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I) 

En esto trabajo se dosea presentar los conocimientos actuales que 
oxisten so"bre los cultivos de las tierras altas d© los Andes, sobre los 
2000 m. Para ello se dá una visión general sobre la ecología andina; ima 
revisión aistemàtica de los oultivos que menos atención han recibido y 
finalmente el -uso actual que tienen en los sistemas agrícolas andinos, tra-
tando de visualizar el futuro que pueden tener para la economía campesina« 

- H Andino 

Para tener vn adecuado conocimiento del área donde se desarrollan 
los cultivos que se utilizan en los Andes (terrenos sobre los 2000 m0) es 
necesario definir algunas características ecológicas de esta región» 

La Cordillera de los Andes se extiende longitudinalmente 7250 km0 
y comprende, una porción de los 15>000 km. de cadenas de montañas que tiene 
el Continente Americano. Los Andes se distribuyen en 66 grados de norte a 
sur a lo largo de la costa occidental de Sud-América y su extensión continúa 

2 es de dos millones de km. del territorio de siete países* 

No es posible entender la ecología de esta región aifio se considera 
a su vez, la influencia que tienen con sus dos vertientes, occidental en la 
Costa del pacífico y la oriental oon la inmensa región amazónica» 

Se debe reconocer que los Andes oonstituyen una de las regiones en 
el mundo, con mayor densidad de nichos ecológicos diferenciados, sobre loa 
2000 m. y para el Perú se han señalado 43 zonas de vida, de las 84 que se 
han identificado para todo el país, de acuerdo a los trabajos de ONERN (1976) 
En estas regiones latitudinales que varían entre el subpolar, boreal, tem-
plada fría, templada cálida, es decir que en un reduoido espacio se repro-
duce una gran variedad de climas. 

Estas condiciones que aparentemente constituyen una desventaja para 
el desarrollo por su complejidad, han permitido domesticar de la flora natu-
ral un elevado mimerò de especies vegetales para el UBO de grupos humanos -
que han habitado la región por lo menos desde hace 10,000 años. 
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BrCfohor (1952) «nfatiza la importancia do las montanas como geno-
centros de plantas cultivadas, como la fuente más rica en genes de resis— 
tencia a diversos factores adversos comot plagas, enfermedades, condiciones 
climáticas, etc. * LaR regiones montañosas proporcionan Óptimas condiciones 
para la expresión tanto de la diversidad varietal como(9 debido a su aisla-
miento) para la conservación de todos los tipos fisiológicos posibles. Los 
Andes se han considerado así^como uno de los 8 centros geográficos de origen 
de plantas cultivadas,Vavilov (1951)« 

Al ubicar los centros de origen de plantas cultivadas, se puede -
también establecer con mayor exactitud las cunas de las civilización es «Para 
la región andina se han indicado grupos que alcanzaron altos niveles de -
cultura y así podemos mencionar según Troll (1931) qu* la agricultura es la 
raíz de toda cultura y donde ella se desarrolla y afina, florece también la 
cultura espiritual y sooialj según el uso que hicieron de los recursos fito-
y zoogcnétioos es que estos pueblos lograron diferentes niveles de desarro-
llo* En el Cuadro 1 se presenta una relación de los grupos sooiales que -
habitar coi esta región y que de una manera más intensa participaron en la -
domesticación de las especies, dándoles un nombre propio según su lengua* 
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Cuadro 1 
Los pueblos civilizados y somi-civilizados de las áreas cultivadas 

andinas. «Segtf» Troll (1931 )* 

Características Apícolas 

- Culturas agrícolas a base 
de azadón, su crianza de 
miníales mayores, 

Grupo Cultural 

Muisca (reino Chlbcha) 

Quimbaya 
Guaca y Nore 
Arimaco 
Tairona 
Timóte 
Coconuco 
Pa©z 
Kocca y Andaqui 
Cara (Quitu) 
Cañari 
Manta 
Huancahuillca 

país actual 

Colombia 

Colombia 
Colombia 
Colombia 
Colombia 
Col. Ven« 
Colombia 
Colombia 
Colombia 
Ecuador 
Ecuador 
Ecuador 
Ecuador 

Altas oui turas andinas 
agrícolas a base de -
azada y crianza de ani-
males grandes ( con -
irrigación artificial) 

Quechua, 

Aimara 

Diaguita (Galchaquis) 
Comeohigones 

Perú 

Bolivia 

Argentina 
Argen* Chile 
Argentina 

- Culturas de oasis, costa Tunca Perú 

Culturas andinas a base 
de crianza dé animalea 
con cultivos muy reducidos 

Altas culturas agríoolas 
a base de la azada ( con 
riego artificial). 

Ataoama 

Changos 

Diaguitas chilenas 
Araucanos« 

Argentina 

Chile 

Chile 
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Fueron estas culturas las que a través de un proceso de miles de 
años, domesticaron casi un centenar de especies, variando lógicamente en el 
grrpdo de selección a que oada planta fuese sometida» Sobresalen de estas -
el maíz y la papa que alcanzaron un alto nivel de selección y de los cuales 
se cuentan con numerosag variedades y una apropiada tecnología agrícola. 
Sin embargo, otras especies permitieron el uso de los nichos eoolóticos. 

la ecolo^a andina ha sido suficientemente estudiada FAO (1976)* 
Según Cabrera (1973) la región neotropical que ocupa todo Wéxico, América 
Central y la mayor parte de América del Sur, de acuerdo a las caracterís-
ticas de la vegetación, estaría dividida en dominios y provincias. la cor-
dillera andina inoluye tanto provincias del dominio Amazónico, Chaqueño -
como del dominio Andino Patagónico. Fig. 1. 

Cuadro 2. 

Provincias del Dominio Amazónico y Andino consideradas en el terri-
torio de la Cordillera de los Andes (Cabrera, 1973)* 

Dominio Amazónico 

- Provincia de las Yungas 1500-3500 

- Provincia del Páramo 3800 - 45OO m« 

Dominio Chaqueño 

- Provincia prepuneña 1000 - 34OO m. 

Dominio Andino - Patagónico 

- Provincia Alto - Andina 

Ubicación 

Corresponde & las laderas 
orientales de los Andes, 
desde Venezuela hasta el 
K«0. de Argentina« 
Altas montañas de Vene-
zuela, Colombia y 
Ecuador. 

Quebradas y laderas seoas 
del H.O. Argentino» 

Altas montañas desde Vene-
zuela a Tierra de Fuego 
Su altura varía según la 
latitud. 

- Provincia Puneña Incluye la Puna y altipla/-
nos entre los 15 y 27 grar-
dos de latitud sur« 



.jtoiA • E¿ HECHO DE QUE EN ESTE MAPA FIGUREN DETERMINADAS FRONTERAS NO 
SIGNIFICA QUE SEAN SANCIONADAS NI ACEPTADAS POR LAS NACIONES UNIDAS 



Utilizándose esta división fitogeográfica se podría establecer los 
componentes de la flora que se han domesticado. Desafortunadamente no exis-
te nr> estudio de este tipo, pero por observaciones ejecutadas en la recolec-
ción do gorroplaerra no ba encontrndo que, lan provincias Alto-Andinas y Riñe-
rías, habrían sido las que mayores posibilidades de utilización de recursos 
fitos"«1 éticos ofrecían. 

Es importante mencionar que existe poca relación entre loe páramos 
que desoienden hasta los 7 grados sur y la denominada región de la puna que 
se inicia a los 15 grados. 

En la puna se puede distinguir hasta tres zonas diferenciadas. La 
puna húmeda, la puna seca y la Puna de los salares, según los niveles de 
humedad. 

La provincia alto-andina, que incluye los numerosos valles inteî -
andinos es la que más se extiende pudiéndose diferenciar un área norte o 
septentrional más húmeda, ún área oentral o semi seca y los del sur secos. 

En un estudio de la geoeoología andina bastante reciente, Gómez y 
Littl© (1961) diferencian, latitudinalmente tres subregiones andinas denomi-
nándolas Andes del Norte, Andes Centrales y Andes del Sur. (Pig. 2). Los 
Andes del Norte se extenderían desde Venezuela hasta C a jamare a en el Perú -
con mayor humedad y mayor simetría climática entre los flancos oriental y 
oocidental de la cordillera. La gran diversidad ecológica de esta subregión 
podría agruparse en las siguientes ecozonasi 

Páramo o tierra helada 3200 - 4500m. 
Tierra fría (altcandína) 2200 - 3200 
Tierra Templada 1000 - 2200 
Tierra Caliente 0 - 1000 

I-os valles presentes en estas zoma corren generalmente paralelas 
al sentido de las cordillera* de manera que, la pr^encia de las diferencia-
ciones altituflinalen ocupar árear* de considerable tamaño. En esta subregión 
aparecen er las rociones altitudinalen una combinación de alta humedad y — 
bajas teuperaturas que reciben el nombre de páramos y en donde la fauna es 
bastante reducida con una muy baja ocupación humana por la falta de posibi-
lidades agrícolas. El límite de los cultivos no pasa de los 3200 m. que es 
1000 m. más bajo que en los Andes Centrales. 
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La presencia alto - andina en esta subregión constituye un ecosis-
tema bastante adecuado para la agricultura y alberga la más alta densidad 
de población, cultivándose en esta área papas y otros cultivos menores, así 
como la producción de forrajes para una ganadería lechera bastante producti-
va. Las tierras templadas que tienen una menor humedad son dedicadas al cul-
tivo de café, maíz, así como de fíutalesé Las tierras calientes si bien -
influencia todo el medio andino no están consideradas para este estudio. 

Loa Andes Centrales son los que presentan una mayor diversidad y 
variedad de ecosistemas. Fig. 3. La topografía muy variada presenta valles, 
quebradas, laderas, altiplanos, y la gradiente de humedad varía de norte a 
sur y de este a oeste. En general se pueden diferenciar dos zonas, vina de 
mayor precipitación y de topografía quebrada que va desde Cajamarca hasta el 
Nudo del Vilcanota y desde ente punto hasta al sur de Catamarca un extenso -
altiplano que recibe en forma genérica el nombre de Puna. 

Tfri la zoni Roptcnt-rional se pueden diferenciar vallen interandinos 
y los territorios altos que reciben el nombre fie Jalea "hasta aproximadamente 
9o S. Una planicie significativa rson las pampas pitas de Jimfn sobre l o o 
4000 p>0 e© caracteriza por una época de lluvias bien diferenciaban y lan 
bajas temperaturas especialmente cm la noche. las regiones altas están des-
tinadas a la ganadería sobre todo ovina y en los valles se puede cultivar -
desde papa, quinua, cebada, trigo hasta maíz y frutales en las partes más -
bajas. La precipitación es variable y en su extremo inferior los valles al-
rededor de Ayacuoho presentan condiciones xerofíticoé. Un cambio sustancial 
ocurre al sur en donde el valle de Urubamba presenta condiciones muy apropia-
das para la agrioultura variando en altitud desde los 390° hasta los 2700 
en Ollantaytambo y 1900 en Quillabamba y con cultivos que incluyen desde papa 
quinua, cebada, habas, tarwi, maíz, frutales, hasta caña de azúcar en el área 
de menor alturao 

Al sur del Nudo del Vilcanota el altiplano, no es una región unifor-
me oomo podría imaginarse pues presenta una zona norte, que limita al sur con 
la ciudad de La Paz, con mayor precipitación y una densa cobertura de pasti-
zales y agricultura, ftl altiplano Central r.ás seco que ce extiende hasta el 
sur de Oruro y el altiplano sur de bejínimas precipitaciones que se extiende m 
con variaciones bastí Catarnarc^ en Ar^rt^nf»,, 
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En esta misma región se pueden distinguir longitudinalmente tres 
fajas eegtJn sus condicionen de humedad! 

- Faja de puna normal 
- Faja de Puna seca (zona de ̂ ola) 
- Puna Salada (Salaces) 

la primera incluye áreas aisladas con agricultura de condiciones de 
rie£0 y en dondo f?e pueden encontrar de pepa, cebada, trigo, avena, — 
quinua, kariwa, oca, olisco, mp.ehua y sólo alrededor del Lago, tarwi. 

La apicultura er la Puna seca se ha posido desarrollar sólo en 
las laderas y con irrigaciÓn en las zonas planas, la presencia de heladas 
hace muy riesgosa la producción. 

Finalmente, alrededor de los salares se ha desarrollado una agricul-
tura muy especial que a base de riegoB lava los suelos de sus sales y luego 
se cultiva la quinua en un sistema de hoyos que permite utilizar la humedad 
de precipitaciones muy bajas como 2<>80 mm. al afío. 

Los Andes del Sur, se inician al borde de una línea que en forma -
oblicua va desde los 23 grados sur en Antofagaata a los 30 grados en Catamarca 
y se extendería ligeramente hasta el sur entre Valdivia en Chile y Ncuquen en 
Argentina. Sorprendentemente esta área es hasta donde se extendió el cultivo 
de la quinua en el territorio al que llegó a extenderse el Imperio Inca. La 
altura de esta subregión decrece de norte a sur y la ocupación humana es bas-
tante limitada. 
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jt Las especies alimenticias domesticadas en la zona andina* 

^cunerosos son los trabajos que han listado las especies domestica-
das de la flora andina para su uso en la alimentación humana. Aquí se men-
ciona algunas de ellas sobre todo los que tratan de su cultivo y utiliza-
ción, irás que de aqueüln.s Tínicamente de caracter botánico«. 

Venezuela uro de los científicos más interesado en loe recursos 
genéticos es el Tng* rontaldo quión se ha ocupado extensamente sobre las -
raíces y tubérculos (1972). El profesor Irücher (1953) ba contribuido cor 
un-i serie do trabajos al conocimiento de los recursos genéticos, llamando 
sobre todo la atención a la importancia de las altas montañas como ^enocen-
tros de lao plantas cultivadas* 

Peres - Ariaez (197$) escrito un extenso libro sobre las plantas 
útiles de Colombia, agrupándolas en 64 tipos según su usof este trabajo sin-
tetiza la labor de eminentes botánicos como5 J.C. Mutis, Valenzuela, Zea, 
Caldas, S* Kutis, J.J» Triana, Zerda Bayon, J.Ko Cespedes, etc. 

En Ecuador el Dr. Misael Acosta Solís (1953) e n u*1» labor casi de 
Bedio siglo ha producido una serie de trabajos sobre los recursos fitogené-
ticos de este país. Una reflexión de este autor nos hace recordar que la 
papa originaria de los Andes y llevada a Europa constituye un aporte econó-
mico de.", alto valor. Menciona que sólo la producción de un año de papas en 
Alemania sobrepasa en valor al oro extraído por España de los países andinos. 

