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Foro Virtual Tarwi 

Los caminos del tarwi y la integración andina: Bolivia, Perú y Ecuador  

Foros virtuales en Interaprendizaje  

Los foros virtuales son un espacio de actualización de conocimientos y de articulación. Se desarrollan 

a través de dispositivos como videos, webinars, artículos e intercambios entre profesionales que 

quieren profundizar e investigar temas de desarrollo rural. A diferencia de un curso virtual su carácter 

es más flexible; sin embargo, desde la experiencia del Instituto para el Desarrollo Rural de 

Sudamérica (IPDRS) e Interaprendizaje los foros han logrado generar incidencias importantes porque 

se construyen de manera colectiva y en diálogo con distintos actores. 

En esta oportunidad el Foro virtual: Los caminos del tarwi y la integración andina: Bolivia, Perú y 

Ecuador es convocado por el IPDRS en alianza con Hivos Bolivia y el Centro de Investigación y 

Promoción del Campesinado.  

Foro virtual del tarwi  

Los antiguos pueblos de la región andina, a través de los años, han domesticado diferentes cultivos 

de gran valor nutricional - estos se han constituido en un aporte a la seguridad alimentaria y 

nutricional global. Sin embargo, pese a ser nuestra región la que dio origen a estos alimentos, tanto 

el consumo a nivel regional como las medidas para la protección y conservación de nuestros recursos 

genéticos son incipientes. El caso del tarwi, un alimento ancestral que contiene altos niveles de 

proteína -comparables a los de la soya- y otros nutrientes, no es la excepción. Actualmente el consumo 

en las zonas productoras está en declive, siendo los cultivos producidos principalmente para la venta 

a través de canales de comercialización informales, de los cuales no existe información fidedigna. 

Pocos son los estudios que se han realizado al respecto; no obstante existe un creciente interés a nivel 

internacional por este cultivo, por lo que se podría prever que el tarwi desarrolle una trayectoria 

similar a la del cultivo de la quinua. 

Al ser el tarwi un cultivo andino donde los países de producción y consumo se encuentran 

circunscritos a las regiones altiplánicas de Bolivia Ecuador y Perú es de suma importancia ampliar la 

conversación acerca de su problemática de manera comparada. 

Objetivo 

- Iniciar una conversación acerca del tarwi o chocho, como alimento y recurso genético, así como 

producto integrador de nuestros países.  

- Analizar las diversas situaciones y temáticas que se construyen en torno a la producción, 

protección, consumo y comercialización del tarwi desde un perspectiva regional (Bolivia, 

Ecuador y Perú). 
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Alcance del foro 

La posibilidad de aportar insumos para la reflexión y el debate acerca de un alimento compartido 

entre nuestras regiones, sus potencialidades y su problemática actual.  

Contenidos del foro de virtual  

- Importancia del tarwi. Características nutricionales agrobiodiversidad,  usos potenciales. 

- Producción a nivel de Bolivia, Perú y Ecuador (formas de producción, regiones productoras, 

tecnologías  y rendimientos). 

- Procesamiento y consumo a nivel de los tres países. 

- Problemas en la producción y procesamiento de tarwi. 

- Integración comercial en torno al tarwi en Bolivia, Perú, Ecuador. 
-    El tarwi mas allá de los Andes: investigación e interés como fuente alternativa de proteína. 

-    Protección y conservación de los recursos genéticos andinos. 

- Reflexiones para el incremento del consumo regional y la integración comercial formal entre 

nuestros países. 

 

Moderadora del foro 

Geovana Mercado. Agrónoma con mención en Agroecología y Desarrollo Sostenible. Maestría en 

Agronegocios, CIDES- UMSA. Candidata a Doctorado en Socio-economía en la Facultad de Ciencias 

de la Universidad de Copenhague, Dinamarca. Investigadora en el Proyecto LATINCROP-UMSA 

sobre usos sostenibles para la conservación de la agrodiversidad latinoamericana. Ha sido docente de 

la Universidad Católica Bolivia, Unidad Académica Campesina, Escoma y consultora para la FAO-

Naciones Unidas. Cuenta con publicaciones sobre políticas de compras públicas de alimentos e 

inclusión de los cultivos andinos (quinua y tarwi) en el desayuno escolar. 

Metodología  
 
El Foro Interaprendizaje dura tres semanas, plantea una metodología de análisis comparado alrededor 

de la cadena productiva del tarwi: producción, procesamiento, comercialización. También, abre la 

reflexión sobre la protección de recursos genéticos y la integración comercial.  

Los dispositivos para este foro virtual serán videoconferencias realizadas con expertos de los tres 

países, revisión documental e infografías. Todos los debates se desarrollarán a través de nuestro sitio 

web Interaprendizaje.  

Beneficios del foro virtual 
- Certificado digital de Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica 

- Artículos con actualizaciones del tema 

- Bibliografía recomendada 

- Articulación con expertos de otros países 

- Ser parte de una comunidad de Interaprendizaje 
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Calendario 
 
Del 15 de octubre al 10 de noviembre de 2018. 

 

Requisitos  
- Inscripciones en: www.interaprendizaje.ipdrs.org/inscripcion-foro-tarwi  

- Participación comprometida 

- Difusión de los resultados generados en el foro virtual por plataformas personales 

 

Contacto 
 
Instituto para el Desarrollo Rural Sudamérica, IPDRS 

Área de Interaprendizaje 

Interaprendizaje@ipdrs.org 

jdavalos@sudamericarural.org 

+591 2115952 (Interno 108) 

775 48376 
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