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Recuperando tubérculos 
andinos con agroecología 

El Altiplano del Sur del Perú es parte de la región originaria de la papa (Solanum 
tuberosum) y es uno de los centros de origen de la diversidad identificados por 
Vavilov.1 Desde esta zona fue llevada a otros continentes y actualmente es cultivada 
en más de 100 países del mundo. Es también el tercer cultivo más consumido a nivel 
mundial, después del arroz y del trigo. No en vano existen cerca de 120 variedades de 
papas nativas que en su mayoría se encuentran en los Andes. 2 En el Perú, la papa se 
encuentra en 19 de las 25 regiones, superando las 3,000 accesiones en total. 

Pero además de la papa, existen otros tubérculos andinos todavía poco conocidos. Es 
el caso de la mashua o izaño (Tropaeolum tuberosum), la oca (Oxalis tuberosa) y el 
olluco (Ullucus tuberosus), que tienen una distribución mucho más limitada. Las 
variedades de estos géneros de tubérculos contribuyen significativamente a la 
alimentación básica, seguridad y soberanía alimentaria y a la salud de las 
comunidades andinas. Por ende, la recuperación y conservación de la diversidad de 
tubérculos andinos mediante prácticas agroecológicas ancestrales y 
contemporáneas, son la clave para garantizar la resiliencia socioecológica de las 
comunidades frente a los impactos del cambio climático y otras amenazas. 

En esta publicación presentamos un modelo de recuperación y conservación de 
tubérculos basado en experiencias exitosas de comunidades del sur de los Andes 
peruanos, así como beneficios y posibilidades para su réplica. 

LOS TUBÉRCULOS POCO EXPLORADOS DE LOS ANDES DEL SUR PERUANO

1 Vavilov, N. (1950). The origin, variation, immunity and breeding of cultivated plants. Waltham Mass. Crónica Botánica, Vol. 13.
2 Centro Internacional de la Papa (CIP). 

Accesiones: 
Término genérico para colecciones de campo de todos los cultivos, 
cuando son registrados en los bancos de germoplasma.

Mashua
Oca
Olluco

Más de 100
Al menos 50
Entre 50 y 70

Variedades de tubérculos 
andinos nativos



La gran diversidad en tubérculos andinos nativos del sur andino es un importante pilar para garantizar la seguridad alimentaria. Sin embargo, existe 
una tendencia a la pérdida de esta diversidad, debido a que se deja de lado el cultivo de muchas variedades y porque se implementan prácticas 
agrícolas no sostenibles. Esta problemática es compleja y depende de muchos factores, entre los cuales se encuentran: 

DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES DE LOS TUBÉRCULOS ANDINOS

En el aspecto ambiental

Erosión del suelo y consecuente pérdida de nutrientes.

Degradación de la tierra y los ecosistemas debido al uso indiscriminado 

de agroquímicos.

Aumento de plagas y enfermedades en cultivos altoandinos (el cambio 

climático ocasiona el ascenso de plagas a pisos altitudinales donde 

antes no se presentaban).

Pérdida de capacidad de adaptación al cambio climático y resiliencia en 

los sistemas agrícolas, debido a la disminución de variedades de 

especies.

Reducción y pérdida de variedades de papa nativa, oca, mashua y otros 

tubérculos.

Carencia de un manejo fitosanitario adecuado en el proceso agronómico. 

En el aspecto económico

Disminución de la productividad debido a la erosión, cambio climático y baja 

calidad de semillas.

Tendencia hacia el monocultivo de variedades de papa más demandadas en 

el mercado.

Bajo desarrollo tecnológico y tendencia al minifundio.

Limitada demanda de tubérculos nativos para la gastronomía.

Escaso valor agregado de los tubérculos.

Escasa información sobre campañas de siembra que causa exceso de 

producción y bajos precios.

Falta de capacidades, asistencia técnica, inversiones y créditos.

En el aspecto social

Altos índices de desnutrición crónica en niños menores de 5 años.

Pérdida de conocimientos ancestrales en el cultivo y manejo de tubérculos andinos. 

