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TESORO
DE LOS ANDES

S

e dice que construimos el futuro sobre el legado de nuestros antepasados. Aquí en
este libro se presenta el legado de las comunidades de Huayana y Pomacocha, la gran
variedad de papas nativas que son fruto de su conocimiento y sabiduría ancestral y que
cultivan en la actualidad en sus chacras y laymes. Es una rica herencia que dejan al país y a
todas las generaciones futuras del planeta.
En estos años, PRODERN ha apoyado en la recuperación de las variedades de papa nativa en
estas dos comunidades, valorando sus conocimientos ancestrales y prácticas tradicionales,
contribuyendo a manejar los riesgos naturales que afectan la producción de sus cultivos y,
por consecuencia, su seguridad alimentaria.
Las comunidades de Huayana y Pomacocha se encuentran en la Región de Apurímac, en
la zona de alta montaña, entre los 3,000 a 4,500 m. s. n. m. Es ahí, en los diferentes nichos
ecológicos, donde se encuentra su extraordinaria variedad de cultivos y crianzas andinas,
que han sostenido durante tantos siglos. Esta riqueza en agrobiodiversidad es un patrimonio
de estas comunidades, así como un patrimonio de la nación que se debe conservar.
En esta óptica, es importante reconocer la dedicación e interés de los pobladores de Huayana
y Pomacocha y felicitarlos por sus iniciativas innovadoras de conservación de su herencia
de agrobiodiversidad, en particular, por su propuesta de creación de una de las primeras
Zonas de Agrobiodiversidad en el Perú, como también, por su participación en el esquema
de Retribución de Conservación de la Agrobiodiversidad (ResCA).
Este libro nos presenta la oportunidad de aprender de ellos, leer su historia y testimonios;
muestra la riqueza de variedades de papa nativa que enriquecen nuestros conocimientos y
amerita nuestro agradecimiento, inspirándonos para construir con ellos un futuro sostenible
para el Perú, en el que valoremos y conservemos la riqueza de la agrobiodiversidad andina,
puesta en beneficio para la humanidad.
PRODERN, mayo de 2018
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CAPÍTULO 1

HISTORIA Y CONTEXTO
DE LA PAPA
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“Aprendimos de
nuestros mayores”
Victor Rojas

Yo hasta ahora conservo esa costumbre, visito a mis vecinos y les
pregunto qué tipo de papa nativa tienen y si hay una variedad que
no tengo hago trueque con semillas que ellos no tienen. El año
pasado he sembrado hasta 258 variedades. Eso me hace muy feliz.
Para cultivar la papa nativa, lo primero que se debe hacer es
vivir en el campo, trabajar la tierra, aporcar, sembrar y preparar
abonos orgánicos. Con PRODERN trabajamos desde el año 2012,
identificando semillas y recuperando las variedades de las papas
nativas. Nosotros abonábamos la tierra, pero solo con estiércol de
animales. Ahora, nos han enseñado a hacer preparados, compuestos
orgánicos y han dado valor a lo que ya sabíamos.
Todo lo que ahora sé, yo también le traslado a mi hijo Esteban
que tiene 22 años, a él le enseño cómo sembrar, cómo preparar
compost o hacer biol.
Me gusta aprender y experimentar, ahora voy hacer un almácigo
con semilla del fruto de la papa. Eso no hacemos aquí, pero quiero
experimentar. He seleccionado las mejores semillas de papa nativa,
viendo cuál es la que resiste más a la helada, a las plagas o a otras
enfermedades. Voy a ver cómo resulta.

TESTIMONIO

Antes, nuestros abuelos han tenido hasta 500 variedades de
papa, pero ahora, algunas han desaparecido. Hoy poco a poco las
estamos recuperando. Mi papá me hizo conocer los tipos de papas
que teníamos en la chacra. Él caminaba por los caseríos y anexos
haciendo intercambio de semillas para tener más variedad.
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a historia de la papa comienza hace unos 8000 años atrás, en las alturas de los Andes en la zona
del altiplano entre Perú y Bolivia, en los alrededores de Lago Titicaca. Los grupos de cazadores y
recolectores que vivían ahí en esta época comenzaron a domesticar las plantas silvestres de la
papa, seleccionando cuidadosamente, mejorando las plantas domesticadas, pasando los conocimientos
ancestrales y prácticas tradicionales de generación a generación, de cultura a cultura, hasta que hoy en
día existen más de cinco mil variedades de papas en toda la zona andina.
Las antiguas culturas prehispánicas, entre otras los Huari y los Inca, lograron identificar y propagar un
rango impresionante de variedades de tubérculos y granos andinos con posibilidades de producirse
en diferentes condiciones climáticas, y en distintos nichos y pisos ecológicos, así como combatir las
múltiples enfermedades y plagas, manteniendo una producción adecuada para garantizar la seguridad
alimentaria de sus poblaciones.
La conquista española de los imperios Azteca e Inca dio lugar al intercambio de crianzas y cultivos entre
las Américas y el viejo mundo. La papa se introdujo en Europa y otros continentes, para devenir hoy en
día en uno de los cultivos alimentarios más importante en el mundo.
No obstante, su importancia como cultivo, actualmente se está corriendo un riesgo de pérdida de la
diversidad genética de la papa nativa. Las principales razones de esta pérdida son:
• El cultivo de un limitado número de variedades comerciales, bajo sistemas de agricultura intensiva, que
incluye el uso de insumos químicos (fertilizantes y pesticidas);
• La migración masiva durante las últimas décadas de la población de las zonas rurales andinas hacia los
grandes centros urbanos, de la Costa y Amazonía, huyendo de la pobreza y la violencia, provocando
una ruptura en la transferencia de conocimientos ancestrales y prácticas tradicionales.
Sin embargo, hay razones para ser optimista con respecto a la recuperación de las variedades de papa
nativa. En el mundo científico, liderado por el Centro Internacional de la Papa-CIP, existe el reconocimiento
sobre la necesidad de conservar in situ los valiosos recursos genéticos de las miles de variedades de
papa nativa, especialmente para descubrir variedades resilientes al cambio climático, y resistentes a
las enfermedades y plagas. Al mismo tiempo, gracias al desarrollo de la gastronomía peruana, basada
en el aprovechamiento y promoción de la riqueza de la agrobiodiversidad nativa, se ha despertado
la conciencia, curiosidad e interés del público general. También, las comunidades alto andinas y los
migrantes de las zonas andinas que viven en los grandes centros urbanos, tienen un gran interés y
orgullo cultural para conservar la herencia de sus antepasados.
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Las antiguas culturas prehispánicas, entre otras los Huari y los
Inca, lograron identificar y propagar un rango impresionante
de ecotipos y variedades de tubérculos y granos andinos con
posibilidades de producirse en diferentes condiciones climáticas.

LOS DISTRITOS DE HUAYANA Y POMACOCHA
Los distritos de Huayana y Pomacocha se ubican en el departamento de Apurímac entre los 2,500 y
4,500 m. s. n. m.. Constituyen un espacio territorial donde viven 1,933 personas que mantienen vivo los
conocimientos ancestrales y prácticas tradicionales que han permitido la conservación de una amplia
diversidad de cultivos y crianzas nativas de esta región andina, de las cuales algunas variedades son
endémicas de la zona.
Gracias a la dedicación e interés de estas familias nació la propuesta para la creación de una de las
primeras Zonas de Agrobiodiversidad en el Perú, cuyo objetivo es la gestión y conservación de los
recursos genéticos de sus cultivos y crianzas nativas y sus parientes silvestres en sus territorios, para
promover un desarrollo sostenible y ambientalmente saludable, en beneficio de toda la nación.
Las ganas de aprender, experimentar y mantener vigentes sus conocimientos ancestrales y prácticas
tradicionales, han permitido a las comunidades conservar y poner en valor sus cultivos y crianzas nativas,
reconociendo sus múltiples propiedades y usos valiosos.
El sistema de agricultura practicado en las comunidades se basa en estrategias desarrolladas a lo largo
de los siglos para manejar los riesgos (climáticos, plagas, enfermedades, etc.), que afectan la producción
de sus cultivos y, por consecuencia, su seguridad alimentaria.
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CREACIÓN

30 de octubre de 1984
EXTENSIÓN

96.87 km2

LOS
DISTRITOS
PRODUCTORES

POBLACIÓN

961 hab (2007)
IDH

HUAYANA

0.554
INCIDENCIA DE POBREZA

69%
MORTALIDAD INFANTIL

105
SUPERFICIE AGRÍCOLA

Riego: 622 ha
Secano: 845
SUPERFICIE NO AGRÍCOLA

Pastos: 3,305 ha
Montes y bosques: 845 ha
Eriazo y/o protección: 79 ha

POMACOCHA
CREACIÓN

21 de agosto de 1963
EXTENSIÓN

128.19 km2
POBLACIÓN

972 hab (2007)
IDH

0.555

PROVINCIA
DE ANDAHUAYLAS

INCIDENCIA DE POBREZA

76%
MORTALIDAD INFANTIL

115
SUPERFICIE AGRÍCOLA

Riego: 278 ha
Secano: 388 ha
SUPERFICIE NO AGRÍCOLA

APURÍMAC

PERÚ

Pastos: 10,170 ha
Montes y bosques: 84 ha
Eriazo y/o protección: 18 ha
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CAPÍTULO 2

EL CULTIVO Y LA CONSERVACIÓN
DE VARIEDADES DE PAPA NATIVA
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La papa nuestra
de cada día
En una de mis parcelas tengo sembrado 39
variedades de papa nativa, y en otra parcela, en la
altura, tengo un poco más de 20 variedades de papa.
En total, en esta campaña, he sembrado más de 60
variedades de papa.

Lo que he visto es que en las partes altas la humedad no
afecta mucho, la tierra drena rápido. Abajo, en cambio,
la humedad se mantiene. No se evapora. Entonces,
si observamos esto, seleccionamos las papas que se
adecúan a estas características del terreno.

Cuando sembramos lo hacemos mezclado. En
un surco tengo una variedad, en otro surco otra
variedad y así. Algunas variedades de papa siembro
en tierras bajas y otras en zonas altas. Sembramos
así por el clima. Para cuidar que no afecte el cambio
de temperatura, las heladas o el granizo. Por eso
también sembramos en diferentes lugares. Si afecta a
una chacra, en el otro recupero. En todas las parcelas
tenemos todas las variedades. Aunque sea un poquito,
pero tenemos. Todo variado. Todo combinado.

Con el tiempo he aprendido a reconocer qué papa
es más resistente a las enfermedades aquí (en
Pomacocha) la papa anjay es fuerte, resiste a la
gusanera, en cambio la papa pepinillo es débil, si
hay mucha lluvia se pudre, igual pasa con la papa
duraznillo.

A través de lo que me han enseñado he aprendido
a identificar las variedades más resistentes y las que
se adaptan mejor a las condiciones del suelo. Yo sé
diferenciar las variedades por las hojas, el tallo, la flor
y la misma papa.
También he aprendido a realizar muestreos del cultivo,
en la misma chacra. Esto lo hacemos en abril y mayo,
justo antes de la cosecha, tengo que mirar bien la papa.
Escarbo en diferentes sitios para ver si hay gusanos.
Nunca se sabe en dónde va a atacar. Puede aparecer
al centro de la chacra, arriba, abajo, a los costados.

También para saber si una papa ya está lista para
cosecha, voy a la chacra y saco algunas papas con
la lampa, las limpio y froto la cáscara, si se pela quiere
decir que le falta madurar, pero si la cáscara resiste es
que ya está lista para ser cosechada.
A veces puede haber sorpresas en la chacra. No
me refiero a las plagas solamente, sino que también
pueden aparecer nuevas variedades de papa, por
ejemplo, hoy encontré una papa que no conocía
creo que es el cruce de papa moronque con papa
peruanita, pero preguntaré, por ahora tendrá el
nombre de mi esposa.

TESTIMONIO

John Wilton
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LA CONSERVACIÓN IN SITU Y EX SITU DE PAPA NATIVA
La conservación ex situ es la conservación de una o más especies fuera de sus hábitats naturales, por
ejemplo, en bancos de germoplasma donde se guardan las semillas o en parques zoológicos o jardines
botánicos donde se guarden ejemplos de la especie en vivo. Este tipo de conservación es realizado por
profesionales especializados.
La conservación in situ es la conservación de una especie en su propio hábitat natural. Es una forma muy
efectiva para conservar las diferentes variedades de papa nativa, y otros cultivos, dentro de un esquema
de manejo sostenible de sus tierras. La conservación in situ permite mantener la diversidad de especies
en su lugar de origen y se fortalece con el uso de prácticas y costumbres tradicionales vigentes. Es
realizada por la población local.
Un aspecto importante de la conservación in situ de papa nativa en Huayana y Pomacocha es que no
solo conserva la variedad, sino también los conocimientos y prácticas tradicionales en su cultivo y uso. Es
importante reconocer que las papas nativas tienen usos diversos, como alimentación, medicina y ritual,
entre otros.
Durante los últimos años, con apoyo del PRODERN, las familias productoras en Huayana y Pomacocha
implementaron varias iniciativas a fin de conservar y recuperar la agrobiodiversidad, mediante el uso
de prácticas ancestrales, destacando la rotación de suelos, uso de abonos naturales, trabajo solidario,
intercambio de semillas, entre otros. Gracias a estos esfuerzos, las dos comunidades conservan en su
territorio más de ciento veinte (120) variedades de papa nativa.
De esta manera, la conservación in situ forma parte sustantiva de sus estrategias de vida, desarrollándose
como una práctica cotidiana, para la conservación de las variedades de sus cultivos nativos, asegurando
la economía y la seguridad alimentaria en beneficio de ambas comunidades. Al mismo tiempo, aporta al
mantenimiento de su identidad cultural, con la puesta en valor de sus conocimientos ancestrales y sus
prácticas tradicionales.
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Conservar la agrobiodiversidad es una forma de proteger la
identidad cultural. Esta conservación empieza en el hogar, donde
se alberga la herencia de los conocimientos ancestrales.

BENEFICIOS DE LA CONSERVACIÓN IN SITU
La conservación in situ genera diferentes beneficios, entre los cuales se resaltan los siguientes:
• Ofrece mayores posibilidades de conservar los ecotipos y las variedades.
• Conserva los conocimientos ancestrales y prácticas tradicionales en la comunidad.
• Permite conservar la capacidad del ecosistema para producir.
Conservar la agrobiodiversidad es una forma de proteger la identidad cultural. Esta conservación
empieza en el hogar, donde se alberga la herencia de los conocimientos ancestrales. El rol de los
miembros del hogar, en la producción de papas nativas, es importante. Dominan la parte técnica del
manejo del cultivo y manejan el proceso de caracterización, conocen las propiedades del producto:
tolerancia, resistencia, inmunidad a factores ambientales de la planta y su semilla. Al interior del hogar se
define el uso, principalmente en alimentación y uso medicinal.
La confluencia de estos dos conocimientos, técnica y uso, hace que el saber se preserve y conserve, y
pase de generación a generación. Puede ocurrir que el conocimiento que tiene una familia sea diferente
al de otra familia, sin embargo, el conocimiento se mantiene y se comparte en la comunidad.
Los conocimientos ancestrales de los pobladores de las comunidades alto andinas de Huayana y
Pomacocha son una rica herencia cultural. Lamentablemente, estos conocimientos corren el riesgo
de perderse. Por tal motivo, el PRODERN promovió dentro de las comunidades a los Yachachiq, como
guardianes de los conocimientos y saberes ancestrales.
Es así que se ha logrado la conservación y producción de siete variedades de quinua nativa, más de cien
variedades de papa nativa, así como otras especies nativas como ollucos, mashua, kihuicha, tarwi, tunas,
airampo, sucumpuro, sanqui, puru puru, etc.
La conservación y reconocimiento del valor de los conocimientos ancestrales ha contribuido directamente
al fortalecimiento de la identidad cultural de estas comunidades, y de la importancia de mantener y pasar
esta herencia a la siguiente generación.
Las prácticas tradicionales del manejo del cultivo de papa ayudan a las comunidades a enfrentar las
condiciones naturales adversas en que viven. Las principales prácticas tradicionales que se emplean son:
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• Siembra en layme diferentes cada año.
• Rotación de cultivos.
• Prácticas agroeológicas a través del uso de abonos y naturales bioinsecticidas, repelentes naturales y
otros elaborados con productos de la zona.
• Trabajo solidario, para mantener las fuentes de agua “qochas y manantes”, y de esta forma, para asegurar
la provisión del recurso hídrico.
• Intercambio de semillas para incrementar, poner a disponibilidad de la comunidad todas las variedades.
• Siembra diversificada de variedades de papa mezcladas en una misma parcela que ayuda a reducir el
impacto de heladas o el ataque de plagas y enfermedades.
• Siembra y cosecha escalonada iniciando la siembra con algunas variedades de papa nativa que tienen
un inicio precoz de tuberización y maduración, adelantándose a los periodos más fríos, lo que les
permite cosechar de manera escalonada en el tiempo. Hay variedades que están listas a los cuatro o
cinco meses, y otras a los seis u ocho meses.
• Cercos vivos a través de parcelas familiares se protegen con cercos vivos de especies forestales nativas
LA PAPA NATIVA EN APURÍMAC • 25
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para protegerlas de las inclemencias del clima y fortalecer la conectividad ecológica.
• Control de plagas en almacén colocando la papa en una superficie y la cubren con hojas de eucalipto y
muña; encima le echan cal. Sobre esta primera cama, colocan más papa y nuevamente eucalipto, muña
y cal, y así por varias capas que les permite cosechar de manera escalonada en el tiempo. También para
reducir el riesgo climático siembran en diferentes parcleas a diferentes alturas.
CONSERVACIÓN Y COMPETITIVIDAD
Un factor a considerar para la conservación de las variedades de papa nativa, y otros cultivos andinos,
es fortalecer su competitividad y posicionamiento en el mercado, a nivel local, nacional e internacional.
Hoy en día existe una demanda importante, especialmente gracias a la conciencia e interés de los
consumidores por producto ecológicos y saludables, frescos y transformados.
El reto de fortalecer la competitividad y posicionamiento en los mercados es grande y ambicioso. Existen
26 • LA PAPA NATIVA EN APURÍMAC

Una alternativa importante para la conservación de las
variedades de papa nativa, y también otros cultivos andinos, es
fortalecer su competitividad y posicionamiento en el mercado, a
nivel local, nacional e internacional.

barreras, tales como producción a pequeña escala, altos costos de transporte por la aislada y dispersa ubicación
de la producción, presencia de los intermediarios que se aprovechan de los productores, la falta de organización
de los productores, así como sus débiles capacidades empresariales.
Tomando en cuenta los retos arriba señalados, el PRODERN ha apoyado a los productores en ambas
comunidades en la mejora de su competitividad y posicionamiento en el mercado, con el fortalecimiento de
cadenas de valor de papas nativas.
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PRODERN ha apoyado a los productores en ambas comunidades
para iniciar el proceso para mejorar su competitividad y
posicionamiento en el mercado, con la realización de estudios
mediante el fortalecimiento de las cadenas de valor.

PRODERN ha brindado capacitación y asistencia técnica a los productores, quienes a través del Sistema
de Garantía Participativa - SGP, han logrado certificar sus productos y articularse comercialmente en
ferias regionales y nacionales.
FUNCIÓN ECOSISTÉMICA
El énfasis de la estrategia de intervención de PRODERN, en estas comunidades, se enfoca en la mejora
de los sistemas agrarios de producción, a través del manejo sostenible y ambientalmente saludable
del ecosistema, que contribuya a conservar el patrimonio natural y mejorar la gestión de los recursos
naturales (agua, suelos, bosques, humedales, pastizales y áreas cultivadas).
El cultivo de una gran variedad de papas nativas contribuye directamente a una serie de servicios
ecosistémicos importantes, beneficiando a las comunidades locales y al país. Entre otros, podemos
mencionar:
• Servicios de aprovisionamientos: en particular, la provisión de alimentos, fuente de germoplasma.
• Servicios de regulación: relacionados a calidad de suelos, control de enfermedades y plagas, etc.
• Servicios de apoyo: formación y almacenamiento de materia orgánica, ciclo de nutrientes y asimilación
de suelos.
• Servicios culturales: conservación de conocimientos ancestrales y prácticas tradicionales, además de
identidad cultural y belleza escénica.
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CAPÍTULO 3

PERSPECTIVAS
DE LA PAPA NATIVA

© PRODERN
30 • LA PAPA NATIVA EN APURÍMAC

LA PAPA NATIVA EN APURÍMAC • 31

© PRODERN
32 • LA PAPA NATIVA EN APURÍMAC

Sembramos
según la altura
Vilma Huaya Sotelo
Yo tengo media hectárea de chacra que trabajo con mi esposo, pero más arriba
trabajamos en Laymes.

Pero la tierra se agota. Después de tres o cuatro años que sembramos, la tierra
tiene que descansar, puede ser por seis o siete años. Pero, a veces, regresamos
a los tres o cuatro años. Las tierras nuevas son duras. Los hombres las roturan
primero, las mujeres ayudamos. Con pico también entramos. La tierra para
sembrar papa tiene que quedar suelta. Una vez que esta lista hacemos los surcos,
echamos la semilla de papa, el abono y vamos tapando.
En cada cosecha separamos papa para semilla. De eso nos encargamos
principalmente las mujeres. Los hombres más se dedican a cultivar y cosechar
las papas. La selección de semilla hemos aprendido a hacer desde la floración,
ponemos una señal a las que son más fuertes y han resistido las heladas. Al
momento de la cosecha hacemos una selección de las papas por tamaño. Las
más grandes son para comer o vender, las medianas para semilla y las más chicas
para hacer chuño.
Aquí todos trabajamos, el que siembra tiene papa para comer todo el año. Y si
no siembra, puede ayudar a cosechar. Los que no trabajan vienen a nuestras
chacras cuando estamos en cosecha, ellos escarban y sacan lo que ha quedado
de la cosecha, les damos papitas, maíz y otros productos, a ellos le llamamos
Juñupacuy “el que junta”. Nadie se queda de hambre, pero debe trabajar.

