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¿Por qué es importante
la conservación in-situ?

Alrededor de la diversidad existe un gran
patrimonio de conocimientos, costumbres y
tradiciones que solo se pueden conservar a
través de la práctica cotidiana de los agricultores.

Existen muchas variedades que solo se
conservan in-situ y no necesariamente en los
bancos de genes. Básicamente las custodian
los pequeños agricultores.

La conservación in-situ es parte de las estrategias
de vida de los pequeños agricultores porque con
ello se logra diversificar la producción, el
consumo, las ventas y los lazos sociales.

Existe una preocupación sobre el estado de
conservación de la agrobiodiversidad y su
disponibilidad para las generaciones futuras
ante la globalización y cambios sociales y
ambientales. Por ello es importante documentar
y monitorear la diversidad.
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papa nativa

En su hábitat natural sociocultural la papa
sigue evolucionando, proceso que facilita la
generación de nuevos atributos requeridos
para el futuro y una adaptación “darwinista”
a los procesos de cambio.

CHIRAPAQ ÑAN

Chirapaq Ñan o Ruta del Arcoíris,
es una red de microcentros de
alta diversidad de papas nativas
para el monitoreo sistemático del
estado de conservación de las
variedades a lo largo del tiempo y
en su ambiente natural (in-situ).

PROGRAMA DE
INVESTIGACI� Ó N SOBRE

Raíces, Tubérculos
y Banano

CHIRAPAQ ÑAN
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acerca de las papas nativas. En memoria de ellos quedará el gran bagaje cultural de la
papa nativa del que este catálogo es fiel reflejo.
Ellos partieron siendo testigos del gran valor que tiene la papa sembrada en “chaqru”,
es decir mezclando diversas variedades, y su importancia económica, valor que se
sintetiza en estas palabras de don Zenón: “gracias a la venta de estas papas en Lima
pude pagar mis deudas, no pensé que valdrían tanto”.
En homenaje a ellos, su legado y en su recuerdo seguiremos trasladando sus
experiencias a los socios de AGUAPAN y a todo aquel que desea saber y conocer las
bondades de preservar la gran diversidad de la papa nativa.

CLÁUSULA. Los conocimientos colectivos que se incluyen en el presente catálogo son propiedad intelectual exclusiva de los proveedores originales de
la información, es decir de las comunidades campesinas y centros poblados que proporcionaron dicha información, de acuerdo a lo dispuesto por la Ley
27811 de la República del Perú (*), tal como lo especifica el consentimiento informado previo firmado entre las comunidades de Castillapata, Paltamachay,
Huachhua, Paccho Molinos, Santa Rosa de Pacchacclla y Pumaranra, el Grupo Yanapai y el Centro Internacional de la Papa (CIP).
(*) Ley que establece el Régimen de Protección de los Conocimientos Colectivos de los Pueblos Indígenas
y Comunidades Campesinas vinculados a los Recursos Biológicos, promulgada el 24 de julio de 2002.
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PRóLoGO
Me complace presentar el “Catálogo Línea de Base de la Diversidad de Papa Nativa del
Microcentro Yauli - Paucará, Huancavelica, Perú”, cuyo contenido es una muestra de la

El objetivo de esta publicación es la documentación y

enorme diversidad genética de las papas nativas de los Andes peruanos que agricultoras y

establecimiento de una línea base para el monitoreo de la
diversidad de papa en las localidades del microcentro Yauli Paucará. Por eso, nos pareció pertinente comenzar relatando la
historia de los orígenes del cultivo de la papa en Huancavelica,
escrito por colaboradores e investigadores de la ONG Grupo
Yanapai y de la Iniciativa Andina del Centro Internacional de la
Papa, para describir a continuación las historias de las familias
guardianas que han contribuido con el contenido del catálogo, así
como las localidades donde ellas residen. Estas lecturas permitirán
que el lector conozca los grandes esfuerzos que demanda
preservar la gran diversidad de la papa nativa.

agricultores guardianes mantienen en sus campos, así como de los conocimientos colectivos
para su preservación y mantenimiento transmitidos de generación en generación, todo
lo cual constituye apenas un ejemplo de nuestra amplia cultura ancestral y de los valiosos
conocimientos que aporta la investigación científica.

También se explican los métodos empleados para el registro
de la biodiversidad de las papa nativa, así como la tecnología
local utilizada para su producción, muy propia de los Andes y,
finalmente, se muestra información detallada de cada una de las
variedades documentadas, que abarca desde el nivel genético
hasta el uso tradicional y su importancia local.
Esta publicación busca contribuir y motivar a otras localidades
para que, con apoyo de diversas instituciones, documenten su
biodiversidad y de esa manera obtengan su protección como
recurso genético de origen peruano y su potencial utilización en
beneficio de los productores de papa nativa, que permita, además,
la adaptación al cambio climático y su aporte a la seguridad
alimentaria de nuestro país.
Este trabajo es producto de la Iniciativa Chirapaq Ñan, que se inició
en el año 2012, cuyo objetivo fue monitorear sistemáticamente la
diversidad varietal de papas nativas y el estado de conservación
de las variedades a lo largo del tiempo y en su ambiente natural
(in-situ). Esta iniciativa ha sido posible gracias a la implementación
técnica de la ONG Grupo Yanapai, en coordinación con el Centro
Internacional de la Papa, la participación de las municipalidades
distritales de Yauli y Paucará, la financiación del Programa de
Investigación sobre Raíces, Tubérculos y Bananas del CGIAR (CRPRTB) y el apoyo financiero para la publicación de este catálogo del
Gobierno Regional de Huancavelica.

10

CATÁLOGO DE VARIEDADES DE PAPA HUANCAVELICA

Este catálogo no es solamente una publicación más, sino una
herramienta útil que puede usarse como un inventario que
permitirá vigilar el estado de conservación de las variedades
a futuro; como guía para estudiar nuevos atributos de estas
variedades (por ejemplo usos culinarios) y de potenciales
variedades con carácter comercial para la generación de ingresos
económicos, a fin de tener mejores posibilidades frente a la
inseguridad alimentaria y, por qué no, como guía de campo para
visitar Huancavelica.
Estimado lector/lectora, agradecemos por anticipado su interés
en esta publicación y esperamos se una a nuestros esfuerzos por
difundir la información aquí compartida, y que este catálogo
represente un especial reconocimiento a los agricultores y
agricultoras guardianas y a las comunidades conservacionistas.
Anhelamos que esta pequeña muestra de la gran diversidad de
variedades de papa nativa sirva de inspiración para los agricultores/
agricultoras jóvenes, quienes tienen en sus manos una valiosa
herencia ancestral que es necesario mantener y promover. A la vez,
para instituciones en otras regiones de los Andes, para que poco a
poco logren documentar las variedades que se mantienen in-situ
en las diferentes localidades de sus regiones.

Maciste Díaz Abad
Gobernador Regional de Huancavelica
CATÁLOGO DE VARIEDADES DE PAPA HUANCAVELICA
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PRóLoGO
El catálogo “Línea de Base de la Diversidad de Papa Nativa del
Microcentro Yauli - Paucará, Huancavelica, Perú” es el primero de su tipo
con una línea de base publicada de casi 200 variedades ancestrales de
un microcentro de diversidad, que incluye características morfológicas,
nombres locales, contenido nutricional, indicadores del estado de
conservación y huellas genéticas. Cada variedad cuenta con hermosas
fotos, de los coloridos y diversos tubérculos, de las plantas y flores.
La investigación se realizó como parte de un esfuerzo multinstitucional
respaldado por el Programa de Investigación de Raíces y Tubérculos
(RTB) del CGIAR financiado por el Fondo de Donantes. Estamos muy
orgullosos de apoyar el establecimiento de una red de microcentros
con líneas de base sólidas para el monitoreo futuro de la diversidad de
la papa a lo largo de los Andes.
La publicación contó con la colaboración de diferentes organismos,
entre ellos la Universidad Nacional de Huancavelica, el Gobierno
Regional de Huancavelica, el Grupo Yanapai y el Centro Internacional
de la Papa (CIP).
El contenido del catálogo, la participación de la asociación de
agricultores (AGUAPAN) y el aporte de las mismas comunidades van
a permitir la transferencia de conocimientos entre generaciones de
familias de agricultores custodios.
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CUENTOS DE LA PAPA

Pablo KURU
(Nicanor Ataypoma • 2015)

Reflexiones:
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Este relato expresa cómo las malas
acciones tienen un castigo y la maldad
y la avaricia son malas consejeras y
traen muchas desgracias.

uentan los agricultores que un joven
llamado Pablo, vivía con su madre, su
esposa y sus hijos. Sin embargo, Pablo no
quería a su madre, por ello cierto día decidió
enviarla a vivir a otro lugar para alejarla de su
familia y lo logró. Pero la avanzada edad de
la mujer no le permitía sembrar sus propios
productos para alimentarse, motivo por el cual
siempre acudía al único familiar que tenía vivo,
es decir, su hijo.

C

La esposa de Pablo, que llevaba
años viviendo en ese hogar, sabía
que Pablo se molestaba cuando
tomaban sus papas para dársela a
su madre, porque Pablo era un hombre muy avaro y egoísta con su cosecha
y no quería compartirla ni siquiera con su madre; sin embargo, la esposa
apiadada por la condición y avanzada edad de la anciana alistaba algunas
papitas de menor calidad para dárselas, para que de esta manera Pablo
no se diera cuenta que había tomado sus papas. Esta situación sucedía en
reiteradas ocasiones.

Por ese hecho, Pablo siempre estaba
pendiente de la visita de su madre, y antes que
ella llegara a su hogar, la avistaba a lo lejos y
rápidamente se dirigía a su esposa para pedirle
que le ayudara a esconderse junto con sus
hijos, en el surco de la papa que se encontraba
sembrado al lado de su casa. Le pedía que los
cubriera con tierra y las matas de papa y que
cuando su madre preguntara por él, ella debía
contestar que no se encontraba en casa y que
tardaría mucho en regresar.

Cierto día, cuando la esposa de Pablo despachó a su suegra con las papitas
malogradas, regresó a casa a sacar a su esposo e hijos de su escondite
entre la tierra y las matas de papa. Grande fue su sorpresa ese día cuando al
levantar las matas y remover la tierra solo encontró un kuru (gusano) grande
y muchos gusanos pequeños en lugar de Pablo y sus hijos. Es por ello que se
dice que antes de Pablo no existía el kuru de la papa, ya que este gusano se
originó de la envidia y avaricia y ahora se encuentra en todas las chacras de
papa haciendo daño y es conocido actualmente como gorgojo de los Andes
(Premnotrypes sp.).
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LAS PAPAS CAMINANTES
“Las papitas tienen sus historias, esas historias que nos
cuentan los antiguos y los ancestros son verdaderas”

Queremos descansar, nosotros no encontramos dónde descansar y todos
estamos sin comer.

(Armando Ramos Cóndor • 26 de marzo de 2021)

Escuchando las plegarias de los jóvenes las autoridades del pueblo abrieron las
puertas de la iglesia y les trajeron comida. Los jóvenes les dijeron a las autoridades:
Enciérrennos con candado en la iglesia.

H

abía una vez un señor que se encontraba
yendo de viaje. Mientras caminaba se
encontró con un grupo de jóvenes. El señor
les preguntó:
¿A dónde se van jóvenes?
Ellos respondieron:
Nos estamos yendo de este pueblito a otro en
busca de buenos señores y buenas personas,
porque en nuestro pueblo nos tienen
pisoteados, “pampa qawawanmi ñuqataqa
mikuchiwan, kuru tuksawanmi ñuqataqa
troqachiwan, chayna ñuqa ripukuchkani huq
llaqtaman”.
Con estas palabras describían cómo las
personas de su pueblo los trataban mal, en las
chacras eran comida para los chanchos y las
gallinas picoteaban los ojos de las papitas.
Los jóvenes le volvieron a decir al señor:
De esa forma somos comidos, por eso
nosotros nos estamos yendo.
El señor se quedó pensando qué habrían
querido decir con kuru tuksa y pukan paqwa
(picotazos de la gallina y el último hijo colorado).
Los jóvenes prosiguieron su relato:
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Por eso nosotros nos fuimos, pero se
quedaron las habas y las cebadas “Ñuqaqa
ripukakuniku, chaypin quidakamun chuyna
huasa y chupasapa” (Chuyna huasa son las
habas, chupasapa son las cebadas).
Al escuchar esto el señor les dijo:
Jóvenes, por aquí hay un camino a otro
pueblo “kainimpi richkan camino huq
llactacaman”.
Y así fue como todas las papitas decidieron
irse de ese pueblo, en busca de un lugar
bueno para que las cultiven. Convirtiéndose
en jóvenes y señoritas se fueron caminando
hasta que llegaron al pueblo que les había
indicado el señor, pero llegaron muy tarde
y con mucha hambre, así que se fueron
a conversar con las autoridades de la
comunidad. Los jóvenes les dijeron:

Así que las autoridades aseguraron la puerta de la iglesia y se fueron a
descansar, pero en sus pensamientos se preguntaban: ¿Por qué esos jóvenes y
señoritas se habrán ido en grupo de su pueblo y por qué se habrán quedado
con tristeza?
Al amanecer, las autoridades retornaron a la iglesia para ver a los jóvenes, y al
abrir la puerta no vieron a ninguna persona sino a diferentes clases de papitas
en un rincón, había papas larguitas (suituchakuna), redonditas, de todos los
colores, la qala suytu, la pasña papa (papas que tienen los ojos pintaditos como
una señorita), así habían varias clases de papitas. Las autoridades sorprendidas
empezaron a llamar a todos los pobladores haciendo sonar la campana, y
todos alegres empezaron a hacer fiesta. Fue así como empezaron a estimar,
querer y adorar a esas papitas en ese pueblo. Las personas ese año empezaron
a sembrar y cuidaban bien a las papitas, por eso aumentaron, porque era un
pueblo donde las trataban bien, mientras que en el otro pueblo de donde
salieron las papitas desaparecieron porque no las valoraban, las hacían comer
con animales como el chancho y la gallina.

Reflexiones:
Este relato sirve para darse cuenta
del conjunto de pensamientos e ideas
alrededor de las que se organiza la
vida en el mundo andino (sociedad
y naturaleza), donde se pone de
manifiesto el sincretismo entre
elementos andinos y componentes
de la religión católica, el respeto
a la autoridad comunal y su
organización, la personificación
de las papitas con características
humanas. Resaltan cualidades como
sentimientos, la búsqueda de vivir
mejor en comunidad, el cuidado y el
resentimiento ante el maltrato.

Por favor permítannos descansar en su
comunidad, venimos desde muy lejos.
Las autoridades de la comunidad les
respondieron:
Nosotros no tenemos camas ¿Dónde los
podríamos hacer descansar?
Los jóvenes insistieron:
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Introducción

Geografía e historia de Huancavelica
La región Huancavelica se encuentra en el centro de la sierra
andina peruana, abarca 22.131,47 km2 (1,7% del territorio del
país). Es una región accidentada, con el 80% de su territorio
ubicado entre los 2500 y 4500 msnm. Es una meseta alta,
de 4200 msnm en promedio, dominada por paja ichu (Stipa
Ichu) donde sobresalen altos picos como el Huamanrazu,
de 5303 m, y el Chonta, de 5231 m, entrecortada por
profundas quebradas que bajan llevando agua a la costa y a
la cuenca del Mantaro que llega a la Amazonía.

En los últimos 8000 años a.C., durante el periodo denominado
precerámico, se llevó a cabo el proceso de domesticación
de plantas y animales que con el tiempo dio lugar al
sedentarismo, la horticultura y la ganadería, estableciéndose
una nueva estrategia alimentaria y una base social, que
paulatinamente dará paso a las culturas y pueblos que fueron
poblando Huancavelica.

La puna que cubre la mayoría del territorio constituye un
hábitat favorable para grandes rebaños de camélidos y
venados, y en épocas prehistóricas fue usada por cazadores
humanos. Más recientemente ha servido para pastoreo.
En las quebradas ubicadas entre los 2500 y 3000 msnm,
el clima permite el cultivo de una amplia gama de plantas
domesticadas.

Casi todos los investigadores botánicos coinciden en que
la zona del altiplano entre Perú y Bolivia sería el lugar de
domesticación de la papa, la quinua, la kañiwa y la mashua,
hace aproximadamente 8000 años (Spooner et al., 2005). Los
botánicos Jack G. Hawkes, Carlos M. Ochoa y otros estudiosos
de la papa también coinciden en que la especie Solanum
stenotomum fue la primera papa domesticada (Hawkes, 1990;
Ochoa, 1999; Sukhotu et al., 2006).

La región Huancavelica no llega al Pacífico y por el oeste
limita con las regiones Lima e Ica. El agua que baja de sus
cuatro cuencas es de vital importancia para los habitantes
de la costa y el desarrollo de la agricultura de riego costeña.
Durante el periodo preincaico, el Señorío de Chincha contaba
con canales de irrigación que fueron ampliados en la época
inca y que funcionan hasta la actualidad. El agua que nace
en Huancavelica sigue verdeando los valles de Chincha e
Ica, que no solo albergaron importantes culturas, sino que
mantienen importantes zonas de cultivo de exportación.
Asimismo, el agua de los Andes huancavelicanos continúa
beneficiando a las poblaciones de las alturas que hasta el día
de hoy intercambian sus productos con la costa.
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HISTORIA

Domesticación

Dado que los ancestros de la papa cultivada, las atoq papa
(papa del zorro), tienen una amplia distribución podrían haber
surgido eventos de domesticación en más de un solo lugar.
Involucra a las papas silvestres del acervo genético primario:
Solanum acaule, S. berthaultii, S. brevicaule, S. candolleanum, S.
infundibuliforme, S. okadae y S. vernei (Castañeda-Álvarez et al.,
2015; Spooner et al., 2014). Bonavia (1993) y otros sugieren que
la pendiente occidental habría sido la zona del surgimiento
de estas primeras papas cultivadas, debido a que el clima
húmedo y las temperaturas favorecen la sobrevivencia de
nuevos híbridos que se originan de la semilla sexual, que caen
naturalmente de las bayas todos los años y, de hecho, es el
órgano evolutivo que permitió a la papa adaptarse y sobrevivir
las condiciones extremas de secano y frío de los altos Andes.
CATÁLOGO DE VARIEDADES DE PAPA HUANCAVELICA
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Como fuere, es difícil imaginar un proceso que dura varios
miles de años, y el rol que pueden haber jugado los habitantes.
La teoría dominante es que a través de milenios los humanos
han ido moviendo el cultivo de papa desde su zona de
domesticación hacia el norte y sur del lago Titicaca, llegando
así hasta Venezuela y Chile. Sin embargo, en cada lugar, las
papas se pueden haber cruzado con ejemplares silvestres de
cada zona, que los lugareños fueron seleccionando, dando
lugar a la riqueza de especies y variedades nativas que
alrededor del año 2000 a.C. ya eran cultivadas regularmente
(Jensen y Kantz, 1974).
Hoy en Huancavelica se encuentran 6 especies de papas
silvestre. En las zonas bajas: Solanum bill-hookeri, S. amayanum,
S. gracilifons, S. Huancavelicae y S. blanco-galdosii, mientras
que, en las zonas altas, y frecuentemente registradas, se
encuentran S. bukasovii, y S. acaule, papas silvestres que son
ancestros directos de las actuales papas cultivadas. Hasta hoy
S. bukasovii (actualmente clasificada como S. brevicaule) se
cruza con facilidad con las papas cultivadas nativas diploides,
e incluso a través de polen 2n, con las cultivadas tetraploides.
Igualmente S. acaule, un ancestro de las papas amargas, se

Hoy en Huancavelica se encuentran 6
especies de papas silvestres. En las zonas
bajas: Solanum bill-hookeri, S. amayanum,
S. gracilifons, S. Huancavelicae y S. blancogaldosii, mientras que, en las zonas altas
se encuentran S. bukasovii, y S. acaule

cruza tanto con las triploides como con las pentaploides (Celis
et al., 2004; Estrada, 2000) y es tan común que podría haber
sido recolectada y multiplicada por el ser humano.
La domesticación es un proceso constante que, como ya se
dijo, empezó hace 8000 años y continúa hasta hoy, donde
cada generación humana cumple un rol crucial al cultivar,
seleccionar la semilla cada año, y heredar y transmitir la
semilla y el conocimiento aprendido a la siguiente generación.
No podemos descartar que los pobladores tempranos

de Huancavelica hayan cumplido su rol en el proceso de
domesticación aprendiendo a seleccionar, intercambiando
papas durante milenios y cociéndolas al calor del fogón, al
igual como lo siguen practicando hoy. Sin duda, las rutas de
abastecimiento del mercurio extraído de la mina de Santa
Bárbara desde Huancavelica a Potosí (Bolivia) debe haber
conllevado al tráfico de semillas.
Varios estudiosos han encontrado evidencia de que incluso
antes de la domesticación ya se practicaba el desamargado a
través de la chuñificación (liofilización), aplicando esta técnica
a las papas silvestres que contienen glicoalcaloides, para
transformarlas en alimentos de alto valor energético, fáciles de
transportar, cocer y almacenar por largo tiempo. En la zona sur
de los Andes se usó y se sigue usando arcilla –conocida como
p’asa o ch’aqu en lengua aymara y quechua respectivamente–
que se ingiere junto con la papa y que protege el sistema
digestivo de los glicoalcaloides (Araníbar, 2012). Esta práctica
debe haber cumplido un rol importante en la larga transición
de las papas silvestres a las cultivadas. De hecho, se han
encontrado restos de papa silvestre carbonizada al fogón,
demostrando el haber sido cocida entre 7900 y 4800 a.C.
(Gade, 1999; Bonavia, 1993).
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de bronce estannífero. De esta manera logran producir en
grandes cantidades puntas y rejas resistentes y reciclables de
instrumentos multiusos, así como mejorar la eficacia de las
herramientas que facilitan las diversas tareas agrícolas que
permiten la ampliación de las fronteras agrícolas por medio
de la extensión de los canales de riego y la construcción de
andenerías, sin olvidar las capacidades de construcción de
almacenes para las cosechas. El notable incremento de la
producción agrícola permite el aumento de la población, así
como de la especialización y jerarquización de las sociedades
de los Andes centrales. En Huancavelica, los andenes en la
pendiente que baja a Lircay son testimonio de una agricultura
avanzada, que evita la erosión, mantiene la fertilidad y tiene
riego. Y que es realizada por una fuerza de trabajo organizada.
Esta agricultura productiva hizo florecer el imperio Wari, que se
extendió desde La Libertad hasta Moquegua. No se conoce por
qué, alrededor del 1200 d.C., este imperio decayó y colapsó.

En Huancavelica,
los andenes en la
pendiente que baja a
Lircay son testimonio
de una agricultura
avanzada, que evita la
erosión, mantiene la
fertilidad y tiene riego.
Agricultura andina de secano
En el proceso de domesticación, poco a poco se habrían ido
seleccionando papas de mayor tamaño y más productivas,
hasta llegar a las deliciosas y nutritivas papas que han sido el
sustento de las poblaciones desde hace dos milenios antes de
nuestra era.
Debido a que la papa es un carbohidrato difícil de conservar
se han encontrado pocos restos en la sierra. La evidencia más
temprana que se tiene de agricultura en la zona viene de
las excavaciones del arqueólogo MacNeish en la Cueva del
Guitarrero, cerca de Ayacucho, donde se encontraron restos
de ají, pallar, calabaza y papa que datarían aproximadamente
del 3800 a.C., cuando ya la papa estaba domesticada. Margaret
Towle (1961) sostiene que la papa fue cultivada en las alturas
de los Andes y trasportada e intercambiada con las zonas bajas
de la costa, donde sí se encuentran restos debido a una mejor
conservación en las tumbas secas. Según su hipótesis, las
papas se llevaban a Paracas junto con la mashua, oca y lana de
camélidos para tejer.
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1200 - 1438 periodo preincaico

Se han encontrado restos de papa en buena parte del litoral de
la costa norte y centro incluyendo Nazca, fechada alrededor de
2000 a.C. El uso de la alfarería aparece alrededor de 1800 a.C., y
marca el final del larguísimo periodo denominado precerámico.
La adopción de recipientes de cerámica facilita la cocción de
alimentos, y permite dar fechas más precisas, sin embargo, no
significa un cambio en el modo de vida. Así, encontramos que
la papa aparece en iconografías del imperio Wari (600-1100 d.C.)
en Ayacucho, como también en la Mochica (alrededor de 500
d.C.). Los arqueólogos actualmente encuentran más evidencias
de su conservación en los valles secos de la costa y es muy
probable que se haya cultivado papa con riego en los valles
costeros durante el invierno como se hace hoy.

Cambios tecnológicos durante el periodo cerámico
Alrededor del año 900 d.C. se da un cambio tecnológico.
En la costa norte los sicanes logran la aleación del cobre
con el arsénico y la producción del bronce arsenical duro,
mientras que en la sierra los huaris y tiahuanacos descubren
la aleación del cobre con el estaño y la producción en masa

Después de la caída de la élite gobernante Wari, en gran parte
de las serranías altoandinas de Ayacucho, Huancavelica y
Apurímac, entre los ríos Pampas y Apurímac, se desarrollaron
diversos curacazgos, entre ellos los chancas (Pacarina: laguna
de Choclococha), guerreros y tan prósperos como los incas
del Cusco, sus rivales en sus afanes de expansión. También se
desarrollaron los anccaras, huancas, yauyus, y el Señorío de
Chincha en la costa. En Huancavelica los astos, ubicados en
lo que hoy es Lircay, formaron un curacazgo (Lavalle y Julien
1983). En este periodo las ocupaciones se hallaban en las
alturas y cumbres de los cerros y en las punas.

Incanato
Los cronistas españoles han registrado en varias ocasiones la
importancia de la conquista de los incas sobre los chancas, que
permitió la expansión incaica hacia el norte dándole acceso al
territorio de Huancavelica, al Señorío de Chincha, al Santuario
de Pachacamac, al alto y bajo Cañete y, eventualmente, a la
ruta al norte, pasando por el Mantaro a Huánuco y al territorio
de los chachas. Durante la expansión inca los pueblos se
instalaron más abajo, incluso en fondos de los valles. Fue
durante el incanato que apareció y se divulgó la chakitaklla,
usada en todo el imperio, y que, entre otras faenas agrícolas,
facilitó las tareas de preparación de la tierra y la siembra, el
aporque y la cosecha de papa en las alturas frías de los Andes
CATÁLOGO DE VARIEDADES DE PAPA HUANCAVELICA
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centrales. Durante el incanato se perfeccionaron los andenes,
especialmente alrededor del Cusco. Se edificaron grandes
centros administrativos y se construyó la red de caminos Capac
Ñan, cuyo majestuoso ramal central tenía el ancho suficiente
para que transiten 20 llamas. Esta red unió Quito con Cusco,
pasaba por Huancavelica de sur a norte, cruzó el Mantaro en
Izcuchaca y Jauja, y tenía varios ramales a la costa, como el
que bajaba al Santuario de Pachacamac. También tuvo varios
ramales que bajaban a la selva para acceder al importante
cultivo de coca, planta medicinal sagrada de los incas.

Conquista y colonia
Cuando los españoles llegaron a Jauja encontraron almacenes
llenos de alimentos. Los pobladores seguían depositando sus
tributos, aunque el Inca ya había sido asesinado. Los incas, al
igual que los wari, organizaron la fuerza laboral para sustentar
a la clase dominante.
Las enfermedades que trajeron los españoles causaron
epidemias que diezmaron a la población. Estas epidemias
duraron hasta mediados del siglo XVII. Entre el primer y
segundo viaje de Pizarro, el inca Túpac Yupanqui, que se
encontraba en Quito, cayó enfermo con viruela y murió
inesperadamente sumiendo al imperio en una guerra civil
por la sucesión. Atahualpa, que ya se encontraba preso
en Cajamarca, mandó asesinar a su hermano Huáscar, a
quien percibía más peligroso que los españoles, quienes
posteriormente lo asesinaron. Así, mientras los españoles
estando en minoría lograron la conquista del gran imperio,
debido a que lo encontraron dividido, las epidemias fueron
más trágicas en términos de vidas humanas y pérdida de
cohesión social. En 1606 llegó a la zona andina una epidemia
de difteria y escarlatina (Cook, 1981). No obstante, este autor
señala que la fatalidad en la costa fue mayor que en los Andes:
en Piura, 9 de cada 10 pobladores fallecieron y la población fue
prácticamente reemplazada por españoles y esclavos.
Lo primero que hicieron los conquistadores una vez
tomado el Cusco fue repartirse el territorio en las llamadas
encomiendas. Los 170 españoles que participaron en la toma
del Inca y la matanza en Cajamarca obtuvieron encomiendas
grandes, que luego se convertirían en provincias y fueron las
precursoras de las regiones de hoy. Solo 30 años después de
la llegada de los españoles —en 1560— ya se contaba con
500 encomenderos y todo el imperio incaico repartido. Los
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indios que residían en la zona de la encomienda tenían que
pagar tributo al encomendero. Huancavelica estuvo en manos
del encomendero Amador Cabrera y se cuenta que Gonzalo
Ñawincopa, en 1563, cuando pastoreaba alrededor de una
mina de mercurio (azogue), se la mostró a este encomendero,
quien de inmediato la empezó a explotar. Esta se convirtió en
un recurso importantísimo para la colonia pues era el insumo
principal para separar las impurezas de la plata y el oro.
El virrey Francisco de Toledo, conde de Oropesa, fundó la
ciudad de Villa Rica de Oropesa, hoy Huancavelica, el 5 de
agosto de 1572, por la importancia que tenía el mercurio.
El nombre de Oropesa se lo dio el virrey en homenaje a sus
padres, los condes de Oropesa, de España.

Después de una larga secuencia de litigios entre la corona
española y Amador Cabrera sobre la mina Santa Bárbara
se llegó a un acuerdo mediante el cual Cabrera desistía
de la explotación de la mina y la cedía a la corona por una
compensación de 250 mil ducados (equivalente a 5 937 500
millones de quilates de oro actualmente). Desde entonces
se comenzó a trabajar improvisadamente en tres socavones
(Chacaltana, San Francisco y Santa Bárbara) hasta el año
1610, cuando empezó a decaer la explotación de plata de
Potosí (Alto Perú). Las débiles instalaciones se dañaron en los
terremotos de 1640, 1687 y 1786.
Hasta el año 1790 se extrajeron más de un millón de
quintales de azogue. El mercurio se llevaba por recuas de
mulas y llamas hasta Potosí. De esta forma Huancavelica
se benefició tempranamente de las semillas de papa que
los arrieros traían de Cusco y Ayacucho en el camino de
vuelta (por ej. la variedad prescos parece ser la variedad
cuzqueña compis). Es probable que desde esa época se haya
convertido en una zona de diversidad y se hayan creado las
primeras rutas de semilla.
Hay varias cartas dirigidas al Rey sobre la terrible explotación
de los trabajadores en las minas de Huancavelica, quienes
con largas horas en el socavón oscuro aspirando polvillo
de arsénico y mercurio, sufrían de muerte temprana. Felipe

Guamán Poma de Ayala en su Crónica del Buen Gobierno
(1615, p. 333) escribe: “Algunos indígenas se ausentaban de
sus comunidades para evitar ser reclutados para trabajar
en las minas donde sufrirían agonía y martirio, para evitar
ese infierno, privación y tormento otros huyen de las
minas, y otros evitan las minas y prefieren quizás morir
repentinamente en vez de sufrir una muerte lenta. Dicen que
al contraer el mal de la mina uno muere como un palo seco,
tiene asma, y no puede vivir ni de día ni de noche y en menos
de un año muere”.
El Virrey Toledo ordenó mitas –sistemas de trabajo
obligatorio– en todos los repartimientos. El número de
mitayos fue disminuyendo continuamente, desde 3 000 en la
fundación en 1572, a 600 en 1645. Los mitayos venían desde
Jauja a trabajar en las minas.
Se calcula que la población de los Andes centrales durante
la colonia descendió en 30%. La producción agrícola
durante ese periodo fue organizada por los encomenderos
y sus administradores a través de los curacas locales. Los
pobladores fueron forzados a trabajar en las mitas, en los
campos del encomendero que consideraba que la producción
le pertenecía. Para la alimentación de la población local se les
permitía cultivar terrenos en zonas marginales y en el tiempo
que les quedaba fuera del servicio en las encomiendas.
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El aporte de los españoles a la agricultura
y ganadería de Huancavelica fue la
introducción de trigo, avena, cebada,
habas, ovinos, bovinos y porcinos, lo que
diversificó y mejoró la producción y la dieta
de los pobladores.

En 1821 se declaró la independencia del Perú y en 1822 San
Martín creó el reglamento para las elecciones y la primera
asamblea constituyente que creó el departamento de
Huancavelica el 26 de abril de 1822. Para los pobladores rurales
la modalidad de trabajo bajo el sistema de haciendas fue igual
que la explotación en las mitas: nada cambió. Ellos eran vistos
como esclavos, llamados pongos por los hacendados, y estaban
obligados a servir gratuitamente en sus terrenos y casas,
asignándoles terrenos marginales para cultivar sus alimentos
en su tiempo libre, tal como había sucedido durante la colonia.
Esta explotación terminó recién en 1969 con la reforma
agraria bajo el gobierno del general Juan Velazco Alvarado.
Los pobladores actuales de Huancavelica son la segunda
generación libre y la primera que ha tenido acceso a la
educación en los colegios. Es irónico que los jóvenes de hoy
proyecten su futuro migrando a la ciudad, lo que ocasiona
que la actual agricultura en Huancavelica sea manejada por
personas mayores con una fuerte falta de mano de obra.
Sin embargo, las semillas y el conocimiento que va con ellas
están aún vigentes, tal como lo era en la Colonia, cuando
encomenderos y hacendados dependían del conocimiento
del pueblo local para lograr los cultivos. El aporte de los
españoles a la agricultura y ganadería de Huancavelica fue la
introducción de trigo, avena, cebada, habas, ovinos, bovinos y
porcinos, lo que diversificó y mejoró la producción y la dieta de
los pobladores.
De otro lado, el tren popularmente conocido como el “tren
macho” (llamado así porque “parte cuando quiere y llega
cuando puede”), se inauguró en 1926. Originalmente el
proyecto era un ferrocarril que uniría Huancayo y Ayacucho,
pero el diputado y luego ministro huancavelicano Celestino
Manchego Muñoz decidió ampliar la ruta a Huancavelica
para dar impulso a la zona. Se llegaron a construir algunos
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kilómetros adicionales, rumbo a Castrovirreyna y Ayacucho,
no obstante, las dificultades técnicas y los continuos
deslizamientos de tierras, condicionaron la cancelación
de obras. Este tren unía Huancavelica con Lima y permitió,
en efecto, traer minerales como también productos de las
haciendas hacia el mercado de Lima. La estación de Yauli fue
un paradero importante para el envío de mantequilla desde la
Hacienda Chopcca, hoy comunidad Chopcca, hacia Lima.
Recientemente, la construcción de carreteras ha permitido
unir centros poblados y hace posible la venta de productos
agropecuarios, la llegada de productos industriales y
la creación de mercados locales. Para algunos, también
promueve la emigración de la población por lo fácil que se
hace viajar desde lugares que antes estaban aislados. Esta
construcción de caminos se ha realizado con financiamiento
del Banco Interamericano de Desarrollo, luego de 10 años
de violencia entre Sendero Luminoso y las fuerzas armadas,
que castigó fuertemente a la población rural. En la agricultura
se han introducido agroquímicos, tractores, fumigadoras,

que influencian fuertemente las prácticas agrícolas. Cada
día Huancavelica está más integrada al mercado nacional,
principalmente a través de intermediarios que llegan a
recolectar productos a las chacras en camiones o de las ferias
que se realizan en determinadas fechas.
En cuanto a la tenencia de tierra, luego de la reforma agraria
hubo un corto periodo de cooperativas que fracasaron por mal
manejo y se constituyeron luego en comunidades campesinas
con una repartición de tierras. Hoy, es costumbre y derecho
que los padres dividan sus chacras entre todos sus hijos. Así,
las chacras de buen tamaño adquiridas durante la reforma
agraria actualmente están fragmentadas y la mayoría son tan
pequeñas que no es posible vivir de la agricultura, razón por la
cual los jóvenes buscan su futuro fuera de sus comunidades.
Por otro lado, el gobierno regional de Huancavelica, desde el
año 2018 ha optado por la agricultura orgánica para mejorar
los precios, proceso que aún no se logra consolidar, pero
que valdría la pena sumar esfuerzos entre todas las partes
involucradas para frenar el uso excesivo de agroquímicos.

Históricamente nos encontramos en un momento crucial para
registrar y conservar el acervo biocultural de las variedades
que los agricultores están sembrando hoy en sus chacras y que
han heredado de sus ancestros. Este y otros catálogos de papa
nativa de Huancavelica cobran vital importancia para registrar
las papas que están en manos de los agricultores e inspirar a
los herederos de esta riqueza a mantenerlas y cuidarlas y, al
igual que sus padres, pasarlas a las generaciones venideras
para conservar este tesoro que heredaron de sus ancestros.
CATÁLOGO DE VARIEDADES DE PAPA HUANCAVELICA
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TAXONOMÍA DE LA PAPA CULTIVADA

MANEJO DEL CULTIVO
pequeño, piel y pulpa de color amarillo y textura harinosa,
que generalmente son muy precoces y requieren de otro
calendario de siembra.

Existen diferentes taxonomías de la papa cultivada y ello
influye en el número reconocido de especies cultivadas de
papa. De hecho, se sigue investigando la taxonomía del
cultivo a medida que surgen nuevas herramientas genéticas
que complementan las consideraciones clásicas como la
morfología, la ploidía y/o barreras reproductivas. La taxonomía
formal de Ochoa (1999) reconoce nueve (sub)especies, la de
Hawkes (1990) siete (sub)especies, y la de Huamán y Spooner
(2002) una sola especie con ocho grupos taxonómicos. Este
catálogo se basa en el último tratamiento taxonómico de
Ovchinnikova et al. (2011) y Gavrilenko et al. (2013) con la
adición de grupos de cultivares. Los grupos de cultivares se
diferencian por ploidía o por características predominantes
que son reflejadas en el conocimiento local. Un ejemplo muy
claro son las variedades chauchas (Grupo Phureja), de tamaño

Huancavelica es un microcentro de alta diversidad de especies,
grupos de cultivares y variedades. En el departamento se
encuentran Solanum tuberosum con cada uno de los grupos
de cultivares, S. juzepczukii y S. curtilobum. La única especie
cultivada que no se encuentra en la región es S. ajanhuiri. En
Huancavelica se siembran papas amargas pertenecientes
a las especies S. juzepczukii y S. curtilobum, conocidas
localmente como papa shiri o papa qanchillu. Las papas
chauchas lamentablemente se han ido perdiendo en los valles
interandinos de menor altura; se les sigue reportando en los
distritos de Lircay (provincia de Angaraes) y Huachocolpa
(provincia de Tayacaja).

Tabla 1. Especies de papa cultivada y su presencia en Huancavelica.

Especie1

Solanum
tuberosum L.

Solanum
ajanhuiri Juz.
& Bukasov

Ploidía

Grupo de cultivares

Diploide

Grupo Goniocalyx

Diploide

Grupo Stenotomum

Diploide

Grupo Phureja

Triploide

Grupo Chaucha

Tetraploide

Grupo Andigenum

Tetraploide

Grupo Tuberosum

Diploide
Solanum
juzepczukii
Bukasov

Solanum
curtilobum Juz.
& Bukasov
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Triploide
Pentaploide

1

Taxonomía según Ovchinnikova et al. (2011)

Presente en
Huancavelica

Huancavelica se caracteriza por su enorme bagaje de
conocimiento ancestral para manejar el tiempo y el espacio en
la agricultura, tal es así que para el cultivo de la papa tienen
diferentes épocas de siembra y a la vez diferentes variedades y
especies de papa según la altitud y calidad de suelos.

Campañas agrícolas
En Huancavelica existen tres campañas diferenciadas de
siembra para el cultivo de la papa nativa: la michka, el qatun
tarpuy y el q´epa tarpuy.

02 Qatun Tarpuy

Campaña
grande

En esta campaña la siembra se realiza en terrenos
de mayor extensión, en secano, ocupan zonas de
la parte baja, media y alta debido a que se esperan
condiciones climáticas favorables. Se instalan entre
los meses de octubre a noviembre (pudiendo
variar por condiciones climáticas). En esta campaña
se siembra la mayor parte de las variedades que
maneja y conserva la familia como:
Papas nativas comerciales (amarilla,
peruanita, huamantanga, camotillo, huayro,
variedades de pulpa pigmentada).
Papa chaqru (mezcla de variedades
nativas de diferentes formas y colores).
Papas amargas (shiri, waña, qanchillu y otros).
Papas híbridas (mejoradas o conocidas como blancas).
En las zonas más altas se instalan las parcelas destinadas
a las variedades amargas, por tener tolerancia a las
heladas y bajas temperaturas. En esta campaña de
siembra se emplean diferentes sistemas de labranza
como chiwa, chacma y el barbecho, sea en terrenos
privados o comunales donde se practica la rotación
prolongada de 5-7 años, como laymes o muyuy, como
estrategia tradicional de regeneración de suelos.

01 Michka

Campaña chica o
siembra adelantada

La siembra de las parcelas en michka se inicia en los meses
de julio a setiembre, no son muy extensas, se ubican
cerca a los hogares de los agricultores y son adyacentes a
fuentes hídricas. Para su instalación se emplea el sistema de
labranza conocido como barbecho; previamente el varón
rotura el suelo con el suki o chaquitaclla en colaboración
del rapacho, es decir una persona que ayuda a levantar los
bloques de suelo que saca el tacllero con su chaquitaclla;
posteriormente realiza el terroneo y luego la siembra, donde
los hombres abrirán los surcos y las mujeres depositarán
las semillas. Las cosechas de estas parcelas se inician en
los meses de enero a marzo, las variedades sembradas
generalmente son híbridas, precoces y de valor comercial,
que ayudan a afrontar tiempos de escasez de alimentos.

,

03 Q EPA TARPUY

Siembra
retrasada

Esta es la última campaña. Se realiza a finales del
mes de noviembre hasta antes de la Navidad.
Es una siembra realizada en pequeñas parcelas
o cuando ha habido escasez de mano obra,
sobrantes de semilla o retraso en las lluvias.
Generalmente estas parcelas se encuentran en
las partes altas o alejadas de la vivienda o están
propensas a la helada, aquí se emplea el sistema
de labranza denominado chiwa.
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Uso de herramientas tradicionales
Preparación del terreno

Siembra

Volteo (chiwa ticray)

Curpish

Chiwa

No aplica

Para esta actividad el varón
utiliza el suki o chaquitaclla para
realizar los huecos, mientras
que las mujeres se encargan de
colocar las semillas, poniendo en
práctica sus conocimientos para
colocar uno o dos tubérculos por
agujero y taparlos.

El volteo se realiza
aproximadamente un mes después
de la siembra, previamente se
realiza el guaneado o guanuchay.
Los varones roturan las champas en
bloques empleando la chaquitaclla,
mientras que el rapacho coloca
dichos bloques en ambos lados de
la planta, formando camellones.
Es un trabajo sincronizado entre el
tacllero y el rapacho.

En esta actividad los varones
desmenuzan los bloques
producto de la actividad
anterior, a manera de terroneo.
Para esta labor utilizan el
azadón para nivelar (un palo
en forma de chupetín con el
cual se golpea los bloques).

• Se alza la tierra al cuello
de la planta con apoyo
del azadón.
• No aplica segundo
aporque (recultivo).

En la cosecha los varones
emplean el chiwaco para
sacar los tubérculos
del suelo, mientras
las mujeres apoyadas
con mantas hechas de
costales se encargan de
recolectar la cosecha.

Barbecho

La preparación de la parcela es
ejecutada por los varones, consiste
en roturar el suelo en bloques
empleando la chaquitaclla o suki y
en colaboración del rapacho; esta
actividad se realiza los meses de
febrero y marzo (dejando reposar
hasta agosto y setiembre). Para
las parcelas que se preparan en
los meses de agosto–setiembre se
emplea la “barreta”, porque en esos
meses los suelos se encuentran
duros y secos. Estos bloques
de tierra posteriormente son
terroneados (mullidos) empleando
el lampón y el sapapico.

Para esta actividad los varones
utilizan la lauca (llamada así por la
curva del fierro) o el chihuaco (por
la semejanza al pico del zorzal),
con los cuales abren los surcos. En
otras comunidades se valen de la
lampa para surquear. Por su parte,
las mujeres son las responsables
de colocar las semillas, que los
varones cubrirán empleando el
azadón. La aplicación del guano
y fertilizante son actividades que
pueden hacerla varones y mujeres.

No aplica

No aplica

• Para el primer cultivo
o primer aporque, los
agricultores hacen uso
del azadón para levantar
la tierra (cubrir parte del
tallo), aquí se aprovecha
en muchos casos el
deshierbe.
• Segundo aporque o
recultivo: se hace uso
de la chaquitaclla para
poder suavizar y mover
un poco el terreno y
nuevamente se procede
a levantar la tierra
empleando el azadón.

Para esta actividad los
varones hacen uso del
chiwaco para sacar los
tubérculos del suelo,
mientras las mujeres
apoyadas con mantas
elaboradas a partir de
costales se encargan de
recolectar la cosecha.

La preparación de la parcela
consiste en roturar el suelo
volteando la champa en bloques,
formando estructuras a manera de
camellones; esta actividad se realiza
desde marzo hasta abril, es realizada
por los varones empleando la
chaquitaclla y con colaboración del
rapacho, quien coloca los bloques
en filas. Se utiliza este sistema de
labranza principalmente en suelos
húmedos o cercanos a oconales.

Para esta actividad los varones
realizan pequeños huecos
encima de los bloques con
la chaquitaclla, mientras
las mujeres depositan las
semillas aplicando estrategias
de siembra; otras personas,
varones y mujeres, se
encargarán de racionalizar y
aplicar el guano y abono para
luego cubrirlo con tierra.

No aplica

No aplica

• Solo aplica para el
recultivo, en el cual se
hace uso del azadón.

Para esta actividad los
varones emplean el
chiwaco para sacar los
tubérculos del suelo,
mientras las mujeres
apoyadas con mantas
hechas de costales se
encargan de recolectar
la cosecha.

FEBRERO
Y MARZO

Chacma
MARZO
HASTA ABRIL

Aporque (hallmay)

Cosecha (papa allay)

Sistemas de labranza en Huancavelica
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IMPORTANCIA ECONÓMICA

Herramientas agrícolas en el cultivo de papa nativa
Los tres principales sistemas de labranza empleados en
Huancavelica: chiwa, chaqmeo y barbecho pueden variar de
acuerdo con la heterogeneidad de las diferentes comunidades,
pero demuestran los usos generales de la región. Se utilizan
herramientas manuales debido a las características propias
de sus parcelas: áreas pequeñas ubicadas en laderas, suelos
frágiles y sin vías de acceso. En estos últimos años, debido a
la migración masiva de los hombres del campo a la ciudad,
existe escasez de mano de obra familiar, lo que ha dado lugar
a utilizar maquinaria para la preparación de terreno, poniendo
en riesgo la calidad de los suelos para las futuras generaciones.

A nivel mundial, la importancia socioeconómica del cultivo de
papa empieza con la conquista española del imperio incaico.
Desde los Andes partió para diseminarse al mundo entero
(Bradshaw & Ramsay, 2009). Mundialmente, la papa ocupa el
cuarto lugar entre los alimentos más consumidos y el Perú
ocupa el décimo segundo lugar en producción agrícola. En
Latinoamérica, en el 2020 el Perú lideró la producción de papa
con 4.5 millones de toneladas. En territorio peruano, este
cultivo es conocido como “pan de mesa” debido a su consumo
diario, especialmente en las zonas altoandinas del Perú.
Internamente, es el segundo producto más importante de la
agricultura del país, y uno de los más importantes de la canasta
familiar, superado solamente por el arroz, que tuvo un VBP
(Valor Bruto de Producción) del 13.4% en el 2016.
En 2018 el departamento de Huancavelica sembró 21,529
hectáreas de papa con una producción de 235,336 toneladas
(t) anuales y un rendimiento de 10.9 t/ha, contribuyendo
valiosamente a la economía y seguridad alimentaria de la región.

Chaquitacllas del agricultor Emilio de la Cruz, de
la comunidad de Cañaypata - distrito de Yauli

Chaquitaclla o arado de pie

Demostración de la chaquitaclla del agricultor Jacinto
Lizana, de la comunidad Paltamachay - distrito de Yauli
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La chaquitaclla o suki es la herramienta
tradicional que ha persistido en la agricultura
andina desde la época precolombina, teniendo
semejanzas y diferencias en las regiones
que conforman los Andes peruanos; sin
embargo, en Huancavelica se caracteriza por
ser elaborada a partir de la madera del molle y
del guaranguay. Las partes que la conforman
son: uyso (madera principal, que sirve para dar
dirección en el trabajo), chaquilpo (conformadas
por dos maderas pequeñas elaboradas a partir
del motoy, en las cuales se ejerce la fuerza de
los pies), ferro (metal) y qara (cuero), elaborado
a partir del cuero de la llama, especialmente
del cuello, considerada la parte más dura, esta
parte se une el uyso con el fierro y el chaquilpo

En el 2018
Huancavelica sembró:

21,529
HUANCAVELICA

HECTÁREAS DE PAPA

Con una producción de:

235,336

TONELADAS
ANUALES

24.9%

Del total de la superficie de papa
producida en el Perú, está destinado
a la producción de papa nativa

En 2016, el VBP de la papa representó el 10.6% del subsector
agrícola del país, lo que significó que 710 mil familias dependieron
económicamente de la producción y comercialización de este
cultivo, promoviendo aproximadamente 33.4 millones de jornales
al año (MINAGRI, 2017).
Del total de la superficie de papa producida en el Perú, se
calcula que tan solo el 24.9% está destinado a la producción
de papas nativas, la que está a cargo de unos pocos miles de
productores (INEI, 2014), quienes, silenciosamente a lo largo
de los siglos, han hecho uno de los más grandes aportes
a la humanidad al conservar este germoplasma para la
alimentación y la seguridad alimentaria del mundo.
Sin embargo, diversos factores socioeconómicos y ambientales
hacen que la producción agrícola de papas nativas no sea
completamente rentable, imposibilitando un crecimiento
económico significativo de las familias dedicadas a su cultivo,
que les permitan cerrar las brechas de diferencias económicas.
Expertos sugieren que la situación de estas familias podría
superarse, en parte, con mayor acceso a los mercados y a la
infraestructura de transporte, telecomunicación y edificaciones
especiales para el almacenamiento de papa nativa. El mercado
que concentra el mayor abastecimiento de papa blanca y
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nativas comerciales, a la vez que direcciona el comportamiento
de los precios, es el Gran Mercado Mayorista de Lima. Este
recibe poco más de 500 mil toneladas anuales, que son
provistas principalmente por departamentos de la sierra
central: Junín, Huánuco, Pasco, Huancavelica y Ayacucho. Sin
embargo, este mercado no ofrece ninguna oportunidad para
la venta de papas nativas en mezcla o chaqru, por lo que se
hace indispensable generar nuevos mercados alternativos
de circuito corto. Un ejemplo de venta directa del productor
al consumidor fue el Mercado Saludable del distrito de La
Molina en Lima, que facilitó el acceso directo a los custodios
de los distritos de Yauli y Paucará del departamento de
Huancavelica para realizar sus ventas. Este tipo de iniciativa
permite que los consumidores adquieran un producto más
nutritivo y sabroso y, al mismo tiempo, que los agricultores
aumentan sus ingresos, lo que en términos generales
significa un incremento en la productividad de papas nativas
y la conservación de germoplasma nativo. Significa también
una nueva forma de venta y consumo: las papas nativas en
chaqru es la manera tradicional del consumo de papa, que
se practica desde miles de años en los Andes, el centro de
origen de la papa domesticada.

Semilla y conservación de papas nativas
Las principales variedades comerciales de papas están
constituidas por dos grupos: las variedades híbridas blancas y
de color, como la canchán, yungay, perricholi, única, andina;
y las variedades nativas, como amarilla, tumbay, peruanita,
huayro, huamantanga, camotillo, chaulina
Sin embargo, las variedades nativas cultivadas en mezcla o
chaqru aún no aparecen en las estadísticas nacionales. La
semilla que se utiliza para la siembra de papa nativa hasta
la fecha proviene principalmente del manejo basado en el
conocimiento tradicional de las familias. La semilla es uno
de los insumos de mayor importancia para los sistemas
locales, por lo que las actividades de obtención, producción,
abastecimiento, utilización y conservación de semillas de
buena calidad generalmente se encuentra en manos de los
custodios de papas nativas y agricultores especializados.
En la producción y comercialización de semillas solo se
admiten la semilla genética y la semilla certificada −que
comprende las categorías básica, registrada, certificada y
autorizada−, y la semilla de calidad declarada, que comprende
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Las variedades nativas cultivadas en
mezcla o chaqru aún no aparecen en las
estadísticas nacionales. La semilla que
se utiliza para la siembra de papa nativa
hasta la fecha proviene principalmente
del manejo basado en el conocimiento
tradicional de las familias.
a la semilla tradicional (solo con fines de conservación) como
una subcategoría, lo que impide toda posibilidad de generar
productores semilleristas formales, de allí que el 99.8% de la
semilla utilizada en el Perú sea considerada “semilla informal”.
Aquí se abre una gran oportunidad para los agricultores
custodios, como proveedores de semillas de papa nativa
para robustecer los sistemas locales de semillas y fortalecer
los servicios ecosistémicos relacionados a la diversidad de
papa nativa. Asimismo, las personas naturales, jurídicas o
instituciones, ya sean públicas o privadas, podrían acceder a un
refrescamiento de sus semillas y dotarse de nuevas variedades
raras o escasas.

RETOS CLIMÁTICOS
El Perú posee 27 de los 32 climas existentes en el mundo y es
considerado uno de los doce países megadiversos del planeta,
según la Declaración de Cancún (2002), reconocida por el
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. El
Perú tiene una compleja geografía, destacando las elevaciones
de la Cordillera de los Andes, las corrientes del Pacífico, y la
Amazonía, todo lo cual determina la conformación de distintos
climas y paisajes.
Esta inmensa diversidad se refleja a lo largo de la costa
desértica, la puna o la selva tropical de la cuenca amazónica,
configurando un territorio de gran variedad de recursos
naturales. Por otro lado, debido al deterioro de los bosques
de la Amazonía causado por la deforestación, con más de
2 millones de hectáreas pérdidas, se ha comprometido la
evapotranspiración del agua que emana de los bosques,
reduciéndola a tal punto que los vientos que llevan el agua a
los Andes −los llamados “ríos que vuelan”, que van de oeste a
este y deben llegar entre setiembre y abril− ahora transportan
menos agua y con fecha atrasada, haciendo que las campañas
agrícolas se hagan cada vez más difíciles.

El departamento de Huancavelica está ubicado en la cadena
occidental y central de la sierra central del país, enclavado en
las altas montañas, entre las regiones de Lima, Ica, Ayacucho
y Junín. Se caracteriza por lo accidentado de su geografía,
con permanente riesgo de heladas y friajes, que para el sector
agrícola se considera con niveles de riesgo alto a muy alto
(MINAGRI, 2017). Los cambios en los patrones de temperatura
y precipitación y el mayor número de heladas, que ahora son
más erráticas, tienen un fuerte impacto en la agricultura de
Huancavelica. La mayor incidencia de plagas y enfermedades,
como resultado de la variabilidad climática, obligan a
sembrar las parcelas de papas en altitudes mucho más altas,
siendo ya la zona de cultivo más alta del mundo. Durante
los últimos 45 años las parcelas de las variedades nativas
harinosas subieron en promedio más de 330 m mientras las
variedades amargas subieron 174 m (Arce et al. 2019).
La diversidad de papas nativas se concentra ahora en una
franja altitudinal estrecha que se sigue moviendo hacia arriba.
En esta zona las tierras aptas para la agricultura son limitadas y
la competencia con cultivos económicamente valorados, como
la maca, contribuyen a la degradación del suelo que cada vez
afecta más la productividad, y obliga a la conversión de pastos
naturales en campos de producción en zonas no aptas para la
agricultura; contribuye también a la liberación de carbono del
suelo y a la reducción de la habilidad de almacenamiento de
agua del suelo.
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Por ello, los agricultores están en constante adaptación a
los factores climáticos extremos que se presentan, haciendo
frente a esta variabilidad climática con una serie de prácticas
y conocimientos que se transmiten de generación en
generación. Por ejemplo, para la predicción del clima y
pronosticar la campaña siguiente observan e interpretan los
diferentes estados fenológicos de sus plantas silvestres, el
comportamiento de animales, aves e insectos, y los fenómenos
astronómicos y físicos.
Dimisión Mayhua, agricultor de Yauli, nos cuenta:

“El 24 junio se mira Soqta (Pléyades),
vienen seis estrellas, si los de adelante
son grano-grano (grandes), la primera
siembra será buena y la última siembra
será mala, atrás va a ser menudo…
viendo eso vamos a sembrar”.

Los agricultores son conscientes del cambio climático y de las
consecuencias que podría tener a futuro. Don Amadeo Taipe
comenta: “Antes, en julio mis padres terminaban la cosecha y
agosto todo verano era, ahí se hacía chuño y en setiembre se
empezaba a sembrar, 25 de diciembre ya tus papas estaban con
flores y las cebadas estaban grandes, ahora en diciembre nosotros
recién estamos pensando en sembrar”. “Ahora recién noviembrediciembre están sembrando papa y mayo están cosechando sin
madurar bien. El frío también, no sé si será porque estoy anciano,
siento más frío, el sol también cuando solea quema fuerte. Antes
era normal, no sé o será porque cuando era niño no me daba

cuenta. El único que agarraba era granizo y helada nomás, el 8
de diciembre mama purísima era, ahí caía helada. Cuando caía
chiqche (granizada) quemaban jebe y hacían humear con eso y
gritaban diciendo ¡orccollanta pasamuy runto, orccollanta pasay
(granizo por arriba del cerro no más pasa, por arriba no más
pasa)! Y pasaba de verdad. Ahora cuando agarra helada también
hay para fumigar y recuperar”.
Todos estos testimonios corroboran la predicción del clima
como una práctica vigente, que se comparte y recrea en la
vida cotidiana de las familias campesinas a lo largo del año en
estrecha relación con el calendario productivo, pero está en
peligro de desaparecer por el desuso que enfrenta por parte de
la nueva generación y el impacto de los paquetes tecnológicos.

Oca, Olluco,
Mashua

En setiembre esperan el llanto del zorro:

“Cuando llora clarito cuyaqchata es
para un año bueno y se dice que va a
ser buena siembra allin tarpuy, si no
llora claro va a ser mal año. Los abuelos
eso escuchaban y decían el zorro está
llorando otra forma va a ser mal año
wuata kancca, así tanteaban”.
Igualmente, los abuelos observaban
plantas silvestres como el soqumpuyro,
llamado también junco o tankar: “… eso

miraban y decían este año está floreando
bien el tankar habrá buena producción
y si no floreaba bien decían que no va a
haber buena producción”.
“Cuando aparecía sapo grande en la
chacra decían que va a dar grandes
papas nomás… y si aparecían sapos
pequeños, producirían papas pequeñas”.

3erAÑO

2doAÑO

Para la mayoría de los agricultores de papa nativa aún
continua vigente el manejo vertical o manejo del tiempo
y espacio. La estrategia clave de disminución de riesgos es
la siembra en tres momentos: michca o primera siembra
(julio-setiembre), hatum tarpuy o siembra grande (octubrenoviembre) y chaupi tarpuy o última siembra (primera
quincena de diciembre). Las zonas altoandinas donde
predomina la papa nativa se caracterizan por el cultivo de
la papa (Solanum sp.) en rotación con cebada (Hordeum
vulgare) o avena (Avena sativa), oca (Oxalis tuberosa),
olluco (Ullucus tuberosus), mashua (Tropaeolum tuberosum),
tarwi (Lupinus mutabilis), habas (Vicia faba) y un descanso
o barbecho de 3-5 años. Es importante recuperar y
mantener estos conocimientos para que sean usados y
validados por las nuevas generaciones que sembrarán
estas valiosas papas en el futuro, al igual que para revertir
las malas prácticas que degradan los suelos en su afán de
lograr una buena producción.

Cebada o
Avena

4toAÑO

1erAÑO

5toAÑO

Descanso
(3-10 años)

Papa

ROTACIÓN
DE CULTIVO

ROTACIÓN
DE CULTIVO

01

Para la mayoría de los
agricultores de papa nativa
aún continua vigente el
manejo vertical o manejo
del tiempo y espacio.

Descanso
(3-10 años)

02

4toAÑO

1erAÑO
Papa

Tarwi

2doAÑO
Habas

3erAÑO

Cebada o
Avena

Todos estos saberes han pasado de
generación en generación hasta la
actualidad, aunque ya en pocas familias.
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Mapa 1. Ubicación del microcentro de biodiversidad Yauli y Paucará en la región de Huancavelica.
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Mapa 2. Ubicación de las 8 comunidades donde se ha realizado estudios de las variedades de papa nativas conservadas por
los agricultores (puntos en rojo) y ubicación de las 3 comunidades (sombreado en verde) donde se ha realizado el mapeo y
georreferenciación de las variedades de papa cultivadas en el 2012 y 2017 en el centro de biodiversidad de Yauli y Paucará en
la región de Huancavelica.
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MICROCENTROS
DE DIVERSIDAD
Llamamos microcentros de diversidad (hotspots) a aquellos lugares
que presentan riquezas singulares, ya sea de especies cultivadas
o silvestres, que también incluyen fauna doméstica, silvestre y
microorganismos. El microcentro es también reconocido por su
cultura popular única que se expresa en el idioma, la vestimenta
y la cocina campesina. En el caso específico del microcentro de
los distritos de Yauli y Paucará de Huancavelica, resalta su riqueza
de variedades de papas nativas que mantienen las familias de
pequeños agricultores gracias a las semillas que han heredado
de sus ancestros junto con los conocimientos y estrategias
relacionadas a su manejo y el de sus paisajes y suelos. Sus medios
de vida dependen de la combinación de conocimiento local y
recursos bioculturales que hacen de este microcentro un orgullo
reconocido de la región. A continuación, una descripción de los
centros poblados y comunidades de Yauli y Paucará.
LOCALIDADES PARTICIPANTES:
Centro poblado Castillapata
Centro poblado Huachhua
Centro poblado Paltamachay
Comunidad campesina Pumaranra
Comunidad campesina Santa Rosa de Pachacclla Cunyacc
Centro poblado Tacsana
Comunidad campesina Paccho Molinos
Centro poblado Santa Cruz de Paccho
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que llegan desde Lima y otras ciudades, quienes han migrado
de la comunidad. El 1° y 2 de noviembre se conmemora a los
muertos o alma velacuy, celebración realizada en el cementerio.
El 25 de diciembre se realiza el cambio de autoridades. En año
nuevo entre 31 de diciembre y 1° de enero bailan una danza
costumbrista llamada lata machu (viejo harapiento).

CENTRO POBLADO

CASTILLAPATA
Ubicación:
Latitud sur –12.73796134 y longitud
oeste –74.82284327 y una altitud de
3895 msnm.
El centro poblado Castillapata forma
parte de la comunidad campesina de
Ambato, se ubica en el distrito de Yauli,
provincia y región de Huancavelica.
Limita por el norte con la comunidad
de Troya (Acoria), por el oeste con el río
Ichu, por el este con el centro poblado
Collpaccasa – Chopcca y por el sur con
los centros poblados Ambato Centro y
Pucapampa. Dos riachuelos temporales:
el Jatunhuaycco y el Tambohuaycco
bordean las tierras de la comunidad.
Promedio de familias: 380
Barrios (6): Totora, Jatunpuquio,
Centro, San Miguel, Centro Castilla y
Accopuquio, y un anexo: Tambohuaycco.
Existen dos vías de acceso a
Castillapata: la primera, por la vía
que une Huancavelica con Acobamba;
pasando el centro poblado de Ambato
Centro se toma el desvío que se dirige
a Castillapata a 20 minutos de Yauli.
La segunda es la que une Huancayo,
pasando los distritos de Mariscal Cáceres,
Acoria y Yauli.
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S

us autoridades tradicionalmente son
elegidas por un año, ad-honorem y son el
presidente de la comunidad y un subalterno
por cada barrio; las autoridades locales son el
alcalde y los regidores, el teniente gobernador,
el agente municipal, el juez de paz y un
registrador civil.
Antes de la reforma agraria, la comunidad
campesina de Ambato era una hacienda que
pertenecía al colegio “La Victoria de Ayacucho”
en Huancavelica. Los comuneros pagaban
arriendo a este colegio por la extensión
del terreno que ocupaban. Después de la
reforma agraria se levantó un catastro rural
que le otorgó los títulos de propiedad a esta
comunidad. Actualmente, sus estatutos y
acuerdos establecen que sus miembros deben
tener la condición de “comunero activo” para
poder hacer uso de la tierra; si un comunero
se retira de la comunidad, pierde su condición
de “activo” y otro comunero puede tomar
posesión de la tierra que estaba usando.
Hasta el 12 de junio de 1995 el centro poblado
Castillapata se denominó Santa Rosa de
Castillapata, por lo que en esa fecha se celebra
su aniversario. La primera escuela fue creada
en enero de 1964 y en 1999 se creó el colegio,
cuando el profesor Saldaña ocupaba el cargo
de director regional de educación.
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En Castillapata se festejan cada año los
carnavales con carrera de caballos. El evento
más importante de la celebración es el
Segundo Cuasimodo, que dura tres días:
un primer día de feria agropecuaria con
exposición y venta de cultivos y animales;
también se realizan concursos como pulsuy
rumi (pulsear o tratar de levantar una
piedra redonda grande) −que es un desafío
de fortaleza física−, concurso de tejidos,
elaboración de hondas, platos típicos y otras
actividades culturales como presentaciones
folclóricas. En los dos últimos días se
realizan las carreras de caballos. La fiesta de
Cuasimodo es reconocida a nivel regional
e incluso trasciende a otras regiones pues
participan criadores de caballos de Junín y
Ayacucho. Este evento cuenta con el apoyo
de la Municipalidad Distrital de Yauli y la
Municipalidad Provincial de Huancavelica
que destinan fondos para su organización,
especialmente para los premios a los
caballos ganadores.

Los cultivos que siembran mayormente para autoconsumo
son: papa, cebada, avena forrajera, avena, habas, maíz, oca,
mashua y olluco. Y crían vacunos, ovinos, porcinos, gallinas,
cuyes, caballos y burros. La mayor parte de la población
siembra en chiwa en la parte alta y algunos en barbecho.
Aproximadamente 15 a 20 días después de la siembra
realizan el guanuchay (guaneado), e inmediatamente hacen
el chiwa ticray (volteo) y el alpacho; entre febrero y marzo
realizan el hallmay (recultivo) y el control del gorgojo de
los Andes (Premnotrypes sp.) y de la rancha (Phytophthora
infestans) cuando hay presencia de daños. En la papa allay
(cosecha) participa toda la familia, adultos y niños. Los
varones utilizan como herramienta un allachu para extraer
las papas y las mujeres van recogiendo los tubérculos
clasificándolos en tamaño grande, que servirán para consumo
y semilla, y pequeños y dañados, para elaboración del chuño.

Adicionalmente las mujeres preparan la merienda. Las
herramientas frecuentemente usadas en el cultivo de papa
son la chaquitaclla, el azadón y el allachu, chihuaco o lauca. La
producción de papa nativa es para autoconsumo, destinando
una parte para trueque, mayormente en la cosecha, donde
asisten agricultores de la zona baja llevando principalmente
coca, frutas, panes, azúcar y arroz para intercambiarlos con
papa nativa; la venta es limitada.
La papa nativa se consume principalmente sancochada,
en el desayuno, almuerzo, jojau (fiambre) y la merienda.
Los platos típicos son: chuño pasi (un tipo de guiso), papa
yanuy (papa sancochada), merienda (papa aplastada),
ensalada de yuyo (Brassica rapa), mazamorra de chuño y
putke (papa cocida en olla de barro, quemada con paja y
luego se voltea la olla).
Las mujeres complementan sus labores domésticas y
agrícolas con la artesanía, especialmente con el tejido de
palitos, con los que elaboran guantes, medias y gorros,
que son vendidos al por mayor en la feria que se realiza
semanalmente los jueves en la plaza principal, a la cual
asisten comerciantes de diferentes lugares.

En el mes de julio se realizan los matrimonios.
Cada fin de semana se celebran dos o tres
matrimonios. El 27 de julio es el aniversario
del anexo de Tambohuaycco. También festejan
Santiago1 con herranzas2 familiares, fiesta a la

1

Festividad de los Andes centrales del Perú, en
honor a la fertilidad de la tierra y de los animales.

2

Fiesta realizada por las familias en honor a la
producción ganadera.
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CENTRO POBLADO

HUACHHUA
Ubicación:
Latitud sur –12,.1537054 y longitud
oeste –74.72751452 y una altitud de
3927 msnm.
Pertenece a la comunidad campesina
de Chopcca, distrito Paucará, provincia
de Acobamba, región Huancavelica.
Limita por el norte con la comunidad
Pumaranra, por el este con la
comunidad Huanacopampa - Paucará,
por el sur con el centro poblado
Libertadores, y por el oeste con el
centro poblado Santa Rosa de Chopcca.
Por Huachhua pasa el riachuelo Nueva
Esperanza que divide en dos al pueblo
y desemboca en el río Tinquerccasa.
Promedio de familias: 180
Barrios (6): San Roque, Nueva
Esperanza, Huachhua Centro,
Salacucho, Huayllacha, Pucaccasa, y un
anexo: San Pedro.
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L

as autoridades comunales están representadas por
el presidente comunal y subalternos; las autoridades
locales son el teniente gobernador, un agente municipal, el
alcalde del centro poblado y los regidores, el juez de paz y un
registrador civil.
Antes de la reforma agraria, formaba parte de la hacienda
Chopcca, en esa época de propiedad de Lucho Menéndez,
que poseía diez laymes; en 1970, luego de la reforma agraria,
se convirtieron en la comunidad campesina Chopcca y
posteriormente los laymes se convirtieron en centros
poblados. En la época de la hacienda, los campesinos
trabajaban tres días de la semana para el hacendado y tres días
para ellos mismos. A cambio de su trabajo el hacendado les
proporcionaba un poco de comida y una pequeña chacra para
que siembren. Actualmente los comuneros son usufructuarios
de las tierras de la comunidad Chopcca.

El centro poblado de Huachhua fue titulado
el 13 de julio de 1982 y reconocido el 20
de julio de 1989. Tomaron este nombre de
las huachuas (Chloephaga melanoptera),
aves que abundaban en el paraje de
Huachuapampa y anidaban en la cueva de
Huariccacca. Las fechas festivas son: la fiesta
de San Roque, el 4 de febrero; el aniversario
del barrio Huachhua Centro, que se festeja
en la calle Tihuinza el 5 de marzo; la fiesta de
carnavales del Barrio Nueva Esperanza, el 20
de marzo; el aniversario de la escuela (creada
en 1972), el 23 de mayo; el aniversario de la
comunidad campesina de Chopcca, el 24 de
junio; y el aniversario del colegio (creado en
1988), el 15 de agosto.
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En estas fiestas se realizan actividades
tradicionales como campeonatos de fulbito,
carrera de caballos, cortamonte, corrida de
toros, maratón de varones y mujeres y ferias
agropecuarias. En agosto se lleva a cabo el viga
huantuy3, que es una competencia de fuerza en
equipos popular en toda la zona. A partir del 25
de julio y hasta fin de mes se realiza la festividad
de Santiago, con herranzas por familia.
Huachhua tiene lugares que pueden ser
atractivos turísticos como Salacucho, Accha
Qaqa, Toro Huarcuna, Saywapata (mina de
cuarzo). Por ello están gestionando ante las
3

Faena y festividad comunal donde se realiza
la tala y el traslado de troncos de árbol.

autoridades regionales la construcción de un
tambo para acceder a redes de comunicación
social y recibir a los visitantes.

surcos y las mujeres ponen la semilla y el guano de corral;
el tapado es realizado por ambos. En la cosecha el trabajo
es realizado por toda la familia.

Los principales cultivos son básicamente
para autoconsumo: papa, cebada, avena
forrajera, habas, olluco, mashua, oca. Y crían
ovejas, llamas, vacas, chanchos, gallinas y
cuyes. Las variedades más comunes de papa
nativa son: amarilla, puka aqu suytu, pasña,
winqu, ganchillo, cuchipa akan, waña, compis
y manua. La mayoría de las familias cultivan
estas papas para autoconsumo. El sistema de
siembra es en chacma, barbecho y chiwa. Los
varones voltean la tierra con la chaquitaclla
y las mujeres llevan la merienda para el
descanso. En la siembra los varones abren

Las principales plagas que afectan sus cultivos de papa son
el gorgojo de los Andes, piqui piqui (Epitrix sp.), utushkuru
(Noctuinae), Hallu Hallu (babosa). Las enfermedades que
últimamente están afectando sus cultivos son la rancha
(Phytophthora infestans) y una enfermedad no identificada
denominada localmente ayapa watyan, que significa
pachamanca de los muertos. Las herramientas de uso
frecuente son la chaquitaclla, la barreta, el azadón, el
chihuaco o lauca, el pico y el cabracho.
Los platos típicos son: chupe de olluco, segundo de
chullcce (olluco deshidratado), chuño pasi, papa, mote y
guiso de papas.
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CENTRO POBLADO

PALTAMACHAY
Ubicación:
Latitud sur -12.78528298 y longitud
oeste -74.83322824 y una altitud de
3910 msnm.
Forma parte de la comunidad campesina
Ambato. Se encuentra ubicado en
el distrito Yauli, provincia y región
Huancavelica. Limita por el norte con
el centro poblado Tacsana, por el este
con el centro poblado Pucapampa,
por el oeste con el centro poblado
Mosoqcancha y por el sur con la
comunidad ampesina Pachacclla.
Promedio de familias: 200
Barrios (3): Pucaccasa, Rupapacana,
Centro y el sector Occopampa.

PUMARANRA

P

altamachay deriva de dos términos quechuas: palta, que significa plano, y
machay, en referencia al cerro. En el lugar hay un cerro pequeño donde existe
una piedra plana, de allí el nombre. Su aniversario es el 18 de mayo y lo celebran con
presentaciones folclóricas, concurso de chacmeo4, corrida de toros, feria de semillas
y crianza de animales. También festejan el 1° de noviembre con un campeonato
interfamiliar de fútbol de varones y mujeres. El 2 de noviembre, Día de los Muertos,
la población se concentra en el cementerio. El domingo de carnaval se celebra con
un cortamonte organizado por los mayordomos. Luego las autoridades invitan a
toda la comunidad y a los visitantes a participar en el almuerzo, cuyo plato principal
es mondongo. También festejan el nacimiento del niño Jesús el 25 de diciembre.
En esa fecha se realiza un concurso de villancicos organizado por instituciones
católicas, donde participan las comunidades vecinas.
Tiene una zona turística: Tambraico, una lomada donde hay una imagen de piedra
que asemeja a dos soldados mirando a Huancavelica. También tiene una pequeña
laguna llamada Illapascca, que nunca se seca, con peces que no son comestibles
porque tienen un olor desagradable.
Sus platos típicos son: chuño-pasi, sopa de chuño, patachi (sopa de trigo o de
cebada), segundo de chullcce, mazamorra de oca, mazamorra de mashua, sopa y
segundo de olluco y capchi de huacatay.
4
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Concurso de remover la tierra con chaquitaclla.
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Ubicación:
Latitud sur -12.66859929 y longitud
oeste -74.71092202 y una altitud de
3977 msnm.
Pertenece al distrito de Paucará,
provincia de Acobamba, región
Huancavelica. Limita por el norte con la
comunidad Los Andes, por el sur con el
centro poblado Checcocruz, por el este
con el centro poblado Paccho Molinos,
por el oeste con la comunidad Silva,
perteneciente al distrito de Acoria. Por
el pueblo pasa el río Pumaranra y el
riachuelo Aguas Termales (de aguas
calientes), cuyas aguas son utilizadas por
pequeñas parcelas de forrajes cultivados
y como piscigranjas de truchas.
Promedio de familias: 500
Barrios (6): Pumaranra Alta, Progreso,
Ccollpapampa, 23 de Julio, Aguas
Termales y Casa Blanca.

P

umaranra proviene de dos palabras quechuas: puma, león americano, y ranra, piedras. La
zona es pedregosa y antiguamente vivían muchos pumas en la zona, de allí el nombre. Fue
reconocida como comunidad campesina Los Libertadores de Huancayo Pampa – Pumaranra el
4 de junio de 1991 y titulada el 8 de enero de 1995.
La principal vía de comunicación que une
Pumaranra con las principales ciudades
(Huancayo y Paucará) es la carretera
Acobamba – Huancayo, y también existe
otra carretera que conecta Paucará con
Huancavelica, que atraviesa Pumaranra.
Ambas carreteras pasan por el centro de la
población. Las principales autoridades de la
comunidad son el alcalde, el juez de paz, el
teniente gobernador, el agente municipal y
las autoridades comunales y subalternas.

las mañanas de los meses de junio-agosto se
prepara la machurra (papa helada). En agosto
se celebra la festividad del viga huantuy: todos
los varones cargan la viga y las mujeres cantan
yaravíes y llevan la comida y bebida.

El aniversario del centro poblado es el 23 de
junio. Además, tienen diversas celebraciones:
el 7 de junio, el Día de la Bandera y el 24
de junio, el Día del Campesino. El 28 y 29
de julio se festejan las Fiestas Patrias, el 1°
de noviembre Todos los Santos y el 2 de
noviembre el Día de los Muertos. El 25 de
diciembre se celebra Navidad y el 30 de
mayo el Día Nacional de la Papa, fecha en la
que se realiza un concurso de papas nativas
y pachamanca. Entre los meses de mayo/
junio, con el inicio de las cosechas, se prepara
el putqui (papa cocida en olla de barro, sin
agua y quemada con ichu y rastrojos en la
cosecha) y el chuño pasi como merienda. En

Los principales cultivos, principalmente para
autoconsumo, son: papas mejoradas, papas
nativas, cebada, mashua, olluco, oca, maca y
avena forrajera. Y crían vacas, ovejas, alpacas,
porcinos, cuyes y gallinas. Las herramientas de
frecuente uso son la chaquitaclla, la barreta, el
pico, el azadón y el allachu.
Para el cultivo de papa primero se chacmea
(volteo de la tierra), luego se hace el
desterronado seguido por la siembra. Los
varones abren surcos y las mujeres ponen las
semillas y echan guano de corral. Luego los
varones realizan el tapado. Las principales
plagas y enfermedades son el gorgojo de los
Andes y la rancha, sobre todo en las chacras de
los occonales (bofedales).
La comida principal es la papa sancochada. En
ocasiones especiales cocinan pachamanca, trucha
frita con papas, olluquito con charqui, mazamorra,
agua de cebada y chicha de cebada.
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SANTA ROSA DE
PACHACCLLA CUNYACC
Ubicación:
Latitud sur -12.86687667 y longitud
oeste -74.83542891 y altitud de
4368 msnm.
Pertenece al distrito de Yauli,
provincia y región Huancavelica.
Limita por el sur con la comunidad
campesina Santa Bárbara, por el
este con la comunidad Carhuac,
por el oeste con las comunidades
de Mosoqcancha y Tantaccato, y
por el norte con la comunidad de
Condorhuachana. Sus riachuelos son:
Yuracc Yacu, Puca Collpa y Putacca.
Promedio de familias: 500
Barrios (4): Rupascca, Tayapunku,
Concha y Cullapampa.

S

us autoridades locales son el alcalde,
regidores, teniente gobernador, agente
municipal, presidente comunal, subalternos
(autoridades menores), varayoc, juez de paz,
registrador civil.
Antes de la reforma agraria, esta comunidad
formaba parte de la hacienda de la familia
Salas. Fue reconocida como comunidad
campesina el 27 de enero de 1993 y titulada
el 26 de mayo de 1994. La comunidad tiene
una extensión de 5,952.70 ha. En junio de
1997 aproximadamente se fundó Pachacclla
Cunyacc, que tiene su sede principal en el
paraje de Cunyacc.
Según los pobladores, en tiempos de la
hacienda había muchas palomas que se
posaban en la casa hacienda y hubo un
incendio donde se quemó la casa, por lo
que se mandó a hacer la imagen de Santa
Rosa de Lima, de allí su nombre. Por otro
lado, en la época de la hacienda era un lugar
céntrico que integraba las comunidades de
Carhuac, Pantachi, Condorhuachana para
reuniones y otras actividades. Después
de la reforma agraria se convirtió en una
Sociedad Agrícola de Interés Social (SAIS).

Posteriormente se dividió, quedando solo
Pachacclla, que proviene del término quechua
“tierra escogida”. En el lugar donde ahora
se encuentra Pachacclla Cunyacc no había
población, era silencioso, de ahí el nombre
en quechua chunyacc (silencioso) que fue
traducido a Cunyacc y fue así como se nombró
Santa Rosa de Pachacclla Cunyacc.
El 30 de agosto celebra su fiesta patronal con
carreras de caballos y corridas de toros; esa
misma fecha también se celebra el pulsuy rumi.
Su aniversario es el 4 de octubre.
Siembran papa, cebada, haba, avena y crían
animales como alpacas, llamas, ovejas, vacas
y caballos. Siembran en chacma y en la parte
baja en barbecho y chiwa. Las plagas más
comunes son: papa kuru (gorgojo de los
Andes en estado larval), piqui piqui, tipish y la
alternaria y pudrición como enfermedades. Las
herramientas más utilizadas son: chaquitaclla,
azadón, pico, picota, barreta y chihuaco.
Sus platos típicos más consumidos son chuño
pasi con cancca, pachamanca, watya, merienda
de sangrecita (preparado con papas y sangre de
ovino u otro animal de corral), mote y putqui.

CENTRO POBLADO

TACSANA
Ubicación:
Latitud sur -12.76837576 y longitud
oeste -74.8349631, y una altitud de
3752 msnm.
Pertenece a la comunidad campesina
Ambato, distrito de Yauli, provincia y
región de Huancavelica. Limita por el sur
con el centro poblado de Paltamachay,
por el este con el centro poblado de
Ccasapata-Chopcca, por el norte con el
centro poblado Ambato Centro y por el
este con la capital del distrito de Yauli.
Los riachuelos Tacsana y Ccajamarca
atraviesan el centro poblado. Existe
una pequeña laguna denominada
Ccochapata, cuyas aguas son utilizadas
como bebederos de los animales.
Promedio de familias: 390
Barrios (3): Tacsana, Ccochapata y
Quishuar, y tres anexos: Ccaccamarca,
Pampahuasi y Cceccehuaycco.

48

CATÁLOGO DE VARIEDADES DE PAPA HUANCAVELICA

S

us autoridades locales son el presidente
comunal, el teniente gobernador, el
agente municipal, el alcalde, los regidores,
subalternos (autoridades menores), un juez
de paz y un registrador civil.
Su fecha de fundación es el 19 de junio
de 1989, la misma de la comunidad de
Ambato. Fue reconocida el 19 de junio de
1989 y titulada el 28 de setiembre de 1994.
El 27 de setiembre de cada año celebran
su aniversario. El 2 de noviembre celebran
el Día de los Muertos en el cementerio y
el 3 de mayo, Santa Cruz, una fiesta con
corrida de toros. Festejan el Santiago con la
herranza el 25 y 26 de julio cuando señalan
a sus animales.
En el lugar existe un puquial de donde mana
abundante agua, todo el tiempo. Allí, desde
tiempos inmemoriales se realiza el lavado
de ropas de los difuntos a los cinco días
del día del fallecimiento (pichca). También
las familias que viven cerca de este lugar

lavaban ropa de forma cotidiana. De allí deriva
el nombre de Tacsana que en quechua significa
lugar donde se lava ropa.
Los cultivos que siembran mayormente son papa,
cebada, habas, trigo, maíz, avena para hojuelas,
avena forrajera, olluco, mashua, oca, quinua. Crían
ovejas, vacas, cerdos, caballos, gallinas y cuyes.
Siembran en barbecho y chacma. Últimamente
el barbecho se realiza con tractor ante la escasez
de mano de obra. Las plagas más comunes son
el gorgojo de los Andes, piqui piqui, laja kuru,
utushkuru y la polilla de la papa. La rancha, la
rhizoctonia y la alternaria son las enfermedades
que afectan a la papa.
La papa es cultivada para autoconsumo. Los
platos más consumidos son papa yanuy, mote,
chuño pasi, pushpu, queso, puré de papa,
segundo de olluco, patachi.
Como atractivos turísticos Tacsana cuenta con
dos tramos del camino del inca: Ccarahuayuna y
Challavado pampa.
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CENTRO POBLADO

SANTA CRUZ DE PACCHO
COMUNIDAD CAMPESINA 			

PACCHO MOLINOS
Ubicación:
Latitud sur -12,70313553 y longitud
oeste -74,66825626, y una altitud de
3890 msnm.
Pertenece al distrito Paucará, provincia
de Acobamba, región Huancavelica.
Limita por el este con la comunidad
Huancapite, por el oeste con la
comunidad Pumaranra, por el norte
con la comunidad Inca Perccan y por
el sur con la comunidad Linda Pampa.
Por Paccho Molinos pasan dos ríos, uno
que viene desde Pumaranra y otro que
viene de Santa Cruz.
Promedio de familias: 120
Barrio (1): Ccarwaq Pampa, y un
anexo: Chillwa Pampa.

A

esta comunidad se llega por la carretera Huancayo - Paucará. Antes de llegar a Inca Perccan
se toma un desvío, a cuatro kilómetros de allí se encuentra Paccho Molinos. Sus principales
autoridades son el alcalde, el teniente alcalde, los regidores, la directiva comunal y el fiscal.
Antes de la reforma agraria, formaba
parte de la hacienda del mismo nombre
perteneciente a la familia Breña. Fue
reconocida como comunidad campesina
el 4 de junio de 1991 y titulada el 17 de
diciembre de 1998. Tiene un área de 1332.8
ha y su aniversario es el 11 de marzo.
Las principales festividades son los
carnavales, entre febrero y marzo; las
celebraciones de Santiago, a partir del 24
de julio; y viga huantuy, la festividad más
importante de la comunidad, en agosto.
La comunidad debe su nombre a los restos
de un antiguo molino de granos y a una
catarata o paccha que quedaba a su costado
(aún se puede observar los restos del
molino y una placa en piedra con su fecha
de inauguración). Su principal cultivo es la
papa, sembrada en rotación con cebada,
avena, haba, oca, olluco, tarwi y mashua.
Crían ovinos, vacunos y cerdos. Unos
cuantos pobladores tienen burros, pero
la mayoría tiene cuyes y gallinas. Para la
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siembra de papa primero voltean el terreno
con la chaquitaclla o con barreta y luego lo
desterronean. Después realizan el wawachu
(primer aporque) y luego el segundo
aporque. Antiguamente se acostumbraba
a realizar una competencia de chacmeo
(atipanacu), pero ahora esta costumbre
se está perdiendo. Durante la siembra los
varones jalan el surco y las mujeres echan
la semilla. En el cultivo solo participan los
varones, en la cosecha participan varones
mujeres y niños. A medida que ellos sacan
los tubérculos, las mujeres y los niños los van
clasificando. Las principales enfermedades y
plagas de la papa son la rancha, la pudrición,
el gorgojo (también llamado papa kuru)
y últimamente la polilla, que ataca en el
almacén o troja. Las herramientas de uso
frecuente son la chaquitaclla, la lampa, el
azadón y el allachu (chihuaco).

Ubicación:
Latitud sur -12.68843891 y longitud
oeste -74.67979252, a una altitud
4053 msnm.
El centro poblado Santa Cruz de Paccho
pertenece a la comunidad Paccho
Molinos. Se ubica en el distrito de
Paucará, provincia de Acobamba,
región Huancavelica. Limita por el
este con el centro poblado Paccho
Molinos, por el oeste con la comunidad
campesina Pumaranra, por el norte con
la comunidad campesina Inca Perccan
y por el sur con Linda Pampa. Por el
poblado pasa un riachuelo formado por
los puquiales de la zona. También se
encuentra una pequeña laguna llamada
Minascocha.
Promedio de familias: 120
Barrios (7): Pucaccasa, Anta Cocha,
Totora, Ranra cucho, Yuraq Yacu,
Progreso y Centro.

A

Santa Cruz de Paccho se llega por la carretera que une Huancayo con Acobamba. Antes de
llegar al puente de Pumaranra existe un desvío a la izquierda desde donde en 15 minutos
se llega a su plaza principal.
Anteriormente se llamaba Chuño Raqay
(donde se tiende chuño) y también Bañus
Pata (lugar donde están los baños para el
control antiparasitario de los animales).
Luego en la plaza se construyó una iglesia
que tiene como patrón la Santa Cruz y se le
cambió el nombre. Las festividades se inician
con la celebración del año nuevo, luego en
febrero se festeja el aniversario del pueblo, el
20, y los carnavales, celebrados con concurso
de comparsas de las diferentes comunidades
de la zona. En agosto se realiza la viga
huantuy y el cuchuscha que consiste en medir
fuerzas y virilidad a punta de codazos entre
dos personas.
Los principales cultivos son papa nativa, papa
mejorada, cebada, avena, habas, ocas, olluco
y mashua. Crían ovinos, vacunos, cerdos,
cuyes y gallinas. Para la siembra de papa
primero voltean el terreno con la chaquitaclla;
luego, desterronan el suelo y siembran los
tubérculos. Después se hace el wawachu
y posteriormente el segundo aporque,

finalmente se termina con la cosecha. En
parcelas alejadas o cuando la mano de obra
es escasa se realiza la siembra en chiwua.
Algunas autoridades o familias organizan la
competencia de chacmeo (atipanacu).
En la siembra los varones jalan el surco y
las mujeres echan la semilla. El volteo o
primer cultivo solo es realizado por varones,
mientras en la cosecha participan todos:
varones, mujeres y niños. Cuando los varones
cosechan, las mujeres recogen los tubérculos.
En la cosecha preparan el putqui en una olla
de barro donde cocinan la papa. También
llevan de la casa otras comidas para la
merienda. Las plagas y enfermedades más
comunes que atacan a la papa son la rancha,
la pudrición de los tubérculos, el gorgojo y la
polilla, que afecta a los tubérculos en la troja o
almacén. Asimismo, factores climáticos como
heladas o granizadas pueden afectar el cultivo
en el mes de diciembre, antes que madure
la papa, lo que pone en riesgo la seguridad
alimentaria de las familias.

En el almuerzo consumen un segundo con
papas y durante la cosecha preparan putqui en
una olla de barro, sancochan papa o preparan
pachamanca en la misma chacra.
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LOS
GUARDIANES
FAMILIAS PARTICIPANTES:
Alanya De la Cruz
Lanasca Layme
Ortiz Raymundo
Sullcaray Areche
Sullcaray Zuasnabar
Castillo Morillo
Ataypoma Sullcaray
Salvatierra De la Cruz
De la Cruz Crispín
Ccencho Quispe
Montes Taype
Escobar Navarro
Taipe Silvestre
Pérez Cachuan
Palomino Huarcaya
Sedano Taipe
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Don Sebastián cuenta:

“Tengo como 90 variedades de papas, una
parte les pertenecía a mis padres y los otros los
conseguí en aynis y allapakuy; algunas antiguas
ya desaparecieron porque ya no se siembra
como antes, recuerdo que sembrábamos
en laymis con ayuda de todos, eran terrenos
grandes, ahora no hay apoyo como antes, la
gente se va a vivir a otros lugares. Anteriormente,
la gente llegaba desde Huancayo a comprar
papas como las amarillas, largas, traqin
waqachi, y se regresaban con tren; ahora
compran poco y solo vienen de Yauli”.
Relata que antiguamente no había mucha helada, ni
granizada en comparación con estos tiempos. En el año
1997 hubo una fuerte sequía, lo que provocó la pérdida de
cultivos y a su vez la pérdida de las semillas, pero estas se
volvieron a recuperar a través de un proceso de intercambio.

FAMILIA Lanasca Layme
Alberto Lanasca Carbajal (1965) y Florencia Layme Escobar

Don Sebastián añade:

FAMILIA Alanya De la Cruz
Don Sebastián Alanya Condori (1935) vive junto a su
esposa Eusebia De la Cruz Vargas (1932) en la comunidad
de Castillapata, ambos nacieron allí y llevan más de 60
años juntos. Tienen diez hijos: ocho varones y dos mujeres;
Lorenzo, Daniel, Grimaldo y Dionisio viven en Yauli, mientras
Venancio, Efraín, Rosa y Marcelina viven en Lima, y Timoteo
vive entre Castillapata y Yauli, ellos tienen sus propias familias.
La creatividad y arte de don Sebastián y doña Eusebia no
solo se refleja en la agricultura, sino también en la artesanía,
destacándose por sus tejidos “punto (con palitos y agujas) y
plano (en telares)”.
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“Siembro en chaqru porque es más agradable,
tiene mejor sabor cuando se cocinan juntas.
Además, solo abonamos con estiércol de
nuestros animales; lo almacenamos en un
hueco, luego sacamos y llevamos a la chacra. En
el campo cada papa produce diferente, a veces
menos y a veces más, no son iguales. Nosotros
hacemos descansar la tierra volteando en
chakmas, así las plagas mueren y desaparecen”.
Para conservar sus papas, don Sebastián lleva muña
(Minthostachys mollis) de la parte baja de Castillapata hacia
una casa aparte −“almacén”− donde guarda las papas. Las
que son para consumo se guardan en un lugar oscuro y para
semilla, en un lugar fresco y seco con luz difusa.

(1968) viven en Huachhua junto a sus hijos Santa, Lucía,
Marleni, Faustino Felipe, José Alberto y su nieto Alexander.
Don Alberto ha vivido toda su vida en Huachhua y ha
desempeñado diversos cargos. Por ejemplo, ha sido presidente
de la comunidad en el 2003, alcalde en el 2011 y presidente del
núcleo ejecutor vivienda rural en el 2015.
Don Alberto y doña Florencia se dedican a la agricultura,
siembran papas en chaqru, en algunas parcelas las papas son
manejadas por separado, es decir por variedad: aqu suytu,
camotillo, yana winqu, runtus, yana manua y yana palta.
Don Alberto, muy sorprendido, cuenta:

similar a la peruanita, pero de color negro con
blanco”. Además, menciona que los terrenos
donde siembran las papas fueron una herencia de
sus padres y abuelos.
En su familia, la forma más apreciada de preparación de las papas
es sancochada, seguida por el chuño. La buena calidad de sus
papas nativas le ha permitido venderlas en el Mercado Saludable
de La Molina y en la feria gastronómica Mistura en Lima.
La pareja expresa con mucha seguridad que en el futuro
desean seguir viviendo en su casa en el campo, mientras
que, de sus hijos, José Alberto quiere ser mecánico, Faustino
ingeniero civil y Santa convertirse en una profesional de
contabilidad en Huancavelica.

“No sé cómo, pero han aparecido variedades
nuevas en mi chacra, por ejemplo, una papa
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FAMILIA

Sullcaray Areche

FAMILIA

Lorenzo Sullcaray Carbajal (1982) y su esposa Dominga
Areche Soto (1987) nacieron en Huachhua. Él es chofer y

Doña Vilma Morillo Enriquez (1965) es esposa del fallecido
Gerardo Castillo Meneses (1961-2020). Originaria de Huanca

ambos se dedican a la agricultura. Se casaron hace once años,
tienen tres hijos, nacidos también en Huachhua: Betzabé Elsa
(2005), Ronni Ángel (2010), Edith Zenaida (2015).

Pite (distrito de Andabamba), vive en Paccho Molinos. Ellos
tuvieron doce hijos de los cuales siete ya tienen su propia
familia: Hilda (1982), Moisés Salvador (1985), Santos Emeterio
(1988), David (1990), Hermelinda (1992), Nancy (1994), Olinda
(2001); mientras cuatro viven todavía en la casa: Nilson (1998),
Víctor Raúl (2000), Sayda Nélida (2002) y Doris (2004).

Don Lorenzo narra:

FAMILIA

Ortiz Raymundo

Alberto Ortiz Sullcaray (1967) y su esposa Guillermina
Raymundo Layme (1968) nacieron en Huachhua, ambos
se dedican a la agricultura. Tienen cuatro hijos: Pablo
(1986), Edgar (1988), Higinio (1991) e Hipólito (1993), todos
son choferes y tres ya no viven en Huancavelica.
Don Alberto menciona:

“Mis abuelos y padres solo tenían entre ocho
y diez variedades de papa nativa y yo las he
aumentado a 47 gracias a los trueques, ferias y
a la iniciativa Chirapaq Ñan; la mayoría ya no
siembra en chaqru porque en la parte baja no
produce las papas, pues estas necesitan tierra
negra y suave para una buena producción”.
Heredó de su suegro la casa donde vive. Las tierras que
cultiva son de la comunidad. Don Alberto cuenta: “A mi hijo
Higinio le gusta lo que hacemos por eso creo que él heredará
las papas nativas, los otros quizá ya no regresen y si lo hacen
también les daremos a ellos; aquí estaremos ya que no nos
acostumbramos en Lima, donde varias veces nos han llevado
nuestros hijos, nosotros preferimos nuestra chacrita”.
Siembran por separado y en chaqru; separadas, para
conservar las papas por variedades, porque cree que corren
el riesgo de desaparecer, y en chaqru mayormente para
consumo, por sus distintos sabores.
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Castillo Morillo

“Desde niño cultivaba papa junto con mis
abuelos y cuando me casé, mi papá me dio
semillas y empecé a sembrar. En 2007, Yanapai
me dio variedades como culebrín y sangre de
toro. Me gusta sembrar papas nativas porque me
emociono al ver diferentes variedades que existen
y deseo tenerlas todas, por eso participo en las
ferias de Paucará y de Huachhua”.
Cultivan para autoconsumo papa y cebada en laymi, en
rotación de tres a cuatro años, y habas, mashua y olluco en las
quebradas. La helada dificulta una buena cosecha, señalan.
Para evitarla queman llantas; para la granizada colocan sal
afuera de la casa y revientan cohetes.
Las señas en el cielo les indican si habrá buena campaña; así, el
Soqta, seis estrellas que se avistan entre las 3 o 4 de la mañana
en junio, y el grado de floración de la tuna les ayudan a saber si
la campaña será abundante.

FAMILIA

Sullcaray Zuasnabar

Rolando Sullcaray Soto (1977) nació en Huachhua, y su
esposa Herminia Zuasnabar Huamán (1978), en Acoria.
Ambos se dedican a la agricultura y tienen tres hijos: Bertha
Celia (1998), Emerson (2001) y Noemí Maritza (2002).
Don Rolando menciona:

“Cultivo 60 variedades, las que más me gustan
son amarilla, runtus, huayro, camotillo y
qamya jato y las consumo sancochadas. Estas
variedades las siembro por separado y no en
chaqru porque después de la cosecha dificulta
la selección”.
Cosecha entre 30 a 40 sacos (80 – 100 kg/saco) que le
alcanzan para su consumo anual y para obtener 8 sacos de
chuño, para lo que utiliza 20 sacos de papa shiri.

En vida, don Gerardo ocupó varios cargos en la comunidad:
subalterno (1979), teniente (1982), presidente (1993) y
alcalde (1998).
Don Gerardo solía contar:

“En los tiempos de mis abuelitos ellos manejaban
alrededor de 50 variedades de papas nativas
en las alturas, pero yo, como soy muy curioso e
interesado en preservar las variedades y como
participante de Chirapaq Ñan, colecto las
papas en ferias, haciendo trueque y comprando.
Actualmente ya tengo 350 variedades”.
Aparte de papa, doña Vilma siembra habas, cebada, mashua,
oca, y olluco solo para su consumo porque esos productos
no tienen mercado. Según don Gerardo el llanto del zorro era
muy importante si se le escucha entre el 1 al 15 de septiembre,
porque significa un buen augurio para el año agrícola; sin
embargo, si llora en octubre se considera mala señal para
empezar con la siembra.

Don Rolando dice: “Antiguamente mis abuelos y padres
cultivaban menos papas y con el tiempo fueron aumentando
gracias a la compra en las ferias y concursos de papa”.
Cree que el clima ya no es tan bueno y está variando, lo
cual haría que las papas desaparezcan. Aun así, él confía en
la bendición de Dios.
Desea que sus hijos estudien y se vayan a la ciudad
porque dice que en el campo se sufre mucho. En el futuro
quiere sembrar maca para hacer negocio, debido a que
actualmente no hay trabajo y por lo tanto no tiene dinero.
CATÁLOGO DE VARIEDADES DE PAPA HUANCAVELICA
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FAMILIA

Salvatierra De la Cruz

Don Francisco Salvatierra (1956) es de Suytu Puquio y
su esposa, Damiana De la Cruz (1956), de Accocancha,
barrios de Tacsana. Tienen nueve hijos, cinco de ellos viven
en Huancavelica; el hijo mayor, Marcelino (1970), trabaja en
Iquitos y los otros están en Lima. Don Francisco ejerció durante
siete años diversos cargos en la comunidad de Tacsana, como
presidente, inspector, fiscal, tesorero y vicepresidente.

Cuenta: “Cuando tenía 20 años me fui a trabajar
a la mina, regresé en el 92 y en el 93 empecé a
dedicarme a cultivar la papa, no tenía semillas,
pero tenía kerosene y lo intercambié por algunas
variedades con los amigos. En aquellos años el
encargado de agricultura daba semilla a quienes
querían sembrar y es cuando adquirí algunas
variedades como la papa huayrito”.
En el año 93, pese a la dificultad de no contar con movilidad y
cargando todo al hombro, don Francisco participó en una feria

FAMILIA

y competencia de papas nativas en la comunidad, obteniendo
el primer lugar con 30 variedades (cordovina, cuchillu paqui,
puqya, entre otras). Desde entonces participa en ferias donde
muchas veces gana premios.
En el 2017 contaba con 180 a 200 variedades, pero una noche
se perdieron todas por la helada. Sin embargo, su hija, que
vivía en Chacarilla, donde no cayó helada, tenía unas 130
variedades que su padre le había compartido y a partir de
aquellas semillas don Francisco logró recuperar sus papas. En
las siguientes campañas empezó a intercambiar e incrementar
sus variedades, especialmente en la feria de Mistura (Lima), lo
que le permitió llegar hasta 600 variedades.
Siembra en chaqru y también por separado (yungay,
huamantanga morado, huamantanga rosado, puqya, wayru,
puka china, negra andina).
Don Francisco cuenta: “Antes no tenía dinero para pagar
ayudantes en mi chacra y trabajaba solo, hasta la noche,
porque nos gusta la papa, y por eso busco aumentar siempre
más variedades. A mi hijo Marcelino también le gusta y
creo que los otros, cuando lleguen a mayor edad, también
regresarán a sembrar”.

Ataypoma Sullcaray

Nicanor Ataypoma Centeno (1970) y su esposa Cirilla
Sullcaray Paytan (1972) viven en la comunidad de Santa
Cruz de Paccho. Tienen seis hijos: Rubén (1994), Doris (1997),
Edson (1999), Frank Maycol (2001), Nélida (2003) y Melissa
Fanny (2005).
Ellos se conocieron en los cerros, donde ella subía a pastear el
ganado. En esos tiempos los lugares de pastoreo eran también
lugares de cortejo, y doña Cirilla recuerda:

“Antes los jóvenes se acercaban a las mujeres con
respeto, siguiéndolas mientras pastoreaban y
pidiendo permiso para acercarse a conversar”.

La señora Cirilla y Nicanor cuentan:

“Cada vez que encontramos nuevas variedades
nativas, aprovechamos para comprarlas y así
hemos llegado a tener 300 variedades, que son
más de las que tenían nuestros abuelos, y con ellas
también nos presentamos a ferias de diversidad
de papas nativas”.
Ellos cultivan algunas variedades por separado, como la suytu,
cucharcas, dusis, runtus, winqu, peruanita, pasña, puqya, qellu
suytu. El resto las siembran en chaqru. También siembran
olluco, pero no lo venden porque no reciben un buen precio.

Cuando se casaron, se fueron a vivir a Santa Cruz de
Paccho, donde Nicanor, siendo el menor de sus hermanos,
se quedó a vivir en la casa de sus padres.
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FAMILIA

De la Cruz Crispín

Doña Dionisia Crispin Ichpas (1966) y su fallecido esposo
Antonio De la Cruz Taipe (1962- 2021) vivían en la
comunidad de Paltamachay, donde ella aún vive. Tuvieron
seis hijos: Misael (1985), Elizabeth (1996), que estudia en
Huancavelica, Josué (1998), Ever (2004), Lizbeth (2007) y
Anita (2009). Doña Dionisia y su esposo solían participar en la
feria Mistura donde exhibían y vendían papas nativas como
la peruanita, wayro machu, qequrani y también en mezclas.
Asimismo, se dedicaban a preparar hojuelas “chip”, y para
ello utilizan wayro machu, ipillu y habas amarillas, las cuales
venden al por menor y mayor en las ferias.
Doña Dionisia cuenta que sus antepasados tenían pocas
variedades, pero ella y su esposo compraron semillas de otras
variedades en las ferias, para incrementar su colección. En la
campaña del 2015 observaron que el zorro lloró tarde, y vieron
al ayrampo con abundante floración, ambos augurios de la
buena cosecha que tuvieron aquel año.

Siembra alrededor de 500 variedades en chaqru. Su esposo
ha ostentado cargos como teniente, presidente y agente
municipal. Además, formó parte de la Asociación Inversiones
Quispe, a través de la cual venden sus papas. Sus variedades
favoritas son qequrani, porque es harinosa; puqya, “deliciosa
cuando envejece”, al igual que la peruanita. Doña Dionisia
menciona que las variedades puqya y qequrani son las más
resistentes en campo. Los cultivos de habas, tarwi, y cebada
también forman parte del manejo de sus cultivos.
Doña Dionisia se dedica a diversas actividades, como atender
a sus hijos, criar a los animales, y llevaba la comida a la chacra
mientras su esposo trabajaba allí, ahora lo hará ella sola con ayuda
de sus hijos, si así lo decide. Después de la cosecha, doña Dionisia
se encargaba de la selección de papas y ambos guardaban los
tubérculos. La costumbre en la cosecha es hacer puqty o watya y
cada 1° de mayo hacen pachamanca para toda la familia.
Finalmente, menciona que sus tres hijos se mudarán a Lima
porque quieren seguir estudiando, por lo que dudan que
vayan a quedarse en la chacra.

FAMILIA

Ccencho Quispe

Don Carlos Ccencho (1969) es agricultor y trabaja como
vigilante en la Municipalidad de Ambato. Su esposa, Eulogia
Quispe De la Cruz (1957), es agricultora y artesana. Viven
con sus cuatro hijas: María (1993), Sofía (1996), Delia (1994)
y Dina (1996), que son, además, artesanas. Don Carlos
desempeñó diversos cargos como inspector, teniente
gobernador (1984), presidente (1996) y tesorero de la
junta directiva de Ampato (2014-2016). Actualmente es
presidente de la “Asociación de Productores Agropecuarios
Huaytapallana”, creada con la finalidad de facilitar la
participación de los agricultores en las ferias.
Don Carlos tiene 450 variedades de papas nativas, que siembra
en mezcla con el fin de ganar tiempo y avanzar con el trabajo.
La siembra de papa se realiza en tres laymis (papa, avena o
cebada) para comercio y consumo. Al comienzo, usaba las
semillas aeropónicas que le dio el INIA, ahora utiliza muy poco.
Don Carlos comenta que sus dos hijas mayores pronto se irán
a vivir con sus respectivas parejas a otro lugar de Huancavelica,
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por lo que él también desea mudarse a Yauli con sus
otras hijas y empezar un negocio. Menciona que seguirá
sembrando, pero en pocas cantidades ya que los peones
actualmente cobran más caro el jornal. Don Carlos indica que
siempre sembrará papas nativas para su consumo ya que así
le enseñaron sus abuelos. Siembra alrededor de tres hectáreas
y cree que si le proporcionaran maquinarias, semillas y abonos
sembraría papas en mayor cantidad.
Usa las señas para la época de siembra; por ejemplo, en la
campaña 2016, el mes de febrero comprendió 29 días, lo
que para los agricultores significa un año largo y de baja
productividad; sin embargo, también observó el soqta, el
cual indica una buena campaña, pero tardía y por último
vio florecer el ayrampo que significa una época de buena
producción, lo que efectivamente sucedió en 2015.
Finalmente, la familia menciona que preservarán las papas
nativas para heredárselas a sus hijos varones que ya están
casados.
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FAMILIA

Montes Taype

Don Elberto Montes Pérez (1972) y su esposa Juana
Taype Alanya (1973) nacieron en Huanupata, Acoria. Se
conocieron en una fiesta de aniversario de Huanupata en
1990. Relatan que don Elberto fue a pedir la mano de doña
Juana en compañía de sus familiares llevando gaseosas,
galletas, coca y caña (bebida alcohólica). La noche previa
al compromiso, don Elberto recibió de familiares mayores
consejos sobre cómo debería comportarse durante su
matrimonio, lo azotaron con un látigo de tres puntas y
después del consentimiento de sus familiares, fijaron la fecha
del matrimonio civil. En junio de 1991 se casaron y se fueron
a vivir a la casa del padre de don Elberto en Pumaranra.
Tuvieron dos hijos: Ángel (1994), contador que vive en
Acobamba, y Vilma (1998), que vive con ellos.

Se ha desempeñado como secretario de la comitiva comunal
(2000) y teniente gobernador (2002).
Don Elberto y su esposa cultivan alrededor de 230 variedades
de papas nativas. Conserva las papas porque le gusta participar
en los concursos y ferias locales y nacionales, es así que parte
de su colección la logró participando en mercados y ferias
semanales de agrobiodiversidad y en concursos.
Ellos observan las señas de la naturaleza para definir las épocas
de siembra, por ejemplo, el qellu kichka, un arbusto con espinas
de flores amarillas que florea muy bonito lo que indica que será
un buen año para la siembra. Asimismo, también observan el
soqta que le indicó que su siembra más reciente sería buena.

FAMILIA

Escobar Navarro

Don Pepe Escobar Acevedo (1972) nació en Pumaranra y es
técnico en agricultura; su esposa, doña Epifania Navarro Escobar
(1975), nació en Pampapuquio, es ama de casa y agricultora. Tienen
tres hijos: Fredy (1992), chofer y estudiante de administración
en Lima; Flor María (1995), estudiante de gastronomía y corte y
confección, y Fany (1997) se está preparando para postular a una
carrera universitaria (contabilidad).
Don Pepe ha vivido toda su vida en Pumaranra. Ocupó cargos
de subalterno (1992), secretario (1996), juez de paz (2006) y
alcalde del centro poblado de Pumaranra (2015-2018), también
fue presidente de la Asociación de Municipalidades y Centros
Poblados del Distrito de Paucará (AMUCEP). Actualmente
preside AMUCEP de la provincia de Acobamba y es secretario
de AMUCEP de la Región Huancavelica.
Conserva 120 variedades nativas que cultiva por separado y en
chaqru, para venta (en mayor extensión). Almacena sus papas
en semillero a luz difusa para siembra y para consumo. En otro
almacén oscuro usa muña y eucalipto para evitar gusanos. Para
la siembra se guía por indicios de la naturaleza, por ejemplo,
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escuchó que el último canto del zorro fue bastante claro lo cual
le indica que la última siembra será buena; también observó el
soqta, que augura muy buena siembra.
Las tierras que cultivan las heredó de su padre, quien era un
antiguo comunero muy curioso para recolectar diferentes
variedades junto a don Pepe. Desde 1995 empezaron a
incrementar su colección mediante trueques, ferias y con
la ayuda del INIA. Se siente motivado a seguir conservando
porque instituciones como Yanapai los ayudan a encontrar
mercados para sus productos.

Don José comenta: “Las papas chiris (amargas)
son agradables cuando se sancochan en
fresco, en cambio sí se sancochan soleadas son
desagradables; esta variedad demora en cocinarse.
Generalmente es deliciosa en sopa de cebada”.
Desde hace dos años ya no siembra en laymi, porque cada
agricultor decide dónde sembrar. Cuenta que donde antes
crecía pasto para ganado ahora siembran maca por lo que el
precio del abono está subiendo, pues no hay mucho. Don Pepe
cree que su hijo mayor regresará a su pueblo a seguir con la
conservación, pero con una visión de negocio.
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FAMILIA

Taipe Silvestre

Don Saturnino Taipe Palomino (1953) es natural de
Pumaranra y su esposa es doña Estela Silvestre Taype
(1965). Ambos son agricultores. Tienen cuatro hijos:
Guillermo (1979) es chofer y vive en Huancayo; Moisés
(1986), quien está en la marina en Lima; María (1995), y Kely
Rocío (2008) la única en casa.
Don Saturnino ocupó cargos como agente municipal
(1996), presidente de la comunidad (1970) y posteriormente
fue teniente gobernador. Desde 2005 empezó a colectar e
incrementar sus variedades, llegando a tener 150, cantidad
que superó a las que su padre sembraba. La motivación de
don Saturnino para conservar las papas se relaciona con
sus características peculiares, es decir sus colores y formas
caprichosas, semejantes a las uvas. Además, porque es un
producto de pan de mesa.
Menciona que en décadas pasadas la productividad era
mejor, sin embargo, en la actualidad el tiempo y clima ha
cambiado, como lo demuestra el incremento de calor y el
hecho de que las granizadas y heladas son más frecuentes.
Recuerda el 2005 como un buen año, con muchas y buenas
lluvias, que favorecieron la producción.

FAMILIA

Pérez Cachuan

El fallecido don Zenón Pérez Meneses (1963-2020) y su
esposa María Cachuan Tito (1965) vivían en la comunidad de
Pumaranra; ella aún vive allí; ellos se conocieron en una feria
dominical y se casaron. Tuvieron nueve hijos: Raquel (1985),
que vive en Lima, Ana (1990), Javier (1992), Paul (1993), David
(1998), Flor Karina (2000), Sarai Marina (2004), Ivan (2007) y
Saida (2008).
Sus papas favoritas son: Aqu Suytu, Amarilla, Dusis, Puqya, entre
otras que son sembradas en mezcla para su consumo. Según
David, las papas también tienen usos medicinales, por ejemplo,
la variedad sangre de toro serviría para combatir el cáncer.
La familia siembra menos papa que antes por falta de mano
de obra, puesto que el hijo mayor vive en Lima y los otros dos
que le siguen, aunque aún viven en la casa familiar, tienen
planes de mudarse cuando terminen el colegio. David quiere
ser abogado.
En la comunidad ya no practican la siembra en laymi, sino
rotaciones que incluyen papas, avena y habas. Incluso
siembran maca, pero por falta de lluvias ha disminuido
la cantidad. Cerca de la casa tienen un campo donde han
sembrado papas en “mishka” o siembra temprana, para
cosecharlas anticipadamente e ir probándolas.
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FAMILIA

Palomino Huarcaya

Leonarda Huarcaya Taype (1949) y su esposo Benjamín
Palomino Enriquez (1959) viven en Pacchacclla. Tienen ocho
hijos pero solo Timoteo (1977), regidor de la comunidad y
miembro de Chirapaq Ñan, vive con ellos.
Los terrenos que manejan los recibieron de la comunidad.
Siembran en laymi y vuelven a cultivar el mismo terreno cada
cinco años. Conservan 54 variedades de papa, que fueron
incrementando a partir de las que sus padres les dejaron.
Sus variedades favoritas son: puqya, chiqchi pasña, clavelina,
allqa walash, runtus, acero suytu, wayta qaru, yana suytu
porque son dulces y harinosas; la shiri y kallwa shiri porque
resisten las heladas. De todas, la que más les gusta es la puqya,
porque es rica y resiste la helada.

Siembran sus papas en mezcla, costumbre que data de sus
abuelos, con excepción de las papas amargas, como qala
suytu, yuraq manua y yana manua, utilizadas para hacer
chuño. Antes hacían trueque, actualmente, solo hacen
compra y venta.
A Doña Leonarda no le gustaría vivir a la ciudad, porque no se
puede caminar “libremente como en el campo”. Pero a pesar
de que le gustaría quedarse en su comunidad, piensa que en
el futuro las granizadas y heladas afectarán más los cultivos.
Recuerda que en la campaña 2016, la cosecha tan solo alcanzó
para el consumo familiar.
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FAMILIA

Sedano Taipe

Nicasio Sedano Otañe (1968) y su esposa Eusebia Taipe
Lucas (1970) viven en Pachacclla. Su ocupación principal es
la agricultura, aunque él trabaja también de obrero haciendo
mantenimiento de carreteras. Tienen cinco hijos: José Antonio
(1990), Silvia (1994), Aidé (1995), Alejandro (1996) y Raquel
(1997). Silvia y Raquel estudian en Huancavelica, mientras los
otros ya tienen sus propias familias y viven en Pachacclla.
Don Nicasio nació en Pachacclla, su esposa es originaria de
Anta Cancha, Yauli. Construyeron su casa en 1993 en ayni.
Don Nicasio asumió varios cargos en la comunidad: secretario
(1982-1984), juez de paz (1990-1994) y alcalde del centro
poblado (2011-2014).
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Cada año, la comunidad les da una hectárea de tierra para
cultivar. En estos terrenos la familia cultiva alrededor de 60
variedades de papas nativas en chaqru.
Sus variedades favoritas para consumo son la papa larga,
dusis, blanca, muru ñata y manua, porque “son deliciosas
tanto sancochadas y en pachamanca”. Indican que además la
yuraq shiri tiene uso medicinal: el jugo se echa a los ojos para
desinflamarlos. La razón principal por la cual esta familia sigue
cultivando papas nativas es porque contribuye al sustento
familiar, como lo era desde la época de sus antepasados.
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ACERCA DEL CATÁLOGO

Objetivos

E

xiste gran preocupación mundial sobre la conservación de la agrobiodiversidad y su
disponibilidad para las generaciones futuras debido a la globalización y los cambios

socio-ambientales, entre ellos el cambio climático. La evolución continua de la producción
de papa, y de otros cultivos, en los sistemas altoandinos ha permitido la generación de
nuevos atributos filogenéticos, que son importantes para el futuro y ha conseguido una

Existen muchas variedades de papa que sólo se conservan in situ gracias a que
los pequeños agricultores las custodian. La conservación in situ es parte de sus
estrategias de vida: con ella diversifican la producción, el consumo, las ventas
y los lazos sociales. La producción de papa nativa tiene una alta versatilidad
ecogeográfica. Esta versatilidad es una característica esencial para enfrentar las
incertidumbres climáticas y ambientales que caracterizan el ecosistema alto de los
Andes utilizando los limitados recursos del suelo con efectividad, a través de un
sistema sectorial de descanso de las tierras ubicadas entre los 3600 y 4200 msnm.

adaptación “darwinista” de estos recursos a los procesos de cambio. Alrededor de esta gran
diversidad de raíces y tubérculos existe también un gran patrimonio de conocimientos,
costumbres y tradiciones que se han ido desarrollando durante miles de años, a través
del cultivo de papas nativas y de otros cultivos altoandinos. Esta diversidad es parte
importante de la identidad local de las comunidades andinas.

Este catálogo es una herramienta para mantener el
conocimiento colectivo acerca de la diversidad de papa en las
comunidades y, a la vez, contribuir con la documentación y
establecimiento de una línea base para el futuro monitoreo de
esta importante diversidad hoy amenazada por varios frentes.
Este registro contiene información detallada desde el nivel
genético/molecular hasta el nivel de uso tradicional e
importancia local. A partir de la diversidad total se colectó
información sobre la diversidad relativa que es utilizada para
determinar la distribución y abundancia de cada variedad, tipo
de cultivo y grupo taxonómico en las diferentes comunidades
de Huancavelica. Toda esta información es esencial para
revelar con evidencia científica el estado de conservación de la
diversidad de la papa cultivada y los factores que determinan
su enriquecimiento y/o pérdida.

Línea de base
La línea de base de la diversidad de papa se utiliza como un
punto de partida para luego medir los cambios a largo plazo
y dan luces sobre la dinámica de la diversidad morfológica,
molecular y cultural de la papa nativa. Es decir, lo que ocurre
en las comunidades. Esta dinámica es un indicador científico
que refleja la función de los servicios ecosistémicos que
contribuyen a la evolución y adaptación continua de los
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acervos génicos. Estos servicios ecosistémicos persisten
desde hace miles de años en los sistemas agrícolas
altoandinos y son fuente de propiedades importantes
para la seguridad alimentaria y nutricional, y tienen el
potencial de ser relevantes para retos futuros, no solo de la
población altoandina, sino también para el mejoramiento
de variedades que van más allá de los Andes y que poseen
características mejoradas para ser resilientes a problemas
que irán apareciendo.
Para poder utilizar el catálogo como una herramienta de
monitoreo de la diversidad de papa es importante considerar
lo siguiente:
i. La diversidad de este catálogo refleja la línea de base de un
microcentro de alta diversidad específica. En este caso se
refiere al Microcentro Huancavelica.
ii. Solamente se pueden comparar los datos de este
documento con mediciones repetidas si se utiliza la misma
metodología con las cuales se ha generado la información
incluida en este catálogo.
El Microcentro Huancavelica fue seleccionado por los
autores de este catálogo aplicando una serie de criterios
para identificar lugares estratégicos para el monitoreo de la
dinámica de diversidad de papa en los Andes.
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Tabla 2. Criterios, indicadores, parámetros y métodos para priorizar el
monitoreo de la diversidad de papa nativa desde el nivel macro hasta micro.

¿Qué es un microcentro?
Un microcentro es una región con una alta
diversidad única de especies cultivadas y
variedades de papa. También es un área
geográfica representativa para el monitoreo
sistemático. El tamaño del Microcentro
Huancavelica corresponde a los distritos de Yauli
y Paucará.
El primer paso para identificar microcentros es
un análisis desde el nivel macro (a nivel de los 7
países atravesados por los andes) hasta el micro,
considerando los siguientes criterios, listados
según la cronología como han sido considerados:

•

•

•

•

Los criterios al nivel macro ayudaron a
priorizar los sitios estratégicos (microcentros)
para el monitoreo de la diversidad entera de
papa nativa.
Después de comparar las regiones por los
criterios a nivel macro se podía construir un
mapa de microcentros (Figura 1).
Una vez determinados, la evaluación de los
microcentros continuó al nivel meso y micro
según las indicaciones expuestas en la Tabla 2.
Finalmente se decidió trabajar con ocho
comunidades en el Microcentro Huancavelica,
que corresponden aproximadamente
al 10% de las comunidades existentes
(geográficamente distanciadas entre sí y
reconocidas por su diversidad).
En estas comunidades, 16 familias de
agricultores/agricultoras custodios
reconocidos por mantener una alta diversidad
e interés propio y voluntario de participación
se incluyeron en la línea de base.
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Criterio

Indicador

Parámetro

Método

Macro (Regional)

Riqueza de ploidía de
papa cultivada

Presencia de ploidía

Diferentes juegos completos de
cromosomas

Mapeo de ploidía
(literatura)

Macro (Regional)

Endemismo de grupos
de papa nativa

Presencia de grupos
de papa

Número de juegos completos
de cromosomas, frecuencia
de marcadores moleculares y
características morfológicas

Mapeo de endemismo
(literatura)

Macro (Regional)

Ecogeografía

Territorial y
ecogeográfica

Latitud, perfil paisajístico

Mapeo de perfiles
paisajísticos

Macro (Regional)

Etnicidad
representada

Integración
sociocultural

Lenguaje, costumbres

Mapeo de etnicidades
(literatura)

Macro (Nacional)

Distribución de
diversidad total de
papa cultivada

Riqueza de variedades
coleccionadas

Número de accesiones
registradas por unidad
administrativa

Mapeo de datos de
pasaporte (banco de
germoplasma)

Macro (Nacional)

Coexistencia de papa
silvestre

Riqueza de especies
coleccionadas

Número de accesiones
registradas por unidad
administrativa

Mapeo de datos de
pasaporte (banco de
germoplasma)

Meso (Microcentro)

Presencia de socios

Proyectos y
actividades de
conservación in situ

Años de presencia y números de
proyectos

Revisión de literatura y
visita de campo

Meso (Microcentro)

Endemismo de grupos
de papa nativa

Presencia de grupos
de papa

Número de juegos completos
de cromosomas, frecuencia
de marcadores moleculares y
características morfológicas

Mapeo de endemismo
(literatura)

Meso (Microcentro)

Amenazas y factores
de impacto

Impacto ambiental y
humano

Reporte, literatura, opinión de
expertos acerca de cambios en
disponibilidad de recursos

Visita de campo, entrevistas
de expertos

Meso (Comunidad)

Diversidad cultivada y
coexistencia de papa
silvestre

Comunidad custodio

Número de variedades, nombres
comunes, su significado.
Propiedades y utilización
de diferentes variedades
presentadas en ferias locales.

Visita de campo, literatura,
registros de ferias.

Meso (Comunidad)

Zonificación de la
producción de papa

Potenciales para
la adaptación a
presiones bióticas y
abióticas

Manejo de pisos ecológicos e
interacción ambiente x grupos
de cultivos

Visita de campo, entrevistas
a agricultores

Micro (agricultor)

Conocimiento
colectivo

Importancia
tradicional de la papa

Nombres comunes en lenguaje
local, manejo de sistemas
agrícolas y pisos ecológicos
acerca del cultivo de papa

Visita de campo

Micro (agricultor)

Diversidad cultivada
y conocimiento
asociado

Agricultor custodio

Número de variedades, nombres
comunes, su significado.
Propiedades y utilización de
diferentes variedades

Entrevista a agricultor

VENEZUELA
COLOMBIA
ECUADOR

BRASIL
PERÚ

•

Nivel

BOLIVIA

Endemismo
Riqueza alta
PARAGUAY

Tetraploid

CHILE

Diploid
ARGENTINA

URUGUAY

Tri-Pentaploid

Figura 1.
Mapa esquemático con
microcentros potenciales para
el monitoreo de la diversidad
de papa en Sudamérica.
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Esquema de la línea de base

Documentación de la diversidad total

El concepto de la línea de base se puede describir por medio
del esquema presentado en la Figura 2. La línea base (Punto
de observación 0, línea gruesa vertical) sirve como referencia
para las observaciones repetitivas (monitoreo 1-5). A través de
estas observaciones y con referencia a la misma línea de base,
aplicando siempre criterios e indicadores similares, se puede
establecer una línea de tiempo. La línea de tiempo funciona
como una herramienta para indicar si la dinámica dentro de la
diversidad está sujeta a procesos cíclicos o resulta en aumento
o pérdida de la misma.

características en el microcentro, comunidades, sistemas de
cultivo, familias y chacras. Básicamente, la diversidad total
describe las propiedades de la diversidad de papa nativa en el
microcentro, mientras la diversidad relativa describe su estado
de conservación in situ y en qué medida está en peligro.

En este catálogo se presenta la muestra representativa al 65%
de la diversidad total de papa nativa que se encuentra en las
ocho comunidades del Microcentro Huancavelica en el periodo
determinado de investigación participativa, que abarcó desde
2012 hasta 2016.

La línea de tiempo para la diversidad total se presenta como
línea gruesa de color naranja, mientras la línea de tiempo de
diversidad relativa es el área rayada debajo.

Los descriptores de cada variedad fueron verificados y
confirmados por un tiempo mínimo de dos campañas
agrícolas durante un periodo total de cuatro años (Tabla 3).
En el primer año se colectó, junto con las familias, la máxima
diversidad que se encontró en las comunidades respectivas.
Estas papas fueron sembradas en parcelas de caracterización
en las mismas comunidades para identificar las variedades
morfológicamente y documentar los fenotipos (apariencia)
fotográficamente. Juntamente con las familias se descartaron
los duplicados. En el segundo y tercer año se siguió colectando
papas especialmente escasas y se resembraron las papas ya
colectadas en el primer año, para verificar sus descriptores
morfológicos y para descartar los duplicados que no se
pudieron identificar suficientemente en el primer año.

Los indicadores que fueron utilizados en este catálogo se
pueden diferenciar en aquellos que miden la diversidad
total y los que miden la diversidad relativa. La diversidad
total describe las características de la papa nativa que hay
y que no hay en el microcentro, cuántas variedades únicas
existen, qué propiedades tienen. La diversidad relativa
indica la dinámica de la distribución y la abundancia de estas
Figura 2.
Esquema del monitoreo continuado con referencia a la línea base.
Macro

Junto con los agricultores/agricultoras custodios se asignó
a cada variedad: i) el nombre vernacular, ii) el significado
del nombre local. La mayoría de los nombres vernaculares

Micro

Nivel de monitoreo

Microcentro
Comunidades

Después de verificar los descriptores morfológicos de cada
variedad se procedió a caracterizar su huella genética
(característica molecular) y determinar su ploidía (cuántos
juegos de cromosomas presenta).

Tabla 3. Cronograma para la caracterización morfológica de la diversidad total de papas nativas.

Agricultores custodios

Colecta Año 1
(Máxima diversidad, variedades
escasas cuando sea posible)

Tipo de cultivar
Variedades

Diversidad
total

Genes

Diversidad
relativa

Año

1

Año

2

Año

0

LÍNEA DE TIEMPO

Línea Base
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estaban en idioma quechua. Los sinónimos (la misma variedad
es conocida con otros nombres) de una variedad fueron
determinados en talleres con grupos focales en el Microcentro
Huancavelica, usando fotografías de los tubérculos.
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FUTURO

1

2

3

4

3

Colecta Año 3
(Variedades escasas)

Caracterización
(Tratamiento completo)
Caracterización
(Verificación)

Caracterización
(Verificación)

4

Este catálogo presenta la
muestra representativa al

65%

Caracterización
(Tratamiento completo)
Caracterización
(Tratamiento completo)

5
Año

Monitoreo repetitivo

Colecta Año 2
(Diversidad adicional,
variedades escasas)

Caracterización
(Verificación)

de la diversidad total de papa
nativa que se encuentra en las
ocho comunidades del Microcentro
Huancavelica (2012-2016)
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Diagrama de flujo de la caracterización morfológica Los ensayos de caracterización morfológica se establecieron
en los ambientes típicos de la producción de papa nativa en
y molecular para registrar la diversidad total
Para poder proceder con la colección de datos para la línea de
base hasta la documentación final dentro de un microcentro,
se conceptualizó el flujograma siguiente, comenzando desde la
selección de variedades y culminando en el análisis molecular
de variedades únicas. (Figura 3).

las comunidades respectivas. Cada variedad fue verificada por
los agricultores/agricultoras para determinar si se trataba de
una variedad única o de un duplicado. Luego, en las parcelas
establecidas se consideraron 10 plantas homogéneas de cada
variedad para la caracterización morfológica y para recolectar
el peso y número de tubérculos por planta.

Figura 3. Flujograma de actividades para determinar la diversidad total de un microcentro de papa nativa.
Criterios para el envío de
muestras para análisis en el
laboratorio:

Selección de variedades
(10 tubérculos mínimo)

SI

NO

Para la caracterización morfológica de papa nativa se
utilizó la guía con los descriptores publicados de Gómez
(2000). Los mismos descriptores fueron fotodocumentados
para cada variedad.
Los descriptores documentados se usaron en todas las
plantas, hojas, tubérculos o brotes de una variedad. Se
distinguió entre característica principal y secundaria: es
una característica principal cuando se presenta en mayor
proporción (por ejemplo, color predominante), mientras las
características secundarias son aquellas que se encuentran en
menor proporción o que fueron sometidas a una distribución

determinada. Las plantas se evaluaron en las etapas
fenológicas de la floración, fructificación, y al momento de la
cosecha de tubérculos así como durante el brotamiento de los
tubérculos, que fueron almacenados en un lugar oscuro.

Caracterización morfológica desde la floración
hasta el brotamiento
Se comenzó con la caracterización de las partes superficiales
de las papas, cuando el 50% de las plantas de una variedad
estaban floreciendo. Los tubérculos fueron caracterizados al
momento de la cosecha y el brote, después del período de
dormancia hasta que alcanzaron el tamaño representativo de 2
a 2.5 cm de longitud (Tabla 4).

Tabla 4. Lista de descriptores aplicados por parte morfológica y estado fenológico de la planta.

(ii) Homogeneidad
determinada y confirmada,

Parte morfológica de la planta

(iii) Material no fue analizado
en las campañas anteriores,

Siembra de tubérculos
en campo

SI

Multiplicar y evaluar la
variedad el siguiente año

(i) Número de plantas
determinadas y registradas,

Descriptores morfológicos

NO

(iv) Envío de los tubérculos
representativos y sin daños
o deformaciones.

Homogeneidad
a la floración (*)

SI

NO

Tallo y
ramificación

Caracterización morfológica
y fotografía de planta y flor

SI

• Hábito de crecimiento
de la planta
• Color de tallo
• Forma de alas del tallo

NO

NO

Caracterización morfológica
y fotografía de tubérculos
(Ok en base de datos)
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* El 50% o más de plantas a evaluar estan en floración

Basada en Gómez (2000)

Brote

• Color del pedicelo
• Color del cáliz
• Grado de floración
• Forma de la corola
• Color de la flor
• Pigmentación en las anteras
• Pigmentación en el pistilo

• Color del brote

Tubérculo
• Color de la piel del
tubérculo
• Forma del tubérculo
• Color de la carne del
tubérculo
Al momento de cosechar
los tubérculos maduros

Florecimiento de 50% de plantas

NO

74

Hoja
• Tipo de disección
• Número de foliolos
laterales
• Número de interhojuelas
entre foliolos laterales
• Número de interhojuelas
sobre peciólulos

Cosecha de tubérculos
y envío al laboratorio
(10 tubérculos mínimo)

SI

Flor

Estado poscosecha,
cuando los brotes
alcanzaron un tamaño de
2 a 2.5 cm de longitud

Estado fenológico de la planta
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Huella genética (marcadores moleculares)

Figura 4. khipu.
Tabla 5. Simbolización de la frecuencia alélica por colores.
Turquesa Frecuencia < 1% Alelo raro; Anaranjado <5% Alelo poco
frecuente; Rojo <10% Alelo medianamente frecuente; Morado
>10% Alelo frecuente.

La huella genética o ADN fingerprint es una técnica de
biología molecular que permite detectar los polimorfismos
(diferencias) de ADN entre individuos. Los marcadores más
populares para estas pruebas de ADN son los microsatélites o
SSR (por sus siglas en inglés: Simple Sequence Repeat). En este
catálogo la huella genética representa los datos de un grupo
de 12 marcadores moleculares microsatélites o SSR colectados
para cada variedad. La huella genética de una variedad es
única, igual a la huella digital de una persona. Siguiendo
la lógica de una huella digital que permite identificar con
precisión a una persona, la huella genética identifica con
la misma precisión a cada variedad. El gráfico ayudará a
visualizar la huella genética y determinar correctamente la
variedad en el futuro (Simon et al., 2014).

Código de variedad: CIP HcvAI038

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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11

12

350
325
300

Khipu molecular
275
El khipu es un instrumento usado por las civilizaciones andinas
como un sistema de contabilidad y almacenamiento de
información, elaborado con cuerdas de lana o algodón y de
uno o varios colores con khipus o “nudos” en quechua. El khipu
molecular es un gráfico inspirado por los antiguos khipus que
simboliza la huella genética de una variedad (Figura 4).

Tamaño de alelo (pb)

Este khipu moderno consiste en 12 cuerdas, simbolizando
cada una un marcador molecular microsatélite, por ello hay
los siguientes microsatélites de izquierda a derecha STM0037,
STM1104, STM1052, STM1106, STM5114, STM5127, STG0010,
STI0004, STI0012, STI0030, STI0032, STI0033. En su totalidad
representan una combinación altamente polimórfica de
marcadores comúnmente utilizados por el CIP, que cubren cada
uno de los 12 cromosomas de la papa (Ghislain et al., 2009).
Cada punto (nudo) en la cuerda representa uno de los alelos
identificados por cada marcador. La posición de cada nudo
o alelo en la cuerda indica el tamaño del alelo (en pares de
bases). Mientras más arriba de la cuerda se encuentre el nudo,
mayor es el peso del alelo y viceversa. El color de un nudo
hace referencia a la frecuencia del alelo en relación a los datos
(frecuentes, medianamente frecuentes, poco frecuentes y
raros) de más de 1281 accesiones nativas de Huancavelica. La
longitud total de cada cuerda es diferente según el tamaño
mínimo encontrado sobre el total de entradas analizadas.
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FRECUENCIA ALÉLICA

250

Turquesa < 1%
Anaranjado <5%
Rojo
<10%
Morado
>10%

225
200
175

DESCRIPCIÓN

150
125
100
Los colores de los nudos representan la frecuencia de los alelos
Turquesa

Alelo raro < 1%

Anaranjado

Alelo poco frecuente <5%

Rojo

Alelo medianamente frecuente < 10%

Morado

Alelo frecuente > 10%

75
50

I

II

STM5127

III

IV

STG0010
STM5114

V

VI

VIII

STI0033

STI0032
STI0012

VII

STI0004

IX

X

XI

STM1052
STM1104

XII

Nombre de especies:
Variedad nativa
Nombre de grupo:
Huancavelica 2013
Genotipos totales: 1089
Fuente de frecuencia de
alelos: Base de datos
Fecha de evaluación:
14 de marzo del 2013

STM0037
STM1106

STI0030

Cromosomas / Nombre de SSR
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Ploidía

Documentación de la diversidad relativa

Para determinar la ploidía (número de
cromosomas de cada variedad) se colectaron
hojas jóvenes de plantas sembradas en el
invernadero del Centro Internacional de la Papa
en Lima. Las hojas maceradas fueron analizadas
por medio de un Citómetro de Flujo Tipo BD
Accuri C6 FCS (Figura 5). Las posibles ploidías
de papa nativa han sido 2x, 3x, 4x, 5x. La ploidía
es información importante para determinar
la especie de papa que se encuentra en los
campos de agricultores de papa nativa (Tabla 6).

Complementando la información sobre la diversidad total, se
hizo un estudio para establecer la línea de base de diversidad
relativa, aplicando la metodología del GIS participativo (Arce
et al. 2019) en las comunidades Castillapata, Huachhua y
Pumaranra del Microcentro Huancavelica (Fig. 6). El registro de
abundancia y distribución espacial permite específicamente el
seguimiento sistemático que proporcionará información robusta
de indicadores que reflejan el estado de conservación de las
papas nativas en los campos de los agricultores/agricultoras.

Los indicadores de diversidad relativa que se presentan en las
fichas de las variedades de este catálogo forman solamente
una parte del estudio completo que se hizo en el microcentro.
Sin embargo, con esta información se puede lograr una
comparación de series de tiempo y contribuir a formar
evidencias sobre erosión genética, pérdida de variedades o
enriquecimiento de variedades locales en las ocho comunidades
que participaron. De esta manera se pueden incluir en una lista
roja para el monitoreo del microcentro las papas con tendencias
de muy poca distribución a través de las familias y muy baja
frecuencia en las chacras.

Figura 5. Citómetro de Flujo BD Accuri C6 FCS.

a

b

c

d

Tabla 6. Especies de papa nativa y su ploidía según la taxonomía de Ovchinnikova et al. (2011).

Especie

Solanum
ajanhuiri

Solanum
curtilobum

Solanum
juzepczukii

Solanum
tuberosum

Solanum
tuberosum

(Grupo
Andigenum)

(Grupo
Chilotanum)

e
Figura 6. Fotos correspondientes

Ploidía

Comentarios
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Diploide
(2x = 24)

Pentaploide
(5x = 60)

Triploide
(3x = 36)

Di-tetraploide
(2-4x = 24-48)

Papa amarga
diploide que
es endémica
del altiplano
altoandino

Papa amarga
distribuida en
campos cultivados
de las tierras altas del
centro de Perú hasta
el centro de Bolivia y
rara vez en el norte
de Argentina

Papa amarga
triploide,
distribuida en el
altiplano
altoandino entre
el centro de Perú
y el centro de
Bolivia

La especie se
encuentra en
regiones de días
cortos y en las
tierras altas de
Colombia hasta
el norte de
Argentina

CATÁLOGO DE VARIEDADES DE PAPA HUANCAVELICA

Tetraploide
(4x = 48)

La especie se
encuentra
principalmente en el
centro de Chile,
específicamente en el
Archipiélago de Chiloé.
Estas papas están
adaptadas a ambientes
de día largo.

Uso de suelo
Papas nativas amargas
Papas nativas no amargas
Papas mejoradas
Cereales
Leguminosas
Raíces y tubérculos andinos
Pastos: Cultivados y naturales
Forestales
Descanso / Barbecho

f

a la aplicación de la metodología
del mapeo participativo para
estudiar la dinámica espaciotemporal en la conservación de
la biodiversidad de la papa, que
muestran: a) las zonas sectoriales
de rotación comunal, b) parcela
típica de una mezcla de variedades
de papa, c) mapas impresos para
el reconocimiento del paisaje
y parcelas de la comunidad , d)
dibujo de las parcelas con ayuda
de los GPS, e) agrupamiento de
variedades cosechadas en la
parcela para registrar su nombre
y frecuencia de ocurrencia, y f )
mapa resumen de las parcelas
de la comunidad mostrando los
diferentes usos de suelo.
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Frecuencia Total de Variedades (OCF)
La OCF (por sus siglas en inglés: Overall Cultivar Frecuency) es
una medida de igualdad (evenness) basada en el número de
hogares que conservan un cultivar específico. Su fórmula es:

ni

nx

1

1

OCFi = ∑ HHi ⁄ ∑ HHx

Muestreo de información sobre diversidad relativa
En total, se trató de registrar las variedades cultivadas de
por lo menos el 20% de los pobladores de las comunidades
seleccionadas en el microcentro. Como primer paso se
entrevistó a las familias para documentar cuántas parcelas
con papa fueron sembradas en la campaña actual. Con
ayuda de pobladores jóvenes −que fueron capacitados con
anterioridad en talleres de muestreo durante el estudio del
GIS participativo−, se visitaron y muestrearon días antes o al
momento de la cosecha todas las parcelas cultivadas con papa
para determinar la frecuencia de tubérculos pertenecientes a
cada variedad.
Para el muestreo se eligieron 25 surcos de cada parcela
seleccionada. De ocho plantas a lo largo del surco, se tomó
un tubérculo por cada planta. En total se cosecharon 200
tubérculos. Cuando la parcela era muy pequeña y no tenía 25
surcos, se aumentó el número de plantas para poder obtener
200 tubérculos. Luego, estos tubérculos fueron separados
en grupos por variedades y se realizó un conteo por cada
variedad. Los tubérculos que no pudieron identificarse fueron
denominados como “desconocidos”.

Indicadores de diversidad relativa y determinación
de la lista roja de variedades
Con la información sobre la frecuencia de cuántas veces se
encontró una variedad específica en los hogares entrevistados
y cuántos tubérculos de esa papa fueron detectados en las
chacras, se pudieron establecer los siguientes indicadores de
diversidad relativa (De Haan et al., 2016).
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Donde RCFi es la frecuencia relativa de cultivo de la variedad
i; NTi es el número total de tubérculos de la variedad i que se
muestreó; NTx es el número total de tubérculos muestreados
en los hogares del microcentro de diversidad estudiado que
cultivan variedades i (n parcela x 200 x n hogares).
El grado de abundancia de una variedad se determina de
acuerdo con las siguientes categorías:

Si se combinan ambos indicadores, se puede mapear cada
variedad según su estado de escasez en la comunidad al
momento del registro (Figura 7). Mapeos consecutivos
producidos por registros en diferentes campañas permiten
cuantificar y monitorear la dinámica de la diversidad relativa
para cada variedad. De este modo se determina si la dinámica
tiene una tendencia cíclica o lineal y cuántas variedades por
microcentro tiene esta dinámica.

(i)

Donde OCFi es la frecuencia total de cultivares de la variedad
i; HHi es el número de hogares que cultiva la variedad i; HHx
representa las familias que cultivan cualquier variedad (x) en el
microcentro de diversidad estudiado.
El grado de igualdad de una variedad se determina de acuerdo
con las siguientes categorías:
Valor

Categoría

< 0.01

Hogar-endémico

< 0.05

Muy pocos hogares

< 0.10

Pocos hogares

< 0.25

Muchos hogares

0.25-1.00

La mayoría de los hogares

Valor

Categoría

< 0.01

Muy escaso

< 0.05

Escaso

< 0.10

Poco frecuente

< 0.25

Común

0.25-1.00

Abundante

Figura 7. Frecuencia total de cultivares (OCF) graficada versus
la frecuencia relativa de cultivares (RCF) calculada para 130
variedades únicas de papa pertenecientes a tres categorías de
cultivares documentadas en tres comunidades de Huancavelica
durante la larga temporada de lluvias 2012/2013. El área
roja incluye todas las variedades registradas como escasas y
encontradas en muy pocos hogares. PA= papa amarga, PNH=
papa nativa harinosa, PM= papa mejorada. Línea puntada
(horizontal)= OCF 0.05, Línea discontinua (vertical)= RCF 0.05.

Frecuencia Relativa de Variedades (RCF)
La RCF (por sus siglas en inglés: Relative Cultivar Frequency) es
una medida de la abundancia relativa basada en el muestreo
realizado en campo de las variedades de todas las familias
muestreadas, para determinar la proporción del número de
tubérculos de una variedad específica respecto del número
total de tuberculos de todas las variedades muestreados en el
microcentro de diversidad estudiado. Su fórmula es:

ni

nx

1

1

RCFi = ∑ NTi ⁄ ∑ NTx
(ii)

CATÁLOGO DE VARIEDADES DE PAPA HUANCAVELICA

81

DESCRIPCIÓN DE VARIEDADES
Caracteres agronómicos:
Los caracteres agronómicos son aquellos que describen
el rendimiento y la tolerancia de las variedades frente a
enfermedades o estrés ambiental. En esta categoría se
incluyen: el rendimiento promedio por planta, el número
promedio de tubérculos por planta, la reacción a rancha
(Phytophthora infestans) y heladas, el tiempo de brotamiento y
el rango de adaptación (msnm) de las variedades descritas.
Al momento de la cosecha se determinó el número de
tubérculos por planta mediante conteo directo; seguidamente
se tomó el peso de los tubérculos (kg) por planta. Ambos
valores fueron tomados en las parcelas de caracterización
morfológica, arrojando el valor real de cada variedad. Con el
fin de describir las características agronómicas se consideraron
entre 5 a 10 plantas de la misma variedad por parcela, de 1
hasta 5 ambientes sin repeticiones. En gabinete se sacaron los
promedios respectivos para cada evaluación.
La reacción a la rancha se refiere a la resistencia de una
variedad frente al tizón tardío de la papa, una enfermedad
causada por el hongo Phytophthora infestans, mientras la
reacción a heladas describe la tolerancia de una variedad a
temperaturas por debajo de 0°C. Tanto la reacción a heladas
como la reacción a la rancha son resultados consensuales
que fueron precisados en encuestas estructuradas y talleres
realizados con agricultores propietarios y guardianes de
las variedades descritas. Basándose en la experiencia de
agricultores/agricultoras se distingue la reacción a la rancha y a
la helada en tres categorías: susceptible, tolerante y resistente,
correspondiendo a débil, regular y fuerte respectivamente.
El tiempo de brotamiento describe el periodo que se puede
guardar el tubérculo de una variedad antes que brote,
bajo condiciones de almacenamiento tradicional. Existen
tres categorías de tiempo de brotamiento que fueron
determinadas por los agricultores expertos a través de
encuestas estructuradas y talleres: corto (menor a 3 meses),
intermedio (de 3-5 meses) y tardío (mayor a 5 meses).
El rango de adaptación indica la altitud mínima y máxima
donde se cultiva la variedad descrita. El rango de adaptación
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Usos culinarios:

está expresado en metros sobre nivel del mar (msnm) y abarca
desde las zonas bajas (2800-3300 msnm), zonas intermedias
(3300-3800 msnm), hasta las zonas altas (3800-4400 msnm).
Igual que el tiempo de brotamiento y la reacción a rancha o
heladas, el rango de adaptación es un valor observacional
resultado de observaciones en campo y consultas con los
agricultores expertos. No ha sido determinado en ensayos de
genotipo por ambiente (GxA).

Valor nutricional:
La materia seca es la proporción sólida que queda de un
tubérculo tras eliminársele el agua. El porcentaje de materia
seca se obtiene al relacionar el peso de una papa fresca con
una papa deshidratada siguiendo el protocolo establecido
por Bonierbale et al., 2006. La materia seca es una de las
características que determina la calidad de una variedad nativa
debido a que muchas de ellas (las harinosas) tienen un 10%
más de materia seca que las variedades mejoradas, también
muchas llegan a tener hasta el doble o triple de Hierro y Zinc,
lo que contribuye a una mejor nutrición. Para medir la materia
seca se analizó una sola muestra de 4-6 tubérculos, que sirvió

Esta sección describe las diferentes formas de consumo de la
variedad descrita en las comunidades en estudio. El término
“uso” describe el procesamiento de tubérculos así como la
preparación de comidas tradicionales y la forma más común
de consumo de las papas nativas. El procesamiento se refiere
a la elaboración de chuño o papa seca mientras la preparación
indica el método de preparación de la comida, por ejemplo
sancochado, frito, horneado, e incluye el uso de las variedades
descritas en los platos más comunes como sopas, guisos,
purés, causa, papa a la huancaína y muchos otros.
también para evaluar el valor de los micronutrientes. El valor
nutricional incluye el contenido de Hierro (Fe), Zinc (Zn) y
vitamina C expresado en miligramos (mg) por 100 gramos
de materia seca de la variedad analizada. Generalmente, un
contenido de Fe y Zn mayor de 0.5 mg/100 g de papa fresca se
considera nivel alto. El catálogo muestra estas variedades. Para
determinar la cantidad de vitamina C se tomó otra muestra de
4-6 tubérculos.
Los datos del catálogo se dan en base a materia fresca ya
que es así como consumimos las papas. Las muestras para
el análisis de calidad fueron preparadas y analizadas en el
Laboratorio de Calidad y Nutrición del Centro Internacional
de la Papa (CIP). Para la preparación de muestras y análisis
se aplicaron los métodos descritos por Burgos et al. (2014) y
Porras et al. 2014).

El tiempo de cocción especifica el tiempo necesario para el
proceso de hervido o sancochado de una variedad. El tiempo
de cocción varía entre corto (menos de 20 minutos), intermedio
(de 20 a 30 minutos) y prolongado (más de 30 minutos).
La información en esta sección es resultado de consultas,
encuestas abiertas y talleres con agricultoras y agricultores, en
ambos casos propietarios de las variedades descritas.

Información adicional:
Esta sección abarca una gama de información complementaria
de cada variedad empezando con los usos secundarios,
pasando por sus aplicaciones en la medicina tradicional,
hasta leyendas, cuentos y costumbres relacionados con las
variedades descritas. La información adicional se basa en
observaciones participativas y encuestas estructuradas con los
agricultores/agricultoras.
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Este catálogo es una herramienta para mantener el
conocimiento colectivo acerca de la diversidad de
papa en las comunidades y, a la vez, contribuir con la
documentación y establecimiento de una línea base
para el futuro monitoreo de esta importante diversidad
hoy amenazada por varios frentes.

1 Nombre vernacular
2 Significado
3 Sinónimos
4 Descripción morfológica
Lista de descriptores aplicados
por parte morfológica y estado
fenológico de la planta

6
3

5 Información adicional
Información complementaria
de cada variedad

1
2

VARIEDADES
DE PAPA NATIVA

6 Valor nutricional
Valor de los micronutrientes
que contribuye a una mejor
nutrición

7

8

7 Khipu molecular
Representa la huella
genética de una variedad

4

8 Caracteres agronómicos

9

Describen el rendimiento y la
resiliencia de las variedades
frente a enfermedades o
estrés ambiental

9 Usos culinarios
5
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Describe las diferentes
formas de consumo de
la variedad descrita en
las comunidades
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Achanqayra

Manzanita, puka achanqayra,
papa huancayo, ucupapa

MATERIA
SECA (%)

HIERRO
(mg/100g)

ZINC
(mg/100g)

VITAMINA C
(mg/100g)

27.44

0.13

0.09

7.03

Hace referencia a una begonia (Begonia veitchii)

INFORMACIÓN BOTÁNICA

Especie:
Solanum tuberosum (Grupo Andigenum)
Ploidía: 2n=4x=48

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA
Hábito de crecimiento
Color del tallo
Forma de las alas del tallo
Número de foliolos laterales
Número de interhojuelas
Color del pedicelo

Decumbente
Verde, con pocas manchas
Recta
3 pares
1 par
Ligeramente pigmentado a
lo largo y en la articulación

Color del cáliz
Grado de floración
Forma de la corola
Color primario de la flor
Color secundario de la flor
Distribución del color secundario
Pigmentación en las anteras
Pigmentación en el pistilo

Verde, con pocas manchas
Escaso
Rotada
Morado claro
Blanco
Acumen - ambos (haz y envés)
Sin antocianinas
Pigmentación en la pared
interna del ovario

Forma del tubérculo
Profundidad de ojos
Color primario de la piel del tubérculo
Color secundario de la piel del tubérculo
Distribución del color secundario
(tubérculo)
Color primario de la pulpa del tubérculo
Color secundario de la pulpa del tubérculo
Distribución del color secundario (pulpa)
Color primario del brote		
Color secundario del brote		
Distribución del color secundario (brote)

Redondo aplanado
Superficial
Rojo-morado claro
Amarillo
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Manchas dispersas
Crema
Ausente
Ausente
Rojo
Blanco
En las yemas

CATÁLOGO MICROCENTRO YAULI – PAUCARÁ

ABUNDANCIA RELATIVA

RCF: Muy escasa
OCF: Muy pocos hogares
CARACTERES AGRONÓMICOS

La pigmentación de los tubérculos de esta
variedad tiene matices similares a la de
las flores de la begonia nativa ‘achanqayra’
(Begonia veitchii), de allí su nombre en
quechua. La forma del tubérculo también
se asemeja a una manzana, razón de su
denominación en español. La siembra de
esta variedad se realiza comúnmente en
mezcla o chaqru. El tubérculo sancochado
es de textura medio aguachenta y si se
consume cuando envejece es un poco
duro al masticar.

Rendimiento promedio:
0.45 kg por planta
Número promedio de tubérculos por
planta: 16
Reacción a rancha: Resistente
Reacción a helada: Tolerante
Tiempo de brotamiento: Intermedio
Rango de adaptación: 3800 – 4000 msnm
USOS CULINARIOS
Sancochado, guisos,
sopas, fritura, chuño
Tiempo de cocción:
Largo

Alelí

MATERIA
SECA (%)

Alilí, qellu butejuela,
qellu wayru

Color del cáliz
Grado de floración
Forma de la corola
Color primario de la flor
Color secundario de la flor
Distribución del color secundario (flor)
Pigmentación en anteras
Pigmentación en el pistilo

Pigmentado, con poco verde
Escaso
Pentagonal
Morado claro
Blanco
Acumen - envés
Sin antocianinas
Estigma pigmentado

Forma del tubérculo
Profundidad de ojos
Color primario de la piel del tubérculo
Color secundario de la piel del tubérculo
Distribución del color secundario
(tubérculo)
Color primario de la pulpa del tubérculo
Color secundario de la pulpa del tubérculo
Distribución del color secundario (pulpa)
Color primario del brote
Color secundario del brote
Distribución del color secundario (brote)

Oblongo-alargado
Media
Amarillo intermedio
Ausente
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Ausente
Crema
Ausente
Ausente
Blanco
Rojo
Pocas manchas a lo
largo del brote

CATÁLOGO MICROCENTRO YAULI – PAUCARÁ

0.16

0.09

VITAMINA C
(mg/100g)

Especie:
Solanum tuberosum (Grupo Goniocalyx)
Ploidía: 2n=2x=24

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA
Semierecto
Verde, con muchas manchas
Ausente
4 pares
2 pares
Ligeramente pigmentado a
lo largo y en la articulación

ZINC
(mg/100g)

INFORMACIÓN BOTÁNICA

Parecido a las flores de alelí (Cheiranthus cheiri)

Hábito de crecimiento de la planta
Color del tallo
Forma de las alas del tallo
Número de foliolos laterales
Número de interhojuelas
Color del pedicelo

HIERRO
(mg/100g)

ABUNDANCIA RELATIVA

RCF: Escasa
OCF: Muy pocos hogares
CARACTERES AGRONÓMICOS
Rendimiento promedio:
1.20 kg por planta
Número promedio de tubérculos por
planta: 16
Reacción a rancha: Susceptible
Reacción a helada: Susceptible
Tiempo de brotamiento: Intermedio
Rango de adaptación: 3400 - 4000 msnm
USOS CULINARIOS
Sancochado, sopa chuño,
pachamanca, puré
Tiempo de cocción:
Corto
Es una variedad muy escasa,
no todos los agricultores del
microcentro la cultivan. Solo
se siembra en chaqru, es de
textura poco harinosa.