Mayor participación de mujeres y personas mayores en las labores del campo debido a la 

migración de jóvenes a zonas urbanas.

Riesgos en la seguridad alimentaria de familias campesinas en situación de vulnerabilidad frente 

al cambio climático. 

Incremento de riesgos en la salud debido al uso de agroquímicos y otras prácticas no sostenibles.

Falta de fortalecimiento organizacional en las comunidades campesinas. 



Beneficios del modelo

Sociales

Fortalecimiento de hábitos de consumo 
alimentario en base a los insumos locales.
Altos valores nutricionales de los tubérculos 
contribuyen con la seguridad alimentaria. 
Soberanía alimentaria basada en prácticas 
agroecológicas y recuperación de ecotipos.
Fortalecimiento de conocimientos productivos, 
organizativos y liderazgo de agricultores y 
agricultoras.
Agricultura orgánica que potencia el desarrollo 
de agricultura familiar basada en tubérculos.
Incremento de la resiliencia de productores de 
tubérculos a los impactos del cambio climático.

Ambientales

Recuperación y conservación de variedades que 
aumentan la resiliencia al cambio climático.
Recuperación y conservación de técnicas de 
cultivo que aumentan la fertilidad del suelo. 
Incremento de la disponibilidad hídrica gracias a 
prácticas agroecológicas. 

Económicos

Incremento de la producción de cultivos y 
mayores ingresos gracias a mejoras en la 
comercialización.
La producción deja de ser únicamente para el 
autoabastecimiento y se inicia 
comercialización. 
Fortalecimiento de vínculos a mercados locales 
y regionales.

SOLUCIONES AGROECOLÓGICAS

Frente a la disminución y pérdida gradual de variedades de tubérculos andinos como la papa nativa, la mashua, la oca y el 
olluco, se recomienda implementar el siguiente modelo para la recuperación y conservación de cultivos nativos. El modelo 
se basa en prácticas agroecológicas exitosas, implementadas por comunidades del sur andino peruano.

Rehabilitación de andenes.

Roturación y limpieza del suelo.

Rotación de cultivos.

Aplicación de periodos de descanso    
de suelos.

Recuperación de la fertilidad del 
suelo y abonamiento orgánico.

Para el abonamiento se puede usar:

Biol: abono elaborado a partir de 
restos orgánicos de animales y 
vegetales como estiércol y residuos 
de cosecha.

Biochar: también llamado biocarbón, 
es el nombre que recibe el carbón 
vegetal cuando es empleado como 
enmienda para el suelo.

Poda, aporque* y riego tecnificado.

Control biológico de plagas y 
enfermedades, usando pesticidas 
orgánicos como reemplazo a los 
agroquímicos.

Implementación de cultivos asociados 
y alternados para enriquecer los 
suelos (p. ej., en nitrógeno).

*El aporque es una técnica agrícola que consiste 
en acumular tierra en la base del tronco o tallo de 
una planta.

Ejemplos de asociaciones:

- Papa y tarwi
- Oca y habas
- Papalisa y quinua
- Papa y árboles de queñua (Polylepis   
  spp.) o qolli (Buddleja coracea)

Promoción del consumo de los 
tubérculos andinos.

Transformación de papa en chuño o 
moraya y de oca en khaya.

Instalación de plantas de 
procesamiento para la transformación 
de tubérculos en productos con 
valor agregado.

Establecimiento de áreas comunitarias 
de protección de nacientes para realizar
labores de conservación de recursos 
hídricos.

Recuperación de prácticas ancestrales 
de cultivo: andenes, canales y sistemas 
de siembra y cosecha de agua para uso 
eficiente del recurso hídrico.

Instalación de sistemas de riego por aspersión.

Clasificación y selección de semillas 
de calidad.

Implementación de banco de germoplasma 
comunitario.

Recuperación e intercambio de ecotipos** 
de tubérculos.

Implementación de almacenes rústicos 
familiares para proteger ecotipos frente a 
heladas o plagas.

Revalorización de conocimientos 
ancestrales, a través de yachachiqs.