TESTIMONIO

Nuestro trabajo es estar siempre en la chacra. Vivimos casi pegados a la tierra. A
veces estamos en el sembrío de papa, otras en el maíz. Sembramos diferentes
productos y a diferente altura. Quinua en la pampa. En la parte alta, mashua y oca.
Papa en todos lados.
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SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA
La producción sostenible, de un producto agrícola, depende principalmente de la disponibilidad de suelo,
agua, mano de obra, entre otros insumos, y una tecnología que contribuya a conservar los servicios
ecosistémicos. Por tanto, es importante analizar la disponibilidad de estos recursos y asegurar su
sostenibilidad en el tiempo.
El actual sistema de producción de papa nativa, en los distritos de Huayana y Pomacocha, se caracteriza
por el uso de una tecnología que contribuye a la sostenibilidad de los servicios ecosistémicos y que
asegura la disponibilidad futura de recursos esenciales como suelo y agua. Esta tecnología pone especial
énfasis en la incorporación de las siguientes prácticas de producción sostenible:
• Rotación de cultivos y de terrenos de producción agrícola, a través del uso de una práctica ancestral
denominada Laymes, que contribuye a mejorar la capacidad productiva de los suelos. Los periodos de
descanso que se otorga a los terrenos permiten que los suelos recuperen su fertilidad de manera natural.
• Uso de insumos biológicos, que prevengan la aparición de plagas y enfermedades, en lugar de usar
productos químicos que contaminan el ambiente y afectan, con el tiempo, la capacidad productiva.
• Selección positiva de plantas, que permite mejorar la producción de semilla de papa - en calidad y
cantidad – y reduce la presencia de plagas y enfermedades. A la par, esta práctica permite contar con un
banco de germoplasma, in situ, que brinda mayor autonomía de producción.
• Uso de la fuerza de trabajo familiar y de la comunidad, mediante prácticas ancestrales de colaboración
familiar y comunal. Permitiendo controlar sus costos de producción.
El uso de las diferentes prácticas señaladas ha permitido que, pese a las diferentes amenazas, las
comunidades hayan logrado mantener la producción y diversidad de papas nativas, no solo como base
de su alimentación sino también como un mecanismo que les permite conservar y difundir sus valores
culturales.
Lo señalado permite afirmar que existe una base productiva con capacidad para sostener la producción
de papas nativas y, por tanto, es posible asegurar que como país es beneficioso aprovechar esta base
productiva para solucionar los problemas de alimentación de la población.
POTENCIAL DE GENERAR INGRESOS
La posibilidad de generación de ingresos mediante la producción de papas nativas por parte de las
comunidades campesinas se sustenta en la implementación de mecanismos de mercado y de otros
tipos. El potencial de mercado de las papas nativas está en crecimiento gracias a la mayor demanda del
producto en fresco y transformado.
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El crecimiento de la demanda del producto en fresco se explica por diversas razones, entre las que
destacan, la diversidad de usos en la gastronomía, la mayor tendencia al consumo de productos
naturales sanos y el mayor reconocimiento y valoración a la producción andina proveniente de
comunidades campesinas.
Las experiencias de comercialización de papas nativas por parte de las comunidades de Huayana y
Pomacocha, muestran que hay una demanda dispuesta a pagar precios superiores, aunque los volúmenes
todavía no son comparables con la demanda por papas blancas producidas convencionalmente. Por
tanto, el reto está en incrementar la demanda, situación que será posible mediante el incremento
del consumo de papas nativas por las familias de las grandes ciudades. De ser así, será necesario
asegurar la oferta permanente para que los volúmenes de comercialización sean mayores.
La creciente presencia de papas nativas en la gastronomía peruana también es un elemento a considerar
como factor de difusión que favorece el crecimiento de la demanda. Cada vez son más los restaurantes
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que ofrecen platos teniendo a las papas nativas como ingrediente principal, la falta de oferta limita esa
posibilidad.
Las todavía incipientes experiencias de transformación en diferentes formas tales como: papa
deshidratada, puré de papa amarilla, chips de papas nativas e incluso para fines cosméticos como la
crema de piel de papa, si bien muestran el enorme potencial, todavía no se convierten en demandas
significativas.
La limitada oferta de papa nativa en los mercados de los más importantes centros de consumo del país se
explica por la lejanía de los centros de producción y la ausencia o mal estado de las vías de comunicación
que dificultan y hacen caro el transporte. Situación que asociada a la situación de pobreza en que se
encuentra la mayoría de productores y sus bajos niveles de producción y productividad hacen que no sea
posible asegurar una oferta permanente.
Por lo mencionado se hace necesario que desde el Estado y otras entidades de apoyo se implementen
programas que permitan asegurar la oferta de papas nativas en los principales mercados nacionales, vale
decir, implementar lo que podría ser un “Plan Nacional de la Papa Nativa” que concentre sus esfuerzos en
mejorar la producción y productividad, asegurar la articulación comercial (mejores carreteras, almacenes,
etc.), tener puntos de venta y difusión de los beneficios culinarios y de otro tipo que tienen las papas
nativas.
El mencionado Plan Nacional permitiría mejorar significativamente la situación de los productores
aprovechando oportunidades de mercado existentes y paralelamente permitiría conservar productivamente
la enorme variedad de papas que constituyen uno de los principales patrimonios del país.
También es importante ser conscientes que no todas las variedades tienen las mismas posibilidades de
mercado. Por tanto, es necesario idear mecanismos extra mercado que aseguren la conservación de
todas las variedades identificadas. El propuesto “Plan Nacional de la papa nativa” deberá considerar fondos
para la investigación de las cualidades de las papas más allá de los aspectos culinarios y también diseñar
e implementar mecanismos compensatorios que permitan que los productores sigan practicando la
conservación in situ, como garantía de conservación, no solo del producto sino de la cultura y ecosistemas
a los cuales está asociada su producción.
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“Las tierras altas nos
darán de comer”
Marcelina Huayhua
Los Laymes, son tierras comunales que están en las partes altas. Allí trabajamos
las familias, en comunidad. Todo lo que se siembra, al final, se reparte en porciones
iguales para todos los que hemos trabajado.

He visto que a papa Huayro es más resistente a la gusanera que la papa amarilla
y la peruanita, estas son más susceptibles a esa plaga. La papa pepinillo, es muy
débil, se pudre con todo y raíz.
Esta campaña el clima ha cambiado mucho, en noviembre hubo sequía, no llovió
nada, hasta tuvimos que llevar agua a las chacras, esto ha sido hasta diciembre,
lo que antes no pasaba. En enero, empezó a llover, fuerte lo que ha durado hasta
febrero. También hubo vientos fuertes, lo que es raro aquí. En marzo ya también
cayó granizada, a fines de abril y al inicio de mayo vino la helada.
El clima está loco. Está cambiado, alterado. Me hizo recordar a cuando tenía 9
años y hubo sequía. Con mi mamá andábamos caminando, por diferentes
lugares, buscando maíz para comer. Ese año no hubo cosecha. Hambre hubo esa
vez. Triste fue todo.
Felizmente estos cambios, no han acabado con la cosecha, las papas de los
laymes han aguatado bien las lluvias, el viento, la helada y la granizada. Este año
las papas de las alturas son las que nos darán de comer. No podemos decir lo
mismo de las zonas bajas, allí el cambio de clima si ha hecho daño.

TESTIMONIO

Este año (2017), las papas que sembramos en las partes altas nos han salvado.
Porque con el clima que tanto desarreglo ha tenido, las papas sembradas en las
partes bajas se han malogrado con las lluvias.
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IDENTIFICACIÓN PARTICIPATIVA DE VARIEDADES DE PAPA NATIVA
Durante los años 2014 al 2015, PRODERN impulsó en los distritos de Huayana y Pomacocha, el proceso
de certificación orgánica articulada al Sistema de Garantía Participativa SGP. El funcionamiento del SGP
demandó la conformación de núcleos de productores cuyo objetivo principal era asegurar el uso de
prácticas sostenibles de producción, entre las cuales destacaba la siembra diversa de cultivos y variedades.
A la par, se venía impulsando el desarrollo de una propuesta para consolidar una Zona de Agrobiodiversidad,
debido a que los distritos de Huayana y Pomacocha son áreas que concentran diversidad de cultivos y
crianzas, producto del cuidado con que las familias campesinas conservan la agrobiodiversidad.
En este marco, y como una forma de valorar y masificar la práctica de conservación de la agrobiodiversidad,
se apoyó y acompañó a las comunidades de Huayana y Pomacocha en el proceso de fortalecimiento de
capacidades locales para la identificación y conservación de las distintas variedades de papa nativa que
se cultivaban en el ámbito, cuyo fruto se traduce en este documento.
La metodología que se describe a continuación resume el proceso seguido para la identificación de las
diferentes variedades de papa nativa, presentadas en el quinto capítulo.
PASO 0: IDENTIFICACIÓN DE ACTORES
Todo proceso participativo inicia con una identificación de los actores y la posterior motivación para su
involucramiento. En el proceso que se describe, este paso consistió en convocar y coordinar la participación
de todas aquellas personas que de una u otra manera podían aportar con sus conocimientos y recursos.
Las familias conservacionistas y los Yachachiq se constituyeron en los actores principales, ya que cuentan
con todo el bagaje de información y conocimiento alrededor de la conservación de papas nativas. No
obstante, el desarrollo de las siguientes etapas requería del apoyo de un equipo técnico que apoyase
las labores logísticas por un lado y de fortalecimiento de capacidades por el otros. Es así como se
sumaron al proceso, representantes de las Oficinas de Desarrollo Económico Local y Ambiental (ODELA)
de los Gobiernos Locales, especialistas de instituciones de investigación como el Instituto Nacional de
Innovación Agraria (INIA) y el Centro Internacional de la Papa (CIP).
PASO 1: CAPACITACIÓN EN EL USO DE DESCRIPTORES MORFOLÓGICOS E IDENTIFICACIÓN
DE VARIEDADES
En cada una de las localidades se convocó a la población productora de papa nativa a sesiones de
capacitación en el uso de descriptores morfológicos del cultivo de papa. El desarrollo de la actividad
estuvo a cargo de un especialista de INIA. En el siguiente cuadro se resume la procedencia y el número
de productores que desarrollaron la capacidad de diferenciar, usando indicadores morfológicos, las
variedades de papa que cultivan.
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CUADRO 1: PRODUCTORES CAPACITADOS EN IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE
VARIEDADES DE PAPA NATIVA

Distrito

Huayana

Pormacocha

Lugar

Asociación

Participantes

Patahuasi

San Juan
José Olaya

19

Checchepampa

San Miguel

16

Titayhua

Huiracochan
Total

Nuevo Progreso
APROADE
Nueva Vida
Los Yutus
Tres Estrellas

38

18
91

El proceso de capacitación a los productores incluyó el uso de descriptores morfológicos del cultivo de
papa nativa, priorizándose el aprendizaje de la diferenciación de características básicas como forma y
color de tubérculo, hojas, flores, entre otras.
A fin de arraigar el conocimiento se acompañó a los productores, durante diferentes fases del cultivo,
en el proceso de identificación de las características morfológicas básicas de las plantas de papa, a fin
de que pudieran poner en práctica lo aprendido en las sesiones de capacitación y que se registraran las
características identificadas.
En diferentes momentos, a lo largo del proceso de desarrollo del cultivo, y con mayor cuidado en el
proceso de cosecha, se tomaron las fotos que forman parte del presente documento y que ilustran cada
una de las variedades identificadas.
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PASO 2: IDENTIFICACIÓN ETNOBOTÁNICA: CARACTERÍSTICAS DE USO DE LAS VARIEDADES
PAPA NATIVA
El levantamiento de información sobre los usos de las diferentes variedades de papa nativa se realizó a
través de la aplicación de entrevistas, a aquellos productores que cultivaban una mayor diversidad de papas
nativas. Las encuestas fueron realizadas por los Yachachiq, quienes manejan tanto el idioma español como
el quechua, de manera que los entrevistados pudiesen expresar correctamente sus ideas. Posteriormente se
socializó y verificó la información con los productores de papa nativa.
La labor de identificación fue apoyada por una especialista del CIP, quien facilitó la elaboración de los
formatos de encuesta y el taller de socialización.
Las preguntas básicas usadas en este proceso fueron:
• ¿Con qué nombre conoce a la variedad?
• ¿Qué significa el nombre y/o el porqué del nombre?
• ¿Desde cuándo tienen esta variedad en la zona?
• ¿De dónde lo trajeron?
• ¿Es importante para usted esta variedad?
• ¿Qué cualidades tiene la variedad?
• Su adaptación en zonas diferentes (suelo, clima, altitud).
PASO 3: VERIFICACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA
Esta etapa del proceso se desarrolló a lo largo de la vida del cultivo de papa nativa y continúo aún después
de la cosecha. Lo que se resalta de este proceso es la recopilación sistemática de información morfológica
y de uso de las variedades de papa nativa, en fichas debidamente organizadas, que finalmente se usaron en
el proceso de verificación de la información que se hizo entre productores y miembros del equipo técnico.
Es a partir de esta información que se identifican, con mayor precisión, las diferentes variedades que se
presentan a continuación.
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CARACTERIZADAS

© PRODERN
48 • LA PAPA NATIVA EN APURÍMAC

LA PAPA NATIVA EN APURÍMAC • 49

JOSEFINA
Solanum tuberosum spp. andigena
(2n=4x=48) (Tetraploide)
Pasaporte
Nombre de la variedad: Josefina
Nombre del agricultor: Félix Pizarro Taype
Región: Apurímac
Provincia: Andahuaylas
Distrito: Huayana
Comunidad: Checcchepampa
Sector: Pampaprogreso
Latitud: 13°57’815”
Longitud: 73°31’966”
Altitud: 3,858 m
Descripción morfológica
Hábito de crecimiento: Semi erecto
Color de flor: Morado
Forma de hoja: Disectada
Color de tallo: Verde
Forma de Tubérculo: Redondo
Color de tubérculo: Negruzco
Color de pulpa: Crema
Información etnobotánica
Significado de nombre:
No se conoce (Nombre de Mujer)
Formas de consumo:
Sancochado, frituras, huatia, bonda
Exigencia de suelo:
Suelos negros rojizos y turbosos
Otras características: Un aproximado
de 28 años se tiene en la zona. Poco
tolerante a heladas
Caracteres agronómicos
Ciclo vegetativo: 150-180 días (5-6 meses)
Rendimiento: 0.8 kg/planta
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YANA PUTIS
Solanum tuberosum spp. andigena
(2n=4x=48) (Tetraploide)
Pasaporte
Nombre de la variedad: Putis, Yana putis
Nombre del agricultor: Félix Pizarro Taype
Región: Apurímac
Provincia: Andahuaylas
Distrito: Huayana
Comunidad: Checcchepampa
Sector: Pampaprogreso
Latitud: 13°57’815”
Longitud: 73°31’966”
Altitud: 3858 m
Descripción morfológica
Habito de crecimiento: Semi erecto
Color de flor: Morado
Forma de hoja: Disectada
Forma de tubérculo: Elíptico
Color de Tubérculo: Morado
Color de pulpa: Blanco

Información etnobotánica
Significado de nombre: No se conoce
Formas de consumo: Sancochado, bonda,
huatia y otros
Exigencia de suelo: Suelos negros, rojizos
y turbosos
Otras características: Papa harinosa,
susceptible a heladas y granizada.
Caracteres agronómicos
Ciclo vegetativo: 150 -180 días
Rendimiento: 0.75 kg/planta
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PUTIS
Solanum tuberosum spp. andigena
(2n=4x=48) (Tetraploide)
Pasaporte
Nombre de la variedad: Putis
Nombre del agricultor: Mario Sivipaucar P.
Región: Apurímac
Provincia: Andahuaylas
Distrito: Tumayhuaraca
Comunidad: Ccochapucro
Sector: Parcca Orcco ono
Latitud: 13°59’535”
Longitud: 73°31’289”
Altitud: 3823 m
Descripción morfológica
Habito de crecimiento: Semi erecto
Color de flor: Morado
Forma de hoja: Disectada
Forma de tubérculo: Elíptico
Color de tubérculo: Morado
Color de pulpa: Blanco
Información etnobotánica
Significado de nombre: No se conoce
Formas de consumo: Sancochado, bonda,
huatia y otros
Exigencia de suelo: Suelos negros, rojizos
y turbosos
Otras características: Papa harinosa,
susceptible a heladas y granizadas
Caracteres agronómicos
Ciclo vegetativo: 150 -180 días
Rendimiento: 0.75 kg/planta
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CAMOTILLO
Solanum goniocalyx
(2n=2x=24) (Diploide)
Pasaporte
Nombre de la variedad: Camotillo, Puca
Camotillo
Nombre del agricultor: Félix Pizarro Taype
Región: Apurímac
Provincia: Andahuaylas
Distrito: Huayana
Comunidad: Checcchepampa
Sector: Pampaprogreso
Latitud: 3°57’815”
Longitud: 73°31’966”
Altitud: 3858 m
Descripción morfológica
Habito de crecimiento: Semi erecto
Color de flor: Rojo -Rosado
Forma de hoja: Disectada
Forma de tubérculo: Oblongo
Color de tubérculo: Rosado
Color de pulpa: Amarillo claro

Información etnobotánica
Significado de nombre: Cuando se sancocha tiene el
sabor a Camote
Formas de consumo: Sancochado, bonda,
frito, huatia
Exigencia de suelo: Suelos negros y turbosos
Otras características: Susceptible a heladas, existe
aproximadamente 10 años en la zona
Caracteres agronómicos
Ciclo vegetativo: 140-160 días (5 meses)
150-180 días (5-6 meses)
Rendimiento: 0.6 kg/planta
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YURAQ HUANCAÍNA
Solanum tuberosum spp. andigena
(2n=4x=48) (Tetraploide)
Pasaporte
Nombre de la variedad: Huancaína, Yuraq
huancaína
Nombre del agricultor: Félix Pizarro Taype
Región: Apurímac
Provincia: Andahuaylas
Distrito: Huayana
Comunidad: Checcchepampa
Sector: Pampaprogreso
Latitud: 13°57’815”
Longitud: 73°31’966”
Altitud: 3858 m
Descripción morfológica
Habito de crecimiento: Semi erecto
Color de flor: Violeta
Forma de hoja: Disectada
Forma de tubérculo: Redondo
Color de Tubérculo: Blanco -Crema
Color de pulpa: Blanco
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Información etnobotánica
Significado de nombre: Trajeron de Huancayo
Formas de consumo: Sancochado, bonda,
fritura, causa, huatia
Exigencia de suelo: Suelos negros.
Otras características: Sirve como mascarilla
para calmar dolores de cabeza, dolor de dientes,
susceptible a heladas y granizadas
Caracteres agronómicos
Ciclo vegetativo: más de 180 días (6- 7 meses)
Rendimiento: 0.9 kg/planta

ALLCCA HUANCAÍNA
Solanum tuberosum spp. andigena
(2n=4x=48) (Tetraploide)
Pasaporte
Nombre de la variedad: Allcca Huancaína
Nombre del agricultor: Víctor Rojas Flores
Región: Apurímac
Provincia: Andahuaylas
Distrito: Huayana
Comunidad: Patahuasi
Sector: Tinyacc
Latitud: 14°00’270
Longitud: 73°32’289
Altitud: 3858 m
Descripción morfológica
Forma de tubérculo: Redondo
Color de Tubérculo: Blanco-Crema
Color de pulpa: blanco; color secundario: morado

Información etnobotánica
Significado de nombre: Se dice “Allcca” por tener
2 bandas azul oscuro y blanco crema
Formas de consumo: Sancochado, bonda, puré,
fritura, huatia
Exigencia de suelo: Suelos negros
Otras características: Sirve como mascarilla para
calmar dolores de cabeza, dolor de dientes
Caracteres agronómicos
Ciclo vegetativo: más de 180 días (6- 7 meses)
Rendimiento: 0.9 kg/planta
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AZUL ÑAHUI PICHKI O PASÑA PAPITAS
Solanum tuberosum spp. andigena
(2n=4x=48) (Tetraploide)
Pasaporte
Nombre de la variedad: Azul Ñahui Pichki, Azul Ñahui Pasña Papitas
Nombre del Agricultor: Félix Pizarro Taype
Región: Apurímac
Provincia: Andahuaylas
Distrito: Huayana
Comunidad: Checcchepampa
Sector: Pampaprogreso
Latitud: 13°57’815”
Longitud: 73°31’966”
Altitud: 3858 m
Descripción Morfológica
Habito de crecimiento: Semi erecto
Color de flor: Morado
Forma de Hoja: Disectada
Forma de Tubérculo: Comprimido
Color de Tubérculo: Blanco-Crema
Color de Pulpa: Blanco
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Información Etnobotánica
Significado de nombre: Papa de ojos azules, ojos bonitos
Formas de consumo: Sancochado, huatia
Exigencia de suelo: Suelos negros y turbosos
Otras características: Adorno para exhibiciones en ferias,
es harinosa con olor agradable y se pela fácil. Existe en la
zona aproximadamente 25 años, es susceptible a heladas y
granizadas
Caracteres Agronómicos
Ciclo vegetativo: 150 a 180 días (5 - 6 meses)
Rendimiento: 0.30 kg./planta

PUCA ÑAHUI PICHKI O PASÑA PAPITAS
Solanum tuberosum spp. andigena
(2n=4x=48) (Tetraploide)

