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Resumen 

 

Con el objetivo de caracterizar y evaluar agronomicamente 36 papas nativas  

provenientes las diferentes comunidades del Altiplano Central de Bolivia, se 

estableció una parcela experimental en la Estación Experimental de Patacamaya 

dependiente de la Facultad de Agronomía de la UMSA, donde se evaluaron 7 

variables cuantitativas (agronómicas) y 22 cualitativas (morfológicas) de 36 papas 

nativas. Para la caracterización morfológica y agronómica se empleó el descriptor de 

papa propuesto por el IPGRI (2OO2), para el análisis de las variables cuantitativas se 

utilizó la estadística descriptiva (análisis de tendencia central y de dispersión) y dos 

de los métodos más generalizados del Análisis multivariante que son el análisis 

factorial (Análisis de componentes principales) y el análisis Cluster (agrupamiento). 

Los resultados mostraron una amplia diferencia en las variables cuantitativas. Se 

identificaron dos componentes principales, el primero estuvo relacionado con altura 

de planta, numero de foliolos laterales, dicha correlación que es la más 

representativa  que muestra que a mayor altura se presenta mayor número de tallos 

y numero de foliolos laterales. Así mismo, se observó una segunda correlación 

positiva entre número de foliolos laterales y peso de tubérculo por planta lo cual 

indica que a mayor número de foliolos laterales, existiría un mayor peso de tubérculo. 

Se observó el rendimiento en las 36 papas nativas evaluadas, obteniendo a la papa 

Achacara con el mayor rendimiento; 5.205 tn/ha, y el rendimiento más bajo obtuvo la 

papa chilena imilla con 1.621 tn/ha. 

Al final de la evaluación se identificaron 4 grupos de papas nativas asemejándose 

con características cualitativas lo cual el primer grupo componía con 13 diferentes 

papas nativas, el segundo con 6, el tercero con 11 y por último el cuarto grupo con 6 

papas nativas diferentes, la única característica cualitativa que coincidieron los 4 

grupos fue en la forma de la hoja, presentando una forma disectada, y otra 

característica fue el color de la carne del tubérculo en el primer, tercer y cuarto grupo 

domino el color blanco, en el segundo grupo domino el color crema. 

Palabras claves: Caracterización; componentes principales; correlaciones; análisis 

de agrupamiento. 
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1. Introducción 

Bolivia es un país privilegiado por la amplia diversidad de papa (Solanum tuberosum) 

cultivada en su territorio, esta diversidad se encuentra concentrada en las zonas 

altiplánicas de este país han contribuido al patrimonio nacional y mundial con la 

conservación de variedades autóctonas muy apreciados localmente. La región del 

norte de Potosí, Oruro y La Paz  pertenecientes  a Bolivia  son  las  principales 

depositarias de una amplia riqueza genética de papas, que son muy valiosas porque 

son esenciales para generar estrategias contra el cambio climático y estilo de vida de 

las comunidades y ayllus que habitan en este territorio. 

En torno a la papa nativa las comunidades han desarrollado una cultura originaria 

traducida en costumbres y rituales dirigidas a la protección o crianza de las “chajras”. 

Así, el agricultor se constituye en el guardián de la biodiversidad de sus papas 

nativas y desde tiempos muy lejanos conversa con la naturaleza que le emite 

señales o indicadores que este aprendió a captar e interpretar para manejar sus 

cultivos aprovechando al máximo la bondad de la naturaleza. Por otro lado el cambio 

climático podría poner en peligro la supervivencia de toda esta biodiversidad, se 

prevé que hasta un 30% se extinguirá con el deterioro de las condiciones en las 

cuales se producen además del poco interés de los agricultores en la conservación 

de esta variedad de papa. 

El altiplano boliviano actualmente presenta una erosión fitogenetica que significa una 

pérdida importante dentro de sus diferentes ecotipos que afectan la seguridad 

alimentaria local y nacional. Para determinar los grados o niveles de erosión genética 

se debe efectuar una descripción morfo-agronómica cualitativa y cuantitativa, que 

corresponde a los caracteres más sobresalientes en la utilización de las especies 

cultivadas. 

En Bolivia el banco nacional de germoplasma de tubérculos y raíces andinas 

conserva actualmente 1.760 accesiones de papa de las cuales han identificado 1.095 

morfotipos o variedades diferentes de todo el territorio nacional (INIAF, 2014). Donde 
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las regiones del norte de Potosí, Oruro y La Paz son los microcentros que albergan 

una población amplia de variedades diferentes de papa nativa. 

El altiplano central del departamento de La Paz de Bolivia presenta una amplia 

riqueza en variedades de papa la cual se encuentra distribuida en diferentes 

comunidades de esta zona que en la actualidad se encuentra en erosión genética 

muy alarmante. Por lo cual la conservación y mejoramiento de estos recursos 

fitogeneticos son la base de la seguridad alimentaria y la supervivencia de las 

poblaciones que luego influirá en su desarrollo. 

En el presente trabajo realizo una caracterización agro-morfologica de papas nativas 

del altiplano central del departamento de La Paz, que fueron recolectadas de 

diferentes comunidades de esta zona por parte de la Estación Experimental de 

Patacamaya, donde se determinó caracteres cualitativos y cuantitativos en la planta 

entera y en los órganos (hojas, tallos, flores y tubérculos) que son importantes desde 

el punto de vista de necesidades agronómicas, mejoramiento genético, mercadeo y 

consumo. 

1.1. Justificación. 

Bolivia es uno de los principales centros de origen, de numerosas especies y 

variedades de papas nativas. La adaptación de este cultivo a diferentes pisos 

ecológicos, representa un importante componente de la estrategia de la 

supervivencia (seguridad alimentaria) de la población. 

Los cambios ocurridos en los últimos 30 años, especialmente aquellos relacionados 

con la urbanización, han traído como consