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98 EL PROYECTO Innovación para la Seguridad y Soberanía Alimentaria en 

los Andes (IssAndes) del Centro Internacional de la Papa (CIP), se ejecuta en 

cooperación con la Unión Europea (UE) y articula a una serie de socios públicos 

y privados en Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.

El enfoque moderno de la agricultura reconoce la necesidad de desarrollar 

un nuevo modelo que articule la agricultura, la nutrición, la salud humana y 

la generación de ingresos de los productores. Este modelo debe orientarse 

a mejorar la articulación entre los sistemas de producción y los sistemas 

alimentarios en zonas geográfi cas específi cas, para reducir su vulnerabilidad 

a la inseguridad alimentaria mediante la innovación. El enfoque de trabajo de 

IssAndes (www.issandes.org) y de sus socios nacionales de investigación y 

desarrollo, busca promover y sacar provecho de los sistemas de producción 

basados en el cultivo de la papa, columna vertebral de la alimentación de 

las poblaciones rurales en las regiones altoandinas. La papa es un cultivo con 

múltiples ventajas comparativas: crece rápidamente, es fácilmente adaptable, 

tiene alto rendimiento y no es muy afectado por las fl uctuaciones internacionales 

de precios de los alimentos (como quedó demostrado en la última crisis mundial 

de precios de los alimentos del 2008). Las papas son ideales para lugares donde 

hay poca tierra y abunda la mano de obra, condiciones características de gran 

parte del mundo en desarrollo y especialmente de las zonas altoandinas. Sin 

Miguel Ordinola
Coordinador del Proyecto IssAndes en Perú

André Devaux
Director de América Latina y el Caribe del CIP

Líder del SO5 - Sistemas Alimentarios Resilientes

“un potencial impresionante por su impacto en la nutrición, escalamiento e 

innovación”. El objetivo de este concurso fue recolectar y resaltar experiencias 

exitosas de aquellos proyectos que buscan acercar los enfoques de nutrición con 

los de agricultura y seguridad alimentaria. De las cincuenta experiencias de todas 

partes del mundo que se presentaron al concurso, se premiaron cinco, siendo 

IssAndes la única de América Latina y las otras cuatro de África.

Esta publicación presenta los avances realizados por el proyecto en el Perú en 

la caracterización de las variedades nativas. Esperamos que sea de utilidad 

para los diferentes proyectos y experiencias públicas y privadas que se vienen 

implementando para promover la investigación y el desarrollo de innovaciones 

ligadas a la seguridad alimentaria y nutricional. 

Presentación

embargo, el modelo también reconoce que deben incluirse variables como 

diversifi cación productiva, educación nutricional e incidencia en políticas públicas, 

a fi n de generar mayores impactos en los resultados. 

De manera operativa IssAndes trabaja en función a cuatro componentes: i) 

Contribución de la papa a la nutrición y salud: innovaciones en papa relacionadas 

con la nutrición y salud, de manera participativa; ii) Mejoras en sistemas de 

producción basados en papa: innovaciones en el marco de sistemas agrícolas 

(semilla, cambio climático, manejo integrado del cultivo y manejo de crianzas 

menores, tanto para la alimentación de la familia como para la articulación al 

mercado; iii) Educación nutricional para el cambio de comportamiento: mejoras en 

prácticas de alimentación, diversifi cación de alimentos, conocimiento nutricional; 

iv) Incidencia pública y de políticas: promover políticas para el fortalecimiento de 

la seguridad alimentaria y nutrición. 

Esta experiencia fue reconocida, por su trabajo en Perú, en el concurso Harvesting 

Nutrition 2013 (http://bit.ly/ConcursoBM), organizado por la plataforma de 

conocimiento SecurityNutrition del Banco Mundial. El panel de cinco jurados 

conformado por representantes de las instituciones organizadoras (The Security 

Nutrition Knowledge Platform, Global Alliance for Improved Nutrition y Save the 

Children) decidió premiar a IssAndes al encontrar en sus resultados y enfoque 

VI
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Introducción

EN LAS FAMILIAS asentadas en los Andes, la papa es un componente importante 

de su dieta, es la base de sus sistemas de cultivo y fuente de ingresos económicos, 

aportando de manera importante a su seguridad alimentaria. En las zonas andinas 

del Perú (3,800 – 4,100 msnm), el cultivo de la papa ocupa alrededor del 80% 

de la superfi cie agrícola, destacándose por su rica biodiversidad en un marco de  

agricultura familiar a pequeña escala y una cultura tradicional. Esta diversidad se 

expresa en los sabores, colores y formas, así como también en las propiedades 

nutricionales e incluso por su aporte a la salud. Gran parte de esta riqueza se 

mantiene en custodia en el Banco de Germoplasma del Centro Internacional de 

la Papa (CIP) con la fi nalidad de salvaguardar los recursos genéticos, que sirvan 

de base para la generación de nuevas variedades con interesantes características 

agronómicas, comerciales y nutricionales.

La elaboración del presente catálogo ha sido impulsada por el Proyecto IssAndes 

del CIP en colaboración con los programas globales Genética y Mejoramiento 

de Cultivos y Recursos Genéticos,  con la participación de los socios territoriales 

ADERS Perú, CAPAC Perú y PRISMA, y la importante contribución de un grupo 

de agricultores conservacionistas de las regiones de Apurímac y Huancavelica, 

donde se implementa el Proyecto. 

La publicación presenta como tema central las características nutricionales, 

morfológicas y moleculares de un grupo de 24 variedades nativas de papa, 

que fueron seleccionadas por su excelente calidad nutricional de un total de 

200 variedades analizadas. Se incluye información complementaria sobre la 

biodiversidad y seguridad alimentaria y nutricional en los andes, el rol de la papa 

nativa en el ámbito de intervención de IssAndes y testimonios de los agricultores 

conservacionistas que colaboraron con la investigación.

Con este trabajo se espera llamar la atención sobre el valor nutricional de un 

grupo destacado de variedades nativas, de manera que puedan ser un aporte a 

la seguridad alimentaria y la nutrición de las poblaciones vulnerables de las zonas 

rurales y urbanas del Perú.   

IX
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Biodiversidad,seguridad 
alimentaria y nutricional 
en los andes

Cabe mencionar que en base a los cálculos realizados sobre los alimentos que 

componen la dieta de los niños/as, se encontró que estas variedades aportan el 

13% de hierro, zinc y vitamina C (favorecedor de la absorción de hierro de fuente 

vegetal). Este estudio también encontró que en la dieta actual el aporte de la 

papa es mayor que el de las carnes en Huancavelica y solo un poco menor en el 

caso de Apurímac. Asimismo, para los niños y niñas a partir de los seis meses, 

la papa es un alimento suave y versátil y en combinación con otros alimentos, es 

un importante y nutritivo componente de la dieta. El hierro de la papa tiene mayor 

biodisponibilidad que los cereales, aunque no tanto como las carnes. Si se incluye 

un mayor consumo de papas nativas de alto contenido de hierro en la dieta, puede 

generar mayores benefi cios. 