Pasaporte
Nombre de la variedad: Puca Ñahui Pichki , Puca
Ñahui Pasña Papita
Nombre del agricultor: Félix Pizarro Taype
Región: Apurímac
Provincia: Andahuaylas
Distrito: Huayana
Comunidad: Checcchepampa
Sector: Pampaprogreso
Latitud: 13°57’815”
Longitud: 73°31’966”
Altitud: 3858 m
Descripción morfológica
Habito de crecimiento: Semi erecto
Color de flor: Morado
Forma de hoja: Disectada
Forma de tubérculo: Comprimido
Color de Tubérculo: Blanco-Crema
Color de pulpa: Blanco

Información etnobotánica
Significado de nombre: Papa con ojos rojos,
jovencita de ojos bonitos
Formas de consumo: Sancochado, huatia
Exigencia de suelo: Suelos negros y turbosos
Otras características: Adorno para exhibiciones
en ferias, es harinosa con olor agradable y se pela
fácil. Existe en la zona aproximadamente 25 años,
susceptible a heladas y granizadas
Caracteres agronómicos
Ciclo vegetativo: 150 a 180 días (5-6 meses)
Rendimiento: 0.30 kg./planta
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YANA PICHKI O YANA PASÑA PAPITAS
Solanum tuberosum spp. andigena
(2n=4x=48) (Tetraploide)

Pasaporte
Nombre de la variedad: Yana Pichki , Yana Pasña
Papita
Nombre del agricultor: Prudencio Sivipaucar Flores
Región: Apurímac
Provincia: Andahuaylas
Distrito: Huayana
Comunidad: Patahuasi
Sector: Tinyacc
Latitud: 14°00’270”
Longitud: 73°32’289”
Altitud: 3858 m
Descripción morfológica
Habito de crecimiento: Semi erecto
Color de flor: Morado
Forma de hoja: Disectada
Forma de tubérculo: Comprimido
Color de Tubérculo: Negruzco
Color de pulpa: Blanco
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Información etnobotánica
Significado de nombre: Papa con ojos negros,
jovencita de ojos bonitos
Formas de consumo: Sancochado, huatia
Exigencia de suelo: Suelos negros y turbosos
Otras características: Adorno para exhibiciones
en ferias, es harinosa con olor agradable y se pela
fácil. Existe en la zona aproximadamente 25 años,
es susceptible a heladas y granizadas
Caracteres agronómicos
Ciclo vegetativo: 150 a 180 días (5-6 meses)
Rendimiento: 0.30 kg./planta

PUCA SUYTU
Solanum tuberosum spp. andigena
(2n=4x=48) (Tetraploide)

Pasaporte
Nombre de la variedad: Puca Suytu
Nombre del agricultor: Víctor Rojas Flores
Región: Apurímac
Provincia: Andahuaylas
Distrito: Huayana
Comunidad: Patahuasi
Sector: Tinyacc
Latitud: 14°00’270”
Longitud: 73°32’289”
Altitud: 3858 m.
Descripción morfológica
Habito de crecimiento: Semi erecto
Color de flor: Morado
Forma de hoja: Disectada
Forma de tubérculo: Oblongo alargado
Color de Tubérculo: Rojo Morado
Color de pulpa: Blanco
Información etnobotánica
Significado de nombre: Color rojo y de forma alargado
Formas de consumo: Sancochado, bonda, huatia
Exigencia de suelo: Se adapta a todo tipo de suelo
Otras características: Tubérculos harinosos, existe en la
zona aproximadamente 25 años, Resiste a granizadas y
heladas, es muy tardío en su desarrollo
Caracteres agronómicos
Ciclo vegetativo: mayor a 180 días (7-8 meses), muy tardío
Rendimiento: 0.5 kg/planta
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YANA SUYTU
Solanum tuberosum spp. andigena
(2n=4x=48) (Tetraploide)

Pasaporte
Nombre de la variedad: Yana Suytu
Nombre del agricultor: Mario Sivipaucar P.
Región: Apurímac
Provincia: Andahuaylas
Distrito: Tumayhuaraca
Comunidad: Ccochapucro
Sector: Parcca Orcco ono
Latitud: 13°59’535”
Longitud: 73°31’289”
Altitud: 3823 m
Descripción morfológica
Habito de crecimiento: Semi erecto
Color de flor: Lila
Forma de hoja: Disectada
Forma de tubérculo: eliptico
Color de Tubérculo: Negruzco
Color de pulpa: Blanco
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Información etnobotánica
Significado de nombre: Tubérculo Negro Alargado
Formas de consumo: Sancochado, bonda, fritura, huatia
Exigencia de suelo: Se adapta a todo tipo de suelo
Otras características: Tuberculo harinoso, existe en la zona
aproximadamente 25 años, Resiste a granizadas y heladas, es
muy tardío en su desarrollo
Caracteres agronómicos
Ciclo vegetativo: mayor a 180 días (7-8 meses), muy tardío
Rendimiento: 0.70 kg/planta

YURAQ SUYTU
Solanum tuberosum spp. andigena
(2n=4x=48) (Tetraploide)
Pasaporte
Nombre de la variedad: Yuraq Suytu
Nombre del agricultor: Mario Sivipaucar P.
Región: Apurímac
Provincia: Andahuaylas
Distrito: Tumayhuaraca
Comunidad: Ccochapucro
Sector: Parcca Orcco ono
Latitud: 13°59’535”
Longitud: 73°31’289”
Altitud: 3823 m
Descripción morfológica
Habito de crecimiento: Semi erecto
Color de flor: Morado
Forma de hoja: Disectada
Forma de tubérculo: Eliptico
Color de Tubérculo: Blanco crema
Color de pulpa: Blanco
Información etnobotánica
Significado de nombre: Tubérculo blanco alargado
Formas de consumo: Sancochado, bonda, fritura, huatia
Exigencia de suelo: se adapta a todo tipo de suelo
Otras características: Papa harinoso, existe en la zona
aproximadamente 25 años, resiste a granizadas y heladas, es muy
tardío en su desarrollo
Caracteres agronómicos
Ciclo vegetativo: mayor a 180 días (7-8 meses), muy tardío
Rendimiento: 0.70 kg/planta
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YANA LLUNCHUY WACCACHIQ, VACAPA RURUN
Solanum tuberosum spp. andigena
(2n=4x=48) (Tetraploide)
Pasaporte
Nombre de la variedad: Yana Llunchuy Waccachiq, Vacapa Rurun.
Nombre del agricultor: Víctor Rojas Flores, Mario S. P. Félix Pizarro.
Región: Apurímac
Provincia: Andahuaylas
Distrito: Huayana
Comunidad: Patahuasi
Sector: Tinyacc
Latitud: 14°00’270”
Longitud: 73°32’289”
Altitud: 3858 m
Descripción morfológica
Habito de crecimiento: Semi erecto
Color de flor: Morado
Forma de hoja: Disectada
Forma de tubérculo: tuberosado
Color de Tubérculo: Negruzco
Color de pulpa: Crema
Información etnobotánica
Significado de nombre: En tiempo de los abuelos las nueras eran puestas
a prueba con el pelado de las papas lo cual era difícil, entonces se ponían a
llorar. Y de Vacapa rurun por que se parece al riñón de la vaca
Formas de consumo: Sancochado, huatia
Exigencia de suelo: Suelos negros
Otras características: Sirve de adorno, es susceptible a heladas y
granizadas y rancha
Caracteres agronómicos
Ciclo vegetativo: mayor a 180 días (8 meses)
Rendimiento: 0.75 kg/planta
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PUCA LLUNCHUY WACCACHIQ, VACAPA RURUN
Solanum goniocalyx
(2n=2x=24) (Diploide)

Pasaporte
Nombre de la variedad: Puca Llunchuy Waccachiq,
Vacapa Rurun.
Nombre del agricultor: Prudencio Sivipaucar Flores
Región: Apurímac
Provincia: Andahuaylas
Distrito: Huayana
Comunidad: Patahuasi
Sector: Tinyacc
Latitud: 14°00’270”
Longitud: 73°32’289”
Altitud: 3858 m
Descripción morfológica
Habito de crecimiento: Semi erecto
Color de flor: Morado
Forma de hoja: Disectada
Forma de tubérculo: Comprimido
Color de Tubérculo: Rojo
Color de pulpa: Crema

Información etnobotánica
Significado de nombre: En tiempo de los abuelos las nueras
eran puestas a prueba con el pelado de la papa el cuales era
difícil de pelar entonces se ponían a llorar. Y Vacapa rurun se
parece al riñón de la vaca
Formas de consumo: Sancochado, huatia
Exigencia de suelo: Suelos negros
Otras características: Sirve de adorno, es susceptible a heladas
y granizadas, rancha
Caracteres agronómicos
Ciclo vegetativo: mayor a 180 días (8 meses)
Rendimiento: 0.75 kg/planta
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YUNCA CCASI, PAYAPA QUIRON PAQIJ, CUCHIPA MORCELLAN
Solanum tuberosum spp. andigena
(2n=4x=48) (Tetraploide)

Pasaporte
Nombre de la variedad: Puca Llunchuy Waccachiq,
Vacapa Rurun.
Nombre del agricultor: Prudencio Sivipaucar Flores
Región: Apurímac
Provincia: Andahuaylas
Distrito: Huayana
Comunidad: Patahuasi
Sector: Tinyacc
Latitud: 14°00’270”
Longitud: 73°32’289”
Altitud: 3858 m
Descripción morfológica
Habito de crecimiento: Semi erecto
Color de flor: Morado
Forma de hoja: Disectada
Forma de tubérculo: Comprimido
Color de Tubérculo: Rojo
Color de pulpa: Crema
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Información etnobotánica
Significado de nombre: En tiempo de los abuelos las nueras
eran puestas a prueba con el pelado de la papa el cuales era
difícil de pelar entonces se ponían a llorar. Y Vacapa rurun se
parece al riñón de la vaca.
Formas de consumo: Sancochado, huatia
Exigencia de suelo: Suelos negros
Otras características: Sirve de adorno, es susceptible a heladas
y granizadas, rancha
Caracteres agronómicos
Ciclo vegetativo: mayor a 180 días (8 meses)
Rendimiento: 0.75 kg/planta

CCASIHUA
Solanum tuberosum spp. andigena
(2n=4x=48) (Tetraploide)

Pasaporte
Nombre de la variedad: Ccasihua
Nombre del agricultor: Mario Sivipaucar Palomino
Región: Apurímac
Provincia: Andahuaylas
Distrito: Tumayhuaraca
Comunidad: Ccochapucro
Sector: Parcca Orcco ono
Latitud: 13°59’535”
Longitud: 73°31’289”
Altitud: 3823 m
Descripción morfológica
Habito de crecimiento: Semi erecto
Color de flor: Violeta
Forma de hoja: Disectada
Forma de tubérculo: Oblongo
Color de Tubérculo: Negruzco
Color de pulpa: Blanco

Información etnobotánica
Significado de nombre: No se conoce
Formas de consumo: Sancochado, huatia
Exigencia de suelo: Suelos negros y turbosos
Otras características: Muy susceptible a heladas y granizadas,
existe en la zona más de 25 años
Caracteres agronómicos
Ciclo vegetativo: más de 180 días (6 meses)
Rendimiento: 0.5 kg/planta
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OCCE CCANCHI
Solanum tuberosum spp. andigena
(2n=4x=48) (Tetraploide)

Pasaporte
Nombre de la variedad: Occe Ccanchi
Nombre del agricultor: Mario Sivipaucar Palomino
Región: Apurímac
Provincia: Andahuaylas
Distrito: Tumayhuaraca
Comunidad: Ccochapucro
Sector: Parcca Orcco ono
Latitud: 13°59’535”
Longitud: 73°31’289”
Altitud: 3823 m
Descripción morfológica
Habito de crecimiento: Semi erecto
Color de flor: Violeta
Forma de hoja: Disectada
Forma de tubérculo: elíptico
Color de Tubérculo: Rojizo
Color de pulpa: Crema
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Información etnobotánica
Significado de nombre:
Formas de consumo: Sancochado, huatia
Exigencia de suelo: Suelos negros y turbosos
Otras características: Existe en la zona desde más de 25 años,
susceptible a heladas y granizadas
Caracteres agronómicos
Ciclo vegetativo: más de 180 días (6 meses)
Rendimiento: 0.5 kg/planta

CCANCHIS
Solanum tuberosum spp. andigena
(2n=4x=48) (Tetraploide)
Pasaporte
Nombre de la variedad: Ccanchis
Nombre del agricultor: Mario Sivipaucar Palomino
Región: Apurímac
Provincia: Andahuaylas
Distrito: Tumayhuaraca
Comunidad: Ccochapucro
Sector: Parcca Orcco ono
Latitud: 13°59’535”
Longitud: 73°31’289”
Altitud: 3823 m
Descripción morfológica
Habito de crecimiento:
Color de flor:
Forma de hoja:
Forma de tubérculo: Fusiforme
Color de Tubérculo: Negruzco
Color de pulpa: Blanco
Información etnobotánica
Significado de nombre: Se refiere al número siete
Formas de consumo: Sancochado, huatia
Exigencia de suelo: Suelos negros y turbosos
Otras características: Existe en la zona más de 25 años,
susceptible a heladas y granizadas
Caracteres agronómicos
Ciclo vegetativo: más de 180 días (6 meses)
Rendimiento: 0.5 kg/planta
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ALLCCAYSO
Solanum tuberosum spp. andigena
(2n=4x=48) (Tetraploide)

Pasaporte
Nombre de la variedad: Allccayso
Nombre del agricultor: Mario Sivipaucar Palomino
Región: Apurímac
Provincia: Andahuaylas
Distrito: Tumayhuaraca
Comunidad: Ccochapucro
Sector: Parcca Orcco ono
Latitud: 13°59’535”
Longitud: 73°31’289”
Altitud: 3823 m
Descripción morfológica
Habito de crecimiento:
Color de flor:
Forma de hoja:
Forma de tubérculo: Oblongo
Color de Tubérculo: Blanco-crema
Color de pulpa: Blanco.
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Información etnobotánica
Significado de nombre: Tiene dos colores combinados
Formas de consumo: Sancochado, bonda, chuño, fritura, huatia.
Exigencia de suelo: Suelos negros
Otras características: Tiene madurez intermedio, susceptible a
heladas, resistente a plagas y enfermedades
Caracteres agronómicos
Ciclo vegetativo: 120-150 días (4-5 meses)
Rendimiento: 1.45kg/planta

ALLCCA CHILLICO
Solanum tuberosum spp. andigena
(2n=4x=48) (Tetraploide)
Pasaporte
Nombre de la variedad: Allcca Chillico
Nombre del agricultor: Mario Sivipaucar Palomino
Región: Apurímac
Provincia: Andahuaylas
Distrito: Tumayhuaraca
Comunidad: Ccochapucro
Sector: Parcca Orcco ono
Latitud: 13°59’535”
Longitud: 73°31’289”
Altitud: 3823 m

Información etnobotánica
Significado de nombre: Tubérculo tiene la combinación de dos
colores en forma de saltamonte
Formas de consumo: Sancochado, bonda, fritura, chuño, puré, huatia
Exigencia de suelo: Se adapta bien a todo tipo de suelo
Otras características: Papa harinosa, tolerante a las heladas y
granizadas, existe aproximadamente 25 años en la zona
Caracteres agronómicos
Ciclo vegetativo: de 120-150 días (4-5 meses)
Rendimiento: 0.5 kg/planta

Descripción morfológica
Habito de crecimiento: Semi erecto
Color de flor: Morado
Forma de hoja: Disectada
Forma de tubérculo: Oblongo-alargado
Color del tub’erculo: Blanco –crema, Color secundario:
rojo rosado
Color de pulpa: Blanco
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OCCE ALLCCA CHILLICO
Solanum tuberosum spp. andigena
(2n=4x=48) (Tetraploide)
Pasaporte
Nombre de la variedad: Occe Allcca Chillico
Nombre del agricultor: Mario Sivipaucar P.
Región: Apurímac
Provincia: Andahuaylas
Distrito: Tumayhuaraca
Comunidad: Ccochapucro
Sector: Parcca Orcco ono
Latitud: 13°59’535”
Longitud: 73°31’289”
Altitud: 3823 m
Descripción morfológica
Habito de crecimiento: semi erecto
Color de flor: lila
Forma de hoja: disectada
Forma de tubérculo: oblongo eliptico
Color de Tubérculo: Rojo-Morado
Color de pulpa: Blanco
Información etnobotánica
Significado de nombre: Tubérculos tienen la
combinación de dos colores en forma de saltamontes
Formas de consumo: Sancochado, Chuno, huatia
Exigencia de suelo: Suelos todo tipo de suelo
Otras características: Tolerante a heladas y granizadas
Caracteres agronómicos
Ciclo vegetativo: de 120-150 días (4-5 meses)
Rendimiento: 0.5 kg/planta
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ALLCCA HUIÑAY
Solanum tuberosum spp. andigena
(2n=4x=48) (Tetraploide)
Pasaporte
Nombre de la variedad: Allcca Huiñay
Nombre del agricultor: Mario Sivipaucar Palomino
Región: Apurímac
Provincia: Andahuaylas
Distrito: Tumayhuaraca
Comunidad: Ccochapucro
Sector: Parcca Orcco ono
Latitud: 13°59’535”
Longitud: 73°31’289”
Altitud: 3823 m
Descripción morfológica
Habito de crecimiento:
Color de flor:
Forma de hoja:
Forma de tubérculo: Oblongo
Color de tubérculo: morado ; Color secundario: crema
Color de pulpa: Blanco
Información etnobotánica
Significado de nombre: No se conoce
Formas de consumo: Sancochado, bonda, chuño, huatia
Exigencia de suelo: Suelos negros y rojos
Otras características: susceptible a heladas y granizadas
Caracteres agronómicos
Ciclo vegetativo: 150-180 días (5-6 meses)
Rendimiento: 0.4 kg/planta
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CCOWI SULLO
Solanum tuberosum spp. andigena
(2n=4x=48) (Tetraploide)
Pasaporte
Nombre de la variedad: Ccowi Sullo
Nombre del agricultor: Mario Sivipaucar Palomino
Región: Apurímac
Provincia: Andahuaylas
Distrito: Tumayhuaraca
Comunidad: Ccochapucro
Sector: Parcca Orcco ono
Latitud: 13°59’535”
Longitud: 73°31’289”
Altitud: 3823 m
Descripción morfológica
Habito de crecimiento: Semi erecto
Color de flor: Morado
Forma de hoja: Disectada
Forma de tubérculo: Eliptico
Color de Tubérculo: Negruzco
Color de pulpa: Blanco
Información etnobotánica
Significado de nombre: Se parece al feto del cuy
Formas de consumo: Sancochado, huatia, chuño.
Exigencia de suelo: Suelos negros
Otras características: Susceptible a heladas y granizadas
Caracteres agronómicos
Ciclo vegetativo: 150-180 días (5-6 meses)
Rendimiento: 0.5 kg/planta

72 • LA PAPA NATIVA EN APURÍMAC

HUAMANPA HUMAN
Solanum tuberosum spp. andigena
(2n=4x=48) (Tetraploide)
Pasaporte
Nombre de la variedad: Huamanpa Human
Nombre del agricultor: Mario Sivipaucar Palomino
Región: Apurímac
Provincia: Andahuaylas
Distrito: Tumayhuaraca
Comunidad: Ccochapucro
Sector: Parcca Orcco ono
Latitud: 13°59’535”
Longitud: 73°31’289”
Altitud: 3823 m
Descripción morfológica
Habito de crecimiento:
Color de flor:
Forma de hoja:
Forma de tubérculo: Alargado
Color de Tubérculo: negruzco; color secundario: crema
Color de pulpa: Blanco
Información etnobotánica
Significado de nombre: El tubérculo tiene parecido a la
cabeza del gavilán
Formas de consumo: Sancochado, huatia, chuño
Exigencia de suelo: Suelos negros.
Otras características: Tuberculos harinosos, susceptible a
heladas y granizadas
Caracteres agronómicos
Ciclo vegetativo: 150-180 días (5-6 meses)
Rendimiento: 0.5 kg/planta
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AZUL WINCUS
Solanum tuberosum spp. andigena
(2n=4x=48) (Tetraploide)

Pasaporte
Nombre de la variedad: Yana Muro Wincus, Azul
Wincus, Allcca Wincus
Nombre del agricultor: Mario Sivipaucar Palomino,
Víctor Rojas, Félix Pizarro
Región: Apurímac
Provincia: Andahuaylas
Distrito: Tumayhuaraca
Comunidad: Ccochapucro, Patahuasi,
Checchepampa.
Sector: Parcca Orcco ono
Latitud: 13°59’535”
Longitud: 73°31’289”
Altitud: 3823 m
Descripción morfológica
Habito de crecimiento: Semi erecto
Color de flor: Morado
Forma de hoja: Disectada
Forma de tubérculo: Alargado
Color de Tubérculo: Blanco crema
Color de pulpa: Blanco
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Información etnobotánica
Significado de nombre: por sus forma alargado y curvado
Formas de consumo: Sancochado.
Exigencia de suelo: Suelos negros rojizos
Otras características: Tubérculos harinosos, se usan para
exhibiciones en feria, adornos. Existe aproximadamente 10 años
en la zona, susceptible a heladas y granizadas
Caracteres agronómicos
Ciclo vegetativo: Mayor a 180 días
Rendimiento: 0.7 kg/planta

YURAQ MILLCO
Solanum tuberosum spp. andigena
(2n=4x=48) (Tetraploide)

Pasaporte
Nombre de la variedad: Yuraq Millco, Cciuysos
Nombre del agricultor: Mario Sivipaucar P.
Región: Apurímac
Provincia: Andahuaylas
Distrito: Tumayhuaraca
Comunidad: Ccochapucro
Sector: Parcca Orcco ono
Latitud: 13°59’535”
Longitud: 73°31’289”
Altitud: 3823 m
Descripción morfológica
Habito de crecimiento: Semi erecto
Color de flor: lila
Forma de hoja: disectada
Forma de tubérculo: largo falcado
Color de Tubérculo: Marrón
Color de pulpa: Blanco

