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Resumen 

La papa es uno de los alimentos más importantes para la humanidad, es 

considerada como un alimento versátil por presentar características importantes ya 

que dentro de esta especie se halla una gama de diferentes genotipos, donde se 

puede encontrar variedades con capacidad de adaptación frente a factores 

climáticos como opciones de adaptación al cambio climático. 

El presente trabajo de investigación se realizó en la provincia Los Andes, municipio 

de Batallas en las comunidades de Catacora y Yaurichambi, la cual está ubicada a 

3985 msnm con el objetivo de determinar parámetros vulnerables de 50 variedades 

de papa nativa a la variabilidad climática, durante la campaña agrícola 2014-2015. 

En este sentido se organizó un concurso en ¨mayor cantidad de variedades de papa¨ 

con el fin de recolectar la mayor cantidad de variedades de papa las mismas que 

fueron sembradas en los bancos comunales de ambas comunidades de estudio. 

Asimismo la investigación contempla la identificación de los factores climáticos  que 

inciden en la producción  de las variedades de papa, por lo que se colecto 

información local  a través de encuestas, entrevistas familiares y talleres (aplicación 

de metodologías participativas ACC y CVCA) donde se identificaron aquellas 

variedades que son más resistentes o  más vulnerables a la helada, granizo y 

sequía.  

Pretendiendo verificar lo mencionado por los agricultores, fue necesario la 

elaboración de un estudio de caso, en el que se sembraron las  50 variedades 

recolectadas, en las dos comunidades de estudio, paralelamente a través de las 

estaciones meteorológicas instaladas en ambas comunidades se logra recolectar 

datos climáticos para evaluar la variabilidad del tiempo durante la campaña agrícola 

de estudio. 

En un análisis general de la vulnerabilidad del cultivo de papa frente al actual cambio 

climático, se identifica a las granizadas y heladas como principales amenazas 
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haciendo de este cultivo muy vulnerable, en las comunidades de Catacora y 

Yaurichambi, por su ubicación geográfica. 

A través del ACC se logra destacar a las variedades: Huaycha, Wila pala, Janq’u 

imilla, Chiar imilla, que son conservadas por muchas familias y sembradas en 

grandes superficies, asimismo lo más preocupante de este análisis es la 

concentración de un número mayor de variedades que son conservadas por pocas 

familias y la superficie sembrada es pequeña (C4), estas variedades se encuentran 

en peligro de erosión porque dentro de estas se destacan las variedades del grupo 

varietal S. Juczepzuki debido a que son las más resistentes a las amenazas 

climáticas. 

Mediante la aplicación del CVCA se lograr tener la información concreta de la 

adaptabilidad de ciertas variedades resistentes a las amenazas climáticas. Es así 

que las variedades que pertenecen al grupo varietal S. juzepsuki y S. curtilobum son 

las que tienen mayor resistencia a la helada sin embargo al igual que las demás 

variedades es moderadamente afectada por el granizo y sequía. Asimismo las 

variedades de la S. tuberosum son altamente vulnerables a la helada y 

moderadamente afectadas por granizo 

Además mediante los registros obtenidos de las estaciones meteorológicas se 

observó las bajas temperaturas en un rango de (-1°C a -5°C) que han ocasionado 

daños en la mayoría de las variedades, identificándose solo a la variedad Kaisalla 

como la más resistente ante este evento climático, visualizando que este factor 

causó daños en la parte aérea de la mayoría de las variedades, llegando a ser más 

resistentes las variedades: Kaisalla, Allka pitikalla, Janq’u pitikalla, Luq’is y Janq’u 

sani en las dos  comunidades. 
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ABSTRACT 

 

The potato is one of the most important foods for humanity, it is considered as a 

versatile food for presenting important characteristics since within this species there is 

a range of different genotypes, where you can find varieties with adaptability against 

climatic factors as options for adapting to climate change. 

The present research work was carried out in Los Andes province, municipality of 

Batallas in the communities of Catacora and Yaurichambi, which is located at 3985 

meters above sea level with the objective of determining vulnerable parameters of 50 

native potato varieties to climatic variability, during the 2014-2015 agricultural 

campaign. 

In this sense, a contest was organized in ¨major amount of potato varieties¨ in order 

to collect as many potato varieties as they were planted in the communal banks of 

both study communities. 

The research also includes the identification of climatic factors that affect the 

production of potato varieties, so that local information was collected through surveys, 

family interviews and workshops (application of ACC and CVCA participatory 

methodologies) where those were identified. Varieties that are more resistant or more 

vulnerable to frost, hail and drought. 

In order to verify what was mentioned by the farmers, it was necessary to elaborate a 

case study, in which the 50 varieties collected were planted, in the two study 

communities, in parallel through the meteorological stations installed in both 

communities it is possible to collect data climatic factors to assess the variability of 

the time during the agricultural study campaign. 

In a general analysis of potato crop vulnerability to current climate change, hailstorms 

and frosts are identified as the main threats making this crop very vulnerable, in the 

communities of Catacora and Yaurichambi, due to its geographical location. 
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Through the ACC it is possible to highlight the varieties: Huaycha, Wila pala, Janq'u 

imilla, Chiar imilla, which are conserved by many families and planted in large areas, 

also the most worrisome of this analysis is the concentration of a larger number of 

varieties that are conserved by few families and the planted area is small (C4), these 

varieties are in danger of erosion because within these stand out the varieties of the 

S. Juzepczuki varietal group because they are the most resistant to threats climatic. 

Through the application of the CVCA, specific information on the adaptability of 

certain varieties resistant to climatic threats can be obtained. Thus, the varieties 

belonging to the varietal group S. juzepczuki and S. curtilobum are the ones that have 

greater resistance to frost, however, like the other varieties, it is moderately affected 

by hail and drought. Also the varieties of S. tuberosum are highly vulnerable to frost 

and moderately affected by hail. 

In addition, the records obtained from the meteorological stations showed low 

temperatures in a range of (-1 ° C to -5 ° C) that have caused damage to most 

varieties, identifying only the Kaisalla variety as the most resistant before this climatic 

event, visualizing that this factor caused damages in the aerial part of the majority of 

the varieties, becoming more resistant the varieties: Kaisalla, Allka pitikalla, Janq'u 

pitikalla, Luq'is and Janq'u sani in the two communities. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En Bolivia la situación climática está marcada por su orografía y su ubicación en una 

zona tropical con alturas considerables, por tanto se ven sujetos a fuertes amenazas 

de eventos extremos y cambiantes, vinculados a fenómenos como heladas, sequías, 

inundaciones y otros que influyen en el cultivo de papa, al respecto el Instituto 

Nacional de Estadística de Bolivia (INE, 2010) denota que algunos eventos se han 

incrementado, reportándose por ejemplo en el año 2007, 651 casos de sequía, 1.259 

casos de helada y 695 casos de granizada, donde el departamento de La Paz fue la 

que presento mayores eventos climáticos adversos. 

La papa es uno de los alimentos más importantes para la humanidad, es 

considerada como un alimento versátil por presentar características importantes. 

Dentro de esta especie se halla una gama de diferentes genotipos, donde se puede 

encontrar variedades con capacidad de adaptación frente a factores adversos que 

proyectan los escenarios de un clima cambiante. 

Frente a este problema es importante la adaptación con acciones como la cosecha 

del agua y el uso eficiente del agua de riego, la selección de las especies que se 

cultivan, sus variedades, fechas de siembra, cosecha, la forma, cantidad de riego, 

son las decisiones que los agricultores toman (PNUD 2012).  

Por lo tanto, es necesario contar con acciones de adaptación utilizando nuevas 

tecnologías o recuperando prácticas ancestrales que permitan mitigar el cambio 

climático.  

En el marco del proyecto FOIISA1 ejecutado por la ONG CARE2 Bolivia se realizó la 

presente investigación, en las comunidades de Yaurichambi y Catacora con el fin de 

caracterizar los parámetros vulnerables de las variedades papa que llegan a ser 

                                            
 

1
 FOIISA “Fortaleciendo a organizaciones andinas para la incidencia en política pública sobre 

seguridad alimentaria en Bolivia, Ecuador y Perú” 
2
 ONG CARE Organización no gubernamental por sus siglas en ingles “cooperativa de asistencia y 

alivio de todo el mundo” 
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afectadas por la helada. la sequía y el granizo a través del uso de instrumentos de 

medición meteorológica, ya que esta información podría permitir predecir y prevenir, 

acontecimientos futuras de los factores climáticos. 

2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo general 

 Determinar parámetros vulnerables de 50 variedades de papa nativa a la 

variabilidad climática aplicando mecanismos e instrumentos de medición 

meteorológica en dos comunidades del Municipio de Batallas.  

2.2 Objetivos específicos 

 Identificar participativamente variedades de papa nativa tolerantes a 

amenazas meteorológicas y climáticas. 

 Establecer participativamente los riesgos agroclimáticos en la zona de estudio 

de las dos comunidades. 

 Describir el comportamiento de variedades de papa nativa en los bancos 

comunales de dos comunidades del Municipio de Batallas en la campaña 

agrícola 2014-2015. 

2.3 Hipótesis 

 Ho: El comportamiento agronómico de 50 variedades de papa nativa, no es 

afectado por factores climáticos en las dos comunidades. 
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3. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

3.1 El cultivo de papa 

Según el CIP (2008), la papa es una planta herbácea, dicotiledónea pero con 

reproducción vegetativa generalmente, es un alimento versátil que presenta una 

amplia gama de especies, en el que resaltan 10 especies de solanum, entre las 

cuales la más difundida es la solanum tuberosum. Este cultivo es adaptable a 

condiciones de clima frio y templado. Sin embargo si el clima se modifica 

drásticamente, la zona donde crecen las papas silvestres podría reducirse hasta un 

70%. 

La papa es una planta dicotiledónea herbácea anual, autogama, con flores 

pentámeras de diversos colores. Los frutos son bayas de forma redonda como un 

pequeño tomate con 200 a 300 semillas. Los tallos son herbáceos, angulares, 

generalmente de color verde o rojo purpura, las hojas adultas son compuestas, pero 

las primeras hojas provenientes del tubérculo pueden ser simples. Las raíces y 

estolones se desarrollan a partir del tallo subterráneo, entre el tubérculo-semilla y la 

superficie del suelo (PROINPA, 2009). 

a) Definición de variedades nativas 

Se pueden definir las variedades nativas como poblaciones diferenciadas, tanto 

geográficas como ecológicamente, que son visiblemente diferentes en su 

composición genética con las demás poblaciones y dentro de ellas, y que son 

producto de una selección por parte de los agricultores, resultado de los cambios 

para la adaptación, constantes experimentos e intercambios (Gonzales, 2001). 

Esta definición esgrime tres grandes características: 

o Ubicación geográfica determinada: hace referencia a que pertenecen a una 

zona geográfica delimitada. 

o Heterogeneidad: una de las características más importantes de las variedades 

locales, es su considerable variación de fenotipo, si se comparan con las 



 

17 
 

variedades comerciales. El hecho de ser poblaciones heterogéneas les 

confiere una mayor estabilidad frente a las perturbaciones. 

o Selección local por parte de los agricultores: estas variedades no son algo 

estático, sino que presentan una diversidad y un dinamismo que bajo la 

presión del hombre y la naturaleza, han evolucionado en el tiempo. 

b) Variedades nativas de papa 

La papa nativa tiene como origen la región del lago Titicaca, su origen data de hace 

más de ocho mil años donde forjaron los primeros yapuchirinaka3
3
 que hoy se los 

conoce como agricultores. Ellos, combinando características genéticas (como la 

forma, color, textura, sabor, productividad y resistencias o tolerancias a diferentes 

estreses) dentro de una amplia variabilidad ambiental, supieron domesticar y 

seleccionar muchas variedades nativas de papa que han sido producidas 

generación tras generación por nuestros ancestros, sin embargo no se conoce con 

exactitud la especie silvestre que originó las especies cultivadas diploides, y lo más 

probable es que esta especie haya desaparecido al cruzarse con otras especies 

semicultivadas o silvestres (Soto, 2006). 

Se estima que al presente se cultivan en el país alrededor de 1,500 cultivares 

nativos, una muestra de alrededor de 700 de ellos se mantienen en el Banco 

Nacional de Germoplasma de Bolivia, en la Estación Experimental de Toralapa. 

Según las estadísticas oficiales del INE (2011), indican que en Bolivia se cultiva 

aproximadamente entre 125,000 a 130,000 has, distribuidos en seis departamentos 

andinos (La Paz, Cochabamba, Potosí, Oruro, y parte de Chuquisaca y Tarija), de 

los cuales, las mayores superficies cultivadas están en los departamentos de La 

Paz (30.000 has), Potosí (28.000 has) y Cochabamba (26.000 has) (Iriarte, et al. 

2001). 

                                            
 

3
 Yapuchirinaka: Denominación en idioma Aymara a los Sembradores. 
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La diversidad de las papas nativas está dispersa en una cantidad de comunidades 

campesinas vinculadas por características geográficas, de clima y cultura. Esta 

vinculación, que viene desde tiempos ancestrales, ha conformado referencias 

geográficas, que con el correr de los años, vinieron a ser denominados 

“microcentros de diversidad genética”, La Paz es considerado como el 

departamento con mayor cantidad de microcentros, por tanto, con la mayor 

concentración de diversidad de papas nativas (Coca, 2012). 

Entre la diversidad de descripciones realizadas por diferentes taxónomos, desde 

1852 a 1990, se presumió la existencia de considerables número de especies 

silvestres de Solanum tuberíferos para Bolivia. Según Cárdenas (1989), en su libro 

Manual de plantas económicas de Bolivia, mencionó una lista de 60 especies 

silvestres de papa descritas y publicadas para Bolivia. Sin embargo, posteriores 

revisiones taxonómicas realizadas por diferentes especialistas han demostrado que 

el número de especies reportadas se encuentra en solo cerca de la mitad. Se 

considera que muy a pesar del valioso aporte hasta ahora realizado en el 

descubrimiento y descripción de las especies silvestres de papa en Bolivia, aún 

quedan muchos valles de montaña y cumbres andinas por ser explorados ya que 

las especies bolivianas consideradas raras con investigaciones posteriores podrían 

mostrar que tienen mayor distribución de las que hasta ahora (Ochoa, 1990 citado 

por Coca, 2012). 

c) Papa amarga 

La papa amarga se caracteriza por la presencia de glicoalcaloides que impiden su 

consumo en forma directa y se deben procesar en chuño negro y tunta. La papa 

común tiene un tenor de glicoalcaloides menor de 12 mg/100 g, mientras que la papa 

amarga está por encima de esa cifra. Asimismo, presenta un contenido significativo 

de azúcar (0,3 a 0,5 %) y alrededor de 12% de almidón. 

Este es un producto estratégico de elevado impacto para la alimentación de la 

población rural, a la que proporciona el mayor porcentaje de calorías con relación a 

los demás alimentos de la dieta diaria. Es uno de los productos alimenticios de mayor 
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producción en zonas altas y frías, ya que se cultiva entre los 3500 a 4000 m de 

altitud. La condición ideal para su desarrollo es un clima frígido y húmedo, con 

temperaturas de 15 a 20 °C para el crecimiento de las plantas y de 14 a 18 °C para la 

tuberización (Canqui y Morales, 2009).  

3.2 Importancia de la papa  

La papa es el artículo prioritario en la dieta y parte de la cultura alimentaria del 80 % 

de los bolivianos. Este cultivo existe en más de 100 países del mundo siendo 

América del Norte y Europa que son los que alcanzan mayor producción, sin 

embargo en las últimas décadas Así, África y América Latina han registrado un 

crecimiento sorprendente (FAO, 2008). 

La papa es el tercer cultivo más importante en relación al consumo humano, después 

del arroz y el trigo. Es así que más de mil millones de personas en el mundo comen 

papa, la producción global supera los 300 millones de toneladas (CIP, 2011). 

La producción de papa en Bolivia aproximadamente es de 180000 ha con una 

producción de 975000 tn, presentando un promedio de 5,4 tn/ha en el año 2011 

(INIAF, 2011). 

La  producción de papa en Bolivia es de 1.073.744 toneladas, cifra que rebasa los 

datos de importación. Que según datos oficiales del INE (instituto nacional de 

estadística) a 2016 son de 51.841 toneladas, se importa 4,82% de lo que se produce, 

vale decir que por cada 100 toneladas de papas producidas se importan cinco. 

3.3 El origen 

La papa (Solanum tuberosum L.) fue domesticada por los ancestros de los 

agricultores andinos y fue cultivada, por lo menos hace 7000 años. Su centro de 

origen estaría ubicado en las tierras altas de los Andes localizadas entre el centro del 

Perú y el centro de Bolivia. Con el tiempo, el área de cultivo se extendió a muchos 

países en América Latina. En la actualidad aún existen cultivares de papa nativa o 

tradicional en México, Guatemala, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, 
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Argentina y Chile. La papa fue introducida a Europa después del descubrimiento de 

América (Huamán, 2008). 

En algunas  áreas de los Andes, se puede encontrar varias especies, es así que la 

mayor concentración entre tipos cromosómicos y formas morfológicas se dan en el 

Lago Titicaca región de Bolivia y Perú, donde se encuentran más variedades de papa 

que cualquier otra parte del mundo (Ochoa, 2001). 

3.4 Resistencia y/o tolerancia a factores meteorológicos y climáticos 

La resistencia es cualquier característica heredable de una planta para reducir el 

crecimiento y/o desarrollo de patógeno y/o parásitos después que se ha iniciado o 

establecido el contacto. Se debe hacer la distinción de esta definición con el termino, 

que es cuando la planta es susceptible, a pesar de estar infectada severamente, 

soporta ataque y funciona en términos de vigor (Gabriel y Carrasco, 2000). 

La resistencia de las plantas al ataque de los insectos es definida como la cantidad 

relativa de elementos heredables de la planta que influyen sobre el daño hecho por 

los insectos (Granados, 2001). 

La resistencia a sequia es cuando una variedad soporta un verdadero estrés hídrico, 

cuando a nivel celular e intercelular existe una reducción del contenido de agua y por 

consiguiente se incrementa la concentración de fluidos y del jugo celular 

respectivamente, lo que somete al protoplasma a estrés. Las plantas es estas 

condiciones usan sus mecanismos de defensa (morfológicos, fisiológicos, 

anatómicos y bioquímicos) logrando acumular energía y nutrientes para mantener 

sus funciones vitales y acumulación de fotosintatos en sus órganos de reserva 

(PROINPA, 2009). 

La resistencia a heladas en varias especies tuberificas se debe a factores 

morfológicos como menor tamaño de células estomáticas, paredes celulares 

gruesas, menor área de estomas, habito arrosetado de la planta, dos o más capas 

empalizadas en el tejido parenquimatosos de las hojas, factores físico químicos 

como el contenido de lípidos en las células, capacidad de trasformación de 
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almidones hacia azucares, capacidad de formar hielo extracelular, pigmentos 

protectores, habilidad para soportar deshidratación celular y mantener la cohesión 

bajo presión de congelación (Estrada, 2000). 

3.5 Clasificación de la papa 

Según la FAO, (2008) en su artículo presentado en el año internacional de la papa 

indica que si bien casi todas las variedades de papa pertenecen a una  sola especie, 

la Solanum tuberosum, se han cultivado otras 10 especies de Solanum, y están 

documentadas otras 200 especies silvestres. 

Existen diferentes puntos de vista en cuanto al número de especies de papa 

cultivada. La taxonomía formal de Ochoa (1999), reconoce 30 especies que se 

encuentran distribuidas en Bolivia, de las cuales aproximadamente unas 15 especies 

están dispersas en el norte de La Paz, entre ellas: Solanum acaule, Solanum 

achacachense, Solanum brevicaule, Solanum bombycinum, Solanum circaeifolium, 

Solanum candollenaum, Solanum flavoviridens, Solanum leptophyes, Solanum 

neovavilovii, Solanum okadae, Solanum soestii, Solanum sparsipilum, Solanum 

violaceimarmoratum, Solanum virgultorum y Solanum yungasense (Ochoa citado por 

Coca (2012). 

3.5.1 Clasificación de las papas nativas  

Las papas nativas a su vez pueden clasificarse en papas de consumo directo y en 

papas amargas, basado en su adaptación ecológica, siendo estas últimas mejor 

adaptadas a climas muy fríos. Por las formas del tubérculo se tipifican como 

redondas, ovaladas, alargadas, planas, así como con ojos (yemas) superficiales o 

numerosos ojos muy hundidos. La escala de colores de la pulpa o carne va desde el 

blanco hasta el morado. 

