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 Ferias de Agrobiodiversidad 
En Apurímac, el 26 de junio tuvo lugar la XXVI Feria 
Distrital de Haquira, Cotabambas, y el 3 de noviembre 
la Feria de Agrobiodiversidad en Abancay (Ver historia 
en la sección 2 de este boletín). En Huancavelica, 
distrito de Yauli, hubo concursos de papa nativa en 
Paltamachay el 29 de mayo y el 17 de junio; feria y 
concurso de semillas de papa nativa en Castillapata 
el 10 de junio; Expoferia Agropecuaria, Artesanal y 
Folklórica el 19 y 20 de junio; concurso de papa nativa 
en Tambo Huaycco  el 27 de julio y concurso de papa 
nativa en Ambato el 18 de agosto. En Bolivia, custodios 
de Pongonhuyo Wilajahuira, Pairumani, Icrana, 
Coromata Media y Cachilaya han participado en la 2da 
EXPO AGRO 2015, en el campo ferial de la Ceja de la 
Ciudad de El Alto del Departamento de La Paz, en fecha 
15 de octubre. 

El día nacional de la papa se celebró el 30 de mayo en 
todo el Perú. Los siguientes agricultores de Chirapaq 
Ñan participaron en el Festival de la Papa 2015 
realizado en Paucará, Huancavelica: Elberto Montes, 
Saturnino Taipe y Pepe Escobar de Pumaranra; Lorenzo 
Sullcaray y Alberto Lanazca, de Huacchua; Francisco 
Salvatierra de Tacsana, Nicanor Ataypoma  de Santa 
Cruz de Paccho. Gerardo Castillo, de Paccho Molinos, 
participó en el Festival de la papa en el Parque de la 
Exposición de Lima.

 Participación de socios de Chirapaq Ñan en el 
Mercado saludable de la Molina

Este año por tercera vez  los socios de Chirapaq Ñan 
del microcentro Huancavelica se beneficiaron con la 
venta de sus papas nativas en chaqru (mezcla) en el 
Mercado Saludable de La Molina durante doce sábados 
consecutivos, entre el 9 de mayo y el 25 de julio. Las 
papas se ofrecieron en mallas de 2 kg al precio de 7 
soles. Cada malla contenía entre  8 a 15 variedades  de 
papa nativa de diferentes formas, colores y sabores. 
Este mercado contribuye a incentivar la conservación 
de la papa nativa, al  revalorarla y generar ingresos 
a los custodios.  Esto fue posible gracias a la gentil 
colaboración de Silvia Wu y Fernando Alvarado de la Red 
de Agricultura Ecológica, coordinadores de este mercado, 
a la Municipalidad de La Molina y a los voluntarios del 
CIP que ayudaron en la instalación y la venta.

 Constitución de la mesa técnica distrital de la  
papa nativa, Yauli (Huancavelica)
En Yauli, el 21 de agosto de 2015 se constituyó la 
“Mesa técnica distrital de la papa nativa”. Participaron 
representantes de 16 asociaciones de productores 
de papa nativa, de la Dirección Regional Agraria-
Huancavelica, Sede Agraria- Yauli y organizaciones de 
la sociedad civil. Antonio De la Cruz Taipe, Custodio de 
Paltamachay, fue elegido presidente, y Raúl Ccanto, 
Coordinador Técnico en representación de la Iniciativa 
Chirapaq Ñan. La Mesa técnica busca generar propuestas 
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“Segunda reunión anual de AGUAPAN y Primer encuentro 
de guardianes de papa nativa”     

Por Raul Ccanto

que promuevan la conservación y comercialización 
de la papa nativa con el apoyo del gobierno regional 
y  enfrentar los problemas que impiden una buena 
producción, por ejemplo las sequías, heladas, granizadas 
y la falta de acceso al mercado.

 Taller anual de los socios de Chirapaq Ñan 

 El 9 y 10 de noviembre se desarrolló en Lima el segundo 
taller anual de los socios de la Iniciativa Chirapaq Ñan. 
Representantes de cada microcentro presentaron los 
avances de la última campaña. Así mismo, se revisaron 
los protocolos actualizados de las diferentes actividades 
que se llevan a cabo en cada microcentro, incluyendo 
el GIS participativo, la caracterización morfológica de 

las plantas y tubérculos, toma de fotografías, análisis 
moleculares y colecta de información etnobotánica.

 Microcentros de Chirapaq Ñan albergan 
diversidad de papa nativa altamente 
individual 

 Con los datos moleculares generados en los años 2013 
y 2014 de un total de 848 muestras de los microcentros 
de Huancavelica y Apurímac, se realizó un análisis 
preliminar que permitió determinar que existirían 329 
variedades únicas, de las cuales sólo 15 variedades son 
comunes para ambos microcentros. Esto nos estaría 
indicando que cada microcentro tiene una diversidad de 
papa nativa altamente individual.

