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EL CULTIVO DE PAPAS NATIVAS 
 

El origen de las papas nativas cultivadas se remonta a las variedades nativas 
desarrolladas por los agricultores precolombinos a partir de especies que crecían en 
estado silvestre. La evidencia sitúa los primeros indicios del cultivo de papa alrededor del 
Lago Titicaca, hace unos 8.000 años. 
Las evidencias arqueológicas sugieren que la papa fue domesticada por la mujer mientras 
el hombre se dedicaba a la caza y a la pesca. La palabra papa es de origen quechua y 
significa simplemente tubérculo. 
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IDENTIFICACION DE LAS 
VARIEDADES NATIVAS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las variedades de papa domesticadas por 
los antiguos peruanos se denominan papas 
nativas, constituyen una valiosa herencia de 
los pueblos preincaicos que durante siglos 
las seleccionaron por su agradable sabor y 
resistencia a las condiciones adversas al 
clima de la sierra, caracterizado por 
frecuentes heladas y sequias. 
La gran mayoría de papas nativas se cultivan 
por encima de los 3,800 metros de altura 
donde ningún otro cultivo prospera. 
En el Perú se cultivan entre 260 mil, y 280 
mil ha., de papa, dependiendo básicamente 
de las condiciones climáticas del año 
anterior, como distribución de las lluvias, 
presencia de heladas, precios, así como la 
demanda. 
El hecho de que la Región de los andes 
centrales (Perú y Bolivia), sea el centro de 
origen y de mayor diversidad de las especies 
de solanum cultivadas, ha permitido hasta la 
fecha identificar mas de 3.000 variedades de 
papa entre las llamadas nativas y las 
modernas, que se siembran anualmente. 
Las papas modernas y nativas se siembran 
en la costa y sierra, en relación directa con la 
altura sobre el nivel del mar, con una 
concentración en los terrenos sobre 3,850 
msnm. 
Las áreas de mayor cultivo de papa se 
ubican en la costa Ica, Lima y Arequipa; en la 
sierra norte Cajamarca, La Libertad y 
Ancash, Huánuco, Pasco, Junín, 
Huancavelica y Ayacucho, en la sierra 
central, Apurímac, y cusco, en la sierra 
centro sur, y en el altiplano de Puno.  
 

LA TECNOLOGÍA. 
La tecnología empleadas en el cultivo de 
papa es muy variable, pues en la Costa se 
emplea maquinaria para la preparación de 
suelos, altos niveles de fertilización química, 
variedades modernas, alto uso de pesticidas 
y en algunos casos, la cosecha es 
mecanizada, mientras tanto en la sierra se 
presenta una alta variación en el uso de 
insumos externos, dependiendo sobre todo 
de si los productores son pequeños, 
medianos o de tipo comercial, con mas de 
3.00 ha. 
 
ÉPOCA DE SIEMBRA. 
En la sierra la siembra se efectúa en dos 
épocas bien definidas. 
Bajo riego entre abril-julio desde los 2500 a 
3500 msnm., en este sistema se utiliza 
abono orgánico y en algunos  casos la 
adición de fertilizantes químicos, en cuanto al 
control fitosanitario se ve favorecido por la 
menor presencias de enfermedades 
fungosas. 
La siembra al secano se realiza entre los 
meses de agosto a diciembre, pudiendo 
dividir a su vez en siembras tempranas, 
medias y tardías, según se presenten las 
condiciones de lluvias. 
 
CONCEPTOS DE LAS VARIEDADES. 
La variedad de la papa es un nombre que 
nos indica características agrícolas 
favorables por ejm., capacidad de 
producción, al igual que las variedades 
desfavorables por ejm., susceptibilidad a un 
factor determinado. 

- Variedad: es un conjunto de plantas 

cuyas características son muy 

semejantes entre si. 

- Cultivar: es un conjunto de plantas 

cuyas características son iguales 

entre si, forman parte de una 

variedad. 

- Clon: es el conjunto platas cuyas 

características son idénticas entre si. 