Allqa
bayo botas

Allqa cucharcas,
allqa frescos

MATERIA
SECA (%)

HIERRO
(mg/100g)

ZINC
(mg/100g)

VITAMINA C
(mg/100g)

27.03

0.16

0.09

9.14

Botas vaqueras de dos colores (franjas)

INFORMACIÓN BOTÁNICA

Especie:
Solanum tuberosum (Grupo Andigenum)
Ploidía: 2n=4x=48

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA
Hábito de crecimiento de la planta
Color del tallo			
Forma de las alas del tallo		
Número de foliolos laterales		
Número de interhojuelas		
Color del pedicelo

Decumbente
Verde
Ondulada
3 pares
1 par
Verde

Color del cáliz
Forma de la corola
Color primario de la flor
Color secundario de la flor		
Distribución del color secundario (flor)
Grado de floración
Pigmentación en anteras
Pigmentación en el pistilo

Verde, con pocas manchas
Rotada
Blanco intermedio
Ausente
Ausente
Moderada
Sin antocianinas
Sin antocianinas

Forma del tubérculo		
Profundidad de ojos		
Color primario de la piel del tubérculo
Color secundario de la piel del tubérculo
Distribución del color secundario
(tubérculo)
Color primario de la pulpa del tubérculo
Color secundario de la pulpa del tubérculo
Distribución del color secundario (pulpa)
Color primario del brote		
Color secundario del brote		
Distribución del color secundario (brote)

Comprimido
Medio
Amarillo claro
Rojo
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Manchas dispersas
Crema
Ausente
Ausente
Rojo
Blanco
En las yemas
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ABUNDANCIA RELATIVA

RCF: Común
OCF: Pocos hogares
CARACTERES AGRONÓMICOS
Rendimiento promedio:
0.86 kg por planta
Número promedio de tubérculos por
planta: 7
Reacción a rancha: Resistente
Reacción a helada: Susceptible
Tiempo de brotamiento: Intermedio
Rango de adaptación: 3800 - 4200 msnm
USOS CULINARIOS
Sancochado, pachamanca,
caldo, puré
Tiempo de cocción:
Corto
Es una variedad que cuando se
siembra en las partes altas al
sancocharla tiene una textura
aguachenta; en cambio, cuando
se siembra en las zonas medias
tiene una textura semiharinosa y
sabor agradable.

ALLQA
CORDOVINA

Cordovina

MATERIA
SECA (%)

HIERRO
(mg/100g)

ZINC
(mg/100g)

26.35

0.16

0.13

Cordovina con franjas bicolor

INFORMACIÓN BOTÁNICA

Especie:
Solanum tuberosum (Grupo Andigenum)
Ploidía: 2n=4x=48

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA
Hábito de crecimiento de la planta
Color del tallo		
Forma de las alas del tallo
Número de foliolos laterales
Número de interhojuelas
Color del pedicelo

Decumbente
Verde, con pocas manchas
Ondulada
5 pares
4 pares
Ligeramente pigmentado a
lo largo y en la articulación

Color del cáliz		
Grado de floración
Forma de la corola
Color primario de la flor
Color secundario de la flor
Distribución del color secundario (flor)
Pigmentación en anteras
Pigmentación en el pistilo		

Pigmentado, con abundante verde
Moderado
Rotada
Morado claro
Ausente
Ausente
Sin antocianinas
Sin antocianinas

Forma del tubérculo		
Profundidad de ojos		
Color primario de la piel del tubérculo
Color secundario de la piel del tubérculo
Distribución del color secundario
(tubérculo)
Color primario de la pulpa del tubérculo
Color secundario de la pulpa del tubérculo
Distribución del color secundario (pulpa)
Color primario del brote
Color secundario del brote
Distribución del color secundario (brote)

Comprimido
Medio
Marrón intermedio
Rojo
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VITAMINA C
(mg/100g)

Manchas salpicadas
Amarillo claro
Rojo
Anillo vascular y médula
Rojo
Blanco
En las yemas
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ABUNDANCIA RELATIVA

RCF: Escasa
OCF: Pocos hogares
CARACTERES AGRONÓMICOS
Rendimiento promedio:
0.98 kg por planta
Número promedio de tubérculos por
planta: 21
Reacción a rancha: Resistente
Reacción a helada: Susceptible
Tiempo de brotamiento: Intermedio
Rango de adaptación: 3900 – 4200 msnm
USOS CULINARIOS
Sancochado, sopa, chuño
Tiempo de cocción:
Intermedio

Es una variedad muy rústica y es
considerada “papa antigua” o “papa
de los abuelos”. Si es sancochada
recién cosechada, es aguachenta y
muy dulce después de almacenarla
mucho tiempo.

Allqa
culebra

Allqa winqu, muru ipillu, munupa
pisqun, muru culebra, allqamaqta
uru, muru maqta uru, puka muru
corneta, canca papa

MATERIA
SECA (%)

HIERRO
(mg/100g)

ZINC
(mg/100g)

VITAMINA C
(mg/100g)

25.22

0.16

0.08

3.75

Culebra de dos colores (franjas)

INFORMACIÓN BOTÁNICA

Especie:
Solanum tuberosum (Grupo Andigenum)
Ploidía: 2n=4x=48

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA
Hábito de crecimiento
Color del tallo
Forma de las alas del tallo
Número de foliolos laterales
Número de interhojuelas
Color del pedicelo

Decumbente
Pigmentado, con abundante verde
Recta
4 pares
2 pares
Ligeramente pigmentado a lo largo
y en la articulación

Color del cáliz
Grado de floración
Forma de la corola
Color primario de la flor
Color secundario de la flor
Distribución del color secundario
Pigmentación en las anteras
Pigmentación en el pistilo

Verde, con abundantes manchas
Moderado
Muy rotada
Morado claro
Ausente
Ausente
Sin antocianinas
Sin antocianinas

Forma del tubérculo
Profundidad de ojos
Color primario de la piel del tubérculo
Color secundario de la piel del tubérculo
Distribución del color secundario
(tubérculo)
Color primario de la pulpa del tubérculo
Color secundario de la pulpa del tubérculo
Distribución del color secundario (pulpa)
Color primario del brote		
Color secundario del brote		
Distribución del color secundario (brote)

Alargado fusiforme
Superficial
Marrón claro
Rojo
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Manchas dispersas
Crema
Rojo
Anillo vascular ancho
Rojo
Blanco
En las yemas
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ABUNDANCIA RELATIVA

RCF: Muy escasa
OCF: Pocos hogares
CARACTERES AGRONÓMICOS
Rendimiento promedio:
0.65 kg por planta
Número promedio de tubérculos por
planta: 13
Reacción a rancha: Resistente
Reacción a helada: Susceptible
Tiempo de brotamiento: Intermedio
Rango de adaptación: 3900 – 4000 msnm
USOS CULINARIOS
Chuño y sopa
Tiempo de cocción:
Prolongado

Debido a su forma, es una variedad difícil
de comercializar porque se rompe durante
la cosecha y/o traslado, y al procesarla en
chuño. Su consumo es generalmente local.
Según los agricultores, contrarresta males
del hígado y riñones. Es una variedad escasa
que solo se siembra en chaqru. Tiene textura
semiharinosa, consistencia gomosa
y es aguachenta. Los abuelos decían:
“hay que tostar a esta papa en carbón
para nuestros hijos y nietos”.

Allqa ipillu

Allqa culebra, allqa ankapa
sillun, añas waqra

MATERIA
SECA (%)

HIERRO
(mg/100g)

ZINC
(mg/100g)

26.12

0.22

0.11

INFORMACIÓN BOTÁNICA

Enroscado con franjas de dos colores

Especie:
Solanum tuberosum (Grupo Andigenum)
Ploidía: 2n=4x=48

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA
Hábito de crecimiento de la planta
Color del tallo
Forma de las alas del tallo
Número de foliolos laterales
Número de interhojuelas
Color del pedicelo

Decumbente
Pigmentado, con abundante verde
Recto
5 pares
2 pares
Ligeramente pigmentado
a lo largo y en la articulación

Color del cáliz
Grado de floración
Forma de la corola
Color primario de la flor
Color secundario de la flor
Distribución del color secundario (flor)
Pigmentación en anteras
Pigmentación en el pistilo

Verde, con abundantes manchas
Moderado
Rotada
Morado intermedio
Blanco
Acumen - envés
Mancha pigmentada en el ápice
Pigmentado en la pared interna
del ovario

Forma del tubérculo
Profundidad de ojos
Color primario de la piel del tubérculo
Color secundario de la piel del tubérculo
Distribución del color secundario
(tubérculo)
Color primario de la pulpa del tubérculo
Color secundario de la pulpa del tubérculo
Distribución del color secundario (pulpa)
Color primario del brote
Color secundario del brote
Distribución del color secundario (brote)

Alargado, falcado
Superficial
Marrón claro
Negruzco
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VITAMINA C
(mg/100g)

Manchas dispersas
Crema
Morado
Anillo vascular y médula
Violeta
Blanco
En las yemas
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Esta variedad posee tubérculos muy
alargados que se rompen fácilmente
durante la cosecha o traslado. Según
los agricultores, para sembrarla se
pone la semilla y se hace una vuelta
con la herramienta para evitar que los
tubérculos salgan solo largos. También
indican que se debe sembrar separada,
y no en chaqru, porque asusta a otras
variedades nativas (miyun, qayqarun,
tuta chiqchiyan).

ABUNDANCIA RELATIVA

RCF: Muy escasa
OCF: Muy pocos hogares
CARACTERES AGRONÓMICOS
Rendimiento promedio:
1.04 kg por planta
Número promedio de tubérculos por
planta: 21
Reacción a rancha: Tolerante
Reacción a helada: Tolerante
Tiempo de brotamiento: Intermedio
Rango de adaptación: 4000 – 4200 msnm
USOS CULINARIOS
Chuño, sopa, guiso de
papa llinka (aplastado)
Tiempo de cocción:
Intermedio

Allqa kallwa

MATERIA
SECA (%)

HIERRO
(mg/100g)

VITAMINA C
(mg/100g)

Kallwa, suytu kallwa
peruano, muruy palla
INFORMACIÓN BOTÁNICA

Herramienta para tejer manta de dos colores (franjas)

Especie:
Solanum tuberosum (Grupo Andigenum)
Ploidía: 2n=4x=48

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA
Hábito de crecimiento de la planta
Color del tallo
Forma de las alas del tallo
Número de foliolos laterales
Número de interhojuelas
Color del pedicelo

Semierecto
Verde
Recta
5 pares
3 pares
Ligeramente pigmentado a
lo largo y en la articulación

Color del cáliz
Grado de floración
Forma de la corola
Color primario de la flor
Color secundario de la flor
Distribución del color secundario (flor)
Pigmentación en anteras
Pigmentación en el pistilo

Pigmentado, con abundante verde
Escaso
Pentagonal
Morado claro
Blanco
Acumen - ambos (haz y envés)
Mancha pigmentada en el ápice
Sin antocianinas

Forma del tubérculo
Profundidad de ojos
Color primario de la piel del tubérculo
Color secundario de la piel del tubérculo
Distribución del color secundario
(tubérculo)
Color primario de la pulpa del tubérculo
Color secundario de la pulpa del tubérculo
Distribución del color secundario (pulpa)
Color primario del brote
Color secundario del brote
Distribución del color secundario (brote)

Oblongo-alargado
Superficial
Rojo-morado intenso
Marrón
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ZINC
(mg/100g)

Manchas salpicadas
Crema
Ausente
Ausente
Rojo
Blanco
En las yemas
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ABUNDANCIA RELATIVA

RCF: Escasa
OCF: Muy pocos hogares
CARACTERES AGRONÓMICOS
Rendimiento promedio:
0.51 kg por planta
Número promedio de tubérculos por
planta: 11
Reacción a rancha: Resistente
Reacción a helada: Susceptible
Tiempo de brotamiento: Intermedio
Rango de adaptación: 3900 – 4300 msnm
USOS CULINARIOS
Sancochado, chuño,
sopa, pachamanca
Tiempo de cocción:
Largo
Solo se siembra en chaqru, es una
variedad escasa que pocos agricultores
tienen. Es de textura semiharinosa, de
consistencia gomosa, pero tiene un
sabor agradable.

Allqa
qesqes

MATERIA
SECA (%)

ZINC
(mg/100g)

VITAMINA C
(mg/100g)

Qesqes, urpu, allqa palta

Ave (qisqis) bicolorada (franjas)

INFORMACIÓN BOTÁNICA

Especie:
Solanum tuberosum (Grupo Andigenum)
Ploidía: 2n=4x=48

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA
Hábito de crecimiento de la planta
Color del tallo
Forma de las alas del tallo
Número de foliolos laterales
Número de interhojuelas
Color del pedicelo

Decumbente
Verde, con muchas manchas
Recta
6 pares
2 pares
Completamente pigmentado

Color del cáliz
Forma de la corola
Color primario de la flor
Color secundario de la flor
Distribución del color secundario (flor)
Grado de floración
Pigmentación en anteras
Pigmentación en el pistilo

Morado
Rotada
Morado claro
Ausente
Ausente
Moderado
Bandas y ápice pigmentadas
Sin antocianinas

Forma del tubérculo
Profundidad de ojos
Color primario de la piel del tubérculo
Color secundario de la piel del tubérculo
Distribución del color secundario
(tubérculo)
Color primario de la pulpa del tubérculo
Color secundario de la pulpa del tubérculo
Distribución del color secundario (pulpa)
Color primario del brote
Color secundario del brote
Distribución del color secundario (brote)

Obovado
Medio
Amarillo intermedio
Rojo-morado
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HIERRO
(mg/100g)

Manchas dispersas
Amarillo claro
Rojo
Pocas manchas
Rojo
Blanco
En las yemas
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ABUNDANCIA RELATIVA

RCF: Escasa
OCF: Pocos hogares
CARACTERES AGRONÓMICOS
Rendimiento promedio:
0.72 kg por planta
Número promedio de tubérculos por
planta: 40
Reacción a rancha: Resistente
Reacción a helada: Susceptible
Tiempo de brotamiento: Intermedio
Rango de adaptación: 3400 – 3800 msnm
USOS CULINARIOS
Sancochado, chuño,
sopa, puré
Tiempo de cocción:
Intermedio
Es una variedad que solo se
siembra en chaqru. Es escasa,
pocos agricultores la siembran.
Esta variedad es rica y harinosa.
Hasta hace poco con estas
papitas se hacía trueque con
otros productos que no se
producían en la zona.

Allqa walash

Walash, puka allqa walas,
killi wara, puka muru,
chillichu ripran, walanchu,
suyto gilguero

MATERIA
SECA (%)

HIERRO
(mg/100g)

ZINC
(mg/100g)

0.16

0.09

INFORMACIÓN BOTÁNICA

Muchacho o jovencito de dos colores (franjas)

Especie:
Solanum tuberosum (Grupo Chaucha)
Ploidía: 3n=3x=36

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA
Hábito de crecimiento de la planta
Color del tallo
Forma de las alas del tallo
Número de foliolos laterales
Número de interhojuelas
Color del pedicelo

Decumbente
Verde, con pocas manchas
Recto
5 pares
3 pares
Completamente pigmentado

Color del cáliz
Forma de la corola
Color primario de la flor
Color secundario de la flor
Distribución del color secundario (flor)
Grado de floración
Pigmentación en anteras
Pigmentación en el pistilo

Pigmentado, con poco verde
Rotada
Morado intermedio
Blanco
Acumen – envés
Escaso
Sin antocianinas
Sin antocianinas

Forma del tubérculo
Profundidad de ojos
Color primario de la piel del tubérculo
Color secundario de la piel del tubérculo
Distribución del color secundario
(tubérculo)
Color primario de la pulpa del tubérculo
Color secundario de la pulpa del tubérculo
Distribución del color secundario (pulpa)
Color primario del brote
Color secundario del brote
Distribución del color secundario (brote)

Oblongo
Superficial
Rojo-morado
Marrón
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Manchas dispersas
Crema
Ausente
Ausente
Morado
Blanco
En las yemas
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VITAMINA C
(mg/100g)

Esta variedad debe su nombre a la fiesta
llamada walash, que deriva de waylas.
Cuentan los agricultores que cuando
empezaba la cosecha y las papas quedaban
en montones en las chacras, organizaban la
fiesta codo a codo (pampa ticray)
y las walash ganaban la competencia a
todas las otras papas porque eran las más
simpáticas. La fiesta se realizaba por las
noches. Se tiene que sancochar con sal
para que no se reviente. Pero cuando
envejece se sancocha normal.

ABUNDANCIA RELATIVA

RCF: Abundante
OCF: Mayoría de hogares
CARACTERES AGRONÓMICOS
Rendimiento promedio:
0.51 kg por planta
Número promedio de tubérculos por
planta: 12
Reacción a rancha: Resistente
Reacción a helada: Tolerante
Tiempo de brotamiento: Intermedio
Rango de adaptación: 3800 – 4400 msnm
USOS CULINARIOS
Sancochado,
fritura, pachamanca,
chuño, puré
Tiempo de cocción:
Corto

ALLQA WAWA

MATERIA
SECA (%)

HIERRO
(mg/100g)

ZINC
(mg/100g)

26.95

0.21

0.13

Bebé de dos colores (franjas)

INFORMACIÓN BOTÁNICA

Especie:
Solanum tuberosum (Grupo Stenotomum)
Ploidía: 2n=2x=24

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA
Hábito de crecimiento de la planta
Color del tallo		
Forma de las alas del tallo
Número de foliolos laterales
Número de interhojuelas
Color del pedicelo

Decumbente
Verde
Ondulada
3 pares
2 pares
Ligeramente pigmentado a
lo largo y en la articulación

Color del cáliz		
Grado de floración
Forma de la corola
Color primario de la flor
Color secundario de la flor
Distribución del color secundario (flor)
Pigmentación en anteras		
Pigmentación en el pistilo

Verde, con abundantes manchas
Rotada
Morado claro
Ausente
Ausente
Moderado
Sin antocianinas
Sin antocianinas

Forma del tubérculo		
Profundidad de ojos		
Color primario de la piel del tubérculo
Color secundario de la piel del tubérculo
Distribución del color secundario
(tubérculo)
Color primario de la pulpa del tubérculo
Color secundario de la pulpa del tubérculo
Distribución del color secundario (pulpa)
Color primario del brote
Color secundario del brote
Distribución del color secundario (brote)

Oblongo-alargado
Medio
Anaranjado intermedio
Ausente
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VITAMINA C
(mg/100g)

Ausente
Amarillo
Ausente
Ausente
Rojo
Blanco
En las yemas
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ABUNDANCIA RELATIVA

RCF: Poco frecuente
OCF: Mayoría de hogares
CARACTERES AGRONÓMICOS
Rendimiento promedio:
0.24 kg por planta
Número promedio de tubérculos por
planta: 8
Reacción a rancha: Susceptible
Reacción a helada: Susceptible
Tiempo de brotamiento: Intermedio
Rango de adaptación: 3800 - 4300 msnm
USOS CULINARIOS
Sancochado,
pachamanca, chuño
Tiempo de cocción:
Corto
Esta variedad es harinosa y por
eso tiene mucha aceptación y
preferencia entre los agricultores.
Sirve para hacer trueque con
otros productos que no se
encuentran en la zona.

Allqopa
yupin

MATERIA
SECA (%)

VITAMINA C
(mg/100g)

INFORMACIÓN BOTÁNICA

Especie:
Solanum tuberosum (Grupo Andigenum)
Ploidía: 2n=4x=48

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA
Hábito de crecimiento de la planta
Color del tallo
Forma de las alas del tallo
Número de foliolos laterales
Número de interhojuelas
Color del pedicelo

Decumbente
Verde
Recto
4 pares
2 pares
Ligeramente pigmentado a
lo largo y en la articulación

Color del cáliz
Forma de la corola
Color primario de la flor
Color secundario de la flor
Distribución del color secundario (flor)
Grado de floración
Pigmentación en anteras
Pigmentación en el pistilo

Verde, con pocas manchas
Rotada
Morado claro
Blanco
Acumen - ambos (haz y envés)
Profusa
Sin antocianinas
Pigmentado en la pared
interna del ovario
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ZINC
(mg/100g)

Alcachofa

Huella de pata de perro

Forma del tubérculo		
Profundidad de ojos		
Color primario de la piel del tubérculo
Color secundario de la piel del tubérculo
Distribución del color secundario
(tubérculo)
Color primario de la pulpa del tubérculo
Color secundario de la pulpa del tubérculo
Distribución del color secundario (pulpa)
Color primario del brote
Color secundario del brote
Distribución del color secundario (brote)

HIERRO
(mg/100g)

ABUNDANCIA RELATIVA

RCF: Escasa
OCF: Hogar endémico
CARACTERES AGRONÓMICOS
Rendimiento promedio:
0.74 kg por planta
Número promedio de tubérculos por
planta: 17
Reacción a rancha: Resistente
Reacción a helada: Tolerante
Tiempo de brotamiento: Intermedio
Rango de adaptación: 3800 - 4200 msnm
USOS CULINARIOS
Sancochado, chuño,
pachamanca
Tiempo de cocción:
Intermedio

Comprimido digitado
Medio
Rojo-morado intenso
Marrón
Manchas salpicadas
Amarillo
Ausente
Ausente
Rojo
Blanco
Pocas manchas a lo largo del brote

CATÁLOGO MICROCENTRO YAULI – PAUCARÁ

Es una variedad escasa,
cultivada por pocos
agricultores y que solo se
siembra en chaqru.

Amarilla

Amarilla crespa

MATERIA
SECA (%)

HIERRO
(mg/100g)

ZINC
(mg/100g)

VITAMINA C
(mg/100g)

28.83

0.13

0.09

10.44

INFORMACIÓN BOTÁNICA

Color amarillo

Especie:
Solanum tuberosum (Grupo Goniocalyx)
Ploidía: 2n=2x=24

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA
Hábito de crecimiento de la planta
Color del tallo
Forma de las alas del tallo
Número de foliolos laterales
Número de interhojuelas
Color del pedicelo

Semierecto
Verde
Recta
5 pares
2 pares
Verde

Color del cáliz
Grado de floración
Forma de la corola
Color primario de la flor
Color secundario de la flor
Distribución del color secundario (flor)
Pigmentación en anteras
Pigmentación en el pistilo

Pigmentado, con abundante verde
Moderada
Pentagonal
Blanco claro
Ausente
Ausente
Sin antocianinas
Sin antocianinas

Forma del tubérculo
Profundidad de ojos
Color primario de la piel del tubérculo
Color secundario de la piel del tubérculo
Distribución del color secundario
(tubérculo)
Color primario de la pulpa del tubérculo
Color secundario de la pulpa del tubérculo
Distribución del color secundario (pulpa)
Color primario del brote
Color secundario del brote
Distribución del color secundario (brote)

Oblongo
Superficial
Anaranjado intenso
Ausente
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Ausente
Amarillo intenso
Ausente
Ausente
Blanco
Morado
Pocas manchas
a lo largo del brote

CATÁLOGO MICROCENTRO YAULI – PAUCARÁ

ABUNDANCIA RELATIVA

RCF: Escasa
OCF: Mayoría de hogares
CARACTERES AGRONÓMICOS
Rendimiento promedio:
0.29 kg por planta
Número promedio de tubérculos por
planta: 17
Reacción a rancha: Susceptible
Reacción a helada: Susceptible
Tiempo de brotamiento: Intermedio
Rango de adaptación: 3800 – 4100 msnm
USOS CULINARIOS
Sancochado, puré, papillas
Tiempo de cocción:
Corto
Variedad muy conocida y comercial.
Tiene diversos usos culinarios. Se
siembra en chaqru y por separado para
la comercialización. En las comunidades,
cuando hay compromisos o faenas, se
sancocha o se agrega al caldo para darle
consistencia. Recomiendan alimentar a
los bebes con papilla de esta variedad.
En las ciudades se utiliza como insumo
en el caldo de gallina, ají de gallina,
causa y papa a la huancaína.

Amarilla
del centro

Amarilla legítima,
suyto crespa

MATERIA
SECA (%)

HIERRO
(mg/100g)

ZINC
(mg/100g)

VITAMINA C
(mg/100g)

32.2

0.34

0.52

9.93

Amarilla del centro del Perú con referencia a Junín y Huancavelica

Especie:
Solanum tuberosum (Grupo Goniocalyx)
Ploidía: 2n=2x=24

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA
Hábito de crecimiento de la planta
Color del tallo
Forma de las alas del tallo
Número de foliolos laterales
Número de interhojuelas
Color del pedicelo

Erecto
Verde, con pocas manchas
Recta
6 pares
2 pares
Verde

Color del cáliz
Grado de floración
Forma de la corola
Color primario de la flor
Color secundario de la flor
Distribución del color secundario (flor)
Pigmentación en anteras
Pigmentación en el pistilo

Verde, con pocas manchas
Profusa
Pentagonal
Blanco intermedio
Ausente
Ausente
Sin antocianinas
Sin antocianinas

Forma del tubérculo
Profundidad de ojos
Color primario de la piel del tubérculo
Color secundario de la piel del tubérculo
Distribución del color secundario
(tubérculo)
Color primario de la pulpa del tubérculo
Color secundario de la pulpa del tubérculo
Distribución del color secundario (pulpa)
Color primario del brote
Color secundario del brote
Distribución del color secundario (brote)

Redondo concertinado
Medio
Anaranjado intermedio
Ausente

98

INFORMACIÓN BOTÁNICA

Ausente
Amarillo intenso
Ausente
Ausente
Blanco
Violeta
En la base

CATÁLOGO MICROCENTRO YAULI – PAUCARÁ

Esta variedad es una de las más
comerciales y difundidas a nivel regional y
nacional. Sus tubérculos presentan la piel y
la pulpa de color amarillo intenso. Su pulpa
parece la yema del huevo de gallina.
Es harinosa y por su buena calidad
culinaria y alto contenido de materia
seca, es preferida para preparar diferentes
potajes en la cocina tradicional y moderna.
Se usa en el caldo de
gallina, causa, ají de gallina.

ABUNDANCIA RELATIVA

RCF: Común
OCF: Mayoría de hogares
CARACTERES AGRONÓMICOS
Rendimiento promedio:
0.44 kg por planta
Número promedio de tubérculos por
planta: 17
Reacción a rancha: Susceptible
Reacción a helada: Susceptible
Tiempo de brotamiento: Precoz
Rango de adaptación: 3300 – 4000 msnm
USOS CULINARIOS
Sancochado, sopas,
frituras, puré,
pachamanca
Tiempo de cocción:
Corto

Amarilla
Tumbay

Tumbay, papa amarilla,
papa Tumbes

MATERIA
SECA (%)

HIERRO
(mg/100g)

ZINC
(mg/100g)

VITAMINA C
(mg/100g)

28.14

0.19

0.10

11.31

INFORMACIÓN BOTÁNICA

Especie:
Solanum tuberosum (Grupo Goniocalyx)
Ploidía: 2n=2x=24

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA
Hábito de crecimiento de la planta
Color del tallo		
Forma de las alas del tallo
Número de foliolos laterales
Número de interhojuelas
Color del pedicelo

Semierecto
Verde, con pocas manchas
Recta
5 pares
2 pares
Verde

Color del cáliz		
Grado de floración
Forma de la corola
Color primario de la flor
Color secundario de la flor
Distribución del color secundario (flor)
Pigmentación en anteras		
Pigmentación en el pistilo

Verde, con pocas manchas
Escaso
Rotada
Blanco claro
Ausente
Ausente
Sin antocianinas
Estigma pigmentado

Forma del tubérculo		
Profundidad de ojos		
Color primario de la piel del tubérculo
Color secundario de la piel del tubérculo
Distribución del color secundario
(tubérculo)
Color primario de la pulpa del tubérculo
Color secundario de la pulpa del tubérculo
Distribución del color secundario (pulpa)
Color primario del brote		
Color secundario del brote		
Distribución del color secundario (brote)

Redondo
Medio
Marrón intermedio
Ausente
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Ausente
Crema
Ausente
Ausente
Rojo
Blanco
En las yemas

CATÁLOGO MICROCENTRO YAULI – PAUCARÁ

ABUNDANCIA RELATIVA

RCF: Escasa
OCF: Pocos hogares
CARACTERES AGRONÓMICOS
Rendimiento promedio:
0.65 kg por planta
Número promedio de tubérculos por
planta: 25
Reacción a rancha: Susceptible
Reacción a helada: Susceptible
Tiempo de brotamiento: Precoz
Rango de adaptación: 3200 – 4200 msnm
USOS CULINARIOS

Es una de las múltiples papas amarillas.
La variedad es muy conocida en el
centro del Perú, sobre todo en Huánuco
(chiqchuy, amarilis). En Huancavelica no
es muy común, pero ha ido creciendo en
importancia ya que cuenta con demanda
comercial. Se observa en parcelas
separadas destinadas al cultivo exclusivo
de la variedad. Es una variedad muy
harinosa y excelente para
la preparación de causa.

Sancochado, puré,
pachamanca, causa,
caldo de gallina,
papilla de bebés
Tiempo de cocción:
Corto

Angelpa
tantan

Muru pillpinto,
muru markina, ruyru
caramelo, chirapa

MATERIA
SECA (%)

HIERRO
(mg/100g)

ZINC
(mg/100g)

VITAMINA C
(mg/100g)

28.83

0.13

0.09

10.44

INFORMACIÓN BOTÁNICA

Pan de ángel

Especie:
Solanum tuberosum (Grupo Andigenum)
Ploidía: 2n=4x=48

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA
Hábito de crecimiento de la planta
Color del tallo
Forma de las alas del tallo
Número de foliolos laterales
Número de interhojuelas
Color del pedicelo

Decumbente
Verde, con muchas manchas
Recta
5 pares
2 pares
Ligeramente pigmentado a
lo largo y en la articulación

Color del cáliz
Grado de floración
Forma de la corola
Color primario de la flor
Color secundario de la flor
Distribución del color secundario (flor)
Pigmentación en anteras
Pigmentación en el pistilo

Pigmentado, con abundante verde
Escaso
Rotada
Morado intenso
Ausente
Ausente
Sin antocianinas
Pigmentado en la pared interna
del ovario

Forma del tubérculo
Profundidad de ojos
Color primario de la piel del tubérculo
Color secundario de la piel del tubérculo
Distribución del color secundario
(tubérculo)
Color primario de la pulpa del tubérculo
Color secundario de la pulpa del tubérculo
Distribución del color secundario (pulpa)
Color primario del brote
Color secundario del brote
Distribución del color secundario (brote)

Redondo
Medio
Marrón intermedio
Rojo-morado
Manchas dispersas
Crema
Morado
Pocas manchas
Violeta
Blanco
En el ápice

100 CATÁLOGO MICROCENTRO YAULI – PAUCARÁ

ABUNDANCIA RELATIVA

RCF: Abundante
OCF: Muchos hogares
CARACTERES AGRONÓMICOS

Es una variedad que solo se
siembra en chaqru a pesar de
ser cultivada por la mayoría de
hogares. Según los agricultores, es
el pan que antes alimentaba a los
ángeles. Si bien se usa para hacer
chuño, su cáscara se desprende
con dificultad y se parte
cuando se pisa.

Rendimiento promedio:
0.63 kg por planta
Número promedio de tubérculos por
planta: 28
Reacción a rancha: Resistente
Reacción a helada: Susceptible
Tiempo de brotamiento: Intermedio
Rango de adaptación: 3800 - 4400 msnm
USOS CULINARIOS
Sancochado, chuño,
pachamanca, watya
Tiempo de cocción:
Intermedio

AYRAMPU

MATERIA
SECA (%)

HIERRO
(mg/100g)

ZINC
(mg/100g)

VITAMINA C
(mg/100g)

27.06

0.18

0.10

7.27

Parecido al fruto del Ayrampu (Berberis sp.)

INFORMACIÓN BOTÁNICA

Especie:
Solanum tuberosum (Grupo Chaucha)
Ploidía: 2n=3x=36

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA
Hábito de crecimiento de la planta
Color del tallo		
Forma de las alas del tallo
Número de foliolos laterales
Número de interhojuelas
Color del pedicelo

Decumbente
Pigmentado, con poco verde
Recta
6 pares
2 pares
Completamente pigmentado

Color del cáliz
Grado de floración
Forma de la corola
Color primario de la flor
Color secundario de la flor
Distribución del color secundario (flor)
Pigmentación en anteras		
Pigmentación en el pistilo

Morado
Moderado
Rotada
Morado intermedio
Blanco
Acumen – envés
Sin antocianinas
Sin antocianinas

Forma del tubérculo		
Profundidad de ojos		
Color primario de la piel del tubérculo
Color secundario de la piel del tubérculo
Distribución del color secundario
(tubérculo)
Color primario de la pulpa del tubérculo
Color secundario de la pulpa del tubérculo
Distribución del color secundario (pulpa)
Color primario del brote
Color secundario del brote
Distribución del color secundario (brote)

Oblongo
Profundo
Negruzco intenso
Ausente
Ausente
Blanco
Ausente
Ausente
Violeta
Blanco
En las yemas

101 CATÁLOGO MICROCENTRO YAULI – PAUCARÁ

ABUNDANCIA RELATIVA

RCF: Muy escasa
OCF: Pocos hogares
CARACTERES AGRONÓMICOS
Rendimiento promedio:
1.04 kg por planta
Número promedio de tubérculos por
planta: 18
Reacción a rancha: Resistente
Reacción a helada: Tolerante
Tiempo de brotamiento: Precoz
Rango de adaptación: 3900 - 4300 msnm
USOS CULINARIOS
Sancochado, chuño, sopa, puré
Tiempo de cocción:
Intermedio
Es una variedad con demanda
en los mercados. Los tubérculos
se semejan al fruto del Ayrampo
(Berberis sp.), de ahí su nombre.
El tubérculo tiene un pigmento
morado por debajo de la piel que
mancha la boca cuando se come.

Azul Allqa
Walash

Muru turu

MATERIA
SECA (%)

HIERRO
(mg/100g)

ZINC
(mg/100g)

28.29

0.19

0.12

VITAMINA C
(mg/100g)

INFORMACIÓN BOTÁNICA

Joven azulado con franjas bicoloradas

Especie:
Solanum tuberosum (Grupo Andigenum)
Ploidía: 2n=4x=48

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA
Hábito de crecimiento de la planta
Color del tallo		
Forma de las alas del tallo
Número de foliolos laterales
Número de interhojuelas
Color del pedicelo

Semierecto
Pigmentado, con poco verde
Recta
7 pares
3 pares
Ligeramente pigmentado a
lo largo y en la articulación

Color del cáliz		
Grado de floración
Forma de la corola
Color primario de la flor
Color secundario de la flor
Distribución del color secundario (flor)
Pigmentación en anteras
Pigmentación en el pistilo

Verde, con abundantes manchas
Moderado
Muy rotada
Morado claro
Blanco
Acumen - ambos (haz y envés)
Bandas laterales pigmentadas
Sin antocianinas

Forma del tubérculo			
Profundidad de ojos			
Color primario de la piel del tubérculo
Color secundario de la piel del tubérculo
Distribución del color secundario
(tubérculo)
Color primario de la pulpa del tubérculo
Color secundario de la pulpa del tubérculo
Distribución del color secundario (pulpa)
Color primario del brote			
Color secundario del brote		
Distribución del color secundario (brote)

Oblongo-alargado clavado
Superficial
Negruzco intenso
Amarillo
Manchas dispersas
Blanco
Violeta
Anillo vascular angosto
Violeta
Blanco
Pocas manchas
a lo largo del brote

102 CATÁLOGO MICROCENTRO YAULI – PAUCARÁ

ABUNDANCIA RELATIVA

RCF: Muy escasa
OCF: Hogar endémico
CARACTERES AGRONÓMICOS
Rendimiento promedio:
0.81 kg por planta
Número promedio de tubérculos por
planta: 16
Reacción a rancha: Susceptible
Reacción a helada: Tolerante
Tiempo de brotamiento: Intermedio
Rango de adaptación: 3800 – 4000 msnm
USOS CULINARIOS
Sancochado, chuño
Tiempo de cocción:
Intermedio

Esta variedad tiene que
sembrarse en las zonas
bajas. Es de sabor agradable
y hoy en día solamente es
conservada por los custodios.

Azul
aqu suytu

Romano suytu, azul acero suytu,
acero suytu, sumaq ahu suytu,
azul ahu suytu, anqas acero
suytu, anqas kanchiq uqi suytu

MATERIA
SECA (%)

HIERRO
(mg/100g)

ZINC
(mg/100g)

VITAMINA C
(mg/100g)

26.42

0.17

0.11

10.42

Largo harinoso de color azul

INFORMACIÓN BOTÁNICA

Especie:
Solanum tuberosum (Grupo Chaucha)
Ploidía: 2n=3x=36

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA
Hábito de crecimiento de la planta
Color del tallo
Forma de las alas del tallo
Número de foliolos laterales
Número de interhojuelas
Color del pedicelo

Decumbente
Verde, con pocas manchas
Recta
5 pares
Un par
Ligeramente pigmentado a
lo largo y en la articulación

Color del cáliz
Forma de la corola
Color primario de la flor
Color secundario de la flor
Distribución del color secundario (flor)
Grado de floración
Pigmentación en anteras
Pigmentación en el pistilo

Verde, con abundantes manchas
Rotada
Morado claro
Blanco
Acumen - envés
Escasa
Sin antocianinas
Sin antocianinas

Forma del tubérculo
Profundidad de ojos
Color primario de la piel del tubérculo
Color secundario de la piel del tubérculo
Distribución del color secundario
(tubérculo)
Color primario de la pulpa del tubérculo
Color secundario de la pulpa del tubérculo
Distribución del color secundario (pulpa)
Color primario del brote
Color secundario del brote
Distribución del color secundario (brote)

Oblongo alargado
Superficial
Marrón claro
Morado
Manchas salpicadas
Crema
Ausente
Ausente
Morado
Ausente
Ausente

103 CATÁLOGO MICROCENTRO YAULI – PAUCARÁ

ABUNDANCIA RELATIVA

RCF: Abundante
OCF: Mayoría de hogares
CARACTERES AGRONÓMICOS
Rendimiento promedio:
0.32 kg por planta
Número promedio de tubérculos por
planta: 10
Reacción a rancha: Susceptible
Reacción a helada: Susceptible
Tiempo de brotamiento: Intermedio
Rango de adaptación: 3800 – 4200 msnm
USOS CULINARIOS
Sancochado, chuño,
pachamanca,
putqui, sopa, caldo
Tiempo de cocción:
Corto
Es una variedad con demanda
comercial tanto en Huancavelica
como a nivel nacional.
Los agricultores mencionan que
es una variedad “engreída”, porque
necesita buenos suelos y un manejo
adecuado para un alto rendimiento.
Esta variedad es de sabor dulce
pero no es muy harinosa.

Azul chiqchi
pasña

Pasña papa, morado chiqchi
pasña, azul pasña, azul
winchina, azul pasñacha,
anqas chiqchi pasña

MATERIA
SECA (%)

HIERRO
(mg/100g)

ZINC
(mg/100g)

VITAMINA C
(mg/100g)

24.16

0.19

0.11

8.61

INFORMACIÓN BOTÁNICA

Señorita chispeada de color azul

Especie:
Solanum tuberosum (Grupo Chaucha)
Ploidía: 2n=3x=36

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA
Hábito de crecimiento de la planta
Color del tallo
Forma de las alas del tallo
Número de foliolos laterales
Número de interhojuelas
Color del pedicelo

Decumbente
Verde, con muchas manchas
Recto
5 pares
2 pares
Ligeramente pigmentado a
lo largo y en la articulación

Color del cáliz
Grado de floración
Forma de la corola
Color primario de la flor
Color secundario de la flor
Distribución del color secundario (flor)
Pigmentación en anteras
Pigmentación en el pistilo

Verde, con abundantes manchas
Escaso
Muy rotada
Morado intermedio
Blanco
Acumen - envés
Sin antocianinas
Sin antocianinas

Forma del tubérculo
Profundidad de ojos
Color primario de la piel del tubérculo
Color secundario de la piel del tubérculo
Distribución del color secundario
(tubérculo)
Color primario de la pulpa del tubérculo
Color secundario de la pulpa del tubérculo
Distribución del color secundario (pulpa)
Color primario del brote
Color secundario del brote
Distribución del color secundario (brote)

Comprimido
Profundo
Amarillo intermedio
Morado
Manchas salpicadas
Crema
Ausente
Ausente
Violeta
Blanco
Muchas manchas
a lo largo del brote

104 CATÁLOGO MICROCENTRO YAULI – PAUCARÁ

ABUNDANCIA RELATIVA

RCF: Escasa
OCF: Pocos hogares
CARACTERES AGRONÓMICOS

Es una variedad que es muy
apreciada para realizar trueques.
Es una papa muy anhelada por
los que la conocen y se parece
a la manta multicolor que usan
las señoritas. Si bien se usa para
elaborar chuño, su cáscara se
desprende con dificultad y al pisar
el tubérculo, se parte debido
a su textura harinosa.

Rendimiento promedio:
0.38 kg por planta
Número promedio de tubérculos por
planta: 13
Reacción a rancha: Intermedio
Reacción a helada: Tolerante
Tiempo de brotamiento: Intermedio
Rango de adaptación: 3800 – 4400 msnm
USOS CULINARIOS
Sancochado,
pachamanca,
chuño, puré
Tiempo de cocción:
Intermedio

Azul Ñawi
Llumchuy Waqachi

Llumchuy
waqachi

MATERIA
SECA (%)

Ojos azules que hace llorar a la nuera

HIERRO
(mg/100g)

ZINC
(mg/100g)

VITAMINA C
(mg/100g)

INFORMACIÓN BOTÁNICA

Especie:
Solanum tuberosum (Grupo Andigenum)
Ploidía: 2n=4x=48

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA
Hábito de crecimiento de la planta
Color del tallo		
Forma de las alas del tallo
Número de foliolos laterales
Número de interhojuelas
Color del pedicelo

Decumbente
Verde, con pocas manchas
Recta
5 pares
2 pares
Ligeramente pigmentado a
lo largo y en la articulación

Color del cáliz		
Grado de floración
Forma de la corola
Color primario de la flor
Color secundario de la flor
Distribución del color secundario (flor)
Pigmentación en anteras
Pigmentación en el pistilo		

Verde, con abundantes manchas
Escaso
Rotada
Morado intermedio
Blanco
Acumen - envés
Sin antocianinas
Sin antocianinas

Forma del tubérculo		
Profundidad de ojos		
Color primario de la piel del tubérculo
Color secundario de la piel del tubérculo
Distribución del color secundario
(tubérculo)
Color primario de la pulpa del tubérculo
Color secundario de la pulpa del tubérculo
Distribución del color secundario (pulpa)
Color primario del brote
Color secundario del brote
Distribución del color secundario (brote)

Redondo
Medio
Amarillo intermedio
Rojo
En los ojos
Crema
Ausente
Ausente
Violeta
Blanco
En el ápice

105 CATÁLOGO MICROCENTRO YAULI – PAUCARÁ

ABUNDANCIA RELATIVA

RCF: Escasa
OCF: Muchos hogares
CARACTERES AGRONÓMICOS
Rendimiento promedio:
0.54 kg por planta
Número promedio de tubérculos por
planta: 13
Reacción a rancha: Susceptible
Reacción a helada: Tolerante
Tiempo de brotamiento: Intermedio
Rango de adaptación: 3800 – 3900 msnm
USOS CULINARIOS
Sancochado, sopa
Tiempo de cocción:
Corto
Cuentan los agricultores que en el
tiempo de los abuelos se utilizaba
para probar la habilidad de las
futuras nueras al pelar las papas
y solo las que pasaban la prueba
podían casarse. Pertenece al grupo
de las llumchuy waqachi.

Azul
ñawi pasña

MATERIA
SECA (%)

HIERRO
(mg/100g)

INFORMACIÓN BOTÁNICA

Especie:
Solanum tuberosum (Grupo Goniocalyx)
Ploidía: 2n=2x=24

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA

Forma de las alas del tallo
Número de foliolos laterales
Número de interhojuelas
Color del pedicelo

VITAMINA C
(mg/100g)

Azul ñawi, ñata pasña

Señorita de ojos azules

Hábito de crecimiento de la planta
Color del tallo

ZINC
(mg/100g)

Decumbente
Pigmentado, con abundante
verde
Ondulado
4 pares
2 pares
Ligeramente pigmentado a lo
largo y en la articulación

ABUNDANCIA RELATIVA

RCF: Escasa
OCF: Muy pocos hogares
CARACTERES AGRONÓMICOS

Color del cáliz
Grado de floración
Forma de la corola
Color primario de la flor
Color secundario de la flor
Distribución del color secundario (flor)
Pigmentación en anteras
Pigmentación en el pistilo

Verde, con abundantes manchas
Moderada
Rotada
Morado intermedio
Blanco
Acumen - envés
Sin antocianinas
Pigmentado en la pared interna
del ovario

Forma del tubérculo
Profundidad de ojos
Color primario de la piel del tubérculo
Color secundario de la piel del tubérculo
Distribución del color secundario
(tubérculo)
Color primario de la pulpa del tubérculo
Color secundario de la pulpa del tubérculo
Distribución del color secundario (pulpa)
Color primario del brote
Color secundario del brote
Distribución del color secundario (brote)

Comprimido
Medio
Marrón claro
Morado
Manchas salpicadas
Crema
Ausente
Ausente
Morado
Blanco
En las yemas
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Esta variedad es de textura harinosa,
generalmente se siembra en chaqru,
tiene mejor rendimiento cuando
se siembra en chiwa. Mientras que
cuando se siembra en barbecho tiende
a producir menos tubérculos, tiene
tendencia a la pudrición y producción
de tubérculos aéreos en el cuello de la
planta denominada “kuncallpo”, lo que
es síntoma de la Rhizontonia solani.
Es considerada una de las
variedades más antiguas.

Rendimiento promedio:
1 kg por planta
Número promedio de tubérculos por
planta: 17
Reacción a rancha: Intermedio
Reacción a helada: Tolerante
Tiempo de brotamiento: Tardío
Rango de adaptación: 3800 – 3900 msnm
USOS CULINARIOS
Sancochado, pachamanca,
watya, trueque
Tiempo de cocción:
Intermedio

Azul
qanchillu

Qanchillu,
azul shire qanchillo

MATERIA
SECA (%)

HIERRO
(mg/100g)

ZINC
(mg/100g)

VITAMINA C
(mg/100g)

24.16

0.19

0.11

8.61

INFORMACIÓN BOTÁNICA

Ganchito (tipo crochet) de color azul

Especie:
Solanum juzepczukii
Ploidía: 2n=3x=36

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA
Hábito de crecimiento de la planta
Color del tallo
Forma de las alas del tallo
Número de foliolos laterales
Número de interhojuelas
Color del pedicelo

Postrado
Verde, con pocas manchas
Recta
5 pares
1 par
Ligeramente pigmentado a
lo largo y en la articulación

Color del cáliz
Grado de floración
Forma de la corola
Color primario de la flor
Color secundario de la flor
Distribución del color secundario (flor)
Pigmentación en anteras
Pigmentación en el pistilo

Pigmentado, con poco verde
Moderado
Pentagonal
Violeta intenso
Ausente
Ausente
Sin antocianinas
Sin antocianinas

Forma del tubérculo
Profundidad de ojos
Color primario de la piel del tubérculo
Color secundario de la piel del tubérculo
Distribución del color secundario
(tubérculo)
Color primario de la pulpa del tubérculo
Color secundario de la pulpa del tubérculo
Distribución del color secundario (pulpa)
Color primario del brote
Color secundario del brote
Distribución del color secundario (brote)

Oblongo-alargado clavado
Sobresaliente
Morado claro
Marrón
En los ojos
Blanco
Ausente
Ausente
Violeta
Blanco
En la base

107 CATÁLOGO MICROCENTRO YAULI – PAUCARÁ

ABUNDANCIA RELATIVA

RCF: Abundante
OCF: Muchos hogares
CARACTERES AGRONÓMICOS

Esta variedad se siembra por separado en
áreas pequeñas. Tuberiza al centro de la
planta dificultando su cosecha. Sirve para
preparar ”lataqara”, plato que consistía
en moler con batán la papa sancochada
y pelada. Se consumía como puré para
tener más fuerza para trabajar largas horas.
Algunos agricultores aún mantienen esta
costumbre. Normalmente se consume en
chuño, cuando hay escasez
de papa se consume en sopas.

Rendimiento promedio:
0.28 kg por planta
Número promedio de tubérculos por
planta: 12
Reacción a rancha: Resistente
Reacción a helada: Resistente
Tiempo de brotamiento: Tardío
Rango de adaptación: 3800 – 4400 msnm
USOS CULINARIOS
Chuño, sopas (por necesidad),
lataqara (plato de los antiguos
abuelos)
Tiempo de cocción:
Intermedio

Azul Suytu

MATERIA
SECA (%)

ZINC
(mg/100g)

VITAMINA C
(mg/100g)

Pulus, yana papa

Largo azul

INFORMACIÓN BOTÁNICA

Especie:
Solanum tuberosum (Grupo Andigenum)
Ploidía: 2n=4x=48

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA
Hábito de crecimiento de la planta
Color del tallo		
Forma de las alas del tallo
Número de foliolos laterales
Número de interhojuelas
Color del pedicelo

Decumbente
Verde, con pocas manchas
Ondulada
4 pares
2 pares
Ligeramente pigmentado a
lo largo y en la articulación

Color del cáliz		
Grado de floración
Forma de la corola
Color primario de la flor
Color secundario de la flor
Distribución del color secundario (flor)
Pigmentación en anteras		
Pigmentación en el pistilo

Pigmentado, con abundante verde
Moderado
Rotada
Morado intermedio
Blanco
Acumen - envés
Bandas laterales pigmentadas
Pigmentación en la pared
interna del ovario

Forma del tubérculo		
Profundidad de ojos		
Color primario de la piel del tubérculo
Color secundario de la piel del tubérculo
Distribución del color secundario
(tubérculo)
Color primario de la pulpa del tubérculo
Color secundario de la pulpa del tubérculo
Distribución del color secundario (pulpa)
Color primario del brote
Color secundario del brote
Distribución del color secundario (brote)

HIERRO
(mg/100g)

ABUNDANCIA RELATIVA

RCF: Escasa
OCF: Hogar endémico
CARACTERES AGRONÓMICOS
Rendimiento promedio:
0.70 kg por planta
Número promedio de tubérculos por
planta: 14
Reacción a rancha: Susceptible
Reacción a helada: Tolerante
Tiempo de brotamiento: Intermedio
Rango de adaptación: 3800 – 3900 msnm
USOS CULINARIOS
Sancochado, chuño,
pachamanca
Tiempo de cocción:
Intermedio

Oblongo - alargado
Medio
Morado intermedio
Negruzco
Manchas dispersas
Crema
Rojo
Salpicado
Morado
Blanco
En las yemas
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Solo se siembra en mezcla
(chaqru). No es una variedad
muy conocida.

Azul waña

Yana shiri, yana waña,
azul shiri, waña shire

MATERIA
SECA (%)

HIERRO
(mg/100g)

ZINC
(mg/100g)

VITAMINA C
(mg/100g)

25.80

0.20

0.11

12.49

Waña azul

INFORMACIÓN BOTÁNICA

Especie:
Solanum curtilobum
Ploidía: 2n=5x=60

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA
Hábito de crecimiento de la planta
Color del tallo
Forma de las alas del tallo
Número de foliolos laterales
Número de interhojuelas
Color del pedicelo

Postrado
Pigmentado, con poco verde
Ondulada
5 pares
3 pares
Ligeramente pigmentado a
lo largo y en la articulación

Color del cáliz
Grado de floración
Forma de la corola
Color primario de la flor
Color secundario de la flor
Distribución del color secundario (flor)
Pigmentación en anteras
Pigmentación en el pistilo

Pigmentado, con poco verde
Moderado
Pentagonal
Morado intenso
Ausente
Ausente
Sin antocianinas
Pigmentado en la pared
interna del ovario

Forma del tubérculo
Profundidad de ojos
Color primario de la piel del tubérculo
Color secundario de la piel del tubérculo
Distribución del color secundario
(tubérculo)
Color primario de la pulpa del tubérculo
Color secundario de la pulpa del tubérculo
Distribución del color secundario (pulpa)
Color primario del brote
Color secundario del brote
Distribución del color secundario (brote)

Redondo aplanado
Sobresaliente
Morado claro
Amarillo
Manchas salpicadas
Violeta
Blanco
Todo, menos médula
Violeta
Blanco
En el ápice
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ABUNDANCIA RELATIVA

RCF: Escasa
OCF: Muchos hogares
CARACTERES AGRONÓMICOS
Rendimiento promedio:
0.67 kg por planta
Número promedio de tubérculos
por planta: 14
Reacción a la rancha: Resistente
Reacción a la helada: Resistente
Tiempo de brotamiento: Tardío
Rango de adaptación: 4000 – 4300 msnm
USOS CULINARIOS

Es una variedad apreciada por su
tolerancia a heladas y sequías y
resistencia a la rancha. Mientras otras
variedades sufren daños hasta perder
la cosecha, ésta los soporta y asegura la
alimentación de las familias agricultoras
mientras se espera la siguiente cosecha.
Es ideal para chuño pasi (sancochado
con sal y agua). Es considerada una
variedad de auxilio para los
agricultores por su rusticidad.

Chuño, chuño pasi,
mazamorra de chuño,
chuño lawa, arrebosado,
Tiempo de cocción:
Intermedio

Beso de novia

MATERIA
SECA (%)

HIERRO
(mg/100g)

ZINC
(mg/100g)

VITAMINA C
(mg/100g)

INFORMACIÓN BOTÁNICA

Beso de novia

Especie:
Solanum tuberosum (Grupo Andigenum)
Ploidía: 2n=4x=48

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA
Hábito de crecimiento de la planta
Color del tallo
Forma de las alas del tallo
Número de foliolos laterales
Número de interhojuelas
Color del pedicelo

Decumbente
Verde
Ondulada
5 pares
3 pares
Ligeramente pigmentada a
lo largo y en la articulación

Color del cáliz
Grado de floración
Forma de la corola
Color primario de la flor
Color secundario de la flor
Distribución del color secundario (flor)
Pigmentación en anteras
Pigmentación en el pistilo

Verde, con abundantes manchas
Moderada
Rotada
Morado claro
Ausente
Ausente
Sin antocianinas
Sin antocianinas

Forma del tubérculo
Profundidad de ojos
Color primario de la piel del tubérculo
Color secundario de la piel del tubérculo
Distribución del color secundario
(tubérculo)
Color primario de la pulpa del tubérculo
Color secundario de la pulpa del tubérculo
Distribución del color secundario (pulpa)
Color primario del brote
Color secundario del brote
Distribución del color secundario (brote)

Oblongo-alargado
Superficial
Marrón claro
Rosado
Pocas manchas
Crema
Rojo
Anillo vascular ancho
Rojo
Blanco
En las yemas
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ABUNDANCIA RELATIVA

RCF: Muy escasa
OCF: Hogar endémico
CARACTERES AGRONÓMICOS
Rendimiento promedio:
2.18 kg por planta
Número promedio de tubérculos por
planta: 16
Reacción a rancha: Tolerante
Reacción a helada: Tolerante
Tiempo de brotamiento: Intermedio
Rango de adaptación: 3500 - 4000 msnm
USOS CULINARIOS
Sancochado, chuño
Tiempo de cocción:
Intermedio
Esta variedad, debido a
su pigmentación, está
adquiriendo valor comercial
en los últimos años.

Calabacilla

Calabaza, culito,
pakrapa murun

MATERIA
SECA (%)

Calabaza pequeña

HIERRO
(mg/100g)

ZINC
(mg/100g)

VITAMINA C
(mg/100g)

INFORMACIÓN BOTÁNICA

Especie:
Solanum tuberosum (Grupo Andigenum)
Ploidía: 2n=4x=48

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA
Hábito de crecimiento de la planta
Color del tallo
Forma de las alas del tallo
Número de foliolos laterales
Número de interhojuelas
Color del pedicelo

Decumbente
Verde, con pocas manchas
Ondulada
4 pares
2 pares
Solo articulación pigmentada

Color del cáliz
Grado de floración
Forma de la corola
Color primario de la flor
Color secundario de la flor
Distribución del color secundario (flor)
Pigmentación en anteras
Pigmentación en el pistilo

Verde, con abundantes manchas
Profusa
Rotada
Morado intenso
Blanco
Acumen - ambos (haz y envés)
Mancha pigmentada en el ápice
Pigmentado en la pared
interna del ovario

Forma del tubérculo
Profundidad de ojos
Color primario de la piel del tubérculo
Color secundario de la piel del tubérculo
Distribución del color secundario
(tubérculo)
Color primario de la pulpa del tubérculo
Color secundario de la pulpa del tubérculo
Distribución del color secundario (pulpa)
Color primario del brote
Color secundario del brote
Distribución del color secundario (brote)

Redondo aplanado
Superficial
Morado claro
Amarillo
Manchas salpicadas
Crema
Ausente
Ausente
Morado
Blanco
En el ápice

111 CATÁLOGO MICROCENTRO YAULI – PAUCARÁ

ABUNDANCIA RELATIVA

RCF: Escasa
OCF: Pocos hogares
CARACTERES AGRONÓMICOS
Rendimiento promedio:
0.54 kg por planta
Número promedio de tubérculos por
planta: 19
Reacción a rancha: Resistente
Reacción a helada: Tolerante
Tiempo de brotamiento: Intermedio
Rango de adaptación: 3400 - 4000 msnm
USOS CULINARIOS
Sancochado, guisos, sopas,
chuño, fritura
Tiempo de cocción:
Intermedio
Es una variedad de papa nativa
que solo se siembra en chaqru.
Su nombre se debe a que tiene
forma de calabaza pequeña
(Cucurbita fisifolia).

Camotillo

Jamya jatu, rosado
camotillo, camote

MATERIA
SECA (%)

HIERRO
(mg/100g)

ZINC
(mg/100g)

VITAMINA C
(mg/100g)

28.18

0.21

0.13

9.62

Camote pequeño

INFORMACIÓN BOTÁNICA

Especie:
Solanum tuberosum (Grupo Goniocalyx)
Ploidía: 2n=2x=24

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA
Hábito de crecimiento de la planta
Color del tallo
Forma de las alas del tallo
Número de foliolos laterales
Número de interhojuelas
Color del pedicelo

Decumbente
Verde
Ausente
6 pares
1 par
Ligeramente pigmentado a
lo largo y en la articulación

Color del cáliz
Grado de floración
Forma de la corola
Color primario de la flor
Color secundario de la flor
Distribución del color secundario (flor)
Pigmentación en anteras
Pigmentación en el pistilo

Verde, con pocas manchas
Escasa
Rotada
Morado claro
Ausente
Ausente
Sin antocianinas
Sin antocianinas

Forma del tubérculo
Profundidad de ojos
Color primario de la piel del tubérculo
Color secundario de la piel del tubérculo
Distribución del color secundario
(tubérculo)
Color primario de la pulpa del tubérculo
Color secundario de la pulpa del tubérculo
Distribución del color secundario (pulpa)
Color primario del brote
Color secundario del brote
Distribución del color secundario (brote)

Oblongo-alargado
Medio
Rojo claro
Ausente
Ausente
Amarillo claro
Ausente
Ausente
Rojo
Blanco
En las yemas
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ABUNDANCIA RELATIVA

RCF: Abundante
OCF: Mayoría de hogares
CARACTERES AGRONÓMICOS
Rendimiento promedio:
0.31 kg por planta
Número promedio de tubérculos por
planta: 14
Reacción a rancha: Resistente
Reacción a helada: Susceptible
Tiempo de brotamiento: Intermedio
Rango de adaptación: 3700 – 4200 msnm
USOS CULINARIOS

Es una variedad con gran demanda
comercial en los mercados locales y
a nivel nacional. Se siembra separada,
a veces se siembra en chaqru.
Algunos agricultores llevan esta
variedad a las quebradas para hacer
trueque con naranja, chirimoya,
papaya, palta y otros frutos. Como
es de cocción rápida, se debe tener
cuidado al sancocharla para
evitar que se reviente.

Sancochado, puré, papillas
para bebés, pachamanca,
watya. Los tubérculos
pequeños
se usan para chuño,
caldo de gallina.
Tiempo de cocción
:
Corto

Challwa

Trucha, yana challwa,
suytu pulus, ancapa sillun,
condorpa chaquin

MATERIA
SECA (%)

HIERRO
(mg/100g)

ZINC
(mg/100g)

VITAMINA C
(mg/100g)

24.65

0.17

0.11

8.84

INFORMACIÓN BOTÁNICA

Pez pequeño de río

Especie:
Solanum tuberosum (Grupo Andigenum)
Ploidía: 2n=4x=48

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA
Hábito de crecimiento de la planta
Color del tallo
Forma de las alas del tallo
Número de foliolos laterales
Número de interhojuelas
Color del pedicelo

Semierecto
Pigmentado, con poco verde
Ondulada
4 pares
2 pares
Pigmentado debajo
de la articulación

Color del cáliz
Grado de floración
Color primario de la flor
Color secundario de la flor
Distribución del color secundario (flor)
Pigmentación en anteras
Pigmentación en el pistilo

Verde, con pocas manchas
Moderado
Morado intermedio
Blanco
Acumen - ambos (haz y envés)
Bandas y ápice pigmentados
Pigmentado en la pared interna
del ovario
Alargado

Forma del tubérculo
Profundidad de ojos
Color primario de la piel del tubérculo
Color secundario de la piel del tubérculo
Distribución del color secundario
(tubérculo)
Color primario de la pulpa del tubérculo
Color secundario de la pulpa del tubérculo
Distribución del color secundario (pulpa)
Color primario del brote
Color secundario del brote
Distribución del color secundario (brote)

Medio
Negruzco intenso
Marrón
Manchas dispersas
Crema
Morado
Pocas manchas
Morado
Blanco
En las yemas
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Challwa es una especie nativa de pez de la
región andina que está en vías de extinción,
debido a que viene siendo reemplazada por
la introducción de truchas y la contaminación
de los riachuelos. La forma de los tubérculos
se asemeja a la challwa, de ahí su nombre.
Sus tubérculos son aguachentos y muy
apreciados para la elaboración de chuño.
También se usan como “papa regalo”.
Tiene un sabor desagradable.

ABUNDANCIA RELATIVA

RCF: Escasa
OCF: Muy pocos hogares
CARACTERES AGRONÓMICOS
Rendimiento promedio:
0.80 kg por planta
Número promedio de tubérculos por
planta: 11
Reacción a rancha: Resistente
Reacción a helada: Tolerante
Tiempo de brotamiento: Intermedio
Rango de adaptación: 3300 – 4000 msnm
USOS CULINARIOS
Sancochado, sopas
y mayormente para
chuño
Tiempo de cocción:
Prolongado

China shiri

Ruyru shiri, yuraq waña,
papa shiri

MATERIA
SECA (%)

HIERRO
(mg/100g)

ZINC
(mg/100g)

VITAMINA C
(mg/100g)

30.04

0.17

0.09

12.38

Papa redonda que soporta el frío

INFORMACIÓN BOTÁNICA

Especie:
Solanum curtilobum
Ploidía: 2n=5x=60

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA
Hábito de crecimiento de la planta
Color del tallo
Forma de las alas del tallo
Número de foliolos laterales
Número de interhojuelas
Color del pedicelo

Semiarrosetado
Verde, con muchas manchas
Ondulada
5 pares
1 par
Ligeramente pigmentado a
lo largo y en la articulación

Color del cáliz
Grado de floración
Forma de la corola
Color primario de la flor
Color secundario de la flor
Distribución del color secundario (flor)
Pigmentación en anteras
Pigmentación en el pistilo

Morado
Moderada
Rotada
Morado intermedio
Ausente
Ausente
Sin antocianinas
Sin antocianinas

Forma del tubérculo
Profundidad de ojos
Color primario de la piel del tubérculo
Color secundario de la piel del tubérculo
Distribución del color secundario
(tubérculo)
Color primario de la pulpa del tubérculo
Color secundario de la pulpa del tubérculo
Distribución del color secundario (pulpa)
Color primario del brote
Color secundario del brote
Distribución del color secundario (brote)

Redondo aplanado
Superficial
Marrón claro
Morado
En las cejas
Crema
Ausente
Ausente
Blanco
Violeta
Muchas manchas
a lo largo del brote
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ABUNDANCIA RELATIVA

RCF: Común
OCF: Pocos hogares
CARACTERES AGRONÓMICOS
Rendimiento promedio:
0.45 kg por planta
Número promedio de tubérculos por
planta: 14
Reacción a rancha: Resistente
Reacción a helada: Resistente
Tiempo de brotamiento: Tardío
Rango de adaptación: 4000 - 4300 msnm
USOS CULINARIOS

Las papas redonditas son clasificadas
como variedades femeninas, por eso se
les denomina “china”, las alargadas son
variedades masculinas.
Esta variedad resiste a la rancha y tolera
las heladas por lo que se siembra en las
zonas más altas y en sistema de labranza
chiwa. Mayormente se consume
en chuño.

Chuño, chuño pasi,
mazamorra de
chuño, sopa,
fritura
Tiempo de cocción:
Corto

Clavelina

Rosalinas, chimpina,
wayta chuku

MATERIA
SECA (%)

HIERRO
(mg/100g)

ZINC
(mg/100g)

VITAMINA C
(mg/100g)

28.93

0.20

0.14

11.82

INFORMACIÓN BOTÁNICA

Se parece a la flor del clavel

Especie:
Solanum tuberosum (Grupo Goniocalyx)
Ploidía: 2n=2x=24

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA
Hábito de crecimiento de la planta
Color del tallo
Forma de las alas del tallo
Número de foliolos laterales
Número de interhojuelas
Color del pedicelo

Decumbente
Verde, con muchas manchas
Ausente
6 pares
2 pares
Ligeramente pigmentado a
lo largo y en la articulación

Color del cáliz
Grado de floración
Forma de la corola
Color primario de la flor
Color secundario de la flor
Distribución del color secundario (flor)
Pigmentación en anteras
Pigmentación en el pistilo

Rojizo
Profusa
Muy rotada
Rojo-morado intenso
Ausente
Ausente
Mancha pigmentada en el ápice
Sin antocianinas

Forma del tubérculo
Profundidad de ojos
Color primario de la piel del tubérculo
Color secundario de la piel del tubérculo
Distribución del color secundario
(tubérculo)
Color primario de la pulpa del tubérculo
Color secundario de la pulpa del tubérculo
Distribución del color secundario (pulpa)
Color primario del brote
Color secundario del brote
Distribución del color secundario (brote)

Comprimido
Medio
Rojo-morado intermedio
Ausente
Ausente
Blanco
Ausente
Ausente
Morado
Ausente
Ausente
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Las flores de esta variedad se asemejan a
las flores del clavel (Dianthus caryophyllus),
de allí proviene su nombre. Sus
tubérculos son muy harinosos y tienen
excelentes propiedades culinarias. Por
sus características externas se confunden
fácilmente con los de la variedad puka dusis
o dusis; los agricultores conocedores rascan
la piel a fin de identificarla. Utilizada para
realizar trueque con otros productos.

ABUNDANCIA RELATIVA

RCF: Abundante
OCF: Pocos hogares
CARACTERES AGRONÓMICOS
Rendimiento promedio:
23 kg por planta
Número promedio de tubérculos por
planta: 13
Reacción a rancha: Susceptible
Reacción a helada: Susceptible
Tiempo de brotamiento: Intermedio
Rango de adaptación: 3800 - 4200 msnm
USOS CULINARIOS
Sancochado, chuño,
sopa, puré
Tiempo de cocción:
corto

Chupi palta

MATERIA
SECA (%)

ZINC
(mg/100g)

VITAMINA C
(mg/100g)

Tuccu

Papa aplanada para sopa

INFORMACIÓN BOTÁNICA

Especie:
Solanum tuberosum (Grupo Andigenum)
Ploidía: 2n=4x=48

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA
Hábito de crecimiento de la planta
Color del tallo		
Forma de las alas del tallo
Número de foliolos laterales
Número de interhojuelas
Color del pedicelo

Decumbente
Verde, con pocas manchas
Recta
5 pares
2 pares
Ligeramente pigmentado a
lo largo y en la articulación

Color del cáliz		
Grado de floración
Forma de la corola
Color primario de la flor
Color secundario de la flor
Distribución del color secundario (flor)
Pigmentación en anteras
Pigmentación en el pistilo		

Verde, con abundantes manchas
Moderado
Rotada
Morado intenso
Blanco
Acumen - envés
Sin antocianinas
Pigmentado en pared
interna del ovario

Forma del tubérculo		
Profundidad de ojos		
Color primario de la piel del tubérculo
Color secundario de la piel del tubérculo
Distribución del color secundario
(tubérculo)
Color primario de la pulpa del tubérculo
Color secundario de la pulpa del tubérculo
Distribución del color secundario (pulpa)
Color primario del brote
Color secundario del brote
Distribución del color secundario (brote)

HIERRO
(mg/100g)

Redondo aplanado
Medio
Rojo-morado intenso
Ausente
Ausente
Crema
Ausente
Ausente
Violeta
Blanco
En las yemas
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ABUNDANCIA RELATIVA

RCF: Escasa
OCF: Pocos hogares
CARACTERES AGRONÓMICOS
Rendimiento promedio:
0.54 kg por planta
Número promedio de tubérculos por
planta: 28
Reacción a rancha: Susceptible
Reacción a helada: Susceptible
Tiempo de brotamiento: Intermedio
Rango de adaptación: 3700 – 4000 msnm
USOS CULINARIOS
Sancochado, sopas,
chuño
Tiempo de cocción:
Intermedio
Esta variedad se siembra solo
en chaqru. Es una variedad
redonda aplanada que es
apreciada para el trueque.

Cuchillu
paqui

Cordovina

MATERIA
SECA (%)

HIERRO
(mg/100g)

ZINC
(mg/100g)

VITAMINA C
(mg/100g)

24.80

0.15

0.08

8.74

Rompe cuchillo

INFORMACIÓN BOTÁNICA

Especie:
Solanum tuberosum (Grupo Andigenum)
Ploidía: 2n=4x=48

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA
Hábito de crecimiento de la planta
Color del tallo
Forma de las alas del tallo
Número de foliolos laterales
Número de interhojuelas
Color del pedicelo

Decumbente
Verde, con pocas manchas
Ondulada
4 pares
2 pares
Ligeramente pigmentado a
lo largo y en la articulación

Color del cáliz
Grado de floración
Forma de la corola
Color primario de la flor
Color secundario de la flor
Distribución del color secundario (flor)
Pigmentación en anteras
Pigmentación en el pistilo

Verde, con abundantes manchas
Escasa
Rotada
Morado claro
Blanco
Acumen - ambos (haz y envés)
Sin antocianinas
Sin antocianinas

Forma del tubérculo
Profundidad de ojos
Color primario de la piel del tubérculo
Color secundario de la piel del tubérculo
Distribución del color secundario
(tubérculo)
Color primario de la pulpa del tubérculo
Color secundario de la pulpa del tubérculo
Distribución del color secundario (pulpa)
Color primario del brote
Color secundario del brote
Distribución del color secundario (brote)

Redondo aplanado
Medio
Amarillo claro
Rojo-morado
Manchas salpicadas
Crema
Ausente
Ausente
Rojo
Blanco
En las yemas
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ABUNDANCIA RELATIVA

RCF: Escasa
OCF: Muy pocos hogares
CARACTERES AGRONÓMICOS
Rendimiento promedio:
0.93 kg por planta
Número promedio de tubérculos por
planta: 28
Reacción a rancha: Susceptible
Reacción a helada: Tolerante
Tiempo de brotamiento: Intermedio
Rango de adaptación: 3800 – 4200 msnm
USOS CULINARIOS
Chuño, sopa
Tiempo de cocción:
Prolongado
Es una variedad muy antigua.
Su cáscara es muy dura, lo que
dificulta su pelado por lo que
se ganó el nombre de cuchillo
paqui, que significa el que
rompe el cuchillo.

Cuwipa
sullum

Yuraq wayru,
yuraq taragallo

MATERIA
SECA (%)

HIERRO
(mg/100g)

ZINC
(mg/100g)

VITAMINA C
(mg/100g)

26.27

0.15

0.10

11.10

Aborto de cuy

INFORMACIÓN BOTÁNICA

Especie:
Solanum tuberosum (Grupo Andigenum)
Ploidía: 2n=4x=48

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA
Hábito de crecimiento de la planta
Color del tallo
Forma de las alas del tallo
Número de foliolos laterales
Número de interhojuelas
Color del pedicelo

Semiarrosetado
Verde, con pocas manchas
Recta
3 pares
1 par
Ligeramente pigmentado a
lo largo y en la articulación

Color del cáliz
Grado de floración
Forma de la corola
Color primario de la flor
Color secundario de la flor
Distribución del color secundario (flor)
Pigmentación en anteras
Pigmentación en el pistilo

Verde, con pocas manchas
Escaso
Rotada
Morado claro
Blanco
Acumen - envés
Sin antocianinas
Estigma pigmentado

Forma del tubérculo
Profundidad de ojos
Color primario de la piel del tubérculo
Color secundario de la piel del tubérculo
Distribución del color secundario
(tubérculo)
Color primario de la pulpa del tubérculo
Color secundario de la pulpa del tubérculo
Distribución del color secundario (pulpa)
Color primario del brote
Color secundario del brote
Distribución del color secundario (brote)

Oblongo
Medio
Amarillo claro
Ausente
Ausente
Crema
Ausente
Ausente
Rojo
Blanco
En las yemas
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ABUNDANCIA RELATIVA

RCF: Escaso
OCF: Mayoría de hogares
CARACTERES AGRONÓMICOS
Rendimiento promedio:
0.83 kg por planta
Número promedio de tubérculos por
planta: 25
Reacción a rancha: Susceptible
Reacción a helada: Susceptible
Tiempo de brotamiento: Muy precoz
Rango de adaptación: 3700 - 4200 msnm
USOS CULINARIOS
Sancochado, chuño, sopa
Tiempo de cocción:
Intermedio
Esta variedad, conjuntamente
con otras, conforman el chaqru
para hacer trueque con otros
productos. Tiene textura
semiharinosa.

Duraznillo

Duraznilla,
tragin peruano

MATERIA
SECA (%)

HIERRO
(mg/100g)

ZINC
(mg/100g)

VITAMINA C
(mg/100g)

22.86

0.16

0.10

8.27

INFORMACIÓN BOTÁNICA

Semejante al fruto del durazno (Prunus persica)

Especie:
Solanum tuberosum (Grupo Andigenum)
Ploidía: 2n=4x=48

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA
Hábito de crecimiento de la planta
Color del tallo
Forma de las alas del tallo
Número de foliolos laterales
Número de interhojuelas
Color del pedicelo

Decumbente
Verde, con pocas manchas
Recto
4 pares
2 pares
Ligeramente pigmentado
a lo largo y en la articulación

Color del cáliz
Grado de floración
Forma de la corola
Color primario de la flor
Color secundario de la flor
Distribución del color secundario (flor)
Pigmentación en anteras
Pigmentación en el pistilo

Verde, con abundantes manchas
Moderada
Rotada
Morado claro
Blanco
Acumen - envés
Sin antocianinas
Estilo y pared del ovario
pigmentado

Forma del tubérculo
Profundidad de ojos
Color primario de la piel del tubérculo
Color secundario de la piel del tubérculo
Distribución del color secundario
(tubérculo)
Color primario de la pulpa del tubérculo
Color secundario de la pulpa del tubérculo
Distribución del color secundario (pulpa)
Color primario del brote
Color secundario del brote
Distribución del color secundario (brote)

Comprimido
Medio
Marrón claro
Rojo-morado
Manchas salpicadas
Amarillo claro
Ausente
Ausente
Morado
Blanco
En las yemas
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ABUNDANCIA RELATIVA

RCF: Escasa
OCF: Muy pocos hogares
CARACTERES AGRONÓMICOS

Esta variedad, por su forma y
combinación de colores del
tubérculo, se asemeja a un durazno,
de ahí su nombre. Se trata de una
variedad antigua que se cultiva en
Huancavelica desde hace varias
generaciones. Sus tubérculos son
harinosos y se pelan con facilidad
después de hervirlos. Su uso como
“papa regalo” es común.

Rendimiento promedio:
1.00 kg por planta
Número promedio de tubérculos por
planta: 9
Reacción a rancha: Susceptible
Reacción a helada: Susceptible
Tiempo de brotamiento: Precoz
Rango de adaptación: 3300 – 4000 msnm
USOS CULINARIOS
Sancochado, sopas,
pachamanca, chuño
Tiempo de cocción:
Intermedio

Frescos

Imillikay, Qompis

MATERIA
SECA (%)

HIERRO
(mg/100g)

ZINC
(mg/100g)

26.67

0.17

0.14

Posiblemente deriva de precoz

VITAMINA C
(mg/100g)

INFORMACIÓN BOTÁNICA

Especie:
Solanum tuberosum (Grupo Andigenum)
Ploidía: 2n=4x=48

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA
Hábito de crecimiento de la planta
Color del tallo
Forma de las alas del tallo
Número de foliolos laterales
Número de interhojuelas
Color del pedicelo

Decumbente
Verde
Ondulada
4 pares
2 pares
Verde

Color del cáliz
Grado de floración
Forma de la corola
Color primario de la flor
Color secundario de la flor
Distribución del color secundario (flor)
Pigmentación en anteras
Pigmentación en el pistilo

Verde
Escaso
Rotada
Blanco intermedio
Ausente
Ausente
Sin antocianinas
Sin antocianinas

Forma del tubérculo
Profundidad de ojos
Color primario de la piel del tubérculo
Color secundario de la piel del tubérculo
Distribución del color secundario
(tubérculo)
Color primario de la pulpa del tubérculo
Color secundario de la pulpa del tubérculo
Distribución del color secundario (pulpa)
Color primario del brote
Color secundario del brote
Distribución del color secundario (brote)

Comprimido
Medio
Rojo claro
Amarillo
Como anteojos
Crema
Ausente
Ausente
Rojo
Blanco
En las yemas
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ABUNDANCIA RELATIVA

RCF: Abundante
OCF: Mayoría de hogares
CARACTERES AGRONÓMICOS
Rendimiento promedio:
0.45 kg por planta
Número promedio de tubérculos por
planta: 9
Reacción a rancha: Susceptible
Reacción a helada: Tolerante
Tiempo de brotamiento: Intermedio
Rango de adaptación: 3800 – 4000 msnm
USOS CULINARIOS
Sancochado, chuño,
sopa, puré
Tiempo de cocción:
Intermedio
Esta variedad precoz posiblemente
fue introducida desde Cusco en época
de las haciendas. Algunos agricultores
la siembran por separado. Tiene buen
rendimiento y es harinosa con
un sabor agradable.

