reciente 
formación. 
∗ Estructura familiar  pequeña. 
∗ Todavía dependen de sus padres 
en términos de recursos entre uno o 
dos gestiones. 

∗ Inician con el proceso de 
estructuración de recursos. 

 
Menor 30 

EN CONSOLIDACIÓN ∗ Familia ya conformada e 
independizada de los padres. 
∗ Estructura familiar grande. 

∗ Con recursos ya estructurados y 
bajo su condición directa. 

Entre 30-50 

Fuente. Sotomayor, AGRUCO (1994). 

En las dos zonas de estudio se trabajaron con 12 familias, las cuales se 

seleccionaron de la siguiente manera: 

 



23 
 

Cuadro 3. Familias Huancayno 

No FAMILIAS DE HUANCAYNO EDAD ESTRUCTURA FAMILIAR 

1 Lidia Marca Vda. de Gonzales 38 En Consolidación 

2 Octavio Gonzales 28 En Formación  

3 Demetrio Alanoca 29 En Formación 

4 Felipe Alanoca Mamani 64 En Reestructuración  

5 Severo Alanoca 62 En Reestructuración 

6 Sixto Mamani 45 En Consolidación 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cuadro 4. Familias Taruta 

No. FAMILIAS DE TARUTA EDAD ESTRUCTURA FAMILIAR 

1 Jaime Alanoca Mamani 53 En Reestructuración 

2 Roberto Gomes  Capquique 24 En Formación 

3 Senovio Mamani 56 En Reestructuración 

4 Ruperto Alanoca Santos 49 En Consolidación 

5 Wilfredo 32 En Consolidación 

6 Fidel Alanoca Quispe 40 En Consolidación 

Fuente: Elaboración propia 

 Acompañamiento en sus labores cotidianas: luego de la selección de las 

familias como estudio de caso, se realizó la visita ―in situ‖ a cada familia, 

conviviendo todo el día con las mismas observando y realizando las labores 

cotidianas juntamente con la familia. A cada familia se visitó en cuatro 

ocasiones durante todo el transcurso de la evaluación de campo. Entrevistas 

semi estructuradas  con preguntas abiertas y cerradas  

 Técnicas de recolección de información: tenemos la observación directa, 

donde la evaluación y toma de datos se pudo conseguir in situ, luego están las 

entrevistas informales, en el cual se grabó todas las experiencias contadas 

sobre temas del cambio climático, formas de vivencia antigua y actual. Por 

ultimo tenemos las encuestas semi estructuradas, con preguntas abiertas y 

preguntas cerradas, en las cuales obtenemos datos más específicos sobre 

producción de especies que usan en agro biodiversidad (ejemplo de la 

encuesta utilizada se encuentra en anexo).  
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 Talleres participativos: en los cuales se pudo consolidar toda la información 

obtenida, además de apoyarles con temas sobre cambio climático y como 

sobrellevar de manera más adecuada los cambios que se están produciendo 

en las zonas, se dio también el taller de la importancia de la conservación de 

la diversidad de cultivos y variedades de papas que conservan las familias 

para la seguridad alimentaria de las mismas, donde se pudo interactuar con 

los participantes  

La etapa de campo se realizó durante los meses de mayo a diciembre en la cual se 

pudo observar todo un ciclo agrícola.  

5.2.8. Trabajo de gabinete 

Se realizó la tabulación de los datos, considerando las encuestas semi estructuradas, 

entrevistas grabadas y la observación directa, las cuales fueron consolidadas en los 

talleres participativos que se realizaron en las zonas. 

Para la clasificación de las variedades se usó los catálogos de PROINPA, en las 

cuales se describen de manera taxonómica las diferentes variedades de papa.   

Se trabajó en planillas de Excel usando herramientas del mismo para la obtención de 

resultados. 
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6. RESULTADOS  

Los resultados presentados a continuación representan la información recolectada a 

nivel de estudios de casos, con los cuales se infiere por su grado de 

representatividad a nivel de zonas.  

6.1. Agrobiodiversidad existente en las zonas  de Huancayno  y Taruta de la 

Comunidad Pomasara. 

6.1.1. Zona de Huancayno 

En esta zona se encuentran diferentes especies cultivables  entre las cuales se 

tienen las siguientes:  

Figura 1.  Especies encontradas en la zona Huancayno según su 

importancia 

 

En la zona de Huancayno la especie cultivable con mayor superficie dentro del 

sistema de producción agrícola es la papa, que representa un 51% del área total de 

producción, seguido de la cebada con un 20%, alfa alfa 8%, cebolla 7%, avena 7% y 

el 17 % restante compuesto por hortalizas, papalisa, oca e isaño, con porcentajes 

menores pero de igual importancia para el consumo de las familias. 

 A nivel familiar, en la zona de Huancayno se observan diferentes especies, 

resaltando a la papa como cultivo de mayor producción a comparación de otros 

cultivos (figura 2). 
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Figura 2.  Especies encontradas en la zona Huancayno según familia   

 

La figura 2 muestra las especies encontradas en la zona, se observa que la familia 

con mayor diversidad de especies cultivadas es la de Don Sixto y Don Felipe y la 

familia con menos diversidad de cultivos es Doña Lidia. Entre las especies más 

cultivadas se tiene a la papa  con una superficie de 2,22 ha y cebada con 0,79 ha en 

promedio. 

A continuación se muestra las diferentes especies y variedades  encontradas en la 

zona y como cultivo principal se tiene a la papa, la cual se detalla en la figura 3. 

Figura 3.  Variedades de papa por familia en la zona de Huancayno 
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Como se puede observar en la figura 3, en la zona se encontró 23 variedades de 

papa, entre las cuales la que más se destaca o la que más se produce es la Waycha, 

seguida de la papa negra, esto se debe por la gran demanda del mercado ya que 

son las más comerciales y las que se adaptan mejor en la zona.  

