
En las instalaciones del Instituto Nacional de Innovación 
Agraria y Forestal (INIAF) en Toralapa, Bolivia, se 
realizó del 19 al 22 de enero la capacitación de 
caracterización morfológica y foto documentación, 
con participación de la Universidad Pública de El Alto 
(UPEA), el CIP e INIAF. Asistieron 30 participantes. Una 
capacitación similar tuvo lugar el 1 de febrero en la 
sede de la Universidad de Acobamba, Huancavelica 
con participación del Grupo YANAPAI y la Universidad 
Nacional de Huancavelica. Asistieron 24 personas. 

En los microcentros de Bolivia y Perú se llevó a cabo la 
caracterización morfológica y foto documentación 
de las partes aéreas de papas sembradas en parcelas 
de caracterización. Fuertes heladas se reportaron 
en febrero y marzo en campos de papa nativa en 
las comunidades Pumaranra, Paccho Molino y 
Pachacclla (Huancavelica), Huancancalla Chico, Pauchi 
y Queuniapampa (Apurímac). En las parcelas de 
caracterización se notó diferencias en tolerancia entre 
las variedades.
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     Fundación de la Asociación de Guardianes de  
Papa Nativa del Centro del Perú (AGUAPAN)
Después de tres meses de un exhaustivo proceso 
de preselección, el 10 de julio del 2014 se fundó la 
“Asociación de Guardianes de Papa Nativa del Centro 
del Perú (AGUAPAN)”, conformada por 43 socios, 
provenientes de igual número de comunidades 
campesinas pertenecientes a cinco departamentos. Los 
socios son pequeños agricultores custodios, reconocidos 
por su comunidad, que mantienen entre 50 a 500 
variedades nativas de papa por familia. La elección de 
la primera Junta Directiva de AGUAPAN se llevó a cabo  
en Huancayo, departamento de Junín. Esta iniciativa es 
apoyada por la empresa holandesa HZPC en el marco 
de su política de responsabilidad social corporativa. En 
el proceso de formación también participó el Instituto 
de Innovación Agraria (INIA), la Sociedad Peruana de 
Derecho Ambiental (SPDA),  el Grupo Yanapai y el Centro 
Internacional de la Papa (CIP).     

Chirapaq Ñan estuvo presente en la Conferencia de 
las Partes de las Naciones Unidas sobre Cambio 
Climático (COP20), realizada en diciembre en Lima, a 
través del stand del CIP y de la Fundación HoPe. 



Sección 3 • Noticias y cuentos del 
campo 
     MICROCENTRO APURIMAC • PERÚ

Doña Luciana Aguilar Aquino, Custodio de Yuricancha, 
Mara-Apurímac 
Entrevista:  Luz Bernardo

Doña Luciana es esposa de don Zózimo Córdoba. Ellos son 
una de las familias custodio de las papas nativas de la 
Comunidad de Yuricancha y cuentan con 110 variedades. 
Desde sus tatarabuelos esas papas son producidas sin 
aplicación de productos químicos por lo que tienen más 
sabor. Los nombres de las papas vienen como tradición 
desde sus abuelos. Doña Luciana dice que sus abuelos 
tenían de 300 a 400 variedades, pero los hijos no las 
cuidaron bien y desaparecieron, a lo que contribuyó 
también la aparición de papas comerciales 
(aproximadamente 15 años atrás).

Cuenta que las papas chusñas y las pasñas se parecen, sin 
embargo, cada de sus papas tiene su particularidad. Ella 
quiere presentarnos algunas papas de su chaqro: Cuchi 
pelo, por ejemplo, es curativa particularmente contra la 
gastritis para lo cual se bebe el agua escurrida del 
sancochado o licuada; tiene pulpa morada. Otra variedad 
que siempre he cultivado es Checchico, usada para todo 
tipo de platos, mientras Huachay warmi forma grumos al 
amasarla por lo que no es muy usada. Checchico es una de 
las variedades que se preparan tradicionalmente en 
ceremonias de compromiso. 

Doña Luciana recuerda que sus abuelos le decían que solo 
las buenas cocineras saben cocinar Checchico: si son malas, 
sacarán mazamorra. Variedades como Ana y Waña son 
tolerantes a la helada cuando otras variedades ya no 
producen bien.

