
1. Contexto  

• Altiplano andino, alrededor del Lago Titicaca: Centro de origen de Chenopodium quinoa Willd. y algunas de sus especies de parientes silvestres 

• Especies de parientes silvestres de quínoa aun pueden encontrarse en sistemas agrícolas tradicionales de pequeños agricultores andinos 

• La conservación in situ de especies de parientes silvestres están siendo afectadas por importantes cambios antrópicos de paisajes naturales       

        de los Andes 
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Figura 1: 
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(Tapia et al. 2014) 
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2. Objetivo. Analizar la presencia y distribución de 7 de las principales especies de 

parientes silvestres de quínoa cultivada a nivel del agroecosistema, en la región de 

Puno, Perú.   

1) C. ambrosioides. L. 

2) C. incisum Poiret 

3) C. pallidicaule Aellen 

4) C. petiolare Kunth 

5) C. hircinum Schrad. 

6) C. quinoa ssp.  

melanospermum Hunz. 

7) C. carnosolum Moq. 

3. Metodología  

• Selección de 6 comunidades agrícolas según 3 criterios 

geográficos (Figura 1): Presencia y diversidad de tipos de 

quínoa cultivada ; Precipitación ; Altitud.  

• 1 Taller de cartografía participativa por comunidad. 

•  Georreferenciación y análisis de datos de distribución. 

• 1 Taller participativo de restitución, validación y              

refutación de cartografías por comunidad. 

4. Resultados (Figura 2) 

• Las especies C. pallidicaule Aellen, C. petiolare Kunth , C. hircinum 

Schrad y  C. quinoa ssp. melanospermum Hunz. son principalmente 

percibidas al interior de la parcela cultivada. 

• Las 7 especies estudiadas se encuentran al interior y al exterior del 

espacio cultivado 

• Más del 50% de la presencia de las especies de estudio están ubica-

das a menos de 400 metros de una fuente de agua. 

• Las 7 especies estudiadas se encuentran bajo 3900 metros de alti-

tud, sin embargo, C. ambrosioides L. y C. incisum Poiret son princi-

palmente percibidas sobre 3900 metros de altitud. 
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5. Discusión y Conclusión 

• Hemos demostrado que la distribución de las especies de estudio no se limita al área cultivada sino que incluye todo el agroecosistema. Nuestros  

resultados son consistentes con los obtenidos en otros estudios de investigadores peruanos y bolivianos, pero realizados con diferentes metodologías. 

• Nos gustaría destacar el interés de nuestro estudio sobre el uso de métodos participativos de construcción de conocimiento.  

• La participación de los agricultores en el proyecto pone de manifiesto su interés y conciencia en la conservación in situ de la biodiversidad de  

parientes silvestres de la quínoa cultivada.  

Figura 2: Comparación áreas de presencia de 7 espe-

cies de parientes silvestres de quínoa, como porcentaje 

de la superficie total cubierta por cada tipo de espacio: 

Parcela C. quinoa Willd. Parcela otro cultivo Otro espacio 

parcelas de quínoa, otras 

parcelas de cultivo y otros 

espacios no cultivados 

(todas las comunidades 

combinadas) 