Esta figura muestra también que las familias que tienen mayor diversidad de 

variedades en producción son  Doña Lidia y Don Octavio que tiene 22 variedades 

con la diferencia de que Doña Lidia tiene la variedad Luki y don Octavio la variedad 

Alfa. 

Del total de familias del estudio de casos, el 50% cultiva la variedad waycha en 

aproximadamente 2 ha.; un 25% en una ha. y el resto menor a ¼ de ha. 

En otros cultivos podemos mencionar que solo se encontró a una sola variedad como  

en el  caso del Isaño con un promedio de superficie cultivada de 0,01 ha, Papalisa de 

0,11 ha. y oca con un 0,10 ha., los mismos son cultivos nativos. El haba con 

promedio de superficie cultivada de 0,09 ha., arveja de 0,03 ha., cebolla de 0,33 ha., 

avena de 0,25 ha. y cebada de 0,79 ha., las mismas son variedades introducidas. 

Entre las hortalizas encontramos a la zanahoria, beterraga, lechuga y nabo, con un 

promedio de superficie cultivada de 0,06 ha. También se encontró alfalfa con una 

superficie cultivada en promedio de 0,36 ha. 

6.1.2. Zona de Taruta 

En esta zona se trabajó con 6 familias, como en la zona de Huancayno se 

encontraron las mismas especies comerciales, con la diferencia que algunos la 

cultivan en menor superficie para mantener su diversidad y no perderlas, también las 

familias entrevistadas indican otros factores por los cuales no cultivan en mayor 

cantidad por ejemplo: los precios en el mercado son muy bajos y la falta de agua 

para riego.  
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Figura 4.  Especies encontradas en la zona Taruta según su importancia 

 

En la figura 4 nos muestra que en la zona de Taruta, la especie cultivable de mayor 

importancia es la papa con un 46,29% de su área total de producción, seguido de la 

cebada con un 26,65%, ambas casi con la misma importancia, luego tenemos a 

alfalfa 12,30%, cebolla 7,17%, haba 2% y el 5% restante de su producción están las 

hortalizas más papalisa, oca e isaño, con porcentajes menores pero de igual 

importancia para el consumo de las familias. 

Figura 5.  Especies encontradas por familia en la zona Taruta 
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En la figura 5 se muestra las especies encontradas en la zona, donde podemos 

observar que la familia con mayor diversidad de especies cultivadas son la de Don 

Ruperto y Don Wilfredo a 7 especies cultivadas respectivamente, las familias 

restantes tienen a 5 especies cultivadas. Entre las especies más cultivadas tenemos 

a la papa y cebada. 

En la zona de Taruta podemos observar mayor diversidad de variedades de papa, 

entre las cuales podemos mencionar lo siguiente. 

Figura 6.  Variedades de papa por familia en la zona de Taruta 

 

En la figura 5, en la zona se encontró 26 variedades de papa, entre las cuales la que 

más destaca o la que más se produce es la Waycha, seguida de la papa negra. Esta 

figura nos muestra también que las familias con mayor diversidad de variedades en 

papa son: la familia de don Wilfredo Alanoca con 24 variedades y la familia de don 

Ruperto Alanoca Santos con 18 variedades, seguida de la familia de don: Roberto 

Gómez C. con 12 variedades, la familia de don Senovio Mamani y de don Fidel 

Alanoca 10 variedades respectivamente y por ultimo don Jaime Alanoca con 7 

variedades. 

En otros cultivos podemos mencionar que solo se encontró a una sola variedad que 

es el caso de Isaño con un promedio de superficie cultivada de 0,01 ha, Papalisa de 

0,18 ha. y oca con un 0,03 ha., los mismos son cultivos nativos, el haba de 0,14 ha., 

arveja de 0,02 ha, cebolla de 0,44 ha., avena de 0,25 ha. y cebada  de 1,63 ha., son 

variedades introducidas.  
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También se encontró alfalfa con una superficie cultivada en promedio de 0,75 ha. 

Entre las hortalizas encontramos a la zanahoria, beterraga, lechuga, nabo y acelga, 

con un promedio de producción de 0,04 ha. 

6.2. Agrobiodiversidad existente entre zonas 

En las dos zonas de trabajo se encontró un total de 14 especies de cultivos entre 

introducidos y de origen. Si bien las zonas cuentan con condiciones fisiográficas y 

climáticas propicias para el desarrollo de otros cultivares, su principal limitante es el 

agua, siendo este recurso limitado y que ocasiona permanentemente problemas 

internos entre las familias. 

Esta diferencia en la distribución porcentual de los cultivos entre zonas, se debe a las 

estrategias económica productivas desarrolladas por las familias; siendo que en 

Huancayno se dedican en un 10% más al cultivo de la papa en comparación a las 

familias de Taruta; quienes se dedican más a la crianza de animales mayores.   

En ambas zonas podemos observar que la especie cultivable de mayor importancia 

es la papa, dentro de esta se han encontrado diferentes variedades entre las cuales 

podemos detallar de la siguiente manera. 

Figura 7.  Variedades de papa encontradas en las  dos zonas 
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En ambas zonas se encontraron 30 variedades de papa, como se puede observar en 

la figura 6, en la zona de Huancayno se encontró 23 variedades y en la zona de 

Taruta 26, podemos mencionar que las siete últimas variedades; manzana, polonia, 

kaisa, choque picto, wuaca lajra, huanco sullo y herke imilla  solo se encuentran en 

Taruta y no así en Huancayno. 

En la siguiente figura se muestra las especies cultivadas en las dos zonas de 

estudio: 

Figura 8.  Variedad de especies encontradas en las dos zonas 

 

De los 10 cultivos restantes tenemos a la cebada, avena, cebolla, haba, arveja  y 

hortalizas (lechuga, zanahoria, beterraga y nabo), que son cultivos introducidos y 

todos cultivan una sola variedad de cada uno, los cultivos nativos como el isaño, 

papalisa  y oca la más resistente.  