Guindo muru
llumchuy waqachi

Papa rosas

MATERIA
SECA (%)

HIERRO
(mg/100g)

ZINC
(mg/100g)

VITAMINA C
(mg/100g)

27.98

0.16

0.12

10.15

INFORMACIÓN BOTÁNICA

Rojo oscuro que hace llorar a la nuera

Especie:
Solanum tuberosum (Grupo Chaucha)
Ploidía: 2n=3x=36

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA
Hábito de crecimiento de la planta
Color del tallo
Forma de las alas del tallo
Número de foliolos laterales
Número de interhojuelas
Color del pedicelo

Decumbente
Verde, con muchas manchas
Recta
5 pares
1 par
Ligeramente pigmentado a
lo largo y en la articulación

Color del cáliz
Grado de floración
Forma de la corola
Color primario de la flor
Color secundario de la flor
Distribución del color secundario (flor)
Pigmentación en anteras
Pigmentación en el pistilo

Pigmentado, con abundante verde
Escaso
Rotada
Morado claro
Blanco
Acumen - ambos (haz y envés)
Bandas laterales pigmentadas
Pigmentado en la pared
interna del ovario

Forma del tubérculo
Profundidad de ojos
Color primario de la piel del tubérculo
Color secundario de la piel del tubérculo
Distribución del color secundario
(tubérculo)
Color primario de la pulpa del tubérculo
Color secundario de la pulpa del tubérculo
Distribución del color secundario (pulpa)
Color primario del brote
Color secundario del brote
Distribución del color secundario (brote)

Oblongo tuberosado
Superficial
Rojo intenso
Negruzco
Manchas salpicadas
Amarillo claro
Ausente
Ausente
Violeta
Ausente
Ausente
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Tradicionalmente, esta variedad se
utilizaba por su forma y dificultad de pelar
para probar la habilidad de las muchachas
aspirantes a nueras, de ahí su nombre
Llumchuy waqachi, sólo las que pasaban
esta prueba podían casarse. Actualmente
ya no se practica esta costumbre. Esta
variedad es de textura media, no es
harinosa ni aguachenta por lo que es
agradable al paladar.

ABUNDANCIA RELATIVA

RCF: Escasa
OCF: Muy pocos hogares
CARACTERES AGRONÓMICOS
Rendimiento promedio:
0.34 kg por planta
Número promedio de tubérculos por
planta: 12
Reacción a la rancha: Susceptible
Reacción a helada: Susceptible
Tiempo de brotamiento: Intermedio
Rango de adaptación: 3900 – 4000 msnm
USOS CULINARIOS
Sancochado, chuño,
pachamanca, watya
Tiempo de cocción:
Intermedio

Huancavelicana

Canasta uman,
canasta, puka jarro,
puka ñata papa

MATERIA
SECA (%)

HIERRO
(mg/100g)

ZINC
(mg/100g)

21.97

0.20

0.12

Mujer bonita de Huancavelica

VITAMINA C
(mg/100g)

INFORMACIÓN BOTÁNICA

Especie:
Solanum tuberosum (Grupo Andigenum)
Ploidía: 2n=4x=48

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA
Hábito de crecimiento de la planta
Color del tallo
Forma de las alas del tallo
Número de foliolos laterales
Número de interhojuelas
Color del pedicelo

Decumbente
Verde, con muchas manchas
Ausente
4 pares
4 pares
Ligeramente pigmentado a
lo largo y en la articulación

Color del cáliz
Grado de floración
Forma de la corola
Color primario de la flor
Color secundario de la flor
Distribución del color secundario (flor)
Pigmentación en anteras
Pigmentación en el pistilo

Pigmentado, con poco verde
Moderado
Rotada
Morado claro
Ausente
Ausente
Sin antocianinas
Estigma pigmentado

Forma del tubérculo
Profundidad de ojos
Color primario de la piel del tubérculo
Color secundario de la piel del tubérculo
Distribución del color secundario
(tubérculo)
Color primario de la pulpa del tubérculo
Color secundario de la pulpa del tubérculo
Distribución del color secundario (pulpa)
Color primario del brote
Color secundario del brote
Distribución del color secundario (brote)

Comprimido
Medio
Marrón intermedio
Rojo-morado
Alrededor de los ojos
Amarillo claro
Ausente
Ausente
Rojo
Blanco
En las yemas
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ABUNDANCIA RELATIVA

RCF: Escasa
OCF: Muy pocos hogares
CARACTERES AGRONÓMICOS
Rendimiento promedio:
0.47 kg por planta
Número promedio de tubérculos por
planta: 12
Reacción a rancha: Susceptible
Reacción a helada: Susceptible
Tiempo de brotamiento: Intermedio
Rango de adaptación: 3800 - 4000 msnm
USOS CULINARIOS
Sancochado, chuño,
watya, sopa
Tiempo de cocción:
Intermedio
Los tubérculos de esta variedad
tienen un parecido a los ojos
hermosos de las pasñas (mujeres
jóvenes solteras) de Huancavelica.
Es una variedad de
textura harinosa.

Jesucristopa
cuerpon

Suytu murunquis,
puka muru lagarto

MATERIA
SECA (%)

HIERRO
(mg/100g)

ZINC
(mg/100g)

VITAMINA C
(mg/100g)

27.58

0.13

0.10

21.80

INFORMACIÓN BOTÁNICA

Sangre derramada en el cuerpo de Cristo

Especie:
Solanum tuberosum (Grupo Goniocalyx)
Ploidía: 2n=2x=24

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA
Hábito de crecimiento de la planta
Color del tallo
Forma de las alas del tallo
Número de foliolos laterales
Número de interhojuelas
Color del pedicelo

Decumbente
Verde, con muchas manchas
Recta
4 pares
2 pares
Ligeramente pigmentado a
lo largo y en la articulación

Color del cáliz
Grado de floración
Forma de la corola
Color primario de la flor
Color secundario de la flor
Distribución del color secundario (flor)
Pigmentación en anteras
Pigmentación en el pistilo

Verde, con abundantes manchas
Escaso
Rotada
Blanco claro
Morado
Bandas en ambas caras
Bandas laterales pigmentadas
Estigma pigmentado

Forma del tubérculo
Profundidad de ojos
Color primario de la piel del tubérculo
Color secundario de la piel del tubérculo
Distribución del color secundario
(tubérculo)
Color primario de la pulpa del tubérculo
Color secundario de la pulpa del tubérculo
Distribución del color secundario (pulpa)
Color primario del brote
Color secundario del brote
Distribución del color secundario (brote)

Oblongo-alargado
Medio
Marrón claro
Rojo-morado
Manchas dispersas
Blanco
Ausente
Ausente
Rojo
Blanco
En las yemas
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ABUNDANCIA RELATIVA

RCF: Abundante
OCF: Muchos hogares
CARACTERES AGRONÓMICOS
Rendimiento promedio:
0.54 kg por planta
Número promedio de tubérculos por
planta: 16
Reacción a rancha: Resistente
Reacción a helada: Susceptible
Tiempo de brotamiento: Intermedio
Rango de adaptación: 3800 – 4200 msnm
USOS CULINARIOS
Sancochado, chuño,
puré, caldo de gallina,
pachamanca
Tiempo de cocción:
Intermedio
Esta variedad solo se siembra en
chaqru. Es de textura harinosa.
Es más sembrada en chiwa porque
se obtiene mejores rendimientos;
en cambio, en barbecho los
tubérculos son muy pequeñitos,
se hace kunkallpo (tubérculos
en el cuello de la planta).

Kallwa shiri

Kallwa, yuraq shiri,
yuraq suytu shiri

MATERIA
SECA (%)

HIERRO
(mg/100g)

ZINC
(mg/100g)

VITAMINA C
(mg/100g)

25.37

0.18

0.12

12.38

INFORMACIÓN BOTÁNICA

Papa shiri, tiene la forma de una herramienta para tejer mantas

Especie:
Solanum juzepczukii
Ploidía: 2n=3x=36

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA
Hábito de crecimiento de la planta
Color del tallo
Forma de las alas del tallo
Número de foliolos laterales
Número de interhojuelas
Color del pedicelo

Semiarrosetado
Verde, con muchas manchas
Ondulada
6 pares
1 par
Completamente pigmentado

Color del cáliz
Grado de floración
Forma de la corola
Color primario de la flor
Color secundario de la flor
Distribución del color secundario (flor)
Pigmentación en anteras
Pigmentación en el pistilo

Pigmentado, con poco verde
Escaso
Pentagonal
Morado intenso
Ausente
Ausente
Sin antocianinas
Sin antocianinas

Forma del tubérculo
Profundidad de ojos
Color primario de la piel del tubérculo
Color secundario de la piel del tubérculo
Distribución del color secundario
(tubérculo)
Color primario de la pulpa del tubérculo
Color secundario de la pulpa del tubérculo
Distribución del color secundario (pulpa)
Color primario del brote
Color secundario del brote
Distribución del color secundario (brote)

Oblongo aplanado
Superficial
Marrón claro
Morado
Pocas manchas
Blanco
Ausente
Ausente
Blanco
Ausente
Ausente
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ABUNDANCIA RELATIVA

RCF: Poco frecuente
OCF: Muy pocos hogares
CARACTERES AGRONÓMICOS
Rendimiento promedio:
0.51 kg por planta
Número promedio de tubérculos por
planta: 11
Reacción a rancha: Resistente
Reacción a helada: Resistente
Tiempo de brotamiento: Tardío
Rango de adaptación: 3900 - 4400 msnm
USOS CULINARIOS
Chuño, sopa, fritura
Tiempo de cocción:
Prolongado

Las hojas de esta variedad se usan como
ingrediente de la sopa de morón porque
le proporciona un sabor parecido al
charqui. Se consume ocasionalmente
en sopa y fritura. En chuño es harinosa,
cuando se come de esta forma
causa pesadez casi inmediatamente
provocando hipo (Ñitisunki = hipo):
“es una papa pesada en chuño
porque es dura (shiri = duro)”.

Kichca
matanca

Chankil, kichka ñawi

MATERIA
SECA (%)

HIERRO
(mg/100g)

ZINC
(mg/100g)

VITAMINA C
(mg/100g)

22.89

0.16

0.12

9.08

Cuello espinoso

INFORMACIÓN BOTÁNICA

Especie:
Solanum tuberosum (Grupo Andigenum)
Ploidía: 2n=4x=48

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA
Hábito de crecimiento de la planta
Color del tallo
Forma de las alas del tallo
Número de foliolos laterales
Número de interhojuelas
Color del pedicelo

Decumbente
Verde
Recta
4 pares
1 par
Sólo articulación pigmentada

Color del cáliz
Grado de floración
Forma de la corola
Color primario de la flor
Color secundario de la flor
Distribución del color secundario (flor)
Pigmentación en anteras
Pigmentación en el pistilo

Verde, con pocas manchas
Escaso
Rotada
Morado claro
Blanco
Acumen - ambos (haz y envés)
Sin antocianinas
Sin antocianinas

Forma del tubérculo
Profundidad de ojos
Color primario de la piel del tubérculo
Color secundario de la piel del tubérculo
Distribución del color secundario
(tubérculo)
Color primario de la pulpa del tubérculo
Color secundario de la pulpa del tubérculo
Distribución del color secundario (pulpa)
Color primario del brote
Color secundario del brote
Distribución del color secundario (brote)

Comprimido
Medio
Rojo-morado claro
Marrón
Manchas salpicadas
Blanco
Ausente
Ausente
Blanco
Morado
Muchas manchas
a lo largo del brote

125 CATÁLOGO MICROCENTRO YAULI – PAUCARÁ

ABUNDANCIA RELATIVA

RCF: Escasa
OCF: Muy pocos hogares
CARACTERES AGRONÓMICOS
Rendimiento promedio:
0.33 kg por planta
Número promedio de tubérculos por
planta: 9
Reacción a rancha: Resistente
Reacción a helada: Tolerante
Tiempo de brotamiento: Intermedio
Rango de adaptación: 3800 – 4200 msnm
USOS CULINARIOS
Sancochado, tubérculos
pequeños para chuño
Tiempo de cocción: Corto

Es una variedad que solo se siembra en
chaqru. Los agricultores cuentan que se
trata de una “papa antigua” que se cultiva
desde hace muchas generaciones.
Los ojos en los tubérculos generalmente
se concentran sólo en la parte distal o
cabeza. Es de textura aguachenta
y cuando se sancocha
tiene sabor picante.

Killi waranpa
uman

Banderita, peruano,
yuraq peruanita

MATERIA
SECA (%)

HIERRO
(mg/100g)

ZINC
(mg/100g)

27.74

0.18

0.13

VITAMINA C
(mg/100g)

INFORMACIÓN BOTÁNICA

Ave pequeña con cabeza de dos colores

Especie:
Solanum tuberosum (Grupo Andigenum)
Ploidía: 2n=4x=48

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA
Hábito de crecimiento de la planta
Color del tallo
Forma de las alas del tallo
Número de foliolos laterales
Número de interhojuelas
Color del pedicelo

Decumbente
Verde
Recta
5 pares
2 pares
Ligeramente pigmentado a
lo largo y en la articulación

Color del cáliz
Grado de floración
Forma de la corola
Color primario de la flor
Color secundario de la flor
Distribución del color secundario (flor)
Pigmentación en anteras
Pigmentación en el pistilo

Verde, con abundantes manchas
Escaso
Rotada
Morado intermedio
Blanco
Acumen - ambos (haz y envés)
Sin antocianinas
Sin antocianinas

Forma del tubérculo
Profundidad de ojos
Color primario de la piel del tubérculo
Color secundario de la piel del tubérculo
Distribución del color secundario
(tubérculo)
Color primario de la pulpa del tubérculo
Color secundario de la pulpa del tubérculo
Distribución del color secundario (pulpa)
Color primario del brote
Color secundario del brote
Distribución del color secundario (brote)

Comprimido
Medio
Amarillo intermedio
Rojo
Manchas dispersas
Blanco
Ausente
Ausente
Blanco
Rosado
En la base

126 CATÁLOGO MICROCENTRO YAULI – PAUCARÁ

ABUNDANCIA RELATIVA

RCF: Poco frecuente
OCF: Pocos hogares
CARACTERES AGRONÓMICOS
Rendimiento promedio:
0.31 kg por planta
Número promedio de tubérculos por
planta: 22
Reacción a rancha: Susceptible
Reacción a helada: Tolerante
Tiempo de brotamiento: Intermedio
Rango de adaptación: 3800 – 4200 msnm
USOS CULINARIOS
Sancochado, chuño,
pachamanca, sopa
Tiempo de cocción:
Intermedio
Esta variedad debe su nombre al
parecido que tiene con una ave
pequeña de pecho amarillo (Carduelis
magellanica). Se siembra en chaqru.
Es una variedad de sabor
muy agradable.

kuchi pelo

Alcarraz, paltaypa murun

MATERIA
SECA (%)

HIERRO
(mg/100g)

ZINC
(mg/100g)

VITAMINA C
(mg/100g)

27.10

0.19

0.13

7.72

INFORMACIÓN BOTÁNICA

Pelo de chancho

Especie:
Solanum tuberosum (Grupo Andigenum)
Ploidía: 2n=4x=48

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA
Hábito de crecimiento de la planta
Color del tallo
Forma de las alas del tallo
Número de foliolos laterales
Número de interhojuelas
Color del pedicelo

Decumbente
Verde, con muchas manchas
Recta
5 pares
3 pares
Completamente pigmentado

Color del cáliz
Grado de floración
Forma de la corola
Color primario de la flor
Color secundario de la flor
Distribución del color secundario (flor)
Pigmentación en anteras
Pigmentación en el pistilo

Verde, con pocas manchas
Profusa
Rotada
Morado claro
Blanco
Acumen - ambos (haz y envés)
Sin antocianinas
Estigma y ovario pigmentado

Forma del tubérculo
Profundidad de ojos
Color primario de la piel del tubérculo
Color secundario de la piel del tubérculo
Distribución del color secundario
(tubérculo)
Color primario de la pulpa del tubérculo
Color secundario de la pulpa del tubérculo
Distribución del color secundario (pulpa)
Color primario del brote
Color secundario del brote
Distribución del color secundario (brote)

Comprimido
Superficial
Negruzco intenso
Amarillo
Manchas dispersas
Violeta
Blanco
Salpicado
Violeta
Blanco
En las yemas

127 CATÁLOGO MICROCENTRO YAULI – PAUCARÁ

ABUNDANCIA RELATIVA

RCF: Poco frecuente
OCF: Pocos hogares
CARACTERES AGRONÓMICOS
Rendimiento promedio:
1.72 kg por planta
Número promedio de tubérculos por
planta: 36
Reacción a rancha: Tolerante
Reacción a helada: Tolerante
Tiempo de brotamiento: Precoz
Rango de adaptación: 3700 – 4200 msnm
USOS CULINARIOS
Sancochado, fritura,
chuño
Tiempo de cocción:
Intermedio
Es una variedad que posiblemente
fue introducida por las ONG debido
a su pulpa pigmentada. Es de textura
aguachenta, cuando se consume
sancochada tiene un sabor picante.
Algunos agricultores denominan
“Alianza” a esta variedad, por los
colores que se asemejan a la camiseta
del club de fútbol Alianza Lima.

kuchipa akan

Yana churchilla,
kuchipa ismainin, papa
morena, ñawi sapa

MATERIA
SECA (%)

HIERRO
(mg/100g)

ZINC
(mg/100g)

VITAMINA C
(mg/100g)

26.87

0.16

0.13

9.28

INFORMACIÓN BOTÁNICA

Excremento de chancho

Especie:
Solanum tuberosum (Grupo Chaucha)
Ploidía: 2n=3x=36

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA
Hábito de crecimiento de la planta
Color del tallo
Forma de las alas del tallo
Número de foliolos laterales
Número de interhojuelas
Color del pedicelo

Decumbente
Pigmentado, con poco verde
Ondulada
4 pares
Un par
Ligeramente pigmentado a
lo largo y en la articulación

Color del cáliz
Grado de floración
Forma de la corola
Color primario de la flor
Color secundario de la flor
Distribución del color secundario (flor)
Pigmentación en anteras
Pigmentación en el pistilo

Pigmentado, con poco verde
Escaso
Rotada
Morado intermedio
Blanco
Acumen - envés
Bandas y ápice pigmentados
Pigmentado en la pared
interna del ovario

Forma del tubérculo
Profundidad de ojos
Color primario de la piel del tubérculo
Color secundario de la piel del tubérculo
Distribución del color secundario
(tubérculo)
Color primario de la pulpa del tubérculo
Color secundario de la pulpa del tubérculo
Distribución del color secundario (pulpa)
Color primario del brote
Color secundario del brote
Distribución del color secundario (brote)

Oblongo
Medio
Negruzco intenso
Ausente
Ausente
Crema
Ausente
Ausente
Morado
Blanco
En el ápice

128 CATÁLOGO MICROCENTRO YAULI – PAUCARÁ

ABUNDANCIA RELATIVA

RCF: Abundante
OCF: Muchos hogares
CARACTERES AGRONÓMICOS
Rendimiento promedio:
0.38 kg por planta
Número promedio de tubérculos por
planta: 14
Reacción a rancha: Susceptible
Reacción a helada: Tolerante
Tiempo de brotamiento: Tardío
Rango de adaptación: 3800 – 4200 msnm
USOS CULINARIOS

Es una variedad que se siembra
en chaqru. Es una variedad
muy apreciada por su sabor y
textura harinosa, pero tiene bajo
rendimiento. Los agricultores le
atribuyen propiedades cicatrizantes.
Cuando se hace chuño, al pisar el
tubérculo congelado la piel es dura
y no se pela muy bien.

Sancochado,
sopa, chuño,
pachamanca
Tiempo de
cocción:
Intermedio

Kuchipa
Chupan

Ipillo, kuchipa
chupan, yana
corneta, yana ipillu

MATERIA
SECA (%)

HIERRO
(mg/100g)

ZINC
(mg/100g)

23.97

0.18

0.10

VITAMINA C
(mg/100g)

INFORMACIÓN BOTÁNICA

Cola de chancho

Especie:
Solanum tuberosum (Grupo Goniocalyx)
Ploidía: 2n=2x=24

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA
Hábito de crecimiento de la planta
Color del tallo		
Forma de las alas del tallo
Número de foliolos laterales
Número de interhojuelas
Color del pedicelo

Semierecto
Pigmentado, con abundante verde
Recta
4 pares
2 pares
Ligeramente pigmentado a lo largo
y en la articulación

Color del cáliz		
Grado de floración
Forma de la corola
Color primario de la flor
Color secundario de la flor
Distribución del color secundario (flor)
Pigmentación en anteras		
Pigmentación en el pistilo

Pigmentado, con poco verde
Escaso
Muy rotada
Morado claro
Blanco
Acumen - envés
Bandas laterales pigmentadas
Pigmentación en la
pared interna del ovario

Forma del tubérculo		
Profundidad de ojos		
Color primario de la piel del tubérculo
Color secundario de la piel del tubérculo
Distribución del color secundario
(tubérculo)
Color primario de la pulpa del tubérculo
Color secundario de la pulpa del tubérculo
Distribución del color secundario (pulpa)
Color primario del brote
Color secundario del brote
Distribución del color secundario (brote)

Alargado falcado
Superficial
Negruzco intermedio
Ausente
Ausente
Blanco
Violeta
Anillo vascular y médula
Violeta
Blanco
En el ápice

129 CATÁLOGO MICROCENTRO YAULI – PAUCARÁ

ABUNDANCIA RELATIVA

RCF: Muy escasa
OCF: Hogar endémico
CARACTERES AGRONÓMICOS
Rendimiento promedio:
0.68 kg por planta
Número promedio de tubérculos por
planta: 20
Reacción a rancha: Susceptible
Reacción a helada: Susceptible
Tiempo de brotamiento: Intermedio
Rango de adaptación: 3800 – 4200 msnm
USOS CULINARIOS
Sancochado, chuño,
pachamanca
Tiempo de cocción:
Corto

Es una variedad que se siembra
en mezcla (chaqru). Por su
forma falcada (semejante a una
hoz), se tiene que trasladar con
mucho cuidado para evitar que
se rompa. En estos últimos años
se incrementó su demanda para
procesamiento en hojuelas.

Lagarto

MATERIA
SECA (%)

HIERRO
(mg/100g)

ZINC
(mg/100g)

VITAMINA C
(mg/100g)

Callway morado

Tubérculo en forma de lagarto

INFORMACIÓN BOTÁNICA

Especie:
Solanum tuberosum (Grupo Andigenum)
Ploidía: 2n=4x=48

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA
Hábito de crecimiento de la planta
Color del tallo
Forma de las alas del tallo
Número de foliolos laterales
Número de interhojuelas
Color del pedicelo

Decumbente
Verde, con pocas manchas
Recta
5 pares
2 pares
Ligeramente pigmentado a
lo largo y en la articulación

Color del cáliz
Grado de floración
Forma de la corola
Color primario de la flor
Color secundario de la flor
Distribución del color secundario (flor)
Pigmentación en anteras
Pigmentación en el pistilo

Verde, con abundantes manchas
Escaso
Rotada
Morado caro
Blanco
Acumen - ambos (haz y envés)
Mancha pigmentada en el ápice
Estilo pigmentado

Forma del tubérculo
Profundidad de ojos
Color primario de la piel del tubérculo
Color secundario de la piel del tubérculo
Distribución del color secundario
(tubérculo)
Color primario de la pulpa del tubérculo
Color secundario de la pulpa del tubérculo
Distribución del color secundario (pulpa)
Color primario del brote
Color secundario del brote
Distribución del color secundario (brote)

Oblongo aplanado
Superficial
Marrón claro
Morado
Manchas salpicadas
Amarillo claro
Ausente
Ausente
Violeta
Blanco
En el ápice

130 CATÁLOGO MICROCENTRO YAULI – PAUCARÁ

ABUNDANCIA RELATIVA

RCF: Escasa
OCF: Muy pocos hogares
CARACTERES AGRONÓMICOS
Rendimiento promedio:
0.37 kg por planta
Número promedio de tubérculos
por planta: 12
Reacción a rancha: Resistente
Reacción a helada: Susceptible
Tiempo de brotamiento: Intermedio
Rango de adaptación: 3900 – 4300 msnm
USOS CULINARIOS
Chuño, sopa,
sancochado
Tiempo de cocción:
Intermedio
Es una variedad que se siembra
solo en chaqru, usualmente se usa
para preparar chuño, pero cuando
la campaña agrícola es mala y hay
baja producción, esta variedad se
consume en sopas y sancochada.

Leona

Qowipa akan

MATERIA
SECA (%)

HIERRO
(mg/100g)

ZINC
(mg/100g)

VITAMINA C
(mg/100g)

26.51

0.21

0.12

10.33

INFORMACIÓN BOTÁNICA

Especie:
Solanum tuberosum (Grupo Andigenum)
Ploidía: 2n=4x=48

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA
Hábito de crecimiento de la planta
Color del tallo
Forma de las alas del tallo
Número de foliolos laterales
Número de interhojuelas
Color del pedicelo

Semierecto
Morado
Ondulada
4 pares
2 pares
Completamente pigmentado

Color del cáliz
Grado de floración
Forma de la corola
Color primario de la flor
Color secundario de la flor
Distribución del color secundario (flor)
Pigmentación en anteras
Pigmentación en el pistilo

Morado
Moderado
Rotada
Morado intenso
Blanco
Acumen - ambos (haz y envés)
Bandas y ápice pigmentadas
Pigmentado en la pared
interna del ovario

Forma del tubérculo
Profundidad de ojos
Color primario de la piel del tubérculo
Color secundario de la piel del tubérculo
Distribución del color secundario
(tubérculo)
Color primario de la pulpa del tubérculo
Color secundario de la pulpa del tubérculo
Distribución del color secundario (pulpa)
Color primario del brote
Color secundario del brote
Distribución del color secundario (brote)

Redondo
Superficial
Negruzco intenso
Marrón
Como anteojos
Morado
Crema
Salpicado
Morado
Blanco
En el ápice

131 CATÁLOGO MICROCENTRO YAULI – PAUCARÁ

ABUNDANCIA RELATIVA

RCF: Escasa
OCF: Muy pocos hogares
CARACTERES AGRONÓMICOS
Rendimiento promedio:
0.72 kg por planta
Número promedio de tubérculos por
planta: 40
Reacción a rancha: Resistente
Reacción a helada: Tolerante
Tiempo de brotamiento: Intermedio
Rango de adaptación: 3700 – 4200 msnm
USOS CULINARIOS
Sancochado, bocaditos
Tiempo de cocción:
Intermedio

Esta variedad es apreciada por su valor
comercial pues posee pigmentos con
propiedades antioxidantes. Su sabor no
es muy agradable. Las papas sancochadas
tienen una consistencia aguada. Proviene
del banco de germoplasma de Ecuador.
Su introducción fue promovida por
proyectos agrarios del INIA.

Llamapa
ñawin

MATERIA
SECA (%)

HIERRO
(mg/100g)

ZINC
(mg/100g)

VITAMINA C
(mg/100g)

Yana allqa

Ojo de llama

INFORMACIÓN BOTÁNICA

Especie:
Solanum tuberosum (Grupo Andigenum)
Ploidía: 2n=4x=48

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA
Hábito de crecimiento de la planta
Color del tallo
Forma de las alas del tallo
Número de foliolos laterales
Número de interhojuelas
Color del pedicelo

Decumbente
Verde, con muchas manchas
Ondulada
4 pares
2 pares
Completamente pigmentado

Color del cáliz
Grado de floración
Forma de la corola
Color primario de la flor
Color secundario de la flor
Distribución del color secundario (flor)
Pigmentación en anteras
Pigmentación en el pistilo

Pigmentado, con poco verde
Moderado
Rotada
Morado intermedio
Blanco
Acumen - envés
Mancha pigmentada en el ápice
Sin antocianinas

Forma del tubérculo
Profundidad de ojos
Color primario de la piel del tubérculo
Color secundario de la piel del tubérculo
Distribución del color secundario
(tubérculo)
Color primario de la pulpa del tubérculo
Color secundario de la pulpa del tubérculo
Distribución del color secundario (pulpa)
Color primario del brote
Color secundario del brote
Distribución del color secundario (brote)

Comprimido
Medio
Morado intermedio
Marrón
Como anteojos
Crema
Ausente
Ausente
Morado
Ausente
Ausente

132 CATÁLOGO MICROCENTRO YAULI – PAUCARÁ

ABUNDANCIA RELATIVA

RCF: Muy escasa
OCF: Hogar endémico
CARACTERES AGRONÓMICOS
Rendimiento promedio:
0.42 kg por planta
Número promedio de tubérculos por
planta: 13
Reacción a rancha: Susceptible
Reacción a helada: Susceptible
Tiempo de brotamiento: Intermedio
Rango de adaptación: 3800 - 4200 msnm
USOS CULINARIOS
Sancochado, chuño,
watya, sopa
Tiempo de cocción:
Corto
El tubérculo sancochado de esta
variedad tiene textura gomosa.
Es una variedad que solo se
siembra en chaqru. Su nombre
se debe al parecido que tiene la
coloración de la piel del tubérculo
con los ojos de la llama.

Maco

Blanca, magno

MATERIA
SECA (%)

HIERRO
(mg/100g)

ZINC
(mg/100g)

24.90

0.17

0.13

VITAMINA C
(mg/100g)

INFORMACIÓN BOTÁNICA

Nombre de la hacienda donde se cultivó esta variedad por primera vez

Especie:
Solanum tuberosum (Grupo Andigenum)
Ploidía: 2n=4x=48

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA
Hábito de crecimiento de la planta
Color del tallo
Forma de las alas del tallo
Número de foliolos laterales
Número de interhojuelas
Color del pedicelo

Decumbente
Verde
Recta
6 pares
2 pares
Ligeramente pigmentado a
lo largo y en la articulación

Color del cáliz
Grado de floración
Forma de la corola
Color primario de la flor
Color secundario de la flor
Distribución del color secundario (flor)
Pigmentación en anteras
Pigmentación en el pistilo

Verde, con abundantes manchas
Escaso
Pentagonal
Morado intenso
Blanco
Acumen - ambos (haz y envés)
Sin antocianinas
Sin antocianinas

Forma del tubérculo
Profundidad de ojos
Color primario de la piel del tubérculo
Color secundario de la piel del tubérculo
Distribución del color secundario
(tubérculo)
Color primario de la pulpa del tubérculo
Color secundario de la pulpa del tubérculo
Distribución del color secundario (pulpa)
Color primario del brote
Color secundario del brote
Distribución del color secundario (brote)

Redondo aplanado
Superficial
Marrón claro
Morado
En las cejas
Amarillo claro
Ausente
Ausente
Blanco
Violeta
Pocas manchas
a lo largo del brote

133 CATÁLOGO MICROCENTRO YAULI – PAUCARÁ

ABUNDANCIA RELATIVA

RCF: Abundante
OCF: Mayoría de hogares
CARACTERES AGRONÓMICOS
Rendimiento promedio:
0.86 kg por planta
Número promedio de tubérculos por
planta: 27
Reacción a rancha: Susceptible
Reacción a helada: Tolerante
Tiempo de brotamiento: Intermedio
Rango de adaptación: 3800 – 4000 msnm
USOS CULINARIOS
Sancochado, sopa, guiso,
chuño, papa seca
Tiempo de cocción:
Intermedio
Es una variedad mejorada que los
agricultores vienen cultivando desde
hace mucho tiempo; probablemente
sea un híbrido proveniente de
andígena. Existe una tesis sobre esta
variedad, escrita por la socióloga
Cecilia Blondet, sobre la procedencia
de esta papa nativa de la hacienda
“Maco”, en las alturas de Tarma.

manua

Manwa, uqi manwa

MATERIA
SECA (%)

HIERRO
(mg/100g)

ZINC
(mg/100g)

VITAMINA C
(mg/100g)

24.85

0.20

0.12

7.28

INFORMACIÓN BOTÁNICA

Manua negra

Especie:
Solanum tuberosum (Grupo Andigenum)
Ploidía: 2n=4x=48

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA
Hábito de crecimiento de la planta
Color del tallo		
Forma de las alas del tallo
Número de foliolos laterales
Número de interhojuelas
Color del pedicelo

Semierecto
Verde, con pocas manchas
Recta
5 pares
1 par
Sólo articulación pigmentada

Color del cáliz
Grado de floración
Forma de la corola
Color primario de la flor
Color secundario de la flor
Distribución del color secundario (flor)
Pigmentación en anteras		
Pigmentación en el pistilo

Verde, con pocas manchas
Moderado
Muy rotada
Morado claro
Blanco
Acumen - ambos (haz y envés)
Sin antocianinas
Pigmentación en la pared
interna del ovario

Forma del tubérculo		
Profundidad de ojos		
Color primario de la piel del tubérculo
Color secundario de la piel del tubérculo
Distribución del color secundario
(tubérculo)
Color primario de la pulpa del tubérculo
Color secundario de la pulpa del tubérculo
Distribución del color secundario (pulpa)
Color primario del brote
Color secundario del brote
Distribución del color secundario (brote)

ABUNDANCIA RELATIVA

RCF: Abundante
OCF: Mayoría de hogares
CARACTERES AGRONÓMICOS
Rendimiento promedio:
0.45 kg por planta
Número promedio de tubérculos por
planta: 12
Reacción a rancha: Tolerante
Reacción a helada: Tolerante
Tiempo de brotamiento: Intermedio
Rango de adaptación: 3800 – 4200 msnm
USOS CULINARIOS
Chuño, guisos, sopas
(hojas y tubérculos)
Tiempo de cocción:
Intermedio

Oblongo concertinado
Profundo
Morado claro
Marrón
Manchas salpicadas
Crema
Morado
Anillo vascular angosto
Violeta
Blanco
Pocas manchas
a lo largo del brote

134 CATÁLOGO MICROCENTRO YAULI – PAUCARÁ

Variedad muy rústica y productiva bajo
condiciones extremas, excelente para
procesamiento de chuño; tiene sabor
amargo. Sus hojas se usan para dar sabor
de charqui (carne seca) a las sopas. Para
curar infecciones del ojo, se hace un
“hueco” en el tubérculo y se espera que se
acumule el jugo para luego aplicarlo en
gotas al ojo. Antiguamente se lavaba la
ropa con las lágrimas que emanaban del
tubérculo al pisarlo para hacer chuño.

Maqtillo

MATERIA
SECA (%)

HIERRO
(mg/100g)

ZINC
(mg/100g)

28.19

0.17

0.10

VITAMINA C
(mg/100g)

INFORMACIÓN BOTÁNICA

Joven mozo

Especie:
Solanum tuberosum (Grupo Andigenum)
Ploidía: 2n=4x=48

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA
Hábito de crecimiento de la planta
Color del tallo		
Forma de las alas del tallo
Número de foliolos laterales
Número de interhojuelas
Color del pedicelo

Decumbente
Verde, con pocas manchas
Ondulada
3 pares
2 pares
Ligeramente pigmentado a
lo largo y en la articulación

Color del cáliz		
Grado de floración
Forma de la corola
Color primario de la flor
Color secundario de la flor
Distribución del color secundario (flor)
Pigmentación en anteras		
Pigmentación en el pistilo

Verde, con abundantes manchas
Moderado
Pentagonal
Morado claro
Blanco
Acumen - envés
Sin antocianinas
Sin antocianinas

Forma del tubérculo		
Profundidad de ojos		
Color primario de la piel del tubérculo
Color secundario de la piel del tubérculo
Distribución del color secundario
(tubérculo)
Color primario de la pulpa del tubérculo
Color secundario de la pulpa del tubérculo
Distribución del color secundario (pulpa)
Color primario del brote
Color secundario del brote
Distribución del color secundario (brote)

Oblongo
Medio
Marrón intermedio
Rojo
Manchas salpicadas
Crema
Ausente
Ausente
Rojo
Blanco
En las yemas

135 CATÁLOGO MICROCENTRO YAULI – PAUCARÁ

ABUNDANCIA RELATIVA

RCF: Poco frecuente
OCF: Mayoría de hogares
CARACTERES AGRONÓMICOS
Rendimiento promedio:
0.78 kg por planta
Número promedio de tubérculos por
planta: 8
Reacción a rancha: Susceptible
Reacción a helada: Susceptible
Tiempo de brotamiento: Intermedio
Rango de adaptación: 4100 - 4200 msnm
USOS CULINARIOS
Sancochado, pachamanca,
putqui, chuño
Tiempo de cocción:
Corto
Variedad harinosa muy típico
de Huancavelica. Es de uso
exclusivo para consumo en casa
y apreciada como “papa regalo”.
Solo se siembra en chaqru.

Markina

MATERIA
SECA (%)

HIERRO
(mg/100g)

ZINC
(mg/100g)

VITAMINA C
(mg/100g)

22.47

0.21

0.86

8.04

INFORMACIÓN BOTÁNICA

Huella que deja el anillo en el dedo

Especie:
Solanum tuberosum (Grupo Andigenum)
Ploidía: 2n=4x=48

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA
Hábito de crecimiento de la planta
Color del tallo		
Forma de las alas del tallo
Número de foliolos laterales
Número de interhojuelas
Color del pedicelo

Decumbente
Verde, con pocas manchas
Ondulada
Muy rotada
5 pares
3 pares

Color del cáliz
Grado de floración
Forma de la corola
Color primario de la flor
Color secundario de la flor
Distribución del color secundario (flor)
Pigmentación en anteras
		
Pigmentación en el pistilo

Completamente pigmentado
Pigmentado, con poco verde
Moderado
Morado claro
Blanco
Acumen - envés
Bandas laterales pigmentadas
Pigmentado en la pared
interna del ovario

Forma del tubérculo		
Profundidad de ojos		
Color primario de la piel del tubérculo
Color secundario de la piel del tubérculo
Distribución del color secundario
(tubérculo)
Color primario de la pulpa del tubérculo
Color secundario de la pulpa del tubérculo
Distribución del color secundario (pulpa)
Color primario del brote
Color secundario del brote
Distribución del color secundario (brote)

Redondo
Medio
Rojo-morado intenso
Morado
Manchas salpicadas
Crema
Rojo
Anillo vascular ancho
Morado
Blanco
En las yemas

136 CATÁLOGO MICROCENTRO YAULI – PAUCARÁ

ABUNDANCIA RELATIVA

RCF: Escasa
OCF: Muy pocos hogares
CARACTERES AGRONÓMICOS
Rendimiento promedio:
0.64 kg por planta
Número promedio de tubérculos por
planta: 5
Reacción a rancha: Susceptible
Reacción a helada: Susceptible
Tiempo de brotamiento: Intermedio
Rango de adaptación: 3800 – 4200 msnm
USOS CULINARIOS
Sancochado, chuño, sopa,
pachamanca
Tiempo de cocción:
Intermedio
Solo se siembra en chaqru. Es una
variedad antigua cultivada desde la
época de los abuelos. Tiene buena
demanda comercial en los mercados de
Huancavelica. En la región Chopcca sus
tubérculos se utilizan para preparar el
fiambre del Domingo de Pascua durante
la celebración de Semana Santa.

Mashwa
papa

Mashua, zapallo
papa, occa occa

MATERIA
SECA (%)

HIERRO
(mg/100g)

ZINC
(mg/100g)

VITAMINA C
(mg/100g)

26.91

0.14

0.10

11.57

Parecida a la mashua

INFORMACIÓN BOTÁNICA

Especie:
Solanum tuberosum (Grupo Andigenum)
Ploidía: 2n=4x=48

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA
Hábito de crecimiento de la planta
Color del tallo			
Forma de las alas del tallo
Número de foliolos laterales
Número de interhojuelas		
Color del pedicelo

Semierecto
Verde, con pocas manchas
Recta
3 pares
2 pares
Verde

Color del cáliz			
Grado de floración		
Forma de la corola		
Color primario de la flor
Color secundario de la flor
Distribución del color secundario (flor)
Pigmentación en anteras
Pigmentación en el pistilo

Verde
Moderado
Pentagonal
Blanco intermedio
Ausente
Ausente
Sin antocianinas
Sin antocianinas

Forma del tubérculo			
Profundidad de ojos		
Color primario de la piel del tubérculo
Color secundario de la piel del tubérculo
Distribución del color secundario
(tubérculo)
Color primario de la pulpa del tubérculo
Color secundario de la pulpa del tubérculo
Distribución del color secundario (pulpa)
Color primario del brote		
Color secundario del brote		
Distribución del color secundario (brote)

Oblongo-alargado clavado
Medio
Anaranjado intenso
Ausente
Ausente
Amarillo intenso
Ausente
Ausente
Blanco
Morado
Pocas manchas
a lo largo del brote

137 CATÁLOGO MICROCENTRO YAULI – PAUCARÁ

ABUNDANCIA RELATIVA

RCF: Muy escasa
OCF: Muy pocos hogares
CARACTERES AGRONÓMICOS
Rendimiento promedio:
0.6 kg por planta
Número promedio de tubérculos por
planta: 7
Reacción a rancha: Susceptible
Reacción a helada: Susceptible
Tiempo de brotamiento: Precoz
Rango de adaptación: 3700 – 4200 msnm
USOS CULINARIOS
Sancochado, puré, papillas
para bebés, chuño
Tiempo de cocción:
Corto
Solo se siembra en chaqru.
Actualmente se está incentivando la
siembra por separado debido a su
valor comercial, dado por su agradable
sabor. Es una variedad escasa, pero
muy apreciada por los guardianes
de papa nativa. Es novedosa por
su parecido a la mashua.

Mayu
Cculluta

Yana botijuela,
nuñes papa

MATERIA
SECA (%)

HIERRO
(mg/100g)

ZINC
(mg/100g)

VITAMINA C
(mg/100g)

27.26

0.14

0.13

9.86

INFORMACIÓN BOTÁNICA

Piedra redonda del río que sirve para moler ajo en el mortero

Especie:
Solanum tuberosum (Grupo Andigenum)
Ploidía: 2n=4x=48

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA
Hábito de crecimiento de la planta
Color del tallo			
Forma de las alas del tallo
Número de foliolos laterales
Número de interhojuelas		
Color del pedicelo

Decumbente
Verde, con pocas manchas
Recta
6 pares
3 pares
Ligeramente pigmentada a
lo largo y en la articulación

Color del cáliz			
Grado de floración		
Forma de la corola		
Color primario de la flor
Color secundario de la flor
Distribución del color secundario (flor)
Pigmentación en anteras		
Pigmentación en el pistilo

Verde, con abundantes manchas
Moderado
Pentagonal
Morado intermedio
Blanco
Acumen - envés
Mancha pigmentada en el ápice
Pigmentación en la pared
interna del ovario

Forma del tubérculo		
Profundidad de ojos		
Color primario de la piel del tubérculo
Color secundario de la piel del tubérculo
Distribución del color secundario
(tubérculo)
Color primario de la pulpa del tubérculo
Color secundario de la pulpa del tubérculo
Distribución del color secundario (pulpa)
Color primario del brote		
Color secundario del brote		
Distribución del color secundario (brote)

Oblongo
Superficial
Negruzco intenso
Rojo-morado
Manchas dispersas
Blanco
Violeta
Pocas manchas
Morado
Blanco
En las yemas

138 CATÁLOGO MICROCENTRO YAULI – PAUCARÁ

ABUNDANCIA RELATIVA

RCF: Escasa
OCF: Muchos hogares
CARACTERES AGRONÓMICOS

Su nombre se debe al parecido del
tubérculo con las piedras redondas
del río. Se acostumbra sembrar en
chaqru. En algunos lugares se le
conoce como papa Núñez porque
se sembraba en la hacienda del
patrón de ese apellido.

Rendimiento promedio:
1.1 kg por planta
Número promedio de tubérculos por
planta: 14
Reacción a rancha: Tolerante
Reacción a helada: Tolerante
Tiempo de brotamiento: Intermedio
Rango de adaptación: 3900 – 4300 msnm
USOS CULINARIOS
Sancochado, chuño, sopa
Tiempo de cocción:
Intermedio

Mishipa
makin

MATERIA
SECA (%)

Añaspa makin,
chipi maqui

28.6

Mano de gato

ZINC
(mg/100g)

0.27

0.31

VITAMINA C
(mg/100g)

INFORMACIÓN BOTÁNICA

Especie:
Solanum tuberosum (Grupo Andigenum)
Ploidía: 2n=4x=48

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA
Hábito de crecimiento de la planta
Color del tallo			
Forma de las alas del tallo
Número de foliolos laterales
Número de interhojuelas		
Color del pedicelo

Decumbente
Verde, con muchas manchas
Ondulada
3 pares
1 par
Ligeramente pigmentado
a lo largo y en la articulación

Color del cáliz			
Grado de floración		
Forma de la corola		
Color primario de la flor
Color secundario de la flor
Distribución del color secundario (flor)
Pigmentación en anteras		
Pigmentación en el pistilo

Pigmentado, con poco verde
Moderado
Rotada
Violeta claro
Blanco
Acumen - envés
Sin antocianinas
Pigmentación en la pared
interna del ovario

Forma del tubérculo		
Profundidad de ojos
Color primario de la piel del tubérculo
Color secundario de la piel del tubérculo
Distribución del color secundario
(tubérculo)
Color primario de la pulpa del tubérculo
Color secundario de la pulpa del tubérculo
Distribución del color secundario (pulpa)
Color primario del brote		
Color secundario del brote		
Distribución del color secundario (brote)

HIERRO
(mg/100g)

ABUNDANCIA RELATIVA

RCF: Muy escasa
OCF: Hogar endémico
CARACTERES AGRONÓMICOS
Rendimiento promedio:
0.79 kg por planta
Número promedio de tubérculos por
planta: 26
Reacción a rancha: Tolerante
Reacción a helada: Tolerante
Tiempo de brotamiento: Intermedio
Rango de adaptación: 3800 – 4200 msnm
USOS CULINARIOS
Sancochado, pachamanca
Tiempo de cocción:
Corto

Obovado digitado
Superficial
Negruzco intenso
Ausente
Ausente
Blanco
Morado
Pocas manchas
Morado
Blanco
En el ápice

139 CATÁLOGO MICROCENTRO YAULI – PAUCARÁ

Solo se siembra en chaqru.
Es una variedad escasa, solo la
poseen los custodios de papa
nativa. Su sabor no es muy
agradable, tiene una
textura intermedia.

Murau llumchuy
waqachi

Llumchuypa
mundanan, morau
llumchuy waqachi,
morado piña

MATERIA
SECA (%)

HIERRO
(mg/100g)

ZINC
(mg/100g)

VITAMINA C
(mg/100g)

28.25

0.16

0.10

8.94

Piña morada

INFORMACIÓN BOTÁNICA

Especie:
Solanum tuberosum (Grupo Chaucha)
Ploidía: 2n=3x=36

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA
Hábito de crecimiento de la planta
Color del tallo			
Forma de las alas del tallo
Número de foliolos laterales
Número de interhojuelas		
Color del pedicelo

Semierecto
Verde, con muchas manchas
Recta
5 pares
2 pares
Ligeramente pigmentado a
lo largo y en la articulación

Color del cáliz			
Grado de floración		
Forma de la corola		
Color primario de la flor
Color secundario de la flor
Distribución del color secundario (flor)
Pigmentación en anteras		
Pigmentación en el pistilo

Pigmentado, con poco verde
Moderado
Rotada
Morado claro
Blanco
Acumen - ambos (haz y envés)
Bandas y ápice pigmentadas
Pigmentación en la pared
interna del ovario

Forma del tubérculo
Profundidad de ojos
Color primario de la piel del tubérculo
Color secundario de la piel del tubérculo
Distribución del color secundario
(tubérculo)
Color primario de la pulpa del tubérculo
Color secundario de la pulpa del tubérculo
Distribución del color secundario (pulpa)
Color primario del brote
Color secundario del brote
Distribución del color secundario (brote)

Oblongo tuberosado
Muy profundo
Rojo-morado intenso
Negruzco
Manchas dispersas
Crema
Ausente
Ausente
Morado
Ausente
Ausente

140 CATÁLOGO MICROCENTRO YAULI – PAUCARÁ

ABUNDANCIA RELATIVA

RCF: Escasa
OCF: Muchos hogares
CARACTERES AGRONÓMICOS
Rendimiento promedio:
0.61 kg por planta
Número promedio de tubérculos
por planta: 23
Reacción a rancha: Susceptible
Reacción a helada: Susceptible
Tiempo de brotamiento: Intermedio
Rango de adaptación: 3800 - 4300 msnm
USOS CULINARIOS
Sancochado
Tiempo de cocción:
Intermedio
Se siembra en chaqru. Los tubérculos
de esta variedad se utilizaban para
hacer una prueba a las nueras: si eran
capaces de pelarlos íntegramente,
lo cual era muy difícil, ya se
encontraban listas para casarse.
Por eso se le conocía como la papa
que hace llorar a las nueras.
Es una costumbre en desuso.

Muru huayro

Huayro moro

MATERIA
SECA (%)

HIERRO
(mg/100g)

ZINC
(mg/100g)

29.74

0.19

0.13

VITAMINA C
(mg/100g)

INFORMACIÓN BOTÁNICA

Huayro con manchas de dos colores

Especie:
Solanum tuberosum (Grupo Chaucha)
Ploidía: 2n=3x=36

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA
Hábito de crecimiento de la planta
Color del tallo
Forma de las alas del tallo
Número de foliolos laterales
Número de interhojuelas		
Color del pedicelo

Decumbente
Verde, con pocas manchas
Recta
5 pares
1 par
Ligeramente pigmentado a
lo largo y en la articulación

Color del cáliz			
Grado de floración		
Forma de la corola		
Color primario de la flor
Color secundario de la flor
Distribución del color secundario (flor)
Pigmentación en anteras
Pigmentación en el pistilo

Verde, con abundantes manchas
Moderado
Rotada
Morado claro
Blanco
Acumen - envés
Sin antocianinas
Pigmentación en la pared
interna del ovario

Forma del tubérculo
Profundidad de ojos
Color primario de la piel del tubérculo
Color secundario de la piel del tubérculo
Distribución del color secundario
(tubérculo)
Color primario de la pulpa del tubérculo
Color secundario de la pulpa del tubérculo
Distribución del color secundario (pulpa)
Color primario del brote
Color secundario del brote
Distribución del color secundario (brote)

Redondo oblongo
Medio
Amarillo claro
Rojo
Manchas dispersas
Amarillo claro
Ausente
Ausente
Rojo
Blanco
Muchas manchas
a lo largo del brote

141 CATÁLOGO MICROCENTRO YAULI – PAUCARÁ

ABUNDANCIA RELATIVA

RCF: Abundante
OCF: Muchos hogares
CARACTERES AGRONÓMICOS

Es una variedad con demanda
comercial en los mercados locales
y fuera de la Región Huancavelica.
También es preferida por los
agricultores por su buen rendimiento y
calidad culinaria. Es común encontrarla
bajo siembra en michka para
“sacarla como primeriza al mercado”.
Precisamente, michka significa siembra
primeriza o campaña chica.
Pertenece al grupo huayro.

Rendimiento promedio:
0.31 kg por planta
Número promedio de tubérculos por
planta: 10
Reacción a rancha: Susceptible
Reacción a helada: Tolerante
Tiempo de brotamiento: Intermedio
Rango de adaptación: 3800 – 4000 msnm
USOS CULINARIOS
Sancochado, sopas,
guisos, chuño
Tiempo de cocción:
Corto

muru llumchuy
waqachi

Muru piña,
muru llumchuy
mundanan,

MATERIA
SECA (%)

HIERRO
(mg/100g)

ZINC
(mg/100g)

VITAMINA C
(mg/100g)

25.35

0.16

0.09

8.89

INFORMACIÓN BOTÁNICA

La que hace llorar a la nuera con manchas de dos colores

Especie:
Solanum tuberosum (Grupo Andigenum)
Ploidía: 2n=4x=48

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA
Hábito de crecimiento de la planta
Color del tallo		
Forma de las alas del tallo
Número de foliolos laterales
Número de interhojuelas
Color del pedicelo

Decumbente semi erecto
Verde, con pocas manchas
Recta
4 pares
2 pares
Ligeramente pigmentado a
lo largo y en la articulación

Color del cáliz		
Grado de floración
Forma de la corola
Color primario de la flor
Color secundario de la flor
Distribución del color secundario (flor)
Pigmentación en anteras		
Pigmentación en el pistilo

Pigmentado, con abundante verde
Moderado
Rotada
Morado intenso
Ausente
Ausente
Sin antocianinas
Sin antocianinas

Forma del tubérculo		
Profundidad de ojos		
Color primario de la piel del tubérculo
Color secundario de la piel del tubérculo
Distribución del color secundario
(tubérculo)
Color primario de la pulpa del tubérculo
Color secundario de la pulpa del tubérculo
Distribución del color secundario (pulpa)
Color primario del brote
Color secundario del brote
Distribución del color secundario (brote)

Oblongo tuberosado
Profundo
Marrón claro
Morado
Manchas salpicadas
Blanco
Ausente
Ausente
Morado
Blanco
Pocas manchas a lo
largo del brote

142 CATÁLOGO MICROCENTRO YAULI – PAUCARÁ

ABUNDANCIA RELATIVA

RCF: Escasa
OCF: Muchos hogares
CARACTERES AGRONÓMICOS
Rendimiento promedio:
0.85 kg por planta
Número promedio de tubérculos por
planta: 15
Reacción a rancha: Susceptible
Reacción a helada: Tolerante
Tiempo de brotamiento: Intermedio
Rango de adaptación: 3800 - 4200 msnm
USOS CULINARIOS
Sancochado, sopa
Tiempo de cocción:
Intermedio

Es una variedad antigua, que se
remonta a varias generaciones,
pertenece al grupo de las
llumchuy waqachi. Es una papa de
textura semiharinosa, susceptible
a la pudrición y al traslado.

Muru ultu

MATERIA
SECA (%)

HIERRO
(mg/100g)

ZINC
(mg/100g)

VITAMINA C
(mg/100g)

Muru cututu

Renacuajo con manchas de dos colores

INFORMACIÓN BOTÁNICA

Especie:
Solanum tuberosum (Grupo Andigenum)
Ploidía: 2n=4x=48

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA
Hábito de crecimiento de la planta
Color del tallo
Forma de las alas del tallo
Número de foliolos laterales
Número de interhojuelas
Color del pedicelo

Decumbente
Pigmentado, con poco verde
Ondulada
4 pares
4 pares
Pigmentado, con poco verde

Color del cáliz
Grado de floración
Forma de la corola
Color primario de la flor
Color secundario de la flor
Distribución del color secundario (flor)
Pigmentación en anteras
Pigmentación en el pistilo

Completamente pigmentado
Moderado
Rotada
Morado claro
Ausente
Ausente
Sin antocianinas
Pigmentación en la pared
interna del ovario

Forma del tubérculo
Profundidad de ojos
Color primario de la piel del tubérculo
Color secundario de la piel del tubérculo
Distribución del color secundario
(tubérculo)
Color primario de la pulpa del tubérculo
Color secundario de la pulpa del tubérculo
Distribución del color secundario (pulpa)
Color primario del brote
Color secundario del brote
Distribución del color secundario (brote)

Oblongo-alargado
Superficial
Marrón claro
Morado
Manchas salpicadas
Crema
Morado
Pocas manchas
Morado
Blanco
En el ápice

143 CATÁLOGO MICROCENTRO YAULI – PAUCARÁ

ABUNDANCIA RELATIVA

RCF: Escasa
OCF: Hogar endémico
CARACTERES AGRONÓMICOS
Rendimiento promedio:
0.68 kg por planta
Número promedio de tubérculos por
planta: 13
Reacción a rancha: Tolerante
Reacción a helada: Tolerante
Tiempo de brotamiento: Intermedio
Rango de adaptación: 3800 – 4000 msnm
USOS CULINARIOS
Sancochado, guisos,
chuño
Tiempo de cocción:
Intermedio
Se siembra en chaqru.
Es de textura harinosa. El color de
la piel de los tubérculos se parece
a renacuajos de dos colores,
como si fueran pintados.

muru
Walash

Llama kuru,
allqa chilliqui

MATERIA
SECA (%)

HIERRO
(mg/100g)

ZINC
(mg/100g)

VITAMINA C
(mg/100g)

21.84

0.12

0.11

8.33

INFORMACIÓN BOTÁNICA

Walash con manchas de dos colores

Especie:
Solanum tuberosum (Grupo Andigenum)
Ploidía: 2n=4x=48

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA
Hábito de crecimiento de la planta
Color del tallo		
Forma de las alas del tallo
Número de foliolos laterales
Número de interhojuelas
Color del pedicelo

Decumbente
Verde
Recta
5 pares
2 pares
Ligeramente pigmentado a
lo largo y en la articulación

Color del cáliz		
Grado de floración
Forma de la corola
Color primario de la flor
Color secundario de la flor
Distribución del color secundario (flor)
Pigmentación en anteras		
Pigmentación en el pistilo

Verde, con abundantes manchas
Moderado
Rotada
Morado intermedio
Blanco
Acumen - envés
Sin antocianinas
Pigmentación en pared
interna del ovario

Forma del tubérculo		
Profundidad de ojos		
Color primario de la piel del tubérculo
Color secundario de la piel del tubérculo
Distribución del color secundario
(tubérculo)
Color primario de la pulpa del tubérculo
Color secundario de la pulpa del tubérculo
Distribución del color secundario (pulpa)
Color primario del brote
Color secundario del brote
Distribución del color secundario (brote)

Oblongo-alargado
Superficial
Amarillo intermedio
Morado
Manchas dispersas
Crema
Rojo
Pocas manchas
Morado
Blanco
Pocas manchas a lo
largo del brote

144 CATÁLOGO MICROCENTRO YAULI – PAUCARÁ

ABUNDANCIA RELATIVA

RCF: Muy escasa
OCF: Hogar endémico
CARACTERES AGRONÓMICOS

Es una variedad tolerante a heladas.
Sus tubérculos son harinosos. Cuentan
los agricultores que cuando empieza
la cosecha y las papas quedan en
montones en las chacras, por la noche
organizan la fiesta pampa ticray y la
walash gana la competencia a todas
las otras papas porque son las más
guapas. La fiesta se llama walash, que
deriva de waylas (pelea codo a codo).

Rendimiento promedio:
0.78 kg por planta
Número promedio de tubérculos por
planta: 15
Reacción a rancha: Susceptible
Reacción a helada: Tolerante
Tiempo de brotamiento: Intermedio
Rango de adaptación: 4000 – 4200 msnm
USOS CULINARIOS
Sancochado, sopa, guiso,
pachamanca
Tiempo de cocción:
Intermedio

Muru wali

Puka tullu

MATERIA
SECA (%)

HIERRO
(mg/100g)

ZINC
(mg/100g)

27.49

0.23

0.12

VITAMINA C
(mg/100g)

INFORMACIÓN BOTÁNICA

Falda con manchas de dos colores

Especie:
Solanum tuberosum (Grupo Andigenum)
Ploidía: 2n=4x=48

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA
Hábito de crecimiento de la planta
Color del tallo
Forma de las alas del tallo
Número de foliolos laterales
Número de interhojuelas
Color del pedicelo

Semierecto
Pigmentado, con poco verde
Recta
5 pares
2 pares
Completamente pigmentado

Color del cáliz
Grado de floración
Forma de la corola
Color primario de la flor
Color secundario de la flor
Distribución del color secundario (flor)
Pigmentación en anteras		
Pigmentación en el pistilo

Pigmentado, con abundante verde
Escasa
Rotada
Morado claro
Ausente
Ausente
Sin antocianinas
Sin antocianinas

Forma del tubérculo		
Profundidad de ojos
Color primario de la piel del tubérculo
Color secundario de la piel del tubérculo
Distribución del color secundario
(tubérculo)
Color primario de la pulpa del tubérculo
Color secundario de la pulpa del tubérculo
Distribución del color secundario (pulpa)
Color primario del brote			
Color secundario del brote		
Distribución del color secundario (brote)

Redondo
Medio
Amarillo claro
Rojo-morado
Manchas dispersas
Crema
Ausente
Ausente
Rojo
Blanco
En las yemas

145 CATÁLOGO MICROCENTRO YAULI – PAUCARÁ

ABUNDANCIA RELATIVA

RCF: Muy escasa
OCF: Hogar endémico
CARACTERES AGRONÓMICOS
Rendimiento promedio:
0.45 kg por planta
Número promedio de tubérculos por
planta: 9
Reacción a rancha: Tolerante
Reacción a helada: Tolerante
Tiempo de brotamiento: Intermedio
Rango de adaptación: 4200 – 4400 msnm
USOS CULINARIOS

Es una variedad de bajo
rendimiento, el tubérculo es
de textura poco harinosa
y de buen sabor.
Solo se siembra en chaqru.

Sancochado,
chuño, sopa
Tiempo de
cocción:
Intermedio

Murunquis

Huamanpa uman

MATERIA
SECA (%)

HIERRO
(mg/100g)

ZINC
(mg/100g)

VITAMINA C
(mg/100g)

25.50

0.14

0.07

8.07

De dos colores

INFORMACIÓN BOTÁNICA

Especie:
Solanum tuberosum (Grupo Andigenum)
Ploidía: 2n=4x=48

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA
Hábito de crecimiento de la planta
Color del tallo		
Forma de las alas del tallo
Número de foliolos laterales
Número de interhojuelas
Color del pedicelo

Semierecto
Verde, con pocas manchas
Ondulada
4 pares
3 pares
Ligeramente pigmentado a
lo largo y la en articulación

Color del cáliz		
Grado de floración
Forma de la corola
Color primario de la flor
Color secundario de la flor
Distribución del color secundario (flor)
Pigmentación en anteras
Pigmentación en el pistilo		

Verde, con abundantes manchas
Escaso
Rotada
Morado intermedio
Blanco
Acumen - envés
Bandas laterales pigmentadas
Pigmentación en la pared
interna del ovario

Forma del tubérculo		
Profundidad de ojos		
Color primario de la piel del tubérculo
Color secundario de la piel del tubérculo
Distribución del color secundario
(tubérculo)
Color primario de la pulpa del tubérculo
Color secundario de la pulpa del tubérculo
Distribución del color secundario (pulpa)
Color primario del brote
Color secundario del brote
Distribución del color secundario (brote)

Redonda
Medio
Marrón intermedio
Morado
Manchas dispersas
Amarillo
Morado
Áreas
Morado
Blanco
En las yemas

146 CATÁLOGO MICROCENTRO YAULI – PAUCARÁ

ABUNDANCIA RELATIVA

RCF: Escasa
OCF: Muchos hogares
CARACTERES AGRONÓMICOS
Rendimiento promedio:
1.00 kg por planta
Número promedio de tubérculos por
planta: 15
Reacción a rancha: Susceptible
Reacción a helada: Susceptible
Tiempo de brotamiento: Intermedio
Rango de adaptación: 4000 – 4200 msnm
USOS CULINARIOS
Pachamanca, sopa,
sancochado, chuño
Tiempo de cocción:
Intermedio
Los tubérculos de esta
variedad son de color marrón
con manchas parecidas a la
cabeza del águila.
Se cultiva solo en chaqru.

Occe capiro

MATERIA
SECA (%)

HIERRO
(mg/100g)

ZINC
(mg/100g)

VITAMINA C
(mg/100g)

Cucharcas, ruyro
INFORMACIÓN BOTÁNICA

Capiro plomo

Especie:
Solanum tuberosum (Grupo Andigenum)
Ploidía: 2n=4x=48

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA
Hábito de crecimiento de la planta
Color del tallo			
Forma de las alas del tallo
Número de foliolos laterales
Número de interhojuelas		
Color del pedicelo

Semierecto
Verde, con pocas manchas
Recta
5 pares
2 pares
Pigmentado debajo de la articulación

Color del cáliz			
Grado de floración		
Forma de la corola		
Color primario de la flor
Color secundario de la flor
Distribución del color secundario (flor)
Pigmentación en anteras		
Pigmentación en el pistilo

Verde, con pocas manchas
Moderado
Rotada
Morado intermedio
Blanco
Acumen - ambos (haz y envés)
Sin antocianinas
Pigmentación en la pared
interna del ovario

Forma del tubérculo			
Profundidad de ojos		
Color primario de la piel del tubérculo
Color secundario de la piel del tubérculo
Distribución del color secundario
(tubérculo)
Color primario de la pulpa del tubérculo
Color secundario de la pulpa del tubérculo
Distribución del color secundario (pulpa)
Color primario del brote			
Color secundario del brote		
Distribución del color secundario (brote)

Redondo aplanado
Superficial
Rojo-morado intenso
Rosado
En las cejas
Crema
Ausente
Ausente
Violeta
Blanco
Muchas manchas
a lo largo del brote

147 CATÁLOGO MICROCENTRO YAULI – PAUCARÁ

ABUNDANCIA RELATIVA

RCF: Escasa
OCF: Muchos hogares
CARACTERES AGRONÓMICOS
Rendimiento promedio:
0.32 kg por planta
Número promedio de tubérculos por
planta: 12
Reacción a rancha: Tolerante
Reacción a helada: Tolerante
Tiempo de brotamiento: Intermedio
Rango de adaptación: 3800 – 4300 msnm
USOS CULINARIOS
Sancochado, sopa, guiso,
papa seca, chuño
Tiempo de cocción:
Intermedio

Es una variedad que según los
agricultores posee propiedades
medicinales para contrarrestar males
del estómago. Solo se encuentra en
chaqru de los custodios y algunos
agricultores. Mayormente utilizada
en sopas y guisos por su textura
poco harinosa.

Occe wayru

Morau huayro,
suytu manua

MATERIA
SECA (%)

Huayro plomo

ZINC
(mg/100g)

VITAMINA C
(mg/100g)

INFORMACIÓN BOTÁNICA

Especie:
Solanum tuberosum (Grupo Andigenum)
Ploidía: 2n=4x=48

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA
Hábito de crecimiento de la planta
Color del tallo			
Forma de las alas del tallo
Número de foliolos laterales
Número de interhojuelas		
Color del pedicelo

Decumbente
Verde, con muchas manchas
Recta
5 pares
3 pares
Ligeramente pigmentado a lo
largo y en la articulación

Color del cáliz		
Grado de floración		
Forma de la corola		
Color primario de la flor
Color secundario de la flor
Distribución del color secundario (flor)
Pigmentación en anteras
Pigmentación en el pistilo

Verde, con abundantes manchas
Moderado
Muy rotada
Morado intermedio
Blanco
Acumen - ambos (haz y envés)
Bandas laterales pigmentadas
Pigmentación en la pared
interna del ovario

Forma del tubérculo			
Profundidad de ojos
Color primario de la piel del tubérculo
Color secundario de la piel del tubérculo
Distribución del color secundario
(tubérculo)
Color primario de la pulpa del tubérculo
Color secundario de la pulpa del tubérculo
Distribución del color secundario (pulpa)
Color primario del brote			
Color secundario del brote			
Distribución del color secundario (brote)

HIERRO
(mg/100g)

Oblongo
Profundo
Rojo-morado intenso
Marrón
Manchas salpicadas
Crema
Violeta
Anillo vascular angosto
Morado
Ausente
Ausente

148 CATÁLOGO MICROCENTRO YAULI – PAUCARÁ

ABUNDANCIA RELATIVA

RCF: Escasa
OCF: Muchos hogares
CARACTERES AGRONÓMICOS
Rendimiento promedio:
0.59 kg por planta
Número promedio de tubérculos por
planta: 24
Reacción a rancha: Tolerante
Reacción a helada: Tolerante
Tiempo de brotamiento: Intermedio
Rango de adaptación: 3800 - 4400 msnm
USOS CULINARIOS
Sancochado, chuño,
sopa, pachamanca
Tiempo de cocción:
Intermedio
No es muy común, solo se
siembra en chaqru. Su sabor
al consumirse sancochada no
es muy agradable, tiene
textura aguachenta.

Papa
Bárbara

Azul ccara,
mama bárbara

MATERIA
SECA (%)

HIERRO
(mg/100g)

ZINC
(mg/100g)

VITAMINA C
(mg/100g)

INFORMACIÓN BOTÁNICA

Nombre femenino Bárbara

Especie:
Solanum tuberosum (Grupo Andigenum)
Ploidía: 2n=4x=48

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA
Hábito de crecimiento de la planta
Color del tallo			
Forma de las alas del tallo
Número de foliolos laterales
Número de interhojuelas		
Color del pedicelo

Decumbente
Pigmentado, con poco verde
Recta
5 pares
1 par
Completamente pigmentado

Color del cáliz			
Grado de floración
Forma de la corola
Color primario de la flor
Color secundario de la flor
Distribución del color secundario (flor)
Pigmentación en anteras		
Pigmentación en el pistilo

Pigmentado, con poco verde
Escaso
Rotada
Morado intermedio
Ausente
Ausente
Sin antocianinas
Sin antocianinas

Forma del tubérculo		
Profundidad de ojos		
Color primario de la piel del tubérculo
Color secundario de la piel del tubérculo
Distribución del color secundario
(tubérculo)
Color primario de la pulpa del tubérculo
Color secundario de la pulpa del tubérculo
Distribución del color secundario (pulpa)
Color primario del brote			
Color secundario del brote		
Distribución del color secundario (brote)

Comprimido
Medio
Rojo-morado intermedio
Rosado
Manchas salpicadas
Blanco
Ausente
Ausente
Violeta
Blanco
En el ápice

149 CATÁLOGO MICROCENTRO YAULI – PAUCARÁ

ABUNDANCIA RELATIVA

RCF: Escasa
OCF: Pocos hogares
CARACTERES AGRONÓMICOS
Rendimiento promedio:
0.80 kg por planta
Número promedio de tubérculos por
planta: 16
Reacción a rancha: Susceptible
Reacción a helada: Susceptible
Tiempo de brotamiento: Intermedio
Rango de adaptación: 3600 - 4000 msnm
USOS CULINARIOS
Sancochado, chuño
Tiempo de cocción:
Prolongado
Es una variedad que se siembra en
chaqru y al envejecer tiene un sabor
dulce debido a la transformación
de sus carbohidratos en azúcares;
además, es de consistencia elástica
(Ancu ancucha).

Papa sari

Yuraq tuqu,
yuraq cucharcas

MATERIA
SECA (%)

HIERRO
(mg/100g)

ZINC
(mg/100g)

VITAMINA C
(mg/100g)

26.44

0.22

0.13

8.80

INFORMACIÓN BOTÁNICA

Especie:
Solanum tuberosum (Grupo Andigenum)
Ploidía: 2n=4x=48

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA
Hábito de crecimiento de la planta
Color del tallo			
Forma de las alas del tallo
Número de foliolos laterales
Número de interhojuelas		
Color del pedicelo

Decumbente
Verde, con pocas manchas
Ausente
4 pares
3 pares
Ligeramente pigmentado a
lo largo y en la articulación

Color del cáliz		
Grado de floración		
Forma de la corola		
Color primario de la flor
Color secundario de la flor
Distribución del color secundario (flor)
Pigmentación en anteras
Pigmentación en el pistilo

Pigmentado, con mucho verde
Escaso
Rotada
Morado intermedio
Claro
Acumen - ambos (haz y envés)
Sin antocianinas
Sin antocianinas

Forma del tubérculo			
Profundidad de ojos		
Color primario de la piel del tubérculo
Color secundario de la piel del tubérculo
Distribución del color secundario
(tubérculo)
Color primario de la pulpa del tubérculo
Color secundario de la pulpa del tubérculo
Distribución del color secundario (pulpa)
Color primario del brote			
Color secundario del brote			
Distribución del color secundario (brote)

Comprimido
Medio
Amarillo intermedio
Ausente
Ausente
Crema
Ausente
Ausente
Morado
Blanco
En las yemas

150 CATÁLOGO MICROCENTRO YAULI – PAUCARÁ

ABUNDANCIA RELATIVA

RCF: Muy escaso
OCF: Muy pocos hogares
CARACTERES AGRONÓMICOS
Rendimiento promedio:
0.53 kg por planta
Número promedio de tubérculos por
planta: 23
Reacción a rancha: Resistente
Reacción a helada: Tolerante
Tiempo de brotamiento: Intermedio
Rango de adaptación: 4000 – 4200 msnm
USOS CULINARIOS

Es una variedad de textura
poco harinosa, por lo que se
consume en sopas y guisos,
mayormente se siembra en
chaqru, su nombre proviene de
sus ojos profundos.

Sopa, sancochado,
chuño
Tiempo de
cocción:
Intermedio Prolongado

Paqchinita

Mate, champa uma

MATERIA
SECA (%)

HIERRO
(mg/100g)

ZINC
(mg/100g)

27.87

0.19

0.11

Chiquita de Paccho Molino

VITAMINA C
(mg/100g)

INFORMACIÓN BOTÁNICA

Especie:
Solanum tuberosum (Grupo Goniocalyx)
Ploidía: 2n=2x=24

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA
Hábito de crecimiento de la planta
Color del tallo			
Forma de las alas del tallo
Número de foliolos laterales
Número de interhojuelas		
Color del pedicelo

Decumbente
Verde, con pocas manchas
Ausente
3 pares
2 pares
Ligeramente pigmentado a
lo largo y en la articulación

Color del cáliz		
Grado de floración		
Forma de la corola		
Color primario de la flor
Color secundario de la flor
Distribución del color secundario (flor)
Pigmentación en anteras		
Pigmentación en el pistilo

Pigmentado, con poco verde
Escaso
Rotada
Morado claro
Blanco
Acumen - envés
Sin antocianinas
Sin antocianinas

Forma del tubérculo		
Profundidad de ojos		
Color primario de la piel del tubérculo
Color secundario de la piel del tubérculo
Distribución del color secundario
(tubérculo)
Color primario de la pulpa del tubérculo
Color secundario de la pulpa del tubérculo
Distribución del color secundario (pulpa)
Color primario del brote		
Color secundario del brote		
Distribución del color secundario (brote)

Comprimido
Medio
Rojo-morado claro
Marrón
Manchas salpicadas
Amarillo
Ausente
Ausente
Rojo
Blanco
Pocas manchas
a lo largo del brote

151 CATÁLOGO MICROCENTRO YAULI – PAUCARÁ

ABUNDANCIA RELATIVA

RCF: Escasa
OCF: Muy pocos hogares
CARACTERES AGRONÓMICOS
Rendimiento promedio:
0.83 kg por planta
Número promedio de tubérculos por
planta: 15
Reacción a rancha: Resistente
Reacción a helada: Tolerante
Tiempo de brotamiento: Intermedio
Rango de adaptación: 3200 - 4000 msnm
USOS CULINARIOS
Sancochado, chuño, sopa
Tiempo de cocción:
Intermedio

Es una variedad originaria de la
antigua hacienda Paccho Molinos.
Por eso se le llama Pacchinita; esta
papa es harinosa, solo se siembra
en chaqru. En la actualidad es
sembrada por algunos custodios.

Peruanita

Amarilla peruanita

MATERIA
SECA (%)

HIERRO
(mg/100g)

ZINC
(mg/100g)

28.56

0.18

0.14

INFORMACIÓN BOTÁNICA

La combinación de colores representa a la bandera peruana

Especie:
Solanum tuberosum (Grupo Goniocalyx)
Ploidía: 2n=2x=24

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA
Hábito de crecimiento de la planta
Color del tallo			
Forma de las alas del tallo
Número de foliolos laterales
Número de interhojuelas
Color del pedicelo

Decumbente
Verde
Recta
6 pares
3 pares
Completamente pigmentado

Color del cáliz
Grado de floración
Forma de la corola
Color primario de la flor
Color secundario de la flor
Distribución del color secundario (flor)
Pigmentación en anteras		
Pigmentación en el pistilo

Pigmentado, con poco verde
Moderado
Muy rotada
Rojo-morado intenso
Ausente
Ausente
Bandas laterales pigmentadas
Sin antocianinas

Forma del tubérculo		
Profundidad de ojos		
Color primario de la piel del tubérculo
Color secundario de la piel del tubérculo
Distribución del color secundario
(tubérculo)
Color primario de la pulpa del tubérculo
Color secundario de la pulpa del tubérculo
Distribución del color secundario (pulpa)
Color primario del brote
Color secundario del brote
Distribución del color secundario (brote)

Redondo
Medio
Amarillo intenso
Rojo
Manchas dispersas
Amarillo
Ausente
Ausente
Blanco
Rojo
Muchas manchas
a lo largo del brote

152 CATÁLOGO MICROCENTRO YAULI – PAUCARÁ

VITAMINA C
(mg/100g)

ABUNDANCIA RELATIVA

RCF: Abundante
OCF: Mayoría de hogares
CARACTERES AGRONÓMICOS
Rendimiento promedio:
0.4 kg por planta
Número promedio de tubérculos por
planta: 14
Reacción a rancha: Susceptible
Reacción a helada: Susceptible
Tiempo de brotamiento: Precoz
Rango de adaptación: 3800 – 4200 msnm
USOS CULINARIOS

Es una variedad con demanda comercial.
Pocas veces se cultiva en mezcla con
otras variedades. La combinación de los
colores de la piel del tubérculo se asemeja
a la bandera del Perú, de ahí el nombre de
peruanita o banderita. Algunos agricultores
la llevan a las zonas bajas para hacer trueque
con maíz y frutales. Es una variedad poco
resistente a enfermedades como la rancha,
y susceptible al exceso de humedad.

Sancochado, puré,
papa a la huancaína,
pachamanca,
raras veces chuño
Tiempo de cocción:
Corto

Peruano

Suytu qullqui tupu

MATERIA
SECA (%)

HIERRO
(mg/100g)

ZINC
(mg/100g)

VITAMINA C
(mg/100g)

25.24

0.17

0.12

7.77

Bandera nacional

INFORMACIÓN BOTÁNICA

Especie:
Solanum tuberosum (Grupo Chaucha)
Ploidía: 2n=3x=36

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA
Hábito de crecimiento de la planta
Color del tallo			
Forma de las alas del tallo
Número de foliolos laterales
Número de interhojuelas		
Color del pedicelo

Semierecto
Pigmentado, con poco verde
Recta
5 pares
1 par
Ligeramente pigmentado a
lo largo y en la articulación

Color del cáliz			
Grado de floración		
Forma de la corola		
Color primario de la flor
Color secundario de la flor
Distribución del color secundario (flor)
Pigmentación en anteras
Pigmentación en el pistilo

Verde, con abundantes manchas
Escaso
Rotada
Morado claro
Ausente
Ausente
Mancha pigmentada en el ápice
Sin antocianinas

Forma del tubérculo		
Profundidad de ojos		
Color primario de la piel del tubérculo
Color secundario de la piel del tubérculo
Distribución del color secundario
(tubérculo)
Color primario de la pulpa del tubérculo
Color secundario de la pulpa del tubérculo
Distribución del color secundario (pulpa)
Color primario del brote		
Color secundario del brote		
Distribución del color secundario (brote)

Redondo aplanado
Medio
Marrón claro
Rojo-morado
Manchas dispersas
Crema
Ausente
Ausente
Rojo
Blanco
En las yemas

153 CATÁLOGO MICROCENTRO YAULI – PAUCARÁ

ABUNDANCIA RELATIVA

RCF: Escasa
OCF: Muy pocos hogares
CARACTERES AGRONÓMICOS
Rendimiento promedio:
0.6 kg por planta
Número promedio de tubérculos por
planta: 16
Reacción a rancha: Susceptible
Reacción a helada: Susceptible
Tiempo de brotamiento: Intermedio
Rango de adaptación: 3400 – 3900 msnm
USOS CULINARIOS
Sancochado, sopa, puré, guiso
Tiempo de cocción:
Intermedio

Los tubérculos de esta
variedad son harinosos.
Es una variedad que se
siembra en chaqru.