Ella está convencida de que sus variedades tienen mejores 
propiedades que las papas mejoradas. Y lo ha confirmado 
en programas de televisión, radio y otros medios que usa 
para informarse. 

En Yuricancha la vida de los comuneros depende de la 
chacra y de las papas. Los ingresos generados por la venta 
de papa fresca y chuño blanco y negro sostienen la 
educación de sus hijos. 

En opinión de doña Luciana, las heladas, granizadas y 
plagas son consecuencias de las malas acciones de las 
personas a nivel mundial. En Yuricancha no se han sufrido 
grandes pérdidas desde hace 30 años, porque se arrodillan 
a pedir misericordia al Señor para que las granizadas pasen.

Recuerda que sus abuelos sí empleaban un Arariwa 
(guardián del cultivo) para evitar las granizadas y heladas. 
Este Arariwa era responsable por cuidar sobre todo al 
“Layme” (campos comunitarios) alrededor de la chacra. El 
Arariwa vivía en una casita construida en medio del Layme 
y gritaba pidiendo que cesaran las granizadas o heladas y 
prendía fuego cuando había peligro de estas amenazas.

Doña Luciana recientemente ha notado un incremento en 
las lluvias que causa pudriciones y cambios de color en los 
tubérculos. Antiguamente solo había plagas como Ch’uspi 
Khura (gusano de una mosca, probablemente polilla) que 
se podía controlar con hierbas amargas, en cambio ahora 
han aumentado tanto las plagas que han empezado a usar 
mochilas fumigadoras e insecticidas.

Las papas son vida porque se emplean en todo, dice. Y le 
faltan manos a la entusiasta doña Luciana para preparar 
diferentes potajes y derivados de las papitas.
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Sección 2 • Objetivo del boletín

Nos complace presentarles la quinta edición del boletín 
de Chirapaq Ñan. En esta oportunidad queremos 
compartir con ustedes las siguientes secciones:

cip-chirapaq@cgiar.org

     MICROCENTRO HUANCAVELICA • PERÚ

Don Francisco Salvatierra, Custodio de Tacsana-
Ambato, Huancavelica  
Entrevista: Raúl Ccanto

Francisco es un custodio muy  reconocido, comprometido 
y dedicado a la conservación de la papa nativa en la región 
de Huancavelica. Participa activamente en diversas ferias 
de semilla de papa nativa a nivel regional y nacional por 
lo que ha sido premiado en muchas oportunidades por su 
gobierno regional, que lo ha incentivado proporcionándole  
un espacio de venta en Mistura por 5 años consecutivos.

Actividades de la iniciativa en los diferentes 
microcentros y las labores de los agricultores 
custodios. 

Información y noticias destacadas sobre la 
conservación de diversidad de papa nativa. 

Noticias que los miembros de la iniciativa 
desean comunicar y difundir a través de la red de 
microcentros.

Recibiremos con mucho gusto cualquier 
sugerencia, consejo o idea. 
Por favor contáctenos: 
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Javier Soto, técnico de la Iniciativa Chirapaq Ñan, 
Huancavelica  
Entrevista: Raúl Ccanto

Javier tiene 34 años, está casado con Graciela Crispín 
Meneses y tienen dos hijos. En la Iniciativa Chirapaq Ñan 
trabaja en  las comunidades de Castillapata, Pachacclla, 
Pumaranra y Huacchua.

“…Personalmente, me siento bien en Chirapaq, he aprendido 
mucho, en sus inicios fue difícil, porque las variedades de una 
chacra son las mismas que en otras pero tienen diferentes 
nombres, esto creó una confusión. Este año, he juntado las 
variedades con todos sus nombres y ya no tendré problemas, 
solo un agricultor me ha pedido no entrar a su chacra para la 
caracterización porque piensa que se malograrán las plantas” 

Javier informa que gracias a la información del catálogo 
de las variedades locales de papa, la organización de ferias 
locales y la participación y venta de papa en el mercado 
saludable de La Molina en Lima, algunos custodios como 
Pepe Escobar, Zenón Peréz, Elberto Montes y otros de 
Pumaranra han puesto mayor interés en la siembra de 
papa chaqro (mezcla).