LA EXISTENCIA de una rica biodiversidad de la papa en la región andina, 

cuya domesticación se inició hace 7,000 años AC, es producto de una cultura 

andina que ha conservado sus recursos por varias generaciones y actualmente 

constituyen un importante legado para la humanidad. En esta diversidad se 

distinguen variadas formas, colores, texturas y sabores, que han sido apreciadas 

por las familias rurales por siglos, y en la actualidad también son apreciadas por 

los pobladores urbanos, lo que  ha incrementado su demanda comercial. A pesar 

de esto, las propiedades nutricionales de las papas nativas todavía son poco 

estudiadas, no muy conocidas y mínimamente difundidas. 

El Centro Internacional de la Papa (CIP) mantiene en custodia 4732 variedades, 

de las cuales 2700 corresponden al Perú. Esta rica biodiversidad constituye 

desde hace cuarenta años la fuente primordial para la generación de nuevas 

variedades resistentes a enfermedades severas como el tizón tardío (Phytophthora 

infestans) y actualmente estas variedades nativas son la base para la generación 

de variedades con concentraciones altas de vitamina C, de micronutrientes 

esenciales (hierro y zinc) y de antioxidantes (compuestos fenólicos y otros). Este 

material es una importante base para responder a la inseguridad alimentaria, el 

défi cit nutricional presente en los países en desarrollo y contribuir a la prevención 

de ciertas enfermedades crónicas. 

En los últimos años, a pesar del buen comportamiento económico de los países, 

la vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria se ha convertido en un tema de 

gran trascendencia y preocupación a nivel internacional. Este es el caso del 

Perú, donde a pesar de presentar una economía en constante crecimiento 

por más de una década, el 48% de la población rural se mantienen aún en la 

pobreza, y de manera particular en Huancavelica, uno de los departamentos de 

mayor pobreza, se presenta actualmente una tasa desnutrición crónica infantil 

(DCI) de 42.4%. 

En las zonas rurales, la DCI constituye un tema de trascendental importancia; 

especialistas de la salud afi rman que la causa principal es la defi ciencia de 

micronutrientes (hierro, zinc) en la alimentación de la primera infancia y esto 

ocasiona el deterioro neurológico, la reducción de la función inmune y retraso del 

crecimiento. Esto repercute en el futuro del niño, hasta el punto que constituye 

un factor de trasmisión intergeneracional de la pobreza.

En espacios territoriales de Apurímac y Huancavelica con características de alta 

pobreza y donde los sistemas de producción tienen como componente principal 

el cultivo de la papa, actualmente se viene aplicando una estrategia de seguridad 

alimentaria y nutricional en el marco del Proyecto IssAndes. Esta contempla 

acciones de investigación y desarrollo en el campo agrícola y nutricional. Una 

de las actividades desarrolladas en Perú, se orienta a la revaloración de las 

variedades nativas de papa desde el punto de vista nutricional y de salud. 

De acuerdo a la Línea de Base Nutricional de IssAndes, más del 90% de niños y 

madres de  la población participante de Huancavelica y Apurímac consumieron 

tubérculos, principalmente la papa, de diversas variedades. Los niños en 

promedio consumen 200 g. de papa al día, la mayor parte,de variedades  nativas. 

XIX



1514 EN EL PERÚ, la papa tiene una importancia trascendental en el aspecto social 

y económico, 730,000 familias dependen de su cultivo. La papa tiene presencia 

en 19 de las 24 regiones, con una mayor concentración en aquellas ubicadas en 

la sierra (96% del área). Según los datos del IV CENAGRO (2012), actualmente el 

país produce 4.57 millones de toneladas, tiene una superfi cie de alrededor de 300 

mil has. y el consumo per cápita llega a 85 kgs. 

En las regiones de Apurímac y Huancavelica, ubicados en los Andes del Perú, 

la agricultura es la principal actividad y según las estadísticas agrícolas recientes 

(CENAGRO 2012), la papa es el cultivo de mayor superfi cie en ambas regiones. 

En Apurímac se siembra 20,000 has. y en Huancavelica 26,000 has., siguiendo  

en orden de importancia, el maíz y los cereales. La papa por lo general se 

cultiva con tecnología tradicional en extensiones menores a una hectárea y bajo 

condiciones de secano. El rendimiento promedio llega en Apurímac a 17.7 t/ha. y 

en Huancavelica a 10.43 t/ha. 

En la Línea de Base Productiva de IssAndes (realizada en el 2012) para las zonas de 

trabajo en Apurímac y Huancavelica, se encontraron los siguientes datos: la papa 

es el cultivo de mayor importancia para las familias, se cultiva en pequeñas parcelas 

(el promedio en Apurímac es 0.5 has. y en Huancavelica, 0.15 has.); el rendimiento 

promedio para los agricultores participantes del proyecto llega a  8 t/ha. y en ocasiones 

La papa nativa en las zonas 
de trabajo de IssAndes: 
Huancavelica y Apurímac

Focalización en zonas de alta 

concentración de pobreza y cultivo de 

papa para identifi car poblaciones objetivos

baja a 1 t/ha., afectando seriamente la economía de la familia rural (generalmente se 

ve afectada por fenómenos climáticos tales como, las heladas, sequías y granizadas, 

y enfermedades como la infestación por “rancha” o tizón tardío); la comercialización 

se da en mayor medida en Apurímac (70% de la producción) mientras que en 

Huancavelica es mayor el autoconsumo; las variedades más importantes desde el 

punto de vista comercial son Huayro y Peruanita (76% de superfi cie en Apurímac y 

54% en Huancavelica). 

La importancia del cultivo de la papa nativa, como se señaló anteriormente, 

radica en la existencia de una cultura andina milenaria. En la sierra peruana 

existen diversos grupos de pequeños productores que han permitido mantener 

una rica biodiversidad, así como también un sistema de cultivo sostenible y de 

acuerdo a su realidad territorial peculiar. En estas zonas se practica la rotación de 

laderas, denominados “laymes”, y el uso de terrenos descansados por 4 a 7 años 

(siendo la papa el primer cultivo de la rotación). Se trabaja bajo una perspectiva 

ecológica, con la premisa de lograr cosechas libres de plagas y enfermedades; 

se práctica el “shacro”, con la siembra de decenas de variedades en mezcla en 

los surcos y la labranza cero, que evita la remoción del suelo, como una forma 

de contrarrestar el efecto de la erosión de los terrenos.

Para el manejo de cultivo se utilizan herramientas tradicionales como la 

“chakitajlla” o arado de pie para las labores de preparación del suelo antes de 

la siembra (“barbecho” y “chacmeo”). En estas zonas, es interesante el trabajo 

organizado durante el cultivo, con una visión de género y generacional, con la 

participación de la familia en pleno (hombres y mujeres de diferentes edades) 

donde cada integrante cumple un rol específi co en las diversas labores que 

demanda el cultivo de la papa. Al respecto retomamos la siguiente refl exión

En el Perú hay una gran diversidad cultural que está ligado a la conservación 

de la biodiversidad. La mayor parte de esa diversidad está en manos de 

los agricultores pequeños, marginados que autoconsumen casi toda 

su producción, o de comunidades indígenas de culturas muy antiguas y 

tradicionales. El cambio en los sistemas de producción y el abandono de 

las prácticas tradicionales puede traer como consecuencia la pérdida de la 

diversidad. […] Es injusto mantener una situación de marginalidad y pobreza; 

es necesario por lo tanto mejorar todo el sistema, mejorando alguno o varios 

de sus componentes, sin disminuir la diversidad. Es necesario criterios y 

metodologías para estar seguro que la diversidad se está manteniendo en 

manos del agricultor, o para llamar la atención en caso de que disminuya, 

y así poder conocer el proceso de erosión genética (Sevilla y Holle 2004).  
APURÍMAC

HUANCAVELICA
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Agricultores 
Conservacionistas:   
Guardianes de la Biodiversidad

ES INTERESANTE encontrar en las zonas alto andinas (3,400-4,100 msnm) agricultores que 

mantienen una rica biodiversidad de cultivos. Este es el caso de los llamados agricultores 

conservacionistas, quienes cultivan 50, 100, o hasta 300 variedades nativas de papa en 

parcelas menores a una hectárea, ya que para ellos, la biodiversidad es su medio de vida. 