Herrera (1941) uno de los pioneros en el perú del estudio de los 
cultivos de origen andino. Uno d© los trabajos más completos es el presen-
tado por Yacovleff y Herrera (1935) e n el que hacen un listado de todas las 
especies conocidas en el Perú pfrehispánico, en base a la información de los 
oronistas y a un paciente trabajo de identificación botánioa. Tíeberbauer -
(1943) al estudiar la flora andina, presenta muchas de las especies que se 
cultivan en esa región, indicándose su distribución. Ferreyra (1975) describe 
IRP dicotiledóneas do la flora peruana, y las gramíneas por Tovar (1960 -1965-
1972), Las espeoies forrajeras altoandinas son estudiadas por Tapia (1971 )> 
así como los frutales nativos por Calzada (1980). 
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En Bolivia «1 trabajo de mayor aporte al conocimiento de las plan-
tas económicamente utilizables es del Dr. N. Cárdenas (1969)* 

Del sur andino, Ltócham (1936) hace una detallada descripción de 
los cultivos y los sistemas agrícolas prehispánioas de Chile y es Parodi -
(1935) quién posiblemente con mayor detalle trata sobre las plantar culti-
vadas er la agricultura abori^er argentinac 

De los trabajos que enfooan al área andina en FU totalidad Sauer-
(1950) resalta el minero y variedad de especies domesticada5. 

En su artículo sobre el Per&(como centro de domesticación, Cook 
(1925) indica que el hecho de que la agricultura americana estaba basada 
en las plantas amaaAcanas nativas, demuestra que la agricultura de los -
pueblos nativos del norte y sudamérica no fue introducida del viejo mundo 
sino que tuvo un desarrollo independiente indígena. Finalmente, aunque no 
por eso la menos importante,es la contribución que el Dr. J. J. León (19^3) 
ha efectuado al describir las plantas alimenticias andinas. 
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En la zona andina, algunos factores como ©1 inoremento de los medios 
do comunicación, la introducción de nuevas especies y la importancia de ali-

mentos, ha ido desplazando o reduciendo la producción de alimentos regionales» 
TJnoejomplo ©s el caso del trigo, quo al inicio de su introducción tuvo una -
importante producción on los años de la colonia @ inioios de la repúblioa, -
sin ombargo, en las tres últimas décadas al haberse intensificado la importar-
ción do trigo de otros países fuera de la región, no solo ha disminuido su 
cultivo sino que ha convertido a los países andinos en dependientes alimenta-
riamente al haber disminuido paralelamente al cultivo de otras espetíies que 
eran tradicionales, comot la quiraia, ̂ aríiwa, oca e incluso el maíz y la yuca0 

Para una clasificación de los otiltivos alimenticios andinos se ha 
seguido el factor utilización considerándose los siguientes cuatro gruposi 

a) Tubérculos,raíces y rizomas 
b) Granos 

fi) Frutas 

Se dá énfasis a las ©spooies nativas, pues se considera que de las 
especies foráneas y que han tenido éxito, existe abundante y adecuada literas 
tura» 



TWroulos y ralos»,-

3 l o a s Andes se han do«> eticado tubérculos que se 
litan en 1» aliissntaoidn huaana» es deolr tallos que se desairo -
lian en 1« parta subterránea de la planta* 

I* papa (llaman s.pjj es el cultivo que aayor 4bcito ha te-
nido fuera de ra lugar de orinan,los Andes« Prueba da sato aa la 
enoxw» extensión cultivada y la existencia da cientos de oientífi-
OOB aa el Mundo dedicados a asta especiet inoluso sa ha oreado un 
oentro internacional ̂  dsdloa únioaaante a asta sapeóla« 

Bu asta ooaaidn BO aa planea revisar la nuaerosa investí -
gaoián producida, ya que asta sola abarcarla un tratado o Sin eabar-
go,algunos aspectos da importancia para la región andina son noce-
sarlaa aenoifsiar» 

Los Andas,ooao sa ha visto en al oapítulo eobi* 41 aadio 
«ablacta < presentan muj «arlados eoosisteaas, uno Aa los aás astea» 
sos as al que sa denomina punaf provínola alto-as&ina 6 sunl que 
está entre los 3»500 a 4>000 a«s«n,a« Sn asta ¿rea al factor cli-
mático no oontrolabla , aon las bajas taaparaturaa (- 3* grados 6 
asnos) que m denominan baladas y que cuando a* prasantaa duranta 
las ¿pocas da oreolmiantó los cultivos pueden datarlos sarla -
asnta y di saimoran la produoci*on sus taño ialasnte<> 

Siendo al áraa antHna al oentro da origen da asta culti-
vo , existen xuattrosas aspeólas que ofreoen un neterial muy rloo pa~ 
ra seleccionar o bifcfcidaXí aaterial que presente alta resistencia 
a las teladas* Ssgifo BOXASOY (1971) espeoles SU iusepsukll^ 
ourtllobub1 y 3« aiaahulrl entre la« donastloaftas y 3«acaule en-
tre las silvestres, han deaostrado alta tolerancia a las heladas« 
Sin embargo ̂ loa programas de fit ©mejoramiento han puesto meaos lo-
tería en esta ároâ introduoiándose cualidades culinarias,que pe -
dríanhaoar más atractivas iaa variedades llaaadas, amargas» 

En la actualidad las tierras de los "lalnes" "Buyuâ fterre-
nesde largos períodos da dasoanso) en quechua^ alnooas1 en alaara 
cubren extensas áreas altas de los ftndas/eetáb cultivadas oon papas 
de esas variedades y son el alimento fundamental para importantes 
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porca&üöjos do la población de Ba£& y Bolivi©« Sa tioepo p2©feiapáni-
00 ssa ta® oom&ZL<íl£> papa. on le. diota qua ol tionpo eo ae&ía on nalá&p* 
dos équivalons go cl tioapo do sceiáa d© la Simado l u m 
(1954)o 

Unida & la dusoián d© o otea ©apooioo está la tecnologi® de 
liofili ear ol üuMrovlo (ohuüb) de sanos© d© pe&exlo ooaeorrax1 por 
largos Ba-ka essaááâ  ©n utilisas @1 modio abbiente 
adeouadassan&ajjoongolaiido y sooasdo los M^soulo® al esposarlos al 
frío de las aookso © intensa. ̂ edi&oión Belar do los d£aspen el in -
viessso de la región So la Puaa0 îa atención <je» ¡se ha dado en uti-
lizar y 8®Jem? osta tessalogíft es sa^ soduoída* So ocaaooftadaaáa 
dal prosas© So psoáuooióa el̂  cagne " ( sia lavar) ol otado 
blrnoo é inolila ps®ö©eo d© taTsdo® 

Cariosas (1977) M ©eröisÜMo ©as&ios m^sloionaloo qu® 
qouxtcm om la prodü^siéa êo cku£o fòia&Go esapasGEñ© xm& -mri®dad 
aaarga w@hiyiw ̂ JUasasa, y isa Isftoldo la v&ri®â£d 
ai©ato© Uta oyrmto a la p̂ sdiéa dû î sotoina© son elömd&s on ©X ps?o— 
oeso d® lamio e So ha cattsàia&o ol tuHreialo tiens sita Ardida 
d@ oanisss y C ouando eo Bavins 0 (1978) la-
dioó qu ©etas r̂ xdiàcc ßoa sonores on ©1 nsgEöo 

o u a j ¡ a q 3 

Páráida de mi&RIOXRËQO on IB elskoseoiós do 0M2S0 zzsq^q j momya sobre 

Hut Tient® ÎSga ( M o 

Oenisao 5ol 5 e 2 Oo92 
PEOteiaao 9o3 3o33 
Hodo oarbono Ô4o0 84.0O 82*40 9 6« 66 
Qx&sa 0o4 0o4 2,66 



ir: 

Le descripción de la tecnología de producción de loe dife-
rentes tipos de chuSo ha eido presentado por Msmanl (197&). Bate au-
tor ̂ de «•apariencia con la tecnología aymara, difarenóla varios tipos 
de productos segdn sea la calidad da material que se utiliaa» 

Según Chrlstlansen (1977) •» el prooedisiento del "chuño 
negro1* se pierda el 41$ del total de gliooalaaloideí y en el "chuflo 
blanco" se pierde el de este compuestoj que le da un sabor amargo 
a las papas 4el< grupo "Buriel" 6 papas amarga*« Este mismo autor Indi-
oa que durante todo el proceso de elaboración del chuflo negro hay pér-
didas del orden del 18£ al de proteínas mientras que a el chuflo bl«a 
00 las pérdidas 1 del 77Í al Sa sugiere oomo alternativa 
la preparación de la "papa seca"T técnica en la cual ae reduce a ren-
gos de a 20$* de proteina. Sste último producto se preparé sometien-
do la papa a cocción* sin llegar hasta el punto final y con una papa 
que no se deafaagfttlusgo ee pela!fcéso'fce y ee expone a secar a pleno sol 
durante 10 a 15 días« Una vas que este' eeoa,ee prooede a moler la papa 
hasta una granulación final.Le papa seos es muy usada en un plato popu-
ladla "earapulor*% Ghrtstiansen (19^7) • 

Es importaate también menolonar que existen varledadea na-
tivas de papa con interesantes contenidos de proteina entre el 11 al 

Bao! gal upo (1972), W» le dan an mayor oaapo de uso a este tubér-
culo» 

Otro aspecto importante en la utiliaaoidn de la papa y relacio-
nado a la oonservaclósn de la semilla es la te ortología qae ee había de-
sarrollado en épocas prebispánioae con el uso de plantas protectoras 
del ataque da insectos en los depósitos o cólicas. La planta denoainar-
da' mufiav (Mintostaohls sebosa) de la familia de las labiadas erá uti-
lizada como repelente y últimamente en la Universidad del Cusoo se han 
venido desarrollando importantes investigaciones para aislar loa prin-
cipios químicos de esta planta« 



Ip, oooj(quoohv*,) ApiljOpGpillG (air-aso) Ibio on CaloabiapCuba 
on OSTXAJOEG OEX H^EIOOPQ^L^O^OULSO.GOGA 3̂>10 

EG TTOOGUOS do LA papa ID espooio tuboEoea C3O (mlt&VO&A^CS ooâ  
ol&era Q.U3 oa la EOsiJa cmflAea dol PostfpSousi&OF y ̂ Olivia so ovl"&iW 
vdi325COO too ©o& ssadiniogsfco onto 6 a 12 EoHo/Sh ¿to 

ooa aogfei Bufccov (19&5) ooticff ia©luida oa she oopo-« 
jpeioo Oô û ogogQ oslsinGJpia do y OoQSQBgta -Sostdria coos 
ô igoa ol Fos&o Sia ombseso loo oetsudioD GdsQasm t̂ aa 
ooloooido c3o 100 cvso@0ioEioo do ?osoou3la$>{klorikftapBoiaĉ as» 
Bd̂ jS y Bolivians® ©ncontÊ 'Sifosoffio&a oufioioâ o para ool̂ aas* a oo -
te, plaâ agdoa ospoeioô inoluco so co ¿uoiifieoa la Eocoaidnd fio ocrta -
blo©o^ va^iodadoo "kafciSaieaoo 

Iteliag-Ooa (2965) oss A£lao do pasu laa plo&'Oco 
©ult&vE£oo( coECiosa 63^ 70 OKOUOCOCOSO i&sa ooloesî © QUO outudi^ 
ol C^donao do ©sao pEooodon-fcoo &o Bolivia y ootji&liGilao 0© Se^la-
tosso oscon^^S ol rate)?» 609diploidoo 

La ooa disfcribuida doedo tfoaocusla fcafr&a ol H0irCjo Chi-
al\5i&2ao ̂ uo a docdo ol gai^l &3l cos îrjfea. IOCJ 4cCCO no0o 

ffloQoo 

Ea ol tota^o do lo&ga (1953.) EG coEola la ̂troteida 
Gĉ o dol flaac© ©siosto loo Asdoo QdI DOE^o flol Bopas'iJccon'C© 60 

VffiO d O l o O d o O U l t l ^ p G i S a iB^OOC&Oo t o , @©G. CO G S -

ct&eatsa o& usza oŝ onEsa aa&oa£>25a va do l@s 3$ o- Q» 
Al cobra 1G 00% Pa^AHo (19$4) £Oi02?oiaoia a di -

¿'oroa-feQQ -SKfe^oo don&o GO babla dol ©ulSi-s© do "oui'bc,53 om toa^lllo 
Voaoouolao Bocdo 1701 co -feious la roforsnoia dol owltivo loo "iblas" 
on ol roiî o do UUDVD Grcuaadao SQ sofibla qvo BO conaxrfa ordlnaria -
cont© on IBGS^^OTO quo ol oulfcivo OD intoned on lao soqxozdb 
dol Sarplo quo aotualrcsnto 00 ol doj&arfeeconto do UariZoo 



Bn Solombia también B3 cultiva en el sector de la Cordillera, 
Centré al Sm? del rio Palo*arriba de loe 2,500 su por Xa pob?x - • 
cíón &¿digera Pasa » Guambiaría« 

Eh 1377, el natua-alista Francas Edwar André vid ©a Pasto tseim 
ds 10 variedle®. A la llegada de Sebastian Benaloasar en 1534 
a las costa** del Eoua&or, loa Caüari« le ofreoiar&a casida, una 
de 1&3 coalas fueron las ibias, siendo «m la aotualii«,&,srjjp oosán 

fe encontrar en toda la sierra ecuatoriana ,en los mercados« 
Probablemente donde se le encontró oon oayor difusión es la 

región del Callao, Ciesa de León dié importancia a estos oultivos. 