Información etnobotánica
Significado de nombre: Tuberculo precido a parásitos intestinales de
color blanco, alargados curvados y delgados
Formas de consumo: Sancochado, huatia
Exigencia de suelo: Suelos negros arenosos
Otras características: Susceptible a heladas y granizadas, existe en la
zona más de 25 años
Caracteres agronómicos
Ciclo vegetativo: 120-150 días (4-5 meses)
Rendimiento: 0.4 kg/planta
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YANA MILLCCO
Solanum tuberosum spp. andigena
(2n=4x=48) (Tetraploide)

Pasaporte
Nombre de la variedad: Yana Millcco, Cciuysus
Nombre del agricultor: Víctor Rojas Flores
Región: Apurímac
Provincia: Andahuaylas
Distrito: Huayana
Comunidad: Patahuasi
Sector: Tinyacc
Latitud: 14°00’270”
Longitud: 73°32’289”
Altitud: 3858 m
Descripción morfológica
Habito de crecimiento: Erecto
Color de flor: Celeste
Forma de hoja: Disectada
Forma de tubérculo: largo clavado
Color de Tubérculo: Negruzco
Color de pulpa: blanco; color secundario: morado
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Información etnobotánica
Significado de nombre: Tubérculo parecido a parásitos intestinales
de color negro
Formas de consumo: Sancochado, huatia
Exigencia de suelo: Suelos negros arenosos
Otras características: Muy susceptible heladas, granizadas y sequía,
existe en la zona más de 25 años
Caracteres agronómicos
Ciclo vegetativo: 120-150 días (4-5 meses)
Rendimiento: 0.4 kg/planta

PUCA MILLCO
Solanum tuberosum spp. andigena
(2n=4x=48) (Tetraploide)
Pasaporte
Nombre de la variedad: Puca Millcco, cciuysus
Nombre del agricultor: Víctor Rojas Flores
Región: Apurímac
Provincia: Andahuaylas
Distrito: Huayana
Comunidad: Patahuasi Sector Tinyacc
Latitud: 14°00’270”
Longitud: 73°32’289”
Altitud: 3858 m
Descripción morfológica
Habito de crecimiento:
Color de flor:
Forma de hoja:
Forma de tubérculo: Alargado
Color de Tubérculo: Rojo
Color de pulpa: Blanco
Información etnobotánica
Significado de nombre: Tuberculo parecido a los parásitos
intestinales de color rojo
Formas de consumo: Sancochado, huatia
Exigencia de suelo: Suelos negros arenosos
Otras características: susceptible a heladas y granizadas,
existe en la zona más de 25 años
Caracteres agronómicos
Ciclo vegetativo: 120-150 días (4-5 meses)
Rendimiento: 0.4 kg/planta
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WACCRILLO
Solanum tuberosum spp. andigena
(2n=4x=48) (Tetraploide)

Pasaporte
Nombre de la variedad: Waccrillo, Mariano
Nombre del agricultor: Prudencio Flores Sivipaucar
Región: Apurímac
Provincia: Andahuaylas
Distrito: Huayana
Comunidad: Patahuasi
Sector: Tinyacc
Latitud: 14°00’270”
Longitud: 73°32’289”
Altitud: 3858 m
Descripción morfológica
Habito de crecimiento:
Color de flor:
Forma de hoja:
Forma de tubérculo: Alargado
Color de Tubérculo: Blanco-crema
Color de pulpa: Blanco
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Información etnobotánica
Significado de nombre: Tubérculo parecido al cuerno de la vaca
Formas de consumo: Sancochado, huatia
Exigencia de suelo: Suelos negros y turbosos
Otras características: Existe en la zona más de 25 años, susceptible a
heladas y granizadas
Caracteres agronómicos
Ciclo vegetativo: 120-150 días (4-5 meses)
Rendimiento: 0.4 kg/planta

WACHWAPA CCALLUN
Solanum tuberosum spp. andigena
(2n=4x=48) (Tetraploide)
Pasaporte
Nombre de la variedad: Wachwapa Ccallun
Nombre del agricultor: Mario Sivipaucar Palomino
Región: Apurímac
Provincia: Andahuaylas
Distrito: Tumayhuaraca
Comunidad: Ccochapucro
Sector: Parcca Orcco ono
Latitud: 13°59’535”
Longitud: 73°31’289”
Altitud: 3823 m
Descripción morfológica
Habito de crecimiento:
Color de flor:
Forma de hoja:
Forma de tubérculo: largo aplanado
Color de Tubérculo: Amarillo
Color de pulpa: Blanco
Información etnobotánica
Significado de nombre: Lengua de pato de altura
Formas de consumo: Sancochado, huatia
Exigencia de suelo: Suelos negros
Otras características: Tubérculos muy harinosos,
susceptible a heladas y granizadas
Caracteres agronómicos
Ciclo vegetativo: de 180 días a mas
Rendimiento: 0.60 kg/planta
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YURAQ SISA
Solanum tuberosum spp. andigena
(2n=4x=48) (Tetraploide)

Pasaporte
Nombre de la variedad: Yuraq Sisa, Puca Yuraq Sisa
Nombre del agricultor: Víctor Rojas Flores, Mario
Sivipaucar P.
Región: Apurímac
Provincia: Andahuaylas
Distrito: Huayana
Comunidad: Patahuasi
Sector: Tinyacc
Latitud: 14°00’270”
Longitud: 73°32’289”
Altitud: 3858 m
Descripción morfológica
Habito de crecimiento: Semi erecto
Color de flor: Blanco
Forma de hoja: Disectada
Forma de tubérculo: Redondo
Color de Tubérculo: Rosado
Color de pulpa: Crema
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Información etnobotánica
Significado de nombre: Papa de flor blanca.
Formas de consumo: Sancochado, bonda, chuño, fritura, huatia
Exigencia de suelo: Suelos negros y turbosos
Otras características: Tubérculos harinosos, existe en la zona más de
25 años, susceptible a heladas y granizadas
Caracteres agronómicos
Ciclo vegetativo: 120-150 días (4-5 meses)
Rendimiento: 0.7 kg/planta

ALLCCA PALTA YURAQ SISA
Solanum tuberosum spp. andigena
(2n=4x=48) (Tetraploide)

Pasaporte
Nombre de la variedad: Allcca palta Yuraq Sisa
Nombre del agricultor: Mario Sivipaucar P.
Región: Apurímac
Provincia: Andahuaylas
Distrito: Tumayhuaraca
Comunidad: Ccochapucro
Sector: Parcca Orcco ono
Latitud: 13°59’535”
Longitud: 73°31’289”
Altitud: 3823 m
Descripción morfológica
Habito de crecimiento: Semi erecto
Color de flor: Blanca
Forma de hoja: Disectada
Forma de tubérculo: Redondo
Color de Tubérculo Morado
Color de pulpa: Blanco

Información etnobotánica
Significado de nombre: Tubérculos de dos colores, de forma
oblonga y de flor blanca.
Formas de consumo: Sancochado, bonda, fritura, chuño, huatia
Exigencia de suelo: Suelos negros y turbosos
Otras características: Tolerante a la heladas. Existe en la zona
más de 25 años
Caracteres agronómicos
Ciclo vegetativo: 120-150 días (4-5 meses)
Rendimiento: 0.8 kg/planta
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ALLCCA PALTA
Solanum tuberosum spp. andigena
(2n=4x=48) (Tetraploide)
Pasaporte
Nombre de la variedad: Allcca Palta
Nombre del agricultor: Mario Sivipaucar P.
Región: Apurímac
Provincia: Andahuaylas
Distrito: Tumayhuaraca
Comunidad: Ccochapucro
Sector: Parcca Orcco ono
Latitud: 13°59.535
Longitud: 73°31.289
Altitud: 3823
Descripción morfológica
Habito de crecimiento: semi erecto
Color de flor: lila
Forma de hoja: disectada
Forma de tubérculo: Redondo aplanado
Color de Tubérculo: Rojo-Morado
Color de pulpa: Blanco
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Información etnobotánica
Significado de nombre: Papa oblonga de 2 colores
Formas de consumo: Sancochado, bonda, fritura, chuño, huatia
Exigencia de suelo: Suelos negros y turbosos
Otras características: Tolerante a la helada, existe en la zona más
de 20 años
Caracteres agronómicos
Ciclo vegetativo: 120-150 días (4-5 meses)
Rendimiento: 0.8 kg/planta

SAN CRISTÓBAL
Solanum tuberosum spp. andigena
(2n=4x=48) (Tetraploide)

Pasaporte
Nombre de la variedad: San Cristóbal
Nombre del agricultor: Víctor Rojas Flores
Región: Apurímac
Provincia: Andahuaylas
Distrito: Huayana
Comunidad: Patahuasi
Sector: Tinyacc
Latitud: 14°00.270
Longitud: 73°32.289
Altitud: 3858
Descripción morfológica
Habito de crecimiento: Semi erecto
Color de flor: Morado
Forma de hoja: Disectada
Forma de tubérculo: Redondo
Color de Tubérculo: Rojo Morado
Color de pulpa: Crema

Información etnobotánica
Significado de nombre: Papa proveniente de Huamanga
Formas de consumo: Sancochado, fritura, bonda, chuño, huatia
Exigencia de suelo: Suelos negros y turbosos
Otras características: Existe en la zona aproximadamente 28
años, es susceptible a heladas
Caracteres agronómicos
Ciclo vegetativo: 150-180 días (5-6 meses)
Rendimiento: 0.7 kg/planta
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JARPI
Solanum tuberosum spp. andigena
(2n=4x=48) (Tetraploide)
Pasaporte
Nombre de la variedad: Jarpi
Nombre del agricultor: Mario Sivipaucar Palomino
Región: Apurímac
Provincia: Andahuaylas
Distrito: Tumayhuaraca
Comunidad: Ccochapucro
Sector: Parcca Orcco ono
Latitud: 13°59.535
Longitud: 73°31.289
Altitud: 3823
Descripción morfológica
Habito de crecimiento:
Color de flor:
Forma de hoja:
Forma de tubérculo: Redondo
Color de Tubérculo: Rojo-Morado
Color de pulpa: Blanco
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Información etnobotánica
Significado de nombre: No se conoce
Formas de consumo: frituras, bonda, sancochados, chuños
Exigencia de suelo: Suelos negros y turbosos
Otras características: Existe en la zona un aproximado de 25 años,
susceptible a heladas y granizadas
Caracteres agronómicos
Ciclo vegetativo: 150-180 días (5-6 meses)
Rendimiento: 0.7 kg/planta

HARINA COSTAL (Pulpa pigmentada tipo Queccorani)
Solanum tuberosum spp. andigena
(2n=4x=48) (Tetraploide)
Pasaporte
Nombre de la variedad: Harina Costal
Nombre del agricultor: Mario Sivipaucar Palomino
Región: Apurímac
Provincia: Andahuaylas
Distrito: Tumayhuaraca
Comunidad: Ccochapucro
Sector: Parcca Orcco ono
Latitud: 13°59’535”
Longitud: 73°31’289”
Altitud: 3823 m
Descripción morfológica
Habito de crecimiento: Semi erecto
Color de flor: Morado
Forma de hoja: Disectada
Forma de tubérculo: Oblongo
Color de Tubérculo: Morado
Color de pulpa: Blanco; color secundario: rosado
Información etnobotánica
Significado de nombre: Papa muy harinosa,
como un saco de harina
Formas de consumo: Sancochado, puré, chuño, huatia
Exigencia de suelo: Suelos negros y turbosos
Otras características: Existe en la zona más de 25 años,
susceptible a heladas y granizadas
Caracteres agronómicos
Ciclo vegetativo: 150 a 180 días (5-6 meses)
Rendimiento: 0.5 kg/planta.
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QUECCORANI
Solanum stenotomum
(2n=2x=24) Diploide

Pasaporte
Nombre de la variedad: Queccorani
Nombre del agricultor: Víctor Rojas Flores
Región: Apurímac
Provincia: Andahuaylas
Distrito: Huayana
Comunidad: Patahuasi
Sector: Tinyacc
Latitud: 14°00’270”
Longitud: 73°32’289”
Altitud: 3858 m
Descripción morfológica
Habito de crecimiento: Semi erecto
Color de flor: Blanco
Forma de hoja: Disectada
Forma de tubérculo: 0blongo
Color de Tubérculo: Blanco crema
Color de pulpa: blanco ;color secundario: morado
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Información etnobotánica
Significado de nombre: No se conoce
Formas de consumo: Sancochado, huatia, chuño
Exigencia de suelo: Suelos negros
Otras características: Plantas tolerantes a manchas foliares,
susceptibles a heladas y granizadas, introducido hace 5 años
Caracteres agronómicos
Ciclo vegetativo: 150-180 días (5-6 meses)
Rendimiento: 0.70 kg/planta

AZUL HUAYRO
Solanum x chaucha
(2n=3x=36) (Triploide)
Pasaporte
Nombre de la variedad Azul Huayro
Nombre del agricultor: Mario Sivipaucar Palomino
Región: Apurímac
Provincia: Andahuaylas
Distrito: Tumayhuaraca
Comunidad: Ccochapucro
Sector: Parcca Orcco ono
Latitud: 13°59’535”
Longitud: 73°31’289”
Altitud: 3823 m
Descripción morfológica
Habito de crecimiento: Semi erecto
Color de flor: Rojo Rosado
Forma de hoja: Disectada
Forma de tubérculo: Oblongo
Color de Tubérculo: rojo morado; Color secundario: crema
Color de pulpa: crema
Información etnobotánica
Significado de nombre: Por el color de la flor del cultivar
Formas de consumo: Sancochado, huatia.
Exigencia de suelo: Suelos negros y turbosos
Otras características: Ninguno, se conoce desde más
de 25 años en la zona
Caracteres agronómicos
Ciclo vegetativo: de 180 días a mas (6-7 meses)
Rendimiento: 0.8 kg/planta.
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AZUL MURUNQUI
Solanum tuberosum spp. andigena
(2n=4x=48) Tetraploide
Pasaporte
Nombre de la variedad: Azul Murunqui, Moronguita
Nombre del agricultor: Mario Sivipaucar Palomino
Región: Apurímac
Provincia: Andahuaylas
Distrito: Tumayhuaraca
Comunidad: Ccochapucro
Sector: Parcca Orcco ono
Latitud: 13°59’535”
Longitud: 73°31’289”
Altitud: 3823 m
Descripción morfológica
Habito de crecimiento: Semi erecto
Color de flor: Rojo-Morado
Forma de hoja: Disectada
Forma de tubérculo: Redondo
Color de Tubérculo: Blanco-crema
Color de pulpa: Blanco
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Información etnobotánica
Significado de nombre: Tubérculos de colores variados en
manchas.
Formas de consumo: Sancochado, bonda, chuño, huatia
Exigencia de suelo: Suelos negros y turbosos
Otras características: Plantas muy susceptible a
granizadas y heladas, existe en la zona más de 20 años
Caracteres agronómicos
Ciclo vegetativo: 150-180 días (5-6 meses)
Rendimiento: 0.5 kg/planta

PUCA MURUNQUI, MORONGUITA
Solanum tuberosum spp. andigena
(2n=4x=48) Tetraploide
Pasaporte
Nombre de la variedad: Puca Murunqui, Moronguita
Nombre del agricultor: Mario Sivipaucar P.
Región: Apurímac
Provincia: Andahuaylas
Distrito: Tumayhuaraca
Comunidad: Ccochapucro
Sector: Parcca Orcco ono
Latitud: 13°59’535”
Longitud: 73°31’289”
Altitud: 3823 m
Descripción morfológica
Habito de crecimiento: Semi erecto
Color de flor: Morado
Forma de hoja: Disectada
Forma de tubérculo: Redondo
Color de Tubérculo: Rojo Crema, color secundario: crema
Color de pulpa: Blanco
Información etnobotánica
Significado de nombre: Tubérculos de colores variados
en manchas rojas.
Formas de consumo: Sancochado, bonda, chuño, huatia
Exigencia de suelo: Suelos negros y turbosos
Otras características: Plantas muy susceptible a
granizadas y heladas, existe en la zona más de 20 años
Caracteres agronómicos
Ciclo vegetativo: 150-180 días (5-6 meses)
Rendimiento: 0.5 kg/planta
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KELLO MURUNQUI
Solanum tuberosum spp. andigena
(2n=4x=48) Tetraploide
Pasaporte
Nombre de la variedad: Kello Murunqui, Moronguita
Nombre del agricultor: Mario Sivipaucar P.
Región: Apurímac
Provincia: Andahuaylas
Distrito: Tumayhuaraca
Comunidad: Ccochapucro
Sector: Parcca Orcco ono
Latitud: 13°59.535
Longitud: 73°31.289
Altitud: 3823
Descripción morfológica
Habito de crecimiento: Semi erecto
Color de flor: Lila
Forma de hoja: Disectada
Forma de tubérculo: Redondo
Color de Tubérculo: Rojo-Morado
Color de pulpa: Blanco
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Información etnobotánica
Significado de nombre: Tubérculo de color variagado
y de pulpa amarilla
Formas de consumo: Sancochado, bonda, chuño, huatia
Exigencia de suelo: Suelos negros y turbosos
Otras características: Susceptible a granizadas y
heladas, existe en la zona más de 25 años
Caracteres agronómicos
Ciclo vegetativo: 150-180 días (5-6 meses)
Rendimiento: 0.5 kg/planta

AZUL PEPINO, OCCE PEPINO, YANA PEPINO, ALLCCA PEPINO
Solanum tuberosum spp. andigena
(2n=4x=48) Tetraploide

Pasaporte
Nombre de la variedad: Occe pepino, Azul pepino,
Yana pepino, Allcca pepino
Nombre del agricultor: Mario Sivipaucar Palomino,
Víctor Rojas Flores.
Región: Apurímac
Provincia: Andahuaylas
Distrito: Tumayhuaraca
Comunidad: Ccochapucro
Sector: Parcca Orcco ono
Latitud: 13°59’535”
Longitud: 73°31’289”
Altitud: 3823 m
Descripción morfológica
Habito de crecimiento: Decumbente
Color de flor: Morado
Forma de hoja: Disectada
Forma de tubérculo: eliptico
Color de Tubérculo: Blanco-crema
Color de pulpa: Blanco

Información etnobotánica
Significado de nombre: Por la forma del tubérculo parecido a la
fruta de pepino, de color negro azul o variagado
Formas de consumo: Sancochado, bonda, chuño, huatia
Exigencia de suelo: Suelos negros y turbosos
Otras características: Susceptible a granizadas y heladas, existe
en la zona más de 25 años
Caracteres agronómicos
Ciclo vegetativo: 120-150 días4-5 meses
Rendimiento: 0.90 kg/planta
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PUCA PEPINO
Solanum tuberosum spp. andigena
(2n=4x=48) Tetraploide
Pasaporte
Nombre de la variedad: Puca pepino
Nombre del agricultor: Mario Sivipaucar P.
Región: Apurímac
Provincia: Andahuaylas
Distrito: Tumayhuaraca
Comunidad: Ccochapucro
Sector: Parcca Orcco ono
Latitud: 13°59’535”
Longitud: 73°31’289”
Altitud: 3823 m
Descripción morfológica
Habito de crecimiento: Semi erecto
Color de flor: Morado
Forma de hoja: Disectada
Forma de tubérculo: Elíptico
Color de Tubérculo: blanco crema, color secundario rojo
Color de pulpa: Blanco
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Información etnobotánica
Significado de nombre: Por la forma del tubérculo
parecido a la fruta de pepino de color rojo
Formas de consumo: Sancochado, bonda, chuño, huatia
Exigencia de suelo: Suelos negros y turbosos
Otras características: Susceptible a granizadas y heladas,
existe en la zona más de 25 años
Caracteres agronómicos
Ciclo vegetativo: 120-150 días (4-5 meses)
Rendimiento: 0.90 kg/planta

YURAQ PEPINO
Solanum tuberosum spp. andigena
(2n=4x=48) Tetraploide

Pasaporte
Nombre de la variedad: Yuraq pepino
Nombre del agricultor: Mario Sivipaucar P.
Región: Apurímac
Provincia: Andahuaylas
Distrito: Tumayhuaraca
Comunidad: Ccochapucro
Sector: Parcca Orcco ono
Latitud: 13°59’535”
Longitud: 73°31’289”
Altitud: 3823 m
Descripción morfológica
Habito de crecimiento: Semi erecto
Color de flor: Morado
Forma de hoja: Disectada
Forma de tubérculo: Oblongo-Alargado
Color de Tubérculo: Blanco-Crema
Color de pulpa: Blanco

Información etnobotánica
Significado de nombre: Por la forma del tubérculo parecido a la
fruta de pepino de color blanco
Formas de consumo: Sancochado, bonda, chuño, huatia
Exigencia de suelo: Suelos negros y turbosos
Otras características: Susceptible a granizadas y heladas, existe
en la zona más de 25 años
Caracteres agronómicos
Ciclo vegetativo: 120-150 días 4-5 meses
Rendimiento: 0.90 kg/planta
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CCOMPIS
Solanum tuberosum spp. andigena
(2n=4x=48) Tetraploide