Una clasificación que se maneja desde la antigüedad en la región del altiplano es la 

que mencionan según su ciclo como: papas precoces y papas tardías 
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Por otra parte, Layme (2009) prefiere clasificar el cultivo en grupos. Los criterios que 

toma en cuenta son sus características gastronómicas y su resistencia al frio y calor: 

Qhini o papa dulce que es débil al frío y al calor, siendo necesario cocinarla con 

cáscara. Aquí se incluye Janq’u Phiñu, Wila Phiñu, Qhini Qami, Axawiri, P’itikilla, 

Phurixa, Chhuxllu, Runtusa, Kuntuma, Sicha, Susupa O Susu’pa, Wisllapaki O 

Warisaya, K’usill Nasa y Surimana. 

Munta o papa monda que no es fuerte ni débil al frío y al calor. Se los emplea 

después de mondar. Están comprendidas las variedades Wila Imilla, Ch’iyar Imilla, 

Wila Pala, Murar Pala, Sani Imilla, Janq’u Imilla, Saq’u y Waka Lluqu. 

Luk’i o papa amarga también llamada anchawiri. Muestra fortaleza al frío y al calor. 

Es más empleada en la obtención del chuño. Q’aysa, Allqa Nasawiri, Janq’u Nasawiri 

O Nasa’ri, Murar Sisu, Janq’u Sisu, Qitu Luk’i, Chuqipitu, Anchawiri, Mama T’alla, 

K’awna Luk’i, Ch’irisaya, Qulla, Yuruma y Yukiña son los nombres que se cita. 

Cabe aclarar que las variedades del grupo munta son dulces y tardan el mismo 

tiempo que una papa que se cocina con cáscara para convertirse en chuño. Las 

plantas de ambos mantienen las mismas características generales. Por otra parte, 

otro aspecto a resaltar del autor es que no se olvida de mencionar la papa silvestre 

que es referida como Apharu. 

Según Tapia, (2012), existen nueve especies de papas según la taxonomía aceptada 

y propuesta por diferentes autores, las que se adaptan a diferentes climas. Las 

papas nativas a su vez pueden clasificarse en papas de consumo directo y en papas 

amargas, basado en su adaptación ecológica, siendo estas últimas mejor adaptadas 

a climas muy fríos. 

Iriarte et al. (2009), indica que la diversidad de papa nativa en el Altiplano Norte de 

La Paz, son agrupados por los agricultores en siete grupos: 

Munti (llamado también Munta o Imillas), son variedades que tiene tubérculos 

grandes con forma redonda, de diversos colores, sus ojos son profundos, en la pulpa 
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predominan los tonos claros, son papa lindas que reflejan la apariencia y fertilidad de 

mujer, y un nombre como las hijas o imillas. 

Qhatys, sus tubérculos se caracterizan por sus formas y colores variados, una 

mayoría son alargados con ojos superficiales, son cuidados como los hijos. 

Luckis, los tubérculos tienen ojos pequeños y profundos, predominan las formas 

ovaladas y alargadas, existe diversos colores, y son tolerantes a la helada. 

Palas (llamado también Pawla o T’alpa), tienen tubérculos de forma plana del 

tubérculo que tiene ojos superficiales. 

Axawiris, se caracteriza por ser semi-amargas con tolerancia a helada, sus 

tubérculos son alargados. 

3.5.2 Conservación in situ de la papa 

Iriarte et al. (2009), indican que la región del Altiplano Norte de La Paz cercanas al 

Lago Titicaca, es actualmente lugares de origen y conservación in situ de especies y 

variedades de papa nativa, entre familias aymaras y quechuas. 

3.5.3 Condiciones climáticas para el desarrollo de la papa 

Las temperaturas óptimas para el desarrollo del cultivo de papa, son en promedio de 

10 a 15 °C. El crecimiento del tubérculo se detiene bruscamente por debajo de los 

7°C y por encima de los 19 a 25 °C, en general se necesita una temperatura 

nocturna inferior a 15 °C para la iniciación del tubérculo. Unas condiciones frías en el 

momento de la plantación motivan una emergencia lenta que puede ampliar el 

periodo vegetativo. Este cultivo es relativamente sensible al déficit de agua. Para 

lograr rendimientos óptimos el agua total disponible en el suelo no debe agotarse 

más de un 30 a un 50 por ciento (SENAMHI, 2012). 

3.5.4 Requerimientos ambientales 

La papa se adapta bien a climas predominantemente frescos y con valores no muy 

altos de humedad ambiental, lo anterior para que el desarrollo de la planta sea 
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lento, favoreciendo la formación de carbohidratos que son fundamentales para el 

proceso de formación de los tubérculos disminuyendo además la posibilidad de 

aparición de enfermedades fungosas. 

a) Fotoperiodo 

La domesticación y la adaptación a condiciones de climas muy diversos, produjo 

numerosas variedades de papa con diferencias considerables en cuanto a la 

respuesta al fotoperiodo. Las variedades endémicas (subespecie Andigena) 

podrían clasificarse como de día cortó, variedades en las que la tuberización ocurre 

adecuadamente con menos de 12 horas de radiación, pero al ser llevadas a 

fotoperiodo largo, el periodo de crecimiento se alarga excesivamente, florece 

profusamente y su tuberización es escasa con tubérculos pequeños, ya que para el 

desarrollo del área foliar son convenientes días largos. Puede observarse que las 

variedades adaptadas a latitudes altas (subespecie Tuberosum), cuando son 

sembradas en condiciones de latitudes tropicales de día corto muestran una 

tuberización temprana, los estolones son cortos y el follaje permanece pequeño 

(Rojas, 2011). 

b) Temperatura 

La papa es considerada una planta termo periódica, indicando que necesita una 

variación entre la temperatura máxima y mínima de al menos 10°C. La papa se 

puede cultivar en lugares donde la temperatura mínima nocturna sea de 18ºC como 

máximo, aunque este cultivo prefiere climas con temperaturas un poco más bajas. 

Conforme la temperatura mínima es más alta, la producción disminuye. Con 

temperaturas entre 12ºC y 18ºC la producción es mejor tanto de follaje y tallos 

como la producción de tubérculos (CENTA, 2002). 

En la etapa de llenado de tubérculos, la variación entre la temperatura máxima y 

mínima puede ser un poco menor. Los valores óptimos de temperaturas máximas y 

mínimas están entre los 18ºC y 20ºC para el día y los 12ºC y 14ºC para la noche, 

con el fin de que los carbohidratos formados por el proceso fotosintético no sean 
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consumidos por la respiración diurna y nocturna, aun cuando bajo estos valores de 

temperatura entre el 25 y 30% de los carbohidratos producidos son gastados en el 

proceso de respiración (Contreras, 2009). 

c) Precipitación 

La precipitación o cantidad óptima de agua requerida es de 600 mm, distribuida en 

todo su ciclo vegetativo; las mayores demandas se dan en las etapas de brotación 

y crecimiento de los tubérculos, por lo cual es necesario efectuar riegos 

suplementarios en los períodos críticos o cuando no se presenta lluvia. Beniot y 

Grant (1985) citado por Rojas, (2011), concluyeron que no siempre es la falta de 

lluvias la limitante para obtener rendimientos óptimos sino el patrón de distribución 

irregular de las lluvias durante el año lo que provoca que el cultivo pase por 

períodos tanto de exceso como de escasez de agua. 

d) Suelos 

Los mejores suelos son los francos, franco arenosos, franco-limosos y franco- 

arcillosos, de textura liviana, con buen drenaje y con una profundidad efectiva 

mayor de los 0.50 m, que permitan el libre crecimiento de los estolones y tubérculos 

y faciliten la cosecha (Román et al. 2002). 

3.5.5 Etapas fenológicas del cultivo de papa según CIP (1990). 

a) Brota miento de la semilla antes de la siembra 

El brota miento que se produce antes de la siembra es importante para determinar el 

estado fenológico del tubérculo-semilla, al momento de la plantación. El estado 

fisiológico en el que se encuentra el tubérculo-semilla al momento de la siembra 

determina el rendimiento y el período vegetativo del cultivo de la papa.  

b) Emergencia 

Es cuando la planta ha emergido del suelo y ocurre normalmente a los 30 a 40 días 

de la siembra. 

c) Estolonización 

Se considera cuando las yemas de la parte subterránea de los tallos inician su 
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crecimiento horizontal en forma de ramificaciones laterales. Ocurre aproximadamente 

de los 15 a 20 días de la emergencia. 

d) Inicio de la floración 

Se  considera  cuando  la  corola  en  la  primera  flor  de  la  inflorescencia  se  abre 

completamente, lo que generalmente ocurre a los 20 a 25 días de la emergencia. 

e) Inicio de la tuberización 

Esta fase se caracteriza por el agrandamiento de la fase distal de los primeros 

estolones formados y ocurre a los 35 a 40 días de la emergencia. 

f) Final de la floración 

Se considera como la última flor de la planta inicia su marchitamiento y secado. Esto 

ocurre aproximadamente de los 55 a 85 días de la emergencia. 

g) Final de la tuberización 

Es cuando el último estolón de la planta inicia su engrosamiento en su extremo distal. 

h) Madurez fisiológica 

Ocurre aproximadamente a los 135 a 145 días después de la siembra. 

3.6 Cambio Climático (CC) 

Para el Programa Nacional de Cambios Climáticos (PNCC4, 2008), hace un 

denominativo de cambio climático a las alteraciones ocurridas en el clima, como 

consecuencia directa o indirecta de las actividades humanas (antropogénicas), 

encargadas de alterar la estructura de la capa atmosférica. Estas alteraciones han 

generado sobro todo desde la era industrial, un aumento de la concentración de 

Gases de Efecto invernadero (GEI), provocando un incremento en la temperatura 

global y produciendo una serie de impactos negativos en los diversos ecosistemas. 

Según el IPCC5 (2001) es importante la variación estadística en el estado medio del 

clima o en su variabilidad, que persiste durante un periodo prolongado (normalmente 

decenios o incluso más). El cambio climático se puede deber a procesos internos o a 
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cambios del forzamiento externo, o bien a cambios persistentes antropogenicos en la 

atmosfera o en el uso de las tierras. 

FAO6 (2007), menciona que el cambio climático  es un proceso natural que tiene 

lugar simultáneamente en varias escalas de tiempo astronómico, geológico o 

decenal. Se refiere a la variación en el tiempo del clima mundial de la tierra o de los 

climas regionales y puede ser causado tanto por fuerzas naturales como por las 

actividades humanas. 

Según Paz y Montecinos (2011), los Andes Bolivianos son considerados como uno 

de los ecosistemas más vulnerables al cambio climático. Desde la década de los 

años 1950, el promedio de la temperatura en Los Andes ha aumentado en 0,15 °C 

por cada década, fenómeno que está causando daños irreversibles en la región. 

En los andes ya se ha producido un enorme derretimiento de glaciares en décadas 

recientes esto puede afectar los medios de subsistencia agua abajo. Como hay más 

demanda de agua durante la época de siembra afectando quienes riegan en estos  

periodos críticos de escases (Bergkamp, et. al., 2003). 

3.6.1 Amenazas climáticas 

La amenaza es un factor externo de riesgo representado por la potencial ocurrencia 

de un suceso de origen natural o generado por la actividad humana que puede 

manifestarse en un lugar específico, con una intensidad y duración determinada. 

La amenaza es un factor de riesgo que compromete la seguridad de las personas 

y su medio (OXFAM, 2008). 

Las amenazas son fenómenos naturales físicos que pueden ocasionar la pérdida 

de vidas humanas o daños materiales y ambientales. Se concibe y define por su 

naturaleza (tipo de amenaza), lugar y extensión geográfica, magnitud e intensidad 

(potencial de daño) y por su probabilidad de ocurrencia, duración y frecuencia 

(ciclos de recurrencia). Como puede ser el caso de las inundaciones, terremotos, 

sequías, derrumbes, heladas, granizos, nevadas intensas y deslizamientos (GTZ, 
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2004 citado por Mamani, 2013). 

La amenaza es un fenómeno, sustancia, actividad humana o condición peligrosa 

que puede ocasionar pérdidas, daños e impactos altamente negativos, las 

amenazas pueden ser de tipo: biológica, geológica, hidrometeorológica, natural, 

socio-natural, tecnológica y con el cambio climático pueden producirse 

amenazas climáticas (UNISDR, 2009 citado por Mamani, 2013).  

3.7 Características de parámetros vulnerables  

3.7.1 Vulnerabilidad 

Según el IPCC (2007), menciona que la vulnerabilidad es el grado de susceptibilidad 

o de incapacidad de un sistema para afrontar los efectos adversos del cambio 

climático y en particular la variabilidad del clima y los fenómenos extremos. La 

vulnerabilidad dependerá del carácter, magnitud y rapidez del cambio climático a que 

este expuesto un sistema de sensibilidad y capacidad de adaptación. 

Es el grado de un sistema que es capaz o incapaz de afrontar los efectos adversos 

del cambio climático, incluyendo la variabilidad climática y los fenómenos extremos. 

La vulnerabilidad es una función del carácter, magnitud e índice de la variación 

climática a que está expuesto un sistema, su sensibilidad y su capacidad adaptiva 

(CVCA7,  2009). 

La vulnerabilidad está referida al factor interno del riesgo, de un sujeto, o sistema 

expuesto a una amenaza, que corresponde a su disposición intrínseca a ser 

afectado. La vulnerabilidad es resultado de los factores físicos, sociales, económicos, 

culturales y ambientales, que alteran la prospección o predisposición de una 

comunidad, su estructura social y económica o infraestructura al impacto de las 

zonas amenazadas (OXFAM, 2008). 
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Los sistemas alimentarios de las regiones montañosas en la cadena de los Andes 

son altamente sensibles a las alteraciones de los regímenes de precipitaciones y 

temperatura, con una consecuencia latente en los sistemas agrícolas y pecuarios 

(Mamani, 2013). 

3.8 Requerimientos hídricos de la papa 

La papa es relativamente sensible al déficit de agua, por lo que no debe agotarse 

más de un 30 a 35% del total del agua disponible, especialmente durante la 

formación y crecimiento de los tubérculos (Pacheco y Pérez, 2010 citado por 

Mamani, 2015). Las variedades modernas de papa son sensibles a la falta de agua 

en el suelo y necesitan una irrigación frecuente y superficial. Un cultivo de papas de 

120 a 150 días consume de 500 a 700 mm de agua, y la producción se reduce si se 

agota más del 50% del total de agua disponible en el suelo durante el período de 

crecimiento, es decir, durante la estolonización y el inicio de la formación de los 

tubérculos y el crecimiento de los mismos, tiende a reducir la producción, mientras 

que el cultivo sufre menos la falta de agua al inicio del crecimiento vegetativo (FAO 

2008).  

Para Sánchez (2003) la papa necesita de 500 a 700 mm durante su periodo 

vegetativo. La evapotranspiración total (uso consuntivo) de la papa sembrada varía 

desde los 400 a 500mm. El uso diario varía desde 0,2 mm día-1 durante etapas 

iníciales hasta 5 mm dia-1 en etapas de máximo follaje, luego baja hasta 3 mm día-1 

en los días antes de maduración completa. Un buen manejo del cultivo de papa 

requiere de 400 a 800 mm de agua, dependiendo de las condiciones climáticas y de 

la duración del ciclo del cultivo. 

Cuadro  1. Requerimientos Hídricos de la papa durante su ciclo. 

Requerimientos 
hídricos 

Umbral 
Mínimo 
(mm) 

Precipitación optima 
(mm) Umbral 

Máximo (mm) 
Mínimo Máximo 

200 400 800 1200 

                        Fuente: SENAMHI PERU (2013). 
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Los umbrales meteorológicos y climáticos muestran los requerimientos del cultivo de 

papa amarga como se presenta en el cuadro 2. 

Cuadro  2.  Umbrales meteorológicos y climáticos en el cultivo de papa. 

 
     Fuente: SENAMHI 2015. 

3.9 Factores abióticos que afectan al cultivo de papa.  

3.9.1 Sequía   

La sequía es la deficiencia de precipitaciones en un periodo relativamente 

prolongado, que tiene como consecuencia una alteración transitoria del régimen 

hídrico de las cuencas. A pesar de que erróneamente la sequía se considere un 

evento poco común, es en realidad un fenómeno normal y recurrente del clima, 

puede ocurrir en casi todas las zonas climáticas, con características variables de una 

región a otra. La sequía es una situación temporal y difiere de la aridez, que es una 

condición restringida a zonas de baja precipitación de carácter permanente 

(CONARADE, 2011). 

La sequía es una “ausencia prolongada o insuficiencia acentuada de precipitación”, o 

bien una “insuficiencia que origina escasez de agua para algunas actividades o 

Emergencia

Formación brotes 

laterales Botón Floral Floración

Fin de 

Floración Maduración

Temperatura óptima 4° a 8° C

 Temperaturas 

nocturnas 3° a 4° C 

 Temperaturas 

nocturnas 3° a 4° C 

 Temperaturas 

nocturnas 3° a 4° C 4° a 8° C 4° a 8° C

Temperatura base 2° C 2° C 2° C 2° C 2° C 2° C

Temperatura crítica  Menor a -1° C  Menor a -1° C  Menor a 0° C  Menor a 0° C  Menor a 0° C Menor a -1° C 

Temperatura letal -7 ° C  -4° C  -2° C  -1° C -2° C -7 ° C

 Precipitación efectiva 

(PE)

10mm             

No soporta 

déficit 

30mm                       

No soporta déficit 

 20mm                      

No soporta déficit 

 20mm                       

No soporta déficit 

 20mm 

Soporta 

déficit 

 20mm             

No soporta 

déficit

Periodo Vegetativo 15 a 25 días 35 a 45 días 15 a 20 días

Cultivo en desarrollo 

siembra temprana

1 al 25 

septiembre

28 de septiembre a 

09 noviembre 8 a 27 días

Cultivo en desarrollo 

siembra normal 1 al 25 Octubre

28 de Octubre a 09 

Diciembre 8 a 27 días

Cultivo en desarrollo 

siembra tardía

1 al 25 

noviembre

28 de diciembre a 

09 enero 8 a 27 días

FASES FENOLÓGICAS DEL CULTIVO DE PAPA AMARGA (ALTIPLANO BOLIVIANO)

50 a 60 días

10 noviembre al 7 de enero

10 diciembre al 7 de Febrero

10 enero al 7 de marzo

REQUERIMIENTO 

TERMICO E HIDRICO 

DEL CULTIVO
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grupos de personas” o también “un periodo prolongado de condiciones 

meteorológicas anormalmente secas para que la ausencia de precipitación ocasione 

un importante desequilibrio hidrológico. La sequía agrícola denota un déficit de 

humedad en la capa más externa de espesor del suelo (zona radicular) que afecta a 

los cultivos (IPCC, 2007).  

Según PROINPA (2009), la sequía es uno de los factores que afectan la producción 

de la papa de los Andes debido a la suficiente, inadecuada y errática distribución de 

la precipitación pluvial. El cultivo de papa es conocido por su sensibilidad a la sequía, 

y su efecto en la productividad depende de la intensidad, duración y etapa fenológica 

en la que se presenta. Si el déficit hídrico es severo y la planta no cuenta con 

mecanismos de defensa, puede ocurrir paulatinamente la muerte. 

OXFAM (2008), menciona que la sequía meteorológica ocurre cuando hay una 

ocurrencia prolongada, deficiencia marcada o pobre distribución de la precipitación 

pluvial que afecta adversamente a las actividades humanas y agrícolas. La sequía 

hidrológica es el resultado del déficit de agua pluvial, escurrimiento superficial y agua 

subterránea. El grado de sequía puede ser débil, moderado, fuerte, severo o 

desastroso. La sequía agronómica se presenta cuando la humedad en el suelo es 

insuficiente para garantizar el establecimiento de un cultivo y/o desarrollo o 

producción.  

3.9.2 Helada  

La FAO (2010), considera como helada como a la formación de cristales de hielo 

sobre la superficie, tanto por congelamiento del roció como por un cambio de fase de 

vapor de agua a hielo, no obstante la palabra es ampliamente utilizada para describir 

un evento meteorológico cuando los cultivos y otras plantas experimentan daño por 

congelación. Los agricultores a menudo utilizan los términos “helada” y “congelación” 

de forma indistinta, con la definición vaga de “una temperatura del aire inferior o igual 

a 0°C”. 