Blanco(l9T7) analisd la Investigación sobre los mal llama -
dc3wtub©reulos mx¿ox98fí que aoompaSan a las pape« en tiarms 
altas de los que la sitmoidn fisgada qun tieum 
los tres tubérculos tso m debe a inferiores capacidades de 
ducoldn ni cualidades nutritivas,sino a qu© estas tubérculos no 
se adaptaron a las condiolones de Europa ni tforte Am&ziea» SE 
la actualidad los esfuerzos de investigaol&a de este tubérculo 
son aislados y poco apoyados por loa organista pí&blicrjfs® 

Cárdalas (1958) al estudiar una. eolaoeioa ña máe 10C &o-
cesiones da 7©r¡t©jsuela? Colombia ,Ecuador y Eol*v±ñ?enoontix5 qu¿e 
1c?, CJUBersnaia más notoria era el color de los tub&oulos y sobre 
la base da este carácter propone tres formas hortícolas,ajbf*, 
rfva y roseovioljkcea • A la primera forma corresponda todas las 
ocas de tubérculos bancos 6 hialinos» En la forma flava están 
incluidas las ocas amarillas oleras,pigmentadas probablemente 
de flavumas y laa amarillas intensas y anaranjadas oon pigmentos 
dtí caroteno* ¡«as o cas de color pigmsntad&s de anteo!mim& qua 
varían dol rosado claro hasta el violado osera» 5 casi m g m 
paseo*!© por loa reojo a diversos,liliáceos,magenta y purpurase 
pertencerían a la forma roseo - viera*« 

Sagdn la dosoripcidn ©footuaá& por Rea y Ror&lsn(l9S$) 
existe un Eus&roso grupo de tubároulos que p^oent&n más de un 
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oolor ©n la superficie 
3n los olonas d© Bsrú y Solivia es muy costón el tipo de "ojos 

rojos'1 poca ñ&hui (qû ehMa) j>©st© feibéroulo os acerillo y oon las 
yema de color rojo® Así oo&o las coloraciones jaspesd&so 

Los eotudios botániooo d© ostá espacie han onoontrsdo im& dife-
rencia en ©1 desarrollo do los estilos (Sstorootilia) según este 
o&x&otor osistiríoa fictos éo trea grupos y estsrían relacionadas 
al oolor dol tubérculo p Orbsgoao (195 6) © 

Ea 1967 &3 ha iniciado en ©1 Centro Agro&sfoico de K'aira en el 
Cusco un Erograisa do Efejoramiento d0 la Oo%in±oiado por ol Xng« 
Oeoar Blanco y qvo on la actualidad está bajo le, direooién del Ing* 
H&raán Corfeos0 InioialESnte so recibió ol apoyo del Proyecto Culti-
vos Andinos dol IICA %uí©ne® entregarón & esta Uni^rsidsd una ooleo-
oión d© varios olonsQo 

Los resultados obtenidos a 1& fecha en os te progr&ca poroiton 
sugerir la posibilidad do uso de la Oca no soló ooso producto natu-
ral sino atravás d© la iadMfê ictlisaoión̂  por su contenido de mate-
ria eaoo (hasta 30$) capacidad harinaras20^ sobro Mee hu&cd&f̂ ue peiN-
mitiz&an mejorar su oosaŝ ielisaoión® 

La. primara acoi&a ha sido dirigida a colectar el mterial de ger~ 
moplasm ©n WBS labor coordinada,oon la Universidad de Ayaouoho y Puno* 
En la actualidad s3 cuanta oon más do 600 aooesioneŝ qiüe relacionadas 
con el ¡aatorial @sn3tico qua ©1 IBTA ha ooleootado pDKait© pensar 
ol material genátieo osSá prs&oxvado en gran par&a© 

Util¿@sndo o ©ta coleoeién co ha efectuado exueo rosas o^luacionea 
de carácter morfológico9fisiológico9 00 y de carácter agronómico© 

C U A D R O I £ 
Variación del período TRSgetativo en la colección do ocas del Cusco 
Cortés (1977) 

Flores loagietilos 
flores Esao^stilas 
Floros brevistilas 

bUb<5rculo amarillo 
tubérculos blancos 
tubérculos rojos* 

Bango en días # de los olones 
220-249 
230-269 
más-269 

lóo2 
72.3 
l l o 5 
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Distribución del oaráoter heterostllia en la ooleooiÓn de ocas del 
Cusoo* Cortes (1977) 

Heterostllia * 
Sxvvimtilas 36.1 
Neaostilaa 52.6 
Longistilas 11.3 

Sedn (1968) ha encontrado correlación entre el oolor de los tubór -
oulos y la longitud del estilo floral, tubérculos da color blanco ge -
neralaente tienen estilos medianos* 

tfa problema aún no definido es el origen de una fonación aplana-
da que puede presentar los tallos aireaos y los tubérculos denomina»» 
dos faaciaoióno Se ha encontrado que plantas oon tallos aereoai'fascian-
do a tienden a producir tubóroulos fase lados* Algunas veces el tallo 
puede llegar a tener haata 12 om, de ancho* Gutierres (1978) al estur-
dlar más de 100 olone e ha encontrado que el 17% ao straban signos de 
f asolación* 

K1 ritmo de tuberiaaoión ha aldo estudiado por Al arcén (197 ha^ 
bltfadose encontrado que la tuberiaaoión se inicia a los 110 días des-
pues de la siembra y aloansa su valor aáxliao entre 180 a 220 días* 3» 
sugiere que a partir de esa fecha el follaje puede ser removido utili , 
sánd^espeoilLaente en la alisentación animal* 

AN general se 00 naide ra a la coa COMO un cultivo rústico al cual 
no se le debe dar mayores atenciones, sin embargo en las pruebas afeo« 
tuadas se ha visto que responde bastante bien al controla de malesas» 
a nivel'* medios de fertilización y al oorrtrol de plagas* 

Bb. un ensayo sobre el deshierbe a nano y el uso de productos her-
bieldas, se ha encontrado que los rendimientos se inornentan en un 
27 a 6556 lo cual Justificaba plenamente su uso* 
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C Ü A D fi O 0o £ 

Boapasóte al d©shiorbo to^i y uso de herbioid&s químicos on reiA 
îenfeo do o c g „ Cuscoy Eodrigues (1976)® 

íkateoiontoo Xtosid¿ Peso ̂ ord© 

Sin do®hiex&o _ _ 24*5 14o070 _ 
BeeMorbo = 11 «I 22 ? 310 59 
Afalon 2o5o 4o0 20 p 120 42 
Loras 2*0 23P240 65 
3©noor loO 3.7 17*940 27 

Loo oejapoo cultivados oon 00a son g©n®ralsiente pequeños,por lo 
ooBÓsi on rotación oon papa o S&a Ecuador se la ha observado en ae®©i®a-
©ióa oon y ollu®o<> Cuando ee la siombra eo la coloca en sur-
cos disteaoic&os do 50 a 9° variando el espacio entro planta d® 
20 a 45 ce© EL pricer aporque eo ofootua a los 30 -50 días dsspuás 
quo ha brotado ol tallo pío cual puado ocurrir ontre 50-60 d£as después 
do la siembra | operación so puede repartir & & 3 wcos según las 
cara©t©rXsticas dol oSbo 

Sogúa la forsa dol tubérculo se pueden agrupas? las ocas en ovoi-
d© GO 5olavi fosera y cilindricas» Toabidn so eno-̂ zantron dif© ranciadas 
on loo ojos osistiondo ojoa hori sentólo o reotoa algo ourrosp@safte0 o 
largoofou$ aprocsiEados los unos & los otros ó alojado o euparfioislos 
o p®áfus&o0o La apariencia pjuáfcde do una superficie 9imay tuber-
culado o do cuporfioi© lioaQ Las bráctoas qpB oabrsn los ojos pueden 
ser onohao y oortoo^a BDCOS inoonspicuas o también mi§r Margados bas-
te do un oontfa>tro© 

Alandia (1967) on Bolivia ha efectuado trabajos ©obro la biolo-
gía floral de ©eta oepooiopon la Estación de PataoeEsya« 
Setudio LA producción de eomilla COSUGI O indios qus la ontesie tiene 
una duración de 60-84 horas,la 00a os au$ó@¿Mm no obstante la proeon-
oia dol oaráotor hotorostilla» So ha encontrado adornás que es posible 
©foctuar oon osito oruaaaientos variotolos 6 autofecundación qua abren 
las posibilidades do eojoromiento© 

Las ocas so 00sachan ontre 7 E a s e s en Colombia (25600-3,100m.) 
q ES eos (2P500 A0) y 10-12 meses A 3*500 M*en Ecuador y 6-8 ES sos en 
Perá y Bolivia a 3*800 Q0 FAO (1975) «Para las oondiciones del Cusco 
0 3 ^ ° a t U d Í E d° 0 1 0 1 0 1 0 c a t i v o do las oolsoolocos de « e ^ 
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plasma encontrándose que a ate varia entra 220 280 días,Cortés 
(1977). 

3e ban efectuado enaayoe experimentales en Cusoo para evaluar 
los rendimientos,hablándose logrado un mérrimo de 97 130ia« Sin em~ 
bargo esta es la exoepciÓn« Un rendimiento de 30- 40 TX/ha se pue-
de obtener en condiciones normales que supera largamente al obte ~ 
nido a nivel de campo que varía entre 12-15 Ta/ha* 

En oua&to al aapeoto fitosanitario seha descrito la morfolo-
gía 7 los hábitos del inseoto conocido como gusano de la 00a 
(Ghxysomelydae),hablándose encontrado que es fáoilmente controlado 
pos los insecticidas ooaeroialee,Guevara (1974)« Sata plaga es la 
que mayores daños causa,la larva barrena los tubérculos y el adulto 
devora el follaje,Blanco(1972). 

La oca responde a niveles medios de nitrógeno y muestra una 
alta respuesta al fósforo y potasio« £1 nivel de fertilización más 
adecuado para las condiciones del Cusoo se ha encontrado que es 
de 60-120-120« 

Variedades y Hendimientos 

Para Bolivia Cárdenas (1969) ha descrito las variedades más 
oomunes y que reciben generalmente nombres oompuestos« 
£e conoce la variedad "camuesa11 de tübároulos largos y amarillos, 
"Puca fíahui" de tübároulos anaranjados y con ojos rojos,la "Zetu^ 
parco" y "larl ooaM de tubéroulos medianos y de color morado y 
ceniciento pía "esauoiri" de tubérculos medianos smarillos con una 
pigmentación rojiza difusa al rededor de los ojos0 

Para las condicionéis del Altiplano los nombres vernaculares 
diferencian wckuohullin oca de tubérculos blancos y largos,"palli-
huaya", tubérculos cortos amarillos claro y ojos majenta« "KeSi-pek»" 
mediano blanco majenta ."¿ankoluJci" aedianobblancos« Puoh (1979) ha 
llevado a cabo un ensayo de rendimiento comparativo de eootipos 
bolivianos y peruanos* 
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C tt A D R O 8 l 
Rendimiento de eoo tipo e pa ruanos y bolivianos de ooaa Puohi (1979) 

Altiplano de Bolivia. 

localidad Mto Tm/ha 
Tratamiento Huatajata 

amarillo del 
lago« 

Belén 
planicie, 

SSt&ro-M&B&ni Promedio 
pie de cordi-
llera* 

Ecotipo 191 15.95 33.0 b» 11*15 b„c* 
Ecotipo 289 13.50 d0 28»48 be. 15.08 abo 
Cusco 28,32 a. 47.56 a 19.61 a. 
Kayr&o 16,20 b. 31.41 be 13.37 
Janko apilla 15.84 be 33.07 14.58 b. 
K&ny 7.65 d. 26*19 0 9.07 od« 
Promedio 16.24 33.29 13*81 

Arroyo (1974) ha ootudiodo el BeadiBiento da 20 ©loses y cu oorrs-
laoién oon otros parámatros 0 Ha encontrado que ol rendimiento está al ta-
cante oorrelàoionado oon el área foliar y misero de tubérculos« Otras co-
rrelacionas ©acontradao con ol tallo rojo vinoso oon tubérculos amar-
gos y el tallo verde oscuro con tubéroulos dulces. En general encontró 
gu© todos los eco tipo 3 g&sbban los 20 Tw/h& cuando se efectuaba los cui-
dados adecuados* 

Anturi® de Msyolo (1978) seB&la los análisis efeotuados en la 
oayoria da los cultivos andinos ddnde como fuente el Instituto de Nu-
trioi<5n0 
CP A P E O H 
Composioión de los tubérculos de oca he&ada deshidratada y secada 

(khaya) Blanco (1977)o 

Oca fresca 
s/100 

tehaya 
00a helada 

Materia seoa 25 <»9 86 
Proteina 1.0 2*7 
Grasa 0*6 
Carbohidratos 13.3 
Cónicas0 1.0 2*8 



Se ha estudiado que se ébtiene uzia relación 4.92/1 de ooa por "khaya" 
Los trabajos sobro obtención de almidón dan un porcentaje de 6.7-91% 
que transformados en los rendimientos por Hás* (15 ®e-35 Ta ) dan 
una producción de 1,300- 2,350 kg/ba de almidón. Bate rendimiento 
es bastante alto y oonvierte. _ a la ooa en una excelente fuente de es-
te producto de amplia mtilisaoióh* 

Las pruebas de uso de la harina de ooa en panificación permiten 
estimar que esta podría reemplazar hasta un 20$ la de trigo, solucio-
narían, parcialmente las necesidades regionales« Pruebas efectuadas 
en el Cusco han mostrado también la posibilidad de extraer aloohol 
de oca* 

(Olluoojpiluoa, Perú y Bolivia mellooo en Ecuador, Chagua, en Colombia 
Buba en Venezuela. UUuous tubero sus 

Origen i Oenétioa 
El Nollucon es t m planta exolusiraaente súdamerioana y se 

cultiva en los Andes desde Vane suela hasta el Horte de Argentina« 
Ho esté definida su origen pero de las características observadas sm 
podrían oonsiderar dea formas hortícolas,las de la región Norte hasta 
SAuador oon tubérculos más desarrollados y plantas algo rastreras, 
mientras en el Sur los tubérculos serían más pequeños y de tallos erec-
tos* 

Bruoher (19*>7) sugiere que la especie Ullucus áborigeneus serla 
la forma silvestre del MolluooN* 

Darllngton (1955) dá para el olluoo de los Andes el número de 
aromos<5mas 2n-36* Trabajos del Dr. Cárdenas encontraron que para los 
olluoos de Solivia y el Perú 2n»24 y para los de Colombia 2n-36* 

Según Bukesov (1930) el olluoo es una planta de días cortos . -que 
lo favorece la formación de tubérculos. Los tubérculos del olluoo va-
rían en forma deade esféricas hasta oasí oilíndrioas. Algunos eooti-
pos en el Eouador llegan a pasar 100 gr. pero la mayoría en la región 
del Sur del Perd y Bolivia son de tamaño pequeño. 

El nombre español de "papas 1 i zato* proviene de que las yemas u 
"bjos" son superficiales. 