Muchas de las variedades que manejan se han mantenido de generación en generación. Su 

contribución más importante es la de ser “Guardianes de la Biodiversidad”, que ayudan a 

mantener una reserva fundamental, que forma parte del patrimonio cultural del país, y que 

constituye un gran aporte para la seguridad alimentaria y nutricional de estas zonas.

Cinco reconocidos agricultores y tres agricultoras conservacionistas de Apurímac y 

Huancavelica, se integraron desde el 2011 a una investigación conjunta con el Proyecto 

IssAndes, sus socios territoriales ADERS Perú, CAPAC Perú y PRISMA, y un equipo de 

investigadores del CIP, para la caracterización morfológica, molecular y nutricional de 200 

variedades nativas de papa y cuyo resultado se ve plasmado en el presente catálogo. A 

continuación se realiza una breve reseña de los agricultores conservacionistas socios de la 

investigación, quienes realizaron aportes altamente signifi cativos para el presente catálogo. 

XIV
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papas más ricas, para mis hijos que radican ya varios años”. Don Damason tiene 8 

hijos, todos casados, ahora lo acompaña solo una hija en la comunidad.

Relata que por los años ochenta, en tiempos de inestabilidad social casi todo 

el pueblo huyó a otras ciudades, pero él se quedó enfrentando situaciones muy 

adversas. Unos años después (1999), llegaron un grupo de investigadores que 

buscaban rescatar las papas nativas,  al cual  se integró con mucho entusiasmo, 

sobre el cual afi rma que “desde esos años  siempre estoy dispuesto a colaborar, 

aquí en mi parcela han hecho varias tesis; ahora colaboro con ADERS-Perú, y el 

proyecto IssAndes” en seleccionar las papas que alimentarán a los niños”. 

A todo lo anterior agrega un pedido: “la papa es un cultivo que enfrenta muchas 

adversidades, por el clima y las plagas, el apoyo debiera ser permanente para 

conservar estos recursos en nuestras tierras, y trabajar con los jovencitos pensando 

en el futuro de la nación”.

Don  
Damason 
Pariona 

Laria, Conayca, 

Huancavelica

DON ARMANDO, es un joven y acucioso agricultor que vive cerca a sus 

padres y ha heredado de ellos la pasión por las papas nativas. Ahora comparte 

esta pasión junto con su esposa Aidé y sus cuatro hijos aún pequeños. Son 

conocidos en Perú, y a nivel internacional como productores de papa nativa y 

como buenos colaboradores de la investigación, nos dice: “mi familia ha recibido 

numerosas visitas de personas importantes, científi cos, periodistas nacionales e 

internacionales, así hacemos conocer nuestras papas nativas como patrimonio 

nacional”. Esta familia ha hecho buena amistad con los científi cos del CIP, así 

como también con los especialistas de PRISMA y ADERS Perú.

Hace ya diez años participa en diversas  ferias de la papa, que cada año organizan 

las instituciones públicas y diversas ONG, en Huancavelica, Junín, Ayacucho y 

Lima. “A cada feria que voy me consigo unas cuantas variedades de papa para 

aumentar mi colección, que ahora llega a 230 variedades, […] realmente en estas 

ferias intercambiamos variedades, hace poco conseguí las variedades de Cuzco 

y Puno, algunas son las mismas que yo tengo”. Ha sido galardonado más de 

una vez por su colección y ser conocedor de numerosas papas nativas.

Como todos los agricultores conservacionistas, guarda un sentimiento especial 

por las papas desde su niñez, todos los años siembra en pequeñas parcelas, 

en “shagro”, mezclando todas sus  variedades, indica: “yo prefi ero sembrar en 

“shagro”, para asegurar mi cosecha, y la alimentación de mi familia, […] a la 

cosecha separo las variedades para comer en fresco y para preparar chuño, 

para regalar a mi familia y mis compadres, y  para vender en las ferias”. Su mayor 

deseo  es continuar sembrando las papas nativas por muchos años más, pero 

cada año observa con preocupación cambios drásticos en el clima. “[…] estos 

últimos años las heladas y granizadas caen en cualquier momento, afectando 

la cosecha de papa, éstas se quedan menudas y su producción se reduce, a 

veces solo cubrimos nuestro consumo familiar, no hay volumen para vender”.

26

Don Armando 
Ramos y Doña 
Aidé Parí

Atalla, Yauli, 

Huancavelica

DON DAMASON, hace 20 años formó el Comité de Conservacionistas de 

Conayca, con 24 socios,  del cual fue presidente. Ha viajado por varias ciudades 

participando de las “ferias de la biodiversidad”, ganando muchos diplomas 

y trofeos por sus numerosas y novedosas variedades de papa. Es un buen 

conocedor de las propiedades que tienen la mayoría de las 150 variedades 

que cultiva y nos dice: “unas resisten bien a las heladas, otras crecen bien en 

terrenos arcillosos, otras deben sembrarse solo en laderas, también hay papas 

especiales para la sopa y la pachamanca, para el  chuño, la papa seca y el 

almidón, y otras hasta son apropiadas para las mujeres embarazadas”.

Cuando formó su familia, muy joven a los 23 años, lo primero que pensó fue 

sembrar todas las variedades de papa que tenía su padre, “las papas son la 

alegría de mi vida y hasta hoy a mis 82 años me acompañan, son mis fi eles 

compañeras,  las siembro siempre en la jalca, allá en las alturas, […] y todos los 

años, después de la cosecha viajo a Lima llevando unas cuantas arrobas de las 
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DON JOSÉ es muy conocido en todo Andahuaylas y Apurímac, como también 

en Lima, siendo un gran colaborador e investigador nato. Ha participado en 

muchas ferias a nivel nacional e internacional, exhibiendo con mucho orgullo una 

gran variedad de papas nativas. Actualmente se muestra muy entusiasmado 

porque  su esfuerzo por conservar y seleccionar las variedades nativas por su 

calidad culinaria e industrial están surtiendo efecto. “Mi compromiso con las 

papas nativas es cada vez mayor, años atrás (2004) participé activamente para 

impulsar las variedades de color, con el proyecto de INCOPA/Papa Andina, con 

CAPAC Perú, estas papas ahora son famosas en Perú y en Europa, me refi ero 

a los chips de colores, actualmente estoy apostando por las papas de pulpas 

moradas y rojas, que poseen antioxidantes, y previenen muchas  enfermedades, 

[…] algunas ya se venden en las ferias y las tiendas de autoservicios con mucha 

aceptación como la Q’ eccorani, esta papita es muy apreciada por sus colores”. 