La helada es un fenómeno atmosférico que se presenta cuando la temperatura del 

aire en cercanías del suelo de 1,5 a 2 metros, desciende por debajo de cero grados 
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Celsius, el fenómeno es conocido como helada meteorológica. Sin embargo de 

manera más amplia, el termino de helada también se utiliza en el sentido agrologico 

para designar a los efectos que el descenso de temperatura pueda generar sobre los 

cultivos según la fase vegetativa en que se encuentren (Mamani, 2013). 

PROINPA (2009), menciona que la helada es un fenómeno meteorológico que ocurre 

cuando la temperatura del aire cercano a la superficie de la parcela de cultivo 

disminuye a 0°C o menos, durante un tiempo de dos a cuatro horas (generalmente 

se presenta en la madrugada o cuando el sol está saliendo en el horizonte). Se 

estima que las pérdidas de rendimiento ocasionadas por heladas se encuentran 

entre 40 y 100 %, dependiendo del estado de desarrollo del cultivo y la frecuencia, 

intensidad y severidad de la helada. 

El daño causado es por congelamiento y pérdida de agua (deshidratación). La 

formación de hielo intracelular es letal, porque sus cristales lesionan las membranas 

internas de las células debido al rápido descongelamiento y contacto con los 

primeros rayos del sol. Luego de la helada las hojas se marchitan y toman un color 

café oscuro. Por lo general las partes superiores de la planta se congelan primero 

(PROINPA, 2009). 

Las heladas meteorológicas se definen como el descenso de la temperatura del 

aire a valores iguales o menores a 0°C a una altura de 1,65 metros sobre el nivel 

del suelo, en tanto que la helada agronómica se denomina al descenso de la 

temperatura del aire a valores que causan daños parciales o totales en los tejidos de 

las plantas, sin llegar necesariamente a 0°C (Burgos, 1963). 

En el presente estudio se evaluaron las heladas meteorológicas y las heladas 

agronómicas. Como umbral de la helada meteorológica 0°C, y para el caso de las 

heladas agronómicas 6°C como temperatura base del cultivo de papa comercial y 

4°C para la papa nativa (Cepeda y Gallegos, 2003; López et al., 1980). Las  heladas 

meteorológicas según su intensidad se clasificaron por intervalos de clases 

térmicas (Da Motta, 1961). Como se muestra en el cuadro 3 
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Cuadro  3. Clasificación de intensidades térmicas. 

HELADAS SEGÚN INTENSIDAD 

SEVERIDAD RANGO 

Muy severas < a -10 °C 

Severas  -8,0 a -9,9 °C 

Muy fuertes -6,0 a -7,9 °C 

Fuertes  -4,0 a -5,9 °C 

Moderadas  -2,0 a -3,9 °C 

Suaves  0,0 a -1,9 °C 
                                     Fuente: Da Motta (1961). 

La helada es uno de los problemas más comunes que atenta contra el crecimiento de 

la Solanum tuberosum, subsp. Andigena en Bolivia y otros lugares de los andes, el 

daño por heladas suele ocurrir cuando la temperatura desciende a -2°C o menos 

(hijmans et.al.2003) con excepción de S. ajanhuiri, las papas más tolerantes a las 

heladas, generalmente son las variedades más tolerantes a a las heladas. 

3.9.3 Granizo 

Al respecto PROINPA (2009b), menciona que el factor climático de granizo, es un 

evento que afecta a las zonas altas del Altiplano norte, que afecta a la producción en 

los cultivos, pero con una especialización y reuniones comunales de retrospectiva de 

eventos de granizada y aumentar así la resiliencia comunal ante estos eventos para 

la producción de papa nativa y con posibles lineamientos a la planificación ante el 

granizo. 

En general, tanto granizadas como heladas son los principales factores que pueden 

afectar la producción de papas nativas. Según Carrazas citado por Gutierrez,(2008), 

esta última se ha reducido en promedio de 50 a 60 %, cifras que pueden aumentar si 

el momento del evento adverso ocurre al inicio de la floración. Esta etapa está 

asociada al inicio de la tuberización y es un momento crítico para el cultivo, pues 

llega a perder la cobertura foliar y se impide el llenado del tubérculo. 

Las granizadas son otra forma de precipitación que ocasiona un efecto dañino sobre 

los cultivos. Las consecuencias de las granizadas pueden ser devastadoras, por lo 

que requieren ser cuantificadas, debido a que el daño depende de varios factores: el 

tamaño del grano de hielo (diámetro), la intensidad (granos por minuto y por unidad 
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de área) y periodo de duración de la granizada (tiempo). Esta puede ocurrir en 

altitudes muy bajas, pero su mayor incidencia se produce sobre los 3 000 msnm 

(Gutiérrez, 2008). 

3.9.4 Inundacion  

Para Boularger (2005), la desaparición continua de los glaciares de la codillera de los 

Andes, la frecuencia cada vez más importante de las inundaciones y de las sequías, 

el aumento de los ciclones tropicales y el incremento de la temperatura promedio, 

son los datos más preocupantes que arroja un análisis superficial de los efectos que 

el cambio climático global tiene en Sudamérica. Indica también algunas 

consecuencias alarmantes como una reducción significativa de generación de 

energía y el suministro de agua potable y riego en zonas de la cordillera que 

afectaría en la agricultura. 

El fenómeno de “El Niño” es una variabilidad climática que alcanza intensidad 

máxima entre los meses de diciembre a febrero y se presenta con intervalos entre 4 

a 6 años. Los eventos más resonantes del fenómeno de “El Niño” en nuestro país, 

fueron los dados en los años 1982 y 1983 afectados por la sequía, el año 2007 causó 

desastres por inundaciones cerca a Chima y en la región oriental del país (MMAyA, 

2010). 

3.10 Métodos estadísticos para el análisis de datos de caracterización 

3.10.1 Estadística descriptiva 

Según Hidalgo (2003), permiten estimar y describir el comportamiento de las 

diferentes accesiones en relación con cada carácter. Los más comunes son el 

promedio, la media aritmética, el rango de variación, la desviación estándar (DE) y el 

coeficiente de variación (CV), que se utilizan en el análisis de datos cuantitativos. 

Se realizan antes de cualquier análisis multivariado ya que proporcionan una idea 

general de variabilidad del germoplasma y permiten inmediatamente detectar datos 

no esperados en el ingreso de datos, entre otros (Mamani, 2007). 
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La media aritmética: Es una medida de tendencia central que ayuda a caracterizar y 

permite relacionar un atributo de una accesión con valor central de dicho atributo. 

El rango de variación o amplitud total: Se define la diferencia entre el valor mínimo y 

el máximo de cualquier variable sobre el conjunto de accesiones estudiadas. 

La desviación estándar: Cuantifica la magnitud de la variación respecto a la media 

aritmética y se expresa en las mismas unidades que las observaciones originales. 

Proporciona una idea del estado (próximo o dispersas) de la mayoría de las 

accesiones de la colección en relación con una característica considerada. 

El coeficiente de variación: Es una medida relativa de variación que define más 

intrínsecamente la magnitud de la variabilidad de los caracteres estudiados debido a 

que es independiente de las unidades de medida. Facilita la comparación de la 

variabilidad de una misma característica en dos grupos de accesiones o de 

caracteres medidos sobre la misma colección. 

3.10.2 Coeficiente de correlación simple 

Crisci y López (1983), indican que es posible medir la similitud midiendo la 

separación angular, partiendo del origen de coordenadas y pasan por las OTU j y k 

los coeficientes de correlación son funciones de los ángulos. 

Cuantifica en términos relativos el grado de asociación intima o variación conjunta 

entre dos descriptores cuantitativos, por ej., entre altura de planta y días a floración. 

Su valor oscila entre -1 y +1. El signo del coeficiente indica el tipo de asociación 

negativo (-) si la relación es inversa y positivo (+) si es directa (Mamani, 2007). 

La magnitud está asociada con el grado de intimidad entre las variables, si el valor es 

próximo a 1 están estrechamente correlacionadas; por el contrario, un valor próximo 

a 0 debe ser interpretado con reserva ya que puede indicar independencia entre las 

variables o una relación no lineal. El coeficiente más empleado es el de Pearson que 

se recomienda para datos de tipo multiestados cuantitativos, aunque también es útil 

para datos mixtos (Hidalgo, 2003). 
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3.10.3 Métodos multivariados 

En la caracterización de recursos fitogenéticos el análisis multivariado se puede 

definir como un conjunto de métodos de análisis de datos que tratan un gran número 

de mediciones sobre cada accesión del germoplasma. Su virtud principal consiste en 

permitir la descripción de las accesiones tomando en cuenta simultáneamente varias 

características, sin dejar de considerar la relación existente entre ellas. 

El análisis multivariado se refiere a todos aquellos métodos estadísticos que analizan 

simultáneamente medidas múltiples (más de dos variables) de cada individuo. En 

sentido estricto, son una extensión de los análisis univariados (análisis de 

distribución) y bivariados (clasificaciones cruzadas, correlación, análisis de varianza y 

regresiones simples) que se consideran como tal si todas las variables son aleatorias 

y están interrelacionadas (Hidalgo, 2003). 

Mamani, (2009) menciona que para el caso del análisis de datos resultantes de 

caracterización de recursos genéticos vegetales (colecciones de germoplasma), el 

problema es representar geométricamente, cuantificar la asociación entre individuos 

y clasificarlos respecto a un conjunto de variables, las cuales pueden ser 

cuantitativas, cualitativas o la combinación de ambas. 

Los métodos multivariados se clasifican en dos grupos como muestra el Cuadro 3. 

1.- Dependencia: son aquellos en los cuales una variable o conjunto de variables es 

identificado como dependiente de otro conjunto conocidas como independientes. 

2.- Interdependencia: es cuando ninguna variable o grupo de variables es definido 

como independiente o dependiente, el procedimiento implica el análisis simultáneo 

de todo el conjunto de variables (Hidalgo, 2003). 

Los métodos de dependencia intentan explicar o predecir uno o más criterios 

medidos, apoyados sobre el grupo de variables predictorias. En cambio los métodos 

de la interdependencia, son menos predictivos en esencia e intentan proporcionar 

discernimientos en la estructura subyacente de los datos por simplificar las 

complejidades principalmente a causa de la reducción de los datos (Rojas, 1998). 
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Cuadro  4. Clasificación de métodos estadísticos multivariado. 

METODOS DE 
DEPENDENCIA 

METODOS DE 
INDEPENDENCIA 

Discriminante múltiple 

Correlación canónica 

Regresión múltiple 

Multivariante de la varianza 

Conjunto 

Componente Principales 

Factorial 

Conglomerados 

Multidimensional 

Correspondencia 

TODOS      Fuente: Hair et al. 2000. 

El análisis es según a los objetivos que se desean alcanzar, el investigador clasifica 

los métodos multivariados en dos grandes grupos. El primero se denomina de 

ordenación y permite arreglar y representar gráficamente el material en estudio en un 

número reducido de dimensiones. 

3.10.4 Análisis de componentes principales. 

El análisis de componentes principales es un método estadístico multivariante de 

simplificación o reducción de la dimensión de una tabla de casos variables con datos 

cuantitativos, para obtener otra de menor número de variables, combinación lineal de 

las primitivas, que se denominan componentes principales o factores cuya posterior 

interpretación permitirá un análisis más simple del problema estudiado (Hidalgo, 

2003). 

El análisis de componentes principales es una herramienta útil para analizar los 

datos que se generan de la caracterización y evaluación preliminar de germoplasma 

y permite conocer la relación existente entre las variables cuantitativas consideradas 

y la semejanza entre las accesiones. 

En el primer caso, con el fin de saber que variables están o no asociadas y cuáles 

caracterizan en el mismo sentido o en el sentido contrario; en el segundo, para saber 

cómo se distribuyen las accesiones, cuáles se parecen y cuáles no. También permite 

seleccionar a las variables cuantitativas más discriminatorias para limitar el número 

de mediciones en caracterizaciones posteriores (Hidalgo, 2003). 
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Analíticamente este método se basa en la transformación de un conjunto de 

variables cuantitativas originales en otro conjunto de variables independientes no 

correlacionadas, llamadas componentes principales. Estos deben ser interpretados 

independientemente unos de otros ya que contienen una parte de la varianza que no 

está expresada en componente principal (Mamani, 2007). 

3.10.5 Análisis clúster o conglomerados. 

Es un método analítico que se puede aplicar para clasificar las accesiones de un 

germoplasma (o variables) en grupos relativamente homogéneos con base en alguna 

similitud existente entre ellas. El objetivo en este análisis es clasificar un conjunto de 

n accesiones o p variables en un número pequeño de grupos o conglomerados, la 

formación de estos grupos obedecen a leyes naturales (Hidalgo, 2003). 

En los métodos de clasificación juega un rol importante el índice de similitud o 

distancia utilizada, es a partir del cálculo de distancias entre individuos o grupos 

resultado que se utiliza finalmente para conformar los grupos, estando dentro de un 

mismo conglomerado con un valor de distancia “pequeño” entre ellos (Varela, 1998). 

El análisis clúster tiene por objeto la búsqueda de grupos similares de individuos o de 

variables agrupando en conglomerados. El mismo sirve para clasificarlos en grupos 

más homogéneos posible, los individuos que queden clasificados en el mismo grupo 

serán tan similares como sea posible. También se usa en la biología para clasificar 

animales y plantas, conociéndose con el nombre de taxonomía numérica (Mamani, 

2009). 
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4. LOCALIZACIÓN 

4.1 Ubicación Geográfica 

El presente trabajo de investigación se realizó en los predios de las comunidades de 

Catacora y Yaurichambi de la Tercera Sección del municipio de Batallas de la 

Provincia Los Andes.  

La Tercera Sección municipal de Batallas de la provincia Los Andes se encuentra 

localizada al noroeste del departamento de La Paz, a una distancia aprox. De 

58km.de la ciudad de El Alto a través de la carretera asfaltada La Paz-Copacabana. 

La provincia Los Andes tiene una extensión territorial de 1658km2 de superficie de 

los cuales la Tercera Sección ocupa una superficie de 747,78km2 (PDM, 2010). 

Figura 1. Mapa de ubicación de las parcelas experimentales en las comunidades de 

Catacora y Yaurichambi del Municipio de Batallas. 
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4.2 Aspectos físicos naturales 

Tomando en cuenta las características eco físicas y naturales del municipio, se han 

identificado a las tres zonas como: 

Zona 1- cordillera 

Zona 2 – pie de monte 

Zona 3 – planicie 

Zona 3 es la región plana, generalmente los suelos son aptos para el cultivo, pues 

tienen poca pedregocidad y regular fertilidad, siendo una zona semiárida con mayor 

presencia de pastosnaturales  y algunos bofedales, particularmente en las 

comunidades de Ctacora, Pariri, Chirapaca, Cullucachi y Karwiza. 

Las comunidades que se encuentran al sur  de la zona de la planicie como Chijipata 

Alta, Huayrocondo, Yaurichambi y Calasaya, presentan suelos arcillosos razón por la 

cual se encharcan con facilidad y son susceptibles a inundarsepor estar en la parte 

más baja y con minima pendiente. 

4.3 Características climáticas 

Según la estación meteorológica de Chirapaca, el Municipio de Batallas presenta una 

temperatura máxima de 15,2 ºC y una mínima de 0,4 ºC, con una temperatura 

promedio de 7,8 oC. Las precipitaciones se presentan desde el mes de Diciembre a 

Marzo, con mayor intensidad en Enero alcanzando los 536.2 mm promedio anual. 

Las de menor intensidad se encuentran en los meses de mayo a agosto. 

La humedad relativa promedio de diez y siete gestiones anteriores indica una mayor 

humedad en diciembre, enero, febrero y marzo de 43,9%. 

4.4 Fuentes de agua, disponibilidad y características 

Las fuentes de agua que se presentan en la tercera sección de la provincia los andes 

son: lagunas, ríos y vertientes. Entre las lagunas más importantes están: Taipichaca, 

karakhota, Kotia, Sorakhota y Minaskhota, entre los ríos más importantes están: el 
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Keka, Chachacomani, Sankhajaira, Suriquiña y el Cullucachi que son permanentes, 

también existen posos y vertientes que en algunas zonas son temporales y en otras 

permanentes. 

4.5 Riesgos climáticos 

El comportamiento de los vientos es variable; en la Zona Alta, debido a la ubicación 

de las cordilleras  los vientos sean más fuertes en comparación a las Zonas Centro 

y Baja. Las heladas son más frecuentes en la Zona Alta por su cercanía a la 

cordillera incrementándose el número de días con helada en esta región. Las 

sequías son más frecuentes en el mes de Julio, más aún por la falta de lluvias en el 

periodo lluviosos el peligro de perder la cosecha es mayor (PDM Batallas, 2010). 

4.6 Suelos. 

En la Zona Baja existe la predominancia de planicies con textura franco arenoso a 

arcillosos. La pérdida de suelos en el municipio es debido a la perdida de 

cobertura vegetal presentes en los suelos. 

 Comunidades y centros poblados 

La población del municipio en 1992 era de 17.147 habitantes (incluyendo a 

Cutusuma, Machacamarca y Huarisuyo, excluye a Corque Amaya), luego en el 

Censo Nacional de Población y Vivienda del 2001 (CNPV – 2001) se determinó que 

la población del Municipio se incrementó a 20,925 habitantes,  asimismo según el 

censo de 2012 el municipio de Batallas cuenta con una población de 17,499 

habitantes. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1 Materiales 

5.1.1 Material biológico 

El material vegetal que se utilizó en el presente trabajo está constituido por las 

variedades de papa recolectadas mediante una feria municipal.  

5.1.2 Material de campo  

Para la preparación del terreno se utilizó como abono orgánico el estiércol de vaca 

parcialmente descompuesto denominado (guano). 

Los materiales empleados durante el transcurso del experimento fueron: cinta 

métrica, cámara fotográfica, pico, rastrillo, chontilla, estacas, carretilla, planillas de 

registro, letreros, callapos, marbetes, alambre de púas, banner cinco campos. 

5.1.3 Material de Gabinete 

Los materiales de gabinete utilizados fueron: material de escritorio en general (papel 

bond, lápices, bolígrafos) calculadora, computadora, impresora, planillas de registro 

de comportamiento, cuaderno de campo, balanza digital y cámara fotográfica. 

5.1.4 Equipos 

Para la obtención de registros precisos sobre los datos meteorológicos de la 

investigación se contó con estaciones meteorológicas instaladas en cada parcela 

experimental de las diferentes comunidades, las cuales cuentan con: Pluviómetro, 

termómetro de temperaturas máximas y mínimas, tanque evaporímetro, GPS y 

tensiómetros. 

5.2 Metodología 

El estudio fue realizado durante la campaña agrícola 2014– 2015, el cual contempló 

dos etapas de investigación; en la primera etapa se realizó una feria de 

agrobiodiversidad y colección de variedades nativas de papa, en una segunda 

etapa se elaboró el diagnóstico participativo que según AGRUCO (1992), es una 
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metodología que se sostiene en la confianza y el diálogo intercultural, buscando que 

una comunidad no sólo participe en el proceso de investigación, sino que 

principalmente los agentes externos - investigadores con proyectos de desarrollo - 

deben ser actores involucrados en la vida de la comunidad de estudio, de manera 

que, a partir de una adecuada comprensión y revalorización del saber campesino se 

apoye la vigorización de las capacidades de autodesarrollo. Es así que en esta etapa 

se trabajó con grupos focales de agricultores de las comunidades de Catacora y 

Yaurichambi realizando: 

a) Aplicación de metodologías participativas a través de herramientas de Análisis 

de Cinco Campos (ACC). 

b) Análisis de Capacidad y Vulnerabilidad Climática (CVCA) con grupos de 

agricultores, para la identificación de variedades vulnerables a factores 

climáticos. 

c) Entrevistas a informantes claves de cada comunidad 

En una tercera etapa se realizaron el estudio de caso dentro las comunidades, este 

método de investigación es muy común en las ciencias sociales, según CERDA 

(1993) permite examinar y analizar con mucha profundidad la interacción de los 

factores que influyen en el ciclo vital del cultivo o en un problema específico de una 

unidad en particular. Esta etapa de la investigación está ligada a un análisis previo de 

la información primaria, recolectada anteriormente, para realizar las siguientes 

actividades: 

a) Establecimiento de bancos comunales 

b) Validación de la información colectada sobre las características de las 

variedades recolectadas, mediante el análisis estadístico SSPS 

El cuadro 5 presenta a las herramientas de la investigación utilizadas. 
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Cuadro  5.  Herramientas de investigación. 