En ambas zonas se observa el promedio de superficie cultivada de cada especie,   

que en la comunidad de Taruta podemos mencionar que según los promedios es la 

que más superficie cultivada presenta a comparación de la zona de Huancayno. 
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6.3. Descripción según sus usos  

En la comunidad de Pomasara se trabajó en dos zonas Huancayno y Taruta, en las 

cuales se encontraron 11 especies cultivables, las cuales podemos describir de la 

siguiente manera: 

Cuadro 5. Descripción de especies según sus usos  

No.  Especies  Usos 

1 Papa  Especie usada para el consumo de la familia y venta    

2 Cebada Especie usada mayormente para alimento del ganado y 

venta como forraje y en menor porcentaje el grano para 

consumo de la familia  

3 Alfa alfa Especie usada para la alimentación del  ganado 

4 Cebolla Especie usada para el consumo de la familia y venta  

5 Avena Especie usada para la alimentación  del ganado   

6 Haba Especie usada para el consumo de la familia y un 

porcentaje mayor para la venta  

7 Papalisa Especie usada para el consumo de la familia  y un 

porcentaje menor para la venta  

8 Oca Especie usada para el consumo de la familia y un 

porcentaje menor para la venta  

9 Arveja  Especie usada para el consumo de la familia y venta   

10 Isaño Especie usada para el consumo de la familia   

11 Hortalizas Entre las cuales se tiene lechuga, nabo, zanahoria y 

beterraga, Especies usadas para el consumo y la mayor 

parte para la venta  

En el cuadro anterior se observó las especies existentes en ambas zonas 

describiendo de manera concreta los usos que le dan a cada especie. 

En el siguiente cuadro tenemos las variedades de papas encontradas en las dos 

zonas, sus características principales, los usos que se le da en la gastronomía 

boliviana y la fotografía.  
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Cuadro 6. Características de variedades de papa 

VARIEDAD CARACTERISTICAS PRICIPALES USOS FOTOGRAFIA 

 

 

 

PUKA 

WAYCH‖A 

 

Ciclo: Semiprecoz 130 días 

Forma del tubérculo: Redondo 

Piel del tubérculo: Rojo 

Color predominante de la flor: Violeta 

Procesado: Buena para chips y consumo fresco 

Organoléptica: Excelente sabor 

Variedad utilizada más en la 

gastronomía (alimentación del 

hogar por su sabor y amplia 

versatilidad en todo tipo de 

platos). 

Semilla (10%) 

Autoconsumo  (2%) 

Comercialización (80%) 

Alimento animal (3%) 

Regalo (5%) 

a  

 

 

Imilla negra 

 

Ciclo: Tardío de 150 a 180 días 

Forma del tubérculo: : Redondo con ojos  profundos 

Piel del tubérculo: Negro 
Color predominante de la flor: Azul morado con jaspes 

violetas.  

Procesado: : Excelente para 

ser consumida como papa hervida y en puré 

Organoléptica: Excelente sabor 

Es utilizada en la gastronomía 

de los hogares, por su sabor. 

Semilla (10%) 

Autoconsumo  (2%) 

Comercialización (85%) 

Regalo (3%) 

b  

 

 

Polo 

(Kjati Blanco) 

Ciclo: Tardío de 150 a 180 días 
Forma del tubérculo: Oblongo con ojos superficiales   

Piel del tubérculo: Amarillo 

Color predominante de la flor: Lila con morado  

Procesado: Papa hervida 

Organoléptica: Excelente sabor 

Variedad utilizada en la 

gastronomía (alimentación del 

hogar por su sabor y rápida 

cocción). 

Semilla (10%) 

Autoconsumo (20%) 

Comercialización (70%) 

c  
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Phiñu Rojo 

Ciclo: Tardío 150  a 180 días 

Forma del tubérculo: Oblongo-Alargado 

Piel del tubérculo: Rojo morado 

Color predominante de la flor: Lila con rojo morado 

Procesado: Buena para hervir 

Organoléptica: Excelente sabor 

Variedad utilizada más en la 

gastronomía (alimentación del 

hogar por su sabor y 

Semilla (10%) 

Autoconsumo  (30%) 

Comercialización (50%) 

Regalo (10%) d  

 

 

Ajahuiri 

Negro 

Ciclo: Tardío 150  a 180 días 

Forma del tubérculo: Elíptico concertinado con ojos 

profundos 

Piel del tubérculo: Negro con algunas áreas de color 

morado 

Color predominante de la flor: Violeta 

Procesado: Buena para hervir y para chuño 

Organoléptica: Excelente sabor 

Es utilizada en la gastronomía 

por su buen sabor y textura, 

también es utilizada para 

elaboración de chuño 

Semilla (10%) 

Autoconsumo (10%) 

Comercialización (30 %) 

Transformación (50%) 

e  

 

 

Ajahuiri 

Morado 

Ciclo: Tardío Mayor  a 180 días 

Forma del tubérculo: Elíptico concertinado con ojos 

profundos 

Piel del tubérculo:  Morado 

Color predominante de la flor: Violeta 

Procesado: Buena para hervir y para chuño 

Organoléptica: Excelente sabor   

Es utilizada en la gastronomía 

por su buen sabor y textura, 

también es utilizada para 

elaboración de chuño 

Semilla (10% 

Autoconsumo (50%) 

Comercialización (30 %) 

Transformación (10%) 

Falta 10% f  
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Candelero 

(Cholo) 

Ciclo: Tardío  de 150  a 180 días 

Forma del tubérculo: Elíptico concertinado con ojos 

profundos 

Piel del tubérculo:  Rojo 

Color predominante de la flor: Lila 

Procesado: Buena para hervir y para chuño 

Es utilizada en la gastronomía 

por su buen sabor y textura, 

también es utilizada para 

elaboración de chuño 

Semilla (10%) 

Autoconsumo (10%) 

Comercialización (30 %) 

Transformación (50%) 

g  

Pitu 

Wayaka 

 

Ciclo: Tardío  de 150  a 180 días 

Forma del tubérculo: Elíptico y falcado con ojos 

medianamente 

profundo 

Piel del tubérculo: Negro con áreas de color amarillo  

Color predominante de la flor: Lila 

Procesado: Buena para hervir 

Es utilizada en la gastronomía 

por su buen sabor,  textura y 

color. 