- Hibrido: es un clon, cultivar o 

variedad del que se conocen sus 

padres progenitores. 

- Una variedad puede ser al mismo 

tiempo un clon, un cultivar o un 

hibrido por lo que se le conoce 

también con estos términos. 
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En Julcán se siembran  120 variedades de 

papas nativas.  

GRUPOS DE LAS VARIEDADES. 
En el campo, en el mercado o en la casa las 
variedades se identifican de una manera 
práctica de acuerdo a su origen, al color 
externo del tubérculo y a la manera principal 
de uso. 
 
Por su origen: Nativas y modernas, de 
características harinosas, menos harinosas. 
Por su color: blancas y de color, cascara 
blanquecina, crema o cremosa, cascara color 
roja, rojizo, morado o bicolor. 
Por su uso: Amargas, amarillas, industriales, 
para elaborar chuño, moraya o tunta, para 
sopas, papillas o puré, para hojuelas (chips), 
papa frita, y otros. 
 
VARIEDADES NATIVAS. 
Se siembran en la sierra especialmente a 
partir de los 3.000 msnm, se siembran 
mezcladas siendo una excelente manera de 
evitar o reducir la diseminación de plagas o 
enfermedades y una adecuada estrategia 
para asegurar la producción de alimentos en 
caso de ocurrir sequia, heladas, etc. 
 
Algunas variedades de nativas se siembran 
individualmente para comercialización por 
ser de muy buena calidad culinaria 
(harinosas) o para su uso en forma de chuño 
o moraya (papa Amargas). 
 
ELECCIÓN DE LA VARIEDAD 
APROPIADA. 
Criterios que se debe tomarse en cuenta 
para la elección de variedades. 
 

- Experiencia local. 

Elija la variedad o variedades que 

siembran los productores de la zona 

donde se desea instalar el cultivo, 

sembrar la variedad mas difundida, si 

no hay experiencia local, es posible 

que en la zona exista algún factor que 

impide la producción. 

- Disponibilidad de semilla. 

No es suficiente tener el nombre de la 

variedad más recomendada, es 

mucho más importante tener buena 

semilla de esa variedad. 

- Periodo vegetativo. 

Existen variedades desde los 3 

meses hasta 7 meses, se debe elegir 

cuyo periodo vegetativo este de 

acuerdo con el número de meses 

favorables para el cultivo de papa en 

cada localidad. 

- Reacción a plagas y enfermedades. 

Se debe elegir las variedades que se 

caracterizan por ser resistentes o 

tolerantes a las pestes principales de 

la zona. 

- Características del clima y suelo. 

Elegir las variedades que se adapte al 

clima y suelo del lugar donde desea 

sembrar. 

- Preferencias del mercado. 

Elegir la variedad o variedades que 

tienen preferencia en el mercado (en 

las ferias, en el pueblo o ciudades, en 

la industria, et.). 

Variedades nativas comerciales. 

- Huayro moro, huayro rojo, 

ccompis, yana imilla, sani imilla, 

entre otras. 
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Variedades Nativas amarillas. 
- Peruanita, runtush, tumbay, 

huagalina.  

Variedades nativas amargas. 

- Shiri, piñaza, laran oqoquri, loq`a, 

yuraq oqoquri,  

     

                         

                 

Amargas, son aquellas variedades que 
se emplean tradicionalmente en la 
elaboración de tunta y chuño (link interno 
a Productos / Tunta) (4 variedades). 

 

Exposición y preparación de papas 
nativas Julcán-2010 

          
 
 

 
                         

 

 

 

 

 

 

 

Proxima edicion sobre eleccion del terreno, siembra, y 

controles fitosanitarios. 

 

AGENCIA AGRARIA JULCAN LIDER EN DIFUSION 

 

HACIA UNA AGRICULTURA MODERNA, COMPETITIVA, SOSTENIBLE, Y RENTABLE. 

OFICINA DE ESTADISTICA AGRARIA E INFORMATICA-JULCAN 

 

Mail: leoncio_julcan@hotmail.com 

aa_julcan@info-minag.gob.pe 
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