Según el porte se puedan distinguir dos grupos* l) Tipo "de ra-
mificación rastrera, tallos ligerauiente coloreados,hojas pequeñas, 
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tubérculos largos o espacies de tamaxío grande ,que procede de doloabia 
y Ecuador$ L©ón (1964)« Buteasou (1930) oree que son las formas más O O 
tivas® 2) plantas de porfee o ra ota, ocrtafifeS) hojas basales grandes verde 
oscuro ptubérculos de colores muy variados9 paquenoQ y cortosvienen 
del FarájBolivta® 

Sagún el color do los tubérculos se ha propuesto Xa siguiente 
clasificación, según Lsón (1964)® 

a) Tubérculo o oon antocisaiims> vacian desda rosado pálido hasta 
aerado osourô oasi negro» 

b) Tubérculos amarillos oscuros y suparficio opaoasyomas ¿figo 
profundas» 

o) Tubérculos amarillos de superficie lisa / brillante oon san 
ohss pupuro&s9qus cuando se les somaten a la lúa cambian a 
vordo osouro'olon Tari&exfe>\el sás común en el PoráL, 

d) Tubérculos blancos,unif oxeas s o oon manchas rosadas» 
e) Tubérculos de color verde claro» 

Distribución Geográfica 

B1 olluoo se le siembre, arriba d© los 3,000 m«s«n»ia» on Bolivla 
y Perúp en Colombia y Ecuador sobre los 2,000 m»s»n»2u mostránd© una gran 
resistencia a las heladas» 

3q encuentran ranciónos del siglo XIX indicando que >tollucoaH 
se oulfciTOSi pro fua&ea nt o en Biobamba? Quito» También se encuentran referen̂ * 
oiaa entre los cronistas para la sena Vilaa Huamroii»Hn&rafing&gsin embargo 
la gran variación probable erante se debe a las afirmaciones que hace 
Cobo? citado por Patino (1964) eobre los usos medioinales qa® se les da-
ba a los tubérculos9para faoilitar el parto y para ourar los traumatis-¿se 
oos inteino09axplioa qus porAel cultivo de esta planta aloan&Ó una difu-
sión tan grande ? incompatible oon las oualidades sápidas de la parte 
comestible© 
Investigación Agrobotániofe 

Los mayores esfuareos se han concentrado en la recolección del 
material genético0 Bespuss del trabajo que ofeotuó el IICA de 1963-196$, 
las instituciones maoionales que mayor interés han mostrado son la Uni-
versidad Son Cristóbal de Hucmzzga en Perú y el Institu&o Boliviano de 
Tecnología Agropecuaria© 
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Arrisar (1981) ha publicado al catálogo ds los tubérculos bajo 
estudio iraĤ r** 300 aooosionss de material cultivado 7 10 de es-
pecies silvestres« 

JBn Cusco se han evalu&o clones de olluoo,habiándose obtenido 
rendimientos entre 6*8 T^ha a 10,6 Ita/ha, Vargas (1976)* 

Vargas (1973) ha estudiado la biología floral del "olluoo" en 
doa&e encontré que la viabilidad del polen varia entre 20-80% 7 que 

cjue 
eu duraoién es de 24 » 35 horas dependiendo de fia inioiaolán eea en 

/ 
la ma2a*d"en la tarda* 

a l de la semilla para las eondioionee de Puno ee ha defi-
nido entre 50—60 g* sugeriéndose oolooar los tubérculos por golpe, 
habiándo ee de eso modo obtenido 19/W/ha* Salcedo (1978) 

SI olluoo tiene pocas enfermedades foliarme,loa tubérculos son 
atacados por las larras de nootttidet6,nemátodoa 7 el "gorgojo" de 

£ 
los Andes"* (Prsiotrypes solani ) 
Braluaoién Kutritiva r Pffii^ifr 

Según Cárdenas (1969) los olluoos son amargas siendo necesa-
rio hervirles en varias aguas antes de consumirlos* d olluoo tiene 
gran variedad de tusos culinarios,podiendo oonmumir^tanto frseooa,es-
pecialmente en un plato conocido oomo "olluquito"oon charqui" como 
deshidratan!» los tubérculos* 3e exponen los tubérculos a las heladas 
nooturnas 7 durante el día se les exprime para escurrir el agua« Sste 
nChn£k>"de olluoo se llama "lingli" o "ahilgui"* 

En los morcados del Souador es corriente encontrar un plato 
dulce "mellooo" que aparentemente tiene mM7 buena aoeptaoién* 

C U A D R O S 9 
Composición Bütricional de tubérculos de olluoos sobre base hdmerla. 
Blanco, 1977. 

Sutxlente * 
MMbáftbfeéma 16*3 
Sroteina 1*1 
Orasa 0*1 
Carbohidratos 14.3 
libra 0.8 
Cenisa o.i 



loañaíp sñujía&shua ( Perú y Bol i via) ̂ oubios (Colombia) Txopaeolua 
tuberosum 

Por diversas r&so&ss sobro todo de su sabor sukenoris y hábitos 
alimenticios do nuestra poblaoión,esta especie per&eneoiente a la fa-
milia tropaolacea, pariente del oastuerso ( T® Eajufl ) ooupa el últi-
mo lugar entro los tubérculos andinos,, 

Origen (fonético 

León (1964) ssoolona que probablemente el T» tubero su» es 
originario de la son® del Altiplano del Perú 7 Solivia* Sin embargo 
especies sil^strss se ya encuentran frecuentemente en las partes 
altas de los valles interandinos» 

Las referencias de los cronistas,señalan al grupo ¿Suisoosp 
del reino Ghiboha con© poblaciones que utilizaban los oubios asi 

oobo la chagua Ulluous tufregostas , Incluso se menciona qu^ les tropa-
oolua d® Colombia se ooaportaa. diferente s loo del Psrá y 
on cuanto a las horas de lus y se les oviltiva a más bajas alturas,por 
lo oual BuIsqsov (1930) sugiere se oree Ta oubio para denominar a las 
especies sabaneras« 

Susvaisante esta espeoie no solo se considera únicamente den-
tro de los &liis3ntosp sino se le añaden propiedades de reprimir el de-
seo soxualppor lo cual ee utilisaba para los ejércitos que tenían lar-
gas campañasydurante el Imperio Inca« 

Cárdenas (1969) señala para Bolivia dos grupas l) de tubér-
culos de un solo color, assarillo, limón anaranjado,morado oscuro y 
párputra diluido 2) Tubérculos matizados * rojo vivo sobre fondo azna-
ranjado y amarillo oro sobre fondo morado« Olivara (19¿8)» 

Arvisur (1981) señala haber recolectado 264 clones de espe-
cies doizéstio&das y 10 silvestres del área del centro del Perd* 

Distribución Geográfica 
Conso se ha indioado el T« tuboroeusa se cultiva desde Vene-

suela hasta Bolivia aunque su eayor concentración está en la región 
de la Puna, en el Peni y Solivia* 



Aunque no se tiene estadísticas sobre el cultivo de esta 
espeoie para eBerd 7 Bolivia, se puede estimar una* 2000 Hás0 

Investigación Agrobotánica 

ballenas (1977) ba efectuado estudios de la biología 
floral de esta especie utilizando dios clones ooleotados de la 
zona de Puno,las más importantes mencionan Kello ohiquiña (ama-
rillo)̂  Tatito Qonqorl (rodillas del señor̂ Thayaoha iaafín» jesuti 
isaBofohias i safio, de oolor oscuro ,maru isaño. 

Las flores de T. tuberosum se encontrarán que tienen 
un número variable de estambrea de las flores tienen 8 7 25% 
9 estambres. Las demás v&rian entre 10 basta 13 estambres. 

SI periodo vegetativo para las oondioiones de Puno ha va-
riado de 185*207 días Riendo la preoos la'ohiar isaño". La forma 
del tubérculo varia entre oónioo,oilíndrioo 7 ovalado. 
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too autor©a que han efectuado ensayos de rendimiento con esta 
ospecie conouerdan que son oompar&ble osnte altos variando &0tre 
20 3D fe/ha» 

T® tubsrosraa según Darlington (1955) tiena 42 cromosomas^ 
siontEss qt© otras escoles del género tienen 24 a 28 cromosomasp 
seg^n ©ota ̂ tuberosum sería un poliploi&a^ 

Evaluación ̂ utrlt&v» y Utilización 

C U A D R O B 10 
Composición Nutritiva de Tubérculos de T« tuberosumoEfa base húmeda, 
J. Leon, 1364 

Hutslenfess 

ES&tsrla s©@©« 
Proteica 
Grasa 
Carbohidratos 
JFibra 
Ceniza 

El T. tubero guia se consume cocido de sanara que se elimina su 
sabor propio y asi se asemeja al nabo* También se le puede ocnsu -
•ir cocida y helada,que recibe el nombre de "Thayaoha" 

En la Universidad de Hiiamnnga se han seleccionado variedades 
que llegan & 11$ de proteínas sobre materia seca y se ha venido 
utills&sdo en la alimentación de vacunos con regular éxito»B® teman 
(1961) ha Incluido tubérculos cooinadoiy oru&ofen raciones de gana-
do habiendo obtenido mejores resultados en ganancia de peso y efi-
ciencia de alimentos comprado con raciones comerciales* 

Porcentaje 

120 6 
1.5 
0.7 

0*9 
0*6 
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(Arracada xanthorrhyaa Banor ) 

Bukaeonr (1965) sugiera que al área da origen d* asta raía alimenti-
oia daban aar loa Andas Septentrionales da Suli Amérioa. /Id oonside-
ran una da las espacias más antiguas« 

Se M cultiva en los valles y en las quebradas da oliaa tem~ 
piado y se IQS «pseoia por su alto oontenldo de fécula que suministra 
un alimento sano y agradable por lo que en muchos valles se : 3 emplea 
oonc sucedáneo de la papa. 3n los valles de Apmrlmao,Perd se le denomi-
na también "virraca"* 

SL área cultivada más ««tensa está en Colombia,para 1928 
Bukaaov estimaba en 25 »000 hasta que en la fecha han disminuido notable™ 
mente, en el Perú (1970) se ha considerado 2,700 Has* Vene suela, 6,000 
Bas0 y Ecuador 440 Has. 

SI material de }ropagacióa «ra» las bases de los tallos asreos 
que se guardan al cosechar las raioes,para plantarlos nuevamente apro-
vechando de las hijuelas que llevan. 

león y Bea (1967) Organizaron con la Universidad Técnica de 
Cajamarca la coleooión de geimoplaama más completa • Sin embargo a la 
fecha no se tiene mayor información* 

Se puede considerar que es un cultivo de franoa disminución de 
área y que existe un grave peligro de emolida,por lo cual se recomenda-
ría altamente expkeoiones de recolección«, 

rmoa¡, ruma (̂ sagíkot esculenta) / 0 

Manihot, eegán León (1968) todas las especies ^ de origen Am-
rioano con dos áreas de concentración. 1) Vertiente del Pacífico de Mé-
xico y 2) Bel Paraguay al Brs«il . Be ésta posiblemente se extendie-
ron al otro lado da los And©3. Restos de yuca con antigüedad de 4>000 
años se han encontrado en las culturas costeras de Perú. 

Una extensa ooleooión de esta especie se mantiene en el CIA!?, 
Colombia,considerándose que laí especies esta bastante bien evaluada 
y documentada. E&ta colección incluye 2450 muestras de la especie cul-
tivada y 5 especies silvestres de los paisae Centro Anár&oanos y de 
Sull-América* 

Arracacha 
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1 Casofc) \ ( Ijg«a& batana isoig ) 

El «satro da orígos <âo oste, osgs^â© caráe, les ÖEOOS "fcEspiooXes 
tío Castro y Saá Ac2rioa,caanqu© co lo picado ©asontror ©ultimado oa loo 
rollos noeot^zoieos intorcEdinos hasta loo 2P4CO OoSonoQo 

Gol©oc¿oíi30 do cocote) ( ai30t pótateos) se ©aousntron en 
BrasilpFilip&aas9Indonesiani^ onbosgo las coloociossoo cds ©oapletao 
ostoa ©a Japán y los Estados Unidos XBH3R (l^ÖO) 0 

OTHAS BAICBS 

Etobra técEiico 
Santhasassa op 

Polysaiia go&ahigolia 

Un©u®h© Gualusa« 

Xaoonp oxioooa. 
Ajip% piquiña 
£Lĉ COOM.p3Î22> 

telilla Ogî coa 0®loo®i<$a 
Aracea Ao tropical no oonooida, 
Ccapsitco Aotropical 19 w 

CoqposltoG 0 « « w 
ï^gusinosa w w 63 03 

&arGntao3>& a a M H 
CruoÄfGra Puna, Poni 0 0 

Salvo ol ycoón^ o otas raicos on pro es co da do GGp^ioidn ( 
sus áreas do cult&v© sto ©im s&gaifioativ&s para ©1 àrsa Andina, sia 
borgo al E®n©s la leguminosa "AJipa'^pa^co gus QQtisço muy di£tozzdid% 
puas fîâgura rops-ôidaïaento on la cor^bioa aMéndoe© encontrado 
rosto© on las de Barasao© 
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Orano« Andino« 
Da 1«specie« domesticedme basta olnoo grano« •• pueden considerar 

que tuvieren «norm» iaportanoie para la alimentación hasta «1 siglo XVI« 
Cuadro I«11 

CÏÏADHO il 
Orano» Andinos Vativo», Clasifioaoión botànica y área da distribución. 
lombo* oi «et if loo 

Chmttopodium oulmoa 

Qhepoplflnm pallidi«» 

Hombros oosuna« 

Çainua, Jiura, 
Jupa 

Bafilm», Kafiava, 

farvi, Tauri« 
Chocho 

Familia Botánica 

Çunopodlaoee 

Quenopodlaoea 

Leguminosa 

Distribuoiói 
Altitudinal fe» 

Í(1) 100 -

3700 -

1700 -

4000' 

4100 

3800 

Xfcvioba, aohla 
Hais, Sara 

Amsraataooa 
Oramlnaa 

1500 -
0 -

35OO 
3800 g»» lUflTf 

(1) Las quimas da Cbila «• cultivan al nival del 
Después A» la llegada de loe espaSolea, salvo el mais, lo« demás «al-

tivos no reoibimroo estudio ni investigación y su área de produooidn y utili 
saoidn sufrió una fuerte disminución. 

Sin embargo t y a nivel de lea pequefloe product orea agríoolaa de las 
oomunidadee oajqttsinas, ae ha guardado su tradición de cultivo, empleándose 
le en plato» regionale»; de esta manera, oootrjtayan en la alimentación de 
lo» pueblo» andinos. Cuadro V9 12 

CUABBO I* ift 
CoapomioiÓa Nutritiva de los gramo» andinos. 