Semilla (10 %) 

Autoconsumo (70%)  

Regalo (20%) 

h  

 

Chuisillo 

Ciclo: Tardío de 150 a 180 días 

Forma del tubérculo: Enroscado con ojos  

simiprofundos 

Piel del tubérculo: Rojo morado 

Color predominante de la flor: Morado con acumen 

blanco en el envés.   

Procesado: : Excelente para 

ser consumida como papa hervida y en puré 

Organoléptica: Excelente sabor 

Es utilizada en la gastronomía 

por su buen sabor y textura, en 

ocasiones especiales como 

reuniones familiares, 

matrimonios y graduaciones 

Semilla (10%) 

Autoconsumo (70%) 

Comercialización (15 %) 

Regalo (5%) 
i  
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Zapallo Ciclo: Tardío de 150 a 180 días 

Forma del tubérculo: : Oblongo con ojos  semi 

profundos 

Piel del tubérculo: Amarillo 

Color predominante de la flor: Lila  

Procesado: : Excelente para 

ser consumida como papa hervida y en puré 

Organoléptica: Excelente sabor 

Es utilizada en la gastronomía 

por su buen sabor y textura, 

también es utilizada para 

elaboración de chuño 

Semilla (10%) 

Autoconsumo (85%) 

Regalo (5 %) 

j  

 

Achacana Ciclo: Tardío de 150 a 180 días 

Forma del tubérculo: : Oblongo con ojos  semi 

profundos 

Piel del tubérculo: Amarillo intenso 

Color predominante de la flor: Lila con rojo morado 

Procesado: : Excelente para 

ser consumida como papa hervida y en puré 

Organoléptica: Excelente sabor 

Es utilizada en la gastronomía 

por su buen sabor y textura 

Semilla (10%) 

Autoconsumo (85%) 

Regalo (5 %) 

k  

Chirqui Ciclo: Tardío de 150 a 180 días 

Forma del tubérculo: Oblongo tuberosado con ojos 

profundos 

Piel del tubérculo: Negro 

Color predominante de la flor: Blanca con banda en el 

haz y en el envés de color lila. 

Procesado: : Excelente para 

ser consumida como papa hervida  

Organoléptica: Excelente sabor 

Es utilizada en la gastronomía 

por su buen sabor, aroma, 

textura y color. 

Semilla (10%) 

Autoconsumo (85%) 

Regalo (5 %) 

l  
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Holanda Ciclo: Tardío de 150 a 180 días 

Forma del tubérculo: : Oblongo  alargado con ojos 

superficiales Piel del tubérculo:  Amarillo 

Color predominante de la flor:  

Procesado: : Excelente para 

ser consumida como papa hervida  y papa frita. 

Organoléptica: Excelente sabor 

Es utilizada en la gastronomía 

por su buen sabor, aroma, 

textura y color. 

Semilla (10%) 

Autoconsumo (85%) 

Regalo (5 %) 

 
 

m  

Puka Pala 

(cholo) 

Ciclo: Tardío de 150 a 180 días 

Forma del tubérculo: : Ovalado  con ojos superficiales 

Piel del tubérculo: Rojo 

Color predominante de la flor: Blanca  

Procesado: : Excelente para 

ser consumida como papa hervida  

Organoléptica: Excelente sabor 

Es utilizada en la gastronomía 

por su buen sabor, aroma, 

textura y color. 

Semilla (10%) 

Autoconsumo (85%) 

Regalo (5 %) 
 n  

Kari Luki Ciclo: Tardío de 150 a 180 días 

Forma del tubérculo: : Elíptico alargado 

Piel del tubérculo: Negro con áreas de color  crema 

Color predominante de la flor: Lila  

Procesado: : Excelente para 

ser consumida como papa hervida  

Es utilizada en la gastronomía 

por su buen sabor, aroma, 

textura y color. 

Semilla (10%) 

Autoconsumo (85%) 

Regalo (5 %) 

 

O  

Kamara 

Negra 

Ciclo: Tardío de 150 a 180 días 

Forma del tubérculo:  Oblongo alargado concertinado 

con ojos profundos 

Piel del tubérculo: Negro con áreas de color  crema 

Color predominante de la flor: Morado 

 

Procesado: : Excelente para 

ser consumida como papa hervida  

Es utilizada en la gastronomía 

por su buen sabor, aroma, 

textura y color. 

Semilla (10%) 

Autoconsumo (85%) 

Regalo (5 %) 

p  
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Wila Phiñu Ciclo: Tardío de 150 a 180 días 

Forma del tubérculo:  Elíptico con ojos medianamente 

profundos 

Piel del tubérculo: Rojo 

Color predominante de la flor: Lila con violeta 

Procesado: Excelente para ser consumida como papa  

hervida, buena para chuño. 

 

Es utilizada en la gastronomía 

por su buen sabor, aroma, 

textura y color. 

Semilla (10%) 

Autoconsumo (55%) 

Transformación (30%) 

Regalo (5 %) 

q  

Ajahuiri 

Rojo 

Ciclo: Tardío de 150 a 180 días 

Forma del tubérculo:  Elíptico con ojos medianamente 

profundos 

Piel del tubérculo: Rojo 

Color predominante de la flor: Lila con rojo morado 

Procesado: Excelente para ser consumida como papa  

hervida, buena para chuño. 

 

Es utilizada en la gastronomía 

por su buen sabor, aroma, 

textura y color. 

Semilla (10%) 

Autoconsumo (70%) 

Transformación (15%) 

Regalo (5 %) 

r  

Chuisillo 

(Pirico) 

Ciclo: Tardío de 150 a 180 días 

Forma del tubérculo:  Alargado enroscado con ojos 

medianamente profundos 

Piel del tubérculo: Rojo morado 

Color predominante de la flor: morado 

Procesado: Excelente para ser consumida como papa  

hervida, no amargo. 