Nos relata que desde muy niño se vinculó al cultivo de la papa, participaba de 

las cosechas, ayudando a sus padres en la selección de papa para el consumo 

y para la semilla. Le llamaba mucho la atención los colores diferentes y los 

sabores de las papas, pero también le preocupaban mucho las plagas que se 

presentaban con frecuencia en los campos, lo cual lo motivó a formarse como 

Técnico Agropecuario, y basado en su formación nos dice: “hace tiempo ya, que 

me apasiona la investigación y siempre estoy abierto a colaborar con semillas y mis 

campos para nuevos  experimentos; vienen aquí mis colegas del INIA-Cuzco, de 

las Universidades, y varios proyectos, como este último de IssAndes y Capac Perú. 

Espero que todo ello sirva para mejorar la economía de las familias campesinas; 

pero lamentablemente el apoyo de los gobiernos a la agricultura  es mínimo; que a 

veces desanima continuar en esta carrera de agricultor”.

DON MERCEDIANO Y DOÑA DONATA, son una pareja dedicada íntegramente 

a la agricultura; en su pueblo natal Kishuará siembran, varios cultivos para la 

casa y para el mercado, pero confi esan que la papa es el cultivo más preciado, 

por diversas razones: “en especial la papa nativa es la que más apreciamos, 

heredé de mis y padres y abuelos unas 50 variedades, todas ellas muy ricas y 

harinosas, y de excelente color, amarillas, como yema de huevo, hasta moradas, 

como las moras […] Ahora estas papitas tienen un buen futuro, son buscaditas 

en el mercado y su precio está bien”.  

Esta pareja de esposos siempre están dispuestos a colaborar con la exhibición 

de las papas nativas ya sea en ferias, como en museos, universidades u otros 

espacios. Su dedicación al cultivo, les está rindiendo frutos, de esa forma se 

han vinculado con instituciones que promueven la cadena comercial de la papa, 

y desde la Asociación de productores Los Andes, la cual Don Mercediano 

dirige, vende papas nativas a los mercados de la capital. Asimismo, colaboran 

con la investigación, actualmente con IssAndes, poniendo a disposición sus 

papas nativas, su terreno y su tiempo, por lo que confi esan que: “Estamos 

muy entusiasmados por conocer las propiedades nutricionales y porque no las 

propiedades medicinales de las papas nativas, […] por aquí usamos la papa 

contra el dolor de cabeza y de las muelas haciendo emplastos, también el chuño 

de la papa amarga es un buen alimento para las mujeres embarazadas”.

Don Mercediano reconoce que su esposa, conoce muy bien los vaivenes del 

cultivo de papa en las zonas alto andinas. Ella comenta: “Las siembras de papa 

están expuestos a las inclemencias del clima, si es muy lluvioso ya la “rancha” 

esta encima y hay que aplicar químicos queramos o no para salvar la cosecha; 

también las heladas y el granizo a veces nos afecta; pero hay variedades de 

las nativas que resisten, y por eso las sembramos a mayor altura, allí rinden 

bien y son más ricas y más coloreadas”. Donata se encarga de la selección 

de las variedades para semilla, consumo, y el mercado en diferentes calidades 

y calibres, lo que aprendió de las capacitaciones técnicas que recibió ya hace 

unos años de la ONG CAPAC Perú y del Proyecto INCOPA-CIP, conocimiento 

que les ha servido para incursionar en mercados exigentes en calidad.

Don José 
Palomino 

San Jerónimo, 

Andahuaylas, 

Apurímac

Don 
Mercediano 
Chacón y 
Doña Donata 
pichua

Kishuará, 

Andahuaylas, 

Apurímac
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más de 320 variedades de papas nativas. Asimismo, recientemente recibió el 

Premio “Ministerio de Agricultura”, un reconocimiento anual otorgado como 

presidente de “Qori Ccantu”, y por su condición de conservacionista innovador, 

sobre ello señala: “Estos premios son un buen aliciente para continuar perseverando 

con la siembra de papas nativas, a pesar que hay años en que el clima nos castiga 

ya con las heladas o ya con sequías, y también la “rancha”, un problema muy serio 

por aquí para las papas nativas”.

Actualmente están interesados en conocer sobre las propiedades nutritivas de las 

papas nativas y de las mejoradas, al respecto doña Victoria se muestra contenta 

de saber que las papas nativas están siendo estudiadas, como ella dice: “Antes 

mirábamos a las papas por su bonito color y su forma, ahora estamos inquietas 

por conocer que tienen dentro, […] como nos dicen los ingenieros, debe ser que 

nuestras papas son muy nutritivas para los niños y para todos. Estamos muy 

agradecidos por todo lo que hemos logrado hasta ahora, y esperamos continuar 

trabajando con los ingenieros en nuevas cosas”.

Don Roberto 
Maucaylle y 
Doña Victoria 
yauris 

Laria, Conayca, 

Huancavelica

DON ROBERTO Y DOÑA VICTORIA forman una pareja de agricultores  

innovadores, de cuyos padres heredaron su afi ción por el cultivo de las papas 

nativas, lo cual se ha visto potenciado con el apoyo de los proyectos de 

investigación y desarrollo como INCOPA/Papa Andina/CIP y actualmente de 

IssAndes, a través de socios como CAPAC Perú. Ellos reconocen este apoyo, 

y nos comenta que: “Desde el 2006 mantenemos vínculos con los ingenieros 

de CAPAC, quienes nos han capacitado en el cultivo y la comercialización de 

nuestras papas nativas, logramos vender a un buen precio a los mercados de 

mayor prestigio en Lima, como Wong y Metro, y también  a la industria de los 

“chipis”, […] este año hemos comercializado más de 50 t. ya con la Asociación 

de Productores “Qori Ccantu”, de la comunidad de Tintay, en la cual somos 

más de diez socios”.  

Siguiendo la trayectoria de los agricultores conservacionistas, Roberto  

Mauycalle ha sido merecedor de varios premios en diferentes años. Recibió 

un reconocimiento como conservacionista de la región Apurímac, por cultivar 

ca
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Localidad Altitud Distrito Provincia Región 

Kishuará 3,900 Kishuara Andahuaylas Apurímac

San Gerónimo 3,400 San Gerónimo Andahuaylas Apurímac

Atalla 4,100 Yauli Huancavelica Huancavelica

Laria 3,800 Conayca Huancavelica Huancavelica

DESCRIPCIÓN NUTRICIONAL: Reporta el valor nutricional de los tubérculos, en función a la concentración 

de los siguientes elementos: Vitamina C (Vit. C), hierro (Fe), zinc (Zn), compuestos fenólicos totales (CFT), 

antocianinas totales (AT) y la actividad antioxidante (AA); se ha trabajado con muestras crudas (2012-2013) y 

cocidas (2013) de cada variedad. Los valores son promedios y están expresados en base seca pero también 

se incluye el dato de materia seca (MS %), que permite realizar el cálculo de la concentración en base fresca. 

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA: Reporta los caracteres morfológicos básicos de la planta y el tubérculo, 

siguiendo la lista de descriptores morfológicos de la papa y la tabla de colores (Gómez 2000). Son seis 

caracteres los que se presentan en este catálogo: hábito de crecimiento, color de la fl or, forma del tubérculo, 

profundidad de los ojos, color de la piel y de la pulpa.  