Prácticas agroecológicas recomendadas:

1

Manejo y conservación 
de suelos

Siembra y 
mantenimiento

2 3

Cosecha, consumo 
y transformación

Manejo y 
conservación de 
agua y semillas

4

Agua:

Semillas:

**Ecotipo: es una subpoblación genéticamente diferenciada.

transformación y comercializaciónconsumo (seguridad alimentaria)

pre - siembrapre - siembra

pre - cosechapost - cosecha

Practicas
Agroecológicas

4. Manejo y conservación
de agua y semillas

2. Siembra y 
mantenimiento

1. Manejo y conservación 
de suelos

clasificación y
selección de 

semillas
(germoplasma)

de calidad

siembra de
semillas

(germoplasma)
mejoradas

3. Cosecha

Sistemas productivos:

MANEJO Y 
CONSERVACIÓN 
DE SUELOS 1

SIEMBRA Y 
MANTENIMIENTO 2 MANEJO Y 

CONSERVACIÓN DE 
AGUA Y SEMILLAS4

Calendario agrícola 
de la papa nativa de 

Moquegache Japo
(Puno)

Enero          Lluvias y heladas; pago a la tierra y deshierbe de papa.
Febrero   Aporque de papas.
Marzo   Inicio del barbecho.
Abril   Cosecha de cultivos asociados (quinua y cañihua). 
Mayo   Cosecha de papa, corte de avena y selección de semilla de papas.
Junio   Elaboración de chuño negro y blanco.
Julio   Elaboración de chuño y moraya. 
Agosto   Pago a la tierra. Golpeo, secado, traslado de abono y siembra de millay y papa.
Septiembre   Siembra de quinua (cultivo asociado).
Octubre   Apertura de lluvia (faty paray). Sembrío de papa amarga y dulce. 
Noviembre   Siembra de cañihua, cebada y avena (cultivos asociados).
Diciembre   Lluvia; siembra de alfalfa (pastos cultivados).

Puno

COSECHA, CONSUMO 
Y TRANSFORMACIÓN 3

Aspectos transversales durante todo el proceso: fortalecimiento de capacidades y asistencia técnica a autoridades y agricultores. 



CASOS EMBLEMÁTICOS

1 2 3 4 5

Comunidad Distrito y provincia de Lampa, Puno.
Distrito de Cuyocuyo, 

provincia de Sandia, Puno.

Altitud

Asociación /
comunidad

Cultivos 
recuperados

Productos con valor 
agregado generados

Prácticas 
implementadas

Comunidad Campesina de PacajeAsociación Vial Ccapac Ñan 

5 ecotipos de mashua

Almacenes rústicos comunitarios

Elaboración de abonos orgánicos y biodigestor (compost, biol, repelentes y biocidas)

Planta de transformación para productos con valor agregado

Sistema de riego presurizado a nivel 
de parcelas familiares

Zanjas de infiltración, rehabilitación de 
andenes y reforestación con especies 

nativas para protección del suelo

Área comunitaria de protección de 
nacientes para conservar recursos 

hídricos y agrobiodiversidad

Paisaje Cultural – 
Patrimonio Cultural de la Nación 

3400 m s.n.m.4200 m s.n.m. 3350 m s.n.m. 4100 m s.n.m. 4100 m s.n.m.

Mermelada, néctar 
y harina gelatinizada de mashua

Recuperación de conocimientos ancestrales sobre agricultura orgánica

Implementación de banco de germoplasma para conservar los recursos genéticos (ecotipos)

90 ecotipos de papa, 
5 de oca y 4 de mashua (izaño)

Papas chips, mermelada (oca), 
néctar (mashua) y aguardiente (papa)

33 ecotipos de papa nativa de colores

Asociación de Productores 
Agropecuarios Horticultores

 y Animales Menores 
Nueva Esperanza Aconsaya 

(APAHAMNE)

Néctar y mermelada de mashua 

Comunidad Campesina 
Moquegache Japo

Comunidades campesinas 
de Cojene Rotojoni, 

Huancasayani Cumani, Puna Ayllu, 
Puna Laqueque, Ura Ayllu y Ñacoreque

54 ecotipos de papa nativa 125 variedades de papa, 
31 de oca y 12 de mashua (izaño)

Comunidad de Chillihuani, 
distrito de Cusipata, 

provincia Quispicanchi, Cusco.