 

Es utilizada en la gastronomía 

por su buen sabor, aroma, 

textura y color. 

Semilla (10%) 

Autoconsumo (70%) 

Transformación (15%) 

Regalo (5 %) 

s  
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Thanta Ciclo: Tardío de 150 a 180 días 

Forma del tubérculo:  Oblongo con ojos superficiales 

Piel del tubérculo: Crema 

Color predominante de la flor: Lila con violeta 

Procesado: Buena para chuño, amargo. 

 

Es utilizada en la gastronomía 

por su buen sabor, aroma, 

textura y color. 

Semilla (10%) 

Autoconsumo (10%) 

Transformación (70%) 

Regalo (5 %) 

Venta (5%) t  

 

Ajahuiri 

Azul 

Ciclo: Tardío mayor a 180 días  

Forma del tubérculo:  Elíptico concertinado ojos 

profundos 

Piel del tubérculo: Azul 

Color predominante de la flor: Violeta 

Procesado: Buena para hervir y chuño. 

 

Es utilizada en la gastronomía 

por su buen sabor, aroma, 

textura y color. 

Semilla (10%) 

Autoconsumo (10%) 

Transformación (70%) 

Regalo (10 %) u  

Janqo 

Ajahuiri 

(Ajahuiri 

Blanco) 

Ciclo: Tardío mayor a 180 días  

Forma del tubérculo:  Elíptico concertinado, ojos 

profundos 

Piel del tubérculo: Azul 

Color predominante de la flor: Azul morado 

Procesado: Buena para hervir y chuño. 

 

Es utilizada en la gastronomía 

por su buen sabor, aroma, 

textura y color. 

Semilla (10%) 

Autoconsumo (10%) 

Transformación (70%) 

Regalo (10 %) 

v  

Wila Waka 

Lajra 

 

Ciclo: Tardío mayor a 180 días  

Forma del tubérculo:  Elíptica aplanada, ojos 

superficiales 

Piel del tubérculo: Rojo con áreas blancas 

Color predominante de la flor: Lila con rojo rosado 

Procesado: Buena para hervir y chuño. 

Es utilizada en la gastronomía 

por su buen sabor, aroma, 

textura y color. 

Semilla (10%) 

Autoconsumo (80%) 

Regalo (10 %) 

w  
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Pinta 

Labios 

Ciclo: Tardío mayor a 180 días  

Forma del tubérculo:  Elíptica aplanada, ojos 

superficiales 

Piel del tubérculo: Rojo con áres blancas 

Color predominante de la flor: Lila con rojo rosado 

Procesado: Buena para hervir y chuño. 

Es utilizada en la gastronomía 

por su buen sabor, aroma, 

textura y color. 

Semilla (10%) 

Autoconsumo (90%) 

 

x  

Polonia Ciclo: Tardío mayor a 180 días  

Forma del tubérculo: Oblongo con ojos superficiales 

Piel del tubérculo: Rojo con áres blancas 

Color predominante de la flor: Lila con morado 

Procesado: Buena para hervir  

 

Es utilizada en la gastronomía 

por su buen sabor, aroma, 

textura y color. 

Semilla (10%) 

Autoconsumo (90%) 

  

y  

Alfa Ciclo: Tardío mayor a 180 días  

Forma del tubérculo: Oblongo, ojos medianamente 

profundos  

Piel del tubérculo: Crema 

Color predominante de la flor: Azul morado 

Procesado: Amarga, buena para tuntay chuño. 

La utilizan para la elaboración 

de tunta y chuño 

Semilla (10%) 

Procesado (90%) 

 

z  

Manzana 

 

 

 

 

 

 

Ciclo: Tardío 150 días  

Forma del tubérculo: Redondo comprimido, ojos 

projundos 

Piel del tubérculo: Rosado 

Color predominante de la flor: Rojo rosado 

Procesado: Excelente para ser consumida hervida y 

puré. 

 

Es utilizada en la gastronomía 

por su buen sabor, aroma, 

textura y color. 

Semilla (10%) 

Autoconsumo (90%) 

 

 

 aa 
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Fuente: Catálogo de cien variedades nativas, fotos (u, v, w, x, y, aa, ab, ac y ad) PROINPA 2006. Fotos (a, b, c, d, e, f, g, 

h, i, j, k, l, m, n, o, p, q y z) R. Salazar 2016.  

 

 

Huanco 

sullo 

 

 

 

 

 

Ciclo: Tardío 150 a 180 días  

Forma del tubérculo:  Comprimido con ojos muy 

projundos 

Piel del tubérculo: Morado con algunas áreas de color 

rojo 

Color predominante de la flor: Morado 

Procesado: Excelente para ser consumida hervida. 

 

 

Es utilizada en la gastronomía 

por su buen sabor, aroma, 

textura y color. 

Semilla (10%) 

Autoconsumo (90%) 

 

ab  

 

Choque 

picto 

 

 

 

 

 

 

Ciclo: Tardío 150 días  

Forma del tubérculo: Oblongo aplanado  con ojos 

medianamente projundos. 

Piel del tubérculo: Blanco con morado en las cejas 

Color predominante de la flor: Morado 

Procesado: Amarga, excelente para ser consumida 

como chuño y tunta. 

Es utilizada en la gastronomía 

por su buen sabor, aroma, 

textura y color. 

Semilla (10%) 

Autoconsumo (90%) 

ac  

Kaisa 

(Qaysalla) 

 

Ciclo: Tardío 150 días  

Forma del tubérculo: Obovado con ojos superficiales 

Piel del tubérculo: Rosado con áreas de color blanco 

crema 

Color predominante de la flor: Rosado con acumen 

blanco en el haz y en el envés 

Procesado: Buena para chuño. 

 

Es utilizada en la gastronomía. 