Herramienta Descripción de la 

herramienta 

Uso en la 

investigación 

Fuente 

Ferias de 

agrobiodiversidad 

(Municipales) 

Es una actividad donde 
agricultores pertenecientes 
a las comunidades del 
municipio de Batallas  
participan, presentando 
muestras de variedades de 
papa que  conservan en su 
comunidad, dando una 
descripción breve sobre; el 
nombre común de las 
variedades 

Colección de 
variedades que se 
conservan in situ. 

Comunidades: 

- Suriquiña 

- Corqueamaya 

- Catacora 

- Pairumani 

- Pariri 

- Yaurichambi 

- Chirapaca 

Análisis Cinco 
Campos 

Es una método de de 
identificación de las 
características de cada 

variedades nativas con 

cierto grado de rusticidad a 
efectos climáticos adversos 
de helada, granizo  y 
sequía. 

 Identificación de 
variedades. 

 Identificación de 
variedades 
vulnerables a factores 
climáticos.  

  Agricultores 

custodios de la 

agrobiodiversidad

. 

Análisis de 
capacidad y 

vulnerabilidad 
climática 

 

Es una metodología para 

analizar la vulnerabilidad al 

cambio climático y la 

capacidad adaptativa a 

nivel comunitario 

 Identificación de 
amenazas al cultivo 
de papa. 

 Definición del grado 
de vulnerabilidad del 
cultivo de papa frente 
a las principales 
amenazas. 
 

 Agricultores y 
agricultoras 

 Autoridades 
Comunales 
 

Establecimiento 
de Bancos 
comunales 

Es una práctica de 
investigación para conocer 
el comportamiento de cada 
variedad de papa 

 Evaluación del actual 
comportamiento de 
las variedades 
recolectadas. 

 Parcelas 
demostrativas por 
cada comunidad de 
estudio. 

 Parcelas 
demostrativas 
por cada 
comunidad de 
estudio 
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5.2.1 Primera etapa 

 Feria de la agrobiodiversidad y colección de variedades 

Se realizó una feria de la agrobiodiversidad actividad que ayudó a recolectar 

variedades de las comunidades del Municipio de Batallas a través de un concurso de 

mayor cantidad de variedades de papa realizado en la feria municipal participaron 8 

comunidades del municipio de Batallas, logrando a través de la misma recolectar 50 

variedades identificadas con sus nombres locales. 

En dicha actividad participaron los agricultores de las distintas comunidades, 

presentando muestras de variedades de papa que  conservan en su comunidad, 

dando una descripción sobre; el nombre común de las variedades. Una de las 

condiciones para la participación en la feria, fue entregar la mayor cantidad de 

variedades de papa, como parte del concurso entre comunidades a nivel municipal, 

por lo que esta actividad ayudó a recolectar más muestras de tubérculo por cada 

variedad (figura 2). 

Sin embargo fue necesario realizar un registro fotográfico de cada variedad con sus 

respectivos nombres para evitar registrar una misma variedad con diferentes 

nombres lo que influiría en la distribución de variedades por comunidad, que fue 

almacenado hasta el día de la siembra. 

   

Concurso de mayor cantidad de variedades de papa, realizado en la expoferia municipal 

agropecuaria del municipio de Batallas en julio de 2014. 
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Figura 2. Recolección de variedades en la feria municipal de Batallas. 

5.2.3 segunda etapa 

a) Metodología de Análisis Cinco Campos (ACC) 

En un taller con agricultores de la agrobiodiversidad (hombres y mujeres) de las 

comunidades del municipio de Batallas, con grupos focales se procedió con la 

aplicación de dos metodologías  para la identificación de las variedades nativas con 

cierto grado de rusticidad a efectos climáticos adversos de helada, granizo  y sequía.  

El ACC permitió identificar el uso y manejo de las variedades locales de papa, 

identificar  y reconocer variedades vulnerables a factores climáticos, documentar los 

motivos y/o  factores del porque los cultivos/variedades están presentes en un estado 

dinámico en la comunidad. 

La metodología se basó en distribuir la diversidad de papas locales en cinco 

diferentes cuadrantes como se muestra en la Figura 3, cada cuadrante tiene 

especificado rangos que delimitaron la ubicación de cada variedad, así mismo estos 

rangos nos dio a conocer acerca del uso y conservación de cada variedad.  

Así también está metodología nos ayudó a conocer la percepción de los agricultores 

a cerca de los factores climáticos que afecta y pudieron haber incidido en la pérdida 

de una determinada variedad. 
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Figura 3. Taller de Análisis participativo Cinco Campos. 

El procedimiento fue el siguiente: 

Determinación de unidades locales de comparación (áreas y cantidad de 

agricultores) 

Al aplicar esta herramienta es necesario tener conocimiento de: el uso de tierra en la 

comunidad y el número de familias que habitan en la comunidad. Con esta 

información se pudo determinar los rangos de cada cuadrante, teniendo en 

consideración que estos datos fueron obtenidos de la información primaria que los 

agricultores brindaron al realizarse el taller de aplicación del ACC.  

Con la participación de los agricultores se determinó los rangos para cada cuadrante 

a partir de qué cantidad de familias se considera MUCHAS FAMILIAS y POCAS 

FAMILIAS,  asimismo a partir del promedio de área que se dispone para la siembra 

de las variedades por familia se determina: ÁREA GRANDE Y ÁREA PEQUEÑA 

como se muestra en el cuadro 6. 
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Cuadro  6. Rangos de áreas y familias participantes en el ACC. 

 

Fuente: CARE Internacional en Bolivia, 2012. 

 Visualización y reconocimiento de semillas 

Con las variedades colectadas de papa, se realizó el reconocimiento y verificación de 

los nombres locales. El taller participativo inició con la exposición y reconocimiento 

de las semillas de variedades de papa que fueron analizadas. En este espacio los 

agricultores intercambian criterios respecto a los nombres de las variedades, usos 

locales y otras características que las diferencian. 

 Clasificación participativa de las variedades de papa en cinco campos. 

Una vez concluido el reconocimiento del grupo de variedades, los agricultores 

distribuyeron cada variedad en cada cuadrante, con respecto a los rangos que se 

determinó para cuadrante. Asimismo reconocieron variedades que ellos consideran 

que son vulnerables a factores climáticos dentro de su comunidad. 
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FUENTE: CARE Internacional en Bolivia, 2012. 

Figura 4. Análisis participativo cinco campos. 

Campo 1: Cultivada en Áreas Grandes por Muchas Familias (AG-MF) Campo 2: 

Cultivada en Áreas Grandes por Pocas Familias (AG-PF) Campo 3: Cultivada en 

Áreas Pequeñas por Muchas Familias (AP-MF) Campo 4: Cultivada en Áreas 

Pequeñas por Pocas Familias (AP-PF) Campo 5: No cultivada o perdida (VP) 

b)  Aplicación del Análisis de capacidad y vulnerabilidad climática (CVCA) 

CARE Internacional (2010), indica que la metodología CVCA ofrece un marco para 

analizar la vulnerabilidad al cambio climático y la capacidad adaptativa a nivel 

comunitario. Reconociendo que los actores locales deben tener la oportunidad de 

dirigir su propio futuro, se eligió esta metodología para tener una percepción amplia y 

general acerca de la condición en la que se encuentra el cultivo de papa respecto a 

diferentes características y riesgos actuales de cada comunidad.  
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Los principales objetivos del CVCA son: 

 Analizar la vulnerabilidad al cambio climático y la capacidad adaptativa de 

cada especie y/o variedad a nivel comunitario. 

 Combinar el conocimiento comunitario con la información científica para dar 

paso a un mayor entendimiento de los impactos locales del cambio climático. 

La aplicación de esta metodología se llevó a cabo en un taller participativo, 

juntamente a los agricultores, llenando los diferentes componentes que conforma el 

CVCA: 

 Cronología histórica 

Los participantes recordaron eventos climáticos importantes que sucedieron en la 

comunidad y cómo estas mismas les afectó: Amenazas de gran escala y sus efectos, 

cambios en el uso de la tierra, cambios en la  tenencia de la tierra, cambios en la 

seguridad alimentaria y la nutrición, cambios en la administración y organización y 

principales acontecimientos políticos. 

 El mapeo de Amenazas 

Se elaboró un mapa de la comunidad entera, ubicando y localizando los lugares de 

mayor importancia (Anexo 1) para la comunidad como ser: áreas de pastoreo, áreas 

de cultivo, espacios de vivienda y tomas de agua. Dentro este mismo mapa se 

identificó áreas vulnerables ante amenazas como: Desastres naturales, crisis de 

salud y problemas sociopolíticos. 

 Matriz de vulnerabilidad 

Guiados por el mapeo de amenazas se identificaron cuatro recursos que son 

considerados importantes para alcanzar el bienestar de la comunidad, en  una 

matriz,  conjuntamente el grupo de agricultores se identificó las mayores amenazas   

para las variedades de papa que pueden ser naturales o causadas por el hombre. 

Con estos datos se realizó una matriz de calificación, en el lado horizontal escribimos 

las amenazas y en el lado vertical escribimos los cuatro recursos principales, 
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indicando cuánto daño causa una amenaza a un determinado recurso. El grado de 

calificación es el siguiente: 

3 = gran impacto sobre el recurso 
2 = mediano impacto sobre el recurso 
1 = bajo impacto sobre el recurso 
0 = impacto nulo sobre el recurso 

 Calendario Estacional 

Se elaboró un calendario donde se indicó los principales eventos y actividades que 

se dan a lo largo del año señalando las diferentes actividades que se realiza durante 

el ciclo fenológico de cultivo, y de la misma forma los agricultores indicaron las 

épocas de presencia de eventos climáticos adversos como se muestra en la figura 5. 

       
 
 
 
 

 

 

Figura 5. Taller Participativo CVCA. 

Agricultores custodios identifican las 
amenazas. 

 climáticas para las variedades de papa 
nativa. 

 

Mapa de amenazas climáticas a las 
áreas de producción. 

 

Mujeres identifican variedades de papa que son resistentes y 
vulnerables a los factores climáticos. 
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c) Entrevistas a informantes claves de cada comunidad. 

 Planillas ACC 

Posterior a la aplicación del ACC se realizó un taller de colección de la información 

necesaria, por cada variedad, registrándolas en las planillas del ACC. Estas planillas 

permitieron conocer principales características por variedad, información que fue 

recolectada a través de preguntas no estructuradas. 

Esta planilla fue llenada con las opiniones del grupo de agricultores que participaron 

del taller ACC, haciendo uso de todo el material genético recolectado se recaudó la 

principal información del grupo de variedades de papa, como ser: épocas de 

siembra, lugares de siembra, destino de la producción, daños causados por eventos 

climáticos o manejo del cultivo, etc. Estas características nos ayudaron a conocer las 

características tanto de las variedades que están siendo usadas en las comunidades 

como también poder identificar rasgos de las variedades que dejaron de ser usadas, 

para tener en cuenta en el estudio de caso y así mismo conocer las posibles causas 

que determinan que ciertas variedades que ya no son sembradas. 

5.2.3 Tercera etapa 

a) Establecimiento de bancos comunales 

Una vez colectadas todas las variedades se realizó el registro de las mismas 

realizando un listado con los nombres comunes y el registro fotográfico para evitar la 

repetición de variedades para posteriormente realizar la implementación de dos 

parcelas experimentales, donde se incluyeron las 50 variedades por cada 

comunidad, en las que se realizó las siguientes actividades: 

 Preparación de terreno 

Se realizó la remoción del suelo, trabajando con tracción animal, para luego realizar 

el mullido y la aplicación del abono orgánico, esta actividad se repitió en cada 

comunidad. 
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 Siembra 

La siembra de variedades se realizó con el apoyo de agricultores, así mismo la 

semilla colectada fue sembrada agrupándolas por variedad. 

La siembra se realizó en diferentes fechas, según el calendario agrícola familiar 

donde se establecieron las parcelas. La primera siembra se realizó en la comunidad 

de Yaurichambi por estar ubicada en la parte baja, lugar que acostumbra a sembrar 

el 20 de octubre, la siguiente siembra se realizó en la comunidad de Catacora el 25 

de octubre. El método de siembra fue por golpe con una distancia entre 25 y 30 cm 

entre plantas y 60 cm entre surcos, aplicando estiércol de vaca a chorro por  cada 

surco. 

  

Figura 6. Siembra de variedades de papa en las comunidades de: Catacora y 
Yaurichambi respectivamente. 

 
 
 

 Marcaje de plantas  

Para el seguimiento de las evaluaciones, se marcó plantas de cada unidad 

experimental, marcando con marbetes con códigos de identificación, tomándose en 

cuenta la parcela  que constó de las partes centrales de cada unidad. 
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 Aporque y deshierbe 

El aporque y deshierbe se realizó aprovechando el intervalo de lluvias del mes de 

febrero, tomando en cuenta que los meses anteriores presentaron altas 

precipitaciones lo que provocó la saturación del suelo e impidió la ejecución normal 

de las labores culturales.  

 Registro de datos de las etapas fenológicas de variedades de papa 

La toma de datos se lo realizó de acuerdo al desarrollo del cultivo de las variables 

planteadas, recolectando información en tres etapas fenológicas del cultivo: días 

transcurridos desde la siembra hasta la emergencia, floración y madurez fisiológica. 

Para esta actividad se utilizó instrumentos como cinta métrica. 

Las variables registradas fueron: alturas de plantas, número de tallos por planta, 

número de tubérculos por planta y rendimientos. 

 Registro de lecturas del tensiómetro  

Las lecturas han sido diarias en ambas comunidades y los datos del tensiómetro se 

interpretaron según el manual de fabricación para monitorear los niveles de humedad 

del suelo. De esta forma se realizó el seguimiento de humedad del suelo en los 

bancos comunales de las comunidades de Catacora y Yaurichambi. 

 Cosecha 

Para tener mayor referencia del rendimiento por cada variedad de estudio se realizó 

la cosecha separando muestras por variedad que fueron marbeteados durante el 

tiempo de desarrollo del cultivo. Posteriormente a la cosecha se realizó el pesaje y la 

clasificación de tamaños de los tubérculos, realizando un registro por planta y por 

variedad. 
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 Análisis estadístico 

La investigación se realizó bajo el análisis multivariado (ACP) el análisis de los 

componentes principales y conglomerados para obtener los grupos de variedades de 

papa nativa en relación a sus características comunes. 

 Variables de respuesta 

Humedad del suelo. Para medir la humedad se realizó perforaciones de manera 

aleatoria en cada parcela, en la que será introducido tubos de accesos al 

tensiómetro, la lectura de humedad se lo efectuaba cada 30 días, en dos 

profundidades, de 0-15, 15-30cm. 

 Variables agronómicas 

Altura de la planta.  

Numero de tallos. 

Numero de hojas. 

Rendimiento a la cosecha (Tn /Ha).  

 Variables climáticas 

La temperatura, precipitación, granizo, radiación solar y evapotranspiración fueron 

determinados a travez de la estación meteorológica automática de la comunidad de 

Yaurichambi y la estación meteorológica convencional de la comunidad de Catacora. 
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

6.1 Identificación de variedades con la herramienta de Análisis Cinco Campos 

(ACC) 

A través de la participación de agricultores de las comunidades de Yaurichambi y 

Catacora se realizó la aplicación de la herramienta ACC con el uso de las 50 

variedades de papa nativa, estableciendo los rangos de cada cuadrante de la 

herramienta ACC participativa lo cual permitió identificar la posición de las 

variedades en cada uno de los cuadrantes. 

 Asimismo la herramienta permitió conocer para el cuadrante 1 los siguientes 

resultados: el uso, lugar de siembra, resistencia a amenazas climáticas, 

vulnerabilidad a los factores climáticos, fecha de siembra y cosecha de las 

variedades que son producidas en superficies grandes y por muchas familias 

(ejemplo: Huaycha) como se muestra en el cuadro 7. 

En el Cuadrante 2 se muestra los siguientes resultados: el uso, lugar de siembra, 

resistencia a amenazas climáticas, vulnerabilidad a los factores climáticos, fecha de 

siembra y cosecha de las variedades que son producidas en superficies grandes y 

por pocas familias (ejemplo: Chiar imilla, sakampaya y axawiri ) ( cuadro 8).  

En el cuadrante 3 se muestra los siguientes resultados: el uso, lugar de siembra, 

resistencia a amenazas climáticas, debilidad a los factores climáticos, fecha de 

siembra y cosecha de las variedades que son producidas en superficies pequeñas y 

por muchas familias (ejemplo: wila wislla paqui ) (cuadro 9).  

En el cuadrante 4 se muestra los siguientes resultados: el uso, lugar de siembra, 

resistencia a amenazas climáticas, debilidad a los factores climáticos, fecha de 

siembra y cosecha de la mayoría de la variedades de papa que son producidas en 

superficies pequeñas y por pocas familias (ejemplo: Qhatis) (cuadro 10).  
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Cuadro  7. Cuadrante 1 del análisis de cinco campos (ACC). 

  PLANILLA CINCO CAMPOS     

  CULTIVO: PAPA     

  Comunidad: Catacora y Yaurichambi         

                      

N° 
Variedad 

(es) 
Q USO Por qué? ACCIONES 

Lugar de 
siembra 

Resistencia 
Amenazas 

Debilidad Siembra Cosecha 

1 Huaycha I 

Tunta                 
Chuño            
Munta                 
Katy 

 Buen Rdto.                  
Fácil de cosechar          
Produce rápido           
Por el aumeno de calor  
llega a producir bien 

  
Aynoka  
Sayaña 

Media   Oct – Nov Mar- Abril 

2 Wila pala I 
Tunta                 
Chuño             

Produce rápido   
Buen Rdto.    

      
Helada           
Sequia 

Oct – Nov Mar- Abril 

3 Janku Pala I papa frita            
    

4 Laram Pala IV 
Tunta                 
Chuño             

Desplazado por 
Huaycha 

Cambio de 
semilla 

Aynoka  
Sayaña 

  
Helada           

Sequia     Plaga 
  4-5 Meses 

5 
Kuyu o 

Wacalloko 
III 

Tunta                 
Chuño            
Munta                  

No es  muy arenosa  Se 
usa para wallaq´e 

Siembra  
adelantada 

Aynoka 
Baja 

Resisencia 

Gorgojo         
Helada 

Granizada   
  3 meses 

6 Chiar Imilla       
Mantener la 

Producción y 
difundir 

  
Helada 

Granizada 
  

  

5 meses 
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Cuadro  8. Cuadrante 2 del análisis de cinco campos (ACC). 

  PLANILLA CINCO CAMPOS     

  CULTIVO: PAPA     

  Comunidad: CATACORA Y YAURICHAMBI         

                      

N° 
Variedad 

(es) 
Q USO Por qué? ACCIONES 

Lugar de 
siembra 

Resistencia 
Amenazas 

Debilidad Siembra Cosecha 

1 Chiar imilla  II 

Tunta                 
Chuño            
Munta                 
Qhaty 

 Tarda en 
Prender Son 
menudas 
Debil al frio 

  
Aynoka  
Achoja 

Media a 
plagas 

Helada           
Sequia 

Oct - Nov Mar- Abril 

2 
Laram 
axawiri 

II Qhaty 

 Buen Rdto.  
Resiste la 
Helada  
Florece rápido    

  
Challa 

Aynoka 
Helada 
Sequia 

Plagas Oct - Nov Mar- Abril 

3 Sakampaya II 
Chuño  
Tuna 

Buena 
Producción 

  
Pampa 
Sayaña 
Aynoka 

  Helada 

  

4 meses 

4 Wila Pinula IV     
Recuperar 

las 
variedades 

      
    

5 Allka axawiri III Qhati 
Tarda en 
producir 

    
Granizada 

Helada 
Sequia 
Plagas   

5 Meses 

6 
Llokallito-  
Laurencio 

III Chuño 
Alto Rdto solo 
para chuño 

    
Baja 

Resisencia 
Helada    5 Meses 
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Cuadro  9. Cuadrante 3  del análisis de cinco campos (ACC). 