Pasaporte
Nombre de la variedad: Ccompis
Nombre del agricultor: Mario Sivipaucar Palomino
Región: Apurímac
Provincia: Andahuaylas
Distrito: Tumayhuaraca
Comunidad: Ccochapucro
Sector: Parcca Orcco ono
Latitud: 13°59.535
Longitud: 73°31.289
Altitud: 3823
Descripción morfológica
Habito de crecimiento: semi erecto
Color de flor: blanco
Forma de hoja: Disectada
Forma de tubérculo: Redondo
Color de Tubérculo: Rosado
Color de pulpa: Blanco
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Información etnobotánica
Significado de nombre: No se conoce
Formas de consumo: Sancochado, bonda, fritura, huatia
Exigencia de suelo: Suelos negros y turbosos
Otras características: Susceptible a granizadas y heladas, existe
en la zona más de 25 años
Caracteres agronómicos
Ciclo vegetativo: 150-180 días
Rendimiento: 0.7 kg/planta

PUCA CCOMPIS
Solanum tuberosum spp. andigena
(2n=4x=48) Tetraploide

Pasaporte
Nombre de la variedad: Puca Ccompis
Nombre del agricultor: Mario Sivipaucar Palomino
Región: Apurímac
Provincia: Andahuaylas
Distrito: Tumayhuaraca
Comunidad: Ccochapucro
Sector: Parcca Orcco ono
Latitud: 13°59.535
Longitud: 73°31.289
Altitud: 3823
Descripción morfológica
Habito de crecimiento:
Color de flor:
Forma de hoja:
Forma de tubérculo: Redondo
Color de Tubérculo: Rosado
Color de pulpa: amarillo claro

Información etnobotánica
Significado de nombre: No se conoce
Formas de consumo: Sancochado, bonda, fritura, huatia
Exigencia de suelo: Suelos negros y turbosos
Otras características: Susceptible a heladas y granizadas
Caracteres agronómicos
Ciclo vegetativo: 150-180 días
Rendimiento: 0.7 kg/planta
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YURAQ CCOMPIS
Solanum tuberosum spp. andigena
(2n=4x=48) Tetraploide

Pasaporte
Nombre de la variedad: Yuraq Ccompis
Nombre del agricultor: Mario Sivipaucar P.
Región: Apurímac
Provincia: Andahuaylas
Distrito: Tumayhuaraca
Comunidad: Ccochapucro
Sector: Parcca Orcco ono
Latitud: 13°59’535”
Longitud: 73°31’289”
Altitud: 3823 m
Descripción morfológica
Habito de crecimiento: Semi erecto
Color de flor: Blanco
Forma de hoja: Disectada
Forma de tubérculo: Redondo
Color de Tubérculo: Rosado
Color de pulpa: Blanco
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Información etnobotánica
Significado de nombre: Yuraq = Blanco
Formas de consumo: Sancochado, bonda, fritura, huatia
Exigencia de suelo: Suelos negros y turbosos
Otras características: Tubérculos harinosos, susceptible a
heladas y granizadas, existe en la zona más de 25 años
Caracteres agronómicos
Ciclo vegetativo: 150-180 días
Rendimiento: 0.7 kg/planta

KUNCANTULLU
Solanum tuberosum spp. andigena
(2n=4x=24) Diploide

Pasaporte
Nombre de la variedad: Kuncan Tullu.
Nombre del agricultor: Mario Sivipaucar Palomino
Región: Apurímac
Provincia: Andahuaylas
Distrito: Tumayhuaraca
Comunidad: Ccochapucro
Sector: Parcca Orcco ono
Latitud: 13°59.535
Longitud: 73°31.289
Altitud: 3823
Descripción morfológica
Habito de crecimiento: semi erecto
Color de flor:
Forma de hoja: disectada
Forma de tubérculo: Oblongo
Color de Tubérculo: Rojo-Morado
Color de pulpa: Blanco

Información etnobotánica
Significado de nombre: Tiene parecido al hueso del cuello
Formas de consumo: Sancochado, chuño, huatia
Exigencia de suelo: Suelos negros y turbosos
Otras características: se parecen mucho a chucuta la varianza es
en el color de pulpa, susceptible a heladas y granizadas
Caracteres agronómicos
Ciclo vegetativo: 150-180 días (5-6 meses)
Rendimiento: 0.5 kg/planta
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CUCHI ACA
Solanum tuberosum spp. andigena
(2n=4x=48) Tetraploide

Pasaporte
Nombre de la variedad: Cuchi Aca
Nombre del agricultor: Mario Sivipaucar Palomino
Región: Apurímac
Provincia: Andahuaylas
Distrito: Tumayhuaraca
Comunidad: Ccochapucro
Sector: Parcca Orcco ono
Latitud: 13°59’535”
Longitud: 73°31’289”
Altitud: 3823 m
Descripción morfológica
Habito de crecimiento: Semi erecto
Color de flor: Morado
Forma de hoja: Disectada
Forma de tubérculo: Oblongo-Alargado
Color de Tubérculo: Negruzco
Color de pulpa: Blanco
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Información etnobotánica
Significado de nombre: Se parece al excremento del cerdo
Formas de consumo: Sancochado, chuño, huatia
Exigencia de suelo: Suelos negros y turbosos
Otras características: Tubérculos con alto contenido de materia
seca, bueno para almacenamiento
Caracteres agronómicos
Ciclo vegetativo: 150-180 días (5-6 meses)
Rendimiento: 0.5 kg/planta

CUCHI PELO
Solanum tuberosum spp. andigena
(2n=4x=48) Tetraploide

Pasaporte
Nombre de la variedad: Cuchi pelo
Nombre del agricultor: Mario Sivipaucar Palomino
Región: Apurímac
Provincia: Andahuaylas
Distrito: Tumayhuaraca
Comunidad: Ccochapucro
Sector: Parcca Orcco ono
Latitud: 13°59’535”
Longitud: 73°31’289”
Altitud: 3823 m
Descripción morfológica
Habito de crecimiento: Semi erecto
Color de flor: Violeta
Forma de hoja: Disectada
Forma de tubérculo: redondo
Color de Tubérculo: negruzco
Color de pulpa: Morado, color secundario: crema

Información etnobotánica
Significado de nombre: La coloración de la pulpa se asemeja al
pelo del cerdo
Formas de consumo: Sancochado, chuño, huatia
Exigencia de suelo: Suelos negros y turbosos
Otras características: Sirve para teñir lana de oveja, para pintarse
en los carnavales
Caracteres agronómicos
Ciclo vegetativo: 150-180 días
Rendimiento: 1.3 kg/planta
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DURAZNILLA (Pulpa amarilla)
Solanum tuberosum spp. andigena
(2n=4x=48) Tetraploide

Pasaporte
Nombre de la variedad: Duraznilla
Nombre del agricultor: Prudencio Flores Sivipaucar
Región: Apurímac
Provincia: Andahuaylas
Distrito: Huayana
Comunidad: Patahuasi
Sector: Tinyacc
Latitud: 14°00’270”
Longitud: 73°32’289”
Altitud: 3858 m
Descripción morfológica
Habito de crecimiento: Semi erecto
Color de flor: Morado- Rojiso
Forma de hoja: Disectada
Forma de tubérculo: Redondo
Color de Tubérculo: Rojo-Morado
Color de pulpa: Crema
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Información etnobotánica
Significado de nombre: Se parece al durazno
Formas de consumo: Sancochado, bonda, fritura, chuño, huatia
Exigencia de suelo: Suelos negros y turbosos
Otras características: Susceptible a rancha, heladas y granizadas;
Caracteres agronómicos
Ciclo vegetativo: 180 días (7-8 meses)
Rendimiento: 0.7 kg/planta

LLAMA SENCCA
Solanum tuberosum spp. andigena
(2n=4x=48) Tetraploide

Pasaporte
Nombre de la variedad: Llama Sencca
Nombre del agricultor: Mario Sivipaucar Palomino
Región: Apurímac
Provincia: Andahuaylas
Distrito: Tumayhuaraca
Comunidad: Ccochapucro
Sector: Parcca Orcco ono
Latitud: 13°59.535
Longitud: 73°31.289
Altitud: 3823
Descripción morfológica
Habito de crecimiento: semi erecto
Color de flor: lila
Forma de hoja: disectada
Forma de tubérculo: Elíptico
Color de Tubérculo: Rojo-Morado
Color de pulpa: Blanco

Información etnobotánica
Significado de nombre: Parecido a la nariz de Llama
Formas de consumo: Sancochado, chuño
Exigencia de suelo: Suelos negros y turbosos
Otras características: Susceptible a heladas y granizadas, buena
para almacenamiento
Caracteres agronómicos
Ciclo vegetativo: 150-180 días
Rendimiento: 1 kg/planta
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PUCA WARMI
Solanum tuberosum spp. andigena
(2n=4x=48) Tetraploide

Pasaporte
Nombre de la variedad: Puca Warmi
Nombre del agricultor: Mario Sivipaucar P.
Región: Apurímac
Provincia: Andahuaylas
Distrito: Tumayhuaraca
Comunidad: Ccochapucro
Sector: Parcca Orcco ono
Latitud: 13°59’535”
Longitud: 73°31’289”
Altitud: 3823 m
Descripción morfológica
Habito de crecimiento: Semi erecto
Color de flor: Morado
Forma de hoja: Disectada
Forma de tubérculo: Redondo
Color de Tubérculo: Rojo-Morado
Color de pulpa: Blanco
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Información etnobotánica
Significado de nombre: Mujer Roja
Formas de consumo: Sancochado, bonda, fritura, chuños, huatia
Exigencia de suelo: Suelos negros y turbosos
Otras características: Resistente a granizadas y heladas, existe en
la zona más de 25 años
Caracteres agronómicos
Ciclo vegetativo: 120-150 días (4-5 meses)
Rendimiento: 0.80 kg/planta

YURAQ WARMI
Solanum tuberosum spp. andigena
(2n=4x=48) Tetraploide

Pasaporte
Nombre de la variedad: Yuraq Warmi
Nombre del agricultor: Mario Sivipaucar P.
Región: Apurímac
Provincia: Andahuaylas
Distrito: Tumayhuaraca
Comunidad: Ccochapucro
Sector: Parcca Orcco ono
Latitud: 13°59’535”
Longitud: 73°31’289”
Altitud: 3823 m
Descripción morfológica
Habito de crecimiento: Semi erecto
Color de flor: Rojo rosado
Forma de hoja: Disectada
Forma de tubérculo: Redondo
Color de Tubérculo: Blanco-Cremoso
Color de pulpa: blanco; color secundario: rojo

Información etnobotánica
Significado de nombre: Mujer Blanca
Formas de consumo: Sancochado, bonda, fritura, chuños, huatia
Exigencia de suelo: Suelos negros y turbosos
Otras características: Resistente a granizadas y heladas, existe en
la zona más de 25 años
Caracteres agronómicos
Ciclo vegetativo: 120-150 días (4-5 meses)
Rendimiento: 0.80 kg/planta
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YURAQ WARMI (Pulpa Pigmentada)
Solanum tuberosum spp. andigena
(2n=4x=48) Tetraploide

Pasaporte
Nombre de la variedad: Yuraq Warmi
Nombre del agricultor: Víctor Rojas Flores
Región: Apurímac
Provincia: Andahuaylas
Distrito: Huayana
Comunidad: Patahuasi
Sector: Tinyacc
Latitud: 14°00’270”
Longitud: 73°32’289”
Altitud: 3858 m
Descripción morfológica
Habito de crecimiento: Semi erecto
Color de flor: Morado
Forma de hoja: Disectada
Forma de tubérculo: Redondo
Color de Tubérculo: Blanco -Crema
Color de pulpa: Blanco
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Información etnobotánica
Significado de nombre: Mujer Blanca
Formas de consumo: Sancochado, bonda, fritura, chuños, huatia
Exigencia de suelo: Suelos negros y turbosos
Otras características: Resistente a granizadas y heladas
Caracteres agronómicos
Ciclo vegetativo: 120-150 días (4-5 meses)
Rendimiento: 0.80 kg/planta

YANA WARMI
Solanum tuberosum spp. andigena
(2n=4x=48) Tetraploide

Pasaporte
Nombre de la variedad: Yana Warmi
Nombre del agricultor: Víctor Rojas Flores
Región: Apurímac
Provincia: Andahuaylas
Distrito: Huayana
Comunidad: Patahuasi
Sector: Tinyacc
Latitud: 14°00’270”
Longitud: 73°32’289”
Altitud: 3858 m
Descripción morfológica
Habito de crecimiento: Erecto
Color de flor: Violeta
Forma de hoja: Disectada
Forma de tubérculo: Redondo
Color de Tubérculo: Negruzco
Color de pulpa: Crema

Información etnobotánica
Significado de nombre: Mujer Negra
Formas de consumo: Sancochado, bonda, fritura, chuños, huatia
Exigencia de suelo: Suelos negros y turbosos
Otras características: Resistente a granizadas y heladas
Caracteres agronómicos
Ciclo vegetativo: 120-150 días (4-5 meses)
Rendimiento: 0.80 kg/planta
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RUNA MAQUI
Solanum tuberosum spp. andigena
(2n=4x=48) Tetraploide

Pasaporte
Nombre de la variedad: Runa maqui
Nombre del agricultor: Mario Sivipaucar P.
Región: Apurímac
Provincia: Andahuaylas
Distrito: Tumayhuaraca
Comunidad: Ccochapucro
Sector: Parcca Orcco ono
Latitud: 13°59’535”
Longitud: 73°31’289”
Altitud: 3823 m
Descripción morfológica
Habito de crecimiento: Decumbente
Color de flor: Lila
Forma de hoja: Disectada
Forma de tubérculo: Elíptico Digitado
Color de Tubérculo: Negruzco
Color de pulpa: Blanco Violeta
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Información etnobotánica
Significado de nombre: Mano de hombre
Formas de consumo: Sancochado, chuño
Exigencia de suelo: Suelos negros y turbosos
Otras características: Muy sensible a helada y sequía
Caracteres agronómicos
Ciclo vegetativo: de 180 días a mas (7-8 meses)
Rendimiento: 0.7 kg/planta

PUMAPA MAQUIN
Solanum tuberosum spp. andigena
(2n=4x=48) Tetraploide

Pasaporte
Nombre de la variedad: Pumapa maquin
Nombre del agricultor: Víctor Rojas Flores
Región: Apurímac
Provincia: Andahuaylas
Distrito: Huayana
Comunidad: Patahuasi
Sector: Tinyacc
Latitud: 14°00’270”
Longitud: 73°32’289”
Altitud: 3858 m
Descripción morfológica
Habito de crecimiento: Semi erecto
Color de flor: Celeste
Forma de hoja: Disectada
Forma de tubérculo: digitado
Color de Tubérculo: Negruzco
Color de pulpa: Amarillo-Claro

Información etnobotánica
Significado de nombre: Parecido a la mano del puma
Formas de consumo: Sancochado, chuño
Exigencia de suelo: Suelos negros y turbosos
Otras características: Muy sensible a helada y sequía
Caracteres agronómicos
Ciclo vegetativo: de 180 días a mas (7-8 meses)
Rendimiento: 0.7 kg/planta
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SANGRE DE TORO, PUCA SONCCO
Solanum goniocalyx
(2n=2x=24) Diploide

Pasaporte
Nombre de la variedad: Sangre de toro, Puca Soncco
Nombre del agricultor: Mario Sivipaucar P.
Región: Apurímac
Provincia: Andahuaylas
Distrito: Tumayhuaraca
Comunidad: Ccochapucro
Sector: Parcca Orcco ono
Latitud: 13°59’535”
Longitud: 73°31’289”
Altitud: 3823 m
Descripción morfológica
Habito de crecimiento: Semi erecto
Color de flor: Rojo-Rosado
Forma de hoja: Disectada
Forma de tubérculo: Redondo
Color de Tubérculo: Rojo-Morado
Color de pulpa: Crema
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Información etnobotánica
Significado de nombre: Color de pulpa rojo, color sangre
o corazón rojo
Formas de consumo: Sancochado, chuño, huatia
Exigencia de suelo: Suelos negros y turbosos
Otras características: Resiste a las granizadas y heladas
Caracteres agronómicos
Ciclo vegetativo: 150-180 días (5-6 meses)
Rendimiento: 0.8 kg/planta

SIEMPRE VIVA
Solanum tuberosum spp. andigena
(2n=4x=48) Tetraploide

Pasaporte
Nombre de la variedad: Siempre Viva
Nombre del agricultor: Mario Sivipaucar P.
Región: Apurímac
Provincia: Andahuaylas
Distrito: Tumayhuaraca
Comunidad: Ccochapucro
Sector: Parcca Orcco ono
Latitud: 13°59’535”
Longitud: 73°31’289”
Altitud: 3823 m
Descripción morfológica
Habito de crecimiento: Decumbente
Color de flor: Morado
Forma de hoja: Disectada
Forma de tubérculo: Redondo
Color de Tubérculo: Rosado
Color de pulpa: Crema

Información etnobotánica
Significado de nombre:
Formas de consumo: Sancochado, bonda, chuño, huatia
Exigencia de suelo: Suelos negros y turbosos
Otras características: Tolerante a las heladas
Caracteres agronómicos
Ciclo vegetativo: 120-150 días (4-5 meses)
Rendimiento: 0.9 kg/planta
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YANA IMILLA, ALLCCA IMILLA
Solanum tuberosum spp. andigena
(2n=4x=48) Tetraploide

Pasaporte
Nombre de la variedad: Yana Imilla, Allcca Imilla.
Nombre del agricultor: Mario Sivipaucar P.
Región: Apurímac
Provincia: Andahuaylas
Distrito: Tumayhuaraca
Comunidad: Ccochapucro
Sector: Parcca Orcco ono
Latitud: 13°59.535
Longitud: 73°31.289
Altitud: 3823 m
Descripción morfológica
Habito de crecimiento: semi erecto
Color de flor: lila
Forma de hoja: disectada
Forma de tubérculo: Redondo
Color de Tubérculo: negruzco, color secundario:
blanco crema
Color de pulpa: Blanco
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Información etnobotánica
Significado de nombre: Mujer Joven
Formas de consumo: Sancochado, bonda, fritura, chuño, huatia
Exigencia de suelo: Suelos negros y turbosos
Otras características: Susceptible a heladas granizadas
Caracteres agronómicos
Ciclo vegetativo: 150 -180 días (5-6 meses)
Rendimiento: 0.6 kg/planta

YUTUPA RUNTUN
Solanum tuberosum spp. andigena
(2n=4x=48) Tetraploide

Pasaporte
Nombre de la variedad: Yutupa Runtun
Nombre del agricultor: Mario Sivipaucar P.
Región: Apurímac
Provincia: Andahuaylas
Distrito: Tumayhuaraca
Comunidad: Ccochapucro
Sector: Parcca Orcco ono
Latitud: 13°59’535”
Longitud: 73°31’289”
Altitud: 3823 m
Descripción morfológica
Habito de crecimiento:
Color de flor:
Forma de hoja:
Forma de tubérculo: Redondo
Color de Tubérculo: Morado
Color de pulpa: Blanco

Información etnobotánica
Significado de nombre: se parece al huevo del perdiz
Formas de consumo: Sancochado, chuño, bonda, fritura, huatia
Exigencia de suelo: Suelos negros y turbosos
Otras características: Susceptible a heladas granizadas
Caracteres agronómicos
Ciclo vegetativo: 150 -180 días (5-6 meses)
Rendimiento: 0.6 kg/planta
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YURAQ ROGGE, OCCE ROGGE, ROGGE
Solanum curtilobum
(2n=5x=60) Pentaploide
Pasaporte
Nombre de la variedad: Yuraq rogge, Occe Rogge, Rogge.
Nombre del agricultor: Mario Sivipaucar P.
Región: Apurímac
Provincia: Andahuaylas
Distrito: Tumayhuaraca
Comunidad: Ccochapucro
Sector: Parcca Orcco ono
Latitud: 13°59’535”
Longitud: 73°31’289”
Altitud: 3823 m
Descripción morfológica
Habito de crecimiento: Semi erecto
Color de flor: Violeta
Forma de hoja: Disectada
Forma de tubérculo: Oblongo
Color de Tubérculo: Blanco-Crema
Color de pulpa: Blanco
Información etnobotánica
Significado de nombre: Son papas amargas
Formas de consumo: chuño
Exigencia de suelo: Suelos negros y turbosos, humedales
Otras características: Papas amarga, tolerantes a heladas, se
pueden cocinar en bonda en tiempo de hambruna.
Caracteres agronómicos
Ciclo vegetativo: 150-180 días (5-6 meses)
Rendimiento: 0.8 kg/planta
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YURAQ RUYRU, YURAQ PALTA HUAÑA, YURAQ HILA
Solanum curtilobum
(2n=5x=60) Pentaploide

Pasaporte
Nombre de la variedad: Yuraq Ruyru, Yuraq palta
Huaña. Yuraq hila
Nombre del agricultor: Mario Sivipaucar P.
Región: Apurímac
Provincia: Andahuaylas
Distrito: Tumayhuaraca
Comunidad: Ccochapucro
Sector: Parcca Orcco ono
Latitud: 13°59’535”
Longitud: 73°31’289”
Altitud: 3823 m
Descripción morfológica
Habito de crecimiento: Arrosetado
Color de flor: Lila
Forma de hoja: Disectado
Forma de tubérculo: Redondo
Color de Tubérculo: Blanco-Crema
Color de pulpa: Blanco