Semilla (10%) 

Autoconsumo (90%) 

ad  
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Cuadro 7. Características de otras especies   

CULTIVO CARACTERISTICAS 
PRINCIPALES 

 
USOS 

FOTOGRAFIA 

Cebada Ciclo Vegetativo: De 100 a 
120 día 
Variedad:  Forrajeras 
Época de Siembra: 
Noviembre y Diciembre  

Se utiliza para la alimentación de 
ganado mayor en su totalidad. 

 
Alfalfa Ciclo Vegetativo: Es una 

planta perenne 
Variedad: Tanger 
Época de Siembra: 
Noviembre y Diciembre  
 

Se utiliza para la alimentación del 
ganado mayor en su totalidad 

 
Cebolla Ciclo Vegetativo: 90  a   110 

días desde el transplante 
Variedad:  Copacabana 
Época de Siembra:  
Septiembre   
 

La población usa cebolla en su dieta 
diaria, es utilizada en la gastronomía. 
Para la venta (99%) 
Un (1%) para auto consumo. 

 
Haba Ciclo Vegetativo: 180 a  200 

días  hasta la trilla 
Variedad:  Pie de Bebe 
Época de Siembra:  
Septiembre  
 

Se utiliza en la gastronomía boliviana el 
grano fresco y  seco, el rastrojo se 
utiliza como alimento para ganado  
Comercialización (5%) 
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Papalisa 
 

 
Ciclo Vegetativo: 180 a  200 
días  hasta la trilla 
Variedad:   
Época de Siembra:  
Septiembre 

Se utiliza en la gastronomía boliviana 
Semilla (10%) 
Autoconsumo (30%) 
Comercialización (55%) 
Regalo (5 %) 
  

Oca 
 
 

 
Ciclo Vegetativo: 180 a  200 
días 
Variedad:  Roja 
Época de Siembra:  Octubre 
 
 

Se utiliza en la gastronomía boliviana, 
de excelente sabor y se consume 
hervida y al horno 
Semilla (10%) 
Autoconsumo (45%) 
Comercialización (40%) 
Regalo (5 %)  

Isaño  
Ciclo Vegetativo: 180 a  200 
días   
Variedad 
Época de Siembra:  Octubre 
 

Se utiliza en la gastronomía boliviana, 
su consumo es acompañamiento de 
platos especiales además es de uso 
medicinal.  
Consumo (100%) 

 
Nabo Ciclo Vegetativo: 180 a  200 

días   
Variedad 
Época de Siembra:  Octubre 

Se utiliza en la gastronomía boliviana, 
su consumo es en sopas, y ensaladas  
Comercialización (100%) 
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Betarraga  Ciclo Vegetativo: 55 a  75 
días   
Variedad: Locales 
Época de Siembra:  
Diciembre 

Se utiliza en la gastronomía boliviana, 
su consumo es en ensaladas, y jugo  
Comercialización (100%) 

 
Zanahoria 
 
 
 

 
Ciclo Vegetativo: 80 a  120 
días   
Variedad: de ciclo corto 
Época de Siembra:  
Diciembre 
 

Se utiliza en la gastronomía boliviana, 
su consumo es en sopas, y ensaladas,   
Comercialización (95%) 
Autoconsumo (5%) 

 
Lechuga  

Ciclo Vegetativo: 60 días  
Variedad:  Cabeza 
Época de Siembra:  
Septiembre , Octubre 
 

La población usa la lechuga en su dieta 
diaria, es utilizada en la gastronomía, 
en ensaladas 
Para la venta (90%) 
Pérdida (9%) 
Un (1%) para auto consumo 

 

Fuente: Catálogo de cien variedades nativas de papas, PROINPA. Manual Agrícola, Ing. J. Aitken Soux 
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Las hortalizas cultivadas en las dos zonas en estudio son en muy poca superficie 

(1 x 2 m), por la disponibilidad de agua para riego y los factores climáticos, 

también indican los productores que no tienen asesoramiento técnico para 

fortalecer los mismos. 

6.4. Estrategias de conservación de biodiversidad de especies cultivadas 

dentro los sistemas de producción familiar.  

6.4.1. Almacenamiento.  

 Existen diferentes formas de almacenamiento de productos post-cosecha:    

a) Conservan en la misma parcela (Pirwas), a medida que van cosechando 

realizan pequeños montones de papa y van cubriendo primero con paja 

luego con rastrojo de la misma cosecha, cuidando siempre de los rayos 

solares para que estos no se pigmenten de color verde, cubren muy bien 

para que también no sufran el ataque de ratones que van mordisqueando 

la papa recién cosechada. 

b) Conservan en la misma parcela (Pilones), los cultivos forrajeros como la 

cebada y la avena son apiladas una vez cosechadas, dependiendo de la 

producción se tiene pilones de 2 m de ancho x 4 m de lago y 2 m de alto 

aproximadamente.   

c) Selección Una vez cosechados los tubérculos y granos. 

d) Conservan en habitaciones desalojadas, son pequeñas habitaciones de 

adobe y piso de tierra compactada, con una a dos ventanas muy pequeñas 

que casi no ingresa la luz solar, que la utilizan para guardar la cosecha de 

papa y otros productos agrícolas, también sirve como depósito de 

herramientas de trabajo y comida balanceada para animales. La papa 

principalmente es almacenada en estas habitaciones en saquillos de ocho 

y cuatro arrobas y cubiertos con camas viejas, ropa vieja, como ser 

polleras, chamarras que ya no utilizan, esto con el fin de proteger de la luz 

solar como también de la humedad que puede haber en la habitación para 

resguardar el almacenamiento cubren con Koa (L.t Menta pulegium) y así 

evitan el ataque de gusanos y polillas. Las otras especies (oca, isaño, 

papalisa, haba seca) son conservadas de la misma manera pero en 

cantidades menores.  
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e) Conservan en huecos en el patio de sus casas (Kairos), otra forma de 

almacenamiento y es más practicado por las familias de la comunidad, son 

pozas en el suelo, construido generalmente en el patio de sus casa, que 

son utilizadas durante de 5 a 6 meses hasta terminar de vender o consumir 

toda la cosecha.  Realizan varios huecos de aproximadamente un metro de 

profundidad por dos metros de ancho, donde en el piso ponen paja y Koa 

para luego introducir la papa sin saquillo intercalando al centro con Koa, 

terminar rellenando con más papa y al final con paja y tierra. 