INFORMACIÓN MOLECULAR: Presenta el perfi l genético o la “huella genética” de cada variedad, inspirado 

en el diseño de los antiguos kipus, y confeccionado en base a marcadores moleculares (23 marcadores 

microsatélites). Su conocimiento es de gran utilidad para el mejoramiento genético de variedades. Las 

características que están descritas en el kipu son cinco, y se presentan en el siguiente cuadro:

COMENTARIO SOBRE LA VARIEDAD: Se presenta 

las características relevantes de cada variedad en 

cuanto a su valor nutricional y aptitud culinaria.

INFORMACIÓN VISUAL: Para cada variedad se 

presentan un total de cuatro vistas fotográfi cas: la 

planta, la fl or, el tubérculo entero y el tubérculo partido.

La información nutricional ha sido complementada con datos morfológicos y 

moleculares, que fueron trabajados por el equipo de especialistas del Programa 

Global de Recursos Genéticos, con la fi nalidad de precisar las especies a las 

cuales pertenecen las variedades, estimar la diversidad genética existente y 

determinar el perfi l genético de cada una de las variedades como base para el 

mejoramiento genético.

Los datos corresponden a las evaluaciones realizadas durante los años 2012 y 

2013 en cuatro localidades:

A continuación se precisan, los detalles sobre la caracterización nutricional, 

morfológica y molecular, en base a la información recopilada en los análisis 

de laboratorio, y en las parcelas de los agricultores. A continuación a manera de ejemplo se muestra el perfi l genético de la variedad Puka Puma (pa) Makin:

Frecuencia de Alelos

0 – 1% (muy raro)

1 – 5% (raro)

5 – 10% (frecuente)

10 – 100% (muy frecuente)

Cada cuerda 

viene a ser 

un marcador 

molecular 

microsatélite 

Representan 

los alelos  

(características 

de la variedad) 

Indica la frecuencia 

del alelo presente 

en las 200 

variedades 

evaluadas

 

Indica el tamaño 

del alelo, cuánto 

más arriba, 

mayor será el 

tamaño del alelo

Indica el tamaño 

mínimo del alelo 

encontrado 

en las 200 

variedades

LAS CUERDAS LOS NUDOS EL COLOR Y 
GROSOR DEL NUDO

LA POSICIÓN 
DEL NUDO

EL LARGO DE 
LA CUERDA

DESDE EL 2011, IssAndes ha impulsado la caracterización de variedades nativas 

de papa dentro de su componente de trabajo 1: “Contribución de la Papa a la 

Nutrición y Salud”. En este catálogo se presenta un grupo de 24 variedades 

nativas cultivadas en el ámbito de intervención del Proyecto IssAndes, en las 

zonas productoras de papa de las regiones de Apurímac y Huancavelica (ver 

listado en el Anexo 1). Estas variedades fueron seleccionadas por su calidad 

nutricional, entre un total de 200 variedades y luego de una evaluación de dos 

años (2012 y 2013). 

Se debe precisar que estas variedades fueron proporcionadas por cinco familias 

de agricultores conservacionistas, quienes colaboraron con el establecimiento de 

las parcelas, contando con el apoyo del equipo técnico de IssAndes. Las parcelas 

se establecieron a altitudes que van de 3,800 a 4,100 m.s.n.m., en las localidades 

de San Gerónimo y Kishuará ubicadas en la provincia de Andahuaylas, en 

Apurímac, y de Atalla y Laria en la provincia de Huancavelica, en Huancavelica. 

Este trabajo fue coordinado por los socios territoriales de Huancavelica (ADERS 

Perú y PRISMA) y Apurímac (CAPAC Perú).

Para el análisis nutricional de los tubérculos se tuvo la colaboración del Programa 

Global Genética y Mejoramiento de Cultivos, a través de su equipo técnico del 

Laboratorio de Calidad y Nutrición, el mismo que contó con los servicios del Waite 

Analitycal Service de la Universidad de Adelaide en Australia

Cómo utilizar el catálogo:   
Información morfológica, molecular   
y nutricional de las variedades nativas 
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CARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA

Hábito de crecimiento Erecto
Color de fl or Morado intermedio   
 y bandas blancas
Forma de tubérculo Oblongo
Profundidad de ojos Medio
Color de piel Negruzco
Color de pulpa Morado

CARACTERIZACIÓN NUTRICIONAL

Presenta una textura ligeramente harinosa y tiene potencial para uso industrial ligado a la salud.

Solanum tuberosum 
subesp. andigena

elevada concentración de 

antocianinas y compuestos 

fenólicos totales, lo que 

garantiza una muy buena 

capacidad antioxidante. 

buen contenido de hierro.

Amachi
HUELLA GENÉTICA

AMACHI

2012 - 2013

2013

mg /100g BS

mg /100g BS

25.81    40.93   2.05 1.00    2,639 1,440 3,559

25.31     38.30    2.47    1.35 3,405    1,424 3,736

MS %     Vit C    Fe Zn    CFT         AT AA

CRUDA

COCIDA

CATÁLOGO DE VARIEDADES DE PAPA NATIVA DE APURÍMAC Y HUANCAVELICA • XXV

Variedades Nativas de 
Andahuaylas, Apurímac

1
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CARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA HUELLA GENÉTICA

Presenta una textura harinosa y suave, con buen sabor para su consumo en fresco: 
sancochada o en puré.

alto contenido de 

vitamina C, con buen 

poder de retención al 

ser sancochada. buena 

actividad antioxidante.

Azul 
Sunqu

CARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA HUELLA GENÉTICA

Tiene una textura ligeramente harinosa y un sabor agradable. Se recomienda su consumo en fresco.

alta concentración de 

compuestos fenólicos 

totales, que asegura 

una actividad antioxidante 

interesante Y CON potencial 

de contribución a la salud.

Solanum tuberosum 
subesp. andigena

Solanum tuberosum 
subesp. andigena

Caspas Hábito de crecimiento Semi erecto
Color de fl or Violeta intenso 
Forma de tubérculo Comprimido
Profundidad de ojos Medio
Color de piel Negruzco con jaspes rojos
Color de pulpa Crema - morado en anillo  
 angosto

Hábito de crecimiento Semi erecto
Color de fl or Morado pálido - bandas blancas
Forma de tubérculo Comprimido
Profundidad de ojos Medio
Color de piel Negruzco
Color de pulpa Morado - blanco en anillo y médula

CARACTERIZACIÓN NUTRICIONAL

CASPAS

2012 - 2013

2013

mg /100g BS

mg /100g BS

27.57    62.52   1.73 0.86    585 102 962

26.05    46.40    2.08    0.94 659 129 1,066

MS %     Vit C    Fe Zn    CFT         AT AA

CRUDA

COCIDA

CARACTERIZACIÓN NUTRICIONAL

AZUL SUNQU

2012 - 2013

2013

mg /100g BS

mg /100g BS

22.20    47.49   1.38 0.65    957 392 1,628

22.05     33.77    1.59    0.62 1,233    297 1,708

MS %     Vit C    Fe Zn    CFT         AT AA

CRUDA

COCIDA

XXVI • CATÁLOGO DE VARIEDADES DE PAPA NATIVA DE APURÍMAC Y HUANCAVELICA CATÁLOGO DE VARIEDADES DE PAPA NATIVA DE APURÍMAC Y HUANCAVELICA • XXVII
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CARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA HUELLA GENÉTICACARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA HUELLA GENÉTICA

alta concentración de 

compuestos fenólicos 

totales que garantiza 

una buena capacidad 

antioxidante. Presenta un 

buen contenido de hierro.