Puchuru

Kichca matanca,
puchi puchi

MATERIA
SECA (%)

HIERRO
(mg/100g)

ZINC
(mg/100g)

VITAMINA C
(mg/100g)

21.56

0.14

0.99

9.08

INFORMACIÓN BOTÁNICA

Sobra de la merienda (puchuro)

Especie:
Solanum tuberosum (Grupo Andigenum)
Ploidía: 2n=4x=48

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA
Hábito de crecimiento de la planta
Color del tallo
Forma de las alas del tallo
Número de foliolos laterales
Número de interhojuelas		
Color del pedicelo

Decumbente
Verde
Recta
4 pares
1 par
Pigmentado debajo de la
articulación

Color del cáliz		
Grado de floración		
Forma de la corola		
Color primario de la flor
Color secundario de la flor
Distribución del color secundario (flor)
Pigmentación en anteras
Pigmentación en el pistilo

Verde, con pocas manchas
Moderado
Pentagonal
Morado intermedio
Blanco
Acumen - envés
Sin antocianinas
Sin antocianinas

Forma del tubérculo			
Profundidad de ojos		
Color primario de la piel del tubérculo
Color secundario de la piel del tubérculo
Distribución del color secundario
(tubérculo)
Color primario de la pulpa del tubérculo
Color secundario de la pulpa del tubérculo
Distribución del color secundario (pulpa)
Color primario del brote		
Color secundario del brote		
Distribución del color secundario (brote)

Comprimido
Medio
Rojo intenso
Marrón
Manchas dispersas
Crema
Rojo
Anillo vascular y médula
Rojo
Blanco
Muchas manchas
a lo largo del brote

154 CATÁLOGO MICROCENTRO YAULI – PAUCARÁ

ABUNDANCIA RELATIVA

RCF: Escasa
OCF: Muy pocos hogares
CARACTERES AGRONÓMICOS
Rendimiento promedio:
0.49 kg por planta
Número promedio de tubérculos por
planta: 21
Reacción a rancha: Resistente
Reacción a helada: Tolerante
Tiempo de brotamiento: Intermedio
Rango de adaptación: 3800 – 4100 msnm
USOS CULINARIOS
Sancochado,
chuño, sopa
Tiempo de cocción:
Intermedio
Cuando esta variedad se expone
al sol cambia su sabor: se vuelve
amarga. Tiene buen rendimiento; si
se consume sancochada produce
pesadez estomacal (ñitirusunki).
Mayormente es consumida en
sopas y guisos.

Puka
allqa palta

Puka allqa

MATERIA
SECA (%)

HIERRO
(mg/100g)

ZINC
(mg/100g)

VITAMINA C
(mg/100g)

25.45

0.17

0.10

7.63

Roja aplanada de dos colores (franjas)

INFORMACIÓN BOTÁNICA

Especie:
Solanum tuberosum (Grupo Andigenum)
Ploidía: 2n=4x=48

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA
Hábito de crecimiento de la planta
Color del tallo		
Forma de las alas del tallo
Número de foliolos laterales
Número de interhojuelas		
Color del pedicelo

Decumbente
Verde, con pocas manchas
Ondulada
4 pares
1 par
Ligeramente pigmentado a
lo largo y en la articulación

Color del cáliz		
Grado de floración		
Forma de la corola		
Color primario de la flor
Color secundario de la flor
Distribución del color secundario (flor)
Pigmentación en anteras		
Pigmentación en el pistilo

Pigmentado, con abundante verde
Moderado
Rotada
Morado claro
Blanco
Acumen - ambos (haz y envés)
Sin antocianinas
Pigmentación en la pared
interna del ovario

Forma del tubérculo			
Profundidad de ojos		
Color primario de la piel del tubérculo
Color secundario de la piel del tubérculo
Distribución del color secundario
(tubérculo)
Color primario de la pulpa del tubérculo
Color secundario de la pulpa del tubérculo
Distribución del color secundario (pulpa)
Color primario del brote			
Color secundario del brote		
Distribución del color secundario (brote)

Redondo aplanado
Medio
Rojo-morado intermedio
Marrón
Manchas dispersas
Amarillo claro
Ausente
Ausente
Rojo
Blanco
En las yemas

155 CATÁLOGO MICROCENTRO YAULI – PAUCARÁ

ABUNDANCIA RELATIVA

RCF: Abundante
OCF: Muchos hogares
CARACTERES AGRONÓMICOS

Esta variedad solo se puede encontrar
en chaqru. Al sancocharla adquiere una
consistencia gomosa, por eso, antiguamente,
con esta variedad los niños elaboraban goma
para hacer sus cometas o pegar papeles, lo
que les sacaba de apuros al no contar con
cola sintética. En la actualidad posiblemente la
sigan usando por necesidad, pero ya
no es muy común.

Rendimiento promedio:
1.85 kg por planta
Número promedio de tubérculos por
planta: 39
Reacción a rancha: Resistente
Reacción a helada: Tolerante
Tiempo de brotamiento: Intermedio
Rango de adaptación: 3800 – 4300 msnm
USOS CULINARIOS
Guisos, sancochado,
sopas, chuño
Tiempo de cocción:
Intermedio

Puka angelpa
tantan

Puka wamanpa uman,
puka muru tarmeña,
puka pillpinto

MATERIA
SECA (%)

HIERRO
(mg/100g)

ZINC
(mg/100g)

VITAMINA C
(mg/100g)

23.81

0.11

0.79

7.64

Pan colorado del ángel

INFORMACIÓN BOTÁNICA

Especie:
Solanum tuberosum (Grupo Chaucha)
Ploidía: 2n=3x=36

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA
Hábito de crecimiento de la planta
Color del tallo			
Forma de las alas del tallo
Número de foliolos laterales
Número de interhojuelas		
Color del pedicelo

Decumbente
Verde, con pocas manchas
Recta
5 pares
3 pares
Ligeramente pigmentado a lo
largo y en la articulación

Color del cáliz
Grado de floración
Forma de la corola
Color primario de la flor
Color secundario de la flor
Distribución del color secundario (flor)
Pigmentación en anteras
Pigmentación en el pistilo

Verde, con abundantes manchas
Escaso
Rotada
Morado intermedio
Ausente
Ausente
Bandas laterales pigmentadas
Pigmentación en la pared
interna del ovario

Forma del tubérculo
Profundidad de ojos
Color primario de la piel del tubérculo
Color secundario de la piel del tubérculo
Distribución del color secundario
(tubérculo)
Color primario de la pulpa del tubérculo
Color secundario de la pulpa del tubérculo
Distribución del color secundario (pulpa)
Color primario del brote
Color secundario del brote
Distribución del color secundario (brote)

Redondo
Profundo
Amarillo intenso
Rojo-morado
Manchas dispersas
Amarillo
Ausente
Ausente
Rojo
Blanco
Pocas manchas
a lo largo del brote

156 CATÁLOGO MICROCENTRO YAULI – PAUCARÁ

ABUNDANCIA RELATIVA

RCF: Poco frecuente
OCF: Muy pocos hogares
CARACTERES AGRONÓMICOS

Se siembra solo en chaqru.
Al consumirla sancochada se le
siente una textura harinosa. Los
hacendados sembraban esta papa
en Troya – Acoria; cuando llegaba
la cosecha, quienes trabajaban
en las chacras de la hacienda no
la cosechaban, la enterraban a
propósito para sacarla otro día
mientras pasteaban ganado y
quedársela para ellos.

Rendimiento promedio:
0.60 kg por planta
Número promedio de tubérculos por
planta: 12
Reacción a rancha: Resistente
Reacción a helada: Tolerante
Tiempo de brotamiento: Intermedio
Rango de adaptación: 3800 – 4300 msnm
USOS CULINARIOS
Sancochado,
chuño, sopa, puré,
caldo de gallina
Tiempo de
cocción:
Intermedio

Puka
Aqu Suytu

Larga, rosado suytu, puka
acero suytu, puka acero,
aqu suytu, puka suytu,
huamantanga

MATERIA
SECA (%)

21.4

HIERRO
(mg/100g)

ZINC
(mg/100g)

VITAMINA C
(mg/100g)

0.18

0.07

7.63

INFORMACIÓN BOTÁNICA

Rojo harinoso alargado

Especie:
Solanum tuberosum (Grupo chaucha)
Ploidía: 2n=3x=36

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA
Hábito de crecimiento de la planta
Color del tallo			
Forma de las alas del tallo
Número de foliolos laterales
Número de interhojuelas		
Color del pedicelo

Decumbente
Verde, con pocas manchas
Ondulada
4 pares
3 pares
Ligeramente pigmentado a
lo largo y en la articulación

Color del cáliz			
Grado de floración		
Forma de la corola		
Color primario de la flor
Color secundario de la flor
Distribución del color secundario (flor)
Pigmentación en anteras		
Pigmentación en el pistilo

Pigmentado, con poco verde
Moderado
Rotada
Morado claro
Blanco
Acumen - envés
Sin antocianinas
Pigmentación en la pared
interna del ovario

Forma del tubérculo		
Profundidad de ojos		
Color primario de la piel del tubérculo
Color secundario de la piel del tubérculo
Distribución del color secundario
(tubérculo)
Color primario de la pulpa del tubérculo
Color secundario de la pulpa del tubérculo
Distribución del color secundario (pulpa)
Color primario del brote			
Color secundario del brote		
Distribución del color secundario (brote)

Oblongo-alargado
Medio
Marrón claro
Rojo
Manchas salpicadas
Crema
Ausente
Ausente
Rojo
Blanco
Pocas manchas
a lo largo del brote

157 CATÁLOGO MICROCENTRO YAULI – PAUCARÁ

ABUNDANCIA RELATIVA

RCF: Común
OCF: Mayoría de hogares
CARACTERES AGRONÓMICOS
Rendimiento promedio:
0.79 kg por planta
Número promedio de tubérculos por
planta: 15
Reacción a rancha: Susceptible
Reacción a helada: Susceptible
Tiempo de brotamiento: Intermedio
Rango de adaptación: 3800 – 4400 msnm
USOS CULINARIOS
Sancochado, chuño
Tiempo de cocción:
Intermedio
Es una variedad antigua conocida
comercialmente como larga.
Tiene textura harinosa y buen sabor.
Esta variedad es muy demandada
en trueque. Les gusta mucho
a las personas de la zona baja
(quebrada). No tolera
suelos húmedos.

Puka
butijuela

Botijuela, puka botilla

MATERIA
SECA (%)

HIERRO
(mg/100g)

ZINC
(mg/100g)

VITAMINA C
(mg/100g)

27.01

0.18

0.13

9.39

Roja botijuela

INFORMACIÓN BOTÁNICA

Especie:
Solanum tuberosum (Grupo Chaucha)
Ploidía: 2n=3x=36

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA
Hábito de crecimiento de la planta
Color del tallo			
Forma de las alas del tallo
Número de foliolos laterales
Número de interhojuelas		
Color del pedicelo		

Decumbente
Verde, con pocas manchas
Recta
6 pares
3 pares
Ligeramente pigmentado a lo
largo y en la articulación

Color del cáliz
Forma de la corola		
Color primario de la flor
Color secundario de la flor
Distribución del color secundario (flor)
Grado de floración		
Pigmentación en anteras		
Pigmentación en el pistilo

Verde, con abundantes manchas
Muy rotada
Rojo morado intenso
Blanco
Acumen - ambos (haz y envés)
Escasa
Sin antocianinas
Pigmentación en la pared
interna del ovario

Forma del tubérculo
Profundidad de ojos
Color primario de la piel del tubérculo
Color secundario de la piel del tubérculo
Distribución del color secundario
(tubérculo)
Color primario de la pulpa del tubérculo
Color secundario de la pulpa del tubérculo
Distribución del color secundario (pulpa)
Color primario del brote
Color secundario del brote
Distribución del color secundario (brote)

ABUNDANCIA RELATIVA

RCF: Abundante
OCF: Muy pocos hogares
CARACTERES AGRONÓMICOS
Rendimiento promedio:
0.62 kg por planta
Número promedio de tubérculos por
planta: 12
Reacción a rancha: Resistente
Reacción a helada: Tolerante
Tiempo de brotamiento: Intermedio
Rango de adaptación: 4000 – 4200 msnm
USOS CULINARIOS
Sancochado, chuño,
sopa, puré
Tiempo de cocción:
Intermedio

Oblongo
Sobresaliente
Rojo-morado intermedio
Ausente
Ausente
Amarillo
Ausente
Ausente
Rojo
Ausente
Ausente

158 CATÁLOGO MICROCENTRO YAULI – PAUCARÁ

Se siembra en chaqru.
Esta variedad es muy harinosa.
Además, es una de las más
antiguas y, por su forma y sabor
agradable, sigue teniendo
mucha preferencia hasta
hoy entre las mujeres.

Puka
cucharcas

Cocharcas, puka ñata

MATERIA
SECA (%)

HIERRO
(mg/100g)

ZINC
(mg/100g)

25.30

0.14

0.09

Roja achatada

INFORMACIÓN BOTÁNICA

Especie:
Solanum tuberosum (Grupo Andigenum)
Ploidía: 2n=4x=48

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA
Hábito de crecimiento de la planta
Color del tallo			
Forma de las alas del tallo
Número de foliolos laterales
Número de interhojuelas		
Color del pedicelo		

Decumbente
Verde, con pocas manchas
Recta
4 pares
2 pares
Ligeramente pigmentado a
lo largo y en la articulación

Color del cáliz		
Grado de floración		
Forma de la corola		
Color primario de la flor
Color secundario de la flor
Distribución del color secundario (flor)
Pigmentación en anteras		
Pigmentación en el pistilo

Verde, con pocas manchas
Moderado
Muy rotada
Morado claro
Ausente
Ausente
Sin antocianinas
Pigmentación en la pared
interna del ovario

Forma del tubérculo			
Profundidad de ojos		
Color primario de la piel del tubérculo
Color secundario de la piel del tubérculo
Distribución del color secundario
(tubérculo)
Color primario de la pulpa del tubérculo
Color secundario de la pulpa del tubérculo
Distribución del color secundario (pulpa)
Color primario del brote			
Color secundario del brote		
Distribución del color secundario (brote)

VITAMINA C
(mg/100g)

Comprimido
Profundo
Rojo-morado intermedio
Marrón
Manchas salpicadas
Crema
Ausente
Ausente
Rojo
Blanco
En el ápice

159 CATÁLOGO MICROCENTRO YAULI – PAUCARÁ

ABUNDANCIA RELATIVA

RCF: Abundante
OCF: Muchos hogares
CARACTERES AGRONÓMICOS
Rendimiento promedio:
0.38 kg por planta
Número promedio de tubérculos por
planta: 12
Reacción a rancha: Resistente
Reacción a helada: Tolerante
Tiempo de brotamiento: Intermedio
Rango de adaptación: 4000 - 4200 msnm
USOS CULINARIOS
Sancochado, chuño,
papa a la huancaína,
puré, sopa
Tiempo de cocción:
Corto
Esta variedad produce tubérculos
pequeños. Se cree que posee
propiedades medicinales para
contrarrestar males de los riñones.
Solo se encuentra en chaqru en la
chacra de los custodios
y de algunos agricultores.

PUKA Dusis

Puka pilcumayu,
dusis

MATERIA
SECA (%)

HIERRO
(mg/100g)

ZINC
(mg/100g)

VITAMINA C
(mg/100g)

32.40

0.19

0.14

13.47

INFORMACIÓN BOTÁNICA

Dusis rojo

Especie:
Solanum tuberosum (Grupo Goniocalyx)
Ploidía: 2n=2x=24

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA
Hábito de crecimiento de la planta
Color del tallo		
Forma de las alas del tallo
Número de foliolos laterales
Número de interhojuelas
Color del pedicelo

Decumbente
Verde, con pocas manchas
Recta
4 pares
3 pares
Ligeramente pigmentado a
lo largo y en la articulación

Color del cáliz		
Grado de floración
Forma de la corola
Color primario de la flor
Color secundario de la flor
Distribución del color secundario (flor)
Pigmentación en anteras		
Pigmentación en el pistilo

Verde, con abundantes manchas
Moderado
Rotada
Rojo-morado
Ausente
Ausente
Sin antocianinas
Pigmentación en la
pared interna del ovario

Forma del tubérculo		
Profundidad de ojos		
Color primario de la piel del tubérculo
Color secundario de la piel del tubérculo
Distribución del color secundario
(tubérculo)
Color primario de la pulpa del tubérculo
Color secundario de la pulpa del tubérculo
Distribución del color secundario (pulpa)
Color primario del brote
Color secundario del brote
Distribución del color secundario (brote)

Oblongo
Medio
Rojo-morado intenso
Ausente
Ausente
Blanco
Morado
Anillo vascular y médula
Morado
Ausente
Ausente

160 CATÁLOGO MICROCENTRO YAULI – PAUCARÁ

ABUNDANCIA RELATIVA

RCF: Abundante
OCF: Mayoría de hogares
CARACTERES AGRONÓMICOS
Rendimiento promedio:
0.68 kg por planta
Número promedio de tubérculos por
planta: 22
Reacción a rancha: Susceptible
Reacción a helada: Tolerante
Tiempo de brotamiento: Tardío
Rango de adaptación: 3800 - 4300 msnm
USOS CULINARIOS
Sancochado, chuño
Tiempo de cocción:
Corto
Es una variación de la dusis. No existe
consenso en cuanto al significado y
origen del nombre dusis; para algunos,
viene de doce, pues el tubérculo tiende
a tener doce ojos; asimismo, en quechua
al almuerzo se le conoce como dusis.
Los tubérculos son muy apreciados
para consumirlos sancochados. Según
algunos pobladores, esta papa se
comía comúnmente como refrigerio
al mediodía junto a algunas
otras variedades.

Puka
huayro

Huayro

MATERIA
SECA (%)

HIERRO
(mg/100g)

ZINC
(mg/100g)

VITAMINA C
(mg/100g)

28.01

0.15

0.09

8.95

INFORMACIÓN BOTÁNICA

Huayro rojo

Especie:
Solanum tuberosum (Grupo Chaucha)
Ploidía: 2n=3x=36

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA
Hábito de crecimiento de la planta
Color del tallo			
Forma de las alas del tallo
Número de foliolos laterales
Número de interhojuelas		
Color del pedicelo

Semierecto
Verde, con muchas manchas
Recta
6 pares
2 pares
Ligeramente pigmentado a
lo largo y en la articulación

Color del cáliz			
Grado de floración		
Forma de la corola		
Color primario de la flor
Color secundario de la flor
Distribución del color secundario (flor)
Pigmentación en anteras
Pigmentación en el pistilo

Pigmentado, con abundante verde
Moderado
Pentagonal
Morado claro
Blanco
Acumen - envés
Sin antocianinas
Pigmentación en la pared
interna del ovario

Forma del tubérculo			
Profundidad de ojos		
Color primario de la piel del tubérculo
Color secundario de la piel del tubérculo
Distribución del color secundario
(tubérculo)
Color primario de la pulpa del tubérculo
Color secundario de la pulpa del tubérculo
Distribución del color secundario (pulpa)
Color primario del brote			
Color secundario del brote		
Distribución del color secundario (brote)

Oblongo
Superficial
Rojo intenso
Ausente
Ausente
Amarillo claro
Ausente
Ausente
Rojo
Blanco
En el ápice

161 CATÁLOGO MICROCENTRO YAULI – PAUCARÁ

ABUNDANCIA RELATIVA

RCF: Abundante
OCF: Mayoría de hogares
CARACTERES AGRONÓMICOS

Se siembra por separado, por su
valor comercial. Es la variedad de
mayor rendimiento respecto de
otras papas. Es tardía en cuanto a
maduración. A las personas de las
quebradas le encanta esta papa, por
eso tiene demanda en el trueque.

Rendimiento promedio:
0.55 kg por planta
Número promedio de tubérculos por
planta: 17
Reacción a rancha: Susceptible
Reacción a helada: Tolerante
Tiempo de brotamiento: Intermedio
Rango de adaptación: 3800 – 4200 msnm
USOS CULINARIOS
Sancochado, pachamanca,
watya, puré, caldo
de gallina, papa a
la huancaína
Tiempo de cocción:
Corto

Puka huayro
machu

Cacho de toro,
saco largo

MATERIA
SECA (%)

HIERRO
(mg/100g)

ZINC
(mg/100g)

25.82

0.16

0.09

Huayro rojo fuerte

INFORMACIÓN BOTÁNICA

Especie:
Solanum tuberosum (Grupo Chaucha)
Ploidía: 2n=3x=36

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA
Hábito de crecimiento de la planta
Color del tallo			
Forma de las alas del tallo
Número de foliolos laterales
Número de interhojuelas		
Color del pedicelo

VITAMINA C
(mg/100g)

Semierecto
Pigmentado, con abundante
verde
Recta
6 pares
2 pares
Ligeramente pigmentado a
lo largo y en la articulación

ABUNDANCIA RELATIVA

RCF: Abundante
OCF: Muchos hogares
CARACTERES AGRONÓMICOS

Color del cáliz			
Grado de floración		
Forma de la corola		
Color primario de la flor
Color secundario de la flor
Distribución del color secundario (flor)
Pigmentación en anteras		
Pigmentación en el pistilo

Verde, con abundantes manchas
Moderado
Rotada
Morado intermedio
Blanco
Acumen - envés
Sin antocianinas
Pigmentación en la pared
interna del ovario

Forma del tubérculo		
Profundidad de ojos		
Color primario de la piel del tubérculo
Color secundario de la piel del tubérculo
Distribución del color secundario
(tubérculo)
Color primario de la pulpa del tubérculo
Color secundario de la pulpa del tubérculo
Distribución del color secundario (pulpa)
Color primario del brote			
Color secundario del brote		
Distribución del color secundario (brote)

Oblongo-alargado clavado
Superficial
Rojo-morado claro
Ausente
Ausente
Blanco
Rojo
Anillo vascular y médula
Rojo
Ausente
Ausente

162 CATÁLOGO MICROCENTRO YAULI – PAUCARÁ

Es una variedad susceptible a
la pudrición y también al golpe
durante su traslado. Por su forma, el
tubérculo está expuesto a romperse.
Debido a su pigmentación es una
variedad comercial, preferida para
elaboración de hojuelas de papa.

Rendimiento promedio:
0.31 kg por planta
Número promedio de tubérculos por
planta: 15
Reacción a rancha: Susceptible
Reacción a helada: Susceptible
Tiempo de brotamiento: Tardío
Rango de adaptación: 3800 - 4300 msnm
USOS CULINARIOS
Sancochado, vodka,
chip y hojuelas, puré,
pachamanca, caldo
Tiempo de cocción:
Corto

Puka imilla

MATERIA
SECA (%)

HIERRO
(mg/100g)

ZINC
(mg/100g)

VITAMINA C
(mg/100g)

Puka imillicas
INFORMACIÓN BOTÁNICA

Tipo arcilla roja para teñir (imilla)

Especie:
Solanum tuberosum (Grupo Chaucha)
Ploidía: 2n=3x=36

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA
Hábito de crecimiento de la planta
Color del tallo		
Forma de las alas del tallo
Número de foliolos laterales
Número de interhojuelas
Color del pedicelo

Decumbente
Verde, con pocas manchas
Recta
5 pares
2 pares
Ligeramente pigmentado a
lo largo y en la articulación

Color del cáliz
Grado de floración
Forma de la corola
Color primario de la flor
Color secundario de la flor
Distribución del color secundario (flor)
Pigmentación en anteras
Pigmentación en el pistilo

Verde, con abundantes manchas
Moderado
Rotada
Morado claro
Blanco
Acumen - ambos (haz y envés)
Sin antocianinas
Pigmentación en la pared
interna del ovario

Forma del tubérculo			
Profundidad de ojos		
Color primario de la piel del tubérculo
Color secundario de la piel del tubérculo
Distribución del color secundario
(tubérculo)
Color primario de la pulpa del tubérculo
Color secundario de la pulpa del tubérculo
Distribución del color secundario (pulpa)
Color primario del brote			
Color secundario del brote			
Distribución del color secundario (brote)

Oblongo aplanado
Profundo
Rojo-morado claro
Ausente
Ausente
Blanco
Ausente
Ausente
Morado
Ausente
Ausente

163 CATÁLOGO MICROCENTRO YAULI – PAUCARÁ

Esta variedad se siembra solo en chaqru.
Antiguamente esta variedad se cocinaba
en putki, que es una forma de preparar la
merienda como la pachamanca en época
de cosecha. Consiste en colocar la papa en
una olla de barro sin agua, taparla con paja
o ichu y voltearla sobre el suelo, luego se
quema la olla por fuera con paja y después
de 20-30 minutos la papa ya está cocida
para la merienda.

ABUNDANCIA RELATIVA

RCF: Escasa
OCF: Mayoría de hogares
CARACTERES AGRONÓMICOS
Rendimiento promedio:
0.64 kg por planta
Número promedio de tubérculos por
planta: 14
Reacción a rancha: Resistente
Reacción a helada: Tolerante
Tiempo de brotamiento: Precoz
Rango de adaptación: 3800 - 4200 msnm
USOS CULINARIOS
Sancochado, chuño,
guisos, puré
Tiempo de cocción:
Intermedio

Puka llumchuy
waqachi

Guindo llumchuypa
mundanan, turupa rurun

MATERIA
SECA (%)

HIERRO
(mg/100g)

ZINC
(mg/100g)

23.51

0.16

0.09

Papa roja que hace llorar a la nuera

INFORMACIÓN BOTÁNICA

Especie:
Solanum tuberosum (Grupo chaucha)
Ploidía: 2n=3x=36

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA
Hábito de crecimiento de la planta
Color del tallo			
Forma de las alas del tallo
Número de foliolos laterales
Número de interhojuelas		
Color del pedicelo

Decumbente
Pigmentado, con abundante verde
Ondulada
4 pares
1 par
Ligeramente pigmentado
a lo largo y en la articulación

Color del cáliz		
Grado de floración		
Forma de la corola		
Color primario de la flor
Color secundario de la flor
Distribución del color secundario (flor)
Pigmentación en anteras
Pigmentación en el pistilo

Verde, con abundantes manchas
Moderado
Rotada
Morado claro
Blanco
Acumen - ambos (haz y envés)
Bandas laterales pigmentadas
Pigmentado en pared
interna del ovario

Forma del tubérculo			
Profundidad de ojos		
Color primario de la piel del tubérculo
Color secundario de la piel del tubérculo
Distribución del color secundario
(tubérculo)
Color primario de la pulpa del tubérculo
Color secundario de la pulpa del tubérculo
Distribución del color secundario (pulpa)
Color primario del brote			
Color secundario del brote		
Distribución del color secundario (brote)

VITAMINA C
(mg/100g)

Oblongo tuberosado
Profundo
Rojo-morado intermedio
Ausente
Ausente
Amarillo
Ausente
Ausente
Rojo
Ausente
Ausente

164 CATÁLOGO MICROCENTRO YAULI – PAUCARÁ

Es una variedad nativa de piel roja con una
forma bastante caprichosa; antiguamente
la usaban para probar las habilidades de
pelado de las futuras nueras. Solo aquella
que lograba pelarla manteniendo la forma
del tubérculo se consideraba que estaba
lista para casarse. Debido a la dificultad de
esa prueba se deriva su nombre: Llumchuy
(nuera) waqachi (la que hace llorar).

ABUNDANCIA RELATIVA

RCF: Abundante
OCF: Muchos hogares
CARACTERES AGRONÓMICOS
Rendimiento promedio:
0.80 kg por planta
Número promedio de tubérculos por
planta: 14
Reacción a rancha: Susceptible
Reacción a helada: Susceptible
Tiempo de brotamiento: Intermedio
Rango de adaptación: 3800 - 4000 msnm
USOS CULINARIOS
Sancochado
Tiempo de cocción:
Intermedio

Puka
murunquis

Puka huamanpa uman

MATERIA
SECA (%)

HIERRO
(mg/100g)

ZINC
(mg/100g)

25.35

0.18

0.12

VITAMINA C
(mg/100g)

INFORMACIÓN BOTÁNICA

Rojo con manchas blancas

Especie:
Solanum tuberosum (Grupo Chaucha)
Ploidía: 2n=3x=36

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA
Hábito de crecimiento de la planta
Color del tallo		
Forma de las alas del tallo
Número de foliolos laterales
Número de interhojuelas
Color del pedicelo

Decumbente
Verde, con muchas manchas
Recta
6 pares
3 pares
Ligeramente pigmentado a
lo largo y en la articulación

Color del cáliz		
Grado de floración
Forma de la corola
Color primario de la flor
Color secundario de la flor
Distribución del color secundario (flor)
Pigmentación en anteras		
Pigmentación en el pistilo

Verde, con abundantes manchas
Escaso
Muy rotada
Morado claro
Blanco
Acumen - envés
Bandas laterales pigmentadas
Pigmentación en la pared
interna del ovario

Forma del tubérculo			
Profundidad de ojos		
Color primario de la piel del tubérculo
Color secundario de la piel del tubérculo
Distribución del color secundario
(tubérculo)
Color primario de la pulpa del tubérculo
Color secundario de la pulpa del tubérculo
Distribución del color secundario (pulpa)
Color primario del brote		
Color secundario del brote		
Distribución del color secundario (brote)

Redondo
Profundo
Marrón intermedio
Rojo-morado
Manchas dispersas
Amarillo
Ausente
Ausente
Rojo
Blanco
Pocas manchas
a lo largo del brote

165 CATÁLOGO MICROCENTRO YAULI – PAUCARÁ

ABUNDANCIA RELATIVA

RCF: Común
OCF: Pocos hogares
CARACTERES AGRONÓMICOS

Los tubérculos de esta variedad solo
llegan a crecer entre pequeños y
medianos. Esta papa es apreciada por
los agricultores por su forma y sabor
agradable. Forma parte de la siembra
en chaqru. También es conocida
como muru tarmeña.

Rendimiento promedio:
0.41 kg por planta
Número promedio de tubérculos por
planta: 13
Reacción a rancha: Resistente
Reacción a helada: Tolerante
Tiempo de brotamiento: Intermedio
Rango de adaptación: 4100 – 4300 msnm
USOS CULINARIOS
Sancochado, chuño, sopa
Tiempo de cocción:
Intermedio

Puka ñata

Pacchina, qillu traqin
waqachi

MATERIA
SECA (%)

HIERRO
(mg/100g)

Ñata roja

ZINC
(mg/100g)

VITAMINA C
(mg/100g)

INFORMACIÓN BOTÁNICA

Especie:
Solanum tuberosum (Grupo Andigenum)
Ploidía: 2n=4x=48

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA
Hábito de crecimiento de la planta
Color del tallo		
Forma de las alas del tallo
Número de foliolos laterales
Número de interhojuelas
Color del pedicelo

Decumbente
Verde, con pocas manchas
Ausente
4 pares
1 par
Ligeramente pigmentado a
lo largo y en la articulación

Color del cáliz		
Grado de floración
Forma de la corola
Color primario de la flor
Color secundario de la flor
Distribución del color secundario (flor)
Pigmentación en anteras		
Pigmentación en el pistilo

Verde, con abundantes manchas
Escaso
Rotada
Morado claro
Blanco
Acumen - envés
Bandas laterales pigmentadas
Sin antocianinas

Forma del tubérculo		
Profundidad de ojos		
Color primario de la piel del tubérculo
Color secundario de la piel del tubérculo
Distribución del color secundario
(tubérculo)
Color primario de la pulpa del tubérculo
Color secundario de la pulpa del tubérculo
Distribución del color secundario (pulpa)
Color primario del brote		
Color secundario del brote		
Distribución del color secundario (brote)

Comprimido
Medio
Marrón claro
Rojo-morado
Manchas salpicadas
Amarillo
Ausente
Ausente
Rojo
Ausente
Ausente

166 CATÁLOGO MICROCENTRO YAULI – PAUCARÁ

ABUNDANCIA RELATIVA

RCF: Muy escasa
OCF: Pocos hogares
CARACTERES AGRONÓMICOS
Rendimiento promedio:
0.22 kg por planta
Número promedio de tubérculos por
planta: 10
Reacción a rancha: Tolerante
Reacción a helada: Susceptible
Tiempo de brotamiento: Intermedio
Rango de adaptación: 3800 - 4200 msnm
USOS CULINARIOS
Sancochado, sopas,
chuño, puré
Tiempo de cocción:
Intermedio
Es una variedad poco común,
comúnmente se siembra en chaqru.
Según los agricultores, posee
propiedades curativas renales y
antiguamente tenía excelente
producción. Es de textura media,
ni aguada ni harinosa,
pero tiene sabor dulce.

Puka
ñawi ñata

Puka,
ata papa

MATERIA
SECA (%)

Ñata de ojos rojos

HIERRO
(mg/100g)

ZINC
(mg/100g)

VITAMINA C
(mg/100g)

INFORMACIÓN BOTÁNICA

Especie:
Solanum tuberosum (Grupo Goniocalyx)
Ploidía: 2n=2x=24

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA
Hábito de crecimiento de la planta
Color del tallo		
Forma de las alas del tallo
Número de foliolos laterales
Número de interhojuelas
Color del pedicelo

Decumbente
Verde
Ausente
5 pares
3 pares
Pigmentado sobre la articulación

Color del cáliz
Grado de floración
Forma de la corola
Color primario de la flor
Color secundario de la flor
Distribución del color secundario (flor)
Pigmentación en anteras		
Pigmentación en el pistilo

Pigmentado, con poco verde
Profuso
Rotada
Morado claro
Ausente
Ausente
Sin antocianinas
Sin antocianinas

Forma del tubérculo		
Profundidad de ojos		
Color primario de la piel del tubérculo
Color secundario de la piel del tubérculo
Distribución del color secundario
(tubérculo)
Color primario de la pulpa del tubérculo
Color secundario de la pulpa del tubérculo
Distribución del color secundario (pulpa)
Color primario del brote
Color secundario del brote
Distribución del color secundario (brote)

Comprimido
Profundo
Marrón intenso
Rojo-morado
Como anteojos
Blanco
Ausente
Ausente
Morado
Blanco
En las yemas

167 CATÁLOGO MICROCENTRO YAULI – PAUCARÁ

ABUNDANCIA RELATIVA

RCF: Muy escasa
OCF: Pocos hogares
CARACTERES AGRONÓMICOS
Rendimiento promedio:
0.7 kg por planta
Número promedio de tubérculos por
planta: 16
Reacción a rancha: Susceptible
Reacción a helada: Susceptible
Tiempo de brotamiento: Intermedio
Rango de adaptación: 3600 – 4000 msnm
USOS CULINARIOS
Sancochado, chuño, sopa,
pachamanca
Tiempo de cocción
Intermedio
Esta variedad nativa solo se
encuentra en chaqru en las
chacras de los custodios.
Es muy apreciada por su textura
harinosa y sabor agradable.
Se usa para trueque.

:

Puka ñawi
pasña

Pasña papa, pasñacha,
huancavelicana

MATERIA
SECA (%)

HIERRO
(mg/100g)

ZINC
(mg/100g)

VITAMINA C
(mg/100g)

28.93

0.20

0.14

14.17

Señorita de ojos rojos

INFORMACIÓN BOTÁNICA

Especie:
Solanum tuberosum (Grupo Goniocalyx)
Ploidía: 2n=2x=24

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA
Hábito de crecimiento de la planta
Color del tallo			
Forma de las alas del tallo
Número de foliolos laterales
Número de interhojuelas		
Color del pedicelo

Semiarrosetado
Verde, con muchas manchas
Ondulada
5 pares
1 par
Morado

Color del cáliz			

Ligeramente pigmentado a
lo largo y en la articulación
Moderada
Rotada
Morado intermedio
Ausente
Ausente
Sin antocianinas
Sin antocianinas

Grado de floración		
Forma de la corola		
Color primario de la flor
Color secundario de la flor
Distribución del color secundario (flor)
Pigmentación en anteras
Pigmentación en el pistilo
Forma del tubérculo			
Profundidad de ojo
Color primario de la piel del tubérculo
Color secundario de la piel del tubérculo
Distribución del color secundario
(tubérculo)
Color primario de la pulpa del tubérculo
Color secundario de la pulpa del tubérculo
Distribución del color secundario (pulpa)
Color primario del brote		
Color secundario del brote		
Distribución del color secundario (brote)

ABUNDANCIA RELATIVA

RCF: Escasa
OCF: Pocos hogares
CARACTERES AGRONÓMICOS
Rendimiento promedio:
0.58 kg por planta
Número promedio de tubérculos por
planta: 10
Reacción a rancha: Susceptible
Reacción a helada: Tolerante
Tiempo de brotamiento: Intermedio
Rango de adaptación: 3800 – 4200 msnm
USOS CULINARIOS
Sancochado, chuño
Tiempo de cocción:
Intermedio

Redondo aplanado
Superficial
Marrón claro
Morado
En las cejas
Crema
Ausente
Ausente
Blanco
Violeta
Muchas manchas
a lo largo del brote

168 CATÁLOGO MICROCENTRO YAULI – PAUCARÁ

Es una variedad muy apreciada por
los agricultores, quienes la reconocen
desde lejos en las chacras donde
se cultiva por el verdor amarillento
del follaje. Los tubérculos tienen
pigmentaciones en los ojos.
En la cosecha los tubérculos no se
sueltan de su estolón.

Puka palta

Puka yungay, mahuau,
esponilla

MATERIA
SECA (%)

HIERRO
(mg/100g)

ZINC
(mg/100g)

24.58

0.15

0.11

VITAMINA C
(mg/100g)

INFORMACIÓN BOTÁNICA

Rojo aplanado

Especie:
Solanum tuberosum (Grupo Andigenum)
Ploidía: 2n=4x=48

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA
Hábito de crecimiento de la planta
Color del tallo		
Forma de las alas del tallo
Número de foliolos laterales
Número de interhojuelas
Color del pedicelo

Semierecto decumbente
Verde
Recta
5 pares, 4 pares
2 pares
Sólo articulación pigmentada

Color del cáliz
Grado de floración
Forma de la corola
Color primario de la flor
Color secundario de la flor
Distribución del color secundario (flor)
Pigmentación en anteras		
Pigmentación en el pistilo

Verde, con abundantes manchas
Aborto de botones
Pentagonal
Morado intermedio blanco
Blanco morado
Acumen – ambos (haz y envés)
Sin antocianinas
Pigmentación en la pared
interna del ovario

Forma del tubérculo		
Profundidad de ojos		
Color primario de la piel del tubérculo
Color secundario de la piel del tubérculo
Distribución del color secundario
(tubérculo)
Color primario de la pulpa del tubérculo
Color secundario de la pulpa del tubérculo
Distribución del color secundario (pulpa)
Color primario del brote
Color secundario del brote
Distribución del color secundario (brote)

Redondo aplanado
Superficial
Rosado intenso
Rojo-morado
Manchas salpicadas
Crema
Ausente
Ausente
Morado
Blanco
En las yemas

169 CATÁLOGO MICROCENTRO YAULI – PAUCARÁ

ABUNDANCIA RELATIVA

RCF: Escasa
OCF: Muy pocos hogares
CARACTERES AGRONÓMICOS

Esta variedad es de textura
aguachenta. Cuando el tubérculo
se expone al sol, adquiere un sabor
picante. Solo se siembra en chaqru.
Cuando solo se consumían papas
nativas en las comunidades, antes de
que llegaran las papas mejoradas, esta
variedad era utilizada mayormente en
sopas, guisos y frituras.

Rendimiento promedio:
0.54 kg por planta
Número promedio de tubérculos por
planta: 23
Reacción a rancha: Resistente
Reacción a helada: Tolerante
Tiempo de brotamiento: Intermedio
Rango de adaptación: 3900 - 4200 msnm
USOS CULINARIOS
Sancochado, sopa,
chuño, guisos
Tiempo de
cocción:
Intermedio

Puka pasña

Puka pasña

MATERIA
SECA (%)

HIERRO
(mg/100g)

ZINC
(mg/100g)

VITAMINA C
(mg/100g)

32.18

0.18

0.10

7.74

Señorita colorada

INFORMACIÓN BOTÁNICA

Especie:
Solanum tuberosum (Grupo Chaucha)
Ploidía: 2n=3x=36

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA
Hábito de crecimiento de la planta
Color del tallo
Forma de las alas del tallo
Número de foliolos laterales
Número de interhojuelas
Color del pedicelo

Decumbente
Rojizo
Recta
6 pares
3 pares
Completamente pigmentado

Color del cáliz
Grado de floración
Forma de la corola
Color primario de la flor
Color secundario de la flor
Distribución del color secundario (flor)
Pigmentación en anteras
Pigmentación en el pistilo

Pigmentado, con abundante verde
Moderado
Pentagonal
Morado intenso
Blanco
Acumen - envés
Sin antocianinas
Ovario pigmentado

Forma del tubérculo
Profundidad de ojos
Color primario de la piel del tubérculo
Color secundario de la piel del tubérculo
Distribución del color secundario
(tubérculo)
Color primario de la pulpa del tubérculo
Color secundario de la pulpa del tubérculo
Distribución del color secundario (pulpa)
Color primario del brote			
Color secundario del brote		
Distribución del color secundario (brote)

Comprimido
Medio
Rojo-morado claro
Negruzco
Alrededor de los ojos
Crema
Ausente
Ausente
Blanco
Morado
En la base

170 CATÁLOGO MICROCENTRO YAULI – PAUCARÁ

ABUNDANCIA RELATIVA

RCF: Abundante
OCF: Mayoría de hogares
CARACTERES AGRONÓMICOS
Rendimiento promedio:
0.55 kg por planta
Número promedio de tubérculos por
planta: 22
Reacción a rancha: Susceptible
Reacción a helada: Tolerante
Tiempo de brotamiento: Intermedio
Rango de adaptación: 4000 - 4100 msnm
USOS CULINARIOS
Sancochado, chuño
Tiempo de cocción:
Intermedio

Solo se siembra en chaqru. Son papas
muy bonitas, por eso se les dice pasña
(señorita). Cuentan los agricultores que
esta variedad participa en la fiesta de
las papas, donde es robada y amanece
en otras chacras, lo que explica por
qué aparece en los campos de otros
agricultores. También cuentan que son
muy engreídas, si no las cuidas bien,
se irán de la chacra.

Puka pumapa
makin

Pumapa makin,
alcachofa

MATERIA
SECA (%)

HIERRO
(mg/100g)

ZINC
(mg/100g)

23.65

0.18

0.12

VITAMINA C
(mg/100g)

INFORMACIÓN BOTÁNICA

Mano de puma de color rojo

Especie:
Solanum tuberosum (Grupo Andigenum)
Ploidía: 2n=4x=48

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA
Hábito de crecimiento de la planta
Color del tallo		
Forma de las alas del tallo
Número de foliolos laterales
Número de interhojuelas		
Color del pedicelo

Decumbente
Verde, con pocas manchas
Ondulada
4 pares
1 par
Ligeramente pigmentado a
lo largo y en la articulación

Color del cáliz			
Grado de floración		
Forma de la corola		
Color primario de la flor
Color secundario de la flor
Distribución del color secundario (flor)
Pigmentación en anteras
Pigmentación en el pistilo

Verde, con abundantes manchas
Moderado
Rotada
Blanco intermedio
Ausente
Ausente
Sin antocianinas
Pigmentación en la pared
interna del ovario

Forma del tubérculo			
Profundidad de ojos		
Color primario de la piel del tubérculo
Color secundario de la piel del tubérculo
Distribución del color secundario
(tubérculo)
Color primario de la pulpa del tubérculo
Color secundario de la pulpa del tubérculo
Distribución del color secundario (pulpa)
Color primario del brote			
Color secundario del brote		
Distribución del color secundario (brote)

Oblongo-alargado digitado
Medio
Rojo-morado intermedio
Ausente
Ausente
Amarillo claro
Ausente
Ausente
Rojo
Blanco
En las yemas

171 CATÁLOGO MICROCENTRO YAULI – PAUCARÁ

ABUNDANCIA RELATIVA

RCF: Escasa
OCF: Pocos hogares
CARACTERES AGRONÓMICOS
Rendimiento promedio:
0.67 kg por plantas
Número promedio de tubérculos por
planta: 20
Reacción a rancha: Resistente
Reacción a helada: Tolerante
Tiempo de brotamiento: Intermedio
Rango de adaptación: 3800 – 4000 msnm
USOS CULINARIOS
Sancochado, chuño
Tiempo de cocción:
Corto

Es una variedad que tiene la
forma de la pata de un puma.
Pocos agricultores la cultivan
en chaqru, por lo que es escasa.
Actualmente, solo los custodios
la conservan.

Puka Puqya

MATERIA
SECA (%)

HIERRO
(mg/100g)

ZINC
(mg/100g)

VITAMINA C
(mg/100g)

30.48

0.19

0.12

9.37

Mejilla roja chaposa

INFORMACIÓN BOTÁNICA

Especie:
Solanum tuberosum (Grupo Andigenum)
Ploidía: 2n=4x=48

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA
Hábito de crecimiento de la planta
Color del tallo
Forma de las alas del tallo
Número de foliolos laterales
Número de interhojuelas
Color del pedicelo

Decumbente
Verde, con muchas manchas
Ondulada
5 pares
3 pares
Ligeramente pigmentado a
lo largo y en la articulación

Color del cáliz
Grado de floración
Forma de la corola
Color primario de la flor
Color secundario de la flor
Distribución del color secundario (flor)
Pigmentación en anteras		
Pigmentación en el pistilo

Verde, con pocas manchas
Moderado
Semiestrellada
Blanco claro
Ausente
Ausente
Sin antocianinas
Pigmentación en la pared
interna del ovario

Forma del tubérculo		
Profundidad de ojos		
Color primario de la piel del tubérculo
Color secundario de la piel del tubérculo
Distribución del color secundario
(tubérculo)
Color primario de la pulpa del tubérculo
Color secundario de la pulpa del tubérculo
Distribución del color secundario (pulpa)
Color primario del brote			
Color secundario del brote		
Distribución del color secundario (brote)

Redondo
Profundo
Rojo-morado intenso
Negruzco
En los ojos
Crema
Rojo
Pocas manchas
Morado
Blanco
En las yemas

172 CATÁLOGO MICROCENTRO YAULI – PAUCARÁ

ABUNDANCIA RELATIVA

RCF: Muy escasa
OCF: Muy pocos hogares
CARACTERES AGRONÓMICOS
Rendimiento promedio:
0.45 kg por planta
Número promedio de tubérculos por
planta: 12
Reacción a rancha: Tolerante
Reacción a helada: Tolerante
Tiempo de brotamiento: Intermedio
Rango de adaptación: 4000 – 4200 msnm
USOS CULINARIOS
Sancochado, chuño
Tiempo de cocción:
Prolongado
Es una variedad muy tolerante
a heladas y granizadas y muy
apreciada por las familias que viven
en zonas altas. Los agricultores
le atribuyen propiedades
anticancerígenas. Esta variedad
no se puede comer fría porque
provoca cólico estomacal. Produce
tubérculos medianos uniformes.

Puka qala

Qala papa

MATERIA
SECA (%)

HIERRO
(mg/100g)

ZINC
(mg/100g)

26.65

0.17

0.11

Papa roja desnuda (piel lisa)

VITAMINA C
(mg/100g)

INFORMACIÓN BOTÁNICA

Especie:
Solanum tuberosum (Grupo Andigenum)
Ploidía: 2n=4x=48

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA
Hábito de crecimiento de la planta
Color del tallo
Forma de las alas del tallo
Número de foliolos laterales
Número de interhojuelas
Color del pedicelo

Decumbente
Verde
Recta
5 pares
2 pares
Ligeramente pigmentado a
lo largo y en la articulación

Color del cáliz
Grado de floración
Forma de la corola
Color primario de la flor
Color secundario de la flor
Distribución del color secundario (flor)
Pigmentación en anteras
Pigmentación en el pistilo

Verde, con pocas manchas
Escaso
Rotada
Morado claro
Blanco
Acumen - ambos (haz y envés)
Sin antocianinas
Sin antocianinas

Forma del tubérculo			
Profundidad de ojos		
Color primario de la piel del tubérculo
Color secundario de la piel del tubérculo
Distribución del color secundario
(tubérculo)
Color primario de la pulpa del tubérculo
Color secundario de la pulpa del tubérculo
Distribución del color secundario (pulpa)
Color primario del brote
Color secundario del brote
Distribución del color secundario (brote)

Oblongo-alargado clavado
Medio
Marrón intenso
Rojo-morado
Manchas salpicadas
Crema
Ausente
Ausente
Rojo
Blanco
En el ápice

173 CATÁLOGO MICROCENTRO YAULI – PAUCARÁ

ABUNDANCIA RELATIVA

RCF: Muy escasa
OCF: Hogar endémico
CARACTERES AGRONÓMICOS
Rendimiento promedio:
0.48 kg por planta
Número promedio de tubérculos por
planta: 13
Reacción a rancha: Susceptible
Reacción a helada: Tolerante
Tiempo de brotamiento: Tardío
Rango de adaptación: 3800 - 4200 msnm
USOS CULINARIOS
Sancochado, chuño, sopa
Tiempo de cocción:
Intermedio

Esta variedad es mayormente
consumida en chuño. En algunas
comunidades también se le conoce
como lengua de vaca. Tiene corta
vida en almacenamiento.

Puka saco
largo

Oca puka,
suyto gaspar

MATERIA
SECA (%)

HIERRO
(mg/100g)

ZINC
(mg/100g)

VITAMINA C
(mg/100g)

INFORMACIÓN BOTÁNICA

Sacón rojo largo (vestuario)

Especie:
Solanum tuberosum (Grupo Goniocalyx)
Ploidía: 2n=2x=24

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA
Hábito de crecimiento de la planta
Color del tallo		
Forma de las alas del tallo
Número de foliolos laterales
Número de interhojuelas
Color del pedicelo

Decumbente
Verde, con pocas manchas
Recta
5 pares
3 pares
Ligeramente pigmentado a
lo largo y en la articulación

Color del cáliz		
Grado de floración
Forma de la corola
Color primario de la flor
Color secundario de la flor
Distribución del color secundario (flor)
Pigmentación en anteras		
Pigmentación en el pistilo

Verde, con abundantes manchas
Moderado
Rotada
Blanco intermedio
Ausente
Ausente
Sin antocianinas
Pigmentación en la pared
interna del ovario

Forma del tubérculo		
Profundidad de ojos		
Color primario de la piel del tubérculo
Color secundario de la piel del tubérculo
Distribución del color secundario
(tubérculo)
Color primario de la pulpa del tubérculo
Color secundario de la pulpa del tubérculo
Distribución del color secundario (pulpa)
Color primario del brote		
Color secundario del brote		
Distribución del color secundario (brote)

Oblongo-alargado concertinado
Medio
Rojo-morado intermedio
Ausente
Ausente
Blanco
Morado
Anillo vascular ancho
Morado
Blanco
En el ápice

174 CATÁLOGO MICROCENTRO YAULI – PAUCARÁ

ABUNDANCIA RELATIVA

RCF: Muy escasa
OCF: Muy pocos hogares
CARACTERES AGRONÓMICOS
Rendimiento promedio:
0.66 kg por planta
Número promedio de tubérculos por
planta: 17
Reacción a rancha: Susceptible
Reacción a helada: Susceptible
Tiempo de brotamiento: Tardío
Rango de adaptación: 4100 – 4300 msnm
USOS CULINARIOS
Sancochado, sopa,
guiso, puré
Tiempo de cocción:
Corto
Es una variedad que se siembra en
chaqru. Es de textura harinosa al
sancocharse, pero es delicada
ya que tiende a pudrirse.

Puka seda
monillo

Seda monillo

MATERIA
SECA (%)

HIERRO
(mg/100g)

ZINC
(mg/100g)

VITAMINA C
(mg/100g)

33.86

0.14

0.13

7.49

Monillo o blusa roja de seda con adornos llamativos (blondas)

INFORMACIÓN BOTÁNICA

Especie:
Solanum tuberosum (Grupo Stenotomum)
Ploidía: 2n=2x=24

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA
Hábito de crecimiento de la planta
Color del tallo		
Forma de las alas del tallo
Número de foliolos laterales
Número de interhojuelas
Color del pedicelo

Decumbente
Verde, con muchas manchas
Ondulada
3 pares
2 pares
Completamente pigmentado

Color del cáliz
Grado de floración
Forma de la corola
Color primario de la flor
Color secundario de la flor
Distribución del color secundario (flor)
Pigmentación en anteras		
Pigmentación en el pistilo

Pigmentado, con abundante verde
Escaso
Muy rotada
Morado claro
Blanco
Acumen - ambos (haz y envés)
Sin antocianinas
Estigma pigmentado

Forma del tubérculo		
Profundidad de ojos		
Color primario de la piel del tubérculo
Color secundario de la piel del tubérculo
Distribución del color secundario
(tubérculo)
Color primario de la pulpa del tubérculo
Color secundario de la pulpa del tubérculo
Distribución del color secundario (pulpa)
Color primario del brote		
Color secundario del brote		
Distribución del color secundario (brote)

Oblongo concertinado
Profundo
Rojo claro
Marrón
Manchas salpicadas
Crema
Ausente
Ausente
Morado
Blanco
Pocas manchas
a lo largo del brote

175 CATÁLOGO MICROCENTRO YAULI – PAUCARÁ

ABUNDANCIA RELATIVA

RCF: Escasa
OCF: Muy pocos hogares
CARACTERES AGRONÓMICOS
Rendimiento promedio:
0.95 kg por planta
Número promedio de tubérculos por
planta: 21
Reacción a rancha: Resistente
Reacción a helada: Tolerante
Tiempo de brotamiento: Intermedio
Rango de adaptación: 3300 - 4000 msnm
USOS CULINARIOS
Sancochado, chuño, pachamanca
Tiempo de cocción:
Prolongado

Es una papa que lleva ese
nombre por su parecido con las
blusas de seda de las mujeres
solteras. Se siembra en chaqru.
Actualmente es conservada
solo por algunos custodios.

Puka suytu
llumchuy waqachi

Puka suytu piña,
llumchuypa mundanan,
puka piña, wayta papa

MATERIA
SECA (%)

HIERRO
(mg/100g)

ZINC
(mg/100g)

24.68

0.18

0.14

INFORMACIÓN BOTÁNICA

Papa roja alargada que hace llorar a la nuera

Especie:
Solanum tuberosum (Grupo Andigenum)
Ploidía: 2n=4x=48

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA
Hábito de crecimiento de la planta
Color del tallo		
Forma de las alas del tallo
Número de foliolos laterales
Número de interhojuelas
Color del pedicelo

Semierecto
Verde, con muchas manchas
Ondulada
4 pares
2 pares
Ligeramente pigmentado a
lo largo y en articulación

Color del cáliz		
Grado de floración
Forma de la corola
Color primario de la flor
Color secundario de la flor
Distribución del color secundario (flor)
Pigmentación en anteras
Pigmentación en el pistilo

Verde, con abundantes manchas
Escaso
Rotada
Morado intermedio
Blanco
Acumen - envés
Sin antocianinas
Pigmentación en la pared
interna del ovario

Forma del tubérculo			
Profundidad de ojos		
Color primario de la piel del tubérculo
Color secundario de la piel del tubérculo
Distribución del color secundario
(tubérculo)
Color primario de la pulpa del tubérculo
Color secundario de la pulpa del tubérculo
Distribución del color secundario (pulpa)
Color primario del brote		
Color secundario del brote		
Distribución del color secundario (brote)

Oblongo tuberosado
Profundo
Rojo-morado intermedio
Ausente
Ausente
Crema
Ausente
Ausente
Morado
Ausente
Ausente

176 CATÁLOGO MICROCENTRO YAULI – PAUCARÁ

VITAMINA C
(mg/100g)

ABUNDANCIA RELATIVA

RCF: Escasa
OCF: Muchos hogares
CARACTERES AGRONÓMICOS

Servía como tradición para elegir una
nuera idónea. Esta variedad solo se
siembra en chaqru. Los tubérculos son
muy sensibles a la humedad, y tienden
a pudrirse rápido. No resiste
el movimiento del traslado.

Rendimiento promedio:
0.77 kg por planta
Número promedio de tubérculos por
planta: 11
Reacción a rancha: Susceptible
Reacción a helada: Tolerante
Tiempo de brotamiento: Intermedio
Rango de adaptación: 3800-4300 msnm
USOS CULINARIOS
Sancochado
Tiempo de cocción:
Intermedio

Puka
tarmeña

MATERIA
SECA (%)

ZINC
(mg/100g)

VITAMINA C
(mg/100g)

Puka sisa

Tarmeña roja

INFORMACIÓN BOTÁNICA

Especie:
Solanum tuberosum (Grupo Chaucha)
Ploidía: 2n=3x=36

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA
Hábito de crecimiento de la planta
Color del tallo		
Forma de las alas del tallo
Número de foliolos laterales
Número de interhojuelas		
Color del pedicelo

Decumbente
Verde, con muchas manchas
Ondulada
4 pares
1 par
Ligeramente pigmentado a
lo largo y en la articulación

Color del cáliz
Grado de floración
Forma de la corola
Color primario de la flor
Color secundario de la flor
Distribución del color secundario (flor)
Pigmentación en anteras		
Pigmentación en el pistilo

Verde, con abundantes manchas
Moderado
Muy rotada
Morado claro
Blanco
Acumen - envés
Bandas laterales pigmentadas
Pigmentación en la pared
interna del ovario

Forma del tubérculo		
Profundidad de ojos		
Color primario de la piel del tubérculo
Color secundario de la piel del tubérculo
Distribución del color secundario
(tubérculo)
Color primario de la pulpa del tubérculo
Color secundario de la pulpa del tubérculo
Distribución del color secundario (pulpa)
Color primario del brote
Color secundario del brote
Distribución del color secundario (brote)

HIERRO
(mg/100g)

Comprimido
Medio
Rojo-morado intermedio
Ausente
Ausente
Amarillo
Ausente
Ausente
Rojo
Ausente
Ausente

177 CATÁLOGO MICROCENTRO YAULI – PAUCARÁ

ABUNDANCIA RELATIVA

RCF: Escasa
OCF: Muchos hogares
CARACTERES AGRONÓMICOS
Rendimiento promedio:
0.79 kg por planta
Número promedio de tubérculos por
planta: 17
Reacción a rancha: Resistente
Reacción a helada: Tolerante
Tiempo de brotamiento: Intermedio
Rango de adaptación: 3300 - 4300 msnm
USOS CULINARIOS
Sancochado, chuño,
sopa, puré
Tiempo de cocción:
Intermedio
Solo se siembra en chaqru.
Es muy rica y harinosa.
El probable lugar de origen de
esta variedad es la provincia de
Tarma en la región Junín,
de allí su nombre.

Puka
tornillo

MATERIA
SECA (%)

Puka librillo

HIERRO
(mg/100g)

ZINC
(mg/100g)

25.94		

VITAMINA C
(mg/100g)

13.21

INFORMACIÓN BOTÁNICA

Tornillo rojo

Especie:
Solanum tuberosum (Grupo Andigenum)
Ploidía: 2n=4x=48

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA
Hábito de crecimiento de la planta
Color del tallo		
Forma de las alas del tallo
Número de foliolos laterales
Número de interhojuelas
Color del pedicelo

Decumbente
Verde, con pocas manchas
Recta
5 pares
3 pares
Ligeramente pigmentado a
lo largo y en la articulación

Color del cáliz
Grado de floración
Forma de la corola
Color primario de la flor
Color secundario de la flor
Distribución del color secundario (flor)
Pigmentación en anteras		
Pigmentación en el pistilo

Pigmentado, con poco verde
Moderado
Rotada
Rojo-morado intenso
Ausente
Ausente
Sin antocianinas
Sin antocianinas

Forma del tubérculo		
Profundidad de ojos		
Color primario de la piel del tubérculo
Color secundario de la piel del tubérculo
Distribución del color secundario
(tubérculo)
Color primario de la pulpa del tubérculo
Color secundario de la pulpa del tubérculo
Distribución del color secundario (pulpa)
Color primario del brote			
Color secundario del brote		
Distribución del color secundario (brote)

Oblongo-alargado concertinado
Medio
Rojo-morado intermedio
Ausente
Ausente
Crema
Ausente
Ausente
Rojo
Ausente
Ausente

178 CATÁLOGO MICROCENTRO YAULI – PAUCARÁ

ABUNDANCIA RELATIVA

RCF: Escasa
OCF: Hogar endémico
CARACTERES AGRONÓMICOS
Rendimiento promedio:
0.87 kg por planta
Número promedio de tubérculos por
planta: 14
Reacción a rancha: Resistente
Reacción a helada: Tolerante
Tiempo de brotamiento: Intermedio
Rango de adaptación: 4000 – 4100 msnm
USOS CULINARIOS
Sancochado
Tiempo de cocción:
Intermedio
Solo se siembra en chaqru.
Su nombre está relacionado con
la forma de tornillo que presentan
los tubérculos. Es de textura
semiharinosa y sabor agradable.

Puka traqin
waqachi

Traqin

MATERIA
SECA (%)

HIERRO
(mg/100g)

ZINC
(mg/100g)

VITAMINA C
(mg/100g)

22.86

0.11

0.07

6.71

Colorada que hace llorar al arriero

INFORMACIÓN BOTÁNICA

Especie:
Solanum tuberosum (Grupo Andigenum)
Ploidía: 2n=4x=48

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA
Hábito de crecimiento de la planta
Color del tallo		
Forma de las alas del tallo
Número de foliolos laterales
Número de interhojuelas
Color del pedicelo

Decumbente
Verde, con muchas manchas
Ondulada
4 pares
2 pares
Ligeramente pigmentado a
lo largo y en la articulación

Color del cáliz
Grado de floración
Forma de la corola
Color primario de la flor
Color secundario de la flor
Distribución del color secundario (flor)
Pigmentación en anteras
Pigmentación en el pistilo

Pigmentado, con abundante verde
Escaso
Rotada
Morado claro
Blanco
Acumen - ambos (haz y envés)
Sin antocianinas
Sin antocianinas

Forma del tubérculo			
Profundidad de ojos		
Color primario de la piel del tubérculo
Color secundario de la piel del tubérculo
Distribución del color secundario
(tubérculo)
Color primario de la pulpa del tubérculo
Color secundario de la pulpa del tubérculo
Distribución del color secundario (pulpa)
Color primario del brote		
Color secundario del brote		
Distribución del color secundario (brote)

Comprimido
Medio
Marrón intermedio
Rojo-morado
Manchas salpicadas
Crema
Ausente
Ausente
Rojo
Blanco
Pocas manchas
a lo largo del brote

179 CATÁLOGO MICROCENTRO YAULI – PAUCARÁ

ABUNDANCIA RELATIVA

RCF: Poco frecuente
OCF: Mayoría de hogares
CARACTERES AGRONÓMICOS
Rendimiento promedio:
0.74 kg por planta
Número promedio de tubérculos por
planta: 20
Reacción a rancha: Susceptible
Reacción a helada: Tolerante
Tiempo de brotamiento: Intermedio
Rango de adaptación: 3800 – 4300 msnm
USOS CULINARIOS
Sancochado, chuño,
pachamanca
Tiempo de cocción:
Intermedio
Según los agricultores, su nombre
se debe a que esta variedad tiene
un alto rendimiento y por eso su
traslado hace llorar a los “arrieros”.
Tiempo atrás las cosechas se
trasladaban con llamas.

Puka tunau

Puka tara, puka chiliqui

MATERIA
SECA (%)

HIERRO
(mg/100g)

ZINC
(mg/100g)

VITAMINA C
(mg/100g)

27.35

0.14

0.08

7.07

INFORMACIÓN BOTÁNICA

Papa roja parecido a la piedra grande del batán

Especie:
Solanum tuberosum (Grupo Andigenum
Ploidía: 2n=4x=48

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA
Hábito de crecimiento de la planta
Color del tallo		
Forma de las alas del tallo
Número de foliolos laterales
Número de interhojuelas
Color del pedicelo

Decumbente
Verde, con muchas manchas
Recta
4 pares
1 par
Ligeramente pigmentado a
lo largo y en la articulación

Color del cáliz
Grado de floración
Forma de la corola
Color primario de la flor
Color secundario de la flor
Distribución del color secundario (flor)
Pigmentación en anteras		
Pigmentación en el pistilo

Verde, con abundantes manchas
Escaso
Muy rotada
Morado claro
Blanco
Acumen - envés
Mancha pigmentada en el ápice
Sin antocianinas

Forma del tubérculo		
Profundidad de ojos		
Color primario de la piel del tubérculo
Color secundario de la piel del tubérculo
Distribución del color secundario
(tubérculo)
Color primario de la pulpa del tubérculo
Color secundario de la pulpa del tubérculo
Distribución del color secundario (pulpa)
Color primario del brote		
Color secundario del brote		
Distribución del color secundario (brote)

Oblongo-alargado
Sobresaliente
Rojo-morado claro
Ausente
Ausente
Crema
Rojo
Anillo vascular angosto
Morado
Blanco
Muchas manchas
a lo largo del brote

180
180CATÁLOGO
CATÁLOGOMICROCENTRO
MICROCENTROYAULI
YAULI– –PAUCARÁ
PAUCARÁ

ABUNDANCIA RELATIVA

RCF: Escasa
OCF: Muy pocos hogares
CARACTERES AGRONÓMICOS
Rendimiento promedio:
0.50 kg por planta
Número promedio de tubérculos por
planta: 18
Reacción a rancha: Resistente
Reacción a helada: Tolerante
Tiempo de brotamiento: Intermedio
Rango de adaptación: 3800 – 4400 msnm
USOS CULINARIOS
Sancochado, chuño
Tiempo de cocción:
Intermedio
Es una variedad que sólo se
siembra en chaqru. Al sancocharla
y comerla da la sensación de
tener sal. Su nombre deriva de
tunau, que es la piedra grande de
la parte de arriba del batán con
la que se muele.

Puka uva

Puka llumchuypa
mundanan, puka piña,
puka llumchuy waqachi

MATERIA
SECA (%)

HIERRO
(mg/100g)

ZINC
(mg/100g)

VITAMINA C
(mg/100g)

25.98

0.16

0.12

11.57

Uva roja

INFORMACIÓN BOTÁNICA

Especie:
Solanum tuberosum (Grupo Chaucha)
Ploidía: 2n=3x=36

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA
Hábito de crecimiento de la planta
Color del tallo		
Forma de las alas del tallo
Número de foliolos laterales
Número de interhojuelas
Color del pedicelo

Decumbente
Verde, con muchas manchas
Recta
5 pares
1 par
Ligeramente pigmentado a
lo largo y en la articulación

Color del cáliz		
Grado de floración
Forma de la corola
Color secundario de la flor
Distribución del color secundario (flor)
Pigmentación en anteras		
Pigmentación en el pistilo

Pigmentado, con abundante verde
Escaso
Rotada
Blanco
Acumen - ambos (haz y envés)
Sin antocianinas
Pigmentación en la pared
interna del ovario

Forma del tubérculo
Profundidad de ojos		
Color primario de la piel del tubérculo
Color secundario de la piel del tubérculo
Distribución del color secundario
(tubérculo)
Color primario de la pulpa del tubérculo
Color secundario de la pulpa del tubérculo
Distribución del color secundario (pulpa)
Color primario del brote
Color secundario del brote
Distribución del color secundario (brote)

Oblongo tuberosado
Medio
Rojo-morado claro
Ausente
Ausente
Amarillo
Ausente
Ausente
Rojo
Ausente
Ausente

181
181CATÁLOGO
CATÁLOGOMICROCENTRO
MICROCENTROYAULI
YAULI––PAUCARÁ
PAUCARÁ

ABUNDANCIA RELATIVA

RCF: Escasa
OCF: Muchos hogares
CARACTERES AGRONÓMICOS
Rendimiento promedio:
0.37 kg por planta
Número promedio de tubérculos por
planta: 9
Reacción a rancha: Susceptible
Reacción a helada: Tolerante
Tiempo de brotamiento: Intermedio
Rango de adaptación: 4000 – 4200 msnm
USOS CULINARIOS
Sancochado
Tiempo de cocción:
Intermedio

Se siembra solo en chaqru y
pertenece al grupo de las llumchuy
waqachi, esta variedad sufre pudrición
rápida. En cuanto a su textura,
es aguachenta (luqlu).

Puka wayta

MATERIA
SECA (%)

HIERRO
(mg/100g)

ZINC
(mg/100g)

VITAMINA C
(mg/100g)

Sandía
INFORMACIÓN BOTÁNICA

Flor roja

Especie:
Solanum tuberosum (Grupo Chaucha)
Ploidía: 2n=3x=36

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA
Hábito de crecimiento de la planta
Color del tallo		
Forma de las alas del tallo
Número de foliolos laterales
Número de interhojuelas
Color del pedicelo

Decumbente
Verde, con muchas manchas
Recta
4 pares
3 pares
Ligeramente pigmentado a
lo largo y en la articulación

Color del cáliz		
Grado de floración
Forma de la corola
Color primario de la flor
Color secundario de la flor
Distribución del color secundario (flor)
Pigmentación en anteras
Pigmentación en el pistilo

Verde, con pocas manchas
Escaso
Muy rotada
Morado claro
Blanco
Acumen - ambos (haz y envés)
Bandas laterales pigmentadas
Pigmentación en la pared
interna del ovario

Forma del tubérculo			
Profundidad de ojos		
Color primario de la piel del tubérculo
Color secundario de la piel del tubérculo
Distribución del color secundario
(tubérculo)
Color primario de la pulpa del tubérculo
Color secundario de la pulpa del tubérculo
Distribución del color secundario (pulpa)
Color primario del brote
Color secundario del brote		
Distribución del color secundario (brote)

Comprimido
Profundo
Rojo-morado claro
Ausente
Ausente
Amarillo
Ausente
Ausente
Rojo
Ausente
Ausente

182 CATÁLOGO MICROCENTRO YAULI – PAUCARÁ

ABUNDANCIA RELATIVA

RCF: Escasa
OCF: Muchos hogares
CARACTERES AGRONÓMICOS
Rendimiento promedio:
0.99 kg por planta
Número promedio de tubérculos por
planta: 10
Reacción a rancha: Resistente
Reacción a helada: Tolerante
Tiempo de brotamiento: Intermedio
Rango de adaptación: 4000 – 4100 msnm
USOS CULINARIOS

Solo se siembra en chaqru.
Es una variedad de textura
harinosa con buen sabor
según los agricultores.

Sancochado, chuño,
pachamanca
Tiempo de
cocción:
Intermedio

Puka witqis

Puka torre, puka
allqa sirina

MATERIA
SECA (%)

HIERRO
(mg/100g)

ZINC
(mg/100g)

VITAMINA C
(mg/100g)

27.38

0.17

0.17

5.92

Legaña roja

INFORMACIÓN BOTÁNICA

Especie:
Solanum tuberosum (Grupo Andigenum)
Ploidía: 2n=4x=48

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA
Hábito de crecimiento de la planta
Color del tallo			
Forma de las alas del tallo
Número de foliolos laterales
Número de interhojuelas		
Color del pedicelo

Semierecto
Verde, con muchas manchas
Ondulada
4 pares
2 pares
Ligeramente pigmentado a
lo largo y en articulación

Color del cáliz			
Grado de floración		
Forma de la corola		
Color primario de la flor
Color secundario de la flor
Distribución del color secundario (flor)
Pigmentación en anteras		
Pigmentación en el pistilo

Verde, con abundantes manchas
Moderado
Rotada
Morado intermedio
Blanco
Acumen - envés
Sin antocianinas
Pigmentación en la pared
interna del ovario

Forma del tubérculo		
Profundidad de ojos		
Color primario de la piel del tubérculo
Color secundario de la piel del tubérculo
Distribución del color secundario
(tubérculo)
Color primario de la pulpa del tubérculo
Color secundario de la pulpa del tubérculo
Distribución del color secundario (pulpa)
Color primario del brote		
Color secundario del brote		
Distribución del color secundario (brote)

ABUNDANCIA RELATIVA

RCF: Muy escasa
OCF: Muy pocos hogares
CARACTERES AGRONÓMICOS
Rendimiento promedio:
2.1 kg por planta
Número promedio de tubérculos por
planta: 32
Reacción a rancha: Susceptible
Reacción a helada: Tolerante
Tiempo de brotamiento: Intermedio
Rango de adaptación: 3900 – 4200 msnm
USOS CULINARIOS
Sancochado, chuño,
trueque, caldo
Tiempo de cocción:
Intermedio

Oblongo-alargado
Medio
Rojo-morado intermedio
Amarillo
Como anteojos
Crema
Rojo
Anillo vascular angosto
Rojo
Blanco
En las yemas

183
183CATÁLOGO
CATÁLOGOMICROCENTRO
MICROCENTROYAULI
YAULI– –PAUCARÁ
PAUCARÁ

Es una variedad que se siembra en
chaqru. Esta variedad es sensible
al exceso de humedad por lo que
reacciona desfavorablemente a la
rancha (Phytophthora infestans).

Putis

Camotillo morado

MATERIA
SECA (%)

HIERRO
(mg/100g)

ZINC
(mg/100g)

26.90

0.17

0.13

INFORMACIÓN BOTÁNICA

Barriga hinchada

Especie:
Solanum tuberosum (Grupo Andigenum)
Ploidía: 2n=4x=48

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA
Hábito de crecimiento de la planta
Color del tallo		
Forma de las alas del tallo
Número de foliolos laterales
Número de interhojuelas		
Color del pedicelo

Decumbente
Verde, con pocas manchas
Recta
5 pares
2 pares
Ligeramente pigmentado a
lo largo y en la articulación

Color del cáliz			
Grado de floración		
Forma de la corola		
Color primario de la flor
Color secundario de la flor
Distribución del color secundario (flor)
Pigmentación en anteras
Pigmentación en el pistilo

Verde, con abundantes manchas
Escaso
Rotada
Morado intenso
Ausente
Ausente
Sin antocianinas
Pigmentación en la pared
interna del ovario

Forma del tubérculo			
Profundidad de ojos		
Color primario de la piel del tubérculo
Color secundario de la piel del tubérculo
Distribución del color secundario
(tubérculo)
Color primario de la pulpa del tubérculo
Color secundario de la pulpa del tubérculo
Distribución del color secundario (pulpa)
Color primario del brote			
Color secundario del brote		
Distribución del color secundario (brote)

VITAMINA C
(mg/100g)

Oblongo
Medio
Rojo-morado intenso
Ausente
Ausente
Blanco
Morado
Anillo vascular y médula
Violeta
Blanco
En el ápice

184
184CATÁLOGO
CATÁLOGOMICROCENTRO
MICROCENTROYAULI
YAULI– –PAUCARÁ
PAUCARÁ

ABUNDANCIA RELATIVA

RCF: Común
OCF: Pocos hogares
CARACTERES AGRONÓMICOS
Rendimiento promedio:
1.51 kg por planta
Número promedio de tubérculos por
planta: 17
Reacción a rancha: Susceptible
Reacción a helada: Tolerante
Tiempo de brotamiento: Intermedio
Rango de adaptación: 3800 – 4300 msnm
USOS CULINARIOS
Sancochado, frito,
chuño, sopas, guisos
Tiempo de cocción:
Intermedio
Esta papa es de textura harinosa.
Fue introducida de Andahuaylas
después de la helada
macrorregional ocurrida el 17 de
febrero del 2007.

Qala Suytu

Qala uchu,
qala urpi

MATERIA
SECA (%)

HIERRO
(mg/100g)

ZINC
(mg/100g)

26.12

0.19

0.11

VITAMINA C
(mg/100g)

INFORMACIÓN BOTÁNICA

Calata larga

Especie:
Solanum tuberosum (Grupo Andigenum)
Ploidía: 2n=4x=48

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA
Hábito de crecimiento de la planta
Color del tallo		
Forma de las alas del tallo
Número de foliolos laterales
Número de interhojuelas
Color del pedicelo

Decumbente
Verde, con pocas manchas
Recta
6 pares
3 pares
Ligeramente pigmentado a
lo largo y en la articulación

Color del cáliz
Grado de floración
Forma de la corola
Color primario de la flor
Color secundario de la flor
Distribución del color secundario (flor)
Pigmentación en anteras		
Pigmentación en el pistilo

Verde, con abundantes manchas
Profuso
Pentagonal
Morado claro
Blanco
Acumen - ambos (haz y envés)
Mancha pigmentada en el ápice
Pigmentación en la pared
interna del ovario

Forma del tubérculo		
Profundidad de ojos		
Color primario de la piel del tubérculo
Color secundario de la piel del tubérculo
Distribución del color secundario
(tubérculo)
Color primario de la pulpa del tubérculo
Color secundario de la pulpa del tubérculo
Distribución del color secundario (pulpa)
Color primario del brote
Color secundario del brote
Distribución del color secundario (brote)

Oblongo-alargado aplanado
Sobresaliente
Rojo claro
Rojo-morado
Manchas salpicadas
Crema
Ausente
Ausente
Violeta
Blanco
En las yemas

185 CATÁLOGO MICROCENTRO YAULI – PAUCARÁ

ABUNDANCIA RELATIVA

RCF: Abundante
OCF: Muchos hogares
CARACTERES AGRONÓMICOS
Rendimiento promedio:
0.84 kg por planta
Número promedio de tubérculos por
planta: 25
Reacción a rancha: Susceptible
Reacción a helada: Tolerante
Tiempo de brotamiento: Tardío
Rango de adaptación: 3500 – 4200 msnm
USOS CULINARIOS

Esta variedad se siembra en
chaqru. Los agricultores de la zona
la consideran una “papa antigua”
o “papa de los abuelos”. Esta
variedad se siembra sobre todo
para preparar chuño porque tiene
la piel delgada y bastante agua. El
chuño pasi sale muy rico.

Sancochado, pachamanca,
chuño, sopa
Tiempo de cocción:
Prolongado

Qala uchu

Qala maqtillo, qillu qala
suytu, chupuro, qala urpi

MATERIA
SECA (%)

HIERRO
(mg/100g)

ZINC
(mg/100g)

29.25

0.19

0.15

Paloma desplumada

VITAMINA C
(mg/100g)

INFORMACIÓN BOTÁNICA

Especie:
Solanum tuberosum (Grupo Andigenum)
Ploidía: 2n=4x=48

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA
Hábito de crecimiento de la planta
Color del tallo		
Forma de las alas del tallo
Número de foliolos laterales
Número de interhojuelas
Color del pedicelo

Erecto
Verde
Recta
5 pares
2 pares
Ligeramente pigmentado a
lo largo y en la articulación

Color del cáliz		
Grado de floración
Forma de la corola
Color primario de la flor
Color secundario de la flor
Distribución del color secundario (flor)
Pigmentación en anteras
Pigmentación en el pistilo

Pigmentado, con abundante verde
Moderado
Rotada
Morado intenso
Blanco
Acumen - envés
Bandas y ápice pigmentadas
Estilo pigmentado

Forma del tubérculo			
Profundidad de ojos		
Color primario de la piel del tubérculo
Color secundario de la piel del tubérculo
Distribución del color secundario
(tubérculo)
Color primario de la pulpa del tubérculo
Color secundario de la pulpa del tubérculo
Distribución del color secundario (pulpa)
Color primario del brote			
Color secundario del brote		
Distribución del color secundario (brote)

Oblongo-alargado aplanado
Superficial
Amarillo intermedio
Ausente
Ausente
Crema
Ausente
Ausente
Violeta
Ausente
Ausente

186 CATÁLOGO MICROCENTRO YAULI – PAUCARÁ

ABUNDANCIA RELATIVA

RCF: Poco frecuente
OCF: Muchos hogares
CARACTERES AGRONÓMICOS
Rendimiento promedio:
0.27 kg por planta
Número promedio de tubérculos por
planta: 17
Reacción a rancha: Resistente
Reacción a helada: Tolerante
Tiempo de brotamiento: Intermedio
Rango de adaptación: 3800 – 4300 msnm
USOS CULINARIOS
Chuño, sopa, sancochado
Tiempo de cocción:
Intermedio
Esta variedad es muy escasa en
los chaqrus, se siembra separada
para usarse en chuño, porque es
muy apreciada por su calidad.
Su nombre hace referencia a las
características del tubérculo: liso,
desnudo, de ojos superficiales.