Estas son las estrategias de conservación en las dos zonas en las que se realizó 

la presente investigación, donde los productores aún mantienen las costumbres 

de sus ancestros, de conservar y proteger sus cosechas agrícolas de una manera 

rustica y de acuerdo a sus conocimientos adquiridos y trasmitidos de generación 

tras generación. 

6.4.2. Transformación  

a) El procedimiento de transformación de papa a tunta 

La realizan en el riachuelo que pasa por las comunidades de Taruta y Huancayno, 

realizan diques a un costado del riachuelo con la misma arena y tierra, donde 

introducen los sacos de papa de cuatro arrobas, no más de seis sacos por familia, 

esto lo han determinado entre los pobladores por el bajo caudal del riachuelo, una 

vez que proceden a introducir los sacos en el agua tienen que dar la vuelta los 

sacos cada quince días y a los treinta días lo sacan y extienden a orillas del rio. 

Primero extienden paja y luego proceden a vaciar los sacos exprimiendo el agua 

excedente, este proceso la realizan a partir de las cinco de la tarde para que le 

―caiga‖ la helada, al siguiente día cubren con paja antes que los rayos solares 

lleguen a la misma este procedimiento la realizan para tener una buena 

transformación de la tunta durante aproximadamente tres días realizan esta labor, 

para luego proceder al almacenamiento y posterior consumo. 
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b) Procedimiento de transformación de papa a chuño 

La realizan de las mismas variedades que la tunta, en las noches que más va 

helar se procede a elaborar el chuño, en la parte alta y plana de sus parcelas 

proceden a esparcir paja y luego vaciar de los saquillos la papa y echarle agua 

para que la helada penetre, este procedimiento se realiza durante 

aproximadamente tres días, luego de este periodo se procede al pisado en bateas 

de metal con un poco de agua, con los pies descalzos y luego se procede al 

secado. 

Tanto la elaboración de tunta y chuño la realizan las mujeres en su tiempo libre 

después de las cosechas y selección de papa, en los días que no salen a la feria 

a vender sus productos, también son las encargadas de conservar la diversidad 

de variedades de papa ya que ellas son las impulsoras de guardar celosamente 

esta biodiversidad por sus características de  sabor, su color y tiempo de cocción; 

a la vez son también las que intercambian con otras variedades en zonas 

aledañas, o con familiares que viven en la misma zona, el intercambio la hacen en 

pequeñas cantidades como 6 kilos o menor a este, para probar si se adapta a la 

zona. 

6.4.3. Pensamiento tradicional de la zona de Huancayno y Taruta. 

Para la selección de semilla solamente se necesita tubérculos pequeños o 

grandes agusanadas. Se debe sembrar desde el mes de octubre después de la 

primera lluvia y siembran en forma escalonada de todas las variedades 

existentes, la cosecha se realiza cuando las condiciones climáticas lo permitan 

desde el mes de Abril (se debe cosechar a tiempo, porque le entra el gusano). 

Si ―casualmente‖ existe buena semilla y disposición de dinero cambia la semilla, 

de lo contrario no. Si realizan la compra la hacen en la ciudad de La Paz. 

Para la selección de las semillas forrajeras solo la cosechan y trillan para ser 

conservadas y luego sembradas.  
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7. CONCLUCIONES Y DISCUCIONES  

 Las comunidades de Huancayno y Taruta desarrollan actividades agrícolas 

en factor a los siguientes cultivos: papa (Puka waycha, Imilla negra, Polo 

―Kjati Blanco‖, Phiñu Rojo, Ajahuiri Negro, Ajahuiri Morado, Candelero 

―Cholo‖, Pitu Wayaka, Chuisillo, Zapallo, Achacana, Chirqui, Holanda, Puka 

Pala, Kari Luki, Kamara, Wila Phiñu), cebada, cebolla, alfalfa, haba y otras 

hortalizas. Debido  a factores edafoclimáticas, tenencia de tierras, manejo 

de suelos, disponibilidad de agua, características del agricultor y mercado.  

 El trabajo desarrollado enfatiza la producción de agrobiodiversidad de la 

papa con sus diferentes variedades, como estrategia resiliente a efectos 

adversos.  

 En factor a los usos y costumbres del agricultor las especies de importancia 

económica como la papa, cebada, alfa alfa, cebolla, avena, haba, papalisa, 

oca, hortalizas, arveja e isaño.   

 La estrategia de seguridad alimentaria tiene en cuanta la diversificación 

principalmente de papa. Encontrándose especies tolerantes a efectos 

climáticos que permiten una alternativa alimenticia. 

 El destino de la producción de las especies agrícolas en ambas zonas  es 

para el consumo (10 %), la transformación (15%) y la comercialización 

(75%). Esta última actividad se lo realiza a los intermediarios y 

consumidores directos, en las ferias de las ciudades de El Alto y La Paz los 

días viernes y sábado respectivamente, siendo el principal producto la 

papa con sus variedades Waycha paceña e Imilla negra. 

 El destino de la producción respecto a las especies forrajeras  en ambas  

zonas en su integridad es destinado para el alimento del ganado con el que 

cuentan;  mencionar que el grano de cebada es comercializada de forma 

esporádica (una vez al año), cuando los compradores acuden a las zonas. 

 La transformación de variedades de papa a tunta y chuño, se constituyen 

en estrategias de conservación del producto, y de seguridad alimentaria 

que es utilizado por las familias de ambas zonas a lo largo del año.   

 

 



49 
 

 Para el cultivo de papa las habitaciones oscuras, Kairos y Pirwas son 

estrategias para su conservación durante todo el año, las mismas  

seleccionadas y agrupadas por tamaño, calidad, variedad y uso (venta, 

semilla, consumo y transformación).      