T A L O S 
i 

I 0 T 8 I T I 7 O (Bango de variación en£) | 
PROTEGÍA 0 H A S A de CAHBOffO MimBiáT.fan jj 

Qnirma 12 « 16 2*5 » 6.0 38-68 2.3 - 7.0 
Kafiiwa 13 - 17 4.0 » 8.0 45-58 2.8 * 3*4 
Tarmi 25 - 50 14.0 -23.6 17 
Il vicha 14 » 18 5.0 - 7-5 68-72 j 
Mal» 6 - 9 4.0 « 8.0 
Cebada 8 - 1 1 2.0 - 3.5 



5ü3t@s ©îssèso caosfestaa tasso é&íe^eaüo 
^ao soEsflüo trôâlâcis? 1@3 Asâes geo 

ca ©^©oâoâ^a ĉsfDâfto ̂ easco? lo ââotJ© m a c&o 

o3L ©o^c^öa ôo q^o 2.®o s e nay 'ôscââ.olooloo y 
âo ©cdMos1 C3 cuo ©ô&îjtsgc&OG ao tieao ci ©s©© âo qiae 

CGÈ3 la ©cikryfb y ol oM© H^liccssfèo y 
m 1 m Z t í c s ©cfëa&ûp m <âo oSLto â n ^ s ^ m ^ l G cm «*> 

l a tea^j, ©<ssô eaaîHP'^ssirô®© doSL gK3@ es l a ©làsoa^esF* 
A ¿Lo erê̂ a® E^c^saso sa ©3, Essâ® ©1 a^talto^ « 

©sadiafc© a® fea ©Ivââaâ© leo ewî^âv©© GstëêstGa&a y es$a s^s&a ©©s h m -
logpâ© tas <âo gcgssplssss ̂ aa pesias a Xm Q&Smsm® « 

los ño loa t&BÂTOKci&Q&eQ M t o o (Cajesas&ûp 
oho9 B^o ea ol al îaatH^ô® SoläTiaso Ae A^o -
Prussia y HßsioisS. So S^sotißG^i^ 
êm) m hc, vcsââo y o^taûsàk>0 

ftstto^eo o^teo sativo© so es tfoesB 
âa y œ o ocs&gœs&q s© ^p© m H^SS la =. 
Ç&ssi&©q 6o% la gg&Eosû ïa^ass&^âeasl Eiofce© 

^íQE^^ái^eso (Q&âxsga EbEím) loa ŝ &coê ej e^ctô&^oo âo mao, 
esti^iâsH do es^s&Âeadao Sa sa^ss&a CssrTessî a m œsollGê 

e» y ©^ßcsäcMa p®? tfé&VGsœM&â Tszäs ai « 
19760 á&eo e§@s do la psfe^e A pastài? á© oae g» oeasâtepe^ 
s m m w Eâa oc^Ho los ©fâltâv̂ a esûima y m ol, 2 Coa^ 

Xôûes^osi^Êîâ e^ltlws ^a© m s>q&1£b& cm la Sïââvosôî  
âaâ Saa âo E&asâ^pj, ol ©3, ïrÂOGsrô^a^io âo cu 
desile B2, 21 d® ̂ eallisÔ (m la Es@&@1q ¿lo! 
s?aE© <sa Esmail^ ( I97 f ) y o l C S 00 eapsE© <3210 00 s e a l i e o ca ï ô Pas 
Boimeg 1992« 

gasato osto tiGc^o 00 hûa ©g'gßaissiä® p^oyeetoo do IettoGrôigoQiâa 
do oôtôâ ©raîOivoD tcssûo ea ol ©OEÔ G» loo atroo paàooo eoûiaoQo S© 
&©b© QOEsieaûŝ  ol proyesto do Xwvrocrèig&oiôn Â co-ïsâacîtffiQl do la QjilEoa 
<M PÖBO Ĵ te ol PC3î£O Sic^ BoHvo^ quo câodEilstsQ ol ÏÎCA® 
(19T8 » 1980)^ 
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éü Proyecto Lupinos dsl gobierno de Alemania que oootimfia desde 
1975 7 si Proyeoto ds Isnreatigaoidn ds los Sisteaás Agrícolas indinos «1 
Ayaouoho, Cusoo j Puno IICA/CIID. La oflolna dsl Coaltl Internacional -
do Heeurso« ?itogenétioos (CIHP) da la PAO,ha «pojado a la ocnstruoolón 
do tros looales para la ocnaexvaoidn A« lo« reeureo« fltogenétiooe: 

Puno Qoimaa, Zafliwa 
Cusoo Lnpimis, Ooa, ttftieh* 
Ayaouoho Ollmoo, Isa&o 

Similares proyecto« existen enJBoliria flnanoiedo por «1 OID y 
en Colombia, así oomo se espera inioiar uno en el Sonador, 

Vn eefuerso que «a Inició «a el IICA m 1967 por coordinar estoe 
proyeotos «« ooetintfo ocn «1 Programa Andea Alto« que turo «u eede en -
La Fas, desde 1 9 7 3 basta 1979* 
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(JUJJUA (Ghenopodium quinoa) 

Historias 
Xa oq <m ©oltiw antiguo A® los ̂stáca habiéndose «neón» 

irado sesdllas propiamente ¿feutos) de quima <aa tusiba@ &© X» sierra 
d«X Perdió«!® (19&1) y CsOsaa,SolXa«rt (I8é0),nas»s (1970)« «a 
«i Xlteo sote® Xa pr@hisp4n¿ca do Ies M t o Bteldioaal««» o»-
Bala qo* Xa gidisafí, fas vtilirada ©cao aH»sat© «artes doX año 3000 A«C» * 

ssgdh ufel© (19^9) laolueo ® uaa fes&s ent«rior -
al afio 5000 AoGo 

Sta dif&s&áa slde ratilisada 
«n la sasota d® «a CcXcsbia siguieaáo p r o b a b l e su aspan-

de aeŝ te a m s Sot@l© (1583)0 

Los «rsseocaos «a ©1 Lago U&teael Eaapi tasbién la cultivaban — 
»•ohozd (1747)9 UlfelsaMstfe s® fesa &as3?lto cultivo© de quima al 
sor da Chile «1 Linares» Ocnc^pcidn a aivol d©l ms y una maestra de -
quinoa de loo h m g M de Bolina daría Xa posibilidad de coarta? den qui-
mas incluso de dinas sub-tropicales« 

gota amplia difusida ha ocasionado ©1 hecho d® qua la quinoa ha 
recibido diferentes donoain&oicnei»» Soba o Supha m el lenguaje Chifcoh* 
Parca «n 0andi&as&sro&9 Qiima qusshua, Jira*® m gomara» Dahve 
m ata&ABBsno*» Durante la ijwaeión española se la d@nozdnd con los dea® 
Pactivos tteato>3 des wbl®doK joR 6 "arrea psquofío"« 

la qutoaa ̂dsarsat© la época de la Colonia recibe eaiy poca atenoióa 
y esta no mjora e«a la llo^gda do la Bopúblloa. incluso se debe sancionas1 
que las ©stadSoticao agrícolas rancioaaa que de laa 47*000 Há* que se -
cultivaba ea 1951 ea ol poifdf, so dissta^tf a 15P0C0 1975 7 
los tílticoü cinco cüoo so ha vioto un repunto ca eu é^ca cultivada* Ea 
Puno ©o desdo mi cultivo no oculto con otros gg»ono@¡0o oultivo el 75$ -
del ¿rea nacional con esta oopsoio«, 

La saima incluso ticaao ootrcohao relaciones o ca una oqpocie que 
loo asteoDD ©ultivaban a la ópcoD dol cnporcdor ücaotocuca y que rooibi-
jp£a ol noobro do luaoontlo (Chcnopodiuq mittalliao)0 Sota copccio 
$£$lia£3nto uSiliscda^ha sufrido una diDnimíoiósa on m cultivo y m osta 
época o@ cpcaoa rccu^orábloo 
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oslo» xas LA <JJISUA. 

Por mocho tiempo ae ha peoeado que ol Altiplano do Pesrd y Bolivia 
fueron lo» otttros do oviga* d» «ata eepeoie, sin eabargo, lo» xmmaroaoa 
hallaagoe de quisua en reatos arqueológioo» en diferente» lugaree de lo» 
Ande», aás »u «aplia distribución m todo» lo» valí»» interandino» deede 
Pasto basta el sur de Chile hace pensar fue tuvo Múltiples oantros de do-
•est ioación,Tapia (1980) »«Bala fue la quima debió ser llevada de lo» 
•alies oono «1 del ttrubeaba haoda la« tierra» aás alta» oono «1 Altiplano 
del Callao y en esta área se distribuyó «apiláronte al no tener la o cápe-
teos la del aaiso 

Tapia (1980) sugiero fue existen basta cuatro gran&ea grupos de 
tainos 7 que segdn «a importancia se »endonan conoi 
Qalnaa de Talle 1 Qm plantas de gran desarrollo, basta 2.50 m. de alto, 

la sajarla soy raslfloada» con periodo« vegetativo« -
«obre los 220 días, tolarañóla si nildlu. Existen va» 
riedades caraoterl«ticas oono la Blanca y Rosada do -
¿tanin, Amarilla de Haranganl, Bolee de Qiitopaapa — 
(Colombia) Bulo« de Laso (Maiar). 

Qnianm ds Altiplano 1 Flantaa ds 1*00 - 1.80 oon tendencia a un solo ta-
llo y panoja terminal variable en sa tolerancia * 1 
aildiu y ataque de Bcona Eeotna. Algunas lineas son -
precoces (130 - 140 días) basta las más tardías de 210 
días, filtre las principales variedades se mencionan. 
Sfcneolla, Blanco de Juli, Chevmoa. 

Qiinna de lo» Salaras 1 Plantas S» 1*00 tf 1«50a. oon un tallo principal 
bien desarrollado, alto oontenido de oapcaina, fruto» 
oon lo» bordes afilados. Son propias del Altiplano Sur 
de Bolivia. La variedad Seal, de asnillas grande» 
(2«3an) es la eás conocida de la sena. Una variedad -
oomeroial qua tiene su fenotipo de esta sena es 1 a 
qulnua "SAJARA" que se caraoterisa per presentar gra-
nos dulces (libres de aapenina) y de buen tasoSo* 
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Qnlimiaa d®l alvo! &©1 Bags &m aquellas quo se cultivan ol mx d© Chila 
esa ©1 feea do y ̂ u© 0© oSFaetariasn por 

(^ümoB de soles» eresa« Los &cotip&a mi» -
ootejoalicsrèoo oca g Ĉ icsSraco do Csutin5 Ficharan da 
KGOIOO 

Piaalsssx̂ GJ DO ©VALUAD© M ©cotipo SOY ©QP&sisl prcvoniaofca 
de la sena do loa zm Bolivia qu© sos» oaasid̂ raào cono un 
quinto gpupo d@ del liste pitase. %im@ la pianta da 
colas» varda inteaso Surant® todo esu @r«®3M@ato y ess antas da 
•adorar toda 1© pleata ©mabia & oolor asrssaiao Loa M o a aon a®ari~ 
lio - naranja? pegaeSoŝ  pgs>®§idoo si Ànaranthaa esadatus» 

dativo r mmooicB 

S© Îo indicado la ̂ ainoa ©s m ©altivo qua 
no n & a a s m i ^gx^íIíss©!^« gst& falesia ha vanido da una 
arrdaaa o,bs®íve¿2>á.<£a do IB ceresina« 

La «joisma m, los valles no @@ la ©altiva sola» sino 
cono bocEda o sur@c m ©sâ os t© bs£s9 habas9 ssvejas» Bi estas -
oc8MÜ0Íea©s todo ©1 tratesi est o q^e ©® loo dá & los cultivos 
principale®» 3a le cultiva sola esooìa&o «sa aá® d® sa 30^ con otra ar-
pada y gasiaralffissat© cu©©do & ma cultivo d® pap&o esta e 1 
oa&pc ostá bden liccio y utilàóa la residual 
ya $aa la o K&SB sea loó ©altî oo m a'fecaaa os LA región andina« 

B& las ©eadicî noo do vello también 00 ha ©acoafeareid© ®u© @a pis-
paran alaácigoG do quiana y QUO pootorioreeat© eon trasplantados 

La gcisEso roepossd© say bica a los návoloo do ̂ oÊ llásacidn nitro-
genada P lÓgiocDcsitop cuando la tardad no OQ un factor linttont©© 

Bol gíroccdio do diíoroatoa oatufiioo do fortilioaoián DO ha 00&-
oluido qua usa kilo do nitrégono por Hflo puedo inorooontar ontr® 12 & 16 

d© gpeno linaio9 haota nivolos do 120 Isso* do Hitrógono por Há« 
(Anglos, 1977? Oros, 1971<h 



V A B I B D A B HJOAR lie*®/ Tecnología Rendimiento 
Sooane Kfc/H*. 