  PLANILLA CINCO CAMPOS     

  CULTIVO: PAPA     

  Comunidad: CATACORA Y YAURICHAMBI         

N° 
Variedad 

(es) 
Q USO Por qué? ACCIONES 

Lugar de 
siembra 

Resistencia 
Amenazas 

Debilidad Siembra Cosecha 

1 
Wila Wislla 

Paqui 
III 

        
Chuño             

Es muy agrio     Helada 
Gorgojo         
Sequia  

  4 meses 

 

Cuadro  10. Cuadrante 4 del análisis de cinco campos (ACC). 

  PLANILLA CINCO CAMPOS     

  CULTIVO: PAPA     

  Comunidad: CATACORA Y YAURICHAMBI         

N° Variedad (es) Q USO Por qué? ACCIONES 
Lugar de 
siembra 

Resistencia 
Amenazas 

Debilidad Siembra Cosecha 

1 
Wislla Paqui 

Rojo 
      

Cambio de 
Semilla  

  
  

      

2 
Chiar 

Pitiquilla  
  Qhati    Waxa No produce bien 

Recuperar las 
variedades 

  
Baja 

Resisencia 
Helada  jun-nov 5 Meses 

3 Chiar Sani   
Munta  Tunta 

Chuño 
 Bajo Rdo. 

Recuperar las 
variedades 

Aynoka 
Granizada 

Helada 
Helada    5 Meses 
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4 Wila Imilla    
Munta  Tunta 
Chuño  Qhati 

  
Recuperar las 

variedades 
Aynoka 

Baja 
Resisencia 

Helada  
  

5 Meses 

5 Chiar piñula    Qhati Baja Producción       
Gorgojo         
Sequia 

Granizada  Plaga   

4 - 5 
Meses 

6 Wila Pinula       
Recuperar las 

variedades 
      

    

7 
 chiyar 

Surimana 
  Qhaty Solio tiene un uso Multiplicar Aynoka Baja  Helada    

4-5 
Meses 

8 Sicha   Qhati    Munta Suceptible a palgas 
Recuperar las 

variedades 
Aynoka Baja  Helada    

4-5 
Meses 

9 
Janqu 

phiñula  
  

Tunta                 
Chuño            
Munta                  

  
Cambio de 

semilla 
  

        

10 
Khullu 
Qauna 

  
Tunta                 
Chuño            

Papa phita 

Necesita surcos 
grandesy mas tierra 

Cambio de 
semilla 

Yasapata   Helada     

11 Zapallo   Qhati Solo un uso 
Cambio de 

semilla 
Aynoka  
Sayaña 

Helada Plagas 
  

4-5 
Meses 

12 Wawa hulla    Qhati Solo un uso 
Cambio de 

semilla 
Aynoka  
Sayaña 

  
Helada           

Sequia     Plaga   
  

13 Casa Blanca   
Tunta                 
Chuño            

Papa phita 
Facil de pelar 

Difundir la 
semilla para 

probar 

Aynoka  
Sayaña 

Sequia Helada 

  

4-5 
Meses 

14 Leque  cayu   
Tunta                 
Chuño             

Ya no produce bien          
Se necesita suelo 

fértil 

Comprar 
semilla  Traer 
de otro lado 

Aynoka   
Helada 

Granizada 
Plagas 

Inundación 
  

6meses 

15 Laram Polo   
Tunta                 
Chuño            

Papa phita 

Cosecha dificil ya no 
quiere producir 

Comprar de 
Suriquiña 

Aynoka   Helada 
Granizada 

Plaga 
  

5 meses 

16 Holandesa   
Tunta                 
Chuño            

Papa phita 

Ya no produce bien          
Se necesita suelo 

fértil 

Difundir la 
semilla para 

probar 
Aynoka   Helada   

  

5 meses 
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17 
Janqu 

Pitikalla 
  

Tunta                 
Chuño            

Papa phita 

Muy suceptible a la 
helada 

Comprar de 
Suriquiña 

Suelo 
arenosos 

Bajo Helada 

  

5 meses 

18 Phurexa   
Tunta                 
Chuño            

Papa phita 

Muy suceptible a la 
helada 

Difundir la 
semilla para 

probar 

Aynoka  
Suelo 

arenoso 
Bajo Helada 

  

5 meses 

19 
 wila 

Surimana 
  

Qhaty waja 
tunta 

Solio tiene un uso Multiplicar Aynoka Baja  Helada    
4-5 

Meses 

20 Choqu´epito II Qhaty No resiste a Heladas     
Helada 

Granizada 
Sequia   3 meses 

21 
wila 

Sakampaya 
II Chuño  Tuna Buena Producción   

Pampa 
Sayaña 
Aynoka 

  Helada 

  

4 meses 

22 Janku imilla I Munta         Plagas 
Oct - 
Nov 

Mar- 
Abril 

23 papa araco   chuño tunta         Helada 
Oct - 
Nov 

Mar- 
Abril 

24 allkasani I 

Tunta                 
Chuño            
Munta                 
Katy 

 Buen Rdto.                  Fácil de 
cosechar          Produce rápido           
Por el aumeno de calor  llega a 
producir bien 

  
Aynoka  
Sayaña 

Media   
Oct - 
Nov 

Mar- 
Abril 

25 
marcelina 

khoya 
  

Tunta                 
Chuño            
Munta  

 Buen Rdto.                  Fácil de 
cosechar          Produce rápido           
Por el aumeno de calor  llega a 
producir bien 

  
Aynoka  
Sayaña 

Media   
Oct - 
Nov 

Mar- 
Abril 

26 
Wila  

Phiticalla 
III Qhati 

Está volvindo a producir          
Bajo Rdo. 

    
Baja 

Resisencia 
Helada    5 Meses 

27 allka quchi                   

28 Kaisalla II Chuño  Tuna Ya no madura bien 
Mantener la 

Producción y 
difundir 

Challa 
Helada 

Granizada 
Plagas   5 meses 
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Cuadro  11. Cuadrante 5 del análisis de cinco campos (ACC). 

  PLANILLA CINCO CAMPOS     

  CULTIVO: PAPA     

  Comunidad: CATACORA Y YAURICHAMBI         

                      

N° 
Variedad 

(es) 
Q USO Por qué? ACCIONES 

Lugar de 
siembra 

Resistencia 
Amenazas 

Debilidad Siembra Cosecha 

1 Pokoya V Qhaty 

Solo se le 
puede dar un 
uso                 
No resiste 
Heladas 

Mantener la 
Producción y 

difundir 
Challa Baja 

Helada 
Granizada 

  5 meses 

3 
chiyar 

Choquepito 
II     

Mantener la 
Producción y 

difundir 
  Helada      5 meses 

4 Chirisaya II 
Chuño  
Tuna 

Desplazado 
por la 
Huaycha 

Mantener la 
Producción y 

difundir 
 Aynoka 

Helada 
Granizada 

Plagas 

  

5 meses 

5 
Khulu 
Khulu 

  Chuño   
Solo Sirve 
para Chuño 

Mantener la 
Producción y 

difundir 
 Aynoka Baja Helada    5 meses 

6 Pinku   
Chuño  
Tuna 

Es papa 
Amarga 

Mantener la 
Producción y 

difundir 
Puruma     

  

5 meses 
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El ACC permitió identificar el uso y manejo de las variedades locales de papa, 

identificar  y reconocer variedades vulnerables a factores climáticos, documentar los 

motivos y/o  factores del porque los cultivos/variedades están presentes en un 

estado dinámico en la comunidad. 

Además se identificó la conservación de dichas variedades según el número de 

familias y la superficie que ocupan en los predios familiares, identificando a las 

variedades: Huaycha, Wila pala, Janq’u imilla, Chiar imilla, como variedades 

que son conservadas por un número mayor de familias y sembradas en 

grandes superficies (C1). Entre las variedades que ocupan grandes superficies 

sin embargo son sembradas por pocas familias (C2) se identificaron; Sakampaya, 

Phiñu, Wila Imilla, Chiar sani, Axawiri. De la misma forma se identificó a las 

variedades que son conservadas por muchas familias sin embargo la superficie 

sembrada es pequeña (C3), entre estas se encuentran: Casa blanca, Polo, Chiar 

Pitikalla, Allka axawiri, Lloco Lloco, Wila Pitikalla, Laram pala, Surimana y 

Kullu cauna. 

Lo más preocupante de este análisis participativo de identificación del uso y 

conservación de variedades, es la concentración de un número mayor de 

variedades que son conservadas por pocas familias y la superficie sembrada es 

pequeña (C4), por lo que este dato nos indica que un número grande de variedades 

de papa se encuentran en peligro de erosión, (Huaman, 2002), mencionando que 

los cultivares tradicionales de la papa están cada vez más aislados en pequeños 

parcelas en los micro-centros de diversidad genética, y su producción es 

generalmente restringida al consumo familiar. 

6.2 Variedades de papas nativas identificadas en comunidades de estudio 

Mediante la realización del análisis de cinco campos con los agricultores se 

identificaron los nombres locales de las variedades recolectadas de las 

comunidades del Municipio de Batallas que se muestra en el cuadro 12. 
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Cuadro  12. Variedades reconocidas por los agricultores de las comunidades de 
estudio. 

 

 

Allka pitikalla Allkasani Chiyar phiñu Chiyar pitikalla Lloco

Axawiri  Allka kuchi Chiyar imilla Laram pala Wila sakampaya

Chiyar surimana Chixi surimana Laram choquepito Coyo Laurencio

Choquepito Chiyar kheni Chiyar pitikalla Chiyar sakampaya Wila imilla

Huaycha Isla Liqi cayu Moroc luqi Laurencio

 Polo Janq´u axawiri Papa alaraco Papa camote Sani imilla

 Luqi Janq´u pala Papa pepino Papa donato Wila pala

Variedades de para recolectadas de la feria municipal del Municipio de Batallas
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Al respecto Soto 2006, indica que la papa nativa tiene como origen la región del lago 

Titicaca, su origen data de hace más de ocho mil años donde forjaron los 

primeros yapuchirinaka3
8
 que hoy se los conoce como agricultores. Ellos, 

combinando características genéticas (como la forma, color, textura, sabor, 

productividad y resistencias o tolerancias a diferentes estreses) dentro de una 

amplia variabilidad ambiental, supieron domesticar y seleccionar muchas 

variedades nativas de papa que han sido producidas generación tras generación 

por nuestros ancestros, sin embargo no se conoce con exactitud la especie 

silvestre que originó las especies cultivadas diploides, y lo más probable es que 

esta especie haya desaparecido al cruzarse con otras especies semicultivadas o 

silvestres. 

6.3 Análisis de capacidad y vulnerabilidad climática (CVCA) 

Por medio de la aplicación de las metodologías participativas como es el CVCA, 

se pudo definir que entre los principales recursos económicos productivos de la 

comunidad de Yaurichambi y Catacora, es el cultivo de papa como principal 

fuente de ingresos económicos para los agricultores, así mismo ellos indican que 

es el principal producto dentro de su dieta familiar, estos recursos se muestran en 

                                            
 

8
 Yapuchirinaka: Denominación en idioma Aymara a los Sembradores. 

Janq´u phiñu Janq´u imilla Phiña Wila wisllapaki Wila poya

Janq´u phiñula Janq´u pitikalla Pokuya Polo ojos rojos Sicha

Khulu khulu Chiyar waca lajra Kaisalla Zapallo Wila pitikalla
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el cuadro 13 y 14. 

Cuadro  13.  Principales Recursos disponibles en la comunidad Yaurichambi. 

Económico 
Productivo 

 

Natural 
 

Social 
 

Físico 
 

Humano 

Papa 
Quinua 
Haba Chuño 
Tunta Avena 
Cebada 
Cebolla Oca 
Papalisa 
Tejidos 
Animales de 
granja 
Llama  
Conejo  

Animales 
silvestres  
Pajas 
Th’ola  
Arbolitos 
Pastos 

Sindicato 
Comunal 
Central Agraria 
Sub Central 
Bartolina Sisa 
Ejecutivo 
Provincial 
Ejecutivo 
Departamental 
Ejecutivo 
Nacional 

Escuela 
Caminos 
Puente 
Electrificación 
Agua potable 
Cancha Deportiva 

Agricultores 
Profesores 

Fuente: elaboración propia- taller CVCA. 

Cuadro  14.  Principales Recursos disponibles en la comunidad Catacora. 

Económico 
Productivo 

Natural Social Físico Humano 

Papa 

Quinua 

Haba 

Cebolla 

Cebada 

Avena Isaño 

Oca 

Bovinos 

Ovejas Cuy 

Cerdo 

Gallina 

Piedra 

Arena 

Pradera nativa 
Cerro 
Rio Cullucachi 

Rio lakó Jahuira 

zorros  

Zorrinos  

Pájaros  

Lagartos 

Serpientes 

Sapos 

Sindicato agrario 

Grupo artesanal 

Asoc. de adultos 

mayores 

Iglesia metodista 

Asoc. de deporte 

Dirigentes 

zonales. 

Sede social 

Escuela Eduardo 
Avaroa 

Establos 
Viviendas 

Carpas solares 
Letrinas y duchas 
Estanque de agua 
Postes de luz 
Caminos 
Capillas 

Canchas 

Gabiones 

Agricultores 

Albañiles 

Artesanos 

Músicos 

Ganaderos 

Comerciales 

Parteras 

Profesores 

Médico 

naturista 

Choferes 

Fuente: elaboración propia- taller CVCA. 

El cultivo de papa fue el principal recurso económico productivo que los agricultores 

disponen más identificado en ambas comunidades de estudio, mediante la 

identificación de recursos como se muestra en los cuadro 13 y 14, esto nos indicó 

que su principal fuente de ingreso se ve reflejada en la buena o mala producción 

de este cultivo. 
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Dentro las amenazas climáticas que afectan al cultivo de papa se identificaron las 

principales amenazas por cada comunidad según los cuadros 15 y 16: 

Cuadro  15. Amenazas para el cultivo de papa identificada en la comunidad de 

Yaurichambi

 

 

 

AMENAZAS – YAURICHAMBI 

HELADA GRANIZADA SEQUIA RELAMPAGO NEVADA TOTAL 

Papa 3 3 3 0 0 9 

Quinua 1 3 0 0 0 4 

Vaca 1 1 2 1 2 7 

Suelo 0 1 0 0 0 1 

SUMA 5 8 5 1 2 21 

Escala de valoración (grado de afectado por amenazas a recursos) 0= ninguno, 1=bajo, 2=moderado, 
3=fuerte.          

   Fuente: elaboración propia- taller CVCA. 

Cuadro  16. Amenazas para el cultivo de papa comunidad Catacora. 

 
 

RECURSOS 

AMENAZAS- CATACORA 

 
GRANIZADA 

 
HELADA 

 
SEQUIA 

 
DESBORDE DE 

RIOS 

 
Suma 

PAPA 3 3 2 2       10 

QUINUA 2 2 2 2       8 

HABA 2 2 2 2       8 

CEBOLLA 2 2 2 2         8 

SUMA 9 9 9 8  

 Escala de valoración (grado de afectado por amenazas a recursos) 0= ninguno, 1=bajo, 
2=moderado, 3=fuerte. 

Fuente: elaboración propia- taller CVCA. 

Mediante los cuadros anteriores podemos explicar que la principal amenaza 

presentada en las dos comunidades son las granizadas y las heladas, siendo 
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entre los principales recursos, el cultivo de papa el más vulnerable ante las 

amenazas identificadas. Otro de los factores que se identifica en  este análisis es 

la vulnerabilidad del cultivo ante la presencia de plagas. 

 

                  Fuente: CARE Internacional en Bolivia (2012). 

Figura 7.Cultivo más vulnerables a las amenazas climáticas. 

Acompañando a este análisis el resultado obtenido según las encuestas, afirman 

que dentro la producción agrícola el cultivo de papa es identificado con más 

vulnerabilidad a pérdidas tras la ocurrencia de eventos climáticos adversos, en 

este caso las heladas y granizadas (anexo 3). 
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Cuadro  17. Matriz de vulnerabilidad de las papas comunidad de Yaurichambi. 

GRUPO VARIETAL 

AMENAZAS 

HELADA GRANIZADA SEQUIA Suma 

S. Tuberosum 
Huaycha, Wila imilla, Chiyar imilla , Isla, Sani imilla, Janqu 

imilla, Allkasani, Phurexa, Allkasani Chiyar pala, Janqu 
pala,Chixi pala, Wila pala 

3 3 3 9 

Ssp.Andigena  
 Chiyar allqa pínula, Chiyar phiñu, Chiyar pínula, Chiyar 
saqampaya, Chixi surimana, Janqu pínula, Janqu phiñu, 
Janqu polo, Janqu surimana, Khulu qauna, Laurencio, 

Surimana, Wila saqamapya, Wila wislla pakii, Wila poya 

3 2 3 8 

Ssp. Stenomonum 
Allka pitikallas, Chiyar pitikallas, Chiyar pitikallas, Janqu 

pitikallas, Wila pitikallas, Pokoya, zapallo 

3 2 3 8 

S. Juzepsuki y S. Curtilobum 
Chuqipitu, Kaisalla, Khulo khulo, Liqi kayu, Luq´I, Moroco 

luqi 

0 1 1 2 

ssp. Axahuiri 
laram Axawiri, allka axahuiri, Janqu axawiri 

2 2 0 4 

Total 11 10 10 31 

Escala de valoración (grado de afectado por amenazas a recursos) 0= ninguno, 1=bajo, 2=moderado, 3=fuerte. 

Fuente: elaboración propia- taller CVCA. 

 

Según el cuadro 17, la aplicación de las herramientas del CVCA fue de gran ayuda 

para completar con el registro de información sobre conocimientos tradicionales 

verificados para cada una de las variedades de papa y lograr tener la información 

concreta de la adaptabilidad de ciertas variedades resistentes a las amenazas 

climáticas. Es así que las variedades que pertenecen al grupo varietal S. juzepsuki y 

S. curtilobum son las que tienen mayor resistencia a la helada sin embargo al igual 

que las demás variedades es moderadamente afectada por el granizo y sequía.                   

Asimismo las variedades de la S. tuberosum son altamente vulnerables a la helada y 

moderadamente afectadas por granizo.
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Cuadro  18.  Matriz de vulnerabilidad de la papa Comunidad de Catacora. 

GRUPO VARIETAL AMENAZAS Suma 

HELADA GRANIZADA SEQUIA 

S. Tuberosum 
huaycha, sanimilla, chiyar imilla, chiyar sani, Runa, Janqu imilla, 

Alaraco, Coyo,  Wila imilla 

3 3 2 8 

Ssp.Andigena 
Allqa quchi, janqu pala, chiyar pala, wila pala, chixi pala 

3 2 2 7 

Ssp. Stenotomun 
Pitikallas, zapallo, khellu piticalla, Chiyar piticalla- Piña, Allqa 

pitikalla 

3 2 2 7 

Ssp. Andigena 
Wawa juira, wila y chiyar pínula, Saqampaya, surimana,  Wila allqa 

chiyar janqu Axahuiri 

2 2 2 6 

S. Curtilobun y S. Juzepczukii 

Choquepitu kaisalla, luq´is 
0 1 1 2 

Total 11 10 9 30 

Escala de valoración (grado de afectado por amenazas a recursos) 0= ninguno, 1=bajo, 2=moderado, 

3=fuerte. 

Según la matriz de vulnerabilidad se logra diferenciar a las variedades de la especie 

S. Juzepczukii y como las más resistentes a helada, granizo y sequias. Además los 

agricultores indicaron que la caída de las flores es debido al granizo y vientos fuertes, 

por lo tanto las variedades más vulnerables ante la helada, granizada y sequia son 

las variedades que pertenecen a la especie S. Tuberosum. 

6.4 Caracterización local de las variedades vulnerables y resistentes a 

amenazas climáticas 

El análisis de identificación de variedades viene complementado con una planilla de 

caracterización local por cada variedad, donde los agricultores determinaron las 
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principales características que presentaban las variedades de papa nativa 

características como: 

 Nombre común y sus características 

 Uso de la variedad 

 Vulnerable o resistente a las amenazas climaticas 

 Condiciones en las que se desarrollaban 

La importancia del conocimiento local es de gran contribución para culminar el 

registro de información sobre los antecedentes de las características y capacidad de 

adaptación al cambio climático para las diferentes variedades de papa. 