¿Qué pasará cuando se termine la caracterización?
“Los agricultores que no venden papas nativas, si no les 
damos nada seguirán sembrando todas las variedades en 
“chaqro” para su consumo, mientras que algunos custodios 

Nos comenta que él y su esposa Damiana de la Cruz 
de Salvatierra tienen 8 hijos: 5 varones y 3 mujeres con 
quienes trabaja en la chacra; además, Francisco ha formado 
una asociación de productores de papa nativa, llamada 
“Chacra de Jehová”, que cuenta con 15 personas y está 
inscrita en PROCOMPITE. 

También nos cuenta que viaja seguido:  “… con Chirapaq 
Ñan he viajado a Lima en dos oportunidades  para  vender 
papa, la primera vez al mercado saludable de La Molina y la 
segunda vez a la Alianza Francesa, me fue muy bien. En Lima la 
gente adora mis papas, me dicen que no pierda las variedades 
de papas que tengo y que debo llevarlas más seguido…”  

“…Ahora para las ferias si no tengo una variedad de papa 
la compro, otra forma de tener nuevas variedades es 
intercambiando, les digo cuál no tengo y ellos me dicen esto 
no tengo y se hace cambio…”

     MICROCENTRO ALTIPLANO (LA PAZ) • BOLIVIA

Paulina Oraquine Yujra, comunidad  Icrana,      
provincia Omasuyos -  municipio Huarina del 
departamento de La Paz. 
Entrevista: Catalina Huanca Colque 

En la comunidad de Icrana, provincia 
de Omasuyos del departamento de La 
Paz, la señora Paulina Oraquine Yujra se 
dedica a la producción de papa como 
cultivo principal, conservando las semillas 
con mucho cuidado y respeto, debido a que 
es la fuente de preservación y producción alimentaria. 
La señora Paulina refiere que cuando era niña, las papas 
de mayor producción eran la Sani imilla y la Wila imilla; 
actualmente la papa de mayor producción es la Waych’a, 
habiendo desplazando a las demás variedades por su 
mejor rendimiento productivo. Esta variedad de papa 
se adquirió hace 10 años a través de proyectos y desde 
entonces ocupa el primer lugar en todas las parcelas, 
porque rinde más. Se la utiliza para la elaboración de tunta 
y chuño. Le siguen las variedades Pala, Sani Imilla y Polo. 
Las variedades restantes se siembran de acuerdo al suelo, 
para conservar su fertilidad, sean arenosos o arcillosos, 
debido a que en estos suelos se obtiene mejor producción. 
Los agricultores de Icrana practican la rotación del cultivo 
y descanso por un periodo de 8 a 10 años.

que vendieron papas en Lima, solicitarán ayuda a Chirapaq 
para buscar mercado. La ayuda podría consistir en establecer 
contactos con otros municipios y/o instituciones para la venta 
de las papas nativas”. 

¿Antes de trabajar en Chirapaq conocía las variedades 
de papa nativa? 
“Cuando estaba vivo mi  abuelito, sembraba grandes chacras, 
algunos en chaqro; yo miraba, tenía  12 años y siempre le 
ayudaba cuando descansaba del colegio. Él me decía esta 
papa es Yutupa Runtun, esta otra es Ñata, y había otra 
negrita... a medida que pasaron los años estas papitas fueron 
desapareciendo y cuando estuve joven ya no habían estas 
papas, tampoco había “chaqro”. Había una variedad rosada, 
ahora creo que Juan (custodio de Huachhua) es el único que 
la tiene”.  

¿Sigue sembrando papa nativa? ¿Siembra en grupo?
“Sí, continúo sembrando papa, no en grupo pero con mi 
papá y mis hermanos; compartimos la cosecha con toda 
la familia, algunos vecinos, primos o sus esposas vienen de 
otras comunidades  a ayudarnos en la cosecha  y mi mamá 
siempre les regala… Cuando Yanapai trajo a Chopcca (región 
en Huancavelica, nota de redacción) 100 variedades de papa 
nativa procedentes del CIP, en la cosecha comunal escogí solo 
las que producían tubérculos grandes, estos los hice aumentar 
sembrando en chaqro, luego en el siguiente año con Yanapai 
sembramos variedades de pulpa de color, también recogí 2, 3 
tubérculos por variedad y las incorporé a mi semilla chaqro. 
Así, sigo sembrando hasta ahora y no sé cuántas variedades 
tengo. Existe una variedad que se llama calabacilla, que se 
está perdiendo en mi chaqro, por que produce tubérculos 
grandes y no hay para semilla”.
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www.facebook.com/ChirapaqNan

Síguenos en Facebook: 

