
 

 

 

 

Informe resultado 

Obtención de variedades de semillas  

Producto 1.3.4. 

 
Resumen ejecutivo 

En el marco del Proyecto “SUMAK KAWSAY”-“KUME MONGEN”: “CONSTRUYENDO CAMINOS DE 

SOBERANIA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA CON IDENTIDAD CULTURAL”  EN SAN MIGUEL DE 

ALPACCOLLO - PUNO”,  financia  por Fondo Chile y ejecutado por Corparaucania,  se ha 

contemplado en  como producto 1,  Actividad 1.3, acción 1.341 la  elaboración de un “informe 

resultado de obtención  de variedades de semillas y plantas nativas” que entregue antecedentes 

sobre la adquisición de semillas  y plantas nativas –arbustivas o arbóreas – por parte de las familias 

participantes del proyecto. 

El primer mes de trabajo, contraparte local en Puno, teniendo en consideración que en el mes de 

octubre se inicia la campaña de cultivo de quínoa,  desarrollo actividades tendientes a  la adquisición 

de semillas nativas privilegiando la adquisición de variedades que están en etapa de recuperación 

por sobre variedades liberadas por INIA.  La adquisición de  plantas nativas –arbustivas o arbóreas-  

se realizara en el mes de febrero por ser la época adecuada para plantación de estas especies. 

Del total de recursos comprometidos para esta actividad, en el primer año de trabajo se utilizó un 

40%  de ellos, en  el entendido  que  cualquiera  sea  el resultado  de la primera campaña, hay  una  

 



 

 

 

evaluación técnica que realizar con contraparte local y familias beneficiarias con la finalidad de 

fortalecer gestión y mejorar resultados productivos. 

Conclusiones 

Se cumple con el objetivo de implementar, en tiempo de sembradío adecuado, dos chacras 

comunitarias con 14 variedades de quínoa de colores  cada una. 

Al parecer del presidente de la comunidad, la cantidad de semilla sembrada por chacra sería 

insuficiente dado que la práctica en la comunidad es sembrar el doble con tal de garantizar una 

germinación adecuada, lo cual le fue señalado a la agrónoma responsable de la siembra, así la 

evaluación  inicial en las familias informa que la siembra fue “rala”, porque se ocupó muy poca 

semilla en cada chacra.  

 

Observaciones. 

Todas las semillas adquiridas, son semillas que, o han sido liberadas ya por el INIA, (41,2%) o son 

trabajadas por conservacionistas bajo la supervisión de ésta en busca de su liberación (58,8%), lo 

cual las torna altamente sensibles y frágiles pues están siendo cultivadas en territorios y condiciones 

específicas. 

 

Del total de semillas adquiridas un 29,4% son conocidas por las familias pues se cultivan en el distrito 

de Ilave,  un 11,8% las han oído mencionar pues  son parte de lo que se cultiva en el departamento 

de Puno mientras un 58,8%  no está dentro de su acervo cultural. 

 

Las siembras fueron realizadas en dos espacios que la comunidad definió para el semillero 

comprometido: uno de ellos en pendiente, sin cultivo aparente en temporadas recientes y el otro 

en planicie con cultivo de papas en la última campaña agrícola. 
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