Para un mejor entendimiento se realizó una clasificación por grupo varietal, según 

el manejo y denominación local. Como se muestra en el siguiente Cuadro 19. 

Cuadro  19. Clasificación de variedades nativas de papa resistente o vulnerable 

Grupo Varietal 
Nombre de 
la variedad 

Características del grupo de 
Variedades 

Resistente a 
Amenaza 
climática 

Axawiri 
 
 
 
 

 

Janqu Axawiri 
Laram axawiri 
Allka axawiri 

El nombre proviene de la especie S. x ajanhuiri, 
que en la cultura Aymara son llamados semilla de 
jóvenes. Son papas semi amargas, son utilizadas 
para elaboración de chuño, q´athi y tunta.y se las 
puede consumir con cascara. 
Se caracterizan por tener una buena producción en 
suelo franco arenoso, son de tamaño mediano, con 
mucho follaje, de floración rápida, a diferencia de los 
demás, tiene varios ojos por lo que llega a 
reproducirse más. 

Variedades con 
un grado medio 
de resistencia a 
heladas y 
granizadas 
 

Luqi 
 
 
 
 

 
Kaisalla 

Leque  cayu 
Choqu´epito 

Por lo general son sembrados en aynokas, la 
producción de tubérculos es muy menuda su sabor 
suele ser amargo, por lo que no se los consume en 
fresco, pues son utilizadas para chuño y tunta.  
Los agricultores mencionan que son pocas las 
familias las que aún las siembran pues dichas 
variedades están siendo desplazadas por 
variedades más comerciales como  la Huaycha, o en 
otros casos no cuentan con terrenos para su 
producción. 
Kaisalla: es una de las variedades que producía  en 
suelo franco: pero ahora se produce en suelos franco 
arcilloso.  
Luq´i: dentro de este están choqu´epitu del cual hay 
tres clases, utilizado para tunta y para k´allu. 
 

Dichas 
variedades son 
de muy buena     
resistencia      a      
las      heladas 
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Grupo Varietal 
Nombre de 
la variedad 

Características del grupo de 
Variedades 

Vulnerable a 
Amenaza 
climática 

Munta 
 
 

Huaycha 

Chiyar imilla  

Sanimilla 

Janco imilla 

Son las variedades mayormente usadas para la 
preparación de comidas tradicionales. Mayormente 
son comercializadas por sus buenos rendimientos. 
Chiar imilla: esta variedad es utilizado para q´allu y 
qhati asimismo es muy arenosa (de rápida cocción) 
se produce mejor en lugares arenosos y 
generalmente las papas gusanadas son utilizados 
para darle su valor agregado como tunta y chuño que 
tiene mayor precio en el mercado. 
Janqu imilla: la utilización de esta variedad es similar 
a la chiar imilla, pero este es el que está por 
desaparecer ya que no se está siendo muy cultivada 
por los agricultores. 

Son muy 
vulnerables a 
heladas, granizo 
y sequias 

Qhatys 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Khulu khulu, 

Pokoya, 

Allka piticalla 

Whila Kheni 

wacalajra 

Laurencio 

Allkasani 

Janqo piñula 

Wila piticalla 

Chiyar 

piticalla 

Sakampaya 

Surimana 

Estas variedades se caracterizan por sus formas y 
colores variados, teniendo un follaje abundante. 
Son las variedades con mejor sabor y pueden ser 
consumidas con cascara. Son sembradas en 
lugares protegidos y con abundante abono. Son 
conservadas por muy pocas familias que disponen 
de áreas pequeñas para su producción. Estas 
variedades  actualmente se encuentran en mayor 
riesgo de desaparecer. 
Surimana: En el mercado tiene un alto precio  por 
sus características esta variedad suele producirse 
mejor en suelos de textura arenosa, dentro de estas 
también están las variedades  Allka y Wila surimana. 
Q´uyu: este se caracteriza por ser de rápido 
crecimiento en planta asimismo el desarrollo de los 
tubérculos a diferencia de las demás variedades y es 
más utilizado para chuño y tunta. 
Pitikalla: variedad que se usa más para qhati . 
Casa blanca: puede producir en cualquier tipo de 
suelo con incorporación de abono, es utilizado para 
papa frita y tunta, para chuño no es bueno y para el 
consumo de papa blanca es mejor utilizarlo cuando 
está fresco ya que para guardar esta variedad no es 
muy buena debido a su rápido envejecer. 
Sakampaya: usado para chuño, tunta, muraya y para 
qhati casi no se utiliza ya que su sabor es un poco 
picante. 
Phíñula: generalmente utilizado para khati y los 
pequeños para tunta. 
Chiar phíñula: utilizado para qhati y tiene un alto 
precio en el mercado. 

Dichas 
variedades son 
sembradas en 
suelos purumas 
ya que suelen 
ser vulnerables 
ante eventos 
climáticos y el 
ataque de 
plagas 
 

Palas 
 
 
 
 
 

Laram Pala 

Wila pala 

Janqo pala 

Estas variedades son más usadas para tunta, el cual 
debe ser producido en suelos arenosos y con tierra 
conocido como franco arenoso. 

Son muy 
vulnerables a 
inundación, 
sequía, granizo 
y heladas 

Fuente: Elaboración propia, en base a entrevistas a grupos focales. 
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Mariscal, (1997) menciona que el grupo de las Papas Luq'i, técnicamente, se ha 

demostrado que poseen un alto contenido de glicoalcaloides, son identificados por 

su sabor amargo, la que no permite consumirlos en estado fresco, al parecer esa 

es una de las razones para que sean transformados en chuño, asimismo, el mayor 

contenido de glicoalcaloides parece tener relación con la mayor tolerancia a las 

heladas. Esta particularidad, también tiene que ver con la ubicación altitudinal y 

geográfica para su cultivo. Al contrario las papas qhati son descritas por Iriarte, 

(2009) en su libro Catalogo Etnobotánico de Papas Nativas, como papas frágiles 

ante las inclemencias del tiempo y plagas, estas necesitan ser cultivadas en 

purumas (suelos vírgenes), deben sembrarse  en lugares protegidos para estar 

cubiertos de la helada y almacenarse en lugares oscuros para evitar el verdeo de 

los tubérculos. Las otras variedades pertenecientes al grupo axawiri y munta, 

fueron identificadas como variedades que han dejado de ser usadas,  aunque dentro 

del predio agrícola aún existen variedades de similares características, podríamos 

asegurar que estas dos variedades se perdieron en el proceso  de mezcla y 

selección. 

6.5 Evaluación de la incidencia de heladas y granizadas sobre variedades de 

papa  

La biodiversidad, que los científicos definen como la variabilidad que existe entre 

los organismos de una especie, entre especies y entre ecosistemas, tampoco ha 

sido ajena a los efectos del cambio climático. Conforme la temperatura, la 

precipitación y otras variables ambientales cambian, los científicos siguen 

documentado las consecuencias sobre muchas especies de plantas, animales y 

ecosistemas.  

Las heladas representan uno de los principales riesgos climáticos para la 

agricultura en los Andes: provocan por ejemplo, serios daños en la cobertura foliar 

de la planta al congelar el agua presente en la vacuola de sus células, y 

romperlas por dilatación, al momento del deshielo.  
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Por consiguiente, los rendimientos se reducen al igual que el ciclo vegetativo de la 

planta. Este fenómeno puede presentarse desde los 2 500 msnm, pero el mayor 

riesgo está por encima de los 3 500 msnm (Frère et al., 1975 citado por Raymundo 

2008). 

Cuadro  20. Tolerancia y vulnerabilidad ante factores climáticos de variedades de 
papa. 

Factor climático Variedades 

 

Resistencia a heladas 

Kaisalla 

Chirisaya 

Janq´u axawiri 

Laram Choquepito 

Sicha 
 
 

 
Vulnerable a 

Granizadas y 

heladas 

Janqu Pitikalla 

Janq'u sani 

Khulu Khulu 

Pinku 

Pukuya  

Wila kheni 

Allka Piticalla 

Fuente: Elaboración propia – Análisis Participativo Cinco Campos. 

Los agricultores del municipio de Batallas clasifican las variedades según el grado 

de vulnerabilidad ante eventos climáticos que caracteriza a cada una. De esta 

manera ellos señalan a 5 variedades (Cuadro 20) como resistentes ante las 

heladas, ya que tras la ocurrencia de este evento climático estas no presentaban 

daños en el área foliar de la planta. 

6.6 Evaluación climática y meteorológica 

A través de la obtención del registro automático de los datos climáticos de la estación 

meteorológicas automática de la comunidad de Yaurichambi y registro manual de 

estación convencional en la comunidad de Catacora se realizó los gráficos de 

precipitación y temperatura para conocer su dinámica durante el desarrollo del 

cultivo. 
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a) Precipitación pluvial 

Respecto al registro de precipitación se observa la variabilidad mencionada por los 

agricultores, a partir del año 2001 los periodos de ocurrencia tienen menor 

frecuencia entre años, con una tendencia a la disminución de milímetros de 

precipitación por año. Según el registro del SENAMHI, se tiene registrada la 

precipitación media anual por año del periodo de noviembre a mayo 459,60 mm. 

Cuadro  21.Tabla de datos climáticos comunidad de Catacora y Yaurichambi. 

Comunidad Catacora 

 Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr 

PCPN 27 3.3 32.2 67.3 60.7 43.7  

T min -3.58 -2.81 -1.48 1.24 0.62 -0.95 -0.32 

T max 17.61 20.79 27.34 16.34 16.98 18.13 16.83 

Comunidad Yaurichambi 

pp(mm) 36.8 13.3 67.7 110.9 107.8 74.8 70.5 

T min 2.9 2.8 5.7 5.9 5.6 5.4 4.6 

T max 15.4 17.1 16 14.4 15.2 15.1 14.4 
Fuente: Elaboración propia-datos SENAMHI 2014-2015. 

Según el promedio histórico de precipitación se determina que a partir del mes de 

diciembre comienza la época de lluvias, presentándose mayores precipitaciones en 

el mes de enero, descendiendo a partir del mes de marzo. Contrariamente, la 

ocurrencia actual de lluvias se adelanta por dos meses, comenzando en el mes de 

noviembre llegando a disminuir a partir del mes de enero. Así mismo el gráfico nos 

indica que el promedio de milímetros de precipitación disminuyó aproximadamente 

en 15 milímetros por mes, respecto a la tendencia de hace 20 años atrás, en los 

meses de mayor precipitación. 

Por lo que se afirma lo que las precipitaciones actuales tienden a disminuir y la 

temporada de lluvias ha sufrido un cambio, reduciendo su periodo, por lo que el 

ciclo de cultivo tuvo que readecuarse para esas nuevas condiciones, lo que 
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incide en la pérdida de variedades, por el stress hídrico que sufren durante el mes 

de enero, en el cual se encuentran en etapa de desarrollo.  

Mamani (2013), indica que la siembra de papa nativa antes de 1990 solía 

realizarse entre el 30 de agosto al 8 de septiembre con variedades amargas 

nativas (Luckis y K’awiris), ya que eran las únicas que tenían un buen 

comportamiento agrícola, además que se realizaba un solo aporque en diciembre 

ya que coincidía con el periodo de lluvias, y finalmente se cosechaba hasta inicios 

de mayo. 

 

Figura 8. Registros  de  precipitación  pluvial  de  la  comunidad  Catacora y  
Yaurichambi campaña agrícola (2014-2015). 

Se observa que la señal de la variabilidad climática es muy homogénea para la 

comunidad de Yaurichambi y Catacora mostrando gran similitud en los valores 

promedio de precipitación en las temporadas de lluvia.  

PNCC, s.f. mencionan que existe una fuerte relación entre la fecha de inicio y la 

duración de la época de lluvias. Si la estación lluviosa se inicia en una fecha 

temprana, la duración de la misma es mayor. Cuando la estación lluviosa se 

inicia en la tercera semana de octubre, la época de lluvias se extiende 

aproximadamente a 6 meses. En cambio, cuando la estación lluviosa se inicia 

durante la segunda quincena de diciembre, la época de lluvias se limita solo a 3 

meses. La cantidad total de lluvia es mayor cuando el inicio de la época de lluvias 
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es temprana por tanto, cuando el inicio de las lluvias sea tardío existe una alta 

probabilidad de que los productores se enfrenten a una combinación de una 

estación lluviosa corta y bajas cantidades de precipitación  

Al respecto Salinas (2002), indica que las siembras que presenten precipitaciones y 

épocas de siembra coincidentes para ciertas partes del altiplano centro, es 

favorecida a presentar un mayor porcentaje de emergencia, sin embargo según 

Quiroga, (2008) en la siembra se debe tomar en cuenta la madures de semilla y 

precipitación durante esta etapa pero algo en tomar en cuenta es la intensidad de 

lluvias durante este periodo de emergencia a pesar de tener precipitaciones 

acumuladas aparentemente adecuadas. 

a) Temperaturas 

Para Thomas (2008), citado por Jiménez, Romero y Yana, (2013), las tendencias al 

incremento de la temperatura hacen prever que se incremente para el año 2055, 

con lo que entre el 16% y el 22% de las variedades de papa podría extinguirse. Sin 

duda, la variabilidad climática manifestada en el cambio de temperatura, incidencia 

de sequía, helada, granizo y otros fenómenos naturales tiene un impacto directo 

sobre los niveles de producción y rendimiento de las diversas variedades de papa. 

 

            Fuente: Elaboración propia datos estaciones meteorológica Yaurichambi SENAMHI. 

Figura 9. Registro histórico de Temperaturas Máxima (T), Mínima (t) y Media 

comunidad yaurichambi. 
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Figura 10. Registro histórico de Temperaturas Máxima (T), Mínima (t) y Media 

comunidad Catacora. 

García et al. (2006) Señalan que las temperaturas máximas tienen una 

variación homogénea en las zonas semiáridas del país (altiplano y chaco), 

mientras que las temperaturas mínimas presentan mayor heterogeneidad (mayor 

incremento en Cochabamba y mayores reducciones en Potosí), e indican que 

las tendencias proyectadas al año 2050 muestran claros aumentos de la 

temperatura máxima y disminución de la temperatura mínima, generando térmica 

en varias regiones semiáridas del país. 

La gestión agrícola 2014-2015, como se analiza en el Gráfico 9 presentó condiciones 

climáticas algo irregulares, con presencia de temperatura máxima promedio durante 

el ciclo de 27°C, y temperatura mínima promedio durante el ciclo de -3°C,  según 

información brindada por los productores de las comunidades Yaurichambi, en tanto 

la temperatura media promedio fue de 8,5°C. Sin embargo analizando las 

temperaturas mínimas se puede notar que existe una disminución de grados 

centígrados llegando a -0,1 °C en promedio en el mes de abril, ya que en el día 24 

del mes se registró una temperatura de -5°C, la cual causó daños en la parte aérea 

de la mayoría de las variedades, llegando a ser más resistentes ante esta 

temperatura las variedades: Kaisalla, Allka pitikalla, Janq’u pitikalla, Luq’is y 

Janq’u sani.  
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En la gestión agrícola 2014-2015 presenta una temperatura de 14,8°C, lo que 

refiere una disminución promedio para el área de 0.6°C para los meses de 

producción de las variedades de papa. Por otra parte las temperaturas máximas 

pueden estar marcadas por presentar temperaturas extremas durante periodos 

cortos, que podría influir en el promedio general, es así que durante el registro 

de las estaciones existen temperaturas muy bajas que en otro periodo se elevan 

demasiado que descompensarían al promedio anual de temperatura mínimas como 

se presentó en la gestión 2014-2015. 

CENTA, 2002 alude que la papa es considerada una planta termo periódica, 

indicando que necesita una variación entre la temperatura máxima y mínima de al 

menos 10°C. Si la diferencia es menor, el crecimiento y tuberización se ven 

afectados. Si esta situación se presenta con frecuencia a lo largo del ciclo 

vegetativo, el rendimiento y la calidad se ponen en riesgo, pues las temperaturas 

altas son ideales para el crecimiento de tallos y hojas, pero no para el desarrollo 

de los tubérculos. 

La baja temperatura media ambiental a lo largo del año, reduce la actividad 

fisiológica de las plantas haciendo que el ciclo productivo se extienda, siendo más 

vulnerable a los efectos negativos de las heladas y períodos secos durante la 

última fase de la estación lluviosa. Es así que los productores deben seleccionar 

cultivos y/o cultivares resistentes a las heladas y/o sequías que tengan ciclos 

cortos de producción. 

Es por este motivo que los agricultores señalan a los constantes cambios 

repentinos en el  clima como factor incidente en la disminución de las 

variedades, señalando que la mayoría de las identificadas como variedades 

perdidas, no se encuentran en sus comunidades a causa de las bajas 

temperaturas ya que el descenso de las mismas se presenta en la etapa de 

formación de tubérculos, afectando en el rendimiento de las mismas. Influyendo 

también en la decisión del agricultor por elegir variedades que se adapten mejor 

al nuevo comportamiento climático.  
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b) Humedad del suelo 

Según los datos de humedad del suelo registrados con el uso del tensiómetro en las 

comunidades de Catacora y Yaurichambi durante la etapa de desarrollo y 

maduración hubo un exceso de humedad donde la humedad del suelo registrado 

para este periodo fue de  0cbar y  las variedades más afectadas fueron Janco pala y 

Wila pala  en ambas comunidades ya que presentaron síntomas de pudrición del 

tubérculo. 

Asimismo los periodos registrados con baja humedad fueron durante la etapa de 

germinación y brotaciòn,  las variedades más afectadas por la baja humedad fue la 

variedad Janko imilla que presento síntomas de marchitamiento a 40cvar de 

humedad del suelo en la comunidad de Catacora. Como se muestra en las figuras11 

y 12. 

 

Fuente: Elaboración propia datos estaciones meteorológica Catacora 

Figura 11. Registro humedad del suelo en el banco comunal de Catacora  
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            Fuente: Elaboración propia datos estaciones meteorológica Yaurichambi  

Figura 12. Registro humedad del suelo en el banco comunal Yaurichambi. 

Al respecto PROINPA (2009), la sequía es uno de los factores que afectan la 

producción de la papa de los Andes debido a la suficiente, inadecuada y errática 

distribución de la precipitación pluvial. El cultivo de papa es conocido por su 

sensibilidad a la sequía, y su efecto en la productividad depende de la intensidad, 

duración y etapa fenológica en la que se presenta. Si el déficit hídrico es severo y la 

planta no cuenta con mecanismos de defensa, puede ocurrir paulatinamente la 

muerte. 

Beniot y Grant (1985) citado por Rojas, (2011), concluyeron que no siempre es la 

falta de lluvias la limitante para obtener rendimientos óptimos sino el patrón de 

distribución irregular de las lluvias durante el año lo que provoca que el cultivo pase 

por períodos tanto de exceso como de escasez de agua. 

Interpretación de las lecturas del tensiómetro 

1. Cerca de saturado (2 – 10 cb): El suelo permanece cerca de saturado el día que 

se aplica riego y hasta los dos días siguientes. 

Si la lectura baja persiste puede ser que el suelo esté inundado, haya un nivel 

freático alto, pobre aereación en el suelo o el tensiómetro puede estar roto. 
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2. Capacidad de campo (11 – 20 cb): El riego debe descontinuarse en este 

intervalo para evitar pérdida por percolación y lavado de nutrimentos bajo la zona de 

raíces. 

Los suelos arenosos estarán a capacidad de campo en el rango más bajo mientras 

que el rango más alto estarán los suelos arcillosos. 

3. Intervalo de riego (30 – 60 cb): Intervalo usual para comenzar a regar. En este 

rango el suelo está aereado. En general, en suelos arenosos (lómico arenosos y 

arenosos lómicos), el riego se aplica con lectura de 30 a 40 cbars. Usualmente en 

suelos lómicos (arenas lómicas muy finas y lómicos limosos) el riego comienza con 

lecturas de 40 a 50. En suelos arcillosos el riego usualmente se aplicará en el rango 

de 50 a 60. Comenzando el riego a estos intervalos se asegura agua disponible en el 

suelo. 

6.7 Método de análisis multivariado 

Mediante la aplicación del método estadístico se logró clasificar a los grupos de 

variedades de papa nativas según sus características comunes de comportamiento 

en los bancos comunales bajo las condiciones climáticas registradas durante el ciclo 

del cultivo, de esta manera se identificará aquellas variedades que se destacan por 

su resistencia o vulnerabilidad a los factores climáticos registrados durante esta 

campaña en las comunidades de Catacora y Yaurichambi. 