Gaspar 

buen contenido de 

vitamina C, con buen 

poder de retención 

al ser sancochada. 

Solanum chaucha Solanum stenotomum

Kuchiaka Hábito de crecimiento Decumbente
Color de fl or Blanco y rosado en bandas
Forma de tubérculo Oblongo
Profundidad de ojos Profundo
Color de piel Morado
Color de pulpa Morado - blanco pocas   
 manchas

CARACTERIZACIÓN NUTRICIONAL

KUCHIAKA

2012 - 2013

2013

mg /100g BS

mg /100g BS

30.42   47.45  2.06 0.84    985 502 1,428

29.24   28.79    2.46   1.03 1,192 454 1,550

MS %     Vit C    Fe Zn    CFT         AT AA

CRUDA

COCIDA

Su textura es muy harinosa y suave, con muy buen sabor y recomendada para consumo en fresco: 
puré y sancochada.

CARACTERIZACIÓN NUTRICIONAL

GASPAR

2012 - 2013

2013

mg /100g BS

mg /100g BS

34.38    53.98  1.77 0.76    244    2 451

32.73     34.72    1.87    0.89 280    6 553

MS %     Vit C    Fe Zn    CFT         AT AA

CRUDA

COCIDA

Hábito de crecimiento Decumbente
Color de fl or Lila y blanco en estrella
Forma de tubérculo Oblongo
Profundidad de ojos Profundo
Color de piel Morado
Color de pulpa Blanco - crema

Su textura es harinosa, suave y de buen sabor, siendo recomendado para uso en puré y sancochada.
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HUELLA GENÉTICA

Leona 

buen contenido de hierro 

y de  vitamina C, con ALTO 

poder de retención al ser 

sancochada. alto contenido 

de compuestos fenólicos 

totales, que garantiza una 

buena capacidad antioxidante.

Solanum tuberosum 
subesp. andigena

CARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA

Hábito de crecimiento Erecto
Color de fl or Morado intenso y blanco  
 en estrella y acumen
Forma de tubérculo Oblongo alargado
Profundidad de ojos Profundo
Color de piel Morado - amarillo
Color de pulpa Morado y blanco pocas  
 manchas

CARACTERIZACIÓN NUTRICIONAL

Solanum tuberosum 
subesp. andigena

buen contenido de vitamina 

C. buena concentración de 

compuestos fenólicos totales  

Y ALTA capacidad antioxidante.

Muru 
Millcu

HUELLA GENÉTICA

  MURU MILLCU

2012 - 2013

2013

mg /100g BS

mg /100g BS

26.99    45.03   1.66 0.77    776  280 1,182

26.36     46.01    1.65    0.83 1,156     329 1,516

MS %     Vit C    Fe Zn    CFT         AT AA

CRUDA

COCIDA

CARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA

Hábito de crecimiento Erecto
Color de fl or Morado intermedio y blanco              
 en bandas
Forma de tubérculo Redondo
Profundidad de ojos Medio
Color de piel Negruzco - amarillo pocas manchas
Color de pulpa Morado - blanco pocas manchas

CARACTERIZACIÓN NUTRICIONAL

LEONA

2012 - 2013

2013

mg /100g BS

mg /100g BS

28.54    52.81   1.82 0.81    1,165 511 1,684

28.34    51.52    2.14    0.93 1,557 637 1,915

MS %     Vit C    Fe Zn    CFT         AT AA

CRUDA

COCIDA

De textura harinosa, suave y de muy buen sabor, siendo recomendada 
para su consumo en puré y sancochada.

Tiene textura ligeramente harinosa y de buen sabor, sugiriéndose su consumo 
en guisos y sancochada.
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CARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA HUELLA GENÉTICA

De textura ligeramente harinosa, de buen sabor y se sugiere su consumo en guisos.

buen contenido de 

hierro y de compuestos 

fenólicos totales, 

con buena capacidad 

antioxidante.

Pichi 
Cullma

CARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA HUELLA GENÉTICA

Su textura es harinosa, suave y de buen sabor, sugiriéndose su consumo 
en forma de puré y sancochada.

buen contenido de vitamina 

C y alto poder de retención 

al ser sancochada. 

buena concentración de 

compuestos fenólicos 

totales, garantizando una 

alta capacidad antioxidante.

Solanum stenotomum

[ Señorita ]
Solanum tuberosum 
subesp. andigena

Puka Simi  Hábito de crecimiento Erecto
Color de fl or Morado intenso y blanco    
 en estrella 
Forma de tubérculo Oblongo - alargado
Profundidad de ojos Superfi cial
Color de piel Amarillo pálido
Color de pulpa Violeta - crema en manchas

Hábito de crecimiento Semi erecto
Color de fl or Lila intenso y blanco en estrella
Forma de tubérculo Alargado
Profundidad de ojos Medio
Color de piel Rojo - morado
Color de pulpa Violeta - amarillo en bandas

CARACTERIZACIÓN NUTRICIONAL

PUKA SIMI

2012 - 2013

2013

mg /100g BS

mg /100g BS

23.75   31.04   2.02 0.69    670  180 1,382

25.36    30.59    1.99    0.81 885 89 1,315

MS %     Vit C    Fe Zn    CFT         AT AA

CRUDA

COCIDA

CARACTERIZACIÓN NUTRICIONAL

PICHI CULLMA

2012 - 2013

2013

mg /100g BS

mg /100g BS

31.47    53.41   1.76 1.12   646  72 1,278

28.88     53.53    1.87    1.12 1,002     81 1,491

MS %     Vit C    Fe Zn    CFT         AT AA

CRUDA

COCIDA
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CARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA HUELLA GENÉTICACARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA HUELLA GENÉTICA

alto contenido de vitamina 

C y BUEN poder de retención 

después de la cocción. alto 

contenido de hierro y una 

alta capacidad antioxidante.

Qequrani 

buen contenido  de hierro 

y de compuestos fenólicos 

totales, con buena capacidad 

antioxidante.

Solanum stenotomum

Qulli 
Sullu

Hábito de crecimiento Semi erecto
Color de fl or Lila intenso y blanco            
 en estrella
Forma de tubérculo Elíptico
Profundidad de ojos Medio
Color de piel Marrón - amarillo
Color de pulpa Morado - crema en manchas

CARACTERIZACIÓN NUTRICIONAL

QULLI SULLU

2012 - 2013

2013

mg /100g BS

mg /100g BS

28.34  54.97  2.76 0.92    680 140 1,887

26.02   51.05    2.79   1.02 721 130 1,701

MS %     Vit C    Fe Zn    CFT         AT AA

CRUDA

COCIDA

Presenta una textura muy harinosa, suave, de sabor muy agradable, especial 
para consumo en fresco: puré y sancochada.