 La variabilidad genética de papa es conservada en su mayoría por aquellas 

familias que se encuentran en etapa de consolidación y reestructuración. 

Esta conservación es realizada como una estrategia culinaria por su sabor, 

color, aroma y textura; además, por la resistencia a factores de índole 

climático como son las heladas, sequias, y la resistencia directa en las 

plagas y enfermedades. 

8. RECOMENDACIONES 

 Realizar trabajos de caracterización de especies nativas, una continuación 

al trabajo que se realizó. 

 Apoyar e incentivar a los productores para que la variabilidad genética  

encontrada en las dos zonas se multiplique  y puedan cultivarse en 

superficies mayores a las actuales y a la vez puedan ser sustentables en el 

tiempo. 

 Promover la generación de políticas municipales al desarrollo de la 

integralidad del sistema productivo con fines de sostenibilidad, en el marco 

del proyecto PIA-ACC 0.3, para la apertura de mercados a variedades 

locales. 

 Establecer investigaciones bromatológicas de la calidad de variedades 

nativas, con el fin de generar procesos productivos sustentables. 

 Realizar programas integrales para la  conservación de variedades nativas 

―in situ‖ ―ex situ‖ considerando la resistencia a factores ambientales y 

tolerancia a las enfermedades y plagas. 
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10.  ANEXOS 

ANEXO 1. Taxonomía de Cultivos Andinos 

 Papa Oca Papalisa Isaño Cebada Avena  Alfalfa Cebolla Haba 

REINO: Plantae Plantae Plantae Plantae Plantae Plantae Plantae Plantae Plantae 

SUBREINO Magnoliophyta Magnoliophyta Magnoliophyta Magnoliophyta Magnoliophyta Magnoliophyta Magnoliophyta Magnoliophyta Magnoliophyta 

CLASE: Magnoliopsida Magnoliopsida Magnoliopsida Magnoliopsida Liliopsida Liliopsida Magnoliopsida Liliopsida Magnoliopsida 

ORDEN: Solanales Geraniales Caryophyllales Brassicales Poales Poales Fabales Asparagales Fabales 

FAMILIA: Solanáceas Oxalidaceae Basellaceae Tropaeolaceae Poaceae Poaceae Fabaceae Amaryllidaceae Fabaceae 

GENERO: Solanum Oxalis Ullucus Tropaeolum Hordeum Avena.L Medicago Allium Vicia 

ESPECIE: Tuberosum O. tuberosa U.tuberosus T. tuberosum H.vulgare  M. sativa A. fistulosum V. faba 

               Fuente: Elaboración propia 

 

ANEXO 2. Taxonomía de Cultivos Andinos 

 Arveja Lechuga Zanahoria Remolacha Nabo  

REINO: Plantae Plantae Plantae Plantae Plantae 

SUBREINO: Magnoliophyta Magnoliophyta Magnoliophyta Magnoliophyta Angiospermae 

CLASE: Magnoliopsida Magnoliopsida Magnoliopsida Magnoliopsida Eudicots 

ORDEN: Fabales Asterales Apiales Caryophyllales Brassicales 

FAMILIA: Fabaceae Asteraceae Apiaceae Amaranthaceae Brassicaceae 

GENERO: Pisum Lactuca Daucus Beta Brassica 

ESPECIE: P. sativum L. sativa L. D. carota L. B. vulgaris L. B. rapa 

   Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 3. Variedades de papa y sus usos 

Variedades  Descripción  Imagen 

 Waycha 

 

esta es la variedad más comercial en las dos 

zonas que se trabajó, por su alta demanda en 

el mercado de las ciudades de El Alto y La 

Paz, ―la Waycha es la que conocen las 

caseritas en las ferias esa compran más y 

sembramos en más cantidad, también 

produce bien cuando es un buen año, cuando 

llueve cuando tiene que llover, cuando no 

tenemos heladas fuertes” (Testimonio doña: 

Juana de Alanoca) Esta variedad es la que 

utilizan más en la gastronomía del hogar por 

su sabor su amplia versatilidad en todo tipo de 

platos. 

 

 

Negra La producen también en una cantidad 

considerable en las zonas ya que esta 

variedad es comercial y de sabor agradable, 

―La papa negra la produzco porque no le 

ataca mucho el gusano de la papa, es 

resistente a las heladas y la vendo a más 

precio en la feria” (según doña: Lidia Marca) 
 

Katis,() La consumen en ocasiones especiales como 

graduaciones, matrimonios, visitas de 

familiares ajtapi y compartir con la comunidad, 

para la venta muy poca cantidad ya que 

producen solo por surcos para el 

autoconsumo.  

Zapallo, Es una variedad de papa dulce con muchas 

yemas (ojos) y de color amarillo intenso que la 

consumen cocida en olla y en wuhatia de 

papa, la producción de esta variedad es 

menor a las demás, es solo para el 

autoconsumo  

Holanda,  

 

Esta variedad la utilizan en su mayoría para la 

elaboración o transformación de tunta por sus 

características, pocos ojos, también porque no 

tiene mucho sabor  
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Kamara 

Esta variedad es utilizada en ocasiones 

especiales, como reuniones en la comunidad, 

ajtapi, donde comparten toda la comunidad, 

es de un sabor dulce y de color oscuro. 

 
Kausillo La variedad kausillo, como la conocen en la 

zona es muy arenosa de cocción rápida por 

su tama  

 
Pala Esta es la variedad que más utilizan para la 

elaboración y transformación de tunta y chuño 

por sus características morfológicas y 

culinarias en la gastronomía  
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ANEXO 4.  Formato de encuesta realizada en campo 
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Cultivo de papa de la zona de Taruta 

 
 

 

Cultivos de cebolla y lechuga en la zona de Taruta 

 
 

 

Etiquetando las variedades de papa de doña  Lidia de la Zona de Huancayno 
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Acompañamiento y convivencia con las familias de la zona de Huancayno 

 

 