6.7.1 Métodos multivariado 

Rojas (1998), el análisis multivariado se refiere a todos aquellos métodos 

estadísticos que analizan simultáneamente medidas múltiples (más de dos variables) 

de cada individuo. En sentido estricto, son una extensión de los análisis univariados 

(análisis de distribución) y bivariados (clasificaciones cruzadas, correlación, análisis 

de varianza y regresiones simples) que se consideran como tal si todas las variables 

son aleatorias y están interrelacionadas  
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Teniendo en cuenta los objetivos que se desean alcanzar, los métodos multivariado 

se clasifican en dos grandes grupos. El primero se denomina de ordenación y 

permite arreglar y representar gráficamente el material de estudio en un número 

reducido de dimensiones. El segundo se denomina de clasificación y permite la 

búsqueda de grupos similares lo más homogéneos posible para clasificar los 

elementos en estudio (Hidalgo et al. 2003). 

6.7.2 Análisis de componentes principales 

Rojas, (1998), desde el punto analítico, este método se basa en la transformación de 

un conjunto de variables cuantitativas originales en otro conjunto de variables 

independientes no correlacionadas, llamadas componentes principales. Los 

componentes deben ser interpretados independientemente unos de otros ya que 

contienen una parte de la varianza que no está expresada en otro componente 

principal 

El análisis de componentes principales es una herramienta útil para analizar los 

datos que se generan de la caracterización y evaluación preliminar de germoplasma 

y permite conocer la relación existente entre las variables cuantitativas consideradas 

y la semejanza entre las accesiones; 

En el primer caso, con el fin de saber cuáles variables están o no asociadas cuáles 

caracterizan en el mismo sentido o en el sentido contrario; y en el segundo para 

saber cómo se distribuyen las accesiones, cuáles se parecen y cuáles no También 

permite seleccionar a las variables cuantitativas más discriminatorias para limitar el 

número de mediciones en caracterizaciones posteriores 

6.7.3 Análisis de Conglomerados 

Hidalgo (2003), es un método analítico que se puede aplicar para clasificar las 

accesiones de un germoplasma (o variables) en grupos relativamente homogéneos 

con base en alguna similitud existente entre ellas. El objetivo en este análisis es 

clasificar un conjunto de n accesiones o p variables en un número pequeño de 
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grupos o conglomerados, donde la formación de estos grupos puede obedecer a 

leyes naturales o a cualquier conjunto de características comunes a las accesiones 

Los métodos de agrupamiento más usados en los análisis conglomerados son: (1) 

jerárquico, que forma grupos a varios niveles; y (2) no jerárquicos o de partición que 

también forma grupos a través de criterios predefinidos .El agrupamiento jerárquico, 

se caracteriza por sucesivas funciones para formar los grupos. Algunos de estos 

grupos tienen mayor rango y cada uno de ellos abarca varios de menor orden 

permitiendo, de esta manera, seguir en detalle la formación de los conglomerados y 

conocer el nivel de similitud al que se agrupa cada conjunto de individuos. 

Estos análisis estadísticos multivariado fueron llevados a cabo mediante el programa 

estadístico SPSS (versión 11.5). 

Cuadro  22. Coeficiente de variación de variables de estudio Comunidad Catacora. 

Estadístico 
Altura de 

planta 
Número de 

hojas 
Numero de 

tallos 
Rendimiento 

N 50 50 50 50 

Media 35,52 103,2 9,92 4,72 

D.E. 11,33 49,16 5,91 1,79 

CV 31,88 47,63 59,55 37,88 

Mín 17 34 3 1,3 

Máx 70 248 31 10 
                Fuente: elaboración Propia. 

D.E.= Desviación estándar 

C.V.= coeficiente de variación 

El cuadro 22. Da a entender que la altura de planta tiene un promedio de 35.52cm 

con una desviación estándar de 11.33 es decir que la mayoría de los valores se 

encuentran entre 35.52cm±15.33 el coeficiente de variación igual a 31.88% lo cual 

nos indica que existe una variabilidad, esto debido a que se tuvieron variedades 

indeterminados que alcanzaron 51cm de altura y variedades determinados que 

alcanzaron alturas de 20 cm, esto nos indican que tuvimos máximos y mínimos en 

cuanto a la altura de planta. 
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Con respecto al rendimiento de papa se tiene un promedio de 4,72 Tn /ha y una 

desviación estándar de 1.79 esto nos indica que la mayoría de los valores se 

encuentran entre 4.72±1.79  y el coeficiente de variación igual a 37.88 % lo cual nos 

indica que ha existido variabilidad para esta variable. 

En forma global la característica del número de hojas se obtuvo un promedio de 

103.2 con una desviación estándar de 49.16 y un coeficiente de variación de 47.63%, 

lo cual nos indica que existió variabilidad 

6.7.4 Análisis de Correlación 

Las cuatro variables cuantitativas, señaladas anteriormente fueron analizadas por 

pares mediante la matriz de correlación que se muestran en cuadro 23, donde se 

utilizó el coeficiente de Pearson el cual es el más empleado en los coeficientes de 

correlación y es recomendado para datos multiestados cuantitativos (Hidalgo 2003). 

Cuadro  23 Matriz de correlaciones entre variables de estudio Comunidad de 
Catacora. 

 
Altura de planta Número de hojas Número de tallos Rendimiento 

Altura de 
planta 

1,000    

Número de 
hojas 

,341 1,000   

Número de 
tallos 

,129 ,773 1,000  

Rendimiento -,015 ,024 -,035 1,000 

          Fuente: elaboración Propia. 

De acuerdo al cuadro 23, se consideró que los coeficientes > 0.40 corresponden a 

asociaciones lineales que representan a patrones naturales de variación (Rojas, 

2003). 

Las variables fenológicas resultaron con la más alta correlación (r = 0.773), es una 

relación directa es decir a mayor número de hojas se tendrá mayor número de tallo, 

que indica claramente que a medida que aumenta el número de hojas se incrementa 

el número de tallos de la planta de papa. 
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En cuanto a las variables de correlación sobre la arquitectura de planta y tubérculo, 

se observa que no existe relación en cuanto a variables de follaje respecto del 

rendimiento, es decir las variables como altura de planta, numero hojas y tallos son 

independientes del rendimiento. 

6.7.5 El Análisis de Componentes Principales de las variables  

Desde el punto de vista analítico, este método se basa en la transformación de un 

conjunto de variables cuantitativas originales en otro conjunto de variables 

independientes no correlacionadas, llamadas componentes principales .Los 

componentes deben ser interpretados independientemente unos de otros, ya que 

contienes una parte de la varianza que no está expresada en otro componente 

principal. La base para este tipo de análisis son los valores y vectores propios miden 

la importancia y la contribución de cada componente a la varianza total en el cuadro 

24 , se da a conocer los valores propios y la varianza total explicada para cada uno 

de los componentes así como la proporción de la varianza total.  

Cuadro  24. Valores propios y porcentajes de varianza del método de componentes 
principales. 

Componente 

Auto valores iniciales 

Valor propio 
Proporción 
varianza (%) 

Varianza 
acumulada (%) 

CP 1 1,898 47,443 47,443 

CP 2 1,002 25,059 72,502 

CP 3 ,906 22,643 95,145 

CP 4 ,194 4,855 100,000 

                                 Fuente: elaboración Propia. 

Método de extracción: Análisis de Componentes Principales 

Los valores propios decrecen en orden, por lo tanto la varianza asociada a cada 

componente también decrece, el primer componente explica que el 47,443% de la 

varianza total, el segundo explica que el 72,502% así sucesivamente hasta el cuarto 

componente.  
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De acuerdo a la extracción de la varianza explicada, se observa que con dos 

componentes principales se explica el 72,5% de la variación o información, 

Káiser, (1980) citado por Rojas (2003), se indica que se debe seleccionar todos 

aquellos componentes cuyo valor propio sea ≥ 1. 

6.7.6 Método de extracción  

Análisis de componentes principales a 3 componentes extraídos de los siete 

componentes principales se extrajeron tres componentes principales.  

Cuadro  25. Correlaciones de Componentes principales con variables originales. 

 CARACTERISTICAS CP 1 CP 2 

Altura de planta ,485 -,035 

Número de hojas ,942 ,051 

Número de tallos ,881 -,016 

Rendimiento -,017 ,999 

                   Fuente: elaboración Propia. 

El primer componente principales aporto con un 47,44% de la varianza total (como se 

observa en el cuadro 25) Las variables que más contribuyen de forma positiva son 

número de hojas, numero de tallos y altura de planta. Los variables que más 

contribuyeron de forma negativa en este primer componente fueron los rendimientos. 

Según la posición y correlación de las variables se determina que hay dos grupos de 

variables aquellas que determinan la arquitectura de planta en la parte aérea como 

son altura, numero de hojas y tallos, las cuales presentan correlaciones positivas 

entre sí, éstas variables están caracterizando el CP1 con (47,4%) y que son 

independientes con el rendimiento que se halla en CP2 (25,6% de varianza).  

Representación gráfica de las variables variedades de papa respecto al primer y 

segundo componente principal. Para una mejor observación de las variables, se 

procedió a la construcción de un plano general por los componentes principales tal 

como se puede observar en la fig. 13, donde se puede divisar una información más 

representativa de las variables  
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Figura 13. Distribución de variables en el primer y segundo componente 

La Figura 14. Identifica de manera más clara los resultados de análisis de 

componentes principales de las cuatro variables cuantitativas , donde los 

componentes de altura de planta, numero de hojas y numero de tallos fueron las más 

correlacionadas y mejor explicadas dentro del primer componente principal , estando 

el rendimiento correlacionada negativamente con los anteriores componentes.  

Se puede afirmar que el primer componente principal permitió distinguir a aquellas 

variedades de papa con mejor desarrollo de planta. 



 

89 
 

Figura 14. Distribución de variables en el primer y segundo componente. 

 

6.8 Análisis de Clúster Jerárquico  

6.8.1 Análisis conglomerados  

Los análisis clúster tienen por objeto la búsqueda de grupos similares de individuos o 

de variables que se van agrupando en conglomerados. Dada una muestra de 

individuos, de cada uno de los cuales se dispone de una serie de observaciones, el 

análisis clúster sirve para clasificarlos en grupos lo más homogéneos posible en base 

a las variables observadas. Los individuos que queden clasificados en el mismo 

grupo serán tan similares como sea posible.  
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El objetivo en este análisis es clasificar un conjunto de n accesiones o p variables en 

un número pequeño de grupos o conglomerados, donde la formación de estos 

grupos puede obedecer a leyes naturales o a cualquier conjunto de características 

comunes a las accesiones (Hidalgo, 2003).  

 

Figura 15. Dendrograma de agrupamiento jerárquico comunidad Catacora. 
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Conforme el dendrograma de agrupamiento se puede visualizar 3 grupos de 

variedades de acuerdo a sus características de follaje y rendimiento. Estos grupos se 

forman debido a sus similitudes en cuanto a las cuatro características evaluadas en 

follaje y tubérculo, tal como se muestra en la siguiente figura 16. 

 

Figura 16. Distribución de grupos en los dos primeros componentes principales (CP1 
y CP2). 
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Cuadro  26.  Análisis de varianza. 

Variable SC GL CM F P Sig. 

Altura de planta 2302,93 2 1151,46 13,59 <0,0001 ** 

Número de hojas 1071,96 2 535,98 39,5 <0,0001 ** 

Número de tallos 1071,96 2 535,98 39,5 <0,0001 ** 

Fuente: elaboración Propia. 

De acuerdo a la prueba del análisis de varianza se determinan diferencias 

estadísticas altamente significativas entre grupos formados en el análisis cluster, lo 

que indica un buen grado de agrupamiento, en cuanto a las características de 

evaluación. Las medias de los diferentes grupos se muestran en el siguiente cuadro 

27. 

Cuadro  27.  Medias, desviaciones estándar y prueba de Duncan por grupo. 

Grupo Resumen 
Altura de 

planta 
Número de 

hojas 
Numero 
de tallos 

Rendimiento 
(kg/planta) 

1 (n=35) 

N 35 35 35 35 

Media 31,21 b 84,29 c 8,23 b 5,07 

D.E. 9,08 25,82 3,2  1,83 

2 (n=11) 

N 11 11 11 11 

Media 47,41 a  129,82 b 9,64 b 3,64 

D.E. 10,78 61,25 4,9 1,46 

3 (n=4) 

N 4 4 4 4 

Media 40,5 a 195,5 a 25,5 a 4,67 

D.E. 2,35 35,72 4,04 1,17 

  Fuente: elaboración Propia.  Medias con una letra común no son significativamente 

diferentes (p > 0,05)  

En la prueba de Duncan para las variables de 50 variedades de papa para la 

comunidad de Catacora, se puede apreciar que se forman 3 grupos de las cuales el 

formado por las variedades del grupo 1 son las más diferenciadas respecto a los 

grupos 2 y 3 porque obtuvieron los menores promedios de altura de planta, siendo 

sus promedios significativamente inferiores a lo registrado por otras variedades. 
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Así mismo para la variable número de hojas, se puede observar que todos los grupos 

son altamente significativas comparadas entre sí. 

Sin embargo la variable número de tallos, se puede indicar que las variedades 

correspondientes a los grupos 1 y 2 cuentan con promedios significativamente 

inferiores respecto a las variedades del grupo 3. 

De esta manera se puede logra indicar que las variedades de los grupos 1 y 3 

obtuvieron rendimientos altamente significativos respecto de las variedades del grupo 

2 según la prueba de Duncan.  
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Cuadro  28. Caracterización de las variedades de papa nativa comunidad de Catacora. 

Grupo Variedades de papa nativa 

Comportamiento de 
las variedades en 

los bancos 
comunales 

vulnerabilidad o 
resistencia 

Parametros 
climáticos registrados 

 

G
ru

p
o
 1

 

  Las variedades 
correspondientes a este 
grupo son las más 
diferenciadas respecto a 
los grupos 2 y 3 porque 
obtuvieron los menores 
promedios de altura de 
planta, siendo sus 
promedios 
significativamente 
inferiores a lo registrado 
por otras variedades. Sin 
embargo son las de 
mayor promedio de 
rendimiento. 

Vulnerable a plagas y  a las 
diferentes amenazas 
climáticas 

Datos obtenidos de la estación 
meteorológica convencional el 
día de ocurrencia de helada  

Bajo estos parámetros las 
variedades que 
corresponden a este grupo 
son las más vulnerables a 
las bajas temperaturas. 

Fecha 12/9/2014 9:15 

Vel 2.575596178 

Temp 0.236 

HR 99.20002 

PCPN 0 

HS(prof 
10cm) 

12cvar 

 

G
ru

p
o
 2

 

  son de bajos rendimientos 
pero de mayor promedio 
de altura de planta, 
numero de hojas 

vulnerable a las heladas, 
sequias y granizadas 

Bajo estos parámetros las 
variedades que corresponden a 
este grupo  comenzaron a 
presentar daños por la helada 

Fecha 12/9/2014 
9:15 

Vel 2.575596178 

Temp 0.236 

HR 99.20002 

PCPN 0 

HS(prof 
10cm) 

12cvar 

Cahiyar waca lajra Piña Chiyar imilla 

Pokuya Wila wisllapaqui Wila poya 

Zapallo 
Wila pitikalla 

Papa alaraco 
A llkasani Surimana 

Sakampaya 

Huaycha 

Polo ojos rojos Wila pala 
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g
ru

p
o
 3

 
 
 

De altos promedios de 
altura de planta sin 
embargo cuentan con 
mayor promedio  de 
número de tallos, se 
puede indicar que las 
variedades 
correspondientes a los 
grupos 1 y 2 cuentan con 
promedios 
significativamente 
inferiores respecto a las 
variedades del grupo 3 
asimismo son variedades 
de buen rendimiento  

Variedades  resistentes a 
temperaturas bajas de 
hasta -2ºC,. 

Bajo estos parámetros las 
variedades que 
corresponden a este grupo 
son las más resistentes a 
las bajas temperaturas ya 
que su desarrollo normal no 
fue afectado  en el banco 
comunal. 

Vel 5.88013467 

Temp -1.484 

HR 92 

PCPN 0 

HS (prof 
10cm) 

22cvar 

Al respecto (SENAMHI, 2012) indica que las temperaturas óptimas para el desarrollo del cultivo de papa, son en 

promedio de 10 a 15 °C. El crecimiento del tubérculo se detiene bruscamente por debajo de los 7 °C y por encima de los 

19 a 25 °C, en general se necesita una temperatura nocturna inferior a 15 °C para la iniciación del tubérculo. Unas 

condiciones frías en el momento de la plantación motivan una emergencia lenta que puede ampliar el periodo vegetativo.  

La GTZ, 2004 citado por Mamani, 2013 define a las amenazas como fenómenos naturales físicos que pueden ocasionar 

la pérdida de vidas humanas y ambientales. Se concibe y define por su naturaleza (tipo de amenaza), lugar y extensión 

geográfica, magnitud e intensidad y por su probabilidad de ocurrencia, duración y frecuencia. Como puede ser el caso 

de las inundaciones, terremotos, sequías, derrumbes, heladas, granizos, nevadas intensas y deslizamientos. 

 

  

kaisalla 

Axahuiri Choquepito 

Leque cayu 
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Asimismo Mamani, 2013 indica que la vulnerabilidad de los sistemas alimentarios de 

las regiones montañosas en la cadena de los Andes son altamente sensibles a las 

alteraciones de los regímenes de precipitaciones y temperatura, con una 

consecuencia latente en los sistemas agrícolas y pecuarios. 

6.9 Comportamiento de variedades de papa nativa en el banco comunal de 

Yaurichambi. 

Para obtener la agrupación de variedades de acuerdo a sus características de la 

comunidad de Yaurichambi se procedió usando el anterior método. 

Cuadro  29. Coeficiente de variación de variables Comunidad Yaurichambi. 

Resumen Altura 
numero de 

hojas 
numero de 

tallos 
Rendimiento 

N 50 50 50 50 

Media 56,53 144,88 18,9 4,84 

D.E. 11,89 71,72 8,46 1,66 

CV 21,03 49,5 44,78 34,3 

Mín. 26 27 5 1,4 

Máx. 76 381 41 8,5 
             Fuente: elaboración Propia. 

Según el análisis estadístico que se muestra en el cuadro 29, los coeficientes de 

variación son elevados debido a la gran variabilidad entre las características 

morfológicas de los diferentes cultivares de papa lo que se traduce en elevada 

variación en las características evaluadas.  

Cuadro  30.  Matriz de correlaciones entre variables de estudio Comunidad de 
Yaurichambi. 

 
Altura de planta Numero de hojas 

Numero de 
tallos 

Rendimiento 

ALTURA DE PLANTA 1,000    

NUMERO DE HOJAS ,384 1,000   

NUMERO DE TALLOS ,262 ,459 1,000  

RENDIMIENTO -,127 ,170 -,130 1,000 

     Fuente: elaboración Propia. 
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En el cuadro 30 se muestra las correlaciones más altas son  número de tallos con 

número de hojas (r=0,459) y altura de planta con número de hojas (r=0,384), 

correlaciones positivas es decir si una variable aumenta la otra variable también 

aumenta. Por otra parte las correlaciones con el rendimiento son bajas en cualquier 

caso. 

Cuadro  31. Valores propios y porcentajes de varianza del método de componentes 
principales. 

Componente 

Auto valores iniciales 

Valor 
propio 

Proporción 
varianza (%) 

Varianza 
acumulada 

(%) 

CP1 1,744 43,603 43,603 

CP2 1,103 27,576 71,179 

CP3 ,741 18,522 89,701 

CP4 ,412 10,299 100,000 

                               Fuente: elaboración Propia. 

De acuerdo al criterio de extracción promedio de la varianza explicada, se observa 

que se retienen dos componentes principales con auto valores mayores a 1, que 

explican en conjunto el 89,7 de la variación total. 

Cuadro  32.  Correlaciones de Componentes principales con variables originales. 

 

Componente 

CP1 CP2 

ALTURA DE PLANTA 0,701 -0,186 

NUMERO DE HOJAS 0,817 0,353 

NUMERO DE TALLOS 0,762 -0,122 

RENDIMIENTO -0,067 0,964 

                                                      Fuente: elaboración Propia. 