Qalapa
waran

Waripa tacllan, wara suru
huayta, jarro akacllito

MATERIA
SECA (%)

HIERRO
(mg/100g)

ZINC
(mg/100g)

VITAMINA C
(mg/100g)

24.18

0.20

0.13

8.63

INFORMACIÓN BOTÁNICA

Sin pantalón

Especie:
Solanum tuberosum (Grupo Goniocalyx)
Ploidía: 2n=2x=24

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA
Hábito de crecimiento de la planta
Color del tallo			
Forma de las alas del tallo
Número de foliolos laterales
Número de interhojuelas		
Color del pedicelo		

Semierecto
Verde, con pocas manchas
Ondulada
4 pares
1 par
Pigmentado sobre la articulación

Color del cáliz			
Grado de floración		
Forma de la corola		
Color primario de la flor
Color secundario de la flor
Distribución del color secundario (flor)
Pigmentación en anteras
Pigmentación en el pistilo

Verde, con pocas manchas
Moderado
Muy rotada
Morado claro
Blanco
Acumen - envés
Bandas laterales pigmentadas
Pigmentación en la
pared interna del ovario

Forma del tubérculo			
Profundidad de ojos		
Color primario de la piel del tubérculo
Color secundario de la piel del tubérculo
Distribución del color secundario
(tubérculo)
Color primario de la pulpa del tubérculo
Color secundario de la pulpa del tubérculo
Distribución del color secundario (pulpa)
Color primario del brote			
Color secundario del brote		
Distribución del color secundario (brote)

187 CATÁLOGO MICROCENTRO YAULI – PAUCARÁ

RCF: Escasa
OCF: Muchos hogares
CARACTERES AGRONÓMICOS
Rendimiento promedio:
0.72 kg por planta
Número promedio de tubérculos por
planta: 15
Reacción a rancha: Resistente
Reacción a helada: Tolerante
Tiempo de brotamiento: Intermedio
Rango de adaptación: 3900 – 4400 msnm
USOS CULINARIOS
Sancochado, chuño
Tiempo de cocción:
Intermedio

Oblongo-alargado
Superficial
Marrón intermedio
Rojo-morado
Manchas dispersas
Crema
Rojo
Anillo vascular y médula
Rojo
Blanco
En las yemas

ABUNDANCIA RELATIVA

Solo se siembra en chaqru.
Esta variedad tiene un sabor agradable,
es harinosa y atractiva por el pigmento
rojo de su pulpa. Cuando envejece
el tubérculo es dulce debido al
almacenamiento de azúcares.

Qallu qallu

Yuraq suytu,
payapa ankun

MATERIA
SECA (%)

HIERRO
(mg/100g)

ZINC
(mg/100g)

27.99

0.16

0.10

Lengua - lengua

VITAMINA C
(mg/100g)

INFORMACIÓN BOTÁNICA

Especie:
Solanum tuberosum (Grupo Andigenum)
Ploidía: 2n=4x=48

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA
Hábito de crecimiento de la planta
Color del tallo			
Forma de las alas del tallo
Número de foliolos laterales
Número de interhojuelas		
Color del pedicelo

Decumbente
Verde
Recta
6 pares
2 pares
Ligeramente pigmentado a
lo largo y en la articulación

Color del cáliz			
Grado de floración		
Forma de la corola		
Color primario de la flor
Color secundario de la flor
Distribución del color secundario (flor)
Pigmentación en anteras
Pigmentación en el pistilo

Verde, con abundantes manchas
Moderado
Pentagonal
Morado intermedio
Blanco
Acumen - ambos (haz y envés)
Sin antocianinas
Sin antocianinas

Forma del tubérculo		
Profundidad de ojos		
Color primario de la piel del tubérculo
Color secundario de la piel del tubérculo
Distribución del color secundario
(tubérculo)
Color primario de la pulpa del tubérculo
Color secundario de la pulpa del tubérculo
Distribución del color secundario (pulpa)
Color primario del brote			
Color secundario del brote		
Distribución del color secundario (brote)

Oblongo
Medio
Marrón claro
Rojo
Manchas salpicadas
Crema
Ausente
Ausente
Blanco
Rosado
En el ápice

188 CATÁLOGO MICROCENTRO YAULI – PAUCARÁ

ABUNDANCIA RELATIVA

RCF: Escasa
OCF: Muy pocos hogares
CARACTERES AGRONÓMICOS
Rendimiento promedio:
0.9 kg por planta
Número promedio de tubérculos por
planta: 22
Reacción a rancha: Tolerante
Reacción a helada: Tolerante
Tiempo de brotamiento: Intermedio
Rango de adaptación: 3800 – 4200 msnm
USOS CULINARIOS
Sancochado, pachamanca,
chuño
Tiempo de cocción:
Corto
Es aguachenta y solo se
encuentra en chaqru.
Su nombre se debe a que se
parece a la lengua,
por su piel lisa.

Qellu
uku ñata

MATERIA
SECA (%)

ZINC
(mg/100g)

VITAMINA C
(mg/100g)

Oqe pasña
INFORMACIÓN BOTÁNICA

Ñata con pulpa amarilla, amarronado

Especie:
Solanum tuberosum (Grupo Goniocalyx)
Ploidía: 2n=2x=24

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA
Hábito de crecimiento de la planta
Color del tallo			
Forma de las alas del tallo
Número de foliolos laterales
Número de interhojuelas		
Color del pedicelo

Decumbente
Verde, con muchas manchas
Ondulada
4 pares
3 pares
Ligeramente pigmentado a
lo largo y en la articulación

Color del cáliz			
Grado de floración		
Color primario de la flor
Color secundario de la flor
Distribución del color secundario (flor)
Pigmentación en anteras
Pigmentación en el pistilo		

Verde, con pocas manchas
Moderado
Morado claro
Blanco
Acumen - ambos (haz y envés)
Mancha pigmentada en el ápice
Pigmentado en pared
interna del ovario

Forma del tubérculo
Profundidad de ojos			
Color primario de la piel del tubérculo
Color secundario de la piel del tubérculo
Distribución del color secundario
(tubérculo)
Color primario de la pulpa del tubérculo
Color secundario de la pulpa del tubérculo
Distribución del color secundario (pulpa)
Color primario del brote			
Color secundario del brote		
Distribución del color secundario (brote)

HIERRO
(mg/100g)

ABUNDANCIA RELATIVA

RCF: Muy escasa
OCF: Hogar endémico
CARACTERES AGRONÓMICOS
Rendimiento promedio:
0.76 kg por planta
Número promedio de tubérculos por
planta: 9
Reacción a rancha: Tolerante
Reacción a helada: Tolerante
Tiempo de brotamiento: Intermedio
Rango de adaptación: 3900 - 4200 msnm
USOS CULINARIOS
Sancochado, puré, chuño,
pachamanca, watya
Tiempo de cocción:
Corto

Comprimido
Medio
Rojo-morado intenso
Marrón
Manchas salpicadas
Amarillo claro
Morado
Pocas manchas
Morado
Blanco
Pocas manchas
a lo largo del brote

189 CATÁLOGO MICROCENTRO YAULI – PAUCARÁ

Esta variedad se puede
encontrar en la mayoría de los
hogares pero con muy poca
cantidad, es escasa. Pertenece
al grupo de las variedades de
los tubérculos comprimidos

Qellu
wayru

Wayru amarillo

MATERIA
SECA (%)

HIERRO
(mg/100g)

ZINC
(mg/100g)

25.67

0.16

0.09

Huayro amarillo

VITAMINA C
(mg/100g)

INFORMACIÓN BOTÁNICA

Especie:
Solanum tuberosum (Grupo Chaucha)
Ploidía: 2n=3x=36

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA
Hábito de crecimiento de la planta
Color del tallo			
Forma de las alas del tallo
Número dea foliolos laterales
Número de interhojuelas		
Color del pedicelo

Decumbente
Verde, con pocas manchas
Ausente
4 pares
2 pares
Ligeramente pigmentado a
lo largo y en la articulación

Color del cáliz			
Grado de floración		
Forma de la corola		
Color primario de la flor
Color secundario de la flor
Distribución del color secundario (flor)
Pigmentación en anteras
Pigmentación en el pistilo

Verde, con abundantes manchas
Escaso
Rotada
Morado intermedio
Blanco
Acumen - envés
Sin antocianinas
Sin antocianinas

Forma del tubérculo			
Profundidad de ojos		
Color primario de la piel del tubérculo
Color secundario de la piel del tubérculo
Distribución del color secundario
(tubérculo)
Color primario de la pulpa del tubérculo
Color secundario de la pulpa del tubérculo
Distribución del color secundario (pulpa)
Color primario del brote		
Color secundario del brote
Distribución del color secundario (brote)

Oblongo concertinado
Medio
Amarillo intermedio
Ausente
Ausente
Amarillo claro
Ausente
Ausente
Rojo
Blanco
En las yemas

190 CATÁLOGO MICROCENTRO YAULI – PAUCARÁ

ABUNDANCIA RELATIVA

RCF: Poco frecuente
OCF: Mayoría de hogares
CARACTERES AGRONÓMICOS
Rendimiento promedio:
1.05 kg por planta
Número promedio de tubérculos por
planta: 30
Reacción a rancha: Susceptible
Reacción a helada: Tolerante
Tiempo de brotamiento: Precoz
Rango de adaptación: 3800 – 4300 msnm
USOS CULINARIOS
Sancochado, chuño,
pachamanca
Tiempo de cocción:
Corto

Es una variedad utilizada por los
agricultores para curar enfermedades
renales. Es muy apreciada por su
textura harinosa y sabor agradable.

Qequrani

Morado sonqu,
chale papacha

MATERIA
SECA (%)

HIERRO
(mg/100g)

ZINC
(mg/100g)

VITAMINA C
(mg/100g)

30.48

0.19

0.12

9.65

INFORMACIÓN BOTÁNICA

Especie:
Solanum tuberosum (Grupo Goniocalyx)
Ploidía: 2n=2x=24

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA
Hábito de crecimiento de la planta
Color del tallo			
Forma de las alas del tallo
Número de foliolos laterales
Número de interhojuelas		
Color del pedicelo

Decumbente
Verde, con muchas manchas
Recta
7 pares
3 pares
Ligeramente pigmentado a
lo largo y en la articulación

Color del cáliz			
Grado de floración		
Forma de la corola		
Color primario de la flor
Color secundario de la flor
Distribución del color secundario (flor)
Pigmentación en anteras		
Pigmentación en el pistilo

Verde, con abundantes manchas
Escaso
Rotada
Blanco claro
Ausente
Ausente
Sin antocianinas
Sin antocianinas

Forma del tubérculo		
Profundidad de ojos		
Color primario de la piel del tubérculo
Color secundario de la piel del tubérculo
Distribución del color secundario
(tubérculo)
Color primario de la pulpa del tubérculo
Color secundario de la pulpa del tubérculo
Distribución del color secundario (pulpa)
Color primario del brote		
Color secundario del brote
Distribución del color secundario (brote)

Oblongo-alargado
Medio
Marrón intermedio
Ausente
Ausente
Violeta
Amarillo claro
Todo menos médula
Violeta
Blanco
En las yemas

191 CATÁLOGO MICROCENTRO YAULI – PAUCARÁ

ABUNDANCIA RELATIVA

RCF: Abundante
OCF: Pocos hogares
CARACTERES AGRONÓMICOS
Rendimiento promedio:
0.32 kg por planta
Número promedio de tubérculos por
planta: 11
Reacción a rancha: Tolerante
Reacción a helada: Tolerante
Tiempo de brotamiento: Tardío
Rango de adaptación: 4000 - 4200 msnm
USOS CULINARIOS
Sancochado, hojuelas
Tiempo de cocción:
Intermedio
Es una variedad de valor comercial
para los agricultores, ya que es
demandada por empresas de hojuelas.
Fue introducida desde Andahuaylas
(Apurímac) alrededor del año 2002 y
promovida por el MINAGRI, las ONG
y empresas procesadoras de chips.
Rápidamente se ha vuelto una variedad
popular y común en Huancavelica.

Qillu
Tornillo

MATERIA
SECA (%)

Tornillo

HIERRO
(mg/100g)

ZINC
(mg/100g)

27.47

Tornillo amarillo

VITAMINA C
(mg/100g)

10.71

INFORMACIÓN BOTÁNICA

Especie:
Solanum tuberosum (Grupo Goniocalyx)
Ploidía: 2n=2x=24

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA
Hábito de crecimiento de la planta
Color del tallo			
Forma de las alas del tallo
Número de foliolos laterales
Número de interhojuelas		
Color del pedicelo

Erecto
Verde, con pocas manchas
Recta
6 pares
3 pares
Ligeramente pigmentado a
lo largo y en la articulación

Color del cáliz			
Grado de floración		
Forma de la corola		
Color primario de la flor
Color secundario de la flor
Distribución del color secundario (flor)
Pigmentación en anteras		
Pigmentación en el pistilo

Pigmentado, con poco verde
Escaso
Pentagonal
Morado claro
Blanco
Acumen - envés
Sin antocianinas
Ovario pigmentado

Forma del tubérculo		
Profundidad de ojos		
Color primario de la piel del tubérculo
Color secundario de la piel del tubérculo
Distribución del color secundario
(tubérculo)
Color primario de la pulpa del tubérculo
Color secundario de la pulpa del tubérculo
Distribución del color secundario (pulpa)
Color primario del brote
Color secundario del brote
Distribución del color secundario (brote)

Oblongo
Medio
Marrón intermedio
Ausente
Ausente
Crema
Ausente
Ausente
Blanco
Rojo
En la base

CATÁLOGO MICROCENTRO
MICROCENTRO YAULI
YAULI –– PAUCARÁ
PAUCARÁ
192 CATÁLOGO

ABUNDANCIA RELATIVA

RCF: Escasa
OCF: Muchos hogares
CARACTERES AGRONÓMICOS
Rendimiento promedio:
0.93 kg por planta
Número promedio de tubérculos por
planta: 27
Reacción a rancha: Resistente
Reacción a helada: Tolerante
Tiempo de brotamiento: Tardío
Rango de adaptación: 3600 - 4200 msnm
USOS CULINARIOS
Sancochado, sopa, chuño
Tiempo de cocción:
Intermedio
Es una variedad que se siembra
mayormente en chaqru. Cuando se
siembra en zonas altas su sabor es
desagradable, en cambio si se siembra
en zona baja es muy rica. No sirve para
elaborar chuño porque no resiste el
pisado. Según los agricultores, posee
propiedades curativas renales.

Qori
Markina

Markina

MATERIA
SECA (%)

HIERRO
(mg/100g)

ZINC
(mg/100g)

VITAMINA C
(mg/100g)

25.28

0.16

0.10

8.39

INFORMACIÓN BOTÁNICA

Tarima dorada

Especie:
Solanum tuberosum (Grupo Andigenum)
Ploidía: 2n=4x=48

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA
Hábito de crecimiento de la planta
Color del tallo		
Forma de las alas del tallo
Número de foliolos laterales
Número de interhojuelas
Color del pedicelo

Decumbente
Verde
Recta
6 pares
3 pares
Pigmentado, con poco verde

Color del cáliz		
Grado de floración
Forma de la corola
Color primario de la flor
Color secundario de la flor
Distribución del color secundario (flor)
Pigmentación en anteras		
Pigmentación en el pistilo

Completamente pigmentado
Moderado
Muy rotada
Rojo-morado intenso
Ausente
Ausente
Bandas laterales pigmentadas
Sin antocianinas

Forma del tubérculo		
Profundidad de ojos		
Color primario de la piel del tubérculo
Color secundario de la piel del tubérculo
Distribución del color secundario
(tubérculo)
Color primario de la pulpa del tubérculo
Color secundario de la pulpa del tubérculo
Distribución del color secundario (pulpa)
Color primario del brote			
Color secundario del brote		
Distribución del color secundario (brote)

Redondo
Medio
Amarillo intenso
Rojo
Manchas dispersas
Amarillo
Violeta
Anillo angosto
Morado
Blanco
En las yemas

193 CATÁLOGO MICROCENTRO YAULI – PAUCARÁ

Es una variedad muy antigua, “de los abuelos”.
Según los agricultores, sus tubérculos
cuando se sancochan después de haber sido
expuestos al sol, tienen un sabor amargo.
Algunos agricultores refieren que su nombre
markina significa tarima similar a una
parihuela que se construye para almacenar
las papas y que no se destruye fácilmente.
Otros lo atribuyen al apellido de un antiguo
poblador del lugar.

ABUNDANCIA RELATIVA

RCF: Abundante
OCF: Mayoría de hogares
CARACTERES AGRONÓMICOS
Rendimiento promedio:
0.55 kg por planta
Número promedio de tubérculos por
planta: 19
Reacción a rancha: Resistente
Reacción a helada: Tolerante
Tiempo de brotamiento: Tardío
Rango de adaptación: 3900 – 4000 msnm
USOS CULINARIOS
Sancochado, chuño,
sopa, guiso
Tiempo de
cocción:
Intermedio

Qori
Tarmeña

Tarma

MATERIA
SECA (%)

HIERRO
(mg/100g)

ZINC
(mg/100g)

VITAMINA C
(mg/100g)

29.22

0.14

0.12

8.07

Tarmeña de oro

INFORMACIÓN BOTÁNICA

Especie:
Solanum tuberosum (Grupo Andigenum)
Ploidía: 2n=4x=48

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA
Hábito de crecimiento de la planta
Color del tallo		
Forma de las alas del tallo
Número de foliolos laterales
Número de interhojuelas
Color del pedicelo

Decumbente
Verde, con muchas manchas
Ondulada
4 pares
2 pares
Completamente pigmentado

Color del cáliz		
Grado de floración
Forma de la corola
Color primario de la flor
Color secundario de la flor
Distribución del color secundario (flor)
Pigmentación en anteras		
Pigmentación en el pistilo

Pigmentado, con poco verde
Moderado
Rotada
Morado intermedio
Ausente
Ausente
Bandas laterales pigmentadas
Pigmentado en la pared
interna del ovario

Forma del tubérculo		
Profundidad de ojos		
Color primario de la piel del tubérculo
Color secundario de la piel del tubérculo
Distribución del color secundario
(tubérculo)
Color primario de la pulpa del tubérculo
Color secundario de la pulpa del tubérculo
Distribución del color secundario (pulpa)
Color primario del brote		
Color secundario del brote		
Distribución del color secundario (brote)

Comprimido
Medio
Rojo-morado intenso
Negruzco
Pocas manchas
Crema
Violeta
Anillo vascular angosto
Morado
Blanco
En el ápice

194 CATÁLOGO MICROCENTRO YAULI – PAUCARÁ

ABUNDANCIA RELATIVA

RCF: Abundante
OCF: Muchos hogares
CARACTERES AGRONÓMICOS
Rendimiento promedio:
0.32 kg por planta
Número promedio de tubérculos por
planta: 21
Reacción a rancha: Susceptible
Reacción a helada: Susceptible
Tiempo de brotamiento: Intermedio
Rango de adaptación: 3800 - 4200 msnm
USOS CULINARIOS
Sancochado, chuño, sopa
Tiempo de cocción:
Intermedio

Es una variedad proveniente
posiblemente de Tarma (Junín).
Se caracteriza por ser de textura
harinosa y sabor muy agradable.

Qullqi Tupu

Asno ccara

MATERIA
SECA (%)

HIERRO
(mg/100g)

22.82

0.14

ZINC
(mg/100g)

VITAMINA C
(mg/100g)

0.10		

INFORMACIÓN BOTÁNICA

Jarrón medidor de dinero

Especie:
Solanum tuberosum (Grupo Andigenum)
Ploidía: 2n=4x=48

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA
Hábito de crecimiento de la planta
Color del tallo			
Forma de las alas del tallo
Número de foliolos laterales
Número de interhojuelas		
Color del pedicelo

Decumbente
Verde
Ondulada
4 pares
2 pares
Verde

Color del cáliz			
Grado de floración		
Forma de la corola		
Color primario de la flor
Color secundario de la flor
Distribución del color secundario (flor)
Pigmentación en anteras		
Pigmentación en el pistilo

Pigmentado, con abundante verde
Moderado
Rotada
Morado claro
Blanco
Acumen - envés
Sin antocianinas
Sin antocianinas

Forma del tubérculo		
Profundidad de ojos		
Color primario de la piel del tubérculo
Color secundario de la piel del tubérculo
Distribución del color secundario
(tubérculo)
Color primario de la pulpa del tubérculo
Color secundario de la pulpa del tubérculo
Distribución del color secundario (pulpa)
Color primario del brote		
Color secundario del brote		
Distribución del color secundario (brote)

Comprimido
Medio
Rojo-morado intermedio
Amarillo
Manchas dispersas
Amarillo claro
Ausente
Ausente
Rojo
Blanco
En las yemas

195 CATÁLOGO MICROCENTRO YAULI – PAUCARÁ

ABUNDANCIA RELATIVA

RCF: Poco frecuente
OCF: Pocos hogares
CARACTERES AGRONÓMICOS
Rendimiento promedio:
0.44 kg por planta
Número promedio de tubérculos por
planta: 20
Reacción a rancha: Susceptible
Reacción a helada: Susceptible
Tiempo de brotamiento: Intermedio
Rango de adaptación: 3800 – 4000 msnm
USOS CULINARIOS
Sancochado, chuño, sopa
Tiempo de cocción:
Intermedio
Es una variedad poco
frecuente que mayormente
se siembra en chaqru para
autoconsumo.
Posee piel gruesa.

Qupuraki

Morado oca, pañan
dusis, morzilla

MATERIA
SECA (%)

Entre nudos (se refiere probablemente a la forma del tubérculo)

HIERRO
(mg/100g)

ZINC
(mg/100g)

VITAMINA C
(mg/100g)

INFORMACIÓN BOTÁNICA

Especie:
Solanum tuberosum (Grupo Stenotumum)
Ploidía: 2n=2x=24

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA
Hábito de crecimiento de la planta
Color del tallo		
Forma de las alas del tallo
Número de foliolos laterales
Número de interhojuelas
Color del pedicelo

Decumbente
Verde
Recta
7 pares
3 pares
Ligeramente pigmentado a
lo largo y en la articulación

Color del cáliz		
Grado de floración
Forma de la corola
Color primario de la flor
Color secundario de la flor
Distribución del color secundario (flor)
Pigmentación en anteras
Pigmentación en el pistilo

Pigmentado, con poco verde
Escaso
Estrellada
Violeta intermedio
Ausente
Ausente
Bandas y ápice pigmentadas
Estilo pigmentado

Forma del tubérculo			
Profundidad de ojos		
Color primario de la piel del tubérculo
Color secundario de la piel del tubérculo
Distribución del color secundario
(tubérculo)
Color primario de la pulpa del tubérculo
Color secundario de la pulpa del tubérculo
Distribución del color secundario (pulpa)
Color primario del brote			
Color secundario del brote		
Distribución del color secundario (brote)

Oblongo-alargado
Profundo
Morado claro
Ausente
Ausente
Blanco
Ausente
Ausente
Violeta
Blanco
En las yemas

196 CATÁLOGO MICROCENTRO YAULI – PAUCARÁ

ABUNDANCIA RELATIVA

RCF: Muy escasa
OCF: Muy pocos hogares
CARACTERES AGRONÓMICOS
Rendimiento promedio:
0.44 kg por planta
Número promedio de tubérculos por
planta: 13
Reacción a rancha: Susceptible
Reacción a helada: Tolerante
Tiempo de brotamiento: Intermedio
Rango de adaptación: 3800 – 4000 msnm
USOS CULINARIOS
Sancochado,
sopa, chuño
Tiempo de
cocción:
Corto
Es una variedad escasa, ligeramente
amarga y que mayormente se
emplea para hacer chuño. Los
agricultores dicen que el tubérculo
es ligeramente picante por lo que
lo saborean como si estuvieran
acompañando las papas con ají.

ROMANO
SUYTU

Azul acero suytu,
azul suytu

MATERIA
SECA (%)

HIERRO
(mg/100g)

ZINC
(mg/100g)

VITAMINA C
(mg/100g)

29.39

0.17

0.12

6.09

INFORMACIÓN BOTÁNICA

Alargado romano

Especie:
Solanum tuberosum (Grupo Chaucha)
Ploidía: 2n=3x=36

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA
Hábito de crecimiento de la planta
Color del tallo		
Forma de las alas del tallo
Número de foliolos laterales
Número de interhojuelas
Color del pedicelo

Decumbente
Verde, con pocas manchas
Ondulada
4 pares
2 pares
Ligeramente pigmentado a
lo largo y en la articulación

Color del cáliz		
Grado de floración
Forma de la corola
Color primario de la flor
Color secundario de la flor
Distribución del color secundario (flor)
Pigmentación en anteras		
Pigmentación en el pistilo

Pigmentado, con abundante verde
Moderado
Rotada
Morado claro
Blanco
Acumen - envés
Sin antocianinas
Pigmentación en la pared
interna del ovario

Forma del tubérculo		
Profundidad de ojos		
Color primario de la piel del tubérculo
Color secundario de la piel del tubérculo
Distribución del color secundario
(tubérculo)
Color primario de la pulpa del tubérculo
Color secundario de la pulpa del tubérculo
Distribución del color secundario (pulpa)
Color primario del brote
Color secundario del brote
Distribución del color secundario (brote)

Oblongo-alargado
Superficial
Marrón claro
Morado
Manchas dispersas
Crema
Ausente
Ausente
Morado
Blanco
Pocas manchas a lo largo
del brote

197 CATÁLOGO MICROCENTRO YAULI – PAUCARÁ

ABUNDANCIA RELATIVA

RCF: Escasa
OCF: Mayoría de hogares
CARACTERES AGRONÓMICOS

Es una variedad que solo se siembra
en chaqru. En la actualidad tiene
mucha demanda en el mercado
local, regional y nacional por su
sabor agradable.

Rendimiento promedio:
0.85 kg por planta
Número promedio de tubérculos por
planta: 14
Reacción a rancha: Susceptible
Reacción a helada: Susceptible
Tiempo de brotamiento: Intermedio
Rango de adaptación: 3800 – 4300 msnm
USOS CULINARIOS
Sancochado, chuño,
pachamanca, sopa
Tiempo de cocción:
Intermedio

Rosado
aqu suytu

Puka suytu, larga,
rosado suytu, aqu suytu

MATERIA
SECA (%)

HIERRO
(mg/100g)

ZINC
(mg/100g)

VITAMINA C
(mg/100g)

27.24

0.24

0.71

10.86

Papa alargada rosada harinosa

INFORMACIÓN BOTÁNICA

Especie:
Solanum tuberosum (Grupo Chaucha)
Ploidía: 2n=3x=36

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA
Hábito de crecimiento de la planta
Color del tallo		
Forma de las alas del tallo
Número de foliolos laterales
Número de interhojuelas
Color del pedicelo

Decumbente
Verde, con pocas manchas
Recta
5 pares
2 pares
Ligeramente pigmentado a
lo largo y en la articulación

Color del cáliz		
Grado de floración
Forma de la corola
Color primario de la flor
Color secundario de la flor
Distribución del color secundario (flor)
Pigmentación en anteras		
Pigmentación en el pistilo

Verde, con abundantes manchas
Escaso
Rotada
Rojo-morado intenso
Ausente
Ausente
Sin antocianinas
Sin antocianinas

Forma del tubérculo		
Profundidad de ojos		
Color primario de la piel del tubérculo
Color secundario de la piel del tubérculo
Distribución del color secundario
(tubérculo)
Color primario de la pulpa del tubérculo
Color secundario de la pulpa del tubérculo
Distribución del color secundario (pulpa)
Color primario del brote		
Color secundario del brote		
Distribución del color secundario (brote)

Oblongo-alargado
Medio
Amarillo claro
Rojo
Manchas salpicadas
Blanco
Ausente
Ausente
Morado
Blanco
En el ápice

198 CATÁLOGO MICROCENTRO YAULI – PAUCARÁ

ABUNDANCIA RELATIVA

RCF: Abundante
OCF: Mayoría de hogares
CARACTERES AGRONÓMICOS
Rendimiento promedio:
0.44 kg por planta
Número promedio de tubérculos por
planta: 21
Reacción a rancha: Susceptible
Reacción a helada: Susceptible
Tiempo de brotamiento: Intermedio
Rango de adaptación: 3800 - 4200 msnm
USOS CULINARIOS
Sancochado,
merienda (ccoqao),
pachamanca, chuño
Tiempo de cocción:
Corto
Es una variedad que se utiliza para
hacer trueque y también para
venta. Generalmente se siembra por
separado. Es una de las variedades
de la Región Huancavelica que más
se comercializa en los mercados de
la provincia y en la capital.

Rosado
Pumapa Makin

MATERIA
SECA (%)

Pumapa makin

28.4

HIERRO
(mg/100g)

ZINC
(mg/100g)

VITAMINA C
(mg/100g)

0.15

0.07

12.4

INFORMACIÓN BOTÁNICA

Mano de puma de color rosado

Especie:
Solanum tuberosum (Grupo Andigenum)
Ploidía: 2n=4x=48

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA
Hábito de crecimiento de la planta
Color del tallo		
Forma de las alas del tallo
Número de foliolos laterales
Número de interhojuelas
Color del pedicelo

Semierecto
Verde, con pocas manchas
Ondulada
3 pares
1 par
Ligeramente pigmentado a
lo largo y en la articulación

Color del cáliz			
Grado de floración		
Forma de la corola		
Color primario de la flor
Color secundario de la flor
Distribución del color secundario (flor)
Pigmentación en anteras
Pigmentación en el pistilo		

Verde, con pocas manchas
Escaso
Rotada
Blanco intermedio
Ausente
Ausente
Sin antocianinas
Pigmentado en la pared
interna del ovario

Forma del tubérculo			
Profundidad de ojos			
Color primario de la piel del tubérculo
Color secundario de la piel del tubérculo
Distribución del color secundario
(tubérculo)
Color primario de la pulpa del tubérculo
Color secundario de la pulpa del tubérculo
Distribución del color secundario (pulpa)
Color primario del brote			
Color secundario del brote		
Distribución del color secundario (brote)

Oblongo (digitado)
Profundo
Rojo-morado intermedio
Marrón
Manchas salpicadas
Amarillo claro
Ausente
Ausente
Rojo
Blanco
En el ápice

199 CATÁLOGO MICROCENTRO YAULI – PAUCARÁ

ABUNDANCIA RELATIVA

RCF: Escasa
OCF: Pocos hogares
CARACTERES AGRONÓMICOS
Rendimiento promedio:
0.5 kg por planta
Número promedio de tubérculos por
planta: 12
Reacción a rancha: Tolerante
Reacción a helada: Tolerante
Tiempo de brotamiento: Intermedio
Rango de adaptación: 3800 – 4300 msnm
USOS CULINARIOS
Sancochado
Tiempo de cocción:
Intermedio
Los agricultores de la zona la
consideran una “papa antigua”
o “papa de los abuelos”.
Hoy en día solo se encuentra
en las chacras de los custodios.

Runtus

Amarilla legítima,
amarilla

MATERIA
SECA (%)

HIERRO
(mg/100g)

ZINC
(mg/100g)

VITAMINA C
(mg/100g)

29.94

0.14

0.10

9.58

Yema de huevo de gallina

INFORMACIÓN BOTÁNICA

Especie:
Solanum tuberosum (Grupo Goniocalyx)
Ploidía: 2n=2x=24

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA
Hábito de crecimiento de la planta
Color del tallo		
Forma de las alas del tallo
Número de foliolos laterales
Número de interhojuelas
Color del pedicelo

Decumbente
Verde
Recta
5 pares
4 pares
Verde

Color del cáliz		
Grado de floración
Forma de la corola
Color primario de la flor
Color secundario de la flor
Distribución del color secundario (flor)
Pigmentación en anteras		
Pigmentación en el pistilo

Verde, con pocas manchas
Moderado
Rotada
Blanco intermedio
Ausente
Ausente
Sin antocianinas
Sin antocianinas

Forma del tubérculo		
Profundidad de ojos		
Color primario de la piel del tubérculo
Color secundario de la piel del tubérculo
Distribución del color secundario
(tubérculo)
Color primario de la pulpa del tubérculo
Color secundario de la pulpa del tubérculo
Distribución del color secundario (pulpa)
Color primario del brote
Color secundario del brote
Distribución del color secundario (brote)

Redondo
Medio
Anaranjado intermedio
Ausente
Ausente
Amarillo intenso
Ausente
Ausente
Blanco
Rojo
Muchas manchas
a lo largo del brote

200 CATÁLOGO MICROCENTRO YAULI – PAUCARÁ

ABUNDANCIA RELATIVA

RCF: Abundante
OCF: Mayoría de hogares
CARACTERES AGRONÓMICOS
Rendimiento promedio:
0.26 kg por planta
Número promedio de tubérculos por
planta: 17
Reacción a rancha: Susceptible
Reacción a helada: Tolerante
Tiempo de brotamiento: Precoz
Rango de adaptación: 4000 – 4200 msnm
USOS CULINARIOS
Sancochado, causa, puré, papillas
para bebés
Tiempo de cocción:
Corto
Es una variedad usada de diversas formas y
muy apreciada por su color amarillo intenso
y alto contenido de materia seca.
Se asemeja a la yema de huevo de la gallina,
de allí su nombre. Posee un valor comercial
apreciable por lo que se siembra tanto en
chaqru como por separado, para su venta
en los mercados. Esta variedad se debe
sembrar en suelos de color rojo-amarillento
(aqu allpa), porque en suelos negros
disminuye su producción.

Ruyru huayro

MATERIA
SECA (%)

HIERRO
(mg/100g)

Huayro redondo

VITAMINA C
(mg/100g)

INFORMACIÓN BOTÁNICA

Especie:
Solanum tuberosum (Grupo Chaucha)
Ploidía: 2n=3x=36

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA
Hábito de crecimiento de la planta
Color del tallo		
Forma de las alas del tallo
Número de foliolos laterales
Número de interhojuelas
Color del pedicelo

Decumbente
Verde, con muchas manchas
Recta
4 pares
2 pares
Ligeramente pigmentado a
lo largo y en la articulación

Color del cáliz		
Grado de floración
Forma de la corola
Color primario de la flor
Color secundario de la flor
Distribución del color secundario (flor)
Pigmentación en anteras
Pigmentación en el pistilo		

Verde, con abundantes manchas
Moderado
Muy rotada
Morado claro
Blanco
Acumen - envés
Bandas laterales pigmentadas
Pigmentado en la pared
interna del ovario

Forma del tubérculo			
Profundidad de ojos		
Color primario de la piel del tubérculo
Color secundario de la piel del tubérculo
Distribución del color secundario
(tubérculo)
Color primario de la pulpa del tubérculo
Color secundario de la pulpa del tubérculo
Distribución del color secundario (pulpa)
Color primario del brote		
Color secundario del brote		
Distribución del color secundario (brote)

ZINC
(mg/100g)

ABUNDANCIA RELATIVA

RCF: Escasa
OCF: Muy pocos hogares
CARACTERES AGRONÓMICOS
Rendimiento promedio:
1.0 kg por planta
Número promedio de tubérculos por
planta: 18
Reacción a rancha: Susceptible
Reacción a helada: Susceptible
Tiempo de brotamiento: Intermedio
Rango de adaptación: 4000 – 4200 msnm
USOS CULINARIOS
Sancochado, chuño, puré
Tiempo de cocción:
Intermedio

Redondo
Profundo
Rojo-morado intenso
Ausente
Ausente
Amarillo
Rojo
Anillo vascular angosto
Rojo
Ausente
Ausente

201CATÁLOGO
201
CATÁLOGOMICROCENTRO
MICROCENTROYAULI
YAULI– –PAUCARÁ
PAUCARÁ

Es una variedad del grupo huayro.
Sus tubérculos son parecidos a un
dado. En Huancavelica se reporta su
uso en comidas durante los velorios.
Se siembra solamente en chaqru.

Ruyru Puqya

Puqya

MATERIA
SECA (%)

HIERRO
(mg/100g)

ZINC
(mg/100g)

26.35

0.20

0.10

VITAMINA C
(mg/100g)

INFORMACIÓN BOTÁNICA

Mejilla chaposa redonda

Especie:
Solanum tuberosum (Grupo Stenotomum)
Ploidía: 2n=2x=24

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA
Hábito de crecimiento de la planta
Color del tallo		
Forma de las alas del tallo
Número de foliolos laterales
Número de interhojuelas
Color del pedicelo

Decumbente
Verde, con muchas manchas
Recta
6 pares
2 pares
Ligeramente pigmentado a
lo largo y en la articulación

Color del cáliz		
Grado de floración
Forma de la corola
Color primario de la flor
Color secundario de la flor
Distribución del color secundario (flor)
Pigmentación en anteras		
Pigmentación en el pistilo

Verde, con abundantes manchas
Moderado
Rotada
Blanco intermedio
Ausente
Ausente
Sin antocianinas
Pigmentado en pared
interna del ovario

Forma del tubérculo
Profundidad de ojos
Color primario de la piel del tubérculo
Color secundario de la piel del tubérculo
Distribución del color secundario
(tubérculo)
Color primario de la pulpa del tubérculo
Color secundario de la pulpa del tubérculo
Distribución del color secundario (pulpa)
Color primario del brote		
Color secundario del brote		
Distribución del color secundario (brote)

Redondo
Medio
Rojo claro
Ausente
Ausente
Crema
Ausente
Ausente
Morado
Blanco
En la base

202 CATÁLOGO
CATÁLOGOMICROCENTRO
MICROCENTROYAULI
YAULI– –PAUCARÁ
PAUCARÁ

Es una variedad que se cultiva desde hace
muchas generaciones en Huancavelica, es
muy rústica y tolera heladas y granizadas.
Se siembra sola y en chaqru. Sus foliolos
angostos se parecen a los del orégano,
según los agricultores. Su follaje se cierra por
la noche cuando hace frío. Si los tubérculos
se consumen fríos producen cólicos;
además, pierden su sabor y se vuelven
desabridos. La piel gruesa del tubérculo
dificulta la elaboración de chuño.

ABUNDANCIA RELATIVA

RCF: Abundante
OCF: Mayoría de hogares
CARACTERES AGRONÓMICOS
Rendimiento promedio:
0.26 kg por planta
Número promedio de tubérculos por
planta: 17
Reacción a rancha: Resistente
Reacción a helada: Tolerante
Tiempo de brotamiento: Intermedio
Rango de adaptación: 4000 - 4200 msnm
USOS CULINARIOS
Sancochado, chuño
Tiempo de cocción:
Intermedio

Sangre
de Toro

Puka sonqu,
sangre de grado

MATERIA
SECA (%)

HIERRO
(mg/100g)

ZINC
(mg/100g)

VITAMINA C
(mg/100g)

33.20

0.16

0.10

11.58

INFORMACIÓN BOTÁNICA

Como la sangre roja intensa del toro

Especie:
Solanum tuberosum (Grupo Goniocalyx)
Ploidía: 2n=2x=24

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA
Hábito de crecimiento de la planta
Color del tallo		
Forma de las alas del tallo
Número de foliolos laterales
Número de interhojuelas
Color del pedicelo

Semierecto
Verde, con muchas manchas
Recta
5 pares
2 pares
Ligeramente pigmentado a
lo largo y en la articulación

Color del cáliz
Grado de floración
Forma de la corola
Color primario de la flor
Color secundario de la flor
Distribución del color secundario (flor)
Pigmentación en anteras		
Pigmentación en el pistilo

Pigmentado, con abundante verde
Profuso
Pentagonal
Rojo-morado intermedio
Blanco
En estrella
Sin antocianinas
Ovario y pared interna
del ovario pigmentado

Forma del tubérculo		
Profundidad de ojos		
Color primario de la piel del tubérculo
Color secundario de la piel del tubérculo
Distribución del color secundario
(tubérculo)
Color primario de la pulpa del tubérculo
Color secundario de la pulpa del tubérculo
Distribución del color secundario (pulpa)
Color primario del brote
Color secundario del brote
Distribución del color secundario (brote)

Redondo
Medio
Rojo-morado intenso
Amarillo
Como anteojos
Morado
Crema
Todo menos la médula
Rojo
Blanco
En las yemas

203 CATÁLOGO MICROCENTRO YAULI – PAUCARÁ

Es una variedad con valor comercial para
los agricultores, ya que es demandada por
empresas de hojuelas. Fue introducida
alrededor del año 2002 y promovida por el
MINAGRI, las ONGs y empresas procesadoras
de chips. Rápidamente se ha vuelto una
variedad popular y común en Huancavelica.
Es una variedad susceptible a suelos húmedos
y en almacenamiento es susceptible a la
polilla (Symmetrischema tangolias).

ABUNDANCIA RELATIVA

RCF: Común
OCF: Pocos hogares
CARACTERES AGRONÓMICOS
Rendimiento promedio:
0.56 kg por planta
Número promedio de tubérculos por
planta: 13
Reacción a rancha: Susceptible
Reacción a helada: Tolerante
Tiempo de brotamiento: Precoz
Rango de adaptación: 3500 – 4200 msnm
USOS CULINARIOS
Sancochado, pachamanca,
causa, hojuelas, vodka
Tiempo de cocción:
Intermedio

Saywa papa

MATERIA
SECA (%)

ZINC
(mg/100g)

VITAMINA C
(mg/100g)

Allqupa lunton
INFORMACIÓN BOTÁNICA

Papa lindero, frontera, límite

Especie:
Solanum tuberosum (Grupo Chaucha)
Ploidía: 2n=3x=36

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA
Hábito de crecimiento de la planta
Color del tallo
Forma de las alas del tallo
Número de foliolos laterales
Número de interhojuelas
Color del pedicelo

Semierecto
Verde, con muchas manchas
Ausente
4 pares
Ausente
Ligeramente pigmentado a
lo largo y en la articulación

Color del cáliz
Grado de floración
Forma de la corola
Color primario de la flor
Color secundario de la flor
Distribución del color secundario (flor)
Pigmentación en anteras
Pigmentación en el pistilo

Pigmentado con abundante verde
Moderado
Rotada
Morado claro
Blanco
Acumén - envés
Sin antocianina
Pigmentado en la pared
interna del ovario

Forma del tubérculo
Profundidad de ojos
Color primario de la piel del tubérculo
Color secundario de la piel del tubérculo
Distribución del color secundario
(tubérculo)
Color primario de la pulpa del tubérculo
Color secundario de la pulpa del tubérculo
Distribución del color secundario (pulpa)
Color primario del brote		
Color secundario del brote		
Distribución del color secundario (brote)

HIERRO
(mg/100g)

Oblongo
Medio
Rojo-morado claro
Ausente
Ausente
Amarillo
Ausente
Ausente
Rojo
Ausente
Ausente

204 CATÁLOGO MICROCENTRO YAULI – PAUCARÁ

ABUNDANCIA RELATIVA

RCF: Común
OCF: Mayoría de hogares
CARACTERES AGRONÓMICOS

Es una variedad nativa que se
siembra en chaqru. Esta variedad
sancochada tiene sabor picante,
por lo que solo se utiliza para
chuño, guisos y sopas.

Rendimiento promedio:
0.65 kg por planta
Número promedio de tubérculos por
planta: 21
Reacción a rancha: Resistente
Reacción a helada: Tolerante
Tiempo de brotamiento: Precoz
Rango de adaptación: 3900 – 4300 msnm
USOS CULINARIOS
Sancochado, sopas, chuño
Tiempo de cocción:
Intermedio

Seda
Monillo

Papa rosas,
yuraq ñata

MATERIA
SECA (%)

HIERRO
(mg/100g)

ZINC
(mg/100g)

VITAMINA C
(mg/100g)

26.85

0.15

0.13

7.49

INFORMACIÓN BOTÁNICA

Se refiere a su textura o adornos locales de las blusas

Especie:
Solanum tuberosum (Grupo Goniocalyx)
Ploidía: 2n=2x=24

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA
Hábito de crecimiento de la planta
Color del tallo		
Forma de las alas del tallo
Número de foliolos laterales
Número de interhojuelas
Color del pedicelo

Decumbente
Pigmentado, con poco verde
Recta
4 pares
3 pares
Completamente pigmentado

Color del cáliz
Grado de floración
Forma de la corola
Color primario de la flor
Color secundario de la flor
Distribución del color secundario (flor)
Pigmentación en anteras		
Pigmentación en el pistilo

Pigmentado, con abundante verde
Moderado
Pentagonal
Rojo-morado intenso
Ausente
Ausente
Sin antocianinas
Sin antocianinas

Forma del tubérculo		
Profundidad de ojos		
Color primario de la piel del tubérculo
Color secundario de la piel del tubérculo
Distribución del color secundario
(tubérculo)
Color primario de la pulpa del tubérculo
Color secundario de la pulpa del tubérculo
Distribución del color secundario (pulpa)
Color primario del brote		
Color secundario del brote		
Distribución del color secundario (brote)

Oblongo
Profundo
Marrón intenso
Rojo
Manchas salpicadas
Amarillo
Ausente
Ausente
Rojo
Blanco
En las yemas

205 CATÁLOGO MICROCENTRO YAULI – PAUCARÁ

ABUNDANCIA RELATIVA

RCF: Escasa
OCF: Muy pocos hogares
CARACTERES AGRONÓMICOS
Rendimiento promedio:
0.65 kg por planta
Número promedio de tubérculos por
planta: 14
Reacción a rancha: Susceptible
Reacción a helada: Tolerante
Tiempo de brotamiento: Intermedio
Rango de adaptación: 3800 – 4200 msnm
USOS CULINARIOS
Sancochado, causa,
pachamanca
Tiempo de cocción:
Intermedio
Es una variedad que se siembra
comúnmente en chaqru. Pertenece
al grupo de papas amarillas y se
presta para la preparación de causas
y como ingrediente del caldo de
gallina. Según los agricultores, su
nombre se debe al parecido que
tienen sus flores a los adornos de las
blusas típicas usadas por las pasñas
o señoritas del lugar.

Sirina

Sirina wayru

MATERIA
SECA (%)

HIERRO
(mg/100g)

ZINC
(mg/100g)

VITAMINA C
(mg/100g)

26.54

0.16

0.13

14.23

Sirena negra bicolor

INFORMACIÓN BOTÁNICA

Especie:
Solanum tuberosum (Grupo Chaucha)
Ploidía: 2n=3x=36

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA
Hábito de crecimiento de la planta
Color del tallo			
Forma de las alas del tallo
Número de foliolos laterales
Número de interhojuelas		
Color del pedicelo

Semierecto
Verde, con pocas manchas
Recta
5 pares
4 pares
Ligeramente pigmentado a
lo largo y en la articulación

Color del cáliz			
Grado de floración		
Forma de la corola		
Color primario de la flor
Color secundario de la flor
Distribución del color secundario (flor)
Pigmentación en anteras		
Pigmentación en el pistilo

Pigmentado, con abundante verde
Profuso
Rotada
Azul-morado claro
Blanco
Acumen - envés
Sin antocianinas
Sin antocianinas

Forma del tubérculo		
Profundidad de ojos		
Color primario de la piel del tubérculo
Color secundario de la piel del tubérculo
Distribución del color secundario
(tubérculo)
Color primario de la pulpa del tubérculo
Color secundario de la pulpa del tubérculo
Distribución del color secundario (pulpa)
Color primario del brote		
Color secundario del brote		
Distribución del color secundario (brote)

Oblongo
Superficial
Rojo-morado intenso
Marrón
Como anteojos
Blanco
Ausente
Ausente
Morado
Blanco
En las yemas

206 CATÁLOGO MICROCENTRO YAULI – PAUCARÁ

ABUNDANCIA RELATIVA

RCF: Abundante
OCF: Muchos hogares
CARACTERES AGRONÓMICOS
Rendimiento promedio:
1.45 kg por planta
Número promedio de tubérculos por
planta: 19
Reacción a rancha: Susceptible
Reacción a helada: Tolerante
Tiempo de brotamiento: Intermedio
Rango de adaptación: 3900 – 4200 msnm
USOS CULINARIOS
Sancochado, chuño
Tiempo de cocción:
Corto
Los agricultores mencionan que su
nombre sirina se deriva de sirena.
Es muy conocida la leyenda según
la cual en los ríos y lagunas de las
zonas encantadas vive una chica
con medio cuerpo de pez, esta
papa es parecida. Tiene una textura
muy harinosa.

Sortiguillas

Azul siki pasña

MATERIA
SECA (%)

HIERRO
(mg/100g)

ZINC
(mg/100g)

VITAMINA C
(mg/100g)

27.61

0.21

0.09

7.08

Anillos que usan las jovencitas

INFORMACIÓN BOTÁNICA

Especie:
Solanum tuberosum (Grupo Goniocalyx)
Ploidía: 2n=2x=24

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA
Hábito de crecimiento de la planta
Color del tallo
Forma de las alas del tallo
Número de foliolos laterales
Número de interhojuelas
Color del pedicelo

Decumbente
Verde
Ausente
4 pares
3 pares
Ligeramente pigmentado a
lo largo y en la articulación

Color del cáliz		
Grado de floración
Forma de la corola
Color primario de la flor
Color secundario de la flor
Distribución del color secundario (flor)
Pigmentación en anteras
Pigmentación en el pistilo

Verde, con pocas manchas
Moderado
Muy rotada
Morado intenso
Blanco
Acumen - envés
Sin antocianinas
Sin antocianinas

Forma del tubérculo
Profundidad de ojos
Color primario de la piel del tubérculo
Color secundario de la piel del tubérculo
Distribución del color secundario
(tubérculo)
Color primario de la pulpa del tubérculo
Color secundario de la pulpa del tubérculo
Distribución del color secundario (pulpa)
Color primario del brote
Color secundario del brote
Distribución del color secundario (brote)

Comprimido
Medio
Marrón claro
Morado
Manchas salpicadas
Crema
Ausente
Ausente
Morado
Blanco
En las yemas

207
207CATÁLOGO
CATÁLOGOMICROCENTRO
MICROCENTROYAULI
YAULI– –PAUCARÁ
PAUCARÁ

ABUNDANCIA RELATIVA

RCF: Escasa
OCF: Muy pocos hogares
CARACTERES AGRONÓMICOS
Rendimiento promedio:
0.47 kg por planta
Número promedio de tubérculos por
planta: 13
Reacción a rancha: Susceptible
Reacción a helada: Susceptible
Tiempo de brotamiento: Intermedio
Rango de adaptación: 3600 – 4200 msnm
USOS CULINARIOS
Sancochado, chuño
Tiempo de cocción:
Intermedio

Es una variedad poco común que
se siembra en chaqru. Su nombre
hace referencia a los anillos que
utilizan las pasñas en Huancavelica.

Suytu
Caramelo

Suytu murunquis

MATERIA
SECA (%)

HIERRO
(mg/100g)

ZINC
(mg/100g)

VITAMINA C
(mg/100g)

28.20

0.12

0.09

28.20

INFORMACIÓN BOTÁNICA

Caramelo alargado

Especie:
Solanum tuberosum (Grupo Chaucha)
Ploidía: 2n=3x=36

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA
Hábito de crecimiento de la planta
Color del tallo		
Forma de las alas del tallo
Número de foliolos laterales
Número de interhojuelas
Color del pedicelo

Semierecto
Verde, con muchas manchas
Ondulada
4 pares
1 par
Ligeramente pigmentado a
lo largo y en la articulación

Color del cáliz		
Grado de floración
Forma de la corola
Color primario de la flor
Color secundario de la flor
Distribución del color secundario (flor)
Pigmentación en anteras		
Pigmentación en el pistilo

Verde, con abundantes manchas
Moderado
Rotada
Morado claro
Blanco
Acumen - envés
Bandas laterales pigmentadas
Pigmentación en la pared
interna del ovario

Forma del tubérculo		
Profundidad de ojos		
Color primario de la piel del tubérculo
Color secundario de la piel del tubérculo
Distribución del color secundario
(tubérculo)
Color primario de la pulpa del tubérculo
Color secundario de la pulpa del tubérculo
Distribución del color secundario (pulpa)
Color primario del brote		
Color secundario del brote		
Distribución del color secundario (brote)

Oblongo-alargado
Medio
Marrón claro
Rojo-morado
Manchas dispersas
Amarillo
Rojo
Pocas manchas
Rojo
Ausente
Ausente

208
208CATÁLOGO
CATÁLOGOMICROCENTRO
MICROCENTROYAULI
YAULI– –PAUCARÁ
PAUCARÁ

ABUNDANCIA RELATIVA

RCF: Abundante
OCF: Muchos hogares
CARACTERES AGRONÓMICOS
Rendimiento promedio:
0.23 kg por planta
Número promedio de tubérculos por
planta: 9
Reacción a rancha: Susceptible
Reacción a helada: Tolerante
Tiempo de brotamiento: Precoz
Rango de adaptación: 3800 - 4300 msnm
USOS CULINARIOS
Sancochado, pachamanca
Tiempo de cocción:
Corto
Se siembra en chaqru, pero
actualmente se siembra
también por separado para su
comercialización debido a la
pigmentación de su pulpa.
Es una variedad escasa
actualmente, pero era comun
hace algunas decadas.

Suytu
puqya

Orégano suytu

MATERIA
SECA (%)

HIERRO
(mg/100g)

ZINC
(mg/100g)

VITAMINA C
(mg/100g)

25.78

0.18

0.12

8.81

INFORMACIÓN BOTÁNICA

Mejilla chaposa alargada

Especie:
Solanum tuberosum (Grupo Stenotomum)
Ploidía: 2n=2x=24

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA
Hábito de crecimiento de la planta
Color del tallo		
Forma de las alas del tallo
Número de foliolos laterales
Número de interhojuelas
Color del pedicelo

Decumbente
Verde, con pocas manchas
Ondulada
4 pares
2 pares
Ligeramente pigmentado a
lo largo y en la articulación

Color del cáliz		
Grado de floración
Forma de la corola
Color primario de la flor
Color secundario de la flor
Distribución del color secundario (flor)
Pigmentación en anteras		
Pigmentación en el pistilo

Verde, con pocas manchas
Escaso
Rotada
Blanco pálido
Ausente
Ausente
Sin antocianinas
Sin antocianinas

Forma del tubérculo		
Profundidad de ojos		
Color primario de la piel del tubérculo
Color secundario de la piel del tubérculo
Distribución del color secundario
(tubérculo)
Color primario de la pulpa del tubérculo
Color secundario de la pulpa del tubérculo
Distribución del color secundario (pulpa)
Color primario del brote		
Color secundario del brote		
Distribución del color secundario (brote)

Oblongo reniforme
Medio
Marrón intermedio
Rojo-morado
Manchas salpicadas
Crema
Ausente
Ausente
Morado
Blanco
En las yemas

209 CATÁLOGO MICROCENTRO YAULI – PAUCARÁ

ABUNDANCIA RELATIVA

RCF: Abundante
OCF: Muchos hogares
CARACTERES AGRONÓMICOS
Rendimiento promedio:
0.319 kg por planta
Número promedio de tubérculos por
planta: 10
Reacción a rancha: Resistente
Reacción a helada: Tolerante
Tiempo de brotamiento: Intermedio
Rango de adaptación: 4000 – 4200 msnm
USOS CULINARIOS

Es una variedad muy rústica, y según
los agricultores “siempre produce”. Tiene
foliolos angostos que se parecen a los
del orégano, factor que posiblemente
la ayuda a tolerar heladas y rancha. Los
tubérculos se pueden almacenar hasta
por 9 meses; se vuelven más ricos y
dulces con el tiempo.

Sancochado, pachamanca,
en sopas se usan las
hojas y el tubérculo
Tiempo de cocción:
Intermedio

Suytu Shiri

Winchina, callwa shiri

MATERIA
SECA (%)

HIERRO
(mg/100g)

ZINC
(mg/100g)

VITAMINA C
(mg/100g)

22.36

0.17

0.12

8.63

INFORMACIÓN BOTÁNICA

Shiri alargado

Especie:
Solanum juzepczukii
Ploidía: 2n=3x=36

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA
Hábito de crecimiento de la planta
Color del tallo		
Forma de las alas del tallo
Número de foliolos laterales
Número de interhojuelas		
Color del pedicelo

Semiarrosetado
Verde, con muchas manchas
Ondulada
6 pares
1 par
Completamente pigmentado

Color del cáliz			
Grado de floración		
Forma de la corola		
Color primario de la flor
Color secundario de la flor
Distribución del color secundario (flor)
Pigmentación en anteras		
Pigmentación en el pistilo

Verde, con abundantes manchas
Escaso
Pentagonal
Violeta claro
Ausente
Ausente
Sin antocianinas
Sin antocianinas

Forma del tubérculo		
Profundidad de ojos		
Color primario de la piel del tubérculo
Color secundario de la piel del tubérculo
Distribución del color secundario
(tubérculo)
Color primario de la pulpa del tubérculo
Color secundario de la pulpa del tubérculo
Distribución del color secundario (pulpa)
Color primario del brote			
Color secundario del brote		
Distribución del color secundario (brote)

Oblongo aplanado
Medio
Marrón claro
Morado
Pocas manchas
Blanco
Ausente
Ausente
Morado
Blanco
En el ápice

210
210CATÁLOGO
CATÁLOGOMICROCENTRO
MICROCENTROYAULI
YAULI– –PAUCARÁ
PAUCARÁ

ABUNDANCIA RELATIVA

RCF: Escasa
OCF: Muy pocos hogares
CARACTERES AGRONÓMICOS
Rendimiento promedio:
0.56 kg por planta
Número promedio de tubérculos por
planta: 14
Reacción a rancha: Resistente
Reacción a helada: Resistente
Tiempo de brotamiento: Intermedio
Rango de adaptación: 3900 – 4300 msnm
USOS CULINARIOS
Chuño, sopa, fritura
Tiempo de cocción:
Prolongado

Variedad típica de la zona, es muy robusta
ante las heladas. Se trata de una papa amarga
utilizada especialmente para hacer chuño y,
a veces, también para preparar sopas. Esta
variedad es utilizada para tratar enfermedades
renales y prostáticas, para ello el tubérculo se
debe pelar, secar, moler y luego mezclar con
un poco de agua y tomarlo, también se puede
consumir licuado. Sus hojas se consumen en
sopa de morón.

Tika wasi

Yuraq chikñas,
casa blanca

MATERIA
SECA (%)

HIERRO
(mg/100g)

ZINC
(mg/100g)

VITAMINA C
(mg/100g)

25.3

0.14

0.09

12.10

INFORMACIÓN BOTÁNICA

Casa de flores

Especie:
Solanum tuberosum (Grupo Andigenum)
Ploidía: 2n=4x=48

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA
Hábito de crecimiento de la planta
Color del tallo		
Forma de las alas del tallo
Número de foliolos laterales
Número de interhojuelas		
Color del pedicelo		

Decumbente
Verde, con pocas manchas
Ondulada
3 pares
1 par
Ligeramente pigmentado a
lo largo y en la articulación

Color del cáliz			
Grado de floración		
Forma de la corola		
Color primario de la flor
Color secundario de la flor
Distribución del color secundario (flor)
Pigmentación en anteras		
Pigmentación en el pistilo

Verde, con pocas manchas
Moderado
Muy rotada
Morado claro
Blanco
Acumen - ambos (haz y envés)
Sin antocianinas
Sin antocianinas

Forma del tubérculo		
Profundidad de ojos		
Color primario de la piel del tubérculo
Color secundario de la piel del tubérculo
Distribución del color secundario
(tubérculo)
Color primario de la pulpa del tubérculo
Color secundario de la pulpa del tubérculo
Distribución del color secundario (pulpa)
Color primario del brote		
Color secundario del brote		
Distribución del color secundario (brote)

Redondo aplanado
Sobresaliente
Marrón claro
Rojo
Pocas manchas
Crema
Ausente
Ausente
Blanco
Rosado
En la base

211 CATÁLOGO MICROCENTRO YAULI – PAUCARÁ

ABUNDANCIA RELATIVA

RCF: Escasa
OCF: Muy pocos hogares
CARACTERES AGRONÓMICOS
Rendimiento promedio:
0.58 kg por planta
Número promedio de tubérculos por
planta: 13
Reacción a rancha: Susceptible
Reacción a helada: Tolerante
Tiempo de brotamiento: Tardío
Rango de adaptación: 3300 – 4000 msnm
USOS CULINARIOS
Sancochado, guisos,
sopas, chuño, puré
Tiempo de cocción:
corto

Los tubérculos de esta variedad
son harinosos y de piel lisa.
Algunos agricultores los usan para
preparar mazamorra de papa.
Esta variedad tiene demanda
en los mercados regionales de
Huancavelica.

Traqin
Waqachi

Papa chunya, trajin,
chunguilla, pachan
waqachi, chunya

MATERIA
SECA (%)

HIERRO
(mg/100g)

ZINC
(mg/100g)

26.11

0.16

0.10

INFORMACIÓN BOTÁNICA

La que hace llorar a la ropa o traje

Especie:
Solanum tuberosum (Grupo Andigenum)
Ploidía: 2n=4x=48

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA
Hábito de crecimiento de la planta
Color del tallo		
Forma de las alas del tallo
Número de foliolos laterales
Número de interhojuelas
Color del pedicelo

Decumbente
Verde, con pocas manchas
Recta
5 pares
3 pares
Ligeramente pigmentado a
lo largo y en la articulación

Color del cáliz		
Grado de floración
Forma de la corola
Color primario de la flor
Color secundario de la flor
Distribución del color secundario (flor)
Pigmentación en anteras		
Pigmentación en el pistilo

Pigmentado, con poco verde
Escaso
Pentagonal
Morado intermedio
Ausente
Ausente
Sin antocianinas
Estigma y pared interna del
ovario pigmentado

Forma del tubérculo		
Profundidad de ojos		
Color primario de la piel del tubérculo
Color secundario de la piel del tubérculo
Distribución del color secundario
(tubérculo)
Color primario de la pulpa del tubérculo
Color secundario de la pulpa del tubérculo
Distribución del color secundario (pulpa)
Color primario del brote		
Color secundario del brote		
Distribución del color secundario (brote)

VITAMINA C
(mg/100g)

Comprimido
Medio
Rojo-morado intenso
Rojo
Manchas salpicadas
Blanco
Morado
Morado
Violeta
Ausente
Ausente

212
212CATÁLOGO
CATÁLOGOMICROCENTRO
MICROCENTROYAULI
YAULI– –PAUCARÁ
PAUCARÁ

ABUNDANCIA RELATIVA

RCF: Abundante
OCF: Mayoría de hogares
CARACTERES AGRONÓMICOS
Rendimiento promedio:
0.56 kg por planta
Número promedio de tubérculos por
planta: 25
Reacción a rancha: Susceptible
Reacción a helada: Tolerante
Tiempo de brotamiento: Precoz
Rango de adaptación: 3800 – 4200 msnm
USOS CULINARIOS

Esta variedad produce abundantes
tubérculos y por eso dicen los
agricultores que cuando cargan toda
la cosecha en sus prendas de vestir
(mandiles, trajes), se rompen y hacen
llorar a los dueños de la chacra. Tiene
demanda comercial en los mercados
regionales de Huancavelica y es usada
principalmente para intercambiarla
por carnes y otros productos.

Sancochado, sopas,
chuño
Tiempo de cocción:
Intermedio

Tuqu

Uqi ruyru,
asnopa qaran

MATERIA
SECA (%)

HIERRO
(mg/100g)

ZINC
(mg/100g)

23.56

0.19

0.13

Parecido al búho

INFORMACIÓN BOTÁNICA

Especie:
Solanum tuberosum (Grupo Andigenum)
Ploidía: 2n=4x=48

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA
Hábito de crecimiento de la planta
Color del tallo		
Forma de las alas del tallo
Número de foliolos laterales
Número de interhojuelas
Color del pedicelo

Semierecto
Verde, con pocas manchas
Recta
5 pares
2 pares
Ligeramente pigmentado a
lo largo y en la articulación

Color del cáliz		
Forma de la corola
Color primario de la flor
Color secundario de la flor
Distribución del color secundario (flor)
Grado de floración		
Pigmentación en anteras		
Pigmentación en el pistilo

Verde, con abundantes manchas
Rotada
Morado claro
Blanco
Acumen - ambos (haz y envés)
Escaso
Sin antocianinas
Pigmentado en la pared
interna del ovario

Forma del tubérculo		
Profundidad de ojos		
Color primario de la piel del tubérculo
Color secundario de la piel del tubérculo
Distribución del color secundario
(tubérculo)
Color primario de la pulpa del tubérculo
Color secundario de la pulpa del tubérculo
Distribución del color secundario (pulpa)
Color primario del brote		
Color secundario del brote		
Distribución del color secundario (brote)

VITAMINA C
(mg/100g)

Comprimido
Medio
Rojo-morado intenso
Marrón
Manchas salpicadas
Crema
Ausente
Ausente
Violeta
Blanco
En el ápice

213
213CATÁLOGO
CATÁLOGOMICROCENTRO
MICROCENTROYAULI
YAULI– –PAUCARÁ
PAUCARÁ

ABUNDANCIA RELATIVA

RCF: Escasa
OCF: Muchos hogares
CARACTERES AGRONÓMICOS

La forma de los tubérculos de esta
variedad se asemeja al búho, de ahí
se deriva su nombre. El color de la
piel del tubérculo es color de cuero
de asno por eso también se le llama
asnupa karan (cuero). Comúnmente
es utilizada en sopas por su
prolongado tiempo de cocción.

Rendimiento promedio:
0.60 kg por planta
Número promedio de tubérculos por
planta: 19
Reacción a rancha: Susceptible
Reacción a helada: Susceptible
Tiempo de brotamiento: Intermedio
Rango de adaptación: 3000 – 4000 msnm
USOS CULINARIOS
Sancochado,
sopas, chuño
Tiempo de
cocción:
Prolongado

Uqi Palta

Durazno, occe asno

MATERIA
SECA (%)

HIERRO
(mg/100g)

ZINC
(mg/100g)

VITAMINA C
(mg/100g)

27.56

0.17

0.13

10.39

INFORMACIÓN BOTÁNICA

Plomo aplanado

Especie:
Solanum tuberosum (Grupo Andigenum)
Ploidía: 2n=4x=48

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA
Hábito de crecimiento de la planta
Color del tallo		
Forma de las alas del tallo
Número de foliolos laterales
Número de interhojuelas
Color del pedicelo

Semierecto
Verde, con pocas manchas
Recta
3 pares
2 pares
Ligeramente pigmentado a
lo largo y en la articulación

Color del cáliz		
Grado de floración
Forma de la corola
Color primario de la flor
Color secundario de la flor
Distribución del color secundario (flor)
Pigmentación en anteras
Pigmentación en el pistilo

Verde, con pocas manchas
Moderado
Rotada
Morado intenso
Blanco
Acumen - ambos (haz y envés)
Bandas laterales pigmentadas
Pigmentado en la pared
interna del ovario

Forma del tubérculo			
Profundidad de ojos		
Color primario de la piel del tubérculo
Color secundario de la piel del tubérculo
Distribución del color secundario
(tubérculo)
Color primario de la pulpa del tubérculo
Color secundario de la pulpa del tubérculo
Distribución del color secundario (pulpa)
Color primario del brote			
Color secundario del brote		
Distribución del color secundario (brote)

Redondo aplanado
Medio
Marrón claro
Rojo-morado
Manchas salpicadas
Amarillo claro
Ausente
Ausente
Morado
Blanco
En las yemas

214 CATÁLOGO MICROCENTRO YAULI – PAUCARÁ

ABUNDANCIA RELATIVA

RCF: Abundante
OCF: Pocos hogares
CARACTERES AGRONÓMICOS
Rendimiento promedio:
0.76 kg por planta
Número promedio de tubérculos por
planta: 15
Reacción a rancha: Susceptible
Reacción a helada: Susceptible
Tiempo de brotamiento: Intermedio
Rango de adaptación: 4000 – 4200 msnm
USOS CULINARIOS
Sancochado, chuño
Tiempo de cocción:
Intermedio
Es una variedad antigua que se suele
sembrar predominantemente en
chaqru. El hecho de que sea aplanada
ayuda a pisarla al preparar chuño
(no hace doler los pies). Es resistente
al gorgojo porque es harinosa.

Uqi suytu

MATERIA
SECA (%)

HIERRO
(mg/100g)

VITAMINA C
(mg/100g)

Puka tornillo
INFORMACIÓN BOTÁNICA

Plomo alargado

Especie:
Solanum tuberosum (Grupo Goniocalyx)
Ploidía: 2n=2x=24

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA
Hábito de crecimiento de la planta
Color del tallo		
Forma de las alas del tallo
Número de foliolos laterales
Número de interhojuelas
Color del pedicelo

Semierecto
Verde, con muchas mancha
Ondulada
4 pares
2 pares
Ligeramente pigmentado a
lo largo y en la articulación

Color del cáliz		
Grado de floración
Forma de la corola
Color primario de la flor
Color secundario de la flor
Distribución del color secundario (flor)
Pigmentación en anteras		
Pigmentación en el pistilo

Pigmentado, con abundante verde
Moderado
Rotada
Morado claro
Ausente
Ausente
Sin antocianinas
Pigmentado en pared
interna del ovario

Forma del tubérculo		
Profundidad de ojos		
Color primario de la piel del tubérculo
Color secundario de la piel del tubérculo
Distribución del color secundario
(tubérculo)
Color primario de la pulpa del tubérculo
Color secundario de la pulpa del tubérculo
Distribución del color secundario (pulpa)
Color primario del brote		
Color secundario del brote		
Distribución del color secundario (brote)

ZINC
(mg/100g)

Oblongo-alargado concertinado
Medio
Rojo-morado intermedio
Ausente
Ausente
Crema
Ausente
Ausente
Rojo
Ausente
Ausente

215 CATÁLOGO MICROCENTRO YAULI – PAUCARÁ

ABUNDANCIA RELATIVA

RCF: Común
OCF: Muchos hogares
CARACTERES AGRONÓMICOS
Rendimiento promedio:
0.5 kg por planta
Número promedio de tubérculos por
planta: 11
Reacción a rancha: Resistente
Reacción a helada: Tolerante
Tiempo de brotamiento: Intermedio
Rango de adaptación: 3800 – 4200 msnm
USOS CULINARIOS

Esta variedad no tiene buena
producción en la zona más alta,
se tiene que sembrar en la parte
intermedia. Su textura es harinosa
y de sabor agradable.

Sancochado,
pachamanca,
chuño
Tiempo de
cocción:
Intermedio

Uqi wacapa
Qallun

Wacapa qallun

MATERIA
SECA (%)

HIERRO
(mg/100g)

ZINC
(mg/100g)

VITAMINA C
(mg/100g)

21.23

0.19

0.12

7.98

Lengua ploma de vaca

INFORMACIÓN BOTÁNICA

Especie:
Solanum tuberosum (Grupo Andigenum)
Ploidía: 2n=4x=48

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA
Hábito de crecimiento de la planta
Color del tallo		
Forma de las alas del tallo
Número de foliolos laterales
Número de interhojuelas
Color del pedicelo

Semierecto
Pigmentado, con abundante verde
Recta
5 pares
2 pares
Ligeramente pigmentado a lo
largo y en la articulación

Color del cáliz		
Grado de floración
Forma de la corola
Color primario de la flor
Color secundario de la flor
Distribución del color secundario (flor)
Pigmentación en anteras		
Pigmentación en el pistilo

Verde, con abundantes manchas
Moderado
Rotada
Morado claro
Blanco
Acumen - envés
Bandas laterales pigmentadas
Pigmentada en la pared
interna del ovario

Forma del tubérculo		
Profundidad de ojos		
Color primario de la piel del tubérculo
Color secundario de la piel del tubérculo
Distribución del color secundario
(tubérculo)
Color primario de la pulpa del tubérculo
Color secundario de la pulpa del tubérculo
Distribución del color secundario (pulpa)
Color primario del brote			
Color secundario del brote		
Distribución del color secundario (brote)

Oblongo aplanado
Superficial
Rojo-morado intenso
Ausente
Ausente
Crema
Ausente
Ausente
Morado
Blanco
En el ápice

216 CATÁLOGO MICROCENTRO YAULI – PAUCARÁ

ABUNDANCIA RELATIVA

RCF: Muy escasa
OCF: Pocos hogares
CARACTERES AGRONÓMICOS
Rendimiento promedio:
0.67 kg por planta
Número promedio de tubérculos por
planta: 5
Reacción a rancha: Susceptible
Reacción a helada: Tolerante
Tiempo de brotamiento: Intermedio
Rango de adaptación: 3800 – 4000 msnm
USOS CULINARIOS
Sancochado, chuño,
sopas, guisos
Tiempo de cocción:
Intermedio

Los tubérculos son aguachentos
y, efectivamente, su contenido de
materia seca es bajo. Su forma se
asemeja a la lengua de la vaca,
por ello se llama wakapa qallun.
Hay otras variantes de las wakapa
qallun, incluso de color rojizo.

Utulupa
Runtun

Yurac taragallo

MATERIA
SECA (%)

HIERRO
(mg/100g)

ZINC
(mg/100g)

27.99

0.15

0.08

VITAMINA C
(mg/100g)

INFORMACIÓN BOTÁNICA

Huevo de gallo

Especie:
Solanum tuberosum (Grupo Andigenum)
Ploidía: 2n=4x=48

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA
Hábito de crecimiento de la planta
Color del tallo		
Forma de las alas del tallo
Número de foliolos laterales
Número de interhojuelas
Color del pedicelo

Decumbente
Verde
Ondulada
4 pares
2 pares
Ligeramente pigmentado a
lo largo y en la articulación

Color del cáliz		
Grado de floración
Forma de la corola
Color primario de la flor
Color secundario de la flor
Distribución del color secundario (flor)
Pigmentación en anteras		
Pigmentación en el pistilo

Pigmentado, con abundante verde
Moderado
Pentagonal
Morado claro
Blanco
Acumen - ambos (haz y envés)
Sin antocianinas
Sin antocianinas

Forma del tubérculo		
Profundidad de ojos		
Color primario de la piel del tubérculo
Color secundario de la piel del tubérculo
Distribución del color secundario
(tubérculo)
Color primario de la pulpa del tubérculo
Color secundario de la pulpa del tubérculo
Distribución del color secundario (pulpa)
Color primario del brote
Color secundario del brote
Distribución del color secundario (brote)

Oblongo
Medio
Marrón intermedio
Rojo-morado
Manchas salpicadas
Crema
Ausente
Ausente
Morado
Blanco
En las yemas

217 CATÁLOGO MICROCENTRO YAULI – PAUCARÁ

ABUNDANCIA RELATIVA

RCF: Escasa
OCF: Hogar endémico
CARACTERES AGRONÓMICOS
Rendimiento promedio:
0.82 kg por planta
Número promedio de tubérculos por
planta: 12
Reacción a rancha: Susceptible
Reacción a helada: Susceptible
Tiempo de brotamiento: Intermedio
Rango de adaptación: 3700 – 4200 msnm
USOS CULINARIOS
Sancochado, chuño
Tiempo de cocción:
Intermedio
Esta variedad se denomina así
porque la forma y el color de sus
tubérculos se asemejan a los
testículos del gallo. Es un mito
que el gallo ponga un huevo y
que pueda suceder un buen o
mal acontecimiento.

Wakapa
rurun

Puka murunki,
muro tarmeña

MATERIA
SECA (%)

HIERRO
(mg/100g)

ZINC
(mg/100g)

25.75

0.16

0.09

Riñón de vaca

VITAMINA C
(mg/100g)

INFORMACIÓN BOTÁNICA

Especie:
Solanum tuberosum (Grupo Chaucha)
Ploidía: 2n=3x=36

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA
Hábito de crecimiento de la planta
Color del tallo		
Forma de las alas del tallo
Número de foliolos laterales
Número de interhojuelas
Color del pedicelo

Decumbente
Verde
Recta
3 pares
1 par
Verde ligeramente pigmentado
a lo largo y en la articulación

Color del cáliz		
Grado de floración
Forma de la corola
Color primario de la flor
Color secundario de la flor
Distribución del color secundario (flor)
Pigmentación en anteras		
Pigmentación en el pistilo

Verde, con pocas manchas
Moderado
Rotada
Morado intenso
Blanco
Acumen - envés
Sin antocianinas
Sin antocianinas

Forma del tubérculo		
Profundidad de ojos		
Color primario de la piel del tubérculo
Color secundario de la piel del tubérculo
Distribución del color secundario
(tubérculo)
Color primario de la pulpa del tubérculo
Color secundario de la pulpa del tubérculo
Distribución del color secundario (pulpa)
Color primario del brote		
Color secundario del brote		
Distribución del color secundario (brote)

Redondo
Medio
Amarillo claro
Rojo-morado
Manchas dispersas
Amarillo
Ausente
Ausente
Rojo
Blanco
En el ápice

218 CATÁLOGO MICROCENTRO YAULI – PAUCARÁ

ABUNDANCIA RELATIVA

RCF: Muy escasa
OCF: Hogar endémico
CARACTERES AGRONÓMICOS
Rendimiento promedio:
0.9 kg por planta
Número promedio de tubérculos por
planta: 19
Reacción a rancha: Susceptible
Reacción a helada: Tolerante
Tiempo de brotamiento: Intermedio
Rango de adaptación: 3300 – 4000 msnm
USOS CULINARIOS
Sancochado, chuño
Tiempo de cocción:
Intermedio

Se siembra tanto en chaqru como en
parcelas dedicadas exclusivamente a esta
variedad. No es muy comercial, pero sí
suele encontrarse en algunas ferias. Es una
variedad rústica frente a las heladas. Es
muy delicada para elaborar chuño, pues
se deshace fácilmente.

Wamanpa
uman

Muru markina,
muru cucharcas

MATERIA
SECA (%)

HIERRO
(mg/100g)

ZINC
(mg/100g)

28.55

0.18

0.11

Cabeza de halcón

INFORMACIÓN BOTÁNICA

Especie:
Solanum tuberosum (Grupo Andigenum)
Ploidía: 2n=4x=48

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA
Hábito de crecimiento de la planta
Color del tallo			
Forma de las alas del tallo
Número de foliolos laterales
Número de interhojuelas		
Color del pedicelo

Decumbente
Verde, con muchas manchas
Ondulada
4 pares
Un par
Ligeramente pigmentado a
lo largo y en la articulación

Color del cáliz		
Grado de floración
Forma de la corola
Color primario de la flor
Color secundario de la flor
Distribución del color secundario (flor)
Pigmentación en anteras
Pigmentación en el pistilo

Pigmentado, con abundante verde
Moderado
Rotada
Morado intermedio
Ausente
Ausente
Bandas laterales pigmentadas
Pigmentación en la pared
interna del ovario

Forma del tubérculo			
Profundidad de ojos		
Color primario de la piel del tubérculo
Color secundario de la piel del tubérculo
Distribución del color secundario
(tubérculo)
Color primario de la pulpa del tubérculo
Color secundario de la pulpa del tubérculo
Distribución del color secundario (pulpa)
Color primario del brote			
Color secundario del brote			
Distribución del color secundario (brote)

VITAMINA C
(mg/100g)

Redondo
Superficial
Marrón intenso
Morado
Manchas dispersas
Amarillo
Ausente
Ausente
Violeta
Blanco
En el ápice

219 CATÁLOGO MICROCENTRO YAULI – PAUCARÁ

ABUNDANCIA RELATIVA

RCF: Escasa
OCF: Muy pocos hogares
CARACTERES AGRONÓMICOS
Rendimiento promedio:
1.4 kg por planta
Número promedio de tubérculos por
planta: 14
Reacción a rancha: Resistente
Reacción a helada: Tolerante
Tiempo de brotamiento: Intermedio
Rango de adaptación: 3700 – 4200 msnm
USOS CULINARIOS
Sancochado,
chuño, sopa
Tiempo de
cocción:
Intermedio
Es una variedad cuyos
tubérculos se parecen a la
cabeza del águila. Se siembra
solo en chaqru.
Es de sabor agradable.

