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INTRODUCCION 
 
Las comunidades campesinas asentadas en la eco región andina son depositarias de 
valiosos conocimientos relacionados con la crianza de la vida en la chacra, que permitió 
la aparición de una cultura original que se demuestra por la aparición de una gran 
diversidad de especies vegetales, entre ellas la papa (Van Kessel J, 2002); con la 
domesticación de la papa, se inició la agricultura alto andina y con ese alimento básico 
disponible creció la población de toda la Cordillera de los Andes (Luján L, 1996).  Se 
conoce que en las regiones andinas de Ecuador y Colombia estaba arraigado este cultivo 
posiblemente desde hace unos 500 años aC, (Morales F, 2007). En la nutrición, las papas 
nativas aportan con proteínas, fibra y minerales; sin embargo, debido al impacto de la 
revolución verde, su área cultivada se ha ido reduciendo, exiliándose en laderas y 
terrenos marginales. (Monteros, et al, 2005). El presente trabajo describe el proceso 
desarrollado con el propósito de revalorizar el patrimonio genético de las papas nativas y 
posteriormente reintroducir en las comunidades para contribuir a la seguridad alimentaria 
de las familias campesinas. 
 
MATERIALES Y METODOS 
 
El proceso comprendió actividades como: (i) recolección de papas nativas y 
caracterización morfológica y agronómica en base a la Guía para las caracterizaciones 
Morfológicas del CIP (Martínez F, 2008), (ii) inventariación de saberes ancestrales en el 
uso, conservación  de papas nativas y manejo de semilla aplicando encuestas individuales 
y grupales y (iii) reintroducción de papas nativas en comunidades conservacionistas a 
través de la implementación de jardines de multiplicación de semilla y posteriormente 
entrega de semilla a los agricultores de las comunidades participantes. 
 
RESULTADOS Y DISCUSION 
 
Se realizaron 91 colectas y se determinó la presencia de 46 accesiones; de acuerdo al 
análisis de agrupamiento jerárquico de Ward, se identificó tres Grupos y 26 Morfotipos 
de entradas que comparten caracteres morfológicos y agronómicos similares. En cuanto a 



rendimiento por planta, la mejores variedades fueron Cacho 2.34 kg/planta, Leona negra 
3.03 kg/planta, Coneja 3.43 kg/planta y Norte roja 5.47 kg/planta (Martínez F, 2008).   
 
Las variedades nativas se utilizan para autoconsumo y pocas tienen presencia en el 
mercado (Chaucha Roja, Puña, Uvilla, Chaucha amarilla y Chola); se siembran por 
separado para que no se “mezclen”,  en pequeñas superficies (0.03 hasta 0,1ha) en fincas 
de pequeños agricultores; quienes siembran, mantienen y usan son las personas mayores, 
pero especialmente las mujeres. Para proveerse de semilla se mantiene el intercambio o 
se recibe papa por trabajo (presta mano); sin embargo, en la mayoría de casos se utiliza 
semilla propia, casi nunca se consigue en el mercado. La papa para semilla se almacena 
en trojas o putzas (de 5 hasta 20qq) de 8 a 12 meses en donde se mantienen en buen 
estado y pueden servir para el consumo, también en algunos casos se desinfecta con 
ceniza fina y limpia.  El uso principal es para el autoconsumo en diversos tipos de 
preparados (cariucho, papa timbo, locros, enteras) y en ciertos casos para usos 
medicinales.  
 
Para la reintroducción de las variedades nativas en las comunidades, se implementó  un 
jardín central de multiplicación de semilla en la  comunidad Pisicaz, a 3500m de altitud; 
posteriormente, se identificaron comunidades conservacionistas: San Isidro (Colta), 
Calerita Sta Rosa, Ballagán, Calera Baja, Guntúz (Riobamba), Galte Laime, Capilla Urco 
(Guamote) ubicadas a 3000m hasta  3550m. En el evento de entrega de semillas, 
representantes de las comunidades seleccionaron las variedades en base a su 
conocimiento previo, el color de la pulpa y de la cáscara, el sabor, la forma del tubérculo, 
el rendimiento y el tamaño; las variedades Cacho, Chaucha amarilla y Chaucha roja 
fueron más escogidas. La multiplicación se realizó en parcelas comunitarias, a través de 
mingas y a la cosecha se entregó la semilla a 139 productores para que multipliquen en 
sus propios campos. 
 
CONCLUSIONES 
 
La caracterización de las variedades de papas nativas permite su reconocimiento como 
patrimonio intangible del país y la información generada estará disponible en un Catálogo 
próximo a publicarse; el proceso permitió recuperar variedades nativas y con ello  
contribuir a la seguridad alimentaria. Para su promoción, los agricultores sugieren: 
desarrollar un proceso de promoción a consumidores, identificar oportunidades de valor 
agregado y nichos especializados de consumo y facilitar espacios permanentes de 
intercambio de semillas (ferias). Además, es importante conocer a profundidad la lógica 
de conservación en las comunidades y apoyarla para mantener la biodiversidad agrícola. 
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