Según la posición y correlación de las variables que caracterizan el primer 

componente son altura de planta, numero de hojas y número de tallos (CP1=43,6% 

varianza) y el rendimiento se encuentra en el CP2 (27,5% varianza), es decir son 

grupos de variables diferentes e independientes, la altura, numero de hojas y numero 

de tallos no se relacionan con el rendimiento. Esta distribución de variables se 

observa mejor en la siguiente figura 17. 
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Figura 17. Distribución de variables en el primer y segundo componente 

(Yaurichambi). 
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Figura 18. Variedades en los dos primeros componentes principales (CP1 y CP2) 

Comunidad Yaurichambi. 

Según el análisis de componentes principales y el método de cluster o aglomera 

miento empleando la distancia euclidea cuadrada y el método de Ward, se pueden 

visibilizar los siguientes grupos de variedades, similares en cuanto a las 

características medidas que se muestra en la figura 18. 
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Figura 19. Dendrograma de agrupamiento jerárquico (Yaurichambi). 

Conforme el dendrograma de agrupamiento se puede visualizar 3 grupos de 

variedades de acuerdo a sus características de follaje y rendimiento. Estos grupos se 
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forman debido a sus similitudes en cuanto a las 4 características evaluadas en follaje 

y tubérculo, tal como se muestra en la siguiente figura 20. 

 

Figura 20. Distribución de grupos en los dos primeros componentes principales (CP1 

y CP2). 
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Cuadro  33. Análisis de varianza. 

Variable SC GL CM F P Sig. 

Altura de planta 1532,417 2 766,208 6,678 ,003 ** 

Número de hojas 120928,884 2 60464,442 21,678 ,000 ** 

Número de tallos 2448,590 2 1224,295 54,187 ,000 ** 

Rendimiento 30,251 2 15,125 6,790 ,003 ** 

De acuerdo a la prueba del análisis de varianza se determinan diferencias 

estadísticas altamente significativas entre grupos formados en el análisis cluster, lo 

que indica un buen grado de agrupamiento, en cuanto a las características de 

evaluación. Las medias de los diferentes grupos se muestran en el siguiente cuadro 

34. 

Cuadro  34.  Medias, desviaciones estándar y prueba de Duncan por grupo. 

GRUPO Estadístico Altura 
Número de 

hojas 
Número de 

tallos 
Rendimiento 

b1 (n=31) 

N 31 31 31 31 

Media 52,68 b 106,97b 14,1b 4,66b 

D.E. 11,82 44,39 3,99 1,46 

2  (n=14) 

N 14 14 14 14 

Media 60,36 ab 198,43a 30a 4,41b 

D.E. 9,13 50,88 6,11 1,66 

3  (n=5) 

N 5 5 5 5 

Media 69,7 a 230a 17,6b 7,15a 

D.E. 5,43 97,9 4,98 1,12 

 

En la prueba de Duncan para las variables de 50 variedades de papa para la 

comunidad de Yaurichambi, se puede apreciar que se forman 3 grupos de las cuales 

el formado por las variedades del grupo 1 son las más diferenciadas respecto a los 

grupos 2 y 3 porque obtuvieron los menores promedios en lo que se refiere al 

número de hojas, siendo sus promedios significativamente inferiores a lo registrado 

por otras variedades.  

Así mismo para la variable altura de planta, se puede observar que el grupo 2 se 

ubica entre los grupos 1 y 3 por lo cual es altamente significativo respecto al grupo 1 

y por otra parte no reporta significancia del grupo 3. 
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Sin embargo para la variable número de tallos, se puede indicar que las variedades 

correspondientes a los grupos 1 y 3 cuentan con promedios significativamente 

inferiores respecto a las variedades del grupo 2. 

De esta manera se puede indicar que las variedades del grupo 3 obtuvieron 

rendimientos altamente significativos respecto de las variedades de los grupos 1 y 2 

que cuentan con rendimientos bajos según la prueba de Duncan. 

Hijmans et.al.2003, señala que  la helada es uno de los problemas más comunes que 

atenta contra el crecimiento de la Solanum tuberosum, subsp. Andigena en Bolivia y 

otros lugares de los andes, el daño por heladas suele ocurrir cuando la temperatura 

desciende a -2°C o menos con excepción de S. ajanhuiri, las papas más tolerantes a 

las heladas, generalmente son las variedades más tolerantes a las heladas. 

Según Carrazas citado por Gutiérrez, (2008), alude que las granizadas como heladas 

son los principales factores que pueden afectar la producción de papas nativas. Esta 

última se ha reducido en promedio de 50 a 60 %, cifras que pueden aumentar si el 

momento del evento adverso ocurre al inicio de la floración. Esta etapa está asociada 

al inicio de la tuberización y es un momento crítico para el cultivo, pues llega a perder 

la cobertura foliar y se impide el llenado del tubérculo. 
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Cuadro  35. Caracterización de las variedades de papa nativa comunidad de Yaurichambi. 

Grupo Variedades de papa native 

Comportamiento de 

las variedades en los 

bancos comunales 

Vulnerabilidad 
o tolerancia 

Factores climáticos 
registrados 

 

G
ru

p
o
 1

 

  
Variedades del grupo 1 son 

las más diferenciadas 

respecto a los grupos 2 y 3 

porque obtuvieron los 

menores promedios en lo 

que se refiere al número de 

hojas 

Vulnerable a plagas 

y  a las diferentes 

amenazas 

climáticas. 

Datos obtenidos de la estación 

meteorológica automática el día 

de ocurrencia de helada  

  

Bajo estos parámetros las 

variedades que corresponden a 

este grupo  comenzaron a 

presentar daños. 

Fecha 3/24/2015 7:30 

Vel 4.082076961 

Temp -0.948 

HR 100 

PCPN 0 

HS(prof. 
30cm) 

 8cvar 

Cahiyar waca lajra 

Wila wisllapaqui 

Wila poya 

Wila pitikalla 

Papa alaraco 

Surimana Sakampaya 

Polo ojos rojos 

Wila pala 

Chiyar pitikalla Janqo phiñula 
Papa pepino 



 

105 
 

 

G
ru

p
o
 2

 

  
Para la variable altura de 

planta, se puede observar 

que el grupo 2 se ubica entre 

los grupos 1 y 3 por lo cual 

es altamente significativo 

respecto al grupo 1 y por otra 

parte no reporta significancia 

del grupo 3. 

Asi mismo cuentan con 

mayor número de tallos que 

el grupo 1 y 3 

 

Variedades  

resistentes a 

temperaturas bajas 

de hasta -2ºC, a 

granizadas. Dentro 

de este grupo se 

puede destacar a 

las variedades 

Kaisalla, Luqis, 

Axahuiris y 

Choquepito  

Fecha 11/19/2014 8:45 

Vel 5.782942361 

Temp -2.658 

HR 65.96 

PCPN 0 

HS(prof. 
10cm) 

 45 cvar 

Bajo estos parámetros las 

variedades que corresponden a 

este grupo son las más 

resistentes a las bajas 

temperaturas ya que su 

desarrollo normal no fue 

afectado  en el banco comunal. 

 

g
ru

p
o
 3

 

 
Las  variedades del grupo 3 

obtuvieron rendimientos 

altamente significativos 

respecto de las variedades 

de los grupos 1 y 2. 

Vulnerable a plagas 

y  a las diferentes 

amenazas 

climáticas en 

especial la var. 

Huaycha. 
Bajo estos parámetros las 

variedades que corresponden a 

este grupo son las más 

vulnerables a las bajas 

temperaturas   

 

Fecha 3/24/2015 7:30 

Vel 4.082076961 

Temp -0.948 

HR 100 

PCPN 0 

HS(prof. 
30cm) 

 8cvar 

 

Piña 

Chiyar imilla 

Pokuya 

Zapallo 

A llkasani 

Huaycha 

kaisalla 
Axahuiri 

Choquepito 

Laurencio 
Lloco 

Janko choquepito 

Sani imilla 



 

 

 

7. CONCLUSIÓN. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el presente trabajo se concluye: 

 La aplicación de las metodologías de: análisis de cinco campos (ACC) y análisis 

de capacidad y vulnerabilidad climática (CVCA), fueron efectivas para el 

reconocimiento de las características específicas de cada variedad de papa, 

asimismo a través de estas metodologías se identificaron aquellas variedades 

que son vulnerables y resistentes a las principales amenazas climáticas. 

 Así mismo mediante la aplicación de CVCA se identificó que no todas las 

variedades de papa son altamente vulnerables a la helada, existen variedades 

que se destacan por su tolerancia a esta amenaza las cuales son variedades que 

corresponden a los grupos varietales S. juzepczukii (var. luqui, kaisalla, lequi 

cayu), S. curtilobum (var. choquepito) y Sp. Ajahuiri (var. janqu y chiyar axahuiri) 

las cuales se caracterizan por ser altamente, moderadamente y de baja tolerancia 

a esta amenaza. 

 Mediante los datos obtenidos por el uso del tensiómetro se pudo identificar 

variedades que son afectadas por las condiciones mínimas y máximas de la 

humedad del suelo, donde las variedades que corresponden al grupo varietal 

palas son las más vulnerables por el exceso de humedad asimismo por el déficit 

de humedad que se registró durante la etapa de emergencia y crecimiento se 

observó que la variedad Janco imilla fue la más afectada debido a que presento 

síntomas de marchitamiento. 

 En este propósito las variedades de las diferentes especies de papa que se 

registraron como vulnerables o resistentes bajo los siguientes parámetros son de 

acuerdo a los rangos de temperaturas mínimas registradas a través de las 

estaciones meteorológicas  donde a partir de temperaturas bajas de( -1°C a -5°C) 

las variedades luquis y axahuiris se destacan como las más resistente y a 

temperaturas mínimas por debajo de 2ºC las variedades que corresponden a 

kjatys , muntas y palas son las más vulnerables 



 

 

 

 En cuanto al comportamiento de las variedades en las comunidades se ve 

reflejada en tres grupos diferenciados mediante la prueba de DUNCAN donde los 

rendimientos no tiene relación directa con las demás variables (número de hojas, 

número de tallos y altura). 

 De acuerdo al análisis estadístico se formaron grupos de donde cabe destacar  el 

agrupamiento de variedades según sus características comunes de acuerdo a las 

condiciones climáticas que se presentaron durante la campaña agrícola tanto en la 

comunidad de Catacora como en Yaurichambi.  

 Asimismo se logró identificar que las variedades más resistente a las temperaturas 

bajas son las variedades: Kaisalla, Axahuiri, Luquis, y Choquepito, ya que 

soportan temperaturas por debajo de - 2ºC. Asimismo su comportamiento es 

destacado en los bancos comunales porque son variedades que cuentan con 

mayor número de tallos, son de altos promedios de altura de planta sin embargo 

sus rendimientos de producción son inferiores al promedio. 

 De la misma forma las variedades más vulnerables a las temperaturas bajas son 

la mayoría de las variedades que corresponden al grupo varietal de las: khatys, 

muntas y palas que no logran resistir temperaturas por debajo de los 2ºC 

asimismo el comportamiento  de estas variedades se destacan en los bancos 

comunales porque obtuvieron los menores promedios en lo que se refiere al 

número de hojas y numero de tallos sin embargo los rendimientos son altamente 

significativos en especial las variedades Huaycha, Chiyar imilla, Sakampaya, 

Surimana y Piticallas. 

 

 

 

 

 



 

 

 

8. RECOMENDACIONES. 

 Se recomienda hacer identificación más detallada y revalorización de variedades 

nativas dentro las comunidades, con esto se logrará reducir la vulnerabilidad 

ante la inseguridad alimentaria de las comunidades logrando tener mayor 

disponibilidad de variedades resistentes ante eventos climáticos, antrópicos y 

agronómicos. 

 Como se observa en la investigación, la agrobiodiversidad de las comunidades 

dependerá de la capacidad de manejo de los cultivos por los agricultores, por lo 

que es necesario mejorar las capacidades de los agricultores en el uso y 

conservación de la agrobiodiversidad. 

 En la labor de la revalorización de la agrobiodiversidad juega un rol importante el 

papel de la mujer, recomendable su participación más cercana de las 

mujeres, para realizar un trabajo de conservación con mejores resultados. 

 Se debe realizar trabajos de validación de variedades ante helada y sequía, para 

plantear mecanismos al interior de las comunidades más planificadas para 

reducir sus efectos en el cultivo.  

 La recuperación y producción de variedades resistentes a las heladas como son 

las Luk´is,  es una medida de adaptación frente al cambio climático. 
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Anexo  1. Fotografía de las etapas de investigación. 

 
Concurso de variedades de papa nativa 

en la feria municipal de Batallas 
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Anexo  2. Planilla de registro de variables agronómicas de papa. 

PLANILLA 1. EVALUACIÓN DE CAMPO 
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Anexo  3. Encuestas. 

 

Municipio………………………………………………………

 Comunidad..............................................................................

...... Familia (Custodio)........................................................................................................................... ……………………Fecha 

de 

Nº de parcela...................................................................... 
 

 Cultivo....................................................................................................................................................................... 
 

 

 
 
 
 
 

Nº 

 

 
 
 
 
 

Nombre de la variedad 

Tolerancia Procedenc 
ia de 

semilla 

 
1.Propio 

2.Comprad 

o 

3.Trueque 

4. 

Regalado 

5. Premio 

Superficie 
por 

variedad 

m2 

Sistema 
de 

producci 

ón 

 
1.Aynuqa 

2.Sayaña 

3.Otros 

Helada 

 
1.Bajo 

2.Mediano 

3 Alto 

Enfermeda 
d 

 
1.Bajo 

2.Mediano 

3 Alto 

Plagas 

 
1.Bajo 

2.Median 

o 

3 Alto 

Granizo 

 
1.Bajo 

2.Median 

o 

3 Alto 

Sequia 

 
1.Bajo 

2.Mediano 

3 Alto 

Inundación 

 
1.Bajo 

2.Mediano 

3 Alto 

Insolación 

 
1.Bajo 

2.Mediano 

3 Alto 

            
            
            
            
            
            
            
            

 

Observaciones.............................................................................................................................................................................................. 
 

...................................................................................................................................................................................................................... 
 

Nombre y firma del productor: ......................................................................... .................................................................... 
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Anexo  4. Registro de datos de comportamiento de variedades en el banco comunal CATACORA. 

COMUNIDAD CATACORA 

# DE 
MUESTRA 

VARIEDADES DE PAPA 
ALTURA 

DE 
PLANTA 

NUMERO 
DE 

HOJAS 

NUMERO 
DE 

TALLOS 

NUMERO DE 
HOJAS 

AFECTADAS POR 
PLAGAS 

RENDIMIENTO GRUPO 

1 Huaycha 51,5 108 5 4 5,4 1 

2 wila imilla 19,5 55 5 0 3,2 1 

3 papa Donato 21 90 12 0 3,5 1 

4 Purexa 21 68 6 0 5,4 1 

5 Isla 22 89 14 2 2,6 1 

6 janqo imilla 39 154 14 11 2,66 2 

7 chiyar imilla 35 90 11 1 4,54 1 

8 chiyar purexa 30 127 10 0 5 1 

9 chiyar surimana 40 194 16 0 4 2 

10 wila surimana 22 88 9 0 6 1 

11 wila pitikalla  39 95 6 0 2,76 2 

12 wila pala 17 72 10 2 6,07 1 

13 Janq´u axawiri 32,5 99 12 1 2,65 1 

14 janqo pala 39 129 14 0 7,2 1 

15 axawiri 36 102 9 1 7,52 1 

16 wila wisllapaqui 42 160 15 0 1,9 2 

17 allka sani 22 60 7 2 5,53 1 

18 janqo sakampaya 22 34 4 2 3,66 1 

19 coyo 29 132 15 0 4,5 1 

20 papa camote  41,5 76 4 0 4,3 1 

21 wila phiñula 42 55 4 6 3,2 2 

22 allqa pitikalla  41,5 172 26 5 5 3 

23 chiyar phiñula 34,5 67 10 2 2,33 1 

24 choquepito 27,5 120 8 8 7 1 
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25 sani imilla 23 87 8 0 10 1 

26 janqo phiñula 21 54 6 0 3,66 1 

27 allqa quchi 30 96 9 5 2,67 1 

28 laram pala 41 55 7 0 4,24 1 

29 Janqu pitikalla 36 66 8 0 4,6 1 

30 pokuya 34,5 75 5 0 3,9 1 

31 wila poya 42 188 23 0 4,3 3 

32 luqi 44 104 7 0 5,13 1 

33 chiyar waca lajra 61,5 142 13 0 4,23 2 

34 chiyar pitikalla 41 95 8 2 5 1 

35 zapallo 37 248 31 6 3,3 3 

36 piña 48 162 15 0 4,7 2 

37 leqi cayu 41,5 174 22 0 6,07 3 

38 khulu khulu 38 82 5 0 1,7 2 

39 chixi surimana 44,5 248 8 0 5,67 2 

40 papa alaraco 25 79 3 0 5,2 1 

41 papa pepino 57,5 66 5 0 3 2 

42 kaisalla 36 105 13 0 7,4 1 

43 Laram Choquepito 37 126 11 0 5,55 1 

44 chiyar Sakanpaya 70 70 5 5 6,2 2 

45 sicha 43 96 7 1 7,8 1 

46 polo ojos rojos 37 81 10 3 5,86 1 

47 polo 18,5 41 6 5 1.1.1.1 7,2 1.1.1.2 1 

48 Lloco 44 74 7 9 4,9 1 

49 wila Sakanpaya  36,5 70 5 4 6,49 1 

50 laurencio 22 40 3 0 1,3 1 

 

 

 



133 

 

 

 

Anexo  5. Registro de datos de comportamiento de variedades en el banco comunal YAURICHAMBI. 

Comunidad Yaurichambi 

muestra variedades altura numero de hojas numero de tallos rendimiento GRUPO 

1 laram pala 45 84 12 4 1 

2 papa camote 60 98 12 3,4 1 

3 wila pala 43,5 27 16 5,3 1 

4 wila pitikilla  70 120 13 2,8 1 

5 allqa pitikalla 26 71 16 6 1 

6 zapallo 56 160 25 4 2 

7 janqo pala 55 105 16 6 1 

8 chiyar purexa 49 34 21 3 1 

9 chiyar imilla 69 381 10 7 3 

10 janqo pitikalla 70 192 25 4,7 2 

11 pokuya 58 142 28 2,5 2 

12 janqo imilla 58 130 19 3 1 

13 kaisalla 72 170 21 5 2 

14 allka sani 74 129 22 6,54 3 

15 leqi cayu 43 200 9 4,3 1 

16 wila imilla 66 166 20 4,5 1 

17 huaycha 76 174 22 8,5 3 

18 laurencio 60 228 38 2,4 2 

19  purexa 66 287 35 4,3 2 

20 chiyar surimana 47 56 10 6 1 

21 chiyar waca lajra 56 160 10 4,23 1 

22 wila surimana 62 107 11 7 1 

23 janqu axahuiri 62 77 18 3,2 1 

24 wila wisllapaki 47 178 18 4 1 
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25 wila phiñula 45 180 29 3,5 2 

26 papa donato 65 136 21 4 1 

27 chiyar phiñula 66 141 14 4,4 1 

28 piña 60 177 32 4,5 2 

29 wila poya 65 94 13 3,4 1 

30 chiyar pitikalla 34,5 92 18 6 1 

31 coyo 49 65 13 4 1 

32 chiyar sakampaya 40 86 10 6,2 1 

33 janqo sakampaya 74 188 24 3,5 2 

34  khulo khulu 66 161 16 1,4 1 

35 luqi 32 39 5 6 1 

36 janqo phiñula 41 78 15 3,66 1 

37 Laram Choquepito 67 266 18 5,7 3 

38 papa pepino 58 116 16 6 1 

39 awawiri 44 290 41 8 2 

40 lloco 55 176 24 2,3 2 

41 polo ojos rojos 50 90 14 5,8 1 

42 isla 57 108 14 3,5 1 

43 polo 64 89 13 6,4 1 

44 sani imilla 62,5 200 16 8 3 

45 wila Sakanpaya  55 234 30 7 2 

46 papa alaraco  67 238 30 5,7 2 

47 chixi surimana 34 178 7 7,5 1 

48 allka quchi 64 150 17 3,5 1 

49 sicha 58 80 10 6 1 

50 choquepito 63 116 38 4,3 2 

 


