
 

 
 

Informe 

Línea Base semillas y plantas nativas 

Producto 1.2.3 
 

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 1.2, acción 1.2.3 la actualización de la línea base” recopilando 

información que permita disponer de un  “Informe línea base de semillas y plantas nativas 

disponibles en las familias de la comunidad de San Miguel de Alpaccollo, participantes del proyecto, 

validado por socio local”1. 

 

Semillas 

Tres cultivos destacan en la campaña 2015, en la comunidad de San Miguel de Alpaccollo: Papa, 

Avena y Quínoa. 

 El 100% de las familias sembraron papas, las dos variedades más importantes fueron la 

“Negra” con un 56,4% de preferencias y la “Blanca” con un 28,2%. 

 El 93 % de las familias cultivaron avena, siendo las variedades “Negra” y “Mezcla” las más 

utilizadas, con un 65 y 25% respectivamente. 

 El 88,4% de las familias cultivaron quínoa, el 84% declara haber sembrado variedad 

“blanca”, nombre genérico para referirse a Blanca de Juli y/o Salcedo de INIA 

Cuadro: Principales Cultivos en San Miguel de Alpaccollo 

Campaña 2016 

Especie Variedad utilizada 
% familias que la 

sembraron 

Quínoa 

Blanca 84 

Passankalla 8 

Sajama 4 

Wariponcho 4 

Avena 

Blanca 10 

Negra 65 

Mezcla 25 

Papa 

Negra 56,4 

Chasca 7,7 

Combe 2,6 

Blanca 28,2 

Mezcla 5,1 
                                         Fuente: Diagnostico Base. Elaboración propia 

                                                           
1 La información para la campaña 2015 fue recogida en terreno por Marcelo Arriola en Octubre de 2016.  



 

 

 

Como cultivos menores en el mismo periodo encontramos la Oca, el Olluco y la Cebada que fueron 

cultivadas por un 7% de las familias 

Especies arbustivas o arbóreas 

 

El paisaje en la sierra altiplánica no se destaca por la presencia de especies arbustivas o arbóreas, 

sólo dos especies están presentes: el Quolly  y la Queuña, el primero el 50% de las familia 

disponen de una a tres especies, mientras que en el segundo caso el 18% de las familias dispone 

de una Queuña 

 

 

Plantas Medicinales 

En los predios familiares de la comunidad de San Miguel de Alpaccollo la presencia de 

hierbas y plantas medicinales  es poco significativa, menos del 5% de los predios dispone  de  

alguna  planta, mencionándose con mayor frecuencia  la existencia de  Ruda,  Yerba  Buena  y  

Manzanilla. Otras hierbas mencionadas son Diente de León, Ajenjo, Muña, Salvia y Ortiga. 
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