 El 2 de julio se realizó en Huancayo la segunda    
reunión anual de los socios de la “Asociación  
de Guardianes de Papa Nativa del Centro del  
Perú” (AGUAPAN). Participaron 33 de los  

43 agricultores custodios. En la reunión se 
informó sobre la inscripción de la asociación en 

los Registros Públicos de Huancayo (Título N° 
2015-00010134), se aprobaron los informes narrativo y 

económico del periodo 2014-2015, el plan de actividades y 
presupuesto 2015-2016 y se acordó la incorporación de   
7 nuevos socios, de preferencia de las Regiones de Lima y 
Pasco. También se designó a la ciudad de Huánuco como 
sede de la próxima tercera reunión anual. 

Al siguiente día se  organizó en la plaza central de Quilcas, 
distrito ubicado a 20 km de la ciudad de Huancayo, Junín, 
el “Primer Encuentro de Guardianes de Papas Nativas”, en el 
que participaron alrededor de 60 agricultoras y agricultores 
miembros de la asociación AGUAPAN y de la iniciativa 
Chirapaq Ñan, procedentes de cinco departamentos del 
Perú: Huánuco, Junín, Lima, Pasco y Huancavelica. 

Asistieron, además, representantes de instituciones 
públicas y privadas, agricultores del distrito de Quilcas y 
pobladores de comunidades vecinas, estudiantes de nivel 
inicial del distrito y público en general, totalizando más de 
400 personas.

El tema del encuentro fue: “Problemas y Retos Frente al 
Cambio Climático y la Seguridad Alimentaria”. Además de 
la exposición e intercambio de semillas de papa nativa de 
las diferentes regiones, se vendieron  papas nativas en 
mezcla (“chaqru”) a precio de promoción y muchos 
custodios aprovecharon para intercambiar variedades de 
papas de Quilcas. 

      MICROCENTRO APURÍMAC • PERÚ

Participación en Ferias Agropecuarias en Apurímac 
Por Domingo Begazo

La VI Feria Regional y XXVI Feria Distrital de Haquira, 
Cotabambas – Apurímac, son algunas de las actividades 
que se realizan cada año por el aniversario del distrito. Este 
año se realizó el 26 de junio e incluyó exposición, concurso, 
compra, venta e intercambio de productos agrícolas, 
pecuarios, agroindustriales y artesanales, así como 
degustación de platos típicos de la zona. 

Para llevar adelante esta actividad se convocaron a todas 
las instituciones gubernamentales y ONG que trabajan en 
la zona, a la UNAMBA (Universidad Nacional Micaela 
Bastidas sede Haquira), el Instituto Superior Tecnológico, 
comunidades campesinas y organizaciones de 
productores. En esta última edición participaron  
36 productores agrícolas en el concurso de cereales y 
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cultivadas de la papa y estas a través de los años han ido 
evolucionando, es decir transformándose a las formas que 
hoy conocemos. Actualmente es común que en muchos 
lugares se puedan encontrar papas  silvestres creciendo al 
lado o muy cerca de papas cultivadas. La época de floración 
es la temporada en la que es más fácil identificar papas en 
el campo. Por ejemplo, en el mes de marzo, en el 
microcentro de Apurímac hemos observado que en los 
campos de maíz crece un tipo de papa asilvestrada (o 
quizás silvestre) llamada localmente “araq papa”. Esta papa, 
aunque tiene buen sabor, tubérculos grandes y diversos 
colores de cáscara y pulpa, generalmente no se utiliza para 
consumo, salvo en época de escasez de papa cultivada, 
debido a que es mucho más precoz que esta. 

En contraste, estas papas son muy estimadas por sus 
propiedades antiinflamatorias y porque muchas son 
resistentes a la rancha u otras enfermedades. Por otro lado, 
en estos campos/chacras donde crece papa cultivada se 
observan dos especies silvestres de papa en plena floración 
y producción de bayas: Solanum candolleanum (también 
conocida como S. bukasovii) y S. acaule. Pero estas no son 
las únicas papas silvestres que se pueden encontrar en 
Cotabambas,  anteriormente otros investigadores han 
reportado la presencia de S. coelestispetalum, S. velardei,   
S. chillonanum y S. marinasense. En muchas de estas 
especies se han identificado caracteres de interés, como en 
S. acaule que tiene tolerancia a heladas, a temperaturas 
altas y crece bien en suelos con alto contenido de sales, 
además de contar con buena resistencia a virus, tizón tardío 
(rancha), bacterias e insectos. 