Información etnobotánica
Significado de nombre: Son papas silvestres existentes
en la zona
Formas de consumo: chuño
Exigencia de suelo: Suelos negros y turbosos, humedales
Otras características: Papa amarga, tolerantes a la heladas
Caracteres agronómicos
Ciclo vegetativo: 150-180 días (5-6 meses)
Rendimiento: 0.9 kg/planta
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YANA MAQTICO
Solanum tuberosum spp. andigena
(2n=4x=48) Tetraploide
Pasaporte
Nombre de la variedad: Yana Maqtico
Nombre del agricultor: Vilma Enciso Ccopa
Region: Apurimac
Provincia: Andahuaylas
Distrito: Pomacocha
Comunidad: Titayhua
Sector: Llachucchayocc
Latitud: 660195
Longitud: 8438938
Altitud: 3977 m
Descripción morfológica
Habito de crecimiento: Semi erecto
Color de flor: Lila
Forma de hoja: Disectada
Forma de tubérculo: ovobado
Color de Tubérculo: Negruzco
Color de pulpa: blanco; color secundario: morado
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Información etnobotánica
Significado del nombre: Muchacho joven de raza negra
Exigencias de suelo: Se adapta a todo tipo de suelos,
principalmente en tierras sueltas negras
Formas de consumo: Sancochado, huatia, chuño y papa seca
Otras características: Susceptible a heladas y granizadas, existe en
la zona desde más de 25 años
Caracteres agronómicos
Ciclo vegetativo: 150-160 días (5 meses)
Rendimiento: 0.6 kg/planta

ALLCCA HUALI
Solanum tuberosum spp. andigena
(2n=4x=48) Tetraploide

Pasaporte
Nombre de la variedad: Allcca huali
Nombre del agricultor: Andrés Huillca Salas
Región: Apurímac
Provincia: Andahuaylas
Distrito: Pomacocha
Comunidad: Titayhua
Sector: Llachuccchayocc
Latitud: 659914
Longitud: 8438248
Altitud: 3866 m
Descripción morfológica
Habito de crecimiento: Decumbente
Color de flor: Morado
Forma de hoja: Disectada
Forma de tubérculo: Redondo
Color de Tubérculo: Negruzco
Color de pulpa: crema; color secundario: morado

Información etnobotánica
Significado del nombre: No se conoce.
Formas de consumo: bonda, Sancochado, chuño
Exigencias de suelo: Se adapta a todo tipo de suelos,
especialmente suelos negros sueltos.
Otras características: Susceptible a heladas y granizadas.
Caracteres agronómicos
Ciclo vegetativo: 150-160 días (5 meses)
Rendimiento: 0.9 kg/planta
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AMARILLA
Solanum goniocalyx
(2n=2x=24) Diploide

Pasaporte
Nombre de la variedad: Amarilla
Nombre del agricultor: Andrés Huillca Salas
Region: Apurímac
Provincia: Andahuaylas
Distrito: Pomacocha
Comunidad: Titayhua
Sector: Llachucchayocc
Latitud: 659884
Longitud: 8438270
Altitud: 3869 m
Descripción morfológica
Habito de crecimiento: Semi erecto
Color de flor: Blanco
Forma de hoja: Disectada
Forma de tubérculo: Redondo
Color de Tubérculo: Blanco-Crema
Color de pulpa: Crema
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Información etnobotánica
Significado del nombre: Tubérculos de color amarillo
Formas de consumo: bonda, Sancochado, huatia
Exigencias de suelo: Se adapta todo tipo de suelos,
especialmente negras
Otras características: Susceptible a heladas y granizadas, existe
en la zona desde más de 25 años
Caracteres agronómicos
Ciclo vegetativo: 140-150 días (5 meses)
Rendimiento: 0.6 kg/planta

AÑIL
Solanum tuberosum spp. andigena
(2n=4x=48) Tetraploide

Pasaporte
Nombre de la variedad: Añil
Nombre del agricultor: Andrés Huillca Salas
Región: Apurímac
Provincia: Andahuaylas
Distrito: Pomacocha
Comunidad: Titayhua
Sector: Llachucchayocc
Latitud: 659925
Longitud: 8438234
Altitud: 3861 m
Descripción morfológica
Habito de crecimiento: Decumbente
Color de flor: Lila
Forma de hoja: Disectada
Forma de tubérculo: Ovalado
Color de Tubérculo: Negruzco
Color de pulpa: Blanco

Información etnobotánica
Significado del nombre: Pulpa morada, para teñir
Formas de consumo: Sancochado, chuño, huatia, puré
Exigencias de suelo: Se adapta a todo tipo de suelos
Otras características: Susceptible a granizadas y heladas, existe
en la zona más de 25 años
Caracteres agronómicos
Ciclo vegetativo: 150-160 días (5 meses)
Rendimiento: 0.5 kg/planta
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ATUQPA PICHICUN
Solanum tuberosum spp. andigena
(2n=4x=48) Tetraploide

Pasaporte
Nombre de la variedad: Atuqpa Pichicun
Nombre del agricultor: Andrés Huillca Salas
Región: Apurímac
Provincia: Andahuaylas
Distrito: Pomacocha
Comunidad: Titayhua
Sector: Llachucchayocc
Latitud: 659893
Longitud: 8438255
Altitud: 3870 m
Descripción morfológica
Habito de crecimiento: Semi Arrosetado
Color de flor: Morado
Forma de hoja: Disectada
Forma de tubérculo: fusiforme
Color de Tubérculo: Blanco-Crema
Color de pulpa: Blanco
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Información etnobotánica
Significado del nombre: Atuqpa Pichicun = Pene de Zorro
Exigencias de suelo: Se adapta a suelos profundos especialmente
de color negro
Formas de consumo: Sancochado, chuño, huatia
Otras características: Resistente a manchas foliares, papa muy
antigua
Caracteres agronómicos
Ciclo vegetativo: 150-180 días (5-6 meses)
Rendimiento: 0.6 kg/planta

AUKI
Solanum tuberosum spp. andigena
(2n=4x=48) Tetraploide
Pasaporte
Nombre de la variedad: Auki
Nombre del agricultor: Andrés Huillca Salas
Región: Apurímac
Provincia: Andahuaylas
Distrito: Pomacocha
Comunidad: Titayhua
Sector: Llachucchayocc
Latitud: 659884
Longitud: 8438260
Altitud: 3872 m
Descripción morfológica
Habito de crecimiento: Decumbente
Color de flor: Blanco
Forma de hoja: Disectada
Forma de tubérculo: Tuberosado
Color de Tubérculo: Morado
Color de pulpa: Blanco
Información etnobotánica
Significado del nombre: Auki = Deidad andino Dios, antiguo o se
refiere a algo viejo.
Exigencias de suelo: Se adapta a todo tipo de suelos
Formas de consumo: Sopas (bonda), sancochado, huatia,
papa seca
Otras características: Susceptible a granizadas y heladas, existe en
la zona más de 25 años, papa muy antigua
Caracteres agronómicos
Ciclo vegetativo: 150-160 días (5-6 meses)
Rendimiento: 0.5 kg/planta
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AZUL PONCHO
Solanum tuberosum spp. andigena
(2n=4x=48) Tetraploide

Pasaporte
Nombre de la variedad: Azul poncho
Nombre del agricultor: Andrés Huillca Salas
Región: Apurímac
Provincia: Andahuaylas
Distrito: Pomacocha
Comunidad: Titayhua
Sector: Llachucchayocc
Latitud: 659901
Longitud: 8438252
Altitud: 3864 m
Descripción morfológica
Habito de crecimiento: Semi erecto
Color de flor: Morado
Forma de hoja: Disectada
Forma de tubérculo: Comprimido
Color de Tubérculo: Negruzco
Color de pulpa: crema; color secundario: morado
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Información etnobotánica
Significado del nombre: Poncho color azul
Exigencias de suelo: Se adapta todo tipo de suelos
Formas de consumo: Sancochado, chuño, huatia
Otras características: Resistente a manchas foliares,
papa muy antigua
Caracteres agronómicos
Ciclo vegetativo: 150-180 días (5-6 meses)
Rendimiento: 0.9 kg/planta

CHUCLLUYMA
Solanum tuberosum spp. andigena
(2n=4x=48) Tetraploide

Pasaporte
Nombre de la variedad: Chuclluyma
Nombre del agricultor: Andrés Huillca Salas
Región: Apurímac
Provincia: Andahuaylas
Distrito: Pomacocha
Comunidad: Titayhua
Sector: Llachucchayocc
Latitud: 659916
Longitud: 8438244
Altitud: 3865 m
Descripción morfológica
Habito de crecimiento: Decumbente
Color de flor: Celeste
Forma de hoja: Disectada
Forma de tubérculo: Ovalado
Color de Tubérculo: Blanco-crema
Color de pulpa: Blanco

Información etnobotánica
Significado del nombre: Forma de choclo
Exigencias de suelo: Suelos sueltos y turbosos		
Formas de consumo: huatia, sancochado y papa seca
Otras características: Resistente a heladas, granizadas y plagas
(gorgojo de los andes y pulguilla de la papa). En la farmacopea
andina se utiliza como desinflamante
Caracteres agronómicos
Ciclo vegetativo: 150-180 días (5-6 meses)
Rendimiento: 0.5 kg/planta
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GASPAR
Solanum tuberosum spp. andigena
(2n=4x=48) Tetraploide

Pasaporte
Nombre de la variedad: Gaspar
Nombre del agricultor: Andrés Huillca Salas
Región: Apurímac
Provincia: Andahuaylas
Distrito: Pomacocha
Comunidad: Titayhua
Sector: Llachucchayocc
Latitud: 659884
Longitud: 8438271
Altitud: 3869 m
Descripción morfológica
Habito de crecimiento: Semi erecto
Color de flor: Lila
Forma de hoja: Disectada
Forma de tubérculo: elíptico aplanado
Color de Tubérculo: Amarillo
Color de pulpa: Crema
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Información etnobotánica
Significado del nombre: Gaspar
Exigencias de suelo: Se adapta a todo tipo de suelos,
especialmente amarillos
Formas de consumo: Sancochado, chuño, huatia
Otras características: Resistente a manchas foliares, susceptible a
heladas y granizadas
Caracteres agronómicos
Ciclo vegetativo: 150-180 días (5-6 meses)
Rendimiento: 0.7 kg/planta

WRUNTUS
Solanum tuberosum spp. andigena
(2n=4x=48) Tetraploide

Pasaporte
Nombre de la variedad: Runtus
Nombre del agricultor: Andrés Huillca Salas
Región: Apurímac
Provincia: Andahuaylas
Distrito: Pomacocha
Comunidad: Titayhua
Sector: Llachucchayocc
Latitud: 659805
Longitud: 8438299
Altitud: 3894 m
Descripción morfológica
Habito de crecimiento: Semi erecto
Color de flor: Blanco
Forma de hoja: Disectada
Forma de tubérculo: Ovalado
Color de Tubérculo: Negruzco
Color de pulpa: Crema

Información etnobotánica
Significado del nombre: Parecido a testículo de caballo
Exigencias de suelo: Se adapta a todo tipo de suelos
Formas de consumo: Sopas (bonda), sancochado, huatia y papa seca
Otras características: Muy susceptible a heladas y granizadas,
cultivar muy antiguo
Caracteres agronómicos
Ciclo vegetativo: 150-160 días (5 meses)
Rendimiento: 0.4 kg/planta
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SUNCHO, ASNUPA RUNTUN
Solanum tuberosum spp. andigena
(2n=4x=48) Tetraploide

Pasaporte
Nombre de la variedad: Suncho, Asnupa Runtun
Nombre del agricultor: Andrés Huillca Salas
Región: Apurímac
Provincia: Andahuaylas
Distrito: Pomacocha
Comunidad: Titayhua
Sector: Llachucchayocc
Latitud: 659881
Longitud: 8438266
Altitud: 3870 m
Descripción morfológica
Habito de crecimiento: Decumbente
Color de flor: Violeta
Forma de hoja: Disectada
Forma de tubérculo: Ovalado
Color de Tubérculo: Negruzco
Color de pulpa: blanco ; color secundario: morado
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Información etnobotánica
Significado del nombre: Suncho = Parecido a la raíz de la planta de
suncho (planta silvestre), Asnupa Runtun = Testículo de burro
Exigencias de suelo: Se adapta a todo tipo de suelos, principalmente
a suelos negros
Formas de consumo: Sancochado, chuño, huatia, bonda
Otras características: Resistente a manchas foliares,
variedad muy antigua
Caracteres agronómicos
Ciclo vegetativo: 150-180 días (5-6 meses)
Rendimiento: 0.5 kg/planta

YANA BOLE
Solanum tuberosum spp. andigena
(2n=4x=48) Tetraploide

Pasaporte
Nombre de la variedad: Yana Bole
Nombre del agricultor: Andrés Huillca Salas
Región: Apurímac
Provincia: Andahuaylas
Distrito: Pomacocha
Comunidad: Titayhua
Sector: Llachucchayocc
Latitud: 659889
Longitud: 8438260
Altitud: 3868 m
Descripción morfológica
Habito de crecimiento: Decumbente
Color de flor: Lila
Forma de hoja: Disectada
Forma de tubérculo: rodendo aplanado
Color de Tubérculo: Morado
Color de pulpa: blanco; color secundario: morado

Información etnobotánica
Significado del nombre: Tubérculo negro forma ovalada
Exigencias de suelo: Se adapta a todo tipo de suelos,
especialmente amarillos
Formas de consumo: Sopas (bonda), sancochado, chuño
Otras características> Susceptible a heladas y granizadas, variedad
recientemente introducida
Caracteres agronómicos
Ciclo vegetativo: 150-180 días (5-6 meses)
Rendimiento: 0.7 kg/planta
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HUANCAÍNA
Solanum tuberosum spp. andigena
(2n=4x=48) Tetraploide

Pasaporte
Nombre de la variedad: Huancaína
Nombre del agricultor: Dionisia Huayhuas S.
Región: Apurímac
Provincia: Andahuaylas
Distrito: Pomacocha
Comunidad: Titayhua
Sector: Llachucchayocc
Latitud: 659991
Longitud: 8438402
Altitud: 3880 m
Descripción morfológica
Habito de crecimiento: Semi erecto
Color de flor: Morado
Forma de hoja: Disectada
Forma de tubérculo: Comprimido
Color de Tubérculo: Blanco-Crema
Color de pulpa: Blanco
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Información etnobotánica
Significado del nombre: No se conoce
Exigencias de suelo: Se adapta a todo tipo de suelos
Formas de consumo: Sancochado, huatia
Otras características: Resistente a manchas foliares y susceptible a
heladas y granizadas
Caracteres agronómicos
Ciclo vegetativo: 150-180 días (5- 6 meses)
Rendimiento: 0.6 kg/planta

MAQUI
Solanum tuberosum spp. andigena
(2n=4x=48) Tetraploide

Pasaporte
Nombre de la variedad: Maqui
Nombre del agricultor: Elisa Ccaccia Ccasani
Región: Apurímac
Provincia: Andahuaylas
Distrito: Pomacocha
Comunidad: Titayhua
Sector: Llachucchayocc
Latitud: 659954
Longitud: 8438247
Altitud: 3863 m
Descripción morfológica
Habito de crecimiento: Semi erecto
Color de flor: Lila
Forma de hoja: Disectada
Forma de tubérculo: digitado
Color de Tubérculo: Blanco-Crema
Color de pulpa: Blanco

Información etnobotánica
Significado del nombre: Tubérculos parecido a la mano
Exigencias de suelo: Se adapta a todo tipo de suelos
Formas de consumo: Sancochado, huatia, chuño
Otras características: Es resistente a manchas foliares, variedad
existente de muchos años
Caracteres agronómicos
Ciclo vegetativo: 150-160 días (5 meses)
Rendimiento: 0.4 kg/planta
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HUAÑA YANA HILA
Solanum curtilobum
(2n=5x=60) Pentaploide

Pasaporte
Nombre de la variedad: Huaña Yana Hila
Nombre del agricultor: Hermenegildo Meza
Región: Apurímac
Provincia: Andahuaylas
Distrito: Pomacocha
Comunidad: Titayhua
Sector: Llachucchayocc
Latitud: 659845
Longitud: 8438323
Altitud: 3891 m
Descripción morfológica
Habito de crecimiento: Rosetado
Color de flor: Morado
Forma de hoja: Disectada
Forma de tubérculo: Oblongo
Color de Tubérculo: Negruzco
Color de pulpa: Blanco
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Información etnobotánica
Significado del nombre: No se conoce
Usos (Referido a Rituales): Se siembra efectuando un ritual a los apus
comparando la reproducción de llamas y alpacas
Exigencias de suelo: Se adapta a suelos turbosos
Formas de consumo: chuño, moraya
Otras características: Resistente a heladas y sequía
Caracteres agronómicos
Ciclo vegetativo: 150-160 días (5 meses)
Rendimiento: 0.4 kg/planta

HUAÑA YURAQ HILA
Solanum curtilobum
(2n=5x=60) Pentaploide

Pasaporte
Nombre de la variedad: Huaña Yuraq Hila
Nombre del agricultor: Hermenegildo Meza
Región: Apurímac
Provincia: Andahuaylas
Distrito: Pomacocha
Comunidad: Titayhua
Sector: Llachucchayocc
Latitud: 659845
Longitud: 8438324
Altitud: 3892 m
Descripción morfológica
Habito de crecimiento: Semi Arrosetado
Color de flor: Morado
Forma de hoja: Disectada
Forma de tubérculo: oblongo
Color de Tubérculo: Blanco-Crema
Color de pulpa: Blanco

Información etnobotánica
Significado del nombre: Huaña =
Usos (Referido a Rituales): Se siembra efectuando ritual a los apus
comparando la reproducción de llamas y alpacas
Exigencias de suelo: Se adapta a todo tipo de suelos y especialmente
a las negras sueltas
Formas de consumo: chuño, moraya
Otras características: Resistente a heladas y sequía
Caracteres agronómicos
Ciclo vegetativo: 150-180 días (5-6 meses)
Rendimiento: 0.4 kg/planta
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QALA PUTIS
Solanum tuberosum spp. andigena
(2n=4x=48) Tetraploide

Pasaporte
Nombre de la variedad: Qala Putis
Nombre del agricultor: Hermenegildo Meza
Región: Apurímac
Provincia: Andahuaylas
Distrito: Pomacocha
Comunidad: Titayhua
Sector: Llachucchayocc
Latitud: 659953
Longitud: 8438254
Altitud: 3870 m
Descripción morfológica
Habito de crecimiento: Decumbente
Color de flor: Morado
Forma de hoja: Disectada
Forma de tubérculo: largo eliptico
Color de Tubérculo: Negruzco
Color de pulpa: Blanco-Morado
Información etnobotánica
Significado del nombre: Tubérculos Pelado
Exigencias de suelo: Se adapta a todo tipo de suelos
Formas de consumo: Sancochado, huatia, chuño
Otras características: Papa muy harinosa,
susceptible a heladas y granizadas
Caracteres agronómicos
Ciclo vegetativo: 150-180 días (5-6 meses)
Rendimiento: 0.6 kg/planta
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AMARILLA
Solanum goniocalyx
(2n=2x=24) Diploide

Pasaporte
Nombre de la variedad: Amarilla
Nombre del agricultor: Gimar Ccaccia Antay
Región: Apurímac
Provincia: Andahuaylas
Distrito: Pomacocha
Comunidad: Titayhua
Sector: Llachucchayocc
Latitud: 660165
Longitud: 8438874
Altitud: 3958 m
Descripción morfológica
Habito de crecimiento: Semi erecto
Color de flor: Blanco
Forma de hoja: Disectada
Forma de tubérculo: Comprimido
Color de Tubérculo: Blanco-Crema
Color de pulpa: Amarillo

Información etnobotánica
Significado del nombre: Papa color amarillo
Exigencias de suelo: Se adapta a suelos turbosos y negros
Formas de consumo: Sancochado, huatia, puré
Otras características: Susceptible a heladas y granizadas
Caracteres agronómicos
Ciclo vegetativo: 130-150 días (5 meses)
Rendimiento: 0.5 kg/planta

LA PAPA NATIVA EN APURÍMAC • 131

ANDINA
Solanum tuberosum spp. tuberosum
(2n=4x=48) Tetraploide

Pasaporte
Nombre de la variedad: Andina
Nombre del agricultor: Juan Huayhuas Mitma
Región: Apurímac
Provincia: Andahuaylas
Distrito: Pomacocha
Comunidad: Titayhua
Sector: Llachucchayocc
Latitud: 659892
Longitud: 8438322
Altitud: 3888 m
Descripción morfológica
Habito de crecimiento: Semi erecto
Color de flor: Lila
Forma de hoja: Disectada
Forma de tubérculo: Oblongo
Color de Tubérculo: Negruzco
Color de pulpa: Blanco- Crema
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Información etnobotánica
Significado del nombre: No se conoce
Exigencias de suelo: Se adapta a todo tipo de suelos
Formas de consumo: Sancochado, chuño
Otras características: Buena para almacenamiento, susceptible a
heladas, tolerante a sequía
Caracteres agronómicos
Ciclo vegetativo: 150-180 días (5- 6 meses)
Rendimiento: 0.6 kg/planta

HUAMANTANGA
Solanum goniocalyx
(2n=2x=24) Diploide

Pasaporte
Nombre de la variedad: Huamantanga
Nombre del agricultor: Juan Huayhuas Mitma
Región: Apurímac
Provincia: Andahuaylas
Distrito: Pomacocha
Comunidad: Titayhua
Sector: Llachuchayocc
Latitud: 659890
Longitud: 8438326
Altitud: 3885 m
Descripción morfológica
Habito de crecimiento: Semi erecto
Color de flor: Celeste
Forma de hoja: Disectada
Forma de tubérculo: eliptico
Color de Tubérculo: Blanco-Crema
Color de pulpa: Blanco
Información etnobotánica
Significado del nombre: No se conoce
Exigencias de suelo: Se adapta todo tipo de suelos
Formas de consumo: Sopas (bonda), Sancochado,
huatia, chuño
Otras características: Tubérculo muy harinoso,
susceptible a heladas y granizadas
Caracteres agronómicos
Ciclo vegetativo: 150-160 días (5 meses)
Rendimiento: 0.6 kg/planta
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PUCA ÑAHUI
Solanum tuberosum spp. andigena
(2n=4x=48) Tetraploide