Wanka
Lliclla

Papa canta, viuda

MATERIA
SECA (%)

HIERRO
(mg/100g)

ZINC
(mg/100g)

VITAMINA C
(mg/100g)

27.18

0.14

0.11

9.19

INFORMACIÓN BOTÁNICA

Manta huancaína

Especie:
Solanum tuberosum (Grupo Andigenum)
Ploidía: 2n=4x=48

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA
Hábito de crecimiento de la planta
Color del tallo			
Forma de las alas del tallo
Número de foliolos laterales
Número de interhojuelas		
Color del pedicelo

Decumbente
Verde, con muchas manchas
Ondulada
5 pares
2 pares
Ligeramente pigmentado a
lo largo y en la articulación

Color del cáliz			
Grado de floración		
Forma de la corola		
Color primario de la flor
Color secundario de la flor
Distribución del color secundario (flor)
Pigmentación en anteras		
Pigmentación en el pistilo

Verde, con abundantes manchas
Moderado
Pentagonal
Morado claro
Ausente
Ausente
Sin antocianinas
Sin antocianinas

Forma del tubérculo		
Profundidad de ojos		
Color primario de la piel del tubérculo
Color secundario de la piel del tubérculo
Distribución del color secundario
(tubérculo)
Color primario de la pulpa del tubérculo
Color secundario de la pulpa del tubérculo
Distribución del color secundario (pulpa)
Color primario del brote		
Color secundario del brote		
Distribución del color secundario (brote)

Redondo aplanado
Medio
Marrón intermedio
Rojo-morado
Manchas dispersas
Crema
Ausente
Ausente
Morado
Blanco
Muchas manchas
a lo largo del brote

220 CATÁLOGO MICROCENTRO YAULI – PAUCARÁ

ABUNDANCIA RELATIVA

RCF: Abundante
OCF: Muchos hogares
CARACTERES AGRONÓMICOS

Esta variedad es usada para sancochar,
freír, hacer chuño, watya y para
preparar merenday, plato típico en
algunos compromisos que consiste
en sancochar la papa, desmenuzarla
y servirla con un aderezo. Cuando se
expone al sol cambia su sabor: pica
mucho, por lo que se almacena en
lugares donde no le dé la luz solar.
En chuño, esta variedad es harinosa.

Rendimiento promedio:
0.63 kg por planta
Número promedio de tubérculos por
planta: 19
Reacción a rancha: Resistente
Reacción a helada: Susceptible
Tiempo de brotamiento: Tardío
Rango de adaptación: 3800 – 4200 msnm
USOS CULINARIOS
Sancochado, fritura,
chuño, watya,
sopas, guisos,
papa seca
Tiempo de cocción:
Prolongado

Wayru
peruana

Huayro peruana, sumac
peruanita, suytu peruano,
allqa peruana

MATERIA
SECA (%)

Es una variedad huayro con los colores de la bandera peruana

ZINC
(mg/100g)

VITAMINA C
(mg/100g)

INFORMACIÓN BOTÁNICA

Especie:
Solanum tuberosum (Grupo Chaucha)
Ploidía: 2n=3x=36

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA
Hábito de crecimiento de la planta
Color del tallo		
Forma de las alas del tallo
Número de foliolos laterales
Número de interhojuelas
Color del pedicelo

Decumbente
Verde, con pocas manchas
Recta
4 pares
1 par
Ligeramente pigmentado a
lo largo y en la articulación

Color del cáliz		
Grado de floración
Forma de la corola
Color primario de la flor
Color secundario de la flor
Distribución del color secundario (flor)
Pigmentación en anteras
Pigmentación en el pistilo

Verde, con abundantes manchas
Escaso
Rotada
Morado intermedio
Blanco
Acumen - envés
Sin antocianinas
Pigmentado en la pared
interna del ovario

Forma del tubérculo			
Profundidad de ojos			
Color primario de la piel del tubérculo
Color secundario de la piel del tubérculo
Distribución del color secundario
(tubérculo)
Color primario de la pulpa del tubérculo
Color secundario de la pulpa del tubérculo
Distribución del color secundario (pulpa)
Color primario del brote			
Color secundario del brote		
Distribución del color secundario (brote)

HIERRO
(mg/100g)

Ovalado
Profundo
Amarillo claro
Rojo
Manchas dispersas
Crema
Rojo
Anillo vascular angosto
Rojo
Blanco
Pocas manchas
a lo largo del brote

221 CATÁLOGO MICROCENTRO YAULI – PAUCARÁ

ABUNDANCIA RELATIVA

RCF: Escasa
OCF: Muchos hogares
CARACTERES AGRONÓMICOS
Rendimiento promedio:
0.55 kg por planta
Número promedio de tubérculos por
planta: 20
Reacción a rancha: Susceptible
Reacción a helada: Susceptible
Tiempo de brotamiento: Tardío
Rango de adaptación: 3800 – 4300 msnm
USOS CULINARIOS

Esta variedad es harinosa,
se siembra en chaqru y los
consumidores la prefieren
por su sabor agradable.

Sancochado, puré, papa a
la huancaína, chuño, sopa
Tiempo de cocción:
Intermedio

Wayta
jarro

Tacllan, akacllito,
wara soro

MATERIA
SECA (%)

HIERRO
(mg/100g)

ZINC
(mg/100g)

28.86

0.18

0.10

VITAMINA C
(mg/100g)

INFORMACIÓN BOTÁNICA

Recipiente para poner flores

Especie:
Solanum tuberosum (Grupo Stenotomum)
Ploidía: 2n=2x=24

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA
Hábito de crecimiento de la planta
Color del tallo				
Forma de las alas del tallo		
Número de foliolos laterales		
Número de interhojuelas		
Color del pedicelo			

Decumbente
Verde, con pocas manchas
Ondulada
5 pares
2 pares
Ligeramente pigmentado a
lo largo y en la articulación

Color del cáliz				
Grado de floración			
Forma de la corola			
Color primario de la flor		
Color secundario de la flor		
Distribución del color secundario (flor)
Pigmentación en anteras		
Pigmentación en el pistilo

Verde, con abundantes manchas
Moderado
Rotada
Rojo-morado intenso
Ausente
Ausente
Sin antocianinas
Pigmentado en pared
interna del ovario

Forma del tubérculo			
Profundidad de ojos		
Color primario de la piel del tubérculo
Color secundario de la piel del tubérculo
Distribución del color secundario
(tubérculo)
Color primario de la pulpa del tubérculo
Color secundario de la pulpa del tubérculo
Distribución del color secundario (pulpa)
Color primario del brote			
Color secundario del brote		
Distribución del color secundario (brote)

Alargado
Superficial
Marrón intermedio
Rojo-morado
Manchas dispersas
Crema
Rojo
Anillo vascular y médula
Rojo
Blanco
Muchas manchas
a lo largo del brote

222 CATÁLOGO MICROCENTRO YAULI – PAUCARÁ

ABUNDANCIA RELATIVA

RCF: Escasa
OCF: Muy pocos hogares
CARACTERES AGRONÓMICOS
Rendimiento promedio:
0.15 kg por planta
Número promedio de tubérculos por
planta: 8
Reacción a rancha: Susceptible
Reacción a helada: Tolerante
Tiempo de brotamiento: Intermedio
Rango de adaptación: 4000 - 4200 msnm
USOS CULINARIOS
Sancochado, sopa,
papillas, chuño
Tiempo de cocción:
Intermedio
Esta variedad nativa no resiste el
movimiento, una vez cosechada
se debe trasladar con cuidado y
almacenarla en un lugar seco y
sacar solo los tubérculos que se
van a utilizar, sea para consumo,
venta o para procesar chuño.

Wira
pasña

Promesa, puka
tullu, pasña

MATERIA
SECA (%)

HIERRO
(mg/100g)

ZINC
(mg/100g)

VITAMINA C
(mg/100g)

27.02

0.14

0.11

12.95

Señorita gorda (wira)

INFORMACIÓN BOTÁNICA

Especie:
Solanum tuberosum (Grupo Chaucha)
Ploidía: 2n=3x=36

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA
Hábito de crecimiento de la planta
Color del tallo		
Forma de las alas del tallo
Número de foliolos laterales
Número de interhojuelas
Color del pedicelo

Semierecto
Rojizo
Ondulada
4 pares
2 pares
Ligeramente pigmentado a
lo largo y en la articulación

Color del cáliz		
Grado de floración
Forma de la corola
Color primario de la flor
Color secundario de la flor
Distribución del color secundario (flor)
Pigmentación en anteras		
Pigmentación en el pistilo

Pigmentado, con abundante verde
Moderado
Rotada
Morado claro
Ausente
Ausente
Sin antocianinas
Sin antocianinas

Forma del tubérculo		
Profundidad de ojos		
Color primario de la piel del tubérculo
Color secundario de la piel del tubérculo
Distribución del color secundario
(tubérculo)
Color primario de la pulpa del tubérculo
Color secundario de la pulpa del tubérculo
Distribución del color secundario (pulpa)
Color primario del brote
Color secundario del brote
Distribución del color secundario (brote)

Redondo
Profundo
Rojo-morado intenso
Ausente
Ausente
Crema
Rojo
Salpicado
Rojo
Blanco
En las yemas

223 CATÁLOGO MICROCENTRO YAULI – PAUCARÁ

ABUNDANCIA RELATIVA

RCF: Poco frecuente
OCF: Pocos hogares
CARACTERES AGRONÓMICOS
Rendimiento promedio:
0.95 kg por planta
Número promedio de tubérculos por
planta: 15
Reacción a rancha: Susceptible
Reacción a helada: Susceptible
Tiempo de brotamiento: Intermedio
Rango de adaptación: 3100 - 4000 msnm
USOS CULINARIOS
Sancochado
Tiempo de cocción:
Corto
Esta variedad se siembra en
chaqru, es escasa. Solamente
se le encuentra en
las chacras de los custodios.

Wistupa
runtun

MATERIA
SECA (%)

Asnopa luntun,
caballupa luntun

HIERRO
(mg/100g)

ZINC
(mg/100g)

VITAMINA C
(mg/100g)

INFORMACIÓN BOTÁNICA

Testículos de caballo

Especie:
Solanum tuberosum (Grupo Andigenum)
Ploidía: 2n=4x=48

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA
Hábito de crecimiento de la planta
Color del tallo		
Forma de las alas del tallo
Número de foliolos laterales
Número de interhojuelas
Color del pedicelo

Decumbente
Verde, con pocas manchas
Recta
5 pares
2 pares
Ligeramente pigmentado a
lo largo y en la articulación

Color del cáliz		
Grado de floración
Forma de la corola
Color primario de la flor
Color secundario de la flor
Distribución del color secundario (flor)
Pigmentación en anteras
Pigmentación en el pistilo

Verde, con abundantes manchas
Moderado
Muy rotada
Morado intermedio
Blanco
Acumen - ambos (haz y envés)
Bandas laterales pigmentadas
Pigmentado en la pared
interna del ovario

Forma del tubérculo
Profundidad de ojos
Color primario de la piel del tubérculo
Color secundario de la piel del tubérculo
Distribución del color secundario
(tubérculo)
Color primario de la pulpa del tubérculo
Color secundario de la pulpa del tubérculo
Distribución del color secundario (pulpa)
Color primario del brote		
Color secundario del brote		
Distribución del color secundario (brote)

Redondo aplanado
Profundo
Rojo-morado intenso
Negruzco
Manchas salpicadas
Crema
Rojo
Anillo vascular angosto
Violeta
Blanco
En el ápice

224 CATÁLOGO MICROCENTRO YAULI – PAUCARÁ

ABUNDANCIA RELATIVA

RCF: Escasa
OCF: Muchos hogares
CARACTERES AGRONÓMICOS

Es una variedad para diversos usos.
Especialmente para preparar papa
“machurra” que es la papa remojada
y luego se hace helar una noche,
se pela, se lava y se cocina de
inmediato. Se prepara solo en época
de helada. se come entre junio y
julio. Es de textura semiharinosa
y de sabor agradable.

Rendimiento promedio:
0.68 kg por planta
Número promedio de tubérculos por
planta: 30
Reacción a rancha: Susceptible
Reacción a helada: Susceptible
Tiempo de brotamiento: Tardío
Rango de adaptación: 3800 – 4100 msnm
USOS CULINARIOS
Sancochado, sopas,
guisos, chuño, machurra
(papa helada)
Tiempo de
cocción:
Intermedio

Witqis

MATERIA
SECA (%)

Santo Domingo,
dominguillas, sirina

31.6

Legaña en los ojos

HIERRO
(mg/100g)

ZINC
(mg/100g)

VITAMINA C
(mg/100g)

0.17

0.14

13.11

INFORMACIÓN BOTÁNICA

Especie:
Solanum tuberosum (Grupo Chaucha)
Ploidía: 2n=3x=36

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA
Hábito de crecimiento de la planta
Color del tallo
Forma de las alas del tallo
Número de foliolos laterales
Número de interhojuelas
Color del pedicelo

Semierecto
Verde, con pocas manchas
Ondulada
3 pares
1 par
Ligeramente pigmentado a
lo largo y en la articulación

Color del cáliz		
Grado de floración
Forma de la corola
Color primario de la flor
Color secundario de la flor
Distribución del color secundario (flor)
Pigmentación en anteras		
Pigmentación en el pistilo

Pigmentado, con abundante verde
Moderado
Muy rotada
Violeta intermedio
Blanco
Acumen - envés
Sin antocianinas
Sin antocianinas

Forma del tubérculo		
Profundidad de ojos		
Color primario de la piel del tubérculo
Color secundario de la piel del tubérculo
Distribución del color secundario
(tubérculo)
Color primario de la pulpa del tubérculo
Color secundario de la pulpa del tubérculo
Distribución del color secundario (pulpa)
Color primario del brote
Color secundario del brote
Distribución del color secundario (brote)

Oblongo
Medio
Morado claro
Marrón
Como anteojos
Crema
Ausente
Ausente
Morado
Blanco
En las yemas

225 CATÁLOGO MICROCENTRO YAULI – PAUCARÁ

ABUNDANCIA RELATIVA

RCF: Abundante
OCF: Muchos hogares
CARACTERES AGRONÓMICOS
Rendimiento promedio:
0.54 kg por planta
Número promedio de tubérculos por
planta: 13
Reacción a rancha: Susceptible
Reacción a helada: Tolerante
Tiempo de brotamiento: Intermedio
Rango de adaptación: 4000 – 4200 msnm
USOS CULINARIOS
Sancochado,
Pachamanca
Tiempo de cocción:
Intermedio
Se trata de una variedad muy
conocida en todo Huancavelica,
aunque con diferentes nombres.
Su calidad es extraordinaria.
Se siembra mayormente en chaqru.
Es muy apreciada para el trueque
con otros productos.

Witu

Chaulina,
ishku puru

MATERIA
SECA (%)

HIERRO
(mg/100g)

ZINC
(mg/100g)

28.20

0.64

4.94

Ropa corta

VITAMINA C
(mg/100g)

INFORMACIÓN BOTÁNICA

Especie:
Solanum tuberosum (Grupo Goniocalyx)
Ploidía: 2n=2x=24

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA
Hábito de crecimiento de la planta
Color del tallo			
Forma de las alas del tallo
Número de foliolos laterales
Número de interhojuelas		
Color del pedicelo

Decumbente
Verde
Recta
5 pares
1 par
Verde

Color del cáliz			
Grado de floración
Forma de la corola		
Color primario de la flor
Color secundario de la flor
Distribución del color secundario (flor)
Pigmentación en anteras		
Pigmentación en el pistilo

Verde, con pocas manchas
Moderado
Muy rotada
Lila intermedio
Blanco
Acumen - envés
Sin antocianinas
Sin antocianinas

Forma del tubérculo		
Profundidad de ojos		
Color primario de la piel del tubérculo
Color secundario de la piel del tubérculo
Distribución del color secundario
(tubérculo)
Color primario de la pulpa del tubérculo
Color secundario de la pulpa del tubérculo
Distribución del color secundario (pulpa)
Color primario del brote		
Color secundario del brote			
Distribución del color secundario (brote)

Obovado clavado
Superficial
Marrón intenso
Ausente
Ausente
Crema
Ausente
Ausente
Violeta
Blanco
En las yemas

226 CATÁLOGO MICROCENTRO YAULI – PAUCARÁ

ABUNDANCIA RELATIVA

RCF: Poco frecuente
OCF: Muchos hogares
CARACTERES AGRONÓMICOS
Rendimiento promedio:
0.84 kg por planta
Número promedio de tubérculos por
planta: 9
Reacción a rancha: Resistente
Reacción a helada: Tolerante
Tiempo de brotamiento: Precoz
Rango de adaptación: 3500 – 4000 msnm
USOS CULINARIOS
Sancochado,
pachamanca, sopa,
guiso, puré
Tiempo de cocción:
Corto
Es una variedad que se siembra por
separado debido a su valor comercial.
Según los agricultores, se debe tener
cuidado al cocinarla porque si se deja
hervir por mucho tiempo se deshace y
ya no se puede comer. Es una variedad
que tiende a tener brotes temprano,
florece antes que las otras variedades y
mantiene la floración
casi hasta la cosecha.

Yaku ñawi

Mi Perú,
yuraq durazno

MATERIA
SECA (%)

HIERRO
(mg/100g)

ZINC
(mg/100g)

27.28

0.17

0.11

VITAMINA C
(mg/100g)

9.32		

INFORMACIÓN BOTÁNICA

Ojos con lágrimas u ojo aguado

Especie:
Solanum tuberosum (Grupo Andigenum)
Ploidía: 2n=4x=48

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA
Hábito de crecimiento de la planta
Color del tallo		
Forma de las alas del tallo
Número de foliolos laterales
Número de interhojuelas		
Color del pedicelo		

Semierecto
Verde
Recta
6 pares
3 pares
Ligeramente pigmentado a
lo largo y en la articulación

Color del cáliz			
Grado de floración		
Forma de la corola		
Color primario de la flor
Color secundario de la flor
Distribución del color secundario (flor)
Pigmentación en anteras
Pigmentación en el pistilo

Verde, con abundantes manchas
Moderado
Rotada
Morado intermedio
Blanco
Acumen - ambos (haz y envés)
Sin antocianinas
Sin antocianinas

Forma del tubérculo
Profundidad de ojos
Color primario de la piel del tubérculo
Color secundario de la piel del tubérculo
Distribución del color secundario
(tubérculo)
Color primario de la pulpa del tubérculo
Color secundario de la pulpa del tubérculo
Distribución del color secundario (pulpa)
Color primario del brote		
Color secundario del brote		
Distribución del color secundario (brote)

Redondo aplanado
Superficial
Amarillo intermedio
Ausente
Ausente
Crema
Ausente
Ausente
Blanco
Violeta
Muchas manchas
a lo largo del brote

227 CATÁLOGO MICROCENTRO YAULI – PAUCARÁ

ABUNDANCIA RELATIVA

RCF: Poco frecuente
OCF: Pocos hogares
CARACTERES AGRONÓMICOS
Rendimiento promedio:
0.69 kg por planta
Número promedio de tubérculos por
planta: 15
Reacción a rancha: Susceptible
Reacción a helada: Tolerante
Tiempo de brotamiento: Intermedio
Rango de adaptación: 3900 – 4000 msnm
USOS CULINARIOS
Sancochado
Tiempo de cocción:
Corto
Los tubérculos de esta variedad son
harinosos y tienen demanda en los
mercados de Huancavelica. Según los
agricultores, el cultivo de esta variedad
también se adapta muy bien en las
zonas relativamente bajas (3000 - 3300
msnm). La apariencia del tubérculo es
luqlu (aguachenta), pero cuando se
sancocha es harinosa.

Yana
butijuela

Botilla

MATERIA
SECA (%)

HIERRO
(mg/100g)

ZINC
(mg/100g)

VITAMINA C
(mg/100g)

27.49

0.16

0.10

9.39

Botella pequeña negra

INFORMACIÓN BOTÁNICA

Especie:
Solanum tuberosum (Grupo Andigenum)
Ploidía: 2n=4x=48

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA
Hábito de crecimiento de la planta
Color del tallo		
Forma de las alas del tallo
Número de foliolos laterales
Número de interhojuelas
Color del pedicelo

Decumbente
Verde
Ausente
5 pares
1 par
Ligeramente pigmentado a
lo largo y en la articulación

Color del cáliz		
Grado de floración
Forma de la corola
Color primario de la flor
Color secundario de la flor
Distribución del color secundario (flor)
Pigmentación en anteras		
Pigmentación en el pistilo

Verde, con pocas manchas
Escaso
Rotada
Morado claro
Blanco
Acumen - envés
Sin antocianinas
Pigmentado en la pared
interna del ovario

Forma del tubérculo		
Profundidad de ojos		
Color primario de la piel del tubérculo
Color secundario de la piel del tubérculo
Distribución del color secundario
(tubérculo)
Color primario de la pulpa del tubérculo
Color secundario de la pulpa del tubérculo
Distribución del color secundario (pulpa)
Color primario del brote			
Color secundario del brote		
Distribución del color secundario (brote)

Redondo aplanado
Superficial
Amarillo intermedio
Ausente
Ausente
Crema
Ausente
Ausente
Morado
Blanco
En las yemas

228 CATÁLOGO MICROCENTRO YAULI – PAUCARÁ

ABUNDANCIA RELATIVA

RCF: Escasa
OCF: Muy pocos hogares
CARACTERES AGRONÓMICOS
Rendimiento promedio:
0.60 kg por planta
Número promedio de tubérculos por
planta: 15
Reacción a rancha: Tolerante
Reacción a helada: Tolerante
Tiempo de brotamiento: Intermedio
Rango de adaptación: 3400 – 4000 msnm
USOS CULINARIOS

Es una variedad nativa que
se siembra en chaqru y no es
recomendable para preparar
chuño debido a que tiene
cáscara gruesa por lo que
es difícil de pelar, ya que se
rompe con facilidad.

Pachamanca,
sancochado, sopa,
papa llinca,
chuño
Tiempo de cocción:
Corto

Yana
camotillo

MATERIA
SECA (%)

HIERRO
(mg/100g)

ZINC
(mg/100g)

VITAMINA C
(mg/100g)

Yana ccarahuasa
INFORMACIÓN BOTÁNICA

Camote pequeño negro

Especie:
Solanum tuberosum (Grupo Andigenum)
Ploidía: 2n=4x=48

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA
Hábito de crecimiento de la planta
Color del tallo			
Forma de las alas del tallo
Número de foliolos laterales
Número de interhojuelas		
Color del pedicelo

Decumbente
Verde, con pocas manchas
Ondulada
4 pares
2 pares
Pigmentado debajo de la
articulación

Color del cáliz			
Grado de floración		
Forma de la corola		
Color primario de la flor
Color secundario de la flor
Distribución del color secundario (flor)
Pigmentación en anteras		
Pigmentación en el pistilo

Verde, con abundantes manchas
Moderado
Rotada
Morado intermedio
Blanco
Acumen - ambos (haz y envés)
Bandas laterales pigmentadas
Pigmentado en la pared
interna del ovario

Forma del tubérculo		
Profundidad de ojos		
Color primario de la piel del tubérculo
Color secundario de la piel del tubérculo
Distribución del color secundario
(tubérculo)
Color primario de la pulpa del tubérculo
Color secundario de la pulpa del tubérculo
Distribución del color secundario (pulpa)
Color primario del brote		
Color secundario del brote		
Distribución del color secundario (brote)

Oblongo-alargado
Medio
Rojo-morado intenso
Negruzco
Manchas salpicadas
Crema
Morado
Anillo vascular angosto
Morado
Blanco
En el ápice

229 CATÁLOGO MICROCENTRO YAULI – PAUCARÁ

ABUNDANCIA RELATIVA

RCF: Poco frecuente
OCF: Mayoría de hogares
CARACTERES AGRONÓMICOS
Rendimiento promedio:
0.57 kg por planta
Número promedio de tubérculos por
planta: 10
Reacción a rancha: Susceptible
Reacción a helada: Tolerante
Tiempo de brotamiento: Intermedio
Rango de adaptación: 3900 – 4300 msnm
USOS CULINARIOS

Es una variedad nativa
introducida desde
Andahuaylas por la ONG San
Javier. Posee cáscara gruesa y
tiene manchas como si alguien
hubiera caminado sobre ella.

Sancochado, chuño,
sopas, guisos
Tiempo de cocción:
Intermedio

Yana
caramelo

MATERIA
SECA (%)

HIERRO
(mg/100g)

ZINC
(mg/100g)

VITAMINA C
(mg/100g)

0.18

0.09

14.32

29.5

Caramelo

Caramelo con manchas negras

INFORMACIÓN BOTÁNICA

Especie:
Solanum tuberosum (Grupo Chaucha)
Ploidía: 2n=3x=36

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA
Hábito de crecimiento de la planta
Color del tallo		
Forma de las alas del tallo
Número de foliolos laterales
Número de interhojuelas
Color del pedicelo

Decumbente
Verde, con pocas manchas
Recta
5 pares
2 pares
Ligeramente pigmentado a
lo largo y en la articulación

Color del cáliz		
Grado de floración
Forma de la corola
Color primario de la flor
Color secundario de la flor
Distribución del color secundario (flor)
Pigmentación en anteras		
Pigmentación en el pistilo

Verde, con abundantes manchas
Moderado
Rotada
Morado claro
Blanco
Acumen - envés
Bandas laterales pigmentadas
Pigmentación en la pared
interna del ovario

Forma del tubérculo		
Profundidad de ojos		
Color primario de la piel del tubérculo
Color secundario de la piel del tubérculo
Distribución del color secundario
(tubérculo)
Color primario de la pulpa del tubérculo
Color secundario de la pulpa del tubérculo
Distribución del color secundario (pulpa)
Color primario del brote		
Color secundario del brote		
Distribución del color secundario (brote)

Oblongo
Medio
Negruzco intenso
Marrón
Manchas dispersas
Blanco
Ausente
Ausente
Morado
Blanco
En el ápice

230 CATÁLOGO MICROCENTRO YAULI – PAUCARÁ

ABUNDANCIA RELATIVA

RCF: Escasa
OCF: Muchos hogares
CARACTERES AGRONÓMICOS

Es una variedad que se siembra en
mezcla o chaqru. Es conservada
solo por algunos custodios, por su
sabor agradable y sirve también
para intercambiarse por productos
alimenticios. Antiguamente estas papas
se llevaban sancochadas al campo
para usarlas como refrigerio, pero en la
actualidad pocos agricultores
practican esa tradición.

Rendimiento promedio:
0.69 kg por planta
Número promedio de tubérculos por
planta: 9
Reacción a rancha: Susceptible
Reacción a helada: Susceptible
Tiempo de brotamiento: Intermedio
Rango de adaptación: 4100 - 4200 msnm
USOS CULINARIOS
Sancochado, chuño,
sopa, papa llinca
Tiempo de cocción:
Corto

Yana
Caspa Sara

MATERIA
SECA (%)

Yana suytu gaspar

23.55

HIERRO
(mg/100g)

ZINC
(mg/100g)

		

VITAMINA C
(mg/100g)

6.95

INFORMACIÓN BOTÁNICA

Coronta (Caspa) negra de maíz (Sara)

Especie:
Solanum tuberosum (Grupo Andigenum)
Ploidía: 2n=4x=48

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA
Hábito de crecimiento de la planta
Color del tallo		
Forma de las alas del tallo
Número de foliolos laterales
Número de interhojuelas		
Color del pedicelo		

Decumbente
Verde, con pocas manchas
Recta
5 pares
2 pares
Ligeramente pigmentado a
lo largo y en la articulación

Color del cáliz			
Forma de la corola		
Color primario de la flor
Color secundario de la flor
Distribución del color secundario (flor)
Grado de floración		
Pigmentación en anteras		
Pigmentación en el pistilo

Verde, con abundantes manchas
Rotada
Morado intermedio
Blanco
Acumen - envés
Escaso
Sin antocianinas
Sin antocianinas

Forma del tubérculo		
Profundidad de ojos		
Color primario de la piel del tubérculo
Color secundario de la piel del tubérculo
Distribución del color secundario
(tubérculo)
Color primario de la pulpa del tubérculo
Color secundario de la pulpa del tubérculo
Distribución del color secundario (pulpa)
Color primario del brote			
Color secundario del brote		
Distribución del color secundario (brote)

Oblongo tuberosado
Superficial
Morado intenso
Negruzco
Manchas salpicadas
Blanco
Violeta
Anillo vascular y médula
Violeta
Ausente
Ausente

231 CATÁLOGO MICROCENTRO YAULI – PAUCARÁ

ABUNDANCIA RELATIVA

RCF: Escasa
OCF: Hogar endémico
CARACTERES AGRONÓMICOS
Rendimiento promedio:
0.37 kg por planta
Número promedio de tubérculos por
planta: 13
Reacción a rancha: Resistente
Reacción a helada: Tolerante
Tiempo de brotamiento: Intermedio
Rango de adaptación: 3800 – 4000 msnm
USOS CULINARIOS
Sancochado
Tiempo de cocción:
Intermedio
Esta variedad es de textura
semiharinosa, pertenece al
grupo Gaspar. Cuando se
come sancochada, pinta la
lengua y los labios por el
pigmento que tiene su pulpa.

Yana Gaspar

Azul gaspar

MATERIA
SECA (%)

HIERRO
(mg/100g)

ZINC
(mg/100g)

27.86

0.18

0.09

Gaspar negro

VITAMINA C
(mg/100g)

INFORMACIÓN BOTÁNICA

Especie:
Solanum tuberosum (Grupo Andigenum)
Ploidía: 2n=4x=48

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA
Hábito de crecimiento de la planta
Color del tallo		
Forma de las alas del tallo
Número de foliolos laterales
Número de interhojuelas
Color del pedicelo

Decumbente
Verde, con pocas manchas
Recta
4 pares
2 pares
Ligeramente pigmentado a
lo largo y en la articulación

Color del cáliz		
Grado de floración
Forma de la corola
Color primario de la flor
Color secundario de la flor
Distribución del color secundario (flor)
Pigmentación en anteras
Pigmentación en el pistilo		

Verde, con abundantes manchas
Escaso
Rotada
Morado intenso
Ausente
Ausente
Sin antocianinas
Sin antocianinas

Forma del tubérculo		
Profundidad de ojos		
Color primario de la piel del tubérculo
Color secundario de la piel del tubérculo
Distribución del color secundario
(tubérculo)
Color primario de la pulpa del tubérculo
Color secundario de la pulpa del tubérculo
Distribución del color secundario (pulpa)
Color primario del brote
Color secundario del brote
Distribución del color secundario (brote)

Comprimido tuberosado
Medio
Morado intenso
Negruzco
Manchas salpicadas
Blanco
Ausente
Ausente
Violeta
Ausente
Ausente

232 CATÁLOGO MICROCENTRO YAULI – PAUCARÁ

ABUNDANCIA RELATIVA

RCF: Escasa
OCF: Pocos hogares
CARACTERES AGRONÓMICOS
Rendimiento promedio:
0.82 kg por planta
Número promedio de tubérculos por
planta: 21
Reacción a rancha: Susceptible
Reacción a helada: Tolerante
Tiempo de brotamiento: Tardío
Rango de adaptación: 3200 – 4000 msnm
USOS CULINARIOS
Sancochado, pachamanca,
chuño
Tiempo de cocción:
Corto
Los tubérculos de esta variedad
son muy apreciados por las
familias huancavelicanas. En la
comunidad chopcca la utilizaban
en las pedidas de mano y en
matrimonios cuando se prepara,
el plato típico saqta mati (con
papa Gaspar y carne de llama).

Yana Huayro

Yana crespa

MATERIA
SECA (%)

HIERRO
(mg/100g)

ZINC
(mg/100g)

VITAMINA C
(mg/100g)

33.53

0.19

0.12

16.00

INFORMACIÓN BOTÁNICA

Huayro negro

Especie:
Solanum tuberosum (Grupo Chaucha)
Ploidía: 2n=3x=36

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA
Hábito de crecimiento de la planta
Color del tallo		
Forma de las alas del tallo
Número de foliolos laterales
Número de interhojuelas
Color del pedicelo

Decumbente
Pigmentado, con poco verde
Ondulada
4 pares
2 pares
Ligeramente pigmentado a
lo largo y en la articulación

Color del cáliz
Grado de floración
Forma de la corola
Color primario de la flor
Color secundario de la flor
Distribución del color secundario (flor)
Pigmentación en anteras		
Pigmentación en el pistilo

Pigmentado, con poco verde
Moderado
Rotada
Morado intenso
Ausente
Ausente
Bandas y ápice pigmentados
Sin antocianinas

Forma del tubérculo		
Profundidad de ojos		
Color primario de la piel del tubérculo
Color secundario de la piel del tubérculo
Distribución del color secundario
(tubérculo)
Color primario de la pulpa del tubérculo
Color secundario de la pulpa del tubérculo
Distribución del color secundario (pulpa)
Color primario del brote
Color secundario del brote
Distribución del color secundario (brote)

Oblongo concertinado
Profundo
Negruzco intenso
Ausente
Ausente
Amarillo
Ausente
Ausente
Morado
Ausente
Ausente

233 CATÁLOGO MICROCENTRO YAULI – PAUCARÁ

ABUNDANCIA RELATIVA

RCF: Escasa
OCF: Muy pocos hogares
CARACTERES AGRONÓMICOS
Rendimiento promedio:
0.70 kg por planta
Número promedio de tubérculos por
planta: 15
Reacción a rancha: Susceptible
Reacción a helada: Susceptible
Tiempo de brotamiento: Intermedio
Rango de adaptación: 3900 – 4300 msnm
USOS CULINARIOS
Sancochado, pachamanca,
chuño, puré
Tiempo de cocción:
Corto
Es una variedad nativa de textura
muy harinosa. Los agricultores de
las comunidades de Huancavelica
intercambian esta variedad con
otros productos de las zonas bajas o
por productos procesados.

Yana llumchuy
waqachi

Llumchuypa
mundanan

MATERIA
SECA (%)

HIERRO
(mg/100g)

ZINC
(mg/100g)

VITAMINA C
(mg/100g)

22.22

0.24

0.07

6.95

La negra que hace llorar a la nuera

INFORMACIÓN BOTÁNICA

Especie:
Solanum tuberosum (Grupo Andigenum)
Ploidía: 2n=4x=48

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA
Hábito de crecimiento de la planta
Color del tallo		
Forma de las alas del tallo
Número de foliolos laterales
Número de interhojuelas
Color del pedicelo

Decumbente
Verde, con muchas manchas
Recta
5 pares
3 pares
Ligeramente pigmentado a
lo largo y en la articulación

Color del cáliz		
Grado de floración
Forma de la corola
Color primario de la flor
Color secundario de la flor
Distribución del color secundario (flor)
Pigmentación en anteras
Pigmentación en el pistilo		

Verde, con abundantes manchas
Escaso
Rotada
Morado claro
Blanco
Acumen - envés
Bandas laterales pigmentadas
Pigmentación en la pared
interna del ovario

Forma del tubérculo		
Profundidad de ojos		
Color primario de la piel del tubérculo
Color secundario de la piel del tubérculo
Distribución del color secundario
(tubérculo)
Color primario de la pulpa del tubérculo
Color secundario de la pulpa del tubérculo
Distribución del color secundario (pulpa)
Color primario del brote
Color secundario del brote
Distribución del color secundario (brote)

Oblongo tuberosado
Profundo
Morado intenso
Negruzco
Manchas salpicadas
Blanco
Ausente
Ausente
Violeta
Ausente
Ausente

234 CATÁLOGO MICROCENTRO YAULI – PAUCARÁ

ABUNDANCIA RELATIVA

RCF: Común
OCF: Muchos hogares
CARACTERES AGRONÓMICOS

Es una variedad de las llumchuy waqachi
de piel negra, que se arruga rápidamente
por lo que es sensible a la pudrición y
también al movimiento. Antiguamente,
estos tubérculos se utilizaban para probar
la habilidad de las muchachas aspirantes a
nueras para pelarlos, de ahí su nombre en
quechua, sólo las que pasaban la prueba
podían casarse. Actualmente ya no se
practica esta costumbre.

Rendimiento promedio:
0.89 kg por planta
Número promedio de tubérculos por
planta: 25
Reacción a rancha: Susceptible
Reacción a helada: Tolerante
Tiempo de brotamiento: Tardío
Rango de adaptación: 3800 – 4000 msnm
USOS CULINARIOS
Sancochado, chuño,
pachamanca
Tiempo de cocción:
Corto

Yana
markina

Markina chirapa,
azul sunqu,
chirapa uku

MATERIA
SECA (%)

HIERRO
(mg/100g)

ZINC
(mg/100g)

28.31

0.18

0.10

Morado

INFORMACIÓN BOTÁNICA

Especie:
Solanum tuberosum (Grupo Chaucha)
Ploidía: 2n=3x=36

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA
Hábito de crecimiento de la planta
Color del tallo		
Forma de las alas del tallo
Número de foliolos laterales
Número de interhojuelas
Color del pedicelo

Erecto
Verde, con muchas manchas
Recta
4 pares
2 pares
Ligeramente pigmentado a
lo largo y en la articulación

Color del cáliz
Grado de floración
Forma de la corola
Color primario de la flor
Color secundario de la flor
Distribución del color secundario (flor)
Pigmentación en anteras		
Pigmentación en el pistilo

Verde, con pocas manchas
Moderado
Rotada
Morado intermedio
Blanco
Acumen - ambos (haz y envés)
Sin antocianinas
Estigma pigmentado en la
pared interna del ovario

Forma del tubérculo		
Profundidad de ojos		
Color primario de la piel del tubérculo
Color secundario de la piel del tubérculo
Distribución del color secundario
(tubérculo)
Color primario de la pulpa del tubérculo
Color secundario de la pulpa del tubérculo
Distribución del color secundario (pulpa)
Color primario del brote
Color secundario del brote
Distribución del color secundario (brote)

VITAMINA C
(mg/100g)

Comprimido
Profundo
Morado claro
Negruzco
Manchas dispersas
Blanco
Violeta
Anillo vascular angosto
Violeta
Blanco
En las yemas

235CATÁLOGO
CATÁLOGOMICROCENTRO
MICROCENTROYAULI
YAULI– –PAUCARÁ
PAUCARÁ
235

ABUNDANCIA RELATIVA

RCF: Escasa
OCF: Mayoría de hogares
CARACTERES AGRONÓMICOS
Rendimiento promedio:
0.89 kg por planta
Número promedio de tubérculos por
planta: 11
Reacción a rancha: Susceptible
Reacción a helada: Susceptible
Tiempo de brotamiento: Intermedio
Rango de adaptación: 3900 – 4100 msnm
USOS CULINARIOS
Sancochado, pachamanca,
chuño
Tiempo de cocción:
Corto
Es una variedad antigua que
se cultiva desde la época de los
abuelos. En la región Chopcca
usualmente se utilizan los
tubérculos para preparar el
fiambre del Domingo de Pascua
en Semana Santa. Se siembra
frecuentemente en chaqru.

Yana ñata

MATERIA
SECA (%)

HIERRO
(mg/100g)

ZINC
(mg/100g)

VITAMINA C
(mg/100g)

27.79

0.19

0.15

8.22

INFORMACIÓN BOTÁNICA

Achatada negra

Especie:
Solanum tuberosum (Grupo Andigenum)
Ploidía: 2n=4x=48

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA
Hábito de crecimiento de la planta
Color del tallo		
Forma de las alas del tallo
Número de foliolos laterales
Número de interhojuelas
Color del pedicelo

Semierecto
Verde, con muchas manchas
Recta
4 pares
2 pares
Completamente pigmentado

Color del cáliz
Grado de floración
Forma de la corola
Color primario de la flor
Color secundario de la flor
Distribución del color secundario (flor)
Pigmentación en anteras		
Pigmentación en el pistilo

Pigmentado, con poco verde
Escaso
Rotada
Morado intermedio
Ausente
Ausente
Bandas laterales pigmentadas
Sin antocianinas

Forma del tubérculo		
Profundidad de ojos		
Color primario de la piel del tubérculo
Color secundario de la piel del tubérculo
Distribución del color secundario
(tubérculo)
Color primario de la pulpa del tubérculo
Color secundario de la pulpa del tubérculo
Distribución del color secundario (pulpa)
Color primario del brote
Color secundario del brote
Distribución del color secundario (brote)

Comprimido
Medio
Morado intenso
Ausente
Ausente
Crema
Ausente
Ausente
Violeta
Ausente
Ausente

236 CATÁLOGO MICROCENTRO YAULI – PAUCARÁ

ABUNDANCIA RELATIVA

RCF: Abundante
OCF: Muchos hogares
CARACTERES AGRONÓMICOS
Rendimiento promedio:
0.42 kg por planta
Número promedio de tubérculos por
planta: 14
Reacción a rancha: Susceptible
Reacción a helada: Susceptible
Tiempo de brotamiento: Intermedio
Rango de adaptación: 3300 – 4000 msnm
USOS CULINARIOS
Sancochado, chuño
Tiempo de cocción:
Corto
Ñata es un término utilizado
por la forma comprimida del
tubérculo, que se asemeja a
una nariz achatada. Se siembra
mayormente en chaqru.

Yana oca

MATERIA
SECA (%)

ZINC
(mg/100g)

VITAMINA C
(mg/100g)

Yana qallu qallu

Oca negra

INFORMACIÓN BOTÁNICA

Especie:
Solanum tuberosum (Grupo Andigenum)
Ploidía: 2n=4x=48

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA
Hábito de crecimiento de la planta
Color del tallo		
Forma de las alas del tallo
Número de foliolos laterales
Número de interhojuelas
Color del pedicelo

Decumbente
Verde, con muchas manchas
Recta
3 pares
1 par
Pigmentado debajo de la
articulación

Color del cáliz
Grado de floración
Forma de la corola
Color primario de la flor
Color secundario de la flor
Distribución del color secundario (flor)
Pigmentación en anteras		
Pigmentación en el pistilo

Verde, con pocas manchas
Moderado
Rotada
Morado intermedio
Blanco
Acumen - ambos (haz y envés)
Mancha pigmentada en el ápice
Pigmentación en la pared
interna del ovario

Forma del tubérculo		
Profundidad de ojos		
Color primario de la piel del tubérculo
Color secundario de la piel del tubérculo
Distribución del color secundario
(tubérculo)
Color primario de la pulpa del tubérculo
Color secundario de la pulpa del tubérculo
Distribución del color secundario (pulpa)
Color primario del brote
Color secundario del brote
Distribución del color secundario (brote)

HIERRO
(mg/100g)

Oblongo-alargado concertinado
Superficial
Negruzco intenso
Rojo-morado
En las cejas
Crema
Rojo
Salpicado
Morado
Blanco
En el ápice

237
237CATÁLOGO
CATÁLOGOMICROCENTRO
MICROCENTROYAULI
YAULI– –PAUCARÁ
PAUCARÁ

ABUNDANCIA RELATIVA

RCF: Escasa
OCF: Muy pocos hogares
CARACTERES AGRONÓMICOS
Rendimiento promedio:
0.63 kg por planta
Número promedio de tubérculos por
planta: 6
Reacción a rancha: Susceptible
Reacción a helada: Susceptible
Tiempo de brotamiento: Intermedio
Rango de adaptación: 3400 – 4000 msnm
USOS CULINARIOS
Sancochado, chuño, sopa
Tiempo de cocción:
Intermedio

Es una variedad escasa, que solo
se siembra en chaqru. Su textura
es semiharinosa y su sabor no
es muy agradable. No resiste el
movimiento, por lo que hay que
trasladarla con mucho cuidado.

Yana Palta

Chiwillo

MATERIA
SECA (%)

HIERRO
(mg/100g)

ZINC
(mg/100g)

24.55

0.17

0.12

Negra aplanada

INFORMACIÓN BOTÁNICA

Especie:
Solanum tuberosum (Grupo Andigenum)
Ploidía: 2n=4x=48

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA
Hábito de crecimiento de la planta
Color del tallo		
Forma de las alas del tallo
Número de foliolos laterales
Número de interhojuelas
Color del pedicelo

Decumbente
Morado
Ondulada
3 pares
1 par
Ligeramente pigmentado a
lo largo y en la articulación

Color del cáliz		
Grado de floración
Forma de la corola
Color primario de la flor
Color secundario de la flor
Distribución del color secundario (flor)
Pigmentación en anteras
Pigmentación en el pistilo		

Verde, con abundantes manchas
Escaso
Pentagonal
Morado intermedio
Blanco
Acumen - envés
Bandas y ápice pigmentados
Pigmentación en la pared
interna del ovario

Forma del tubérculo		
Profundidad de ojos		
Color primario de la piel del tubérculo
Color secundario de la piel del tubérculo
Distribución del color secundario
(tubérculo)
Color primario de la pulpa del tubérculo
Color secundario de la pulpa del tubérculo
Distribución del color secundario (pulpa)
Color primario del brote
Color secundario del brote
Distribución del color secundario (brote)

VITAMINA C
(mg/100g)

Oblongo aplanado
Superficial
Negruzco intenso
Morado
Manchas salpicadas
Crema
Ausente
Ausente
Morado
Blanco
En el ápice

238 CATÁLOGO MICROCENTRO YAULI – PAUCARÁ

ABUNDANCIA RELATIVA

RCF: Escasa
OCF: Pocos hogares
CARACTERES AGRONÓMICOS
Rendimiento promedio:
1.00 kg por planta
Número promedio de tubérculos por
planta: 19
Reacción a rancha: Susceptible
Reacción a helada: Tolerante
Tiempo de brotamiento: Intermedio
Rango de adaptación: 3800 - 4300 msnm
USOS CULINARIOS
Sancochado, guisos,
sopas y chuño
Tiempo de cocción:
Intermedio
Es una variedad que solo se
siembra en chaqru; se cultiva
para consumo de los propios
agricultores. Sus tubérculos son
usados para intercambios y para
su venta en el mercado local. Su
textura es semiaguachenta.

Yana Papa

Azul sisa,
pampa chacra

MATERIA
SECA (%)

HIERRO
(mg/100g)

ZINC
(mg/100g)

29.03

VITAMINA C
(mg/100g)

10.09

INFORMACIÓN BOTÁNICA

Papa negra

Especie:
Solanum tuberosum (Grupo Goniocalyx)
Ploidía: 2n=2x=24

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA
Hábito de crecimiento de la planta
Color del tallo		
Forma de las alas del tallo
Número de foliolos laterales
Número de interhojuelas
Color del pedicelo

Decumbente
Pigmentado, con poco verde
Recta
5 pares
2 pares
Ligeramente pigmentado a lo
largo y en la articulación

Color del cáliz
Grado de floración
Forma de la corola
Color primario de la flor
Color secundario de la flor
Distribución del color secundario (flor)
Pigmentación en anteras		
Pigmentación en el pistilo

Verde, con abundantes manchas
Moderado
Rotada
Morado intermedio
Blanco
Acumen - ambos (haz y envés)
Bandas laterales pigmentadas
Pigmentado en la pared
interna del ovario

Forma del tubérculo		
Profundidad de ojos		
Color primario de la piel del tubérculo
Color secundario de la piel del tubérculo
Distribución del color secundario
(tubérculo)
Color primario de la pulpa del tubérculo
Color secundario de la pulpa del tubérculo
Distribución del color secundario (pulpa)
Color primario del brote
Color secundario del brote
Distribución del color secundario (brote)

Oblongo
Medio
Negruzco intenso
Ausente
Ausente
Blanco
Violeta
Anillo vascular y médula
Morado
En el ápice
Pocas manchas a lo
largo del brote

239 CATÁLOGO MICROCENTRO YAULI – PAUCARÁ

ABUNDANCIA RELATIVA

RCF: Escasa
OCF: Muy pocos hogares
CARACTERES AGRONÓMICOS
Rendimiento promedio:
1.06 kg por planta
Número promedio de tubérculos por
planta: 20
Reacción a rancha: Tolerante
Reacción a helada: Tolerante
Tiempo de brotamiento: Tardío
Rango de adaptación: 3800 – 4000 msnm
USOS CULINARIOS
Sancochado, chuño
sopa, puré
Tiempo de cocción:
Intermedio
Es una variedad muy productiva
que se siembra en chaqru y no es
buena para hacer chuño porque
al pisarla se parte y se convierte
en una especie de mazamorra,
por lo que se echa a perder.

Yana
Pumapa Makin

Pumapa makin

MATERIA
SECA (%)

HIERRO
(mg/100g)

ZINC
(mg/100g)

26.23

0.15

0.07

Garra negra de puma

VITAMINA C
(mg/100g)

9.89

INFORMACIÓN BOTÁNICA

Especie:
Solanum tuberosum (Grupo Andigenum)
Ploidía: 2n=4x=48

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA
Hábito de crecimiento de la planta
Color del tallo		
Forma de las alas del tallo
Número de foliolos laterales
Número de interhojuelas
Color del pedicelo

Decumbente
Pigmentado, con poco verde
Ondulada
4 pares
2 pares
Pigmentado debajo de la articulación

Color del cáliz		
Grado de floración
Forma de la corola
Color primario de la flor
Color secundario de la flor
Distribución del color secundario (flor)
Pigmentación en anteras
Pigmentación en el pistilo		

Verde, con abundantes manchas
Moderado
Rotada
Lila claro
Morado
Bandas en ambas caras
Bandas y ápice pigmentadas
Pigmentación en la pared
interna del ovario

Forma del tubérculo		
Profundidad de ojos		
Color primario de la piel del tubérculo
Color secundario de la piel del tubérculo
Distribución del color secundario
(tubérculo)
Color primario de la pulpa del tubérculo
Color secundario de la pulpa del tubérculo
Distribución del color secundario (pulpa)
Color primario del brote
Color secundario del brote
Distribución del color secundario (brote)

Oblongo-alargado digitado
Medio
Negruzco intermedio
Ausente
Ausente
Amarillo claro
Morado
Anillo vascular angosto
Morado
Blanco
Pocas manchas a lo largo
del brote

240 CATÁLOGO MICROCENTRO YAULI – PAUCARÁ

ABUNDANCIA RELATIVA

RCF: Común
OCF: Pocos hogares
CARACTERES AGRONÓMICOS
Rendimiento promedio:
0.38 kg por planta
Número promedio de tubérculos por
planta: 16
Reacción a rancha: Resistente
Reacción a helada: Tolerante
Tiempo de brotamiento: Intermedio
Rango de adaptación: 3800 – 4000 msnm
USOS CULINARIOS
Sancochado
Tiempo de cocción:
Intermedio

Los tubérculos tienen la forma
de una garra de puma, de ahí
su nombre. Los agricultores de
la zona la consideran una “papa
antigua” o “papa de los abuelos”.
Actualmente solo la siembran
los custodios de papa para su
consumo o trueque.

Yana Puqya

Puqya,
azul puqya

MATERIA
SECA (%)

HIERRO
(mg/100g)

ZINC
(mg/100g)

VITAMINA C
(mg/100g)

25.41

0.19

0.12

8.64

INFORMACIÓN BOTÁNICA

Mejillas chaposas

Especie:
Solanum tuberosum (Grupo Stenotomum)
Ploidía: 2n=2x=24

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA
Hábito de crecimiento de la planta
Color del tallo		
Forma de las alas del tallo
Número de foliolos laterales
Número de interhojuelas
Color del pedicelo

Semierecto
Verde, con pocas manchas
Recta
5 pares
2 pares
Ligeramente pigmentado a
lo largo y en la articulación

Color del cáliz		
Grado de floración
Forma de la corola
Color primario de la flor
Color secundario de la flor
Distribución del color secundario (flor)
Pigmentación en anteras		
Pigmentación en el pistilo

Verde, con pocas manchas
Escaso
Rotada
Blanco intermedio
Ausente
Ausente
Sin antocianinas
Sin antocianinas

Forma del tubérculo		
Profundidad de ojos		
Color primario de la piel del tubérculo
Color secundario de la piel del tubérculo
Distribución del color secundario
(tubérculo)
Color primario de la pulpa del tubérculo
Color secundario de la pulpa del tubérculo
Distribución del color secundario (pulpa)
Color primario del brote
Color secundario del brote
Distribución del color secundario (brote)

Redondo
Medio
Rojo-morado intenso
Ausente
Ausente
Blanco
Morado
Anillo vascular y médula
Violeta
Blanco
En las yemas

241 CATÁLOGO MICROCENTRO YAULI – PAUCARÁ

ABUNDANCIA RELATIVA

RCF: Común
OCF: Mayoría de hogares
CARACTERES AGRONÓMICOS
Rendimiento promedio:
0.90 kg por planta
Número promedio de tubérculos por
planta: 28
Reacción a rancha: Resistente
Reacción a helada: Tolerante
Tiempo de brotamiento: Intermedio
Rango de adaptación: 3900 – 4300 msnm
USOS CULINARIOS
Sancochado, sopas, chuño
Tiempo de cocción:
Intermedio
La mayoría de agricultores cultiva
esta variedad tanto para su consumo
como para intercambio y venta. Le
atribuyen propiedades curativas
contra el cáncer. Tiene tolerancia
al granizo y las heladas. Por su
rusticidad, se está incrementando su
siembra en los últimos años.

Yana
Ruyru Shiri

Yana waña,
chiqche waña

MATERIA
SECA (%)

HIERRO
(mg/100g)

ZINC
(mg/100g)

VITAMINA C
(mg/100g)

27.64

0.15

0.09

6.81

Shiri redondo negro

INFORMACIÓN BOTÁNICA

Especie:
Solanum curtilobum
Ploidía: 2n=5x=60

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA
Hábito de crecimiento de la planta
Color del tallo		
Forma de las alas del tallo
Número de foliolos laterales
Número de interhojuelas
Color del pedicelo

Decumbente
Pigmentado, con poco verde
Ondulada
5 pares
1 par
Ligeramente pigmentado a
lo largo y en la articulación

Color del cáliz
Grado de floración
Forma de la corola
Color primario de la flor
Color secundario de la flor
Distribución del color secundario (flor)
Pigmentación en anteras		
Pigmentación en el pistilo

Pigmentado, con poco verde
Moderado
Pentagonal
Morado intermedio
Ausente
Ausente
Sin antocianinas
Pigmentación en pared
interna del ovario

Forma del tubérculo		
Profundidad de ojos		
Color primario de la piel del tubérculo
Color secundario de la piel del tubérculo
Distribución del color secundario
(tubérculo)
Color primario de la pulpa del tubérculo
Color secundario de la pulpa del tubérculo
Distribución del color secundario (pulpa)
Color primario del brote
Color secundario del brote
Distribución del color secundario (brote)

Redondo aplanado
Sobresaliente
Morado intermedio
Ausente
Ausente
Violeta
Blanco
Anillo vascular y médula
Morado
Blanco
En el ápice

242 CATÁLOGO MICROCENTRO YAULI – PAUCARÁ

ABUNDANCIA RELATIVA

RCF: Común
OCF: Pocos hogares
CARACTERES AGRONÓMICOS
Rendimiento promedio:
0.59 kg por planta
Número promedio de tubérculos por
planta: 18
Reacción a rancha: Resistente
Reacción a helada: Resistente
Tiempo de brotamiento: Intermedio
Rango de adaptación: 4000 - 4300 msnm
USOS CULINARIOS
Chuño, sopa
Tiempo de cocción:
Corto
Es una variedad que se siembra
sola y, en algunas ocasiones, en
chaqru de papas amargas. Durante la
floración presenta numerosas flores.
Los agricultores de la zona la
consideran una “papa antigua” o
“papa de los abuelos”. Se usa casi
exclusivamente para hacer chuño.

Yana Suytu

Yana purus

MATERIA
SECA (%)

HIERRO
(mg/100g)

ZINC
(mg/100g)

VITAMINA C
(mg/100g)

23.75

0.15

0.10

8.84

INFORMACIÓN BOTÁNICA

Negro alargado

Especie:
Solanum tuberosum (Grupo Andigenum)
Ploidía: 2n=4x=48

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA
Hábito de crecimiento de la planta
Color del tallo		
Forma de las alas del tallo
Número de foliolos laterales
Número de interhojuelas
Color del pedicelo

Decumbente
Pigmentado, con poco verde
Recta
3 pares
1 par
Ligeramente pigmentado a
lo largo y en la articulación

Color del cáliz		
Grado de floración
Forma de la corola
Color primario de la flor
Color secundario de la flor
Distribución del color secundario (flor)
Pigmentación en anteras		
Pigmentación en el pistilo

Verde, con abundantes manchas
Escaso
Rotada
Morado intermedio
Blanco
Acumen - envés
Bandas laterales pigmentadas
Pigmentación en la
pared interna del ovario

Forma del tubérculo		
Profundidad de ojos		
Color primario de la piel del tubérculo
Color secundario de la piel del tubérculo
Distribución del color secundario
(tubérculo)
Color primario de la pulpa del tubérculo
Color secundario de la pulpa del tubérculo
Distribución del color secundario (pulpa)
Color primario del brote
Color secundario del brote
Distribución del color secundario (brote)

Oblongo-alargado
Superficial
Negruzco intenso
Ausente
Ausente
Crema
Ausente
Ausente
Morado
Blanco
En las yemas

243 CATÁLOGO MICROCENTRO YAULI – PAUCARÁ

ABUNDANCIA RELATIVA

RCF: Escasa
OCF: Pocos hogares
CARACTERES AGRONÓMICOS

Se siembra solo en chaqru. Tienen
un sabor muy agradable. Sirve
para trueque con productos de
otras zonas. Se cultiva desde hace
generaciones, por lo que se le
considera una “papa de los abuelos”.
Por sus estolones largos se tiene que
sembrar a un distanciamiento
mayor entre surcos.

Rendimiento promedio:
0.53 kg por planta
Número promedio de tubérculos por
planta: 19
Reacción a rancha: Resistente
Reacción a helada: Tolerante
Tiempo de brotamiento: Intermedio
Rango de adaptación: 3900 – 4300 msnm
USOS CULINARIOS
Sancochado, chuño, sopa
Tiempo de cocción:
Intermedio

Yana Suytu
Asnupa Qaran

Yana ichipsa,
allqu linli

MATERIA
SECA (%)

HIERRO
(mg/100g)

ZINC
(mg/100g)

VITAMINA C
(mg/100g)

29.86

0.18

0.12

7.06

Pellejo alargado de burro negro

INFORMACIÓN BOTÁNICA

Especie:
Solanum tuberosum (Grupo Andigenum)
Ploidía: 2n=4x=48

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA
Hábito de crecimiento de la planta
Color del tallo
Forma de las alas del tallo
Número de foliolos laterales
Número de interhojuelas
Color del pedicelo

Decumbente
Pigmentado, con poco verde
Recta
5 pares
1 par
Ligeramente pigmentado a
lo largo y en la articulación

Color del cáliz
Grado de floración
Forma de la corola
Color primario de la flor
Color secundario de la flor
Distribución del color secundario (flor)
Pigmentación en anteras		
Pigmentación en el pistilo

Verde, con abundantes manchas
Moderado
Muy rotada
Morado claro
Blanco
Acumen - ambos (haz y envés)
Bandas laterales pigmentadas
Estigma y pared interna
del ovario pigmentado

Forma del tubérculo		
Profundidad de ojos		
Color primario de la piel del tubérculo
Color secundario de la piel del tubérculo
Distribución del color secundario
(tubérculo)
Color primario de la pulpa del tubérculo
Color secundario de la pulpa del tubérculo
Distribución del color secundario (pulpa)
Color primario del brote			
Color secundario del brote		
Distribución del color secundario (brote)

Oblongo
Medio
Negruzco intenso
Ausente
Ausente
Blanco
Violeta
Anillo vascular y médula
Morado
Blanco
En las yemas

244 CATÁLOGO MICROCENTRO YAULI – PAUCARÁ

ABUNDANCIA RELATIVA

RCF: Escasa
OCF: Hogar endémico
CARACTERES AGRONÓMICOS
Rendimiento promedio:
0.39 kg por planta
Número promedio de tubérculos por
planta: 16
Reacción a rancha: Susceptible
Reacción a helada: Tolerante
Tiempo de brotamiento: Intermedio
Rango de adaptación: 3900 – 4000 msnm
USOS CULINARIOS
Sancochado, chuño
Tiempo de cocción:
Intermedio

Es una variedad muy harinosa,
no tiene valor comercial, pero es
apreciada por su excelente sabor.
Solamente se siembra en chaqru.
Es muy susceptible a suelos húmedos.
Se denomina asnopa qaran por la piel
gruesa del tubérculo.

Yana Suytu
Gaspar

Suytu llumchuy
mundanan, suyto piña,
yana suyto gaspar

MATERIA
SECA (%)

HIERRO
(mg/100g)

ZINC
(mg/100g)

VITAMINA C
(mg/100g)

22.82

0.20

0.13

9.27

Gaspar negro alargado

INFORMACIÓN BOTÁNICA

Especie:
Solanum tuberosum (Grupo Andigenum)
Ploidía: 2n=4x=48

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA
Hábito de crecimiento de la planta
Color del tallo		
Forma de las alas del tallo
Número de foliolos laterales
Número de interhojuelas
Color del pedicelo

Decumbente
Verde, con muchas manchas
Recta
6 pares
2 pares
Ligeramente pigmentado a
lo largo y en la articulación

Color del cáliz		
Grado de floración
Forma de la corola
Color primario de la flor
Color secundario de la flor
Distribución del color secundario (flor)
Pigmentación en anteras
Pigmentación en el pistilo		

Verde, con abundantes manchas
Escaso
Rotada
Morado claro
Blanco
Acumen - envés
Sin antocianinas
Sin antocianinas

Forma del tubérculo		
Profundidad de ojos		
Color primario de la piel del tubérculo
Color secundario de la piel del tubérculo
Distribución del color secundario
(tubérculo)
Color primario de la pulpa del tubérculo
Color secundario de la pulpa del tubérculo
Distribución del color secundario (pulpa)
Color primario del brote
Color secundario del brote
Distribución del color secundario (brote)

Oblongo tuberosado
Sobresaliente
Morado intermedio
Ausente
Ausente
Blanco
Violeta
Anillo vascular ancho
Violeta
Ausente
Ausente

245
245CATÁLOGO
CATÁLOGOMICROCENTRO
MICROCENTROYAULI
YAULI– –PAUCARÁ
PAUCARÁ

ABUNDANCIA RELATIVA

RCF: Escasa
OCF: Muchos hogares
CARACTERES AGRONÓMICOS
Rendimiento promedio:
0.66 kg por planta
Número promedio de tubérculos por
planta: 20
Reacción a rancha: Resistente
Reacción a helada: Susceptible
Tiempo de brotamiento: Precoz
Rango de adaptación: 3800 – 4300 msnm
USOS CULINARIOS
Sancochado, chuño
Tiempo de cocción:
Intermedio
Esta variedad pertenece al
grupo Gaspar. Los agricultores
acostumbran sembrarla
en chaqru. Esta papa es
susceptible a la pudrición
durante el almacenamiento.

Yana Trenza

Asnopa runton,
asno qaran

MATERIA
SECA (%)

HIERRO
(mg/100g)

ZINC
(mg/100g)

VITAMINA C
(mg/100g)

29.92

0.17

0.10

16

INFORMACIÓN BOTÁNICA

Trenza negra

Especie:
Solanum tuberosum (Grupo Andigenum)
Ploidía: 2n=4x=48

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA
Hábito de crecimiento de la planta
Color del tallo		
Forma de las alas del tallo
Número de foliolos laterales
Número de interhojuelas
Color del pedicelo

Decumbente
Morado
Recta
5 pares
1 par
Ligeramente pigmentado a
lo largo y en la articulación

Color del cáliz
Grado de floración
Forma de la corola
Color primario de la flor
Color secundario de la flor
Distribución del color secundario (flor)
Pigmentación en anteras		
Pigmentación en el pistilo

Verde, con pocas manchas
Moderado
Rotada
Morado intermedio
Blanco
Acumen - ambos (haz y envés)
Bandas y ápice pigmentadas
Pigmentado en la pared
interna del ovario

Forma del tubérculo		
Profundidad de ojos		
Color primario de la piel del tubérculo
Color secundario de la piel del tubérculo
Distribución del color secundario
(tubérculo)
Color primario de la pulpa del tubérculo
Color secundario de la pulpa del tubérculo
Distribución del color secundario (pulpa)
Color primario del brote
Color secundario del brote
Distribución del color secundario (brote)

Oblongo-alargado
Medio
Negruzco intenso
Ausente
Ausente
Crema
Rojo
Pocas manchas
Morado
Blanco
En el ápice

246 CATÁLOGO MICROCENTRO YAULI – PAUCARÁ

ABUNDANCIA RELATIVA

RCF: Escasa
OCF: Muchos hogares
CARACTERES AGRONÓMICOS
Rendimiento promedio:
1.56 kg por planta
Número promedio de tubérculos por
planta: 25
Reacción a rancha: Resistente
Reacción a helada: Susceptible
Tiempo de brotamiento: Precoz
Rango de adaptación: 3800 – 4100 msnm
USOS CULINARIOS
Sancochado, sopa, guiso,
watya, chuño
Tiempo de cocción:
Corto
Esta variedad solo se siembra en
chaqru. Es de textura harinosa y
sabor agradable. Esta variedad es
también utilizada en el trueque.

Yana WAKAPA
Qallun

Lengua de elefante

MATERIA
SECA (%)

HIERRO
(mg/100g)

ZINC
(mg/100g)

VITAMINA C
(mg/100g)

21.88

0.15

0.08

8.73

Lengua de vaca negra

INFORMACIÓN BOTÁNICA

Especie:
Solanum tuberosum (Grupo Andigenum)
Ploidía: 2n=4x=48

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA
Hábito de crecimiento de la planta
Color del tallo		
Forma de las alas del tallo
Número de foliolos laterales
Número de interhojuelas
Color del pedicelo

Decumbente
Verde, con muchas manchas
Recta
4 pares
1 par
Ligeramente pigmentado a
lo largo y en la articulación

Color del cáliz		
Grado de floración
Forma de la corola
Color primario de la flor
Color secundario de la flor
Distribución del color secundario (flor)
Pigmentación en anteras		
Pigmentación en el pistilo

Verde, con abundantes manchas
Escaso
Rotada
Morado claro
Blanco
Acumen - envés
Sin antocianinas
Pigmentación en la pared
interna del ovario

Forma del tubérculo		
Profundidad de ojos		
Color primario de la piel del tubérculo
Color secundario de la piel del tubérculo
Distribución del color secundario
(tubérculo)
Color primario de la pulpa del tubérculo
Color secundario de la pulpa del tubérculo
Distribución del color secundario (pulpa)
Color primario del brote
Color secundario del brote
Distribución del color secundario (brote)

Oblongo aplanado
Superficial
Rojo-morado intenso
Negruzco
Manchas salpicadas
Crema
Ausente
Ausente
Violeta
Blanco
En el ápice

247
247CATÁLOGO
CATÁLOGOMICROCENTRO
MICROCENTROYAULI
YAULI– –PAUCARÁ
PAUCARÁ

ABUNDANCIA RELATIVA

RCF: Común
OCF: Muchos hogares
CARACTERES AGRONÓMICOS
Rendimiento promedio:
1.10 kg por planta
Número promedio de tubérculos por
planta: 22
Reacción a rancha: Susceptible
Reacción a helada: Tolerante
Tiempo de brotamiento: Intermedio
Rango de adaptación: 3400 – 4100 msnm
USOS CULINARIOS
Sancochado, sopa, guiso
Tiempo de cocción:
Intermedio
Por su forma y color, los
tubérculos de esta variedad se
asemejan a la lengua de vaca,
de ahí deriva su nombre. Según
los agricultores, es una variedad
aguachenta. Dura muy poco
tiempo en almacenamiento.

Yana waña

Yana shiri,
azul shiri

MATERIA
SECA (%)

HIERRO
(mg/100g)

ZINC
(mg/100g)

VITAMINA C
(mg/100g)

28.22

0.18

0.11

6.2

Waña negra

INFORMACIÓN BOTÁNICA

Especie:
Solanum Curtilobum
Ploidía: 2n=5x=60

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA
Hábito de crecimiento de la planta
Color del tallo		
Forma de las alas del tallo
Número de foliolos laterales
Número de interhojuelas
Color del pedicelo

Semiarrosetado
Pigmentado, con poco verde
Ondulada
4 pares
1 par
Ligeramente pigmentado a
lo largo y en la articulación

Color del cáliz		
Grado de floración
Forma de la corola
Color primario de la flor
Color secundario de la flor
Distribución del color secundario (flor)
Pigmentación en anteras
Pigmentación en el pistilo		

Pigmentado, con poco verde
Moderado
Rotada
Morado intermedio
Ausente
Ausente
Bandas laterales pigmentadas
Pigmentación en la pared
interna del ovario

Forma del tubérculo		
Profundidad de ojos		
Color primario de la piel del tubérculo
Color secundario de la piel del tubérculo
Distribución del color secundario
(tubérculo)
Color primario de la pulpa del tubérculo
Color secundario de la pulpa del tubérculo
Distribución del color secundario (pulpa)
Color primario del brote
Color secundario del brote
Distribución del color secundario (brote)

Redondo
Superficial
Morado intermedio
Blanco-crema
Manchas salpicadas
Blanco
Morado
Anillo vascular ancho
Morado
Blanco
En las yemas

248 CATÁLOGO MICROCENTRO YAULI – PAUCARÁ

ABUNDANCIA RELATIVA

RCF: Común
OCF: Pocos hogares
CARACTERES AGRONÓMICOS
Rendimiento promedio:
0.65 kg por planta
Número promedio de tubérculos por
planta: 14
Reacción a rancha: Resistente
Reacción a helada: Resistente
Tiempo de brotamiento: Intermedio
Rango de adaptación: 4000 – 4400 msnm
USOS CULINARIOS
Chuño, sopa
Tiempo de cocción:
Prolongado
Es una variedad que se siembra sola
o en chaqru. Según los agricultores,
es resistente al cambio climático,
porque es resistente a heladas
y granizadas que cada vez más
aparecen en fechas impredecibles
y causan daños severos a las otras
variedades. Se usa principalmente
para hacer chuño.

Yana Winqu

Yana wacrash,
yana corneta

MATERIA
SECA (%)

HIERRO
(mg/100g)

ZINC
(mg/100g)

VITAMINA C
(mg/100g)

24.20

0.19

0.12

9.71

INFORMACIÓN BOTÁNICA

Negro encurvado

Especie:
Solanum tuberosum (Grupo Andigenum)
Ploidía: 2n=4x=48

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA
Hábito de crecimiento de la planta
Color del tallo		
Forma de las alas del tallo
Número de foliolos laterales
Número de interhojuelas
Color del pedicelo

Semierecto
Pigmentado, con abundante verde
Ondulada
3 pares
1 par
Pigmentado sobre la articulación

Color del cáliz
Grado de floración
Forma de la corola
Color primario de la flor
Color secundario de la flor
Distribución del color secundario (flor)
Pigmentación en anteras		
Pigmentación en el pistilo

Pigmentado, con abundante verde
Moderado
Muy rotada
Morado claro
Blanco
Acumen - envés
Bandas y ápice pigmentadas
Pigmentación en la
pared interna del ovario

Forma del tubérculo		
Profundidad de ojos		
Color primario de la piel del tubérculo
Color secundario de la piel del tubérculo
Distribución del color secundario
(tubérculo)
Color primario de la pulpa del tubérculo
Color secundario de la pulpa del tubérculo
Distribución del color secundario (pulpa)
Color primario del brote
Color secundario del brote
Distribución del color secundario (brote)

Oblongo-alargado
Medio
Negruzco intenso
Ausente
Ausente
Blanco
Morado
Anillo vascular y médula
Morado
Blanco
En el ápice

249 CATÁLOGO MICROCENTRO YAULI – PAUCARÁ

ABUNDANCIA RELATIVA

RCF: Abundante
OCF: Mayoría de hogares
CARACTERES AGRONÓMICOS
Rendimiento promedio:
0.28 kg por planta
Número promedio de tubérculos por
planta: 10
Reacción a rancha: Susceptible
Reacción a helada: Tolerante
Tiempo de brotamiento: Intermedio
Rango de adaptación: 3600 – 4200 msnm
USOS CULINARIOS
Sancochado,
pachamanca, chips
Tiempo de cocción:
Corto

Es una variedad que se siembra
sola o en chaqru. El nombre
se debe a su parecido con los
cuernos de los animales. Es
una variedad muy tipica de
Huancavelica que se cultiva desde
la época de los abuelos. Es muy
harinosa y se utiliza comunmente
como “papa regalo”.

YARAQ
Ripran

MATERIA
SECA (%)

HIERRO
(mg/100g)

ZINC
(mg/100g)

VITAMINA C
(mg/100g)

25.50

0.16

0.10

9.92

INFORMACIÓN BOTÁNICA

Ripran blanco

Especie:
Solanum tuberosum (Grupo Andigenum)
Ploidía: 2n=4x=48

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA
Hábito de crecimiento de la planta
Color del tallo		
Forma de las alas del tallo
Número de foliolos laterales
Número de interhojuelas
Color del pedicelo

Decumbente
Verde
Recta
5 pares
1 par
Ligeramente pigmentado a
lo largo y en la articulación

Color del cáliz
Grado de floración
Forma de la corola
Color primario de la flor
Color secundario de la flor
Distribución del color secundario (flor)
Pigmentación en anteras		
Pigmentación en el pistilo

Verde, con abundantes manchas
Escaso
Muy rotada
Morado claro
Blanco
Acumen - ambos (haz y envés)
Sin antocianinas
Sin antocianinas

Forma del tubérculo		
Profundidad de ojos		
Color primario de la piel del tubérculo
Color secundario de la piel del tubérculo
Distribución del color secundario
(tubérculo)
Color primario de la pulpa del tubérculo
Color secundario de la pulpa del tubérculo
Distribución del color secundario (pulpa)
Color primario del brote
Color secundario del brote
Distribución del color secundario (brote)

Redondo aplanado
Superficial
Marrón claro
Rojo
En los ojos
Crema
Ausente
Ausente
Blanco
Rosado
En la base

250 CATÁLOGO MICROCENTRO YAULI – PAUCARÁ

ABUNDANCIA RELATIVA

RCF: Muy escasa
OCF: Muy pocos hogares
CARACTERES AGRONÓMICOS
Rendimiento promedio:
0.49 kg por planta
Número promedio de tubérculos por
planta: 12
Reacción a rancha: Resistente
Reacción a helada: Tolerante
Tiempo de brotamiento: Intermedio
Rango de adaptación: 3900 – 4100 msnm
USOS CULINARIOS
Sancochado, sopas, chuño,
papa frita
Tiempo de cocción:
Intermedio
Esta variedad solo se puede
encontrar en chaqru.
Cuando el tubérculo
envejece es muy rico, se
vuelve anku ankucha, es decir
dulce y elástico.

Yawar MANTO

Beterraga

MATERIA
SECA (%)

HIERRO
(mg/100g)

ZINC
(mg/100g)

VITAMINA C
(mg/100g)

25.97

0.23

0.13

4.26

INFORMACIÓN BOTÁNICA

Sangre desparramada

Especie:
Solanum tuberosum (Grupo Stenotomum)
Ploidía: 2n=2x=24

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA
Hábito de crecimiento de la planta
Color del tallo		
Forma de las alas del tallo
Número de foliolos laterales
Número de interhojuelas
Color del pedicelo

Decumbente
Verde, con pocas manchas
Recta
6 pares
2 pares
Ligeramente pigmentado a
lo largo y en la articulación

Color del cáliz		
Grado de floración
Forma de la corola
Color primario de la flor
Color secundario de la flor
Distribución del color secundario (flor)
Pigmentación en anteras		
Pigmentación en el pistilo

Verde
Moderado
Rotada
Blanco intermedio
Ausente
Ausente
Sin antocianinas
Pigmentación en la
pared interna del ovario

Forma del tubérculo		
Profundidad de ojos		
Color primario de la piel del tubérculo
Color secundario de la piel del tubérculo
Distribución del color secundario
(tubérculo)
Color primario de la pulpa del tubérculo
Color secundario de la pulpa del tubérculo
Distribución del color secundario (pulpa)
Color primario del brote
Color secundario del brote
Distribución del color secundario (brote)

Oblongo
Medio
Rojo-morado intermedio
Ausente
Ausente
Rojo
Ausente
Ausente
Rojo
Blanco
En las yemas

251 CATÁLOGO MICROCENTRO YAULI – PAUCARÁ

ABUNDANCIA RELATIVA

RCF: Muy escasa
OCF: Hogar endémico
CARACTERES AGRONÓMICOS
Rendimiento promedio:
0.60 kg por planta
Número promedio de tubérculos por
planta: 11
Reacción a rancha: Susceptible
Reacción a helada: Susceptible
Tiempo de brotamiento: Intermedio
Rango de adaptación: 4100 – 4200 msnm
USOS CULINARIOS
Sancochado, chuño
Tiempo de cocción:
Corto
Es una variedad que solo se
siembra en chaqru.
Sus tubérculos se caracterizan
por tener la pulpa
completamente pigmentada
de color rojo, de ahí su nombre.
Recientemente ha sido
introducida al mercado para
procesamiento en hojuelas.