3a jama Fumo Secano media 1^00 - 2500 
Chavaos Fwao Sasano alta 3000 - 3500 
Amarilla da KarsnganJ t Cusco Seoano meáis 3000 
Chames* Cosso Sasano madia 3500 
Blanca da Junín Cusco Seoano madia 3500 
Bcotipoa ragiommlea Puno Secane baja 400 * 1000 

Soctlpos regionales Cusco Sasano baja 600 1500 

i 

Por macho tiaapo uno do los faotorea sis limitantes en el cultivo 
ds la «olma ha sido la trilla y el limpiado dsl grano que puede desandar 
hasta 20 jornalas per Hectárea cuando se atfeetti* a sano« Sa asta asnas* 
sa muy difioià la expansión del cultivo, 7 peor eso su produooión ha 
estado oiraonsorite al sistema agricola comunal* Gen al eapleo da trilla-
dores estacionarias o semi-maoinloa« se «apera mejorar mooha asta labor* 

una ves ooseobado «1 grano el siguiente problema ha sido «as « 1 
grano oontlene un variable porcentaje de «apenina en la cobertura exterior 
o epioarpio fus la dá un aabor amargo* 

Por la ocal ae rotulara da un lavado 6 ftkarta frotamiento que 1 « 
extraiga la aspa «sterna* Para asta «¡fasto se han diaafiado varios proo^ 
sos uno do los asóles que $ni®á sa@ el más «feotî rc as una máquina desea*» 
redora a basa da ©üindros r«rtativos m al toa al ̂ ano aa somitido a un 
raspado exterior» (1977)* 

Sin embargo, asta traposo debe ser un obstáculo para la produooián 
de quinua pues desda 1970 s& time 1©» variedad dulce oomo la SAJARA obtenía 
da «n Bolivia y aa el perú se tienea v@s>ied&des semi dulces oomo la Chavaos 
Blanca de Juli para las oendioiones de Altiplano y para el valle se cuenta 
con la Blanca de ¿toaín, Rosada de jtmín, dulce da Qiitupaopa y Dulce d e 
Laso* 

Si los dltisoa aftas y bajo la dirocciata del Ing* I>esoano aa están 
probando unas 6 mevas líneas qu© se seleccionaron en la OSTA y gue h a n 
mostrado busaca resultados también en ©1 Cusco, tedas ellas dulces* 
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El ÛO O^CÍPO ûo co hc> ôoMÛ© ted© A QUO 
©ult&^SII© G©1© pcgcoSh-o ßJ?C3O ¿lo qjsâcso Öaleo é® ataguo 
m Ei Todìea peso ol ©eats^l ¿lo por®®© = 

teciMCa m o£c®t© ca la síĈ aloáíSa 4o loo avooo 

TOILÎZàCïOEIo 

La qv&oaa ̂ ECâoooâo $ Mss?o ûo oo^caimoj, co paacâo Tû&âllses' ca 
diTOSPsoa £o®QOO0 CEES (5?C3Ä@ AAFEA?® DO lo pacâo ̂ CTCQJ? d quo ol 
«S»@B y/@ ratilioc® C3 loa D®5QOO do loa plctèoo G&J ES © 1 

tte® Ûo l©c ng©o c3o âiâteâ&doo oa ÖS oeaeoâûQ BIgeoq 
a fe©© do gatero Qoá¿?cc3o <$ao 00 ©c3oidos>G cte^o ûo olincatioi® 
altasset© blesa coô rècdoo 

E3. C£?ca© ûo goteaa c®ll¿lo 00 3.0 ko Cĵ losife tesst® ca la «alabo-
spjÊôiâa do £iÛcoo ocza> ol do {pilotgo en ûêaûo âû a la caca ©Icretaa 
rsot̂ ffíotioao do tosöwi ca^ ©ísasraalcatoo ' 

So fco c^esdäo oseboo vcoco QOO DO g&câô cqploos? IG herisa â© 
folsoa ©©¡a© E&botâifêi&o do 1b nomina ûo tí?ig©o J^&Qbas a^$©¿£2SBtal®o tea 
•©strado qo© 00 î£a©(Eô pocq̂ loeoff hasta ra ©la Bstöas» la dlfgsŝ noia y 
a pasa? ûo leo Qo©ü§tes£otá.©oa do n&trâoiesal do la y d© 
taaoiâs ûol do ocaoG^oâiéhp @ m leo estetico ©ootoo do 
©l&a la QßÜSZM DO ̂ GÛO ©ci^osfejolo esa ol üsdßso Eüto ja© olleàm su© 
p©©iMlldodoo ca la toSacrôgdo Ûo íi&aoa ao pacâo tepo^le?^ 
blö Mea co çpo ol c^o ûo qbo 
©escala y scMo cocsiapa QDO 00 qcqs&eû coo a loe 
oi©0 Ĝ ttsoloo C30l^ <5iar3©0 

G o lo tc32©les£a a^Toola &ocas5^11c&Q.ö la do vœio» 
âadoo oo;}©rcûoo 1©O dâvorooo coâioa ca©l<3ßä»oeo cŝ LIqoo y do aouord© 
a 1©0 Göttaoloo Diotcroo q^SgoIoo cstdiaoo, 00 cay p©oiblo ¿sopesante®? la 
®stuol ©îaltivcûa do qutoaa (do 23$>000 OSo a m a cota fesrtibl© d o 
150 & SCO mâl HÛo pesa loo ©oâioicaoû ûol quo rx)j<D6?aipioa sotable« 
aesyto loo vzegzerzo do aHcaatoQl&a cĉ ÓIĝ í) « 
0ög®^oloo y Diaao ca E300ts©0 poáooo © o la vxmta^a do s© tcsios? 
tlisss? divioao pos-a la ¿c^os^asi&i do ollccsateoo 



ZàSjMl (chenopoflteì pa&Udiagal©) ® 
Sa un grenc méa pafuafiou tua la faina* 7 tue m le ©ultiva «n —• 

dreaa reatrlngld&s« 1« aoeusaìtra solare tod© sn «1 norte dsl Depsrtsnan** 
io ds Puno j alg&am &sas d© tlmjsxz* assy *ltas «n Arsfuipa, Gasso, ipurl££.3 
7 AyaotiQbc* As£ oca© si Eltipl«©© do Solivi* dande ss ls danonina - -
(KaSava). 

Ccnstitujr© sr^bablenent* si coltivo fa« resisto nejor * l*s b*j*e 
teqperataras (- 3e0) sin afectars* sa prodasoida* itmqas los requeriai<*£" 
tos ds hasedad sstsn alra&edor ds los 600 4 700 s.n<> 

Las piante* da Kafiisa aleansan un* altura do 50 « 70wu y por lss 
oaraoteristioas de ©?«ciai«ato, color ds pianta 7 grano sa posdan tifare»*» 
oiar ani 

- Creoiniesrfco « Lauta« òama raaifioacién 
» Salgo* da un tallo prlnolpal daearroUado 

- Sagdn ol color da piantai Kojo, Rosado, Inarillo, Korado. 
- Color da ̂ «noi » Ita&iw», grano castafìo 

Oocito, grano oscuro* 
La kafiiv* rotonda altaaante a 1* fartlllsaolén con nitrogeno 7 

fòsforo, habiéndoae obtanido 2400 Kg/Hi* da Battila 7 24 T*K* da brosa -
ocn nivalaa da 120 « 60 - 0 da I.PJ. 

Sn ganaral m puads in&iaar qua las labore* agricola® 7 ds sanidad 
da 1* Qulzma aen ̂ plld&bles * 1* tesava, a&nfue asta tiltin* «a sii resisiess« 
te. 

T7T1UZAC1CSI. 
Bel grass® 7 solido9 sa o&fclem* una barin* co» 

nooida cono "Kfeià^M® (P®s&) <5 "Pìto &© k&H&ua®8 (Bolivia). Està produco 
se censura solo @ se®s©lad© oca ass&aar, laobe, barina de cebad* 7 babas,etca 

Con la da kzt&km ss taa^iia paaes 7 ffi&saffiorres qu® 
son el alimento Le ìas podismi0332) ©as^ainas à® las tiCE§?aa *ltas en @1 
altipiano de y Bolivia« 
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Ife ©&©srG© o> la alisssitesî a anlaal, 3.® plasta do 
ua teca voltean da $oll©a qp&s se vtillsa oes© feeT&J© 7 toa «1 ganad© aro» 
euaa d© buan «¿red©» S@§al© (?9?2) aféate ea «sassy® m «X «o© aa ©esrté la 
planta esa difaraetas ̂ @®aa p®s® su «valBaaiáa ©c@» faraa^a* 

©1 oseay© dal Ceo^o Sí® 5 s® festinad la ka&im adooaeta^» 
ta oen 120 « 60 O moldadas é» nitz$®en®, fósforo y potaai© y aa irtllisé ~ 
aaallla aalaáalcaaaás dal «©©tip® B&eada Laata* 

Randlalaato y oal£d@& dal fegrej© pro&aeldo «a «a aolilv® 
rantaa 6po©aa da ©«rfc@o 

Eftfliva a di£e= 

5po©a da 
oarta dlaa 
daapoaa da 
fffgwinaftife 

Altase EanálKieat© Ig/Ed* 
barraja Hat«ria 

Hat arla 
dlgsrlbla diga®& 

tm©o 

60 13 110671 1*700 1*239 K&» 73« 0 
73 19 19o733 2*740 1*306 66*4 
90 28 21o?0g 4*060 2*970 62*8 
105 35 29© 6.380 3« 763 59* 1 
120 3$ 260688 7*630 4o172 54-7 

Sa ha dotaradnad© la &Í£®0tibili&a& ©os al xrétodo win vitr©w da Tilley y 
¥«csgr (19̂ 2)« 

$a aat©@ ?®@altaS©8 EA p%a©da dado©!? «SI« la kaf&wa aa «DA @®P&« 
ola ©en paaibilld&áoo foseaeaássas si se mana ja sdoeuadasMnta, ootn un ©ort© 
oportuno» La fesEaa bÉq estaría alrededor d© loa 100 días deŝ aaés 
da la gesninaai&p ©iaand© e© ©oraMa^ u m bu<aaa prcd&eoiéa da notoria 
y un ©©«fleieat© di$©stibilidaá @deauad&* 

Loa roEálBientoe ©btcnido son separables a loo da un alfalfar 
la® BÍSEBBS ©c&dáeieaaa e@oldgloac© Algunas psuebas prolioinares sazoo-

tren <aua la kaBim al ©altivo anual ideal da aooBpaftaeáento en al 
©st&bleoiaient© d@ alfalfa, pas^itiondo obtener una ©oseaba al prisar ©2© 
da siostes, sobar© todo en droao do 3,800 Qe OonoBlo dol altiplano paruano» 
boliviano* 
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( M m n b « 1 fcsreje 4a kafiine san atraa eapeoiee natural ea, Calala ( 1 9 7 7 ) 

amutil «oa M a ara o*«pa**tla m i la «v«i o solas, y superior a loa 
pastee naturala« de la época saoa (Cuadro 
c u u a o y i s 

Beapuestas dal genaio ovina alimentado oon eran y oolaa oono 
ja y oca pastlaalaa naturalaa da la épooa a cea« (onlain, 1977) «n Puno ,?«¥&* 

Tratamlemto 
Inoraninto 
da paso per 
dia/anlmal/fcf* 

Xaareneato 
total, período 
72 diaa/k^* 

I f i o i e n o l a 
allMntioia 

lT«a 0 * 2 6 9 1 * , 9 7 0 1« 4 , 7 6 

Brasa da kaflia » 0 * « 5 5 1 6 , 0 6 0 1 t 4 , 5 1 

Colsa Tarda 0 * 2 8 0 1 7 , 6 5 0 « 4 , 7 0 
Pastlsalas 0 . 1 5 4 9 , 7 3 0 aa determinado 

A g r a n a d a k a f l l v a a a h a p r o b a d o t a a b i d a o o n o e n c e d á n e o d a l n a i a 

a n r a e i o n e e p a r a p o l l o a p a r r l l l a r o a p o r B r i o e & o y C a n a l a a ( 1 9 7 6 ) | m a s t a 

a n a t r o a a e n o e n t r d « a a l a l a k a f l l w a p o d í a T M ^ p l M i r fcaata a n u n 5QjC a l 

u a o d a l g r a n e d a n a i a a i a n o a t r a r d l f e r e n S i a e e s t a d í s t i c a s * L a o e n r a r s l d n 

a l l a e n t i o l a A s a a m a o s a f i o i a n t a a a t r m l s s d a s u s t i t u o i d n d a 7 5 7 100jt* 

La oomparaolÓn da una raoidn preparada a haaa da 80p da kaSima 
cocida,da harina de peaoado y 6£ da pasta da algodón, ealea da salame, 
oon tina 

recita soaeroial para el engorda da polloa parrlllaroa «n condicio 
naa da altura (365O m.a*n*m«) di6 resultados finales oasi iguales pam -
anhas distas* (táralos, 1973)« 
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TARWI, TAURI, CHOCHO (Lupinus mutabilis) 

El Tarwi es una leguminosa anual que se cultiva en 
casi todos los valles interandinos desde Colombia hasta 
el sur de Bolivia. Hasta hace unos pocos años solo era 
conocido y utilizado en la región andina, sin embargo, 
sus posibilidades para reemplazar a la soya en los países 
de clima templado áe Europa, han despertado el interés 
en su investigación. 

Según Mac Bride (1943) se pueden mencionar hasta 83 
especies del género Lupinus, y el Tarwi probablemente se 
desarrollo de una mutacio'n espontánea de una o' varias de 
estas especies. Tapia (1980) sugiere que una especie muy 
afin es el Lo praestabilis, planta espontánea de flores 
blancas que se desarrolla en las tierras altas de Pisac, 
Cuzco• 

Gade (1969) indica que las causas que han motivado la 
declinación del cultivo del tarwi son el que no ha podido 
competir con otras leguminosas importadas como el haba, y 
la arveja«, Esta desventaja no es agrono'mica pues el tarwi 
se adapta y tiene altos rendimientos; solo se relaciono a 
que la semilla contiene un sabor amargo como resultado del 
contenido de un grupo de alcaloides, quinolizidinos, entre 
los que sobresalen la lupanina y 4,13 dehidroxilupanina, 
Palma (1981). 

Como ocurre con otras especies andinas, son los campe-
sinos los que, con un alto sentido de preservar sus recur-
sos, han mantenido la tradición de este cultivo en pequeñas 
parcelas o utilizándolo como "cultivo barrera", rodeando 
campos de maiz y con el objeto de que no sean ramoneados 
por el ganado o 

Un factor favorable en el cultivo del tarwi es su capa-
cidad para fijar nitrogeno en el suelo. Aunque no se tienen 
resultados que cuantifiquen la cantidad que después de un 
arto es aportada ni suelo, ésta se calcula entre 80 n 120 kg/h.-. 
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Estas estimaciones son de acuerdo a los rendimientos ob-
tenidos en campos de rotación al ano siguiente de haberse 
cultivado esta leguminosa. 

En la Estación Experimental de Kcayra, déla Universidad 
San Antonio Abad del Cuzco, se viene desarrollando un pro-
grama de investigación del tarwi desde aproximadamente 10 
anos, que incluye actividades en la recolección de germo-
plasma, fitomejoramiento, sanidad e industrialización de 
esta grano, bajo la dirección del Ing. Oscar Blanco. 

En cuanto a germoplasma, se tiene a la fecha unas l,3oo 
accesiones que incluyen colecciones de Ecuador,Perú y Boli-
via„ La evaluación de esta colección ha permitido diferentes 
acciones de fitomejoramiento. Se ha encontrado una alta va-
riabilidad, que permite seleccionar; 

- Variedades de alto contenido de proteina, (46 %) 
- Variedades de alto contenido de aceite, (26 %) 
- Variedades tolerantes a la antracnosis 
- Variedades de bajo contenido de alcaloides, (1,5 %) 
- Variedades de arquitectura que facilita la cosecha 
mecanica. 

Características del cultivo de Tarwi. 