Pasaporte
Nombre de la variedad: Puca Ñahui
Nombre del agricultor: Juan Huayhuas Mitma
Región: Apurímac
Provincia: Andahuaylas
Distrito: Pomacocha
Comunidad: Titayhua
Sector: Llachucchayocc
Latitud: 659933
Longitud: 8438307
Altitud: 3881 m
Descripción morfológica
Habito de crecimiento: Semi Arrosetado
Color de flor: Morado
Forma de hoja: Disectada
Forma de tubérculo: Redondo
Color de Tubérculo: Crema-Rojizo
Color de pulpa: Crema
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Información etnobotánica
Significado del nombre: Ojos Rojos
Exigencias de suelo: Se adapta a todo tipo de suelos
Formas de consumo: Sancochado, huatia, chuño, sopa (bonda)
Otras características: Susceptible a heladas
		
Caracteres agronómicos
Ciclo vegetativo: 150-160 días (5 meses)
Rendimiento: 0.6 kg/planta

PUCA PUMAPA MAQUIN
Solanum tuberosum spp. andigena
(2n=4x=48) Tetraploide

Pasaporte
Nombre de la variedad: Puca Pumapa Maquin
Nombre del agricultor: Lucio Prada Aristo
Región: Apurímac
Provincia: Andahuaylas
Distrito: Pomacocha
Comunidad: Huiracochan
Latitud: 655660
Longitud: 8438999
Altitud: 3812 m.
Descripción morfológica
Habito de crecimiento: Semi erecto
Color de flor: Morado
Forma de hoja: Disectada
Forma de tubérculo: Comprimido- digitado
Color de Tubérculo: Negruzco
Color de pulpa: blanco; color secundario: violeta
Información etnobotánica
Significado del nombre: Tubérculo con forma de
mano de puma de color rojo
Exigencias de suelo: Se adapta a todo tipo de suelos
especialmente turbosos
Formas de consumo: Sancochado, huatia, chuño
Otras características: Muy susceptible a heladas y
granizadas, papa muy antigua.
Caracteres agronómicos
Ciclo vegetativo: 150-160 días (5 meses)
Rendimiento: 0.7 kg/planta
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YURAQ CHUCLLUYMA
Solanum tuberosum spp. andigena
(2n=4x=48) Tetraploide

Pasaporte
Nombre de la variedad: Yuraq Chuclluyma
Nombre del agricultor: Lucio Prada Aristo
Región: Apurímac
Provincia: Andahuaylas
Distrito: Pomacocha
Comunidad: Huiracochan
Latitud: 655660
Longitud: 8438991
Altitud: 3811 m
Descripción morfológica
Habito de crecimiento: Semi arrosetado
Color de flor: Rojo rosado
Forma de hoja: Disectada
Forma de tubérculo: tuberosado
Color de Tubérculo: Blanco-Crema
Color de pulpa: Blanco
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Información etnobotánica
Significado del nombre: Tubérculo forma de choclo color blanco
Exigencias de suelo: Se adapta todo tipo de suelos, preferiblemente
en los suelos negros
Formas de consumo: Sancochado, huatia
Otras características: Ninguna
Caracteres agronómicos
Ciclo vegetativo: 150-160 días (5 meses)
Rendimiento: 0.4 kg/planta

SANI IMILLA
Solanum tuberosum spp. andigena
(2n=4x=48) Tetraploide

Pasaporte
Nombre de la variedad: Sani Imilla, azul wuarmi
Nombre del agricultor: Martina Ccaccia Antay
Región: Apurímac
Provincia: Andahuaylas
Distrito: Pomacocha
Comunidad: Titayhua
Sector: Llachucchayocc
Latitud: 659997
Longitud: 8438444
Altitud: 3881 m
Descripción morfológica
Habito de crecimiento: Semi erecto
Color de flor: Lila
Forma de hoja: Disectada
Forma de tubérculo: Comprimido
Color de Tubérculo: Blanco-Crema
Color de pulpa: Blanco

Información etnobotánica
Significado del nombre: Joven mujer buena
Exigencias de suelo: Se adapta a todo tipo de suelos
Formas de consumo: Sopas (bonda), Sancochado, huatia, chuño
Otras características: Resiste a manchas foliares, susceptible
a heladas
Caracteres agronómicos
Ciclo vegetativo: 150-160 días (5 meses)
Rendimiento: 0.6 kg/planta
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MURUNQUI
Solanum tuberosum spp. andigena
(2n=4x=48) Tetraploide

Pasaporte
Nombre de la variedad: Murunqui
Nombre del agricultor: Martirez Sivipaucar Q.
Región: Apurímac
Provincia: Andahuaylas
Distrito: Pomacocha
Comunidad: Titayhua
Sector: Llachucchayocc
Latitud: 659994
Longitud: 8438411
Altitud: 3877 m
Descripción morfológica
Habito de crecimiento: Semi erecto
Color de flor: Morado
Forma de hoja: Disectada
Forma de tubérculo: Comprimido
Color de Tubérculo: negruzco, color secundario: crema
Color de pulpa: crema
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Información etnobotánica
Significado del nombre: Colores variados en tubérculos		
Exigencias de suelo: Se adapta a todo tipo de suelos
Formas de consumo: Sancochado, huatia, chuño
Otras características: Resiste el ataque de manchas foliares
Caracteres agronómicos
Ciclo vegetativo: 150-160 días (5 meses)
Rendimiento: 0.4 kg/planta

CCUCHA CAGAS
Solanum tuberosum spp. andigena
(2n=4x=48) Tetraploide

Pasaporte
Nombre de la variedad: Ccucha cagas
Nombre del agricultor: Nildo Huayhuas Sotelo
Región: Apurímac
Provincia: Andahuaylas
Distrito: Pomacocha
Comunidad: Titayhua
Sector: Llachucchayocc
Latitud: 659946
Longitud: 8438200
Altitud: 3859 m
Descripción morfológica
Habito de crecimiento: Semi erecto
Color de flor: Morado
Forma de hoja: Disectada
Forma de tubérculo: Redondo
Color de Tubérculo: Negruzco
Color de pulpa: Blanco
Información etnobotánica
Significado del nombres: No se conoce
Exigencias de suelo: Se adapta a suelos turbosos y negros
Formas de consumo: huatia, chuño
Otras características: Resiste manchas foliares
Caracteres agronómicos
Ciclo vegetativo: 150-160 días (5 meses)
Rendimiento: 0.7 kg/planta
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YURAQ MAQTA
Solanum tuberosum spp. andigena
(2n=4x=48) Tetraploide

Pasaporte
Nombre de la variedad: Yuraq Maqta
Nombre del agricultor: Nildo Huayhuas Sotelo
Región: Apurímac
Provincia: Andahuaylas
Distrito: Pomacocha
Comunidad: Titayhua
Sector: Llachucchayocc
Latitud: 659947
Longitud: 8438203
Altitud: 3858 m
Descripción morfológica
Habito de crecimiento: Semi erecto
Color de flor: Blanco
Forma de hoja: Disectada
Forma de tubérculo: Elíptico
Color de Tubérculo: Crema
Color de pulpa: Crema
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Información etnobotánica
Significado del nombre: Muchacho Joven Blanco
Exigencias de suelo: Se adapta a todo tipo de suelos principalmente a
la tierra negra suelta
Formas de consumo: Sancochado, chuño, moraya.
Otras características: Susceptible a heladas y granizadas
Caracteres agronómicos
Ciclo vegetativo: 150-180 días (5- 6 meses)
Rendimiento: 0.7 kg/planta

YURAQ UYA
Solanum tuberosum spp. andigena
(2n=4x=48) Tetraploide

Pasaporte
Nombre de la variedad: Ruyaq uya,susu
Nombre del agricultor: Santos Jáuregui
Región: Apurímac
Provincia: Andahuaylas
Distrito: Pomacocha
Comunidad: Titayhua
Sector: Llachucchayocc
Latitud: 660196
Longitud: 8438657
Altitud: 3963 m
Descripción morfológica
Habito de crecimiento: Semi erecto
Color de flor: Blanco
Forma de hoja: Disectada
Forma de tubérculo: Ovalado
Color de Tubérculo: Rosado
Color de pulpa: Crema-Amarillento

Información etnobotánica
Significado del nombre: Cara Blanca
Exigencias de suelo: Se adapta a todo tipo de suelos
Formas de consumo: Sopas (bonda), Sancochado, huatia, chuño
Otras características: Resistente a manchas foliares
Caracteres agronómicos
Ciclo vegetativo: 150-180 días (5 meses)
Rendimiento: 0.5 kg/planta
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YANA PASÑA
Solanum tuberosum spp. andigena
(2n=4x=48) Tetraploide

Pasaporte
Nombre de la variedad: Yana Pazña
Nombre del agricultor: Santos Jáuregui
Región: Apurímac
Provincia: Andahuaylas
Distrito: Pomacocha
Comunidad: Titayhua
Sector: Llachucchayocc
Latitud: 660187
Longitud: 8438861
Altitud: 3961 m
Descripción morfológica
Habito de crecimiento:
Color de flor:
Forma de hoja:
Forma de tubérculo: Oblongo
Color de Tubérculo: Negruzco
Color de pulpa: negruzco, color secundario : morado
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Información etnobotánica
Significado del nombre: Mujer joven de color negro
Exigencias de suelo: Se adapta a todo tipo de suelos
Formas de consumo: Sopas, sancochado, huatia, chuño
Otras características: Tolerante a plagas y enfermedades
Caracteres agronómicos
Ciclo vegetativo: 150-160 días (5 meses)
Rendimiento: 0.6 kg/planta

HUANHUA
Solanum tuberosum spp. andigena
(2n=4x=48) Tetraploide

Pasaporte
Nombre de la variedad: Huanhua
Nombre del agricultor: Vilma Enciso Ccopa
Región: Apurímac
Provincia: Andahuaylas
Distrito: Pomacocha
Comunidad: Titayhua
Sector: Llachucchayocc
Latitud: 660195
Longitud: 8438938
Altitud: 3977
Descripción morfológica
Habito de crecimiento: Semi erecto
Color de flor: Lila
Forma de hoja: Disectada
Forma de tubérculo: Elíptico
Color de Tubérculo: Crema
Color de pulpa: Crema
Información etnobotánica
Significado del nombre: Nombre de un insecto
conocido como Huanhua
Exigencias de suelo: Se adapta a todo tipo de suelos
principalmente sueltos
Formas de consumo: Sancochado, huatia, chuño
Otras características: Resistente a manchas foliares
Caracteres agronómicos
Ciclo vegetativo: 150-180 días (5 -6 meses)
Rendimiento: 0.7 kg/planta
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VACA HUACCRA
Solanum tuberosum spp. andigena
(2n=4x=48) Tetraploide

Pasaporte
Nombre de la variedad: Vaca Huaccra
Nombre del agricultor: Vilma Enciso Ccopa
Región: Apurímac
Provincia: Andahuaylas
Distrito: Pomacocha
Comunidad: Titayhua
Sector: Llachucchayocc
Latitud: 660183
Longitud: 8438918
Altitud: 3959
Descripción morfológica
Habito de crecimiento: Semi erecto
Color de flor: Blanco
Forma de hoja: Disectada
Forma de tubérculo: Ovalado
Color de Tubérculo: Amarillo
Color de pulpa: Crema
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Información etnobotánica
Significado del nombre: Vaca Huaccra = Cuerno de vaca
Usos (Referido a Rituales): No
Exigencias de suelo: Se adapta mejor a suelos amarillos sueltos
Antigüedad: Muy antiguo
Formas de consumo: Sancochado, huatia, chuño, sopa (bonda)
Otras características: Resistente a plagas y enfermedades

IMILLA
Solanum tuberosum spp. andigena
(2n=4x=48) Tetraploide

Pasaporte
Nombre de la variedad: Imilla
Nombre del agricultor: Vilma Enciso Ccopa
Región: Apurímac
Provincia: Andahuaylas
Distrito: Pomacocha
Comunidad: Titayhua
Sector: Llachuchayocc
Latitud: 660197
Longitud: 8438926
Altitud: 3979
Descripción morfológica
Habito de crecimiento: Semi erecto
Color de flor: Lila
Forma de hoja: Disectada
Forma de tubérculo: Redondo
Color de Tubérculo: Negruzco
Color de pulpa: Crema

Información etnobotánica
Significado del nombre: Joven Mujer
Usos (Referido a Rituales): No
Exigencias de suelo: Se adapta a todo tipo de
suelos sueltos
Antigüedad: introducido
Formas de consumo: Sopas (bonda), Sancochado,
huatia, chuño
Otras características: Resiste a manchas foliares,
papa muy antiguo
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HARINA COSTAL (Pulpa pigmentada)
Solanum tuberosum spp. andigena
(2n=4x=48) Tetraploide

Pasaporte
Nombre de la variedad: Harina costal
Nombre del agricultor: Vicente Huamán Cceccania
Región: Apurímac
Provincia: Andahuaylas
Distrito: Pomacocha
Comunidad: Huiracochan
Latitud: 655754
Longitud: 8438975
Altitud: 3809 m
Descripción morfológica
Habito de crecimiento: Decumbente
Color de flor: Morado
Forma de hoja: Disectada
Forma de tubérculo: oblongo
Color de Tubérculo: blanco crema: Color secundario : rojo
Color de pulpa: blanco; color secundario: rojo
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Información etnobotánica
Significado del nombre: Costal de harina
Exigencias de suelo: Se adapta a suelos amarillos y profundos
Formas de consumo: Sancochado, huatia y papa seca
Otras características: Tolera a plagas y enfermedades, tubérculos
con alto contenido de materia seca
Caracteres agronómicos
Ciclo vegetativo: 150-160 días (5 meses)
Rendimiento: 0.6 kg/planta

TUMBAY
Solanum goniocalyx
(2n=2x=24) (Diploide)
Pasaporte
Nombre de la variedad: Tumbay, Amarillo Tumbay
Nombre del agricultor: Félix Pizarro Taype, Víctor Rojas
F. Mario Sivipaucar P.
Región: Apurímac
Provincia: Andahuaylas
Distrito: Huayana
Comunidad: Checchepampa
Sector: Pampaprogreso
Latitud: 13°57’815”
Longitud: 73°31’966”
Altitud 3858 m
Descripción morfológica
Habito de crecimiento: Semi erecto
Color de flor: Morado
Forma de hoja: Disectada
Forma de tubérculo: Redondo
Color de tubérculo: Blanco Crema
Color de pulpa: Crema
Información etnobotánica
Significado de nombre: Tumbay o Amarillo Tumbay.
Formas de consumo: Sancochado, bonda, causa, puré
Exigencia de suelo: Se adapta a suelos francos
arenosos, limosos y arcillosos
Otras características: Existe en la zona un aproximado
de 25 años, tolerantes a heladas
Caracteres agronómicos
Ciclo vegetativo: 140-160 días (5 meses)
Rendimiento: 0.8 kg/planta
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ALLCCA YURAQ SISA
Solanum tuberosum spp. andigena
(2n=4x=48) (Tetraploide)
Pasaporte
Nombre de la variedad: Allcca Yuraq Sisa
Nombre del agricultor: Víctor Rojas Flores
Región: Apurímac
Provincia: Andahuaylas
Distrito: Huayana
Comunidad: Patahuasi
Sector: Tinyacc
Latitud: 14°00’270”
Longitud: 73°32’289”
Altitud: 3858 m
Descripción morfológica
Habito de crecimiento: Decumbente
Color de flor: Blanco
Forma de hoja: Disectada
Forma de tubérculo: Redondo
Color de Tubérculo: Rosado
Color de pulpa: Blanco
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Información etnobotánica
Significado de nombre: Tubérculos de dos colores y de
flor blanca
Formas de consumo: Sancochado, bonda, fritura, chuño
Exigencia de suelo: Suelos negros
Otras características: Tolerante a la helada, existe en la
zona más de 25 años
Caracteres agronómicos
Ciclo vegetativo: 120 a 150 días (4-5 meses)
Rendimiento: 0.9 kg/planta

YAHUAR HUAYCO
Solanum tuberosum spp. andigena
(2n=4x=24) Diploide

Pasaporte
Nombre de la variedad: Yahuar Huayco
Nombre del agricultor: Andrés Huillca Salas
Región: Apurímac
Provincia: Andahuaylas
Distrito: Pomacocha
Comunidad: Titayhua
Sector: Llachucchayocc
Latitud: 659839
Longitud: 8438277
Altitud: 3879 m
Descripción morfológica
Habito de crecimiento: Semi erecto
Color de flor: Blanco
Forma de hoja: Disectada
Forma de tubérculo: tuberosado
Color de Tubérculo: Rojo-Morado
Color de pulpa: Morado

Información etnobotánica
Significado del nombre: Sangre cocinada
Exigencias de suelo: Se adapta a todo tipo de suelos
Antigüedad: Reciente de 4 años
Formas de consumo: Sancochado, chuño, huatia
Otras características: Se consume para aliviar
problemas cardiovasculares y renales, recientemente
introducido desde hace 5 años
Caracteres agronómicos
Ciclo vegetativo: 140-160 días (5-6 meses)
Rendimiento: 0.7 kg/planta
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HUAÑA YUTUPA RUNTUN
Solanum curtilobum
(2n=5x=60) Pentaploide

Pasaporte
Nombre de la variedad: Huaña Yutupa Runtun
Nombre del agricultor: Hermengildo Meza
Región: Apurímac
Provincia: Andahuaylas
Distrito: Pomacocha
Comunidad: Titayhua
Sector: Llachucchayocc
Latitud: 659839
Longitud: 8938325
Altitud: 3893 m
Descripción morfológica
Habito de crecimiento: Semi Arrosetado
Color de flor: Morado
Forma de hoja: Disectada
Forma de tubérculo: Comprimido
Color de Tubérculo: Negruzco
Color de pulpa: blanco ;color secundario: morado
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Información etnobotánica
Significado del nombre: Huaña Yutupa Runtun = Huevo de perdiz
Usos (Referido a Rituales): Se siembra efectuando ritual a los apus
comparando la reproducción de llamas y alpacas
Exigencias de suelo: Se adapta a todo tipo de suelos
Formas de consumo: chuño, moraya
Otras características: Resistentes a heladas y sequías
Caracteres agronómicos
Ciclo vegetativo: 150-180 días (5-6 meses)
Rendimiento: 0.4 kg/planta

HUAÑA AZUL HILA
Solanum curtilobum
(2n=5x=60) Pentaploide

Pasaporte
Nombre de la variedad: Huaña Azul Hila
Nombre del agricultor: Hermenegildo Meza
Región: Apurímac
Provincia: Andahuaylas
Distrito: Pomacocha
Comunidad: Titayhua
Sector: Llachucchayocc
Latitud: 659846
Longitud: 8438322
Altitud 3833 m
Descripción morfológica
Habito de crecimiento: Semi Arrosetado
Color de flor: Morado
Forma de hoja: Disectada
Forma de tubérculo: Oblongo
Color de Tubérculo: Negruzco
Color de pulpa: Blanco

Información etnobotánica
Significado del nombre: Huaña
Usos (referido a rituales): Se siembra efectuando un ritual a los
apus comparando la reproducción de llama y alpacas
Exigencias de suelo: Se adapta a suelos turbosos
Formas de consumo: chuño, moraya
Otras características: Resistente a Heladas.
Caracteres agronómicos
Ciclo vegetativo: 150-160 días (5 meses)
Rendimiento: 0.4 kg/planta
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CONDURPA RUNTUN
Solanum tuberosum spp. andigena
(2n=4x=48) Tetraploide

Pasaporte
Nombre de la variedad: Condurpa Runtun
Nombre del agricultor: Andrés Huillca Salas
Región: Apurímac
Provincia: Andahuaylas
Distrito: Pomacocha
Comunidad: Titayhua
Sector: Llachucchayocc
Latitud: 659897
Longitud: 8438253
Altitud: 3868 m
Descripción morfológica
Habito de crecimiento: Decumbente
Color de flor: Morado
Forma de hoja: Disectada
Forma de tubérculo: Redondo
Color de Tubérculo: blanco crema, color secundario: rojo
Color de pulpa: Blanco
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Información etnobotánica
Significado del nombre: Huevo de cóndor
Exigencias de suelo: Se adapta todo tipo de suelos
Formas de consumo: Sancochado, chuño, huatia
Otras características: Susceptible a granizadas y heladas,
existe en la zona más de 25 años, papa muy antigua
Caracteres agronómicos
Ciclo vegetativo: 150-160 días (5-6 meses)
Rendimiento: 0.6 kg/planta

ATUQ PAPA
Solanum curtilobum
(2n=5x=60) Pentaploide
Pasaporte
Nombre de la variedad: Atuq papa
Nombre del agricultor: Mario Sivipaucar Palomino
Región: Apurímac
Provincia:Andahuaylas
Distrito: Tumayhuaraca
Comunidad: Ccochapucro
Sector: Parcca Orcco ono
Latitud: 13°59’535”
Longitud: 73°31’289”
Altitud: 3823 m
Descripción morfológica
Habito de crecimiento: Postrado
Color de flor: Violeta
Forma de hoja: Disectada
Forma de tubérculo: Elíptico
Color de Tubérculo: Blanco-crema
Color de pulpa: Blanco