En el caso de Solanum candolleanum se ha reportado que 
tiene resistencia a varios tipos de virus (como PLRV, 
enrollamiento de la hoja de la papa), ciertos nemátodos, 
insectos (como epitrix, áfidos, polillas) y alta tolerancia a 
heladas. La particularidad de algunas de estas papas 
silvestres es que natural y espontáneamente pueden cruzarse 
con algunas papas cultivadas. Al hacerlo están transfiriendo 
estos caracteres de interés a las especies cultivadas y así 
asegurando su producción en condiciones de  estrés por 
enfermedades, plagas o factores ambientales adversos. 
  
      MICROCENTRO ALTIPLANO LA PAZ • BOLIVIA

      
Nieves Mamani Samo, Comunidad de Cariquina Grande - 
Municipio de Mocomoco - Provincia Camacho   
Entrevista: Victor Iriarte

La agricultora Nieves Mamani tiene 41 años,  está casada 
con Juan Sillo Corina y tienen cuatro hijos: Justina, Robín 
Alvaro, Roxana Verónica y Javier Sillo Mamani. Doña Nieves 
cultiva 235 diferentes variedades de papa y nos explica 
cómo se utilizan las diferentes variedades. 

El grupo de las papas Mondas  son de forma esférica, se 
utilizan peladas para las sopas y en  meriendas como papa 
blanca y, los tubérculos pequeños, para ch’uñu, entre éstas 
tenemos las imillas, chillkanas, y tarako. El grupo de las 
papas Qhatis se cocinan con cáscara, generalmente son 
alargadas de diferentes colores de piel y de pulpa. Al grupo 
de las papas Palas se las conoce con nombres como T’axla, 

leguminosas y 23 en el concurso de papas nativas. Nuestros 
custodios se destacaron especialmente en este evento por 
la calidad y presentación de sus variedades nativas. El 
custodio Zósimo Cordova Huamaní ocupó el primer puesto 
con 120 variedades de papa, haciéndose acreedor a un 
incentivo económico. En el segundo lugar quedó nuestro 
custodio Carlos Llicahua Cordova, con 95 variedades de 
papa, también ganador de un incentivo económico y 
víveres alimenticios. Zósimo Cordova Huamaní además 
ganó el segundo puesto en la Feria Regional de Abancay, 
realizada el 3 de noviembre en la que se registraron 63 
participantes de 7 provincias de la región Apurímac.

Las papas silvestres: guardaespaldas de la papa cultivada 
Por Flor Rodriguez, Severin Polreich y Jorge Nuñez

Al momento de la cosecha es común encontrar papas 
silvestres en las chacras de papa de los agricultores de 
Apurímac, llamadas localmente “atoq papa”. Muchos se 
preguntarán ¿qué es una papa silvestre? Una especie 
silvestre de papa es aquella que crece espontáneamente, 
es decir que no necesita del cuidado del ser humano para 
sobrevivir. Las papas silvestres se originaron en el 
continente americano, donde crecen espontáneamente 
con una amplia distribución geográfica y ecológica. Al igual 
que las especies cultivadas producen tallos subterráneos 
(llamados tubérculos). Para poder sobrevivir sin necesidad 
del cuidado humano, han sufrido cambios diversos que les 
han permitido adaptarse a condiciones ambientales muy 
diversas y, en algunos casos, a condiciones extremas. 

Por esa razón, muchas de ellas poseen genes que les 
permiten resistir enfermedades, o temporadas con déficit o 
exceso de agua, altas o bajas temperaturas. Asimismo,  por 
el contenido o tipo de algunas de las sustancias que 
poseen (almidón, vitaminas u otros compuestos) presentan 
un potencial para el mejoramiento de papas cultivadas en 
términos de calidad culinaria o industrial. 

Uno de los limitantes para el uso de la papa silvestre para 
consumo humano es que generalmente produce 
tubérculos muy pequeños, algunas veces bastante 
amargos debido a su contenido de glicoalcaloides que no 
los hacen apetecibles. Por otro lado, las papas cultivadas, 
que son aquellas que sin el cuidado del ser humano no 
podrían sobrevivir, producen tubérculos muchísimo más 
grandes y de sabor agradable, con una variedad de colores 
de cáscara, formas y pulpa mucho mayor que las silvestres. 