     MICROCENTRO CHILOÉ • CHILE

Ximena A. Gallegos Provoste y Soledad Moncada

En enero, mujeres integrantes de la “Cooperativa 
Campesina de Productores de Papa Nativa de Chiloé” y de 
la “Agrupación de Guardadores de Papa Nativas Delicias de 
Lemuy para el Mundo de Chile” viajaron a Lima y Huancayo 
para participar en una Ruta de Innovación. La iniciativa, 
financiada por el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 
(FIDA), la municipalidad de Puqueldón de Chiloé y el 
Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) de Chile, les 
permitió conocer el trabajo del Centro Internacional de la 
Papa y casos exitosos de asociaciones campesinas en el Perú. 

También visitaron la sede de Huancayo del Instituto 
Nacional de Innovación Agraria ( INIA), el Grupo Yanapai, 
el Centro de Formación de Turismo (Cenfotur), el Circuito 
Gastronómico Pachacamac, integrado por restaurantes 
que conforman la Alianza Cocinero-Campesino, así como 
mercados y supermercados locales para conocer la cadena 
de comercialización de las papas andinas. 

 “Me llamó la atención el banco de germoplasma que tiene el 
Centro Internacional de la Papa y también me gustó conocer 
la escuela de chefs que promociona la papa nativa. Ambos 
son ejemplos de cuánto se puede valorizar la papa nativa”, 
dijo la agricultora Yolanda Millapichún.

Las papas del microcentro Chiloé se producen a nivel 
del mar y las variedades están adaptadas a días largos, 
comportamiento muy diferente al de la papa que se 
produce en las partes altas de Perú y Bolivia.

La señora Paulina también indica que la principal plaga 
que ataca a la papa es el gorgojo (o gusano blanco). Para 
mitigar el daño, aplica plaguicidas en dos etapas: primero, 
cuando todas las plantas han emergido y luego, en la etapa 
intermedia del crecimiento (antes de la floración). También 
refiere que los lugares planos están más expuestos a las 
heladas, y no así las pendientes (parkis) que permiten que  
concluya la maduración hasta la cosecha.

Costumbres de las comunidades en época de siembra • 
Catalina Huanca Colque 

Departamento / País Provincia Municipio Comunidad

La Paz, Bolivia Omasuyos Achacachi Pongonhuyo Wilajahuira

La Paz, Bolivia Omasuyos Huarina Icrana y Payrumani

En estas comunidades, la siembra de papa se inicia a 
mediados de octubre y concluye en noviembre. El día 
de la siembra, la familia entera se levanta muy temprano 
y prepara el almuerzo para el medio día. Antes de 
comenzar la siembra, la mayoría de familias celebra un 
rito ceremonial en el lugar, con hojas de coca, frutas, 
dulces, pan, pasankalla, un poco de vino y refrescos, en 
agradecimiento a la Madre Tierra o Pachamama y pidiendo 
una generosa cosecha.

En Pongonhuyo Wilajahuira, antes de iniciar la siembra 
se distribuye pasankalla, galletas, dulces, pan y refrescos 
a los minkas (personas de apoyo); al finalizar la siembra se 
comparte el almuerzo y el pijchado de coca.

En cambio en Payrumani la siembra generalmente acaba 
antes del mediodía, como agradecimiento se merienda 
(almuerzo) en la misma parcela, luego se consumen las 
frutas, pasankalla, dulces, el pijchado de coca y refrescos.

En Icrana, el día de la siembra se inicia con un rito 
ceremonial a la Pachamama, resguardando con una wiska 
(cordel elaborado de lana de llama) para que no se vaya la 
ispalla (semilla existente en el lugar), luego se seleccionan 
dos papas y se les fricciona con llamp’u (sebo de llama). 
Posteriormente se hace una incisión hasta la mitad de 
cada papa y se les inserta tres grupos de tres hojas de 
coca, seguidamente se esparce azúcar en el surco, se 
acomodan allí las dos papas y se procede a la ch’alla (rito 
de agradecimiento a la madre tierra) echando vino en el 
surco, para tener buena producción.

Además, los agricultores usan las fases de la luna como 
cosmo-indicadores. Por ejemplo, no realizan la selección 

de semillas, siembra ni aporque cuando la luna está en 
Jayri (luna nueva), Urt’a (luna llena) y Llulluqa (cuarto 
creciente), respectivamente.