Información etnobotánica
Significado de nombre: Papa del Zorro
Formas de consumo: chuño
Exigencia de suelo: Suelos negros y turbosos
Otras características: Papas amargas, tolerantes a heladas, se
pueden cocinar en bonda en tiempo de hambruna. Y susceptibles
a los gorgojos de los andes y roña
Caracteres agronómicos
Ciclo vegetativo: 150-180 días (5-6 meses)
Rendimiento: 0.8 kg/planta
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ARCCA PAPA
Solanum curtilobum
(2n=5x=60) Pentaploide
Pasaporte
Nombre de la variedad: Arcca Papa, Puca Suytu Huaña papa
Nombre del agricultor: Mario Sivipaucar Palomino
Región: Apurímac
Provincia: Andahuaylas
Distrito: Tumayhuaraca
Comunidad: Ccochapucro
Sector: Parcca Orcco ono
Latitud: 13°59’535”
Longitud: 73°31’289”
Altitud: 3823 m
Descripción morfológica
Habito de crecimiento: Semi Arrosetado
Color de flor: Lila
Forma de hoja: Disectada
Forma de tubérculo: Alargado
Color de Tuberculo: Rojo; Color secundario: blanco crema
Color de pulpa: Blanco
Información etnobotánica
Significado de nombre: Son papas silvestres existentes en la zona
Formas de consumo: chuño
Exigencia de suelo: Suelos negros y turbosos
Otras características: Papas amargas, tolerantes a heladas, se
cocinaba en bonda en tiempo de hambruna
Caracteres agronómicos
Ciclo vegetativo: 150-180 días (5-6 meses)
Rendimiento: 0.8 kg/planta
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CUCHILLO PAQUI
Solanum tuberosum spp. andigena
(2n=4x=48) Tetraploide

Pasaporte
Nombre de la variedad: Cuchillo Paqui
Nombre del agricultor: Víctor Rojas Flores
Región: Apurímac
Provincia: Andahuaylas
Distrito: Huayana
Comunidad: Patahuasi
Sector: Tinyacc
Latitud: 14°00’270”
Longitud: 73°32’289”
Altitud: 3858 m
Descripción morfológica
Habito de crecimiento: Semi Arrosetado
Color de flor: Lila
Forma de hoja: Disectada
Forma de tubérculo: Redondo
Color de Tubérculo: Rojo-Morado
Color de pulpa: Blanco

Información etnobotánica
Significado de nombre: El que rompe el cuchillo
Formas de consumo: Sancochado, bonda, fritura, huatia
Exigencia de suelo: Suelos negros y turbosos
Otras características: Susceptible a heladas y granizadas
Caracteres agronómicos
Ciclo vegetativo: 150 -180 días (5-6 meses)
Rendimiento: 0.6 kg/planta
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QELLO RUNTUS
Solanum goniocalyx
(2n=2x=24) (Diploide)

Pasaporte
Nombre de la variedad: Quello Runtus
Nombre del agricultor: Félix Pizarro Taype
Región: Apurímac
Provincia: Andahuaylas
Distrito: Huayana
Comunidad: Checcchepampa
Sector: Pampaprogreso
Latitud: 13°57’815”
Longitud: 73°31’966”
Altitud: 3858 m
Descripción morfológica
Habito de crecimiento: Semi erecto
Color de flor: Blanco
Forma de hoja: Disectada
Forma de tubérculo: Redondo
Color de Tubérculo: Amarillo
Color de pulpa: Amarillo claro
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Información etnobotánica
Significado de nombre: La pulpa parecida a la yema del huevo
Formas de consumo: Sancochado, puré, bonda, causa, huatia
Exigencia de suelo: Suelos negros
Otras características: Papa harinosa, existe en la zona
aproximadamente 25 años, susceptible a heladas y granizadas
Caracteres agronómicos
Ciclo vegetativo: A más de 180 días (6-7 meses), muy tardío
Rendimiento: 0.8 kg/planta

CENTUVE

cv. CCECCA PAPA

Solanum tuberosum spp. andigena
(2n=4x=24) Diploide

Solanum tuberosum spp. andigena
(2n=4x=48) Tetraploide

Pasaporte
Nombre de la variedad: Centuve
Nombre del agricultor: Mario Sivipaucar Palomino
Región: Apurímac
Provincia: Andahuaylas
Distrito: Tumayhuaraca
Comunidad: Ccochapucro
Sector: Parcca Orcco ono
Latitud: 13°59’535”
Longitud: 73°31’289”
Altitud: 3823 m

Pasaporte
Nombre de la variedad: Ccecca Papa
Nombre del agricultor: Mario Sivipaucar Palomino
Región: Apurímac
Provincia: Andahuaylas
Distrito: Tumayhuaraca
Comunidad: Ccochapucro
Sector: Parcca Orcco ono
Latitud: 13°59.535
Longitud: 73°31.289
Altitud: 3823

Descripción morfológica
Habito de crecimiento: Semi erecto
Color de flor: Morado
Forma de hoja: Disectada
Forma de tubérculo: Elíptico- Tuberosado
Color de Tubérculo: Crema- Rojizo
Color de pulpa: Blanco

Descripción morfológica
Habito de crecimiento:
Color de flor:
Forma de hoja:
Forma de tubérculo: Redondo
Color de Tubérculo: blanco crema
Color de pulpa: amarillo claro

Información etnobotánica
Significado de nombre: Se parece al gusano de cien pies
Formas de consumo: Sancochado, huatia
Exigencia de suelo: Suelos negros rojizos
Otras características: Tubérculos harinoso, susceptible a
heladas y granizadas, existe en la zona más de 25 años

Información etnobotánica
Significado de nombre: No se conoce
Formas de consumo: Sancochado, fritura, bonda, huatia
Exigencia de suelo: Suelos negros
Otras características: .

Caracteres agronómicos
Ciclo vegetativo: 150-180 días (5-6 meses)
Rendimiento: 0.6 kg/planta

Caracteres agronómicos
Ciclo vegetativo: de 180 días a mas (6 -7 meses)
Rendimiento: 1 kg/planta
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CHOLO HUAYARO-PUCA HUAYRO

ARETILLO PAPA

Solanum x chucha
(2n=3x=36) Triploide

Solanum tuberosum spp. andigena
(2n=4x=48) Tetraploide

Pasaporte
Nombre de la variedad: Cholo Huayaro, Puca Huayro
Nombre del agricultor: Víctor Rojas Flores
Región: Apurimac
Provincia: Andahuaylas
Distrito: Huayana
Comunidad: Patahuasi
Sector: Tinyacc
Latitud: 14°00’270”
Longitud: 73°32’289”
Altitud: 3858 m

Pasaporte
Nombre de la variedad: Aretillo Papa
Nombre del agricultor: Benancia Urpi de Carrasco
Región: Apurímac
Provincia: Andahuaylas
Distrito: Huayana
Comunidad: Checchepampa
Sector: Pampaprogreso
Latitud: 14°00’270”
Longitud: 73°32’289”
Altitud: 3760 m.

Descripción morfológica
Habito de crecimiento: Semi erecto
Color de flor: Morado
Forma de hoja: Disectada
Forma de tubérculo: Oblongo-Alargado
Color de Tubérculo: Rojo
Color de pulpa: Amarillo Claro

Descripción morfológica
Habito de crecimiento: Semi erecto
Color de flor: Morado
Forma de hoja: Disectada
Forma de tubérculo: Oblongo-Alargado
Color de Tubérculo: Rojo
Color de pulpa: Amarillo Claro con pigmentos rojos

Información etnobotánica
Significado de nombre: No se conoce
Formas de consumo: Sancochado, huatia
Exigencia de suelo: Suelos negros y turbosos
Otras características: Tubérculos harinosos, plantas muy
susceptibles a heladas y granizadas

Información etnobotánica
Significado de nombre: Aretillo por pigmentación en el anillo
vascular del tubérculo
Formas de consumo: Sancochado, huatia
Exigencia de suelo: Suelos negros y turbosos
Otras características: Susceptible a heladas y granizadas,
existe en la zona más de 20 años

Caracteres agronómicos
Ciclo vegetativo: 150-180 días
Rendimiento: 0.9 kg/planta
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Caracteres agronómicos
Ciclo vegetativo: 150-180 días
Rendimiento: 0.9 kg/planta

CHUCUTA

CUCHI ACAN

Solanum tuberosum spp. andigena
(2n=4x=24) Diploide

Solanum tuberosum spp. andigena
(2n=4x=48) Tetraploide

Pasaporte
Nombre de la variedad: Chucuta
Nombre del agricultor: Mario Sivipaucar Palomino
Región: Apurímac
Provincia: Andahuaylas
Distrito: Tumayhuaraca
Comunidad: Ccochapucro
Sector: Parcca Orcco ono
Latitud: 13°59’535”
Longitud: 73°31’289”
Altitud: 3823 m

Pasaporte
Nombre de la variedad: Cuchipa Acan
Nombre del agricultor: Víctor Rojas Flores
Región: Apurímac
Provincia: Andahuaylas
Distrito: Huayana
Comunidad: Patahuasi
Sector: Tinyacc
Latitud: 14°00’270”
Longitud: 73°32’289”
Altitud: 3858 m

Descripción morfológica
Habito de crecimiento: Semi erecto
Color de flor: Morado
Forma de hoja: Disectada
Forma de tubérculo: Oblongo-Alargado
Color de Tubérculo: corto concertinado
Color de pulpa: Blanco

Descripción morfológica
Habito de crecimiento: Semi erecto
Color de flor: Violeta
Forma de hoja: Disectada
Forma de tubérculo: Oblongo
Color de Tubérculo: Negruzco
Color de pulpa: Blanco

Información etnobotánica
Significado de nombre: tiene parecido al hueso del
cuello
Formas de consumo: Sancochado, chuño, huatia
Exigencia de suelo: Suelos negros y turbosos
Otras características: Ninguna, cultivar recién
introducido de hace 5 años

Información etnobotánica
Significado de nombre: Se parece al excremento del
cerdo
Formas de consumo: Sancochado, chuño, huatia
Exigencia de suelo: Suelos negros y turbosos
Otras características: Tubérculos con alto contenido
de materia seca, bueno para almacenamiento

Caracteres agronómicos
Ciclo vegetativo: 150-180 días (5-6 meses)
Rendimiento: 0.5 kg/planta

Caracteres agronómicos
Ciclo vegetativo: 150-180 días (5-6 meses)
Rendimiento: 0.5 kg/planta
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HUAÑA
Solanum curtilobum
(2n=4x=48) Pentaploide

Pasaporte
Nombre de la variedad: Huaña
Nombre del agricultor: Juan Huayhuas Mitma
Región: Apurímac
Provincia: Andahuaylas
Distrito: Pomacocha
Comunidad: Titayhua
Sector: Llachucchayocc
Latitud: 659871
Longitud: 8438333
Altitud: 3893 m
Descripción morfológica
Habito de crecimiento: Semi Arrosetado
Color de flor: Lila
Forma de hoja: Disectada
Forma de tubérculo: tuberosado
Color de Tubérculo: Negruzco
Color de pulpa: Blanco
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Información etnobotánica
Significado del nombre: No se conoce
Usos (Referido a Rituales): Se siembra realizando un ritual a
los apus comparando la reproducción con los camélidos
Exigencias de suelo: Se adapta a todo tipo de suelos
Antigüedad: Muy antiguo
Formas de consumo: chuño, moraya
Otras características: Resistentes a heladas
Caracteres agronómicos
Ciclo vegetativo: 150-180 días (5-6 meses)
Rendimiento: 0.4 kg/planta

YURAQ HUARMI (flor blanca)

DURAZNILLA (Pulpa Blanca)

Solanum tuberosum spp. andigena
(2n=4x=48) Tetraploide

Solanum tuberosum spp. andigena
(2n=4x=48) Tetraploide

Pasaporte
Nombre de la variedad: Yuraq Warmi
Nombre del agricultor: Lucio Prada Aristo
Región: Apurímac
Provincia: Andahuaylas
Distrito: Pomacocha
Comunidad: Huiracochan
Latitud: 655660
Longitud: 8438994
Altitud: 3813 m

Pasaporte
Nombre de la variedad: Duraznilla (pulpa blanca)
Nombre del agricultor: Mario Sivipaucar Palomino
Región: Apurímac
Provincia: Andahuaylas
Distrito: Tumayhuaraca
Comunidad: Ccochapucro
Sector: Parcca Orcco ono
Latitud: 13°59.535
Longitud: 73°31.289
Altitud: 3823

Descripción morfológica
Habito de crecimiento: Erecto
Color de flor: Blanco
Forma de hoja: Disectada
Forma de tubérculo: Comprimido
Color de Tubérculo: Blanco-Crema
Color de pulpa: Blanco
Información etnobotánica
Significado del nombre: Yuraq Warmi = mujer blanca
Exigencias de suelo: Se adapta a todo tipo de suelos,
especialmente amarillos
Formas de consumo: Sopas (bonda), Sancochado, huatia
Otras características: Ninguna
Caracteres agronómicos
Ciclo vegetativo: 150-160 días (5 meses)
Rendimiento: 0.4 kg/planta

Descripción morfológica
Habito de crecimiento:
Color de flor:
Forma de hoja:
Forma de tubérculo: Redondo
Color de Tubérculo: Rojo-Morado
Color de pulpa: Amarillo-claro
Información etnobotánica
Significado de nombre: Se parece al durazno
Formas de consumo: Sancochado, bonda, fritura,
chuño, huatia
Exigencia de suelo: Suelos negros y turbosos
Otras características: Susceptible a rancha, heladas
y granizadas
Caracteres agronómicos
Ciclo vegetativo: 120-150 días (4 -5 meses)
Rendimiento: 0.7 kg/planta
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PUCRUYMA

RUYAQ LLICLLA

Solanum tuberosum spp. andigena
(2n=4x=48) Tetraploide

Solanum tuberosum spp. andigena
(2n=4x=48) Tetraploide

Pasaporte
Nombre de la variedad: Pucruyma
Nombre del agricultor: Dionisia Huayhuas S.
Región: Apurímac
Provincia: Andahuaylas
Distrito: Pomacocha
Comunidad: Titayhua
Sector: Llachucchayocc
Latitud: 659989
Longitud: 8438406
Altitud: 3878
Descripción morfológica
Habito de crecimiento: Decumbente
Color de flor: Morado
Forma de hoja: Disectada
Forma de tubérculo: Alargado
Color de Tubérculo: Negruzco
Color de pulpa: Blanco

Pasaporte
Nombre de la variedad: Ruyaq Lliclla
Nombre del agricultor: Adelaida Ccaccia E.
Región: Apurímac
Provincia: Andahuaylas
Distrito: Pomacocha
Comunidad: Titayhua
Sector: Llachucchayocc
Latitud: 660209
Longitud: 8438842
Altitud: 3969 m
Descripción morfológica
Habito de crecimiento: Decumbente
Color de flor: Celeste
Forma de hoja: Disectada
Forma de tubérculo: Obovado
Color de Tubérculo: Marrón
Color de pulpa: Crema

Información etnobotánica
Significado del nombre: Pucruyma = Se relaciona con la
forma de un cerro
Exigencias de suelo: Se adapta todo tipo de suelos
Formas de consumo: Sopas (bonda), sancochado, huatia

Información etnobotánica
Significado del nombre: Yuraq lliclla = manta blanca
Exigencias de suelo: Se adapta todo tipo de suelos
Formas de consumo: bonda, Sancochado, huatia
Otras características: Muy Susceptible a heladas y
granizadas, papa muy antigua

Caracteres agronómicos
Ciclo vegetativo: 150-160 días (5 meses)
Rendimiento: 0.5 kg/planta

Caracteres agronómicos
Ciclo vegetativo: 140-160 días (5-6 meses)
Rendimiento: 0.7 kg/planta
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PUYUHUANI
Solanum tuberosum spp. andigena
(2n=4x=48) Tetraploide

Pasaporte
Nombre de la variedad: Gaspar
Nombre del agricultor: Andrés Huillca Salas
Región: Apurímac
Provincia: Andahuaylas
Distrito: Pomacocha
Comunidad: Titayhua
Sector: Llachucchayocc
Latitud: 659884
Longitud: 8438271
Altitud: 3869 m
Descripción morfológica
Habito de crecimiento: Decumbente
Color de flor: Blanco
Forma de hoja: Disectada
Forma de tubérculo: Comprimido
Color de Tubérculo: negruzco, color secundario: crema
Color de pulpa: Blanco
Información etnobotánica
Significado del nombre: Por tener forma del corazón
Exigencias de suelo: Se adapta a todo tipo de suelos,
especialmente amarillos
Formas de consumo: Sancochado, chuño, huatia
Otras características: Resistente a heladas y granizadas
Caracteres agronómicos
Ciclo vegetativo: 150-180 días (5-6 meses)
Rendimiento: 0.6 kg/planta
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GLOSARIO
Agricultura familiar. Todas las actividades agrícolas de base
familiar relacionadas con varios ámbitos del desarrollo rural. Es una
forma de clasificar la producción agrícola, forestal, pesquera, pastoril
y acuícola gestionada y operada por una familia, y que depende
principalmente de la mano de obra familiar, incluyendo tanto a
mujeres como a hombres.

Atuq (Atoq) Papa. Papa silvestre. Literalmente, “papa del zorro”.
Cambio climático. Proceso de largo plazo atribuido, directa o
indirectamente, a la actividad humana que altera la composición de
la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima
observada durante periodos de tiempo comparables. La Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMCC)
distingue entre ‘cambio climático’ atribuido a actividades humanas
que alteran la composición atmosférica y ‘variabilidad climática’
atribuida a causas naturales, que tendrán impactos importantes en la
economía, sociedad y capital natural peruanos.
Conocimientos ancestrales. Base en que se sustentan las
prácticas de aprovechamiento sostenible de la biodiversidad
aplicadas por sociedades con “estilos tradicionales de vida
pertinentes para la conservación y uso sostenible de la diversidad
biológica”, las cuales han permitido la conservación y el desarrollo
de la mayor parte de la biodiversidad que subsiste en el planeta.
Los conocimientos ancestrales referidos a la biodiversidad tienen,
como la Decisión 391 de la Comunidad Andina de Naciones
(CAN) lo reconoce, “importancia estratégica internacional”,
debido a que constituyen la llave para acceder más fácilmente
al aprovechamiento de los recursos de la diversidad biológica y
porque son la base para una más fácil y expedita identificación
científica de los atributos de los recursos genéticos y, más
ampliamente, de los recursos biológicos en general.
Conservación in situ: Referida al cuidado de la biodiversidad en su
entorno natural, en su lugar de origen. Sistema que permite proteger
las poblaciones de especies de flora y fauna en su hábitat natural.

Desarrollo sostenible. Desarrollo que atiende las necesidades
actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras
para satisfacer sus propias necesidades.
Diversidad biológica. Variedad de los organismos vivos de
cualquier fuente, incluidos los ecosistemas terrestres y acuáticos
y los complejos ecológicos de los que forman parte. Comprende
la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de
los ecosistemas. La Diversidad Biológica incluye tres niveles o
categorías jerárquicas diferentes: la genética, la de especies y la de
los ecosistemas.
Ecosistema. Complejo dinámico de comunidades vegetales,
animales y de microorganismos y su medio no viviente que
interactúan como una unidad funcional.
Ecotipo: En biología, es una subpoblación genéticamente
diferenciada que está restringida a un hábitat específico, un
ambiente particular o un ecosistema definido, con unos límites de
tolerancia a los factores ambientales. Es una misma especie que en
ambientes diferentes tienen una expresión fenotípica distinta por
la interacción de los genes con el medio ambiente. Eso no implica
necesariamente la separación de poblaciones en áreas geográficas
aisladas entre si.
Huatia: Conocida también como watia, watya o wathiya, es una
forma ancestral de preparar la papa como alimento, asándola en la
misma chacra y entre terrones calientes de tierra.
Layme. Campos comunales de cultivo de extensión variable, por
lo general, regados por secano. La siembra y las labores de cultivo y
cosecha son igualmente decisiones y trabajos comunitarios.
Producción de semillas. Conjunto de operaciones o procesos
encaminados a multiplicar y acondicionar las semillas para realizar
siembras o plantaciones.
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Producto orgánico. Es todo aquel proveniente de un sistema de
producción agrícola orgánico o sistema de recolección sostenible
que emplea tecnologías que optimicen el uso de los recursos
naturales y socioeconómicos, en armonía con el medio ambiente
y respetando la integridad cultural. Su objetivo es garantizar una
producción agrícola sostenible.
Sistema de Garantía Participativo (SGP). Es un sistema
de garantía desarrollado a través de la relación Es un sistema
de garantía desarrollado a través de la relación directa entre
el productor, consumidor y otros miembros de la comunidad,
quienes verifican entre sí, el origen y la condición de los productos
ecológicos u orgánicos. Cuenta con procesos de control interno o
social de la producción y comercialización de estos productos. Este
sistema cuenta con la participación de otras instituciones públicas
como son el MINAGRI, SENASA, INIA, universidades, gobiernos
locales, instituciones privadas, ONG, entre otros.
Seguridad alimentaria. Es la disponibilidad de alimentos, el
acceso de las personas a ellos y el aprovechamiento biológico
de los mismos. La seguridad alimentaria existe cuando todas las
personas tienen acceso en todo momento (ya sea físico, social
y económico) a alimentos suficientes, seguros y nutritivos para
cubrir sus necesidades nutricionales y las preferencias culturales
para una vida sana y activa, en una forma sostenida y de manera
socialmente aceptable.
Selección positiva. Selección de las mejores plantas.
Trueque. Intercambio no monetario por especie.
Variedad. En botánica y agronomía, la variedad es una población
con caracteres que la hacen reconocible a pesar de que hibrida
libremente con otras poblaciones de la misma especie. Es un rango
taxonómico por debajo de la subespecie y por encima de la forma.
Hay variedades que son poblaciones silvestres y hay variedades
cultivadas.
Yachachiq. Voz quechua compuesta por “Yachay” que quiere
decir “saberes” o “conocimientos”, y la derivación “Chiq” que
quiere decir, “enseña” o “hace que otro aprenda”. Yachachiq es un
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campesino, líder tecnológico, “que tiene saberes y hace
que otro aprenda”.También puede traducirse, como
“campesino, líder tecnológico, que tiene conocimientos
y enseña”.
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Anexos
Anexo 1: Mapa de intervención del PRODERN en los distritos de Huayana y Pomacocha
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