CARACTERIZACIÓN NUTRICIONAL

QEQURANI

2012 - 2013

2013

mg /100g BS

mg /100g BS

35.16    34.66  1.77 0.84   849 199 1,268

23.59     20.61    2.05    1.01 862 79 1,159

MS %     Vit C    Fe Zn    CFT         AT AA

CRUDA

COCIDA

Hábito de crecimiento Erecto
Color de fl or Blanco y amarillo pálido en estrella
Forma de tubérculo Oblongo
Profundidad de ojos Medio
Color de piel Marrón pálido
Color de pulpa Crema - violeta

De textura harinosa, de buen sabor. Recomendada para consumo en fresco: puré y sancochado.

[ Q’eccorani ]
Solanum stenotomum [ Q’oesullo ]
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HUELLA GENÉTICA

Winqu 

buen contenido de 

compuestos fenólicos 

totales, con buena 

capacidad antioxidante.

CARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA

Hábito de crecimiento Semi erecto
Color de fl or Morado pálido 
Forma de tubérculo Comprimido
Profundidad de ojos Profundo
Color de piel Negruzco
Color de pulpa Crema - morado

CARACTERIZACIÓN NUTRICIONAL

Solanum tuberosum 
subesp. andigena

buen contenido de hierro. 

compuestos fenólicos 

TOTALES, con buena 

capacidad antioxidante.

Yana Puma 
(pa) Makin

HUELLA GENÉTICA

  YANA PUMA (PA) MAKIN

2012 - 2013

2013

mg /100g BS

mg /100g BS

32.82    37.97   1.57 0.8    508.01 151.61 879.05

30.77     34.61    2.37    1.43 766.36  164.79 1205.3

MS %     Vit C    Fe Zn    CFT         AT AA

CRUDA

COCIDA

CARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA

Hábito de crecimiento Semi erecto
Color de fl or Lila intenso y blanco en estrella
Forma de tubérculo Oblongo
Profundidad de ojos Profundo
Color de piel Negruzco
Color de pulpa Morado - crema en manchas

CARACTERIZACIÓN NUTRICIONAL

WINQU

2012 - 2013

2013

mg /100g BS

mg /100g BS

31.71    45.50   1.49 0.78    761 258 1,472

31.28   28.92   1.27    0.70 750 157 1,430

MS %     Vit C    Fe Zn    CFT         AT AA

CRUDA

COCIDA

Presenta una textura muy harinosa, suave y especial para su consumo en puré y sancochado. De textura muy harinosa, suave, buen sabor y especial para consumo en puré y sancochado.

[ Wenccos ]
Solanum stenotomum
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4140 Yawar 
Wayku

CARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA HUELLA GENÉTICA

De textura ligeramente harinosa. Se recomienda su consumo en guisos. 
Asimismo, tiene un potencial para su uso industrial ligado a la salud. 

buen contenido de 

compuestos fenólicos 

totales y muy buena 

capacidad antioxidante.

Solanum stenotomum

Hábito de crecimiento Decumbente
Color de fl or Blanco y amarillo palido en estrella
Forma de tubérculo Oblongo
Profundidad de ojos Medio
Color de piel Rojo-morado
Color de pulpa Violeta

CARACTERIZACIÓN NUTRICIONAL

YAWAR WAYKU

2012 - 2013

2013

mg /100g BS

mg /100g BS

24.39    44.28   1.71 0.98   1,607  584 3,410

26.73     20.83    1.71    0.89 1,796     613 3,140

MS %     Vit C    Fe Zn    CFT         AT AA

CRUDA

COCIDA

Variedades Nativas de 
Huancavelica, Huancavelica

14
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HUELLA GENÉTICA

Guinda 
Gaspar 

buen contenido de 

vitamina C y de hierro, 

con buena capacidad 

antioxidante.

CARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA

Hábito de crecimiento Semi erecto
Color de fl or Lila intenso y blanco        
 en estrella
Forma de tubérculo Oblongo
Profundidad de ojos Muy profundo
Color de piel Amarillo - morado            
 en manchas
Color de pulpa Amarillo pálido

CARACTERIZACIÓN NUTRICIONAL

Solanum chaucha

buen contenido de  

zinc, buena capacidad 

antioxidante.

Muru Piña
HUELLA GENÉTICA

 MURU PIÑA

2012 - 2013

2013

mg /100g BS

mg /100g BS

24.63    40.17  1.81 1.33    378.23 20.12 834.37

25.74     21.16    1.74   1.62 273.26  12.50 626.28

MS %     Vit C    Fe Zn    CFT         AT AA

CRUDA

COCIDA

CARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA

Hábito de crecimiento Erecto
Color de fl or Lila intenso y blanco en estrella
Forma de tubérculo Oblongo - alargado
Profundidad de ojos Profundo
Color de piel Rojo - morado
Color de pulpa Amarillo pálido

CARACTERIZACIÓN NUTRICIONAL

GUINDA GASPAR

2012 - 2013

2013

mg /100g BS

mg /100g BS

23.88    50.50   2.41 1.48    448.44 53.92 1121.64

25.14   26.26   2.12    1.38 638.90 102.36 1359.78

MS %     Vit C    Fe Zn    CFT         AT AA

CRUDA

COCIDA

De textura ligeramente harinosa, buen sabor y se sugiere su consumo sancochada. De textura ligeramente harinosa, buen sabor. 
Se sugiere su consumo en fresco: sancochada y en guisos.

Solanum chaucha
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HUELLA GENÉTICA

Pasña Papa

buen contenido 

de vitamina C y de 

MICRONUTRIENTES 

COMO EL HIERRO.

CARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA

Hábito de crecimiento Erecto
Color de fl or Morado y blanco             
 en estrella
Forma de tubérculo Oblongo
Profundidad de ojos Profundo
Color de piel Rojo - rosado
Color de pulpa Crema

CARACTERIZACIÓN NUTRICIONAL

Solanum tuberosum 
subesp. andigena

buen CONTENIDO DE 

MICRONUTRIENTES COMO 

EL HIERRO Y EL ZINC. 

Puka Puma 
(pa) Makin

HUELLA GENÉTICA

PUKA PUMA (PA) MAKIN

2012 - 2013

2013

mg /100g BS

mg /100g BS

24.95    45.37 2.53 1.68    356.58 19.53 800.96

26.29    24.36    1.97   1.64 404.71  20.70 572.44

MS %     Vit C    Fe Zn    CFT         AT AA

CRUDA

COCIDA

CARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA

Hábito de crecimiento Erecto
Color de fl or Lila intenso y blanco en estrella
Forma de tubérculo Comprimido
Profundidad de ojos Medio
Color de piel Amarillo - lila en manchas
Color de pulpa Crema

CARACTERIZACIÓN NUTRICIONAL

PASÑA PAPA

2012 - 2013

2013

mg /100g BS

mg /100g BS

28.98    59.21   2.16 1.38    248.07  2.14 447.39

30.37   25.27   1.99    1.45 231.09  1.62 436.23

MS %     Vit C    Fe Zn    CFT         AT AA

CRUDA

COCIDA

Es de textura harinosa, suave y de sabor muy agradable. 
Recomendada para su uso en puré y sancochada.

De textura ligeramente harinosa, buen sabor y se sugiere su consumo en guisos.

Solanum stenotomum
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4746
HUELLA GENÉTICA

Qipa Sinpa 

buen contenido 

de Vitamina C y de 

MICRONUTRIENTES 

COMO EL HIERRO.

CARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA

Hábito de crecimiento Semi erecto
Color de fl or Morado intenso y blanco  
 en estrella
Forma de tubérculo Oblongo
Profundidad de ojos Medio
Color de piel Amarillo - morado           
Color de pulpa Crema

CARACTERIZACIÓN NUTRICIONAL

Solanum stenotomum

buen contenido 

de vitamina C y de 

MICRONUTRIENTES 

COMO EL ZINC. 

Sirina
HUELLA GENÉTICA

 SIRINA

2012 - 2013

2013

mg /100g BS

mg /100g BS

25.35    44.45  1.82 1.63    326.98  9.41 580.29

30.73     27.51    1.15   1.23 322.02   6.80 436.45

MS %     Vit C    Fe Zn    CFT         AT AA

CRUDA

COCIDA

CARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA

Hábito de crecimiento Erecto
Color de fl or Lila - rosado y blanco en estrella
Forma de tubérculo Comprimido
Profundidad de ojos Profundo
Color de piel Amarillo - rojo pocas manchas
Color de pulpa Crema

CARACTERIZACIÓN NUTRICIONAL

QIPA SINPA

2012 - 2013

2013

mg /100g BS

mg /100g BS

25.35    60.37   2.18 1.34    322.74  3.02 750.08

24.94  34.72  1.89    1.36 380.37  4.21 785.81

MS %     Vit C    Fe Zn    CFT         AT AA

CRUDA

COCIDA

Su textura es ligeramente harinosa, de sabor agradable, y se recomienda su consumo en guisos. De textura harinosa, suave, de sabor muy agradable.                            
Se recomienda para consumo en fresco: puré y sancochada.

Solanum stenotomum
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HUELLA GENÉTICA

Suyto 
Yawar 
Sunqu

buen contenido de 

vitamina C y de zinc. 

buena concentración de 

compuestos fenólicos 

totales y alta capacidad 

antioxidante.

CARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA

Hábito de crecimiento Erecto
Color de fl or Blanco - y rosado             
 en estrella
Forma de tubérculo Oblongo alargado
Profundidad de ojos Profundo
Color de piel Rojo 
Color de pulpa Blanco - crema

CARACTERIZACIÓN NUTRICIONAL

Solanum stenotomum

buen contenido de 

hierro y de compuestos 

fenólicos CON buena 

capacidad antioxidante.

Wawa 
Suytu

HUELLA GENÉTICA

WAWA SUYTU

2012 - 2013

2013

mg /100g BS

mg /100g BS

30.41   47.77 2.19 1.32    492.64 36.43 640.69

32.16   16.38    2.01   1.36 741.40  48.34 1143.92

MS %     Vit C    Fe Zn    CFT         AT AA

CRUDA

COCIDA

CARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA

Hábito de crecimiento Erecto
Color de fl or Lila - rosado y blanco en estrella
Forma de tubérculo Alargado
Profundidad de ojos Medio
Color de piel Rojo morado
Color de pulpa Rojo - crema

CARACTERIZACIÓN NUTRICIONAL

SUYTO YAWAR SUNQU

2012 - 2013

2013

mg /100g BS

mg /100g BS

24.58   51.41  1.63 1.34   793.64 218.98 1269.14

26.47   29.20  1.26    1.24 944.19 222.82 1606.36

MS %     Vit C    Fe Zn    CFT         AT AA

CRUDA

COCIDA

Tiene una textura ligeramente harinosa, buen sabor y se recomienda 
para su consumo en guisos.

Tiene una textura muy harinosa, suave, de sabor muy agradable. 
Especial para su consumo en puré y sancochada.

Solanum stenotomum
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HUELLA GENÉTICA

Yanapasña 
Puka Ñawi

alto contenido de 

vitamina C y buen 

contenido de hierro.

CARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA

Hábito de crecimiento Semi erecto
Color de fl or Rosado - lila y blanco      
 en estrella
Forma de tubérculo Comprimido
Profundidad de ojos Muy profundo
Color de piel Amarillo           
Color de pulpa Crema

CARACTERIZACIÓN NUTRICIONAL

Solanum tuberosum 
subesp. andigena

buen contenido de 

hierro, alto contenido 

de compuestos 

fenólicos totales y alta 

capacidad antioxidante.

Yuraq piña
HUELLA GENÉTICA

 YURAQ PIÑA

2012 - 2013

2013

mg /100g BS

mg /100g BS

21.88    51.36  2.34 1.32    784.03   1.69 1275.44

23.59     28.02    2.16   1.25 1323.73  0.75 1834.98

MS %     Vit C    Fe Zn    CFT           AT AA

CRUDA

COCIDA

CARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA

Hábito de crecimiento Semi erecto
Color de fl or Lila intenso
Forma de tubérculo Comprimido
Profundidad de ojos Profundo
Color de piel Morado - rojo
Color de pulpa Blanco - crema

CARACTERIZACIÓN NUTRICIONAL

YANAPASÑA PUKA ÑAWI

2012 - 2013

2013

mg /100g BS

mg /100g BS

27.07    69.20  2.32 1.64   350.22 42.62 589.93

30.21 37.42  1.81    1.43 285.29 27.23 465.30

MS %     Vit C    Fe Zn    CFT         AT AA

CRUDA

COCIDA

Es de textura harinosa, suave, de sabor muy agradable. Recomendada para puré y sancochada. Es de textura ligeramente harinosa, suave y buen sabor. Se sugiere su consumo en guisos.

Solanum stenotomum
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Anexo 1. Listado de las Variedades Nativas del Catálogo

BibliografÍa

*Lista de las especies de papa en base a la taxonomía de Hawkes, 1990

Localidad No Orden en el catálogo Nombre de la variedad  Especie *
 1 Amachi Solanum tuberosum subesp. andigena

 2 Azul Sunqu Solanum tuberosum subesp. andigena

 3 Caspas Solanum tuberosum subesp. andigena

 4 Gaspar Solanum chaucha

 5 Kuchiaka Solanum stenotomum

 6 Leona Solanum tuberosum subesp. andigena

 7 Muru Millcu Solanum tuberosum subesp. andigena

Andahuaylas 8 Pichi Cullma Solanum stenotomum

 9 Puka Simi (señorita) Solanum tuberosum subesp. andigena

 10 Qequrani (Q’eccorani) Solanum stenotomum

 11 Qulli Sullu (Q’oesullo) Solanum stenotomum

 12 Winqu  (Wenccos) Solanum stenotomum

 13 Yana Puma (pa) Makin Solanum tuberosum subesp. andigena

 14 Yawar Wayku Solanum stenotomum

 15 Guinda Gaspar Solanum chaucha

 16 Muru Piña Solanum chaucha

 17 Pasña Papa Solanum stenotomum

 18 Puka Puma (pa) Makin Solanum tuberosum subesp. andigena

Huancavelica 19 Qipa Sinpa Solanum stenotomum

 20 Sirina Solanum stenotomum

 21 Suyto Yawar Sunqu Solanum stenotomum

 22 Wawa Suytu Solanum stenotomum

 23 Yanapasña Puka Ñawi Solanum stenotomum

 24 Yuraq Piña Solanum tuberosum subesp. andigena

LIL
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