Hace algunos miles de años, algunas de las papas silvestres 
que crecían en ese tiempo dieron lugar a las formas 
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heladas eran concentradas en junio y julio y en la 
comunidad se sembraba haba en el mes de junio. También 
la temperatura ha subido: plantamos unas pepas de 
durazno y brotaron y están empezando a florecer. Ya 
tenemos 15 árboles. Ahora en el altiplano ya podemos 
cultivar durazno y manzana, antes esto no era posible”. Don 
Juvencio nos cuenta un método de predecir si va a ser un 
año de buena cosecha: “Hay que observar los primeros 
huevos del pájaro leque-leque en el mes de agosto. Estos 
son de color verde con manchitas negras. Si son de color 
verde más intenso y las manchas negras son grandes va a 
ser buen año. También depende de dónde ha puesto el 
huevo. Si lo ha puesto en lomitas elevadas va a ser un año 
lluvioso, si al contrario los pone en huellitas va a ser año de 
sequía. Pero con los cambios de clima estos métodos ya no 
funcionan como antes”, admite.
     
     MICROCENTRO CHILOÉ, CHILE

Escuela Raíces de Lemuy, una escuela con compromiso 
medioambiental      
Por Ximena A. Gallegos Provoste

       

El pasado 23 de junio en la Isla Lemuy, que forma parte del 
Archipiélago de Chiloé, se reunieron alumnos, agricultores, 
investigadores, profesionales, representantes de 
organismos del gobierno de Chile y de la provincia de 
Finistere-Francia para dar por concluido el proyecto 
“Conservación de papas nativas de Chiloé en la escuela 
Raíces de Lemuy”. Como cierre de la actividad se entregaron 
las papas del jardín de variedades de la Escuela Particular 
“Raíces de Lemuy” a la Escuela Municipal “Terao La Colonia” 
de la comuna de Chonchi, con el fin de que esta escuela 
pueda replicar la experiencia con sus alumnos, profesores y 
apoderados. Además, la Escuela Raíces de Lemuy entregó 
papas del jardín de variedades a agricultores del Programa 
Prodesal de la comuna de Castro, con fines de preservación 
y conservación de las papas nativas.

La jornada finalizó con una convivencia para compartir 
experiencias y proyecciones del trabajo en torno a la 
preservación y conservación de la papa nativa en Chiloé.

www.facebook.com/ChirapaqNan

Síguenos en Facebook: 

Recibiremos con mucho gusto cualquier 
sugerencia, consejo o idea. 
Por favor contáctenos: 

s.polreich@cgiar.orgg.luziatelli@cgiar.org •

T’alpha, Pala, Pali, Pawlala y Palma, son de forma plana, con 
ojos superficiales, los colores van desde los más oscuros 
hasta los más claros, los tubérculos son destinados 
preferentemente para la transformación en tunta, en raras 
ocasiones, cuando es un año seco se destinan para ch’uñu. 

El grupo de las papas Mixas son variedades que tienen el 
corazón de diferente color, con tintes en diferentes partes 
de la pulpa, son variedades muy delicadas y se las debe 
cultivar en lugares donde no les afecte la helada, granizada 
o sequía. En el grupo de las papas Lukis se encuentran las 
kaysalli, watakachu, jach’a nayran luk’i, chimi nayran luk’i,  
muru’q luk’i, saytu luk’i y otras, se les cultiva en parcelas 
lejanas a las casas y en las alturas, están destinadas a la 
elaboración de chuño y la tunta y se les puede guardar entre 
8 a 10 años. El grupo de las papas Axawiri son variedades 
que aguantan a las heladas y también tienen la dulzura de 
las papas dulces, por esto se consideran “semiamargas”, 
producen tanto en las partes altas como en las bajas. 
Finalmente, está el grupo de papas Polos que generalmente 
se consumen como qhathis, se utilizan en sopas y en 
meriendas comunitarias durante las labores en el campo. 

Juvencio Quispe Miranda y Maria Lucy Quispe, 
Comunidad Coromata Media  
Entrevista: Gaia Luziatelli    
 

Don Juvencio Quispe Miranda y 
su esposa María Lucy Quispe 
viven en la Comunidad de 
Coromata Media en Bolivia. 
Cuentan que en los últimos años 
han aumentado las variedades de 
papa nativa que cultivan, llegando a 
tener de 30 a más de 70, intercambiando o comprando en 
ferias como la de Batallas. Sobre las razones más 
importantes por las cuales cultivan papas nativas, don 
Juvencio cuenta que mantienen un número elevado de 
variedades para asegurarse de que algunas de sus papas 
resistirán al cambio climático: “Ahora que se habla de 
calentamiento del clima, yo sé que de las variedades que 
tengo, no todas van a resistir, sí o sí algunas se van a perder. 
Pero de las setenta variedades que tengo, diez van a 
resistir”, sostiene. 

La pareja ha notado varios cambios en el clima en los 
últimos 20 años: “La lluvia ya no cae en su tiempo. Antes 
empezaba en diciembre y terminaba a fin de febrero, ahora 
llega hasta abril. La helada no cae en su época. Si cae en 
época de lluvia, quema los cultivos. Ahora (en agosto) en el 
suelo hay dos centímetros de hielo, antes no era así. Las 