Distrito de Macusani, 
provincia de Carabaya, Puno.

Barrio Corani Aconsani, 
distrito de Corani, 

provincia de Carabaya, Puno.

Primera Zona de Agrobiodiversidad (ZABD) del 
país, a través INIA (Instituto Nacional de 

Innovación Agraria) y MINAGRI (Ministerio de 
Agricultura y Riego)3 

3 El 23 de noviembre de 2020, el Pdte Sagasti firmó la ley que se publicó en El Peruano el 24/11/20:  Ley 31075 – “LEY DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO, por la cual el MINAGRI pasa  
  a ser el MIDAGRI (Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego).  



Existen varios ejemplos y posibilidades 
de escalamiento de estas buenas 
prácticas al nivel local, distrital, 
provincial y/o regional. 

POSIBILIDADES 
DE ESCALAMIENTO 

La conservación y recuperación de tubérculos 
andinos contribuye con:

CONTRIBUCIONES A LAS 
POLÍTICAS NACIONALES

Política Nacional del Ambiente (Decreto Supremo Nº 012-2009-MINAM). 
Específicamente con el Eje de Política 1, relacionado con la conservación y 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la diversidad biológica.

Política Nacional Agraria (Decreto Supremo N°002-2016-MINAGRI). 
Específicamente con el incremento de la competitividad agraria, la inserción a 
mercados con énfasis en el pequeño productor y con la gestión de la diversidad 
biológica de manera sostenible. 

Contribuciones Determinadas a nivel Nacional (NDC). Se aporta a los compromisos 
en el marco de la Convención Marco de Naciones Unidas frente al Cambio Climático, 
específicamente con aquellos vinculados con el manejo del agua y los sistemas 
productivos agropecuarios.

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). La conservación de tubérculos 
contribuye directamente con los ODS 2, 5, 6, 12, 13 y 15 de la Agenda 2030 para el 
desarrollo sostenible. 

Metas Aichi (Plan Estratégico para la diversidad biológica – Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente).

Meta Aichi 13 que busca mantener la diversidad 
genética de las plantas cultivadas. 
Meta Aichi 15 que busca mejorar la resiliencia de 
los ecosistemas.

Política 
Nacional del 

Ambiente

Objetivos de 
Desarrollo 
Sostenible 

(ODS)

Política 
Nacional 
Agraria 

Metas Aichi 

Contribuciones 
Determinadas a 
nivel Nacional 

(NDC)
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Gobiernos 
regionales

Municipalidades 
distritales y 
provinciales

Pilotos o experiencias similares, a través de las Gerencias de Desarrollo 
Económico (para promoción de los productos, sin/con valor agregado) 
y las Gerencias de Medio Ambiente (promoción de buenas prácticas de 
manejo de suelo y agua).

Proyectos de inversión, a través de las Gerencias 
Regionales de Desarrollo Económico (Dirección 
Regional de Agricultura).

Comunidades 
vecinas

Este modelo de manejo sostenible se basa en las experiencias 
apoyadas por el Programa de Pequeñas Donaciones del Fondo 
para el Medio Ambiente Mundial (PPD) en los paisajes de 
Arequipa, Cusco, Puno y Tacna. Ha sido elaborado de forma 
conjunta entre el PPD y HELVETAS Swiss Intercooperation.

Elaborado por: Carmen Giusti, Jan R. Baiker, Manuel Mavila y 
Jhulino Sotomayor.
Con aportes de: Luis Palma, Marco Sotomayor, Mario Tapia y 
Omar Varillas.
Edición y concepto: Milagros León y Andrea Cruzado.
Diseño y diagramación: Periférica® www.periferica.pe 
1era edición. Diciembre 2020. Lima – Perú. 

PPD Perú 
Av. Jorge Chávez 275, Miraflores. Lima – Perú
(01) 625 9068 / www.ppdperu.org

Para más información sobre esta serie visite:

Réplica individual o comunal.
Exhibición en ferias como espacios de promoción.