Yuraq
aqu suytu

Yuraq suyto,
aqu suytu

MATERIA
SECA (%)

HIERRO
(mg/100g)

ZINC
(mg/100g)

VITAMINA C
(mg/100g)

30.12

0.20

0.08

8.79

Blanca harinosa alargada

INFORMACIÓN BOTÁNICA

Especie:
Solanum tuberosum (Grupo Chaucha)
Ploidía: 2n=3x=36

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA
Hábito de crecimiento de la planta
Color del tallo		
Forma de las alas del tallo
Número de foliolos laterales
Número de interhojuelas
Color del pedicelo

Decumbente
Verde
Ausente
5 pares
2 pares
Ligeramente pigmentado a
lo largo y en la articulación

Color del cáliz		
Grado de floración
Forma de la corola
Color primario de la flor
Color secundario de la flor
Distribución del color secundario (flor)
Pigmentación en anteras
Pigmentación en el pistilo		

Pigmentado, con abundante verde
Escaso
Pentagonal
Morado claro
Ausente
Ausente
Sin antocianinas
Sin antocianinas

Forma del tubérculo		
Profundidad de ojos		
Color primario de la piel del tubérculo
Color secundario de la piel del tubérculo
Distribución del color secundario
(tubérculo)
Color primario de la pulpa del tubérculo
Color secundario de la pulpa del tubérculo
Distribución del color secundario (pulpa)
Color primario del brote
Color secundario del brote
Distribución del color secundario (brote)

Oblongo-alargado
Superficial
Amarillo claro
Rosado
En los ojos
Crema
Ausente
Ausente
Rojo
Blanco
En el ápice

252 CATÁLOGO MICROCENTRO YAULI – PAUCARÁ

ABUNDANCIA RELATIVA

RCF: Abundante
OCF: Mayoría de hogares
CARACTERES AGRONÓMICOS
Rendimiento promedio:
0.37 kg por planta
Número promedio de tubérculos por
planta: 15
Reacción a rancha: Susceptible
Reacción a helada: Susceptible
Tiempo de brotamiento: Intermedio
Rango de adaptación: 4200 – 4300 msnm
USOS CULINARIOS
Sancochado, pachamanca,
chuño
Tiempo de cocción:
Corto
Por su sabor agradable, esta
variedad es muy comercial
tanto en los mercados locales,
regionales como nacional.
Es muy harinosa.

Yuraq
butijuela

Quispe ñaca, chaucha

MATERIA
SECA (%)

HIERRO
(mg/100g)

ZINC
(mg/100g)

VITAMINA C
(mg/100g)

26.53

0.19

0.17

8.49

Botellita blanca

INFORMACIÓN BOTÁNICA

Especie:
Solanum tuberosum (Grupo Chaucha)
Ploidía: 2n=3x=36

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA
Hábito de crecimiento de la planta
Color del tallo		
Forma de las alas del tallo
Número de foliolos laterales
Número de interhojuelas
Color del pedicelo

Decumbente
Verde, con pocas manchas
Recta
5 pares
2 pares
Ligeramente pigmentado a
lo largo y en la articulación

Color del cáliz		
Grado de floración
Forma de la corola
Color primario de la flor
Color secundario de la flor
Distribución del color secundario (flor)
Pigmentación en anteras
Pigmentación en el pistilo

Verde, con pocas manchas
Escaso
Muy rotada
Lila pálido
Blanco
Acumen - envés
Sin antocianinas
Sin antocianinas

Forma del tubérculo			
Profundidad de ojos			
Color primario de la piel del tubérculo
Color secundario de la piel del tubérculo
Distribución del color secundario
(tubérculo)
Color primario de la pulpa del tubérculo
Color secundario de la pulpa del tubérculo
Distribución del color secundario (pulpa)
Color primario del brote
Color secundario del brote
Distribución del color secundario (brote)

Oblongo-alargado (clavado)
Superficial
Amarillo intenso
Morado
En los ojos
Amarillo
Ausente
Ausente
Morado
Blanco
En las yemas

253
253CATÁLOGO
CATÁLOGOMICROCENTRO
MICROCENTROYAULI
YAULI– –PAUCARÁ
PAUCARÁ

ABUNDANCIA RELATIVA

RCF: Muy escasa
OCF: Muy pocos hogares
CARACTERES AGRONÓMICOS
Rendimiento promedio:
0.50 kg por planta
Número promedio de tubérculos por
planta: 12
Reacción a rancha: Tolerante
Reacción a helada: Susceptible
Tiempo de brotamiento: Precoz
Rango de adaptación: 3800 – 4300 msnm
USOS CULINARIOS
Sancochado, pachamanca,
frituras en tiras
Tiempo de cocción:
Corto
Se siembra por separado en
grandes extensiones debido a su
apreciado sabor, corta cocción y a
su valor comercial en los mercados
regionales. Es una variedad de rápido
brotamiento y que expuesta a la
mínima luz se verdea rápidamente.

Yuraq
Gaspar

Yuraq llumchuy
waqachi

MATERIA
SECA (%)

HIERRO
(mg/100g)

ZINC
(mg/100g)

VITAMINA C
(mg/100g)

INFORMACIÓN BOTÁNICA

Gaspar blanco

Especie:
Solanum tuberosum (Grupo Andigenum)
Ploidía: 2n=4x=48

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA
Hábito de crecimiento de la planta
Color del tallo		
Forma de las alas del tallo
Número de foliolos laterales
Número de interhojuelas
Color del pedicelo

Decumbente
Verde, con pocas manchas
Ondulada
3 pares
1 par
Pigmentado debajo de la
articulación

Color del cáliz		
Grado de floración
Forma de la corola
Color primario de la flor
Color secundario de la flor
Distribución del color secundario (flor)
Pigmentación en anteras
Pigmentación en el pistilo

Verde, con pocas manchas
Moderado
Rotada
Morado intermedio
Blanco
Acumen - ambos (haz y envés)
Sin antocianinas
Estigma pigmentado

Forma del tubérculo		
Profundidad de ojos		
Color primario de la piel del tubérculo
Color secundario de la piel del tubérculo
Distribución del color secundario
(tubérculo)
Color primario de la pulpa del tubérculo
Color secundario de la pulpa del tubérculo
Distribución del color secundario (pulpa)
Color primario del brote
Color secundario del brote
Distribución del color secundario (brote)

Oblongo tuberosado
Profundo
Amarillo claro
Ausente
Ausente
Crema
Ausente
Ausente
Morado
Blanco
En las yemas

254
254CATÁLOGO
CATÁLOGOMICROCENTRO
MICROCENTROYAULI
YAULI– –PAUCARÁ
PAUCARÁ

ABUNDANCIA RELATIVA

RCF: Escasa
OCF: Muy pocos hogares
CARACTERES AGRONÓMICOS
Rendimiento promedio:
0.92 kg por planta
Número promedio de tubérculos por
planta: 18
Reacción a rancha: Susceptible
Reacción a helada: Tolerante
Tiempo de brotamiento: Intermedio
Rango de adaptación: 3700 - 4200 msnm
USOS CULINARIOS
Sancochado, chuño
Tiempo de cocción:
Corto
Es una variedad muy difícil de
pelar por su forma parecida a un
racimo de uvas y por tener ojos
profundos. Se siembra en chaqru y
es susceptible a la humedad.

Yuraq Ipillu

Culebrón, corneta,
cornetillos, canca papa

MATERIA
SECA (%)

HIERRO
(mg/100g)

ZINC
(mg/100g)

VITAMINA C
(mg/100g)

25.25

0.14

0.09

7.71

INFORMACIÓN BOTÁNICA

Gancho blanco alargado de punta aguda

Especie:
Solanum tuberosum (Grupo Andigenum)
Ploidía: 2n=4x=48

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA
Hábito de crecimiento de la planta
Color del tallo		
Forma de las alas del tallo
Número de foliolos laterales
Número de interhojuelas
Color del pedicelo

Decumbente
Verde
Recta
4 pares
2 pares
Pigmentado debajo de la articulación

Color del cáliz		
Grado de floración
Forma de la corola
Color primario de la flor
Color secundario de la flor
Distribución del color secundario (flor)
Pigmentación en anteras
		
Pigmentación en el pistilo

Verde, con pocas manchas
Moderado
Rotada
Morado claro
Blanco
Acumen - envés
Mancha pigmentada
en el ápice
Sin antocianinas

Forma del tubérculo		
Profundidad de ojos		
Color primario de la piel del tubérculo
Color secundario de la piel del tubérculo
Distribución del color secundario
(tubérculo)
Color primario de la pulpa del tubérculo
Color secundario de la pulpa del tubérculo
Distribución del color secundario (pulpa)
Color primario del brote
Color secundario del brote
Distribución del color secundario (brote)

Alargado falcado
Superficial
Marrón intermedio
Ausente
Ausente
Crema
Ausente
Ausente
Rojo
Blanco
En las yemas

255 CATÁLOGO MICROCENTRO YAULI – PAUCARÁ

ABUNDANCIA RELATIVA

RCF: Poco frecuente
OCF: Pocos hogares
CARACTERES AGRONÓMICOS
Rendimiento promedio:
0.48 kg por planta
Número promedio de tubérculos por
planta: 22
Reacción a rancha: Susceptible
Reacción a helada: Tolerante
Tiempo de brotamiento: Intermedio
Rango de adaptación: 3700 – 4200 msnm
USOS CULINARIOS

Para que produzca tubérculos como
corneta, esta variedad tiene que
sembrarse dando vueltas sino saldrán
solo alargados. Una vez cosechados
deben trasladarse con mucho cuidado,
porque tienden a romperse. Según los
agricultores, esta variedad espanta a las
demás variedades cuando se siembra en
chaqru por su parecido a la culebra, de
noche dice “chiq chiq” y las demás papas
sienten miedo y se escapan.

Sancochado, horneado
en tierra, chuño
Tiempo de cocción:
Corto

Yuraq Llumchuy
Waqachi

Yuraq llumchuy waqachi,
yuraq piña, yuraq llumchuypa
mundanan, yuraq azul ñawi

MATERIA
SECA (%)

HIERRO
(mg/100g)

ZINC
(mg/100g)

VITAMINA C
(mg/100g)

24.83

0.17

0.12

8.54

Hace llorar a la nuera

INFORMACIÓN BOTÁNICA

Especie:
Solanum tuberosum (Grupo Andigenum)
Ploidía: 2n=4x=48

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA
Hábito de crecimiento de la planta
Color del tallo		
Forma de las alas del tallo
Número de foliolos laterales
Número de interhojuelas
Color del pedicelo

Semierecto
Verde, con pocas manchas
Recta
5 pares
2 pares
Ligeramente pigmentado a
lo largo y en la articulación

Color del cáliz		
Grado de floración
Forma de la corola
Color primario de la flor
Color secundario de la flor
Distribución del color secundario (flor)
Pigmentación en anteras
Pigmentación en el pistilo		

Verde, con abundantes manchas
Aborto de botones
Rotada
Morado intermedio
Blanco
Acumen - ambos (haz y envés)
Sin antocianinas
Sin antocianinas

Forma del tubérculo		
Profundidad de ojos		
Color primario de la piel del tubérculo
Color secundario de la piel del tubérculo
Distribución del color secundario
(tubérculo)
Color primario de la pulpa del tubérculo
Color secundario de la pulpa del tubérculo
Distribución del color secundario (pulpa)
Color primario del brote
Color secundario del brote
Distribución del color secundario (brote)

Redondo concertinado
Medio
Amarillo claro
Morado
En los ojos
Crema
Ausente
Ausente
Blanco
Morado
En la base

256 CATÁLOGO MICROCENTRO YAULI – PAUCARÁ

ABUNDANCIA RELATIVA

RCF: Escasa
OCF: Muy pocos hogares
CARACTERES AGRONÓMICOS
Rendimiento promedio:
0.56 kg por planta
Número promedio de tubérculos por
planta: 13
Reacción a rancha: Susceptible
Reacción a helada: Tolerante
Tiempo de brotamiento: Intermedio
Rango de adaptación: 3700 – 4200 msnm
USOS CULINARIOS
Sancochado
Tiempo de cocción:
Corto

Antiguamente a las jovencitas
las hacían pelar esta papa, solo
las que pasaban la prueba
podían casarse. Esta historia ha
traspasado las fronteras locales y
actualmente en las ciudades es
conocida como la papa “suegra”.
Es una variedad aguachenta.

Yuraq
Mantaro

Tantas

MATERIA
SECA (%)

HIERRO
(mg/100g)

ZINC
(mg/100g)

26.37

0.22

0.12

VITAMINA C
(mg/100g)

7.23		

INFORMACIÓN BOTÁNICA

Mantaro blanco

Especie:
Solanum tuberosum (Grupo Andigenum)
Ploidía: 2n=4x=48

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA
Hábito de crecimiento de la planta
Color del tallo		
Forma de las alas del tallo
Número de foliolos laterales
Número de interhojuelas
Color del pedicelo

Decumbente
Verde
Recta
6 pares
2 pares
Ligeramente pigmentado a
lo largo y en la articulación

Color del cáliz
Grado de floración
Forma de la corola
Color primario de la flor
Color secundario de la flor
Distribución del color secundario (flor)
Pigmentación en anteras		
Pigmentación en el pistilo

Verde, con abundantes manchas
Moderado
Pentagonal
Morado intenso
Blanco
Acumen - envés
Sin antocianinas
Sin antocianinas

Forma del tubérculo		
Profundidad de ojos		
Color primario de la piel del tubérculo
Color secundario de la piel del tubérculo
Distribución del color secundario
(tubérculo)
Color primario de la pulpa del tubérculo
Color secundario de la pulpa del tubérculo
Distribución del color secundario (pulpa)
Color primario del brote
Color secundario del brote
Distribución del color secundario (brote)

Redondo aplanado
Medio
Marrón claro
Ausente
Ausente
Blanco
Ausente
Ausente
Morado
Blanco
En las yemas

257 CATÁLOGO MICROCENTRO YAULI – PAUCARÁ

ABUNDANCIA RELATIVA

RCF: Escasa
OCF: --CARACTERES AGRONÓMICOS
Rendimiento promedio:
1.95 kg por planta
Número promedio de tubérculos por
planta: 35
Reacción a rancha: Susceptible
Reacción a helada: Susceptible
Tiempo de brotamiento: Intermedio
Rango de adaptación: 3400 – 4200 msnm
USOS CULINARIOS
Sancochado, sopa, chuño,
segundo, papa seca
Tiempo de cocción:
Intermedio
Los agricultores hacen papa seca
con esta variedad nativa por su
excelente sabor en el plato de
carapulca. Antes de que llegaran
las papas mejoradas a estas
comunidades, esta variedad era
mayormente utilizada en sopas y
guisos por su textura semiharinosa.

Yuraq
Manua

Manua,
yuraq mauna

MATERIA
SECA (%)

HIERRO
(mg/100g)

ZINC
(mg/100g)

26.39

0.16

0.11

Manua blanca

VITAMINA C
(mg/100g)

INFORMACIÓN BOTÁNICA

Especie:
Solanum tuberosum (Grupo Andigenum)
Ploidía: 2n=4x=48

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA
Hábito de crecimiento de la planta
Color del tallo		
Forma de las alas del tallo
Número de foliolos laterales
Número de interhojuelas
Color del pedicelo

Semierecto
Verde, con muchas manchas
Ondulada
5 pares
3 pares
Ligeramente pigmentado a
lo largo y en la articulación

Color del cáliz		
Grado de floración
Forma de la corola
Color primario de la flor
Color secundario de la flor
Distribución del color secundario (flor)
Pigmentación en anteras		
Pigmentación en el pistilo

Pigmentado, con poco verde
Muy rotada
Violeta claro
Ausente
Ausente
Moderado
Sin antocianinas
Sin antocianinas

Forma del tubérculo		
Profundidad de ojos		
Color primario de la piel del tubérculo
Color secundario de la piel del tubérculo
Distribución del color secundario
(tubérculo)
Color primario de la pulpa del tubérculo
Color secundario de la pulpa del tubérculo
Distribución del color secundario (pulpa)
Color primario del brote
Color secundario del brote
Distribución del color secundario (brote)

Comprimido
Profundo
Marrón intermedio
Rojo-morado
Manchas salpicadas
Crema
Ausente
Ausente
Morado
Blanco
En las yemas

258 CATÁLOGO MICROCENTRO YAULI – PAUCARÁ

ABUNDANCIA RELATIVA

RCF: Común
OCF: Pocos hogares
CARACTERES AGRONÓMICOS
Rendimiento promedio:
0.54 kg por planta
Número promedio de tubérculos por
planta: 17
Reacción a rancha: Resistente
Reacción a helada: Resistente
Tiempo de brotamiento: Intermedio
Rango de adaptación: 4000 – 4300 msnm
USOS CULINARIOS
Chuño, sopa
Tiempo de cocción:
Intermedio
Esta variedad se siembra
especialmente para hacer
chuño. También es preferida
para espesar las sopas.
Sancochada, adquiere sabor
picante. Es apreciada por su
resistencia a las heladas.

Yuraq palta

MATERIA
SECA (%)

HIERRO
(mg/100g)

ZINC
(mg/100g)

VITAMINA C
(mg/100g)

Yuraq sari
INFORMACIÓN BOTÁNICA

Aplanada blanca

Especie:
Solanum tuberosum (Grupo Andigenum)
Ploidía: 2n=4x=48

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA
Hábito de crecimiento de la planta
Color del tallo		
Forma de las alas del tallo
Número de foliolos laterales
Número de interhojuelas
Color del pedicelo

Decumbente
Verde
Recta
4 pares
1 par
Ligeramente pigmentado a
lo largo y en la articulación

Color del cáliz		
Grado de floración
Forma de la corola
Color primario de la flor
Color secundario de la flor
Distribución del color secundario (flor)
Pigmentación en anteras
		
Pigmentación en el pistilo

Verde, con abundantes manchas
Moderado
Rotada
Morado intermedio
Blanco
Acumen - ambos (haz y envés)
Mancha pigmentada
en el ápice
Estilo pigmentado

Forma del tubérculo		
Profundidad de ojos		
Color primario de la piel del tubérculo
Color secundario de la piel del tubérculo
Distribución del color secundario
(tubérculo)
Color primario de la pulpa del tubérculo
Color secundario de la pulpa del tubérculo
Distribución del color secundario (pulpa)
Color primario del brote
Color secundario del brote
Distribución del color secundario (brote)

Redondo aplanado
Medio
Amarillo intenso
Ausente
Ausente
Amarillo claro
Ausente
Ausente
Morado
Blanco
En las yemas

259 CATÁLOGO MICROCENTRO YAULI – PAUCARÁ

ABUNDANCIA RELATIVA

RCF: Escasa
OCF: Muy pocos hogares
CARACTERES AGRONÓMICOS

Variedad utilizada mayormente
en sopas y guisos. Los agricultores
hacen papa seca con esta variedad
nativa por su excelente sabor en
carapulca (potaje gastronómico).

Rendimiento promedio:
0.71 kg por planta
Número promedio de tubérculos por
planta: 8
Reacción a rancha: Susceptible
Reacción a helada: Susceptible
Tiempo de brotamiento: Intermedio
Rango de adaptación: 3900 – 4200 msnm
USOS CULINARIOS
Sancochado, guiso, sopa,
chuño, fritura
Tiempo de cocción:
Corto

Yuraq
pampa ustu

Yuraq qanchillu,
kallwa kallwa

MATERIA
SECA (%)

Estaca blanca que se clava en zona plana

HIERRO
(mg/100g)

ZINC
(mg/100g)

VITAMINA C
(mg/100g)

INFORMACIÓN BOTÁNICA

Especie:
Solanum juzepczukii
Ploidía: 2n=3x=36

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA
Hábito de crecimiento de la planta
Color del tallo		
Forma de las alas del tallo
Número de foliolos laterales
Número de interhojuelas
Color del pedicelo

Semiarrosetado
Verde
Ondulada
5 pares
1 par
Completamente pigmentado

Color del cáliz		
Grado de floración
Forma de la corola
Color primario de la flor
Color secundario de la flor
Distribución del color secundario (flor)
Pigmentación en anteras
Pigmentación en el pistilo		

Pigmentado, con poco verde
Escaso
Rotada
Violeta claro
Ausente
Ausente
Sin antocianinas
Sin antocianinas

Forma del tubérculo		
Profundidad de ojos		
Color primario de la piel del tubérculo
Color secundario de la piel del tubérculo
Distribución del color secundario
(tubérculo)
Color primario de la pulpa del tubérculo
Color secundario de la pulpa del tubérculo
Distribución del color secundario (pulpa)
Color primario del brote
Color secundario del brote
Distribución del color secundario (brote)

Obovado clavado
Superficial
Blanco-crema intermedio
Morado
Pocas manchas
Blanco
Ausente
Ausente
Blanco
Morado
Pocas manchas
a lo largo del brote

260 CATÁLOGO MICROCENTRO YAULI – PAUCARÁ

ABUNDANCIA RELATIVA

RCF: Poco frecuente
OCF: Pocos hogares
CARACTERES AGRONÓMICOS
Rendimiento promedio:
0.33 kg por planta
Número promedio de tubérculos por
planta: 10
Reacción a rancha: Tolerante
Reacción a helada: Resistente
Tiempo de brotamiento: Intermedio
Rango de adaptación: 3900 - 4300 msnm
USOS CULINARIOS
Chuño, sopa
Tiempo de cocción:
Corto
Es una variedad usada
preferentemente para elaborar
chuño. Se siembra en las zonas
más altas por su resistencia a las
heladas. Su cosecha es especial,
porque los tubérculos se forman
en el suelo como una estaca,
dificultando su extracción. No se
sancocha bien cuando se cocina.

Yuraq pasña

Yuraq ñata, yuraq mate

MATERIA
SECA (%)

HIERRO
(mg/100g)

ZINC
(mg/100g)

28.77

0.18

0.13

VITAMINA C
(mg/100g)

INFORMACIÓN BOTÁNICA

Señorita blanca

Especie:
Solanum tuberosum (Grupo Goniocalyx)
Ploidía: 2n=2x=24

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA
Hábito de crecimiento de la planta
Color del tallo		
Forma de las alas del tallo
Número de foliolos laterales
Número de interhojuelas
Color del pedicelo

Decumbente
Verde
Ausente
6 pares
3 pares
Ligeramente pigmentado a
lo largo y en la articulación

Color del cáliz
Grado de floración
Forma de la corola
Color primario de la flor
Color secundario de la flor
Distribución del color secundario (flor)
Pigmentación en anteras		
Pigmentación en el pistilo

Verde, con abundantes manchas
Moderado
Muy rotada
Morado claro
Blanco
Acumen - envés
Sin antocianinas
Sin antocianinas

Forma del tubérculo		
Profundidad de ojos		
Color primario de la piel del tubérculo
Color secundario de la piel del tubérculo
Distribución del color secundario
(tubérculo)
Color primario de la pulpa del tubérculo
Color secundario de la pulpa del tubérculo
Distribución del color secundario (pulpa)
Color primario del brote
Color secundario del brote
Distribución del color secundario (brote)

Comprimido concertinado
Profundo
Amarillo intermedio
Morado
Pocas manchas
Crema
Ausente
Ausente
Blanco
Violeta
En la base

261 CATÁLOGO MICROCENTRO YAULI – PAUCARÁ

ABUNDANCIA RELATIVA

RCF: Escasa
OCF: Mayoría de hogares
CARACTERES AGRONÓMICOS
Rendimiento promedio:
0.50 kg por planta
Número promedio de tubérculos por
planta: 14
Reacción a rancha: Resistente
Reacción a helada: Tolerante
Tiempo de brotamiento: Intermedio
Rango de adaptación: 3800 – 4100 msnm
USOS CULINARIOS
Sancochado, chuño
Tiempo de cocción:
Corto
Según los agricultores, el follaje
de las pasñas se reconoce desde
lejos por su color verde claro o
amarillento. Las pasñas o señoritas
siempre son las papas más bonitas,
sipaskuna (señoritas). En la zona
tambien existe otra variedad de
yuraq pasña que tiene la flor banca.

Yuraq
Peruanita

Killinchupa uman

MATERIA
SECA (%)

HIERRO
(mg/100g)

ZINC
(mg/100g)

VITAMINA C
(mg/100g)

25.89

0.22

0.14

9.17

Peruanita blanca

INFORMACIÓN BOTÁNICA

Especie:
Solanum tuberosum (Grupo Andigenum)
Ploidía: 2n=4x=48

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA
Hábito de crecimiento de la planta
Color del tallo		
Forma de las alas del tallo
Número de foliolos laterales
Número de interhojuelas
Color del pedicelo

Semierecto
Verde, con muchas manchas
Recta
4 pares
2 pares
Ligeramente pigmentado a
lo largo sin articulación

Color del cáliz		
Grado de floración
Forma de la corola
Color primario de la flor
Color secundario de la flor
Distribución del color secundario (flor)
Pigmentación en anteras		
Pigmentación en el pistilo

Verde con abundantes manchas
Escaso
Rotada
Morado claro
Ausente
Ausente
Sin antocianinas
Sin antocianinas

Forma del tubérculo		
Profundidad de ojos		
Color primario de la piel del tubérculo
Color secundario de la piel del tubérculo
Distribución del color secundario
(tubérculo)
Color primario de la pulpa del tubérculo
Color secundario de la pulpa del tubérculo
Distribución del color secundario (pulpa)
Color primario del brote
Color secundario del brote
Distribución del color secundario (brote)

Comprimido
Medio
Amarillo claro
Rojo-morado
Como anteojos
Crema
Ausente
Ausente
Morado
Blanco
Muchas manchas a
lo largo del brote

262 CATÁLOGO MICROCENTRO YAULI – PAUCARÁ

ABUNDANCIA RELATIVA

RCF: Poco frecuente
OCF: Mayoría de hogares
CARACTERES AGRONÓMICOS
Rendimiento promedio:
0.38 kg por planta
Número promedio de tubérculos por
planta: 12
Reacción a rancha: Susceptible
Reacción a helada: Susceptible
Tiempo de brotamiento: Intermedio
Rango de adaptación: 3500 – 4200 msnm
USOS CULINARIOS
Sancochado, chuño,
pachamanca, sopa
Tiempo de cocción:
Intermedio
El tubérculo sancochado de esta
variedad es de textura gomosa,
los niños lo usan para pegar sus
cometas y otros papeles. Es una
variedad de estolones largos,
cuando se aporca sobrepasan los
camellones. Se parece a la variedad
peruanita, pero la pulpa es de color
blanco a crema.

Yuraq
puka ñawi

MATERIA
SECA (%)

HIERRO
(mg/100g)

ZINC
(mg/100g)

VITAMINA C
(mg/100g)

Puka ñawi
INFORMACIÓN BOTÁNICA

Blanca de ojos rojos

Especie:
Solanum tuberosum (Grupo Andigenum)
Ploidía: 2n=4x=48

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA
Hábito de crecimiento de la planta
Color del tallo		
Forma de las alas del tallo
Número de foliolos laterales
Número de interhojuelas
Color del pedicelo

Decumbente
Verde, con pocas manchas
Ondulada
3 pares
1 par
Ligeramente pigmentado a
lo largo y en la articulación

Color del cáliz
Grado de floración
Forma de la corola
Color primario de la flor
Color secundario de la flor
Distribución del color secundario (flor)
Pigmentación en anteras		
Pigmentación en el pistilo

Verde, con abundantes manchas
Moderado
Muy rotada
Morado intermedio
Blanco
Acumen - ambos (haz y envés)
Sin antocianinas
Sin antocianinas

Forma del tubérculo		
Profundidad de ojos		
Color primario de la piel del tubérculo
Color secundario de la piel del tubérculo
Distribución del color secundario
(tubérculo)
Color primario de la pulpa del tubérculo
Color secundario de la pulpa del tubérculo
Distribución del color secundario (pulpa)
Color primario del brote
Color secundario del brote
Distribución del color secundario (brote)

Redondo aplanado
Medio
Marrón claro
Rojo-morado
En los ojos
Crema
Ausente
Ausente
Blanco
Rojo
En la base

263 CATÁLOGO MICROCENTRO YAULI – PAUCARÁ

ABUNDANCIA RELATIVA

RCF: Escasa
OCF: Muy pocos hogares
CARACTERES AGRONÓMICOS
Rendimiento promedio:
0.74 kg por planta
Número promedio de tubérculos por
planta: 15
Reacción a rancha: Susceptible
Reacción a helada: Susceptible
Tiempo de brotamiento: Intermedio
Rango de adaptación: 3700 – 4000 msnm
USOS CULINARIOS
Sancochado, sopa guisos,
chuño, papa seca, fritura
Tiempo de cocción:
Intermedio
Es una variedad nativa que se
usa mucho en la preparación de
guisos y papas fritas, es una papa
harinosa de sabor agradable.

Yuraq
qanchillu

Shire

MATERIA
SECA (%)

HIERRO
(mg/100g)

ZINC
(mg/100g)

28.97

0.17

0.11

VITAMINA C
(mg/100g)

INFORMACIÓN BOTÁNICA

Ganchito blanco para el cabello

Especie:
Solanum juzepczukii
Ploidía: 2n=3x=36

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA
Hábito de crecimiento de la planta
Color del tallo		
Forma de las alas del tallo
Número de foliolos laterales
Número de interhojuelas
Color del pedicelo

Decumbente
Verde
Recta
7 pares
2 pares
Ligeramente pigmentado a
lo largo y en la articulación

Color del cáliz		
Grado de floración
Forma de la corola
Color primario de la flor
Color secundario de la flor
Distribución del color secundario (flor)
Pigmentación en anteras
Pigmentación en el pistilo

Verde, con pocas manchas
Moderado
Pentagonal
Morado intenso
Ausente
Ausente
Sin antocianinas
Sin antocianinas

Forma del tubérculo		
Profundidad de ojos		
Color primario de la piel del tubérculo
Color secundario de la piel del tubérculo
Distribución del color secundario
(tubérculo)
Color primario de la pulpa del tubérculo
Color secundario de la pulpa del tubérculo
Distribución del color secundario (pulpa)
Color primario del brote
Color secundario del brote
Distribución del color secundario (brote)

Oblongo aplanado
Superficial
Blanco-crema intermedio
Morado
Manchas salpicadas
Blanco
Ausente
Ausente
Violeta
Blanco
En las yemas
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264CATÁLOGO
CATÁLOGOMICROCENTRO
MICROCENTROYAULI
YAULI– –PAUCARÁ
PAUCARÁ

ABUNDANCIA RELATIVA

RCF: Poco frecuente
OCF: Muchos hogares
CARACTERES AGRONÓMICOS
Rendimiento promedio:
0.75 kg por planta
Número promedio de tubérculos por
planta: 21
Reacción a rancha: Resistente
Reacción a helada: Resistente
Tiempo de brotamiento: Intermedio
Rango de adaptación: 3800 – 4400 msnm
USOS CULINARIOS
Chuño, sopa, fritura
Tiempo de cocción:
Prolongado
Se siembra en zonas altas por
su resistencia a la helada. Es una
excelente variedad amarga para
elaborar chuño. En años de baja
producción por efectos de las
heladas, esta papa se utiliza para
papas fritas, sopas y guisos.

Yuraq Shiri

Winchina

MATERIA
SECA (%)

HIERRO
(mg/100g)

ZINC
(mg/100g)

VITAMINA C
(mg/100g)

22.36

0.19

0.13

8.63

Shiri blanco

INFORMACIÓN BOTÁNICA

Especie:
Solanum juzepczukii
Ploidía: 2n=3x=36

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA
Hábito de crecimiento de la planta
Color del tallo		
Forma de las alas del tallo
Número de foliolos laterales
Número de interhojuelas
Color del pedicelo

Semiarrosetado
Verde, con pocas manchas
Ondulada
6 pares
1 par
Ligeramente pigmentado a
lo largo y en la articulación

Color del cáliz		
Grado de floración
Forma de la corola
Color primario de la flor
Color secundario de la flor
Distribución del color secundario (flor)
Pigmentación en anteras		
Pigmentación en el pistilo

Verde, con pocas manchas
Escaso
Semiestrellada
Morado intermedio
Ausente
Ausente
Sin antocianinas
Sin antocianinas

Forma del tubérculo		
Profundidad de ojos		
Color primario de la piel del tubérculo
Color secundario de la piel del tubérculo
Distribución del color secundario
(tubérculo)
Color primario de la pulpa del tubérculo
Color secundario de la pulpa del tubérculo
Distribución del color secundario (pulpa)
Color primario del brote
Color secundario del brote
Distribución del color secundario (brote)

Oblongo aplanado
Superficial
Blanco-crema claro
Ausente
Ausente
Blanco
Ausente
Ausente
Blanco
Violeta
Pocas manchas
a lo largo del brote

265
265CATÁLOGO
CATÁLOGOMICROCENTRO
MICROCENTROYAULI
YAULI– –PAUCARÁ
PAUCARÁ

ABUNDANCIA RELATIVA

RCF: Escasa
OCF: Muy pocos hogares
CARACTERES AGRONÓMICOS
Rendimiento promedio:
0.25 kg por planta
Número promedio de tubérculos por
planta: 7
Reacción a rancha: Susceptible
Reacción a helada: Resistente
Tiempo de brotamiento: Tardío
Rango de adaptación: 3900 – 4400 msnm
USOS CULINARIOS
Chuño, sopa
Tiempo de cocción:
Prolongado
Al comer sancochados los tubérculos
de esta variedad son ligeramente
picantes. Mayormente se siembra
para hacer chuño. En época de
escasez se consume en sopas o
frituras. Se ralla el tubérculo en agua,
se cuela el líquido y el almidón que
queda en el fondo del envase sirve
para preparar mazamorras o espesar
la comida.

Yuraq suytu
qanchillu

Yuraq suytu waña,
qanchillu

MATERIA
SECA (%)

HIERRO
(mg/100g)

ZINC
(mg/100g)

VITAMINA C
(mg/100g)

31.21

0.26

0.09

12.81

INFORMACIÓN BOTÁNICA

Qanchillu blanco alargado

Especie:
Solanum juzepczukii
Ploidía: 2n=3x=36

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA
Hábito de crecimiento de la planta
Color del tallo		
Forma de las alas del tallo
Número de foliolos laterales
Número de interhojuelas
Color del pedicelo

Semiarrosetado
Verde, con pocas manchas
Recta
5 pares
2 pares
Completamente pigmentado

Color del cáliz
Grado de floración
Forma de la corola
Color primario de la flor
Color secundario de la flor
Distribución del color secundario (flor)
Pigmentación en anteras		
Pigmentación en el pistilo

Pigmentado, con abundante verde
Escaso
Pentagonal
Morado claro
Ausente
Ausente
Sin antocianinas
Sin antocianinas

Forma del tubérculo		
Profundidad de ojos		
Color primario de la piel del tubérculo
Color secundario de la piel del tubérculo
Distribución del color secundario
(tubérculo)
Color primario de la pulpa del tubérculo
Color secundario de la pulpa del tubérculo
Distribución del color secundario (pulpa)
Color primario del brote
Color secundario del brote
Distribución del color secundario (brote)

Oblongo-alargado
Superficial
Blanco-crema claro
Morado
Manchas salpicadas
Blanco
Ausente
Ausente
Blanco
Ausente
Ausente
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ABUNDANCIA RELATIVA

RCF: Común
OCF: Pocos hogares
CARACTERES AGRONÓMICOS
Rendimiento promedio:
0.40 kg por planta
Número promedio de tubérculos por
planta: 15
Reacción a rancha: Tolerante
Reacción a helada: Resistente
Tiempo de brotamiento: Intermedio
Rango de adaptación: 3800 – 4400 msnm
USOS CULINARIOS
Chuño, sopa
Tiempo de cocción:
Prolongado
Es una variedad muy
resistente a heladas, por
eso se siembra en las
partes más altas.
Su producción se destina
a la elaboración de chuño.

Yuraq tucco

Yuraq tucco ñawi,
yuraq cucharcas

MATERIA
SECA (%)

HIERRO
(mg/100g)

ZINC
(mg/100g)

25.45

0.20

0.12

Tucco blanco

VITAMINA C
(mg/100g)

INFORMACIÓN BOTÁNICA

Especie:
Solanum tuberosum (Grupo Andigenum)
Ploidía: 2n=4x=48

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA
Hábito de crecimiento de la planta
Color del tallo		
Forma de las alas del tallo
Número de foliolos laterales
Número de interhojuelas
Color del pedicelo

Decumbente
Verde
Recta
6 pares
3 pares
Ligeramente pigmentado a
lo largo y en la articulación

Color del cáliz		
Grado de floración
Forma de la corola
Color primario de la flor
Color secundario de la flor
Distribución del color secundario (flor)
Pigmentación en anteras
Pigmentación en el pistilo

Verde, con abundantes manchas
Escaso
Rotada
Morado claro
Blanco
Acumen - envés
Sin antocianinas
Sin antocianinas

Forma del tubérculo		
Profundidad de ojos		
Color primario de la piel del tubérculo
Color secundario de la piel del tubérculo
Distribución del color secundario
(tubérculo)
Color primario de la pulpa del tubérculo
Color secundario de la pulpa del tubérculo
Distribución del color secundario (pulpa)
Color primario del brote
Color secundario del brote
Distribución del color secundario (brote)

Comprimido
Profundo
Amarillo claro
Ausente
Ausente
Crema
Ausente
Ausente
Blanco
Violeta
En la base
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CATÁLOGOMICROCENTRO
MICROCENTROYAULI
YAULI– –PAUCARÁ
PAUCARÁ

ABUNDANCIA RELATIVA

RCF: Poco frecuente
OCF: Pocos hogares
CARACTERES AGRONÓMICOS
Rendimiento promedio:
1.10 kg por planta
Número promedio de tubérculos por
planta: 31
Reacción a rancha: Susceptible
Reacción a helada: Susceptible
Tiempo de brotamiento: Intermedio
Rango de adaptación: 3700 – 4200 msnm
USOS CULINARIOS
Sancochado, pachamanca, puré
Tiempo de cocción:
Corto

Esta variedad tiene ojos muy
profundos, de ahí su nombre
(tucco). Se siembra en chaqru y
se sigue utilizando para hacer
trueques con otros productos.

Yuraq Uva

Yuraq llumchuypa
mundanan, yuraq
llumchuy waqachi

MATERIA
SECA (%)

VITAMINA C
(mg/100g)

Especie:
Solanum tuberosum (Grupo Andigenum)
Ploidía: 2n=4x=48

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA
Hábito de crecimiento de la planta
Color del tallo		
Forma de las alas del tallo
Número de foliolos laterales
Número de interhojuelas
Color del pedicelo

Decumbente
Verde, con pocas manchas
Ondulada
4 pares
1 par
Pigmentado debajo de la
articulación

Color del cáliz		
Grado de floración
Forma de la corola
Color primario de la flor
Color secundario de la flor
Distribución del color secundario (flor)
Pigmentación en anteras

Verde, con pocas manchas
Moderado
Rotada
Morado intermedio
Blanco
Acumen - ambos (haz y envés)
Mancha pigmentada
en el ápice
Sin antocianinas

Forma del tubérculo		
Profundidad de ojos		
Color primario de la piel del tubérculo
Color secundario de la piel del tubérculo
Distribución del color secundario
(tubérculo)
Color primario de la pulpa del tubérculo
Color secundario de la pulpa del tubérculo
Distribución del color secundario (pulpa)
Color primario del brote
Color secundario del brote
Distribución del color secundario (brote)

ZINC
(mg/100g)

INFORMACIÓN BOTÁNICA

Uva blanca

Pigmentación en el pistilo

HIERRO
(mg/100g)

Oblongo tuberosado
Muy profundo
Marrón claro
Morado
Pocas manchas
Crema
Ausente
Ausente
Morado
Blanco
En las yemas
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268CATÁLOGO
CATÁLOGOMICROCENTRO
MICROCENTROYAULI
YAULI– –PAUCARÁ
PAUCARÁ

ABUNDANCIA RELATIVA

RCF: Escasa
OCF: Muchos hogares
CARACTERES AGRONÓMICOS
Rendimiento promedio:
0.95 kg por planta
Número promedio de tubérculos por
planta: 24
Reacción a rancha: Susceptible
Reacción a helada: Tolerante
Tiempo de brotamiento: Intermedio
Rango de adaptación: 3800 - 4000 msnm
USOS CULINARIOS
Sancochado, pachamanca
Tiempo de cocción:
Corto
Esta variedad es muy difícil
de pelar por su forma
particular, antiguamente la
utilizaban para la prueba de
la nuera. Es aguachenta.

Yuraq
Wayru

Chile gallo

MATERIA
SECA (%)

HIERRO
(mg/100g)

ZINC
(mg/100g)

VITAMINA C
(mg/100g)

21.39

0.14

0.08

7.63

INFORMACIÓN BOTÁNICA

Huayro blanco

Especie:
Solanum tuberosum (Grupo Andigenum)
Ploidía: 2n=4x=48

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA
Hábito de crecimiento de la planta
Color del tallo		
Forma de las alas del tallo
Número de foliolos laterales
Número de interhojuelas
Color del pedicelo

Erecto
Verde, con muchas manchas
Ausente
4 pares
2 pares
Ligeramente pigmentado a
lo largo y en la articulación

Color del cáliz
Grado de floración
Forma de la corola
Color primario de la flor
Color secundario de la flor
Distribución del color secundario (flor)
Pigmentación en anteras		
Pigmentación en el pistilo

Pigmentado, con poco verde
Escaso
Rotada
Morado claro
Blanco
Acumen - ambos (haz y envés)
Sin antocianinas
Sin antocianinas

Forma del tubérculo		
Profundidad de ojos		
Color primario de la piel del tubérculo
Color secundario de la piel del tubérculo
Distribución del color secundario
(tubérculo)
Color primario de la pulpa del tubérculo
Color secundario de la pulpa del tubérculo
Distribución del color secundario (pulpa)
Color primario del brote
Color secundario del brote
Distribución del color secundario (brote)

Oblongo alargado
Medio
Amarillo intermedio
Ausente
Ausente
Crema
Ausente
Ausente
Blanco
Rojo
Muchas manchas a
lo largo del brote

269 CATÁLOGO MICROCENTRO YAULI – PAUCARÁ

ABUNDANCIA RELATIVA

RCF: Abundante
OCF: Mayoría de hogares
CARACTERES AGRONÓMICOS
Rendimiento promedio:
0.32 kg por planta
Número promedio de tubérculos por
planta: 8
Reacción a rancha: Susceptible
Reacción a helada: Tolerante
Tiempo de brotamiento: Intermedio
Rango de adaptación: 3500 - 4200 msnm
USOS CULINARIOS
Sancochado, chuño, puré,
caldo de gallina
Tiempo de cocción:
Corto
Esta variedad se ha vuelto
comercial recientemente debido
a su sabor agradable y su textura
harinosa. Cuando se usa para
chuño su cáscara es difícil de pelar.

Yutupa Runtun

MATERIA
SECA (%)

Huevo de perdiz

ZINC
(mg/100g)

VITAMINA C
(mg/100g)

INFORMACIÓN BOTÁNICA

Especie:
Solanum tuberosum (Grupo Andigenum)
Ploidía: 2n=4x=48

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA
Hábito de crecimiento de la planta
Color del tallo		
Forma de las alas del tallo
Número de foliolos laterales
Número de interhojuelas
Color del pedicelo

Semierecto
Verde, con pocas manchas
Ausente
5 pares
4 pares
Ligeramente pigmentado a
lo largo y en la articulación

Color del cáliz		
Grado de floración
Forma de la corola
Color primario de la flor
Color secundario de la flor
Distribución del color secundario (flor)
Pigmentación en anteras		
Pigmentación en el pistilo

Verde, con abundantes manchas
Moderado
Rotada
Morado intermedio
Blanco
Acumen - envés
Sin antocianinas
Pigmentación en la
pared interna del ovario

Forma del tubérculo		
Profundidad de ojos		
Color primario de la piel del tubérculo
Color secundario de la piel del tubérculo
Distribución del color secundario
(tubérculo)
Color primario de la pulpa del tubérculo
Color secundario de la pulpa del tubérculo
Distribución del color secundario (pulpa)
Color primario del brote
Color secundario del brote
Distribución del color secundario (brote)

HIERRO
(mg/100g)

Obovado
Superficial
Rojo-morado intenso
Ausente
Ausente
Blanco
Morado
Anillo vascular y médula
Morado
Blanco
En las yemas

270 CATÁLOGO MICROCENTRO YAULI – PAUCARÁ

ABUNDANCIA RELATIVA

RCF: Poco frecuente
OCF: Mayoría de hogares
CARACTERES AGRONÓMICOS
Rendimiento promedio:
2.21 kg por planta
Número promedio de tubérculos por
planta: 55
Reacción a rancha: Susceptible
Reacción a helada: Susceptible
Tiempo de brotamiento: Intermedio
Rango de adaptación: 3800 – 4200 msnm
USOS CULINARIOS
Sancochado, sopa,
chuño, puré, caldo
de gallina
Tiempo de cocción:
Intermedio
Es una variedad que se siembra
en chaqru. La forma del tubérculo
y el color de la piel se asemejan
a los huevos de las perdices
(Nothoprocta pentlandii), a ello se
debe su nombre.
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ANEXOS
Mapa 3. Distribución espacial de las diferentes variedades de papa muestreadas con base en sus
valores de frecuencia de ocurrencia en las comunidades de Castillapata, Pumaranra y Huachhua.
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Mapa 4. Distribución espacial de las diferentes variedades de papa muestreadas con base en sus
valores de frecuencia de ocurrencia en las comunidades de Castillapata, Pumaranra y Huachhua.
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Mapa 5. Distribución espacial de las diferentes variedades de papa muestreadas con base en sus
valores de frecuencia de ocurrencia en las comunidades de Castillapata, Pumaranra y Huachhua.

274

CATÁLOGO DE VARIEDADES DE PAPA HUANCAVELICA

Mapa 6. Distribución espacial de las diferentes variedades de papa muestreadas con base en sus
valores de frecuencia de ocurrencia en las comunidades de Castillapata, Pumaranra y Huachhua.
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Mapa 7. Distribución espacial de las diferentes variedades de papa muestreadas con base en sus
valores de frecuencia de ocurrencia en las comunidades de Castillapata, Pumaranra y Huachhua.
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Mapa 8. Distribución espacial de las diferentes variedades de papa muestreadas con base en sus
valores de frecuencia de ocurrencia en las comunidades de Castillapata, Pumaranra y Huachhua.
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Mapa 9. Distribución espacial de las diferentes variedades de papa muestreadas con base en sus
valores de frecuencia de ocurrencia en las comunidades de Castillapata, Pumaranra y Huachhua.
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Mapa 10. Distribución espacial de las diferentes variedades de papa muestreadas con base en sus
valores de frecuencia de ocurrencia en las comunidades de Castillapata, Pumaranra y Huachhua.
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Mapa 11. Distribución espacial de las diferentes variedades de papa muestreadas con base en sus
valores de frecuencia de ocurrencia en las comunidades de Castillapata, Pumaranra y Huachhua.
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Mapa 12. Distribución espacial de las diferentes variedades de papa muestreadas con base en sus
valores de frecuencia de ocurrencia en las comunidades de Castillapata, Pumaranra y Huachhua.
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Mapa 13. Distribución espacial de las diferentes variedades de papa muestreadas con base en sus
valores de frecuencia de ocurrencia en las comunidades de Castillapata, Pumaranra y Huachhua.
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Mapa 14. Distribución espacial de las diferentes variedades de papa muestreadas con base en sus
valores de frecuencia de ocurrencia en las comunidades de Castillapata, Pumaranra y Huachhua.
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LISTA DE ABUNDANCIA
Orden de las variedades de papas, desde las de mayor abundancia hasta las muy escasas.
Variedad

Ploidía

RCF

Clasificación

OCF

Clasificación

Pág. en
catálogo

Puka aqu suytu

2n=3x=36

19.357

Abundante

0.916

Mayoría de hogares

157

Ruyru puqya

2n=2x=24

11.983

Abundante

0.771

Mayoría de hogares

202

Runtus

2n=2x=24

9.814

Abundante

0.788

Mayoría de hogares

200

Peruanita

2n=2x=24

5.689

Abundante

0.631

Mayoría de hogares

152

Camotillo

2n=2x=24

4.902

Abundante

0.520

Mayoría de hogares

112

Traqin waqachi

2n=4x=48

3.743

Abundante

0.542

Mayoría de hogares

212

Puka huayro

2n=3x=36

3.362

Abundante

0.531

Mayoría de hogares

161

Yana ñata

2n=4x=48

3.362

Abundante

0.134

Muchos hogares

236

Manua

2n=4x=48

3.056

Abundante

0.413

Mayoría de hogares

134

Maco

2n=4x=48

2.996

Abundante

0.419

Mayoría de hogares

133

Puka pasña

2n=3x=36

2.679

Abundante

0.397

Mayoría de hogares

170

Azul aqu suytu

2n=3x=36

1.888

Abundante

0.408

Mayoría de hogares

103

Allqay walash

2n=3x=36

1.641

Abundante

0.380

Mayoría de hogares

94

Yana winqu

2n=4x=48

1.531

Abundante

0.464

Mayoría de hogares

249

Puka dusis

2n=2x=24

1.266

Abundante

0.385

Mayoría de hogares

160

Puka allqa palta

2n=4x=48

1.228

Abundante

0.162

Muchos hogares

155

Qori markina

2n=4x=48

1.216

Abundante

0.341

Mayoría de hogares

193

Frescos

2n=4x=48

1.197

Abundante

0.257

Mayoría de hogares

120

Yuraq aqu suytu

2n=3x=36

1.184

Abundante

0.268

Mayoría de hogares

252

Yuraq wayru

2n=4x=48

1.184

Abundante

0.268

Mayoría de hogares

269

Azul qanchillu

2n=3x=36

1.138

Abundante

0.106

Muchos hogares

107

Puka cucharcas

2n=4x=48

0.738

Abundante

0.235

Muchos hogares

159

Puka huayro
machu

2n=3x=36

0.738

Abundante

0.190

Muchos hogares

162

Rosado aqu
suytu

2n=3x=36

0.738

Abundante

0.380

Mayoría de hogares

198

Wanka lliclla

2n=4x=48

0.738

Abundante

0.190

Muchos hogares

220

Kuchipa akan

2n=3x=36

0.692

Abundante

0.145

Muchos hogares

128

Suytu caramelo

2n=3x=36

0.576

Abundante

0.151

Muchos hogares

208

Qori tarmeña

2n=4x=48

0.553

Abundante

0.123

Muchos hogares

194

Sirina

2n=3x=36

0.503

Abundante

0.179

Muchos hogares

206

Suytu puqya

2n=2x=24

0.468

Abundante

0.190

Muchos hogares

209

Muru huayro

2n=3x=36

0.453

Abundante

0.151

Muchos hogares

141

286

CATÁLOGO DE VARIEDADES DE PAPA HUANCAVELICA

Variedad

Ploidía

RCF

Clasificación

OCF

Clasificación

Pág. en
catálogo

Uqi palta

2n=4x=48

0.448

Abundante

0.061

Pocos hogares

214

Witqis

2n=3x=36

0.408

Abundante

0.112

Muchos hogares

225

Puka llumchuy
waqachi

2n=3x=36

0.336

Abundante

0.168

Muchos hogares

164

Puka butijuela

2n=3x=36

0.330

Abundante

0.045

Muy pocos hogares

158

Qequrani

2n=2x=24

0.322

Abundante

0.084

Pocos hogares

191

Jesucristopa
cuerpon

2n=2x=24

0.316

Abundante

0.011

Muy pocos hogares

123

Qala suytu

2n=4x=48

0.302

Abundante

0.112

Muchos hogares

185

Clavelina

2n=2x=24

0.292

Abundante

0.084

Pocos hogares

115

Angelpa tantan

2n=4x=48

0.289

Abundante

0.134

Muchos hogares

100

Uqi suytu

2n=2x=24

0.248

Común

0.123

Muchos hogares

215

Yuraq suytu
qanchillu

2n=3x=36

0.248

Común

0.073

Pocos hogares

266

Puka murunquis

2n=3x=36

0.235

Común

0.061

Pocos hogares

165

Sangre de toro

2n=2x=24

0.235

Común

0.061

Pocos hogares

203

Saywa papa

2n=3x=36

0.235

Común

0.380

Mayoría de hogares

204

Yana wacapa
qallun

2n=4x=48

0.185

Común

0.106

Muchos hogares

247

Amarilla del
centro

2n=2x=24

0.167

Común

0.263

Mayoría de hogares

98

Yana puqya

2n=2x=24

0.167

Común

0.631

Mayoría de hogares

241

Yuraq manua

2n=4x=48

0.167

Común

0.089

Pocos hogares

258

China shiri

2n=5x=60

0.165

Común

0.089

Pocos hogares

114

Allqa bayo
botas

2n=4x=48

0.143

Común

0.067

Pocos hogares

88

Yana pumapa
makin

2n=4x=48

0.116

Común

0.061

Pocos hogares

240

Yana llumchuy
waqachi

2n=4x=48

0.111

Común

0.112

Muchos hogares

234

Yana ruyru shiri

2n=5x=60

0.111

Común

0.073

Pocos hogares

242

Putis

2n=4x=48

0.109

Común

0.073

Pocos hogares

184

Yana waña

2n=5x=60

0.109

Común

0.061

Pocos hogares

248

Wira pasña

2n=3x=36

0.099

Poco frecuente

0.061

Pocos hogares

223

Yuraq tucco

2n=4x=48

0.083

Poco frecuente

0.056

Pocos hogares

267

Qala uchu

2n=4x=48

0.080

Poco frecuente

0.151

Muchos hogares

186

Yuraq pampa
ustu

2n=3x=36

0.080

Poco frecuente

0.039

Pocos hogares

260

Yutupa runtun

2n=4x=48

0.080

Poco frecuente

0.520

Mayoría de hogares

270
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Variedad

Ploidía

RCF

Clasificación

OCF

Clasificación

Pág. en
catálogo

Kuchi pelo

2n=4x=48

0.079

Poco frecuente

0.067

Pocos hogares

127

Qullqi tupu

2n=4x=48

0.076

Poco frecuente

0.061

Pocos hogares

195

Yana camotillo

2n=4x=48

0.070

Poco frecuente

0.263

Mayoría de hogares

229

Yuraq ipillu

2n=4x=48

0.070

Poco frecuente

0.073

Pocos hogares

255

Yuraq qanchillu

2n=3x=36

0.070

Poco frecuente

0.106

Muchos hogares

264

Allqa wawa

2n=2x=24

0.064

Poco frecuente

0.520

Mayoría de hogares

95

Kallwa shiri

2n=3x=36

0.064

Poco frecuente

0.017

Muy pocos hogares

124

Maqtillo

2n=4x=48

0.064

Poco frecuente

0.520

Mayoría de hogares

135

Yaku ñawi

2n=4x=48

0.062

Poco frecuente

0.050

Pocos hogares

227

Yuraq peruanita

2n=4x=48

0.062

Poco frecuente

0.520

Mayoría de hogares

262

Puka angelpa
tantan

2n=3x=36

0.061

Poco frecuente

0.022

Muy pocos hogares

156

Witu

2n=2x=24

0.058

Poco frecuente

0.179

Muchos hogares

226

Killi waranpa
uman

2n=4x=48

0.056

Poco frecuente

0.080

Pocos hogares

126

Puka traqin
waqachi

2n=4x=48

0.056

Poco frecuente

0.520

Mayoría de hogares

179

Qellu wayru

2n=3x=36

0.056

Poco frecuente

0.520

Mayoría de hogares

190

Alelí

2n=2x=24

0.051

Escasa

0.040

Muy pocos hogares

87

Chupi palta

2n=4x=48

0.051

Escasa

0.067

Pocos hogares

116

Huancavelicana

2n=4x=48

0.051

Escasa

0.034

Muy pocos hogares

122

Paqchinita

2n=2x=24

0.051

Escasa

0.028

Muy pocos hogares

151

Yana butijuela

2n=4x=48

0.047

Escasa

0.045

Muy pocos hogares

228

Yana Gaspar

2n=4x=48

0.047

Escasa

0.089

Pocos hogares

232

Azul suytu

2n=4x=48

0.046

Escasa

0.006

Hogar endémico

108

Amarilla
tumbay

2n=2x=24

0.039

Escasa

0.017

Muy pocos hogares

99

Puka tarmeña

2n=3x=36

0.039

Escasa

0.123

Muchos hogares

177

Qalapa waran

2n=2x=24

0.039

Escasa

0.190

Muchos hogares

187

Allqa cordovina

2n=4x=48

0.036

Escasa

0.084

Pocos hogares

89

Allqa kallwa

2n=4x=48

0.036

Escasa

0.020

Muy pocos hogares

92

Muru ultu

2n=4x=48

0.036

Escasa

0.006

Hogar endémico

143

Papa Bárbara

2n=4x=48

0.036

Escasa

0.061

Pocos hogares

149

Azul chiqchi
pasña

2n=3x=36

0.036

Escasa

0.050

Pocos hogares

104

Azul waña

2n=5x=60

0.036

Escasa

0.134

Muchos hogares

109

Calabacilla

2n=4x=48

0.036

Escasa

0.084

Pocos hogares

111
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Ploidía

RCF

Clasificación

OCF

Clasificación

Pág. en
catálogo

Lagarto

2n=4x=48

0.036

Escasa

0.040

Muy pocos hogares

130

Amarilla

2n=2x=24

0.035

Escasa

0.520

Mayoría de hogares

97

Azul ñawi
llumchuy
waqachi

2n=4x=48

0.035

Escasa

0.134

Muchos hogares

105

Puka ñawi
pasña

2n=2x=24

0.035

Escasa

0.056

Pocos hogares

168

Puka palta

2n=4x=48

0.035

Escasa

0.011

Muy pocos hogares

169

Puka seda
monillo

2n=2x=24

0.035

Escasa

0.045

Muy pocos hogares

175

Puka suytu
llumchuy
waqachi

2n=4x=48

0.035

Escasa

0.106

Muchos hogares

176

Puka uva

2n=3x=36

0.035

Escasa

0.179

Muchos hogares

181

Romano suytu

2n=23x=36

0.035

Escasa

0.771

Mayoría de hogares

197

Rosado pumapa
makin

2n=4x=48

0.035

Escasa

0.011

Muy pocos hogares

199

Ruyru huayro

2n=3x=36

0.035

Escasa

0.022

Muy pocos hogares

201

Suytu shiri

2n=3x=36

0.035

Escasa

0.028

Muy pocos hogares

210

Tika wasi

2n=4x=48

0.035

Escasa

0.022

Muy pocos hogares

211

Wayru peruana

2n=3x=36

0.035

Escasa

0.151

Muchos hogares

221

Yana caspa sara

2n=4x=48

0.035

Escasa

0.006

Hogar endémico

231

Yana oca

2n=4x=48

0.035

Escasa

0.017

Muy pocos hogares

237

Yana palta

2n=4x=48

0.035

Escasa

0.078

Pocos hogares

238

Yana suytu

2n=4x=48

0.035

Escasa

0.050

Pocos hogares

243

Yana trenza

2n=4x=48

0.035

Escasa

0.190

Muchos hogares

246

Seda monillo

2n=2x=24

0.034

Escasa

0.045

Muy pocos hogares

205

Wamanpa uman

2n=4x=48

0.034

Escasa

0.045

Muy pocos hogares

219

Wayta jarro

2n=2x=24

0.034

Escasa

0.034

Muy pocos hogares

222

Leona

2n=4x=48

0.034

Escasa

0.017

Muy pocos hogares

131

Yana markina

2n=3x=36

0.032

Escasa

0.380

Mayoría de hogares

235

Yana papa

2n=2x=24

0.032

Escasa

0.022

Muy pocos hogares

239

Yuraq pasña

2n=2x=24

0.032

Escasa

0.039

Mayoría de hogares

261

Allqopa yupin

2n=4x=48

0.028

Escasa

0.006

Hogar endémico

96

Cuwipa sullum

2n=4x=48

0.028

Escasa

0.263

Mayoría de hogares

118

Markina

2n=4x=48

0.028

Escasa

0.011

Muy pocos hogares

136

Yana suytu
asnupa qaran

2n=4x=48

0.028

Escasa

0.006

Hogar endémico

244
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RCF

Clasificación

OCF

Clasificación

Pág. en
catálogo

Yuraq mantaro

2n=4x=48

0.028

Escasa

0.022

Muy pocos hogares

257

Yuraq puka
ñawi

2n=4x=48

0.028

Escasa

0.022

Muy pocos hogares

263

Yuraq uva

2n=4x=48

0.028

Escasa

0.123

Muchos hogares

268

Puka pumapa
makin

2n=4x=48

0.025

Escasa

0.061

Pocos hogares

171

Puka tunau

2n=4x=48

0.025

Escasa

0.028

Muy pocos hogares

180

Puka wayta

2n=3x=36

0.025

Escasa

0.106

Muchos hogares

182

Sortiguillas

2n=2x=24

0.025

Escasa

0.034

Muy pocos hogares

207

Tuqu

2n=4x=48

0.025

Escasa

0.190

Muchos hogares

213

Yana caramelo

2n=3x=36

0.025

Escasa

0.112

Muchos hogares

230

Utulupa runtun

2n=4x=48

0.024

Escasa

0.006

Hogar endémico

217

Wistupa runtun

2n=4x=48

0.024

Escasa

0.106

Muchos hogares

224

Yana huayro

2n=3x=36

0.024

Escasa

0.045

Muy pocos hogares

233

Yana suytu
gaspar

2n=4x=48

0.024

Escasa

0.179

Muchos hogares

245

Yuraq palta

2n=4x=48

0.024

Escasa

0.028

Muy pocos hogares

259

Yuraq shiri

2n=3x=36

0.024

Escasa

0.045

Muy pocos hogares

265

Yuraq Gaspar

2n=4x=48

0.022

Escasa

0.028

Muy pocos hogares

254

Yuraq llumchuy
waqachi

2n=4x=48

0.021

Escasa

0.039

Muy pocos hogares

256

Azul ñawi pasña

2n=2x=24

0.020

Escasa

0.011

Muy pocos hogares

106

Duraznillo

2n=4x=48

0.020

Escasa

0.011

Muy pocos hogares

119

Cuchillu paqui

2n=4x=48

0.019

Escasa

0.034

Muy pocos hogares

117

Occe capiro

2n=4x=48

0.019

Escasa

0.011

Muy pocos hogares

147

Peruano

2n=3x=36

0.019

Escasa

0.040

Muy pocos hogares

153

Allqa qesqes

2n=4x=48

0.017

Escasa

0.084

Pocos hogares

93

Challwa

2n=4x=48

0.017

Escasa

0.039

Muy pocos hogares

113

Kichka matanka

2n=4x=48

0.017

Escasa

0.017

Muy pocos hogares

125

Mayu cculluta

2n=4x=48

0.017

Escasa

0.134

Muchos hogares

138

Muru llumchuy
waqachi

2n=4x=48

0.017

Escasa

0.134

Muchos hogares

142

Murunquis

2n=4x=48

0.017

Escasa

0.123

Muchos hogares

146

Occe huayro

2n=4x=48

0.017

Escasa

0.179

Muchos hogares

148

Guindo muru
llumchuy
waqachi

2n=3x=36

0.014

Escasa

0.040

Muy pocos hogares

121

Murau llumchuy
waqachi

2n=3x=36

0.014

Escasa

0.134

Muchos hogares

140
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Puchuru

2n=4x=48

0.014

Escasa

0.034

Muy pocos hogares

154

Puka imilla

2n=3x=36

0.014

Escasa

0.263

Mayoría de hogares

163

Puka tornillo

2n=4x=48

0.014

Escasa

0.006

Hogar endémico

178

Qellu tornillo

2n=2x=24

0.014

Escasa

0.106

Muchos hogares

192

Qallu qallu

2n=4x=48

0.014

Escasa

0.028

Muy pocos hogares

188

Beso de novia

2n=4x=48

0.010

Muy escasa

0.006

Hogar endémico

110

Yuraq butijuela

2n=3x=36

0.009

Muy escasa

0.011

Muy pocos hogares

253

Mashwa papa

2n=4x=48

0.008

Muy escasa

0.017

Muy pocos hogares

137

Puka witqis

2n=4x=48

0.007

Muy escasa

0.017

Muy pocos hogares

183

Qupuraki

2n=2x=24

0.007

Muy escasa

0.011

Muy pocos hogares

196

Allqa ipillu

2n=4x=48

0.007

Muy escasa

0.080

Pocos hogares

91

Puka saco largo

2n=2x=24

0.007

Muy escasa

0.011

Muy pocos hogares

174

Muru walash

2n=4x=48

0.005

Muy escasa

0.006

Hogar endémico

144

Puka ñata

2n=4x=48

0.005

Muy escasa

0.078

Pocos hogares

166

Yuraq ripran

2n=4x=48

0.005

Muy escasa

0.011

Muy pocos hogares

250

Allqa culebra

2n=4x=48

0.005

Muy escasa

0.022

Muy pocos hogares

90

Achanqayra

2n=4x=48

0.005

Muy escasa

0.022

Muy pocos hogares

86

Qellu uku ñata

2n=2x=24

0.004

Muy escasa

0.006

Hogar endémico

189

Puka puqya

2n=4x=48

0.003

Muy escasa

0.011

Muy pocos hogares

172

Azul allqa
wallash

2n=4x=48

0.003

Muy escasa

0.006

Hogar endémico

102

Mishipa makin

2n=4x=48

0.003

Muy escasa

0.006

Hogar endémico

139

Papa sari

2n=4x=48

0.003

Muy escasa

0.011

Muy pocos hogares

150

Puka ñawi ñata

2n=2x=24

0.003

Muy escasa

0.078

Pocos hogares

167

Puka qala

2n=4x=48

0.003

Muy escasa

0.006

Hogar endémico

173

Uqi wacapa
qallun

2n=4x=48

0.003

Muy escasa

0.078

Pocos hogares

216

Wakapa rurun

2n=3x=36

0.003

Muy escasa

0.006

Hogar endémico

218

Ayrampu

2n=3x=36

0.002

Muy escasa

0.084

Pocos hogares

101

Kuchipa chupan

2n=2x=24

0.002

Muy escasa

0.006

Hogar endémico

129

Muru wali

2n=4x=48

0.002

Muy escasa

0.006

Hogar endémico

145

Yawar manto

2n=2x=24

0.002

Muy escasa

0.006

Hogar endémico

251

Llamapa ñawin

2n=4x=48

0.001

Muy escasa

0.006

Hogar endémico

132
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ACERVO GENÉTICO:

Grupo completo de alelos únicos, presentes en el material genético de la
totalidad de individuos existentes en dicha población.

ACUMEN:

Punta del pétalo de la flor.

ADN:

Siglas del ácido desoxirribonucléico; molécula larga en forma de doble
cadena que constituye el material genético de los organismos.

AKA:

Excremento.

ALELO:

Cada una de las distintas formas de un gen o locus.

ALLAPACUY:

Ir a la cosecha de alguien y a cambio recibir un pago en papa.

ALLQA:

Distribución de dos colores en una variedad.

ALLQU:

Perro.

ALMA VELACUY:

Velorio de dos días que se hace en la casa del fallecido o de algún familiar
cuando alguien muere.

ANKA:

Gavilán.

ANTERAS:

Parte superior del estambre de la flor que contiene el polen.

AQA:

Chicha.

AQCHI:

Especie nativa de águila.

ARAQ PAPA:

(S. tuberosum subsp. andigena) Papa semidomesticada o semisilvestre
que nace sola de una semilla sexual y se mantiene a través de tubérculos y
estolones largos, son cosechadas anualmente.

ARN:

Siglas de ácido ribonucléico.

ASNO:

Burro.

ASNOPA CCARAN:

Pellejo de burro.

ATOQ:

Zorro.

ATOQPA PAPAN:

Papa silvestre del zorro.

AYAWATIA:

Enfermedad del tubérculo de la papa que significa "pachamanca de los
muertos".

AYNI:

Sistema de cooperación entre las unidades domésticas de las comunidades
andinas para realizar trabajos agrícolas y de compromisos socioculturales.
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AYRAMPO:

Arbusto nativo que en el conocimiento local se encuentra asociado a las
señales biológicas. Su floración en fechas específicas y la contrastación con
el llanto del zorro están dotados de simbología para la buena producción
durante la campaña agrícola.

BARBECHO:

Volteo de terreno para la siembra, se prepara con chaquitaqlla o tractor.

BUTIJUELA:

Jarrón de barro.

CARACTERIZACIÓN:

Determinación de los atributos peculiares de algo, que claramente se
distingue de los demás.

CHACMA:

Sistema de siembra que implica tres momentos: jalar el surco volteando el
terreno de ambos lados (taqlla), el pampeo de tierra volteada y hacer huecos
con la taqlla para insertar la semilla.

CHACRA:

Terreno agrícola.

CHALLWA:

Pez nativo de la región (trucha).

CHAQRU:

Es una estrategia de siembra en mezcla de la diversidad de papas nativas.

CHAQUITACLLA:

Herramienta ancestral de las comunidades andinas del Perú, que varía en
algunos elementos (tamaño, recursos empleados para su elaboración) y
denominaciones, pero que sin embargo mantiene una semejanza en cuanto
a su utilidad.

CHARQUI:

Carne secada al sol.

CHAUPY TARPUY:

Se refiere a la última siembra que se inicia en la primera quincena de
diciembre.

CHIKCHI:

Fenómeno meteorológico, que en español se denomina granizada.

CHIQCHI:

Color moteado del tubérculo.

CHIRAPAQ ÑAN:

En español quiere decir "Ruta del Arcoíris", es una iniciativa de microcentros
de alta diversidad de papas nativas para monitorear su conservación in-situ,
que inició sus actividades en el 2012. https://medium.com/@chirapaqnan/
iniciativa-chirapaq-nan-1a26a1e8415f.

CHIWA:

Sistema de siembra que consiste en hacer pequeños huecos (jalar el surco),
donde la sembradora depositará y tapará la semilla.

CHUNYA:

Alimento descompuesto.

CHUÑO:

Tubérculos deshidratados con la helada en los meses de junio, julio y agosto.

CIP:

Centro Internacional de la Papa.

CUSTODIOS DE LA PAPA
NATIVA:

Denominación para las y los agricultores que conservan una gran diversidad
de papas.

DARWINISTA:

Teoría biológica que explica el origen de las especies naturales mediante
el concepto de evolución o transformación de unas en otras a través de
variaciones en las características hereditarias, que se producen de modo no
aleatorio, sino por selección natural y adaptación al medio.
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DIVERSIDAD DE PAPAS:

Variedad de formas, colores y características particulares que se desarrollan
en un ambiente natural. Esta variedad de formas involucra a todas las
especies de papa y su material genético.

DUSISUN:

Hora de almuerzo.

ENDEMISMO:

Distribución de un taxón que está limitado a un ámbito geográfico.

FENOTIPOS:

Expresión del genotipo en función de un determinado ambiente.

FITOGENÉTICO:

Estudio del origen de las plantas (vegetales).

GEN:

Una secuencia lineal de nucleótidos de ADN o ARN que controla las
características metabólicas y de herencia.

GENES:

Unidad de información en un locus de ácido desoxirribonucleico que codifica
un producto génico.

GENOTIPO:

Información genética que posee un organismo.

GLICOALCALOIDES:

Es la solanina (compuesto por el azúcar solanose y el alcaloide solanidina) que
se encuentra en la papa.

GRUPO TAXONÓMICO:

Clasificación científica de los seres vivos, atendiendo a su semejanza y
proximidad filogenética.

HATUN TARPUY:

Siembra grande que se realiza entre octubre y noviembre.

HERRANZA:

Marcado de los animales con cintas y/o pintura, que se realiza en los meses
de julio y agosto durante la celebración al santo Santiago.

HUELLA GENÉTICA:

Es una técnica que se utiliza para distinguir a los individuos de una misma
especie utilizando muestras de su ADN.

ICHU:

Especie de pasto o gramínea nativa que crece a gran altitud (> 3800 msnm).

IN SITU:

Conservación en el mismo lugar de origen.

INIA:

Instituto Nacional de Innovación Agraria.

IPILLU:

Grupo de variedades parecidas a la corneta.

KALLPA:

Fuerza.

KHIPU / QUIPU:

Sistema contable de la cultura inca, que consiste en nudos sistematizados
para cuantificar la administración de recursos naturales y censos
poblacionales.

KICHKA:

Espina.

KUCHI:

Cerdo.

KUCHUSCHA:

Fiesta de Huaylas (contragolpeo de dos varones).

LAIMI O LAYME:

Sistema de descanso de los suelos agrícolas, que se encuentra íntimamente
relacionado con el número de sectores con que cuenta una determinada
comunidad; por ejemplo, si una comunidad tiene seis sectores, cada sector
descansará cada seis años en función a la rotación.
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LATA MACHO:

Baile costumbrista de carnaval en Castillapata que se relaciona con la
floración de la papa, donde jóvenes y adultos visten ropas viejas aparentando
los atributos de los ancianos.

LEQLES:

Especie de ave silvestre (Vanellus resplendens).

LLUKLLU:

Cuajada de leche.

LLUMCHUY:

Nuera.

LOCUS:

Lugar específico del cromosoma donde se localiza un gen.

LUQLU:

Aguachento.

LUQU:

Gorra.

MANCHAQ:

Susceptible o débil.

MANEJO VERTICAL:

Hace referencia al aprovechamiento de los pisos altitudinales para la
diversificación de productos agrícolas.

MAPEO PARTICIPATIVO:

Es una herramienta de representación visual de información en un contexto
geográfico determinado que permite definir y precisar la demanda de recursos
naturales de las familias y grupos involucrados, mediante una construcción
colectiva de lo que tienen y de lo que pretenden, en base a sus derechos
representados en un mapa.

MARCADOR MOLECULAR:

Es un segmento de ADN con una ubicación física identificable en un
cromosoma y cuya herencia genética se puede rastrear.

MATERIA SECA:

Contenido de carbohidratos.

MERIENDA:

Refrigerio de mediodía.

MICHKA:

Campaña chica de papa / primera siembra que se realiza entre los meses de
julio y setiembre.

MICROCENTRO:

Región con alta diversidad única.

MICROSATÉLITE SSR:

Los microsatélites SSR (siglas de simple sequence repeat) son secuencias de
ADN en las que un fragmento se repite de manera consecutiva.

MINKA:

Intercambio no monetario asimétrico, mano de obra pagada con especies.

MISKI:

Dulce, sabroso.

MIYURUN:

Sentirse intimidado por alguien o por algo lo que impide su buen desarrollo.

MORFOLOGÍA:

Estudio de las características externas de las plantas.

ÑAWI:

Ojo, usado también para el tubérculo de papa.

PACHAMANCA:

Preparación tradicional de alimentos cocidos con piedras calientes bajo tierra.

PALTA PAPA:

Papa de forma aplanada.

PAPA KURU:

Gorgojo de los Andes.

PAPA MACHURRA:

Papa helada.
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PASÑA:

Señorita o mujer joven.

PAYAPA:

Vieja o madura.

PEDICELO:

Soporte delgado y alargado que sostiene una sola flor o un solo fruto.

PESO FRESCO:

Peso de un alimento después de ser cosechado.

PISTILOS:

Órgano de reproducción femenino de la mayoría de las flores que tiene forma
de botella y suele estar situado en su centro.

PLOIDÍA:

Número de juegos completos de cromosomas en una célula.

PUKA:

Rojo.

PULSUY RUMI:

(Levantamiento de piedra) Es un juego que se escenifica en actividades
festivas, donde se pone a prueba la fuerza y valentía de los varones que
deben cargar una piedra de considerable peso.

PUMAPA:

Puma.

PUTQUI:

Es una forma de cocer las papas en tiempo de cosecha, que consiste en
cocinar las papas en una olla de barro sin agua, usando el ichu o rastrojo
como recurso de combustión.

QACHWA:

Baile encima de los cereales, como cebada y trigo, para trillarlos.

QALLU:

Lengua.

QAMPI:

Medicina, remedio.

QARI QARI:

Resistente a factores abióticos y bióticos.

QARAWI:

Canciones agrícolas de las mujeres, tradicionalmente cantada en las
actividades de la chacra.

QATUN TARPUY:

Campaña grande o siembra completa del cultivo de papa.

QAYQARUN:

Palabra quechua para referirse a algo que les hace mal a las papas y por eso
no se desarrollan como debe ser.

SANKAY KICHKA:

Espina nativa de la región empleada como indicador biológico, mediante la
cual se puede predecir la buena o mala producción agrícola.

QELLU:

Amarillo.

QOLLANA

El que trabaja más y anda en competencias de aporque de papa.

RESILIENCIA:

Capacidad de los seres vivos para adaptarse positivamente a las situaciones
adversas.

SAQTA MATI:

Plato típico de las comunidades de Chopcca y Ambato de Huancavelica: se
muele la papa en el batán y se sirve en compromisos como matrimonios y
concursos de trabajos en chacra.

SHIRI:

Frío / Variedad de papa que resiste al frio.
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SOQTA / PLÉYADES:

Término quechua que se refiere a tres pares de estrellas empleadas como
señales astronómicas para la guía de la siembra.

SOQUMPUYRO / JUNCO /
TANKAR:

Arbusto nativo que en el conocimiento local se encuentra asociado a señales
biológicas, su floración abundante en fechas específicas es signo de buena
producción.

SUKA:

Surco para sembrar papa.

SUYUNAKUY:

Palabra quechua que hace referencia a las diferentes actividades agrícolas
competitivas entre varias personas, en el que hay uno(s) que avanza(n) más
rápido (suyuruiki) y otro(s) que se queda(n) atrás (Suyuiki= la parte que le
tocó trabajar pero que se retrasó).

TRAQIN:

Vestido, ropa o traje.

TRUEQUE:

Sistema estratégico de intercambio interzonal no monetario basado en redes
sociales para el acceso a una mayor variedad de productos alimentarios y
rituales como la hoja de coca.

TRUJI:

Almacén de papa.

TUNA:

Fruta andina.

UTUS CURU:

Plaga que corta el cuello de la planta de papa.

WALI:

Falda.

WAQACHI:

Hacer llorar.

WAQTA:

Pendiente.

WATYA:

Pachamanca en la que se cocina con terrones calientes, muy utilizada en
época de cosecha.

WAWACHU:

Primer aporque.

WITQE:

Legaña.

YAKU:

Agua.

YANA:

Negro.

YUNDA:

Unidad de medida local equivalente a 625 m2.

YUTU:

Perdiz.
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¿Por qué es importante
la conservación in-situ?

Alrededor de la diversidad existe un gran
patrimonio de conocimientos, costumbres y
tradiciones que solo se pueden conservar a
través de la práctica cotidiana de los agricultores.

Existen muchas variedades que solo se
conservan in-situ y no necesariamente en los
bancos de genes. Básicamente las custodian
los pequeños agricultores.

La conservación in-situ es parte de las estrategias
de vida de los pequeños agricultores porque con
ello se logra diversificar la producción, el
consumo, las ventas y los lazos sociales.

Existe una preocupación sobre el estado de
conservación de la agrobiodiversidad y su
disponibilidad para las generaciones futuras
ante la globalización y cambios sociales y
ambientales. Por ello es importante documentar
y monitorear la diversidad.

LÍNEA DE BASE DE LA DIVERSIDAD DE

papa nativa

Microcentro Yauli • Paucará
HUANCAVELICA • PERÚ

papa nativa

En su hábitat natural sociocultural la papa
sigue evolucionando, proceso que facilita la
generación de nuevos atributos requeridos
para el futuro y una adaptación “darwinista”
a los procesos de cambio.

CHIRAPAQ ÑAN

Chirapaq Ñan o Ruta del Arcoíris,
es una red de microcentros de
alta diversidad de papas nativas
para el monitoreo sistemático del
estado de conservación de las
variedades a lo largo del tiempo y
en su ambiente natural (in-situ).

PROGRAMA DE
INVESTIGACI� Ó N SOBRE

Raíces, Tubérculos
y Banano

CHIRAPAQ ÑAN