La selección de la semilla de tarwi debe incluir la sani-
dad del material como un factor muy importante. La enferme-
dad de la antracnosis (Colletotrichum sp.) se puede propa-
gar por semilla infestada« Se recomienda desinfectar la se-
milla, sobre todo cuando se traslada de una región a otra. 

La siembra se puede efectuar por surcos (5o-6o cm) al 
voleo o' la siembra en go^es sin remoción del suelo. Las 
ventajas parecen estar por el método de surcos, en el que 
se emplea entre 60-M0 kg/h?.. 

En la actualidad existen unas 3 o 4 variedades provenien-
tes del Cuzco (Kcayra, Cuzco) SCG-25 y de Hu.nncnyo (H1,H6) 
que han alcanzado rendimientos sobre los 3,000 kg/ha„ 
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En Xa evaluación de la campana 1980-81, Molina (1981) 
ha evaluado lineas que experimentalmente sobrepasan las 
4 TM/ha. 

En cuanto al periodo vegetativo, se estima que las li-
neas mas cercanas al Ecuador y de los valles son mas tardías, 
mientras aquellas de. mayor latitud y de las regiones mas 
altas como el Altiplano son precoses. 

Como leguminosa el tarwi no requiere de un abonamiento 
nitrogenado y su inoculación no ha mostrado resultados 
significativos, sobre todo en terrenos en donde se tiene 
la tradición de su cultivo. Investigaciones sobre la adi-

t / cion de fosforo no presentan resultados muy claros. 

Sanidad Vegetal 

Frey (1980) describe las principales enfermedades y pla-
gas del tarwi, como producto de un viaje realizado por el 
Perú y Bolivia, cuadro No 16. 

Cuadro lío 16. Exploración de las principales enfermedades 
y plagas del Lupino (L» mutabilis) en Perú 
y Bolivia0 Frey (1980T 

patogeno Frecuencia Región 
Enfermedades 
Colletotrichum sp. 
Antracnosis 8 x Huancayo-Potosi 

;'Bpya 21 x Cajamarca-Cochabamba 
Mancha anular 18 x Cajamarca-Cochabamba 

Altitud 

3100-3600 
2900-3900 
2900-3900 

Insectos 
Agromiza 
Astylus 

3 x 
5 x 

Huancayo-Cuzco 3280-3600 
Cajamarca-Cochabamhbi 2500-3500 
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Cosecha 

Una vey completada la maduración y cuando las vainas ad-
quieren una coloración amarillenta, las plantas son arran-
cadas y colocadas en ramas con el fin de terminar el secado. 

La trilla es el proceso mas demandante de tiempo y se 
espera que con el use de una trilladora utilizada en fri-
joles se pueda facilitar esta tarea que demanda entre 14 a 
16 jornales por hectárea. 

Desamarrado y Utilización del Tarwi 

El campesino ha desarrollado una tecnología muy simple 
para librar de los alcaloides al tarwi, que seguramente se -
güira utilizando hasta que no se le demuestre otra alterna-
tiva o se obtengan variedades libres de alcaloides. 

Estas alternativas se vienen desarrollando en la. Universi-
dad del Cuzco. El Ing. 0„Blanco y colaboradores han selec-
cionado lineas que presentan un bajo contenido de alcaloides 
(1.5 %) * sin embargo, aun no se les conoce como reaccionan 
a otros factores y si esta'unida a esta característica una 
alta producción y/o tolerancia a enfermedades y plagas. 

El desamargado también se está investigando y se tiene 
a la fecha una planta industrial que procesa Q0-100 kg /dia-
rias bajo un sistema bastante simple que incluye las siguien-
tes etapas: 

Hidratacion 

Coccion (con lejia) 

Lavado mecánico 

Secado (con energía solar) 

En este proceso e'l grano es sumergido en agua durante 24 
horas hasta que todos Ion granos se han Hidratado. Luego se 
someten a coccion en olla de presión durante 40 minutos, con 
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/ / 

la adición de lejia, y de allí se pasa a una maquina la-
vadora disenada especialmente en donde se agita el grano 
por un periodo de 80 minutos * 

El secado se efectúa en un area cubierto de plástic©, 
en donde se acumula el calor soler y se ayuda al movimiento 
del aire con el empleo de un ventilador corriente,Tapia(1981)• 

El grano húmedo se puede usar también directamente en 
diferentes platos y en el caso del grano seco, se puede tos-
tar y salar o mezclar con sustancias saborizantes o usar 
directamente como los frijoles. 

Posibilidades. 

El tarwi como leguminosa produce un grano con 40 % de 
proteína y 20 % de aceite y fija entre 80-120 kg de nitro-
geno por hectárea, por lo cual debería ser incluido en 3a 
rotacion de cultivos en los valles interandinos. 

Si solo un 20 % del area cultivada con papa en la sierra 
se rotara con tarwi se tendría un hectareaje de más de 
30.000 hectáreas, y un ahorro de fertilizantes nitrogenadas 
equivalente a 5»000 T.M. de urea. 

El desamargado del tarwi no es ninguna dificultad y se 
piensa que una planta simple de desamargado se puede insta-
lar en las comunidades campesinas con una capacidad de pro-
cesamiento de 80-100 TM/ano, con una inversión no mayor de 
US $ 6o000. 

La producción de aceite a partir del grano desamargado 
pagaría el proceso y se debe tener en cuenta que los alca-
loides también pueden tener una aplicación en el control de 
parasitos externos del ganado ovino y camélidos sudamerica-
nos. El grano desgrasado y libre de alcaloides puede ser 
empleado en diferentes productos como mezclas vegetales de 
alto contenido proteínico 0 
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KIWICHA, ACHIS, COIMI, SANGORACHA (Atnarandis caudatus) 

Esta amarantacea es la especie menos conocida entre los 
cuatro granos, aunque su difusión en el mundo ha sido muy 
amplia. Solo en América se conoce hasta cuatro especies di-
ferentes : 

Amaranthus leucocarpus, Norteamérica 

Amaranthus cruentus, Guatemala 

Amaranthus caudatus, Zona Andina, desde el Ecuador 
hasta Bolivia 

Amaranthus edulis, norte de Argentina 

Por otros continentes existen especies de Amaranthus do-
mesticadas^en Manchuria, al interior de China, y un gran 
centro de concentración de genes está en los Himnlayas, des-
apareciendo gradualmente en Afganistán y Persia. Algunos pe-
queños rezagos quedan en India y Bangladesh, asi como en el 
Continente Africano <, 

El uso de las especies americanas, del Asia y Africa ha 
variado desde granos alimenticios como tintes, ornamentales 
e incluso en actos religiosos o de fetichismo. Este ultimo 
uso^causo que en Centro América, a la llegada de los españo-
les, éstos prohibieron terminantemente su cultivo (denomi-
nado "huaShtli") <, 

/ 

En la región andina el Amaranthus parece que fue una es-
pecie muy cultivada en Ancash, Huamanga, Valle de Urubambo 
y la región de Tarija (Bolivia). Habiendo recibido diferen-/ 
tes nombres como Sangorach" (Ecuador) Achin (norte del Perú), 
Kiwichi (sur del Perú) y Coi mi o mi *! 1 m i. orí Bol iv i a ;; norte 
de Argentina. 

El grano de Amaranthus es muy pequeño y de diversos co-
loren: blanco, rojo y negro. La planta puedo, sin embargo, 
al carnvr un al hn drrarrolln dn 1 . Sf; a Í'.OO m. 
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En la Universidad del Cuzco y bajo la dirección del 
Ing. Luis Sumar se ha colectado germoplasma de A. caudatus, 
habiéndose iniciado desde hace unos tres años un programa 
de investigación integral. 

Cultivo de kiwicha 

La mayor parte de indicaciones para el cultivo de quinua 
en el valle se pueden aplicar para el Amaranthus. 

Las necesidades de semilla por hectárea, sin embargo, son 
mucho menores, de 2 a 3 kg de semilla para, una hectárea. 

El Amaranthus responde bastante bien a la fertilización 
nitrogenada, habiéndose obtenido rendimientos sobre los 
2,000 kg/ha en campos con 40 a 60 kg de nitrogeno. 

Investigaciones en la Estación Experimental de Kcayra 
muestran que el grano de Amaranthus se puede usar en la pañi-/ 
ficacion hasta en un 50 % de mezcla. Se puede preparar un 
grano reventado y * los pigmentos vegetales de ln envol-
tura del grano tienen un alto rendimiento de colorantes na-
turales o 

FRUTALES 

Las zonas mas bajas de los Andes han sido centro de orí-
gen de arboles y arbustos que producen frutos de sabores 
muy propios, lamentablemente la investigación con estos es-
pecies ha sido muy poca y rio existe ningún Instituto que se 
dedique a su colección, seleccio'n y me j oramiento. 

Solo para ilustrar la riqueza de este material, se pre-
senta una lista de los cultivos que fácilmente podrían ser 
fomentados y en donde destaca la "chirimoya" que ha. conquis-
tado mercados en todo el inundo. 
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V 

Especie Nombre vulgar Familia Altura de culti\ 

Annona cherimolia Chirimoya Anonaceas 1800-3000 

Tnp;a feullei Pacae Leguminosa 1500-2800 

Erythrina edulis Pajuro Leguminosa 1000-2500 

Prunus serótina Capialí Rosacea 1800-3900 

Pasiflora mollisima Tumbo, curuba Pasifloraceas 2000-3300 

Pasiflora pinnatistipula Tacso, tintín Tasifloraceas 2000-3500 

Carica candamarcensis Pspayuela Caricaceas 1800-3000 

Carica pentagona Babaco Caricaceas 1500-3500 

Lucuma bifera Lucuma Sapotaceas 0-2500 

Solanum muricatum Pepino Solanaceas 800-2000 

Ciphonandra betacea Saetía tomate Solanacea 1500-2800 
* 



53 

LOS 31SPJSMAS ¿QKLQOU3 £BD1MQS9 

HeM£ndoe© p£9£sntedo ol aadlo ©colegio© andino ®»í 
ooao sos principales cultivólos neo®Bario describir oono ©e orgfe-
aisfin las principales «nidadas agrícolas da produoalán y an que 
•edida estos cultivos participan an la ecanosía esapaainao 

Sa daba incluir qua un Inportanta ©ooponanta da los 
¿reas wám eltaa da loa Andes son loa F&stisalas o vagetaol& nato-
ral qua oree® ©on laa lluvias estacionales 7 qm nsntlenan «na 
ganada ría d© tipo extensivo* SI ©caponante ganadas© está ggaaan-
ta an todos los aiatanas agrícolas da pro&oooidn 7 an guabo* oasoa 
llega a se? al ingreso ooosMeo nás importante del sector agrope-
cuario. 

Sn los paisas andinos las condicionas da las unidades 
sgríoolas da produooidn m aon Barajantes» En los Andas Septentrio-
nales la existencia da propiedades individúalos es al aodelo nás 
©oofin» aient ras en Sou&dor9fazú 7 Solivia la presencia. da laa "oorafr-
nidades Indígenas 6 "comunidades Conpesinas§ as 1« aés impórtanos• 
Sa el Perú sa han oreado adeods las Sociedades Agrícolas da Intartfa 
Sooial* Las oonunldadae por rasóses da tradiciones y valorea cultu-
rales y por una aajor adaptación a su medio kan sabido preservar los 
cultivos andinos,unido ©on toda una tecnología agrícola tradicional* 

Bs faoil definir en estos tres países andinos qua an no 
donde* b^- oo&mldadee oamposinas y aparecen las propiedades indi-
viduales,desaparecen los cultivos andlnosfoon solo la ©xoapoián 
neis y la pap&© 

Saa la SQgiÓn do los altiplanos la ganadería cobra una 
stogor importancia y os allí on donds la ganadería ovina y ©©otsa 
ha sido bastante desarrollado Inoluao con el dopricsnto do la gana-
dería nativa (alpacas y llamas) qua fué dosplasada a los pastizales 
mas pobres 7 do los Esyoros alturas® 

SI cgrioul&or anlin©? contra lo qua DO auposs eobr© 
su ©aráoter conserva^ry pooo afeoto al cambio,ha mostrado gran po-
der de asimilar los aspaotos que le son favorables^ uno ha sido la 
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aceptación del ganado introducido y al desarrollo del nene jo qma 
ee adapta a su aleteaa de vida, el otro es la Incorporación de dJU-
versoe oultifos que le son beneficiosos, ae pueda mencionar,la «a» 
teda,el trigo,el haba, la arveja,fcortaliaas ooao la oebolla,fró-
tale e ooao loa duramos,mansanas y eapeoies forestales cono el 
eucalipto que Se han propagado intensamente en todos los Andes« 

Si se pudiera generalisar las ocndio iones ds las TartmÉámr 
unidades que existen en los indas las prlnolpales caraoterfatieaa 
se pueden indicar ooao las siguientes, 
l»Presenola da pequeñas unidades,con parcelas disperses en sin— 
paolf,resultado ds loa preoeaoa de herencia« Sataa unidadee 
ofrecen una agricultura de subsistencia« 

2#Sentido de complementaridsd agrícola/ganadera que permite un 
uso integral del medio* 

3«3ssarrollo de una tecnología propia que igdigre deede la Modifi-
cación del medio en la utiliswcidn de anden»* y sistemas de irri-
gación ha*t* el empleo de herramientas propias,proceao de iertl-
lisACldn y roetrol de enfermedades» y plagas, psceesaniento de 
lor-prsduĉ os agrícolas para m. con^esT^idí^ pe? largos períodos, 
<w>J9Bt£ueciÓ& da silos,y emp&*o de \m ©aXpra&Mî  agrícola astronó-
mico Zj fimlsente wx siatona <ffl intercambio ir» ¿cenduotos entre 
diííforsiffifĉ«» pAB^s ecológicos« 

4oüoili»M5ián de un Tr&rlado grupo de cultivo oap&oen «obre 
todo en la propia ̂ Xima&tAoióa del tamisa, oea$ 

Y x qu© je» S-̂ SOE«*® de pra»tigto so-
dial han recibid® muy p©c«i atavió» «ra 1A isrswfctIgaci&n, Kstoa 
©ultiws & pesar su ¡busĉ  adaptación ©eclógica y c & r& o t e r ^ B t i -

oa nutxioionmlcs, ao tiecen un oerosdo seguro,msÓa por la 
su da cultiva he ̂ B&do disniauyesdo« 

5*©cistoncia de un sistema coramiit{?xio do oyudc. ó intercambio de 
trabajo qua paraito la realisaoidn de las fasn̂ a más laboriosas 
oo&o,el arreglo de canales,barfeeoh©,cosecha ©te® En algimas regio— 
nee reciben @1 nombra ds min&a y ol «yni® 
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6© Esto ossdoalíHsm ©oca áhlta fio sooisrê o tiojfEQp oo.£&td$ ©fe>-
oo cr^ü^o do CODO ¿So SOD&B $©2? lo ©loljkaá© 
tos o i o t o c o o Cd í j í o e z u b ô üoas&o© q¡kd ol © c c & o o í e s t s o f e o é® 
©1 ¿otess* otzavoo éo 1c. oigrcis&Sa ísoĉ osol O ©"fejs&o ¿la 
tgata^Oo 
IStGO ©3EQ®Í50Eáotá,eCiO CO CB IO O COKtOr 

o leso ©acaaidodoo ©oq$oaá2220 OD loo Asrfloo y co to os^otica^ 
d© la do loa £3>r <Staa socaaooo 
la esyosáo áol cooís<s>2? c^Eácolo <3o oca. y om olla co 
tredo &oo £ESÍCOO do ¿IS3E0C® oeoEcáoleo c3o 

Stei loo e©Ed,i©ioE30 dol JÍoe^co ooftim osáo-Cm 
©omsssreo (^OOpCCO ^GDÍMOO) QEO koMfeon OB 3PC00 ©oEssaidaé©© ©OES-
p©siaao ostro loo 25$0 a DoOoSeQo 

UQ ootoc&io ¿atogst^ do ©OIES&OAO&OÜ cooio-oeo^oiooDpaoi 
OOE© fio su jyotonoial ĉ sdCeslo -jp oua2?io dofcoría eos do parimeipal im-
portancia bcíeo 1©0 pIgseoo do &ooge£©11©o 

Ek ooto ©oooióa es prscontoat Ico #E&&©¿paloo Eaoultodos d® 
un proyooto do invootigcoión do loa coa&o&dadoo dol Sur dol 
financia ol Oontr© XstossKioional do Iravootignoi&a ̂ TB ol arrollo 
del (CIXD) ©osa troo Uaivoroádodoo y Pusm« 

-Si proyooto oot£ ootusLioado ol oiatoca ©ola do O Gosaun&d©-
doo o c o p o o t e i D iicabioadao osa l@s Boportocantoo d o ,£ya©ttcfco(2) Cusís© 

(4) PUEED (2) o 
Paro oonocor loo ais tenso do ©ultiwo oa o oteo ©gcunidados so 

han ofootuod© ootudioo do cocos on ĉ tooticco guo zopso coatoa loa ñi-
vo lo o bâ opcodi© y olto do ocnnoalnon coqúxl 1© roourcoo do tiorrop 
so hcui ofootuodo un inventario do Ico poreoloo ogríooloo y eo lia 
doflaido ou asroglo ospooiolo So psocorntonloo rosultcdoo do loa 
ooaunidadoo do Anaru y ffaruPosu^onbao dol Bopartarsanto dol Cusco 
y qus> ©ontroot&a on algo euo esdioe oooltfgicoo© 
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Ee @©tas eoxs&ioioass e® ha 2A existencia 
de tros p&©&8 
- Pise del jasfe»- ®©t& ás&a ©©sreapossd® Úm los 3460 
a 3<500 B t r a ¿cterainada por el 
o l l a s , e a á s coa i&d&as qus varían ds 1©® 
12 9 C. 

Qtso espeeto c ^ @a??sotariBa a este piso os su configuración 
geográfica sstaelc» pendis&tee v&rían de 10 a día-tribui-
dos ea psq&fea El eultlvo pre6oBi2S£mte es el los 
suelos sen e&imi coa riego y aptos para oul&quier cul-
tivo de la gfcgiáa, e 
- Piso de la i raroalesp- Oo&prendida ent£<® los 36OO a 3800 k.s» 

n*n«,la flom ©e diferente al úel piso bajo,otoñan especies 
COBO S I TE NATURA ENTE® 3 A lO^lcs ET&LOS tie-
nen sapos®® j w á o ®ntr© 15 a SO $ cm ota rssyeaíaflos 
suelos e©a éo os^et&eiéa. asnal p ai© ©n&argo «a ©si© piso ¿ra exis*-
ten suelos os eúltiiwa psstasi&antcs son la haba* 
afeada y "Sc-uMíSa GKiüfesa ̂ g^aao fp̂ r̂colaa sdego® 
sona m ©Estssatsíoa tedao las 

_ Piso d© la •m'm " m q 1 3 y Cĉ rozaája todas loe auslos 
oacim do !©• 3800 moSoEzn© El dics oo con inten-

sas cors'S.oatos do vXonto P conocido coco lo, ooaa d© le, pspa en wEJugrur-
y paotisslQQpíJOdoa los eusloo oon éo zotccidapoooforeado por 

loa eE3 o "costeo" Q l¿m tioopoEatuE-iQ p̂ oESdicG oon esaozQQ 
a 8o Co vogBfcGSiéa ílseMcoo ©g g©c& el me fio! cû lopl&o ©apo-
dos astofcto oí oopooto ĉ Ŝ pafixcíLo,Xa fciioa oopaoio 
arbdj^a ejeo ©soco oa oets cosa oo la 
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M. s^Ggl© o@paoi&l Xas paralas ®n ooííqb dos eosunldadss 
e® ©teex-'veD osi los cŝ gis&s siguiente 

G3A 3 H 0 Io o» Aseoglo ®&$eoisl do los Cultivos sn AMkBO 

SOSLQS DE KSPLOTÁGIÜg A&UAX, 

H Basólas 

SQBLQS 
C1CB« 

Aproa» 9«ds Par 
íS&So celas* 

23 2 *75 

167 20 « 31 

0 Wf» fcos&e t & r s i 7 

X a í s x 30$ x 10$ f s s t d 3 0 * 8 4 

E&ps ( 0 ) Bd» 58 1 5 . 3 1 

OsbaAn 15*231 

Papa s s 
tzat 1 Oo34 

Cebada ( 0 ) V » 313 35O©6 

Haba ( 0 ) 27 150 17 *06 

M i^ í . ^gBiES!® 2 « a d ©O 24 

• mfd toKaá) i 4 

Ha&í, x 32$ 

b l A m A a-e w /"A 

3 

U 

t>«3® 

139 XTWE4 

( 0 ) 
u i % 4O£8 

fe^d c í t voáo S. ©o©3 

ASPOS^O K l&p ¿s» 
m¿ 0o22 

2 Oo53 

« j ©oM) 

{ ^ t e s a , ( 0 ) 24 

x Piaba a 
1 

Úsa ( o ) 
<atz> 4 0 o I 5 

© e a x 30$ X¿G30 ea 1 0o©2 

M e a s ( @ ) c=> 4 Co02 

_ 0o©7 

A t a M e s o 
C 3 c o «r. J 

I t a f e a l i n a s 15 X o 4 3 

P a s t o s c u l t i v a d o s 21 1 1 . 5 0 

TOPATiBS 142*91 

1 6 3 

56 

3& 
66 

3 

3 7 * 4 2 

8o28 

4 » & 3 

6,38 
0 ® 1 7 

66*05 
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»¿o. ©scoiai Û& I m Gultiv@0 esa PASP-íABP 

s & o s SS 

bcsms m 
AHEESK) 

E&Sgc 

Mag« > S 

AJS/̂ V So 

las 
Arn. 
apsocK« 
M s 

13 7 603 
Osfesda 59 201 32O25 e» B 

Eába 51 2o53 
Esba s 25^ qaiEöa 7 0o25 
K&ba 2. 300 fe@rß© tarai 4 lo^O 
H&Ë& m 30^ arveja <S ©o37 

© 12 O0Q3 
Iterai 52 43 So73 
toral 2 Oo59 
ÁJT̂ Sj© 7 0o82 
Quinoa 16 Ooló 
Ooa 20 0019 60 8084 
Ldaao s ooa 5 Good 2? 0®33 
Mia 2 30^ ooa 4 0o06 10 O0I5 

® O S'A L n s 263 343 5O063 

!« Ebtudioa do Cosos y AtoSLisáo tío Cultivóse 

780 25o52 
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En las condiciones d® la donosidad d® Ansunijee notsn tritón dife-
renciados los tros pisos t&raioos que tanto por si arreglo de los 
cultivos y la tecnología utiX¿gs>&& p&@d@n definir diferentes oonjün-

v 

tos productivas« En Panb-ffero solo existen dos pisos témioos^ 
gieo del siaís* 
Ss Intertanto para esta comunidad da ¿naru^la presencia ds la 

guimxa ooao bor&ayfr&njss 6 revuelto sn los osnpes ds na£s»se nencio-
na que si 83$ ds los caspos ds oa£s incitan plantas ds guinua ds al~ 
guna sanerao 

Las rotaciones o¿s inportantes ®n este piso son* 

euA.J>&o I'JI 
Botasián de cultivos ®n si piso dsl D&ÍS 

1 ÁBo 2 3 AS© 4 AS© Disponibilidad 
de aoua 

frecuencia * 
I aaít L Siego 40 
II nais papa &ie¿o 25 
XXI paps/oebs (da« Ha&a na£s . Biego 20 
17 naís trigo baba naís secano 15 

Les íoteoi^oo rito im m m aásoiaate para el na-
os 3© dsl suqXq y allS s® incluir1 algás ©ulfciw qrae incorpore 
aaterla ©sggaiae 6 vsza X o g u a i g a s Ê JGESI laa condiciones del suc-
io» 

£n ESÍO úol éta loo gaseólas úleissa. s&ogo© 

Piso ¿q la .Y easocAQPp-
Bs Esas oirSoaco oa ^asa Aro.̂ a S&caca y 

presanta usa do assoglee® Guosiáa ©sistaa posibili-
dad® 0 da riego ee cultiva la F̂ P2- iníSDEoeXedc, coa aobad&j,tíl̂ o,Haba 
y or^áas, coa Ico oulSivfcs máo tops^anteoo 

La ̂ uimaa es pizsdQ coníbror coa riego y oo gquí &ortd& se 
el sistersa do fc?anspXant©0 
Bajo condicionas do cz>oc£zof se oionbrc, oopaciolmento la cobada y ©1 
trigo y en canor ársa ol haba Q^D psrsco huMors desplsosdo áL tsnsip 
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oobro todo ps>r le, facilidad do cm ©oaoicoo 
M. teFná es lo util¿C3 cDtoso ted© ©oco borâo ßo ots®o ©Glti^Opîi&ba 
y asvoja pasa 2>©o caicslooo 

C Ü A B E O 

SfciESipaloo £®te>i©2íoo éo cnaltiv©o os ol pic® âo la 
y Êabap C©noMaâoo âol Gas©©« 

3» 2 M o 3 Alo 4 ¿S3 2&osaa£bldo S^ousnoia 
go rvn^ ^ 

S Gsâg© îûoka Gobeda 8¿Q@S» 25 

SX g s f e A2fvO¿a Co tuda Sdossi® 45 

SIX Gbfeo&i A^vo^o = sào@© 10 
IV ^ E ^ 2 0 0 Comoda Ettàa coloso 

E2. oit© iffisisocoEife© dol ÖEOO ©ulûàïTo&a ®ca eobeda so fea dobid© 
a taa progroen <âo focsat© quo kern loo ÍE¿Ua®trlas ô©r®®©®-

3 QGogcrosido la cocrDroialioaoidss dol produjô o0 

ßo la Eogiiêa ostOsao oa <3soa pasa Ico d©o e©£màdad©e? 
?9o50 y 93o?3 ̂  âo la asOoiaoà&a total poso sopsoeoatea mie o3L 
3pâ # dol eœa tac© cgrácoloo 

Eèa osta dsoa ̂ eo 00 la <âo csyos» altüsaf loo toEsaaso- co «saa 
bajo m oiotccTi ¿lo sotaoiáSa quo iasl^yo oatro 4 a 5 aSfeo de d©coaas© 
y CQV& co ©ultimo, papa do las oopaoioo ©osoeidao ©so omirgûfl sosio-
teoatoo G loo 

£00 -ÖOSEOECOO qtcs £3©ikoia ol EsdbEo ßo aíua¿coo0 cea Eopastidsio 
ùEffioJlcoato bajo tsa oiotoco do diatxibissiá© do aotzssdo a las socool-
dedù 0 y paoifoilMcdne do trabajo o 
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Q U A D R O i 22 
Principal«* rotaoioase an piso de las pa$¡as en scyuys * 

1 Afie 2 Año 3 Año 4 Aöo Djgponlbild» Pfcsoocnoia 
ds «Äoa (4) i 

I PK» Bos/íisss Lisas/año Cebada 2Ms«4 sSos 10 
2 Hps Oos/lisas Usas/sño Cebada " 5 sSos 10 
II ftps Oss/ìdsaa Lisas/eäo Cebada « 6 sfbs 40 
b HP» D B S C A H 3 0. 6-7 sBos 20 

^ Todos los torzones so coltiTsn bajo sooano« 

Bebido a Ins proloagaAnsddsso&nsoa si saolo tewüi su ferti-
lidad j; 3bss in*IÈ66seâe» en papa y tubérculos son los nás altos« 
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CONCLUSIONES 

- Los cultivos andinos, como recursos fitogenéticos 
son una garantia para el uso mas adecuado de los 
diferentes nichos ecológicos que se presentan en 
los Andes. 

- Constituyen estos cultivos en la actualidad el princi-
pal recurso alimenticio para una numerosa población 
de esta región y en razón a los análisis efectuados 
mejoran el valor nutritivo de su dieta. 

- Su área cultivada esté reduciéndose sobre todo por-
que no existe un mercado asegurado para su comercia-
lización, Ligado a esta situación es necesario reco-
nocer que no se ha promovido una adecuado desarrollo 
tecnológico de transformar estos productos en alimen-
tos de uso rápido y adecuado. Se mencionan los es-
fuerzos realizados en Bolivia y el Perú para la indus-
trialización de la quinua, tarwi y los tubérculos an-
dinos . 

- Se requiere pues urgentemente una organización para-
estatal que establezca centros de acopio y transfor-
mación de estos productos,,utilizándose estos alimen-
tos para los grupos menos protegidos inicialmenteo 
Lógicamente, paralelo a esta acción se deben estable-
cer precios de refugio para estos cultivos. 

- La investigación agrícola ha mostrado sólo algunos re-
sultados. Es necesario utilizar el material genético 
ya recolectado, fomentar otras acciones de recolección 
complementaria y financiar programas de fitomejora-r 
miento. 



» t» 
..i 

> 1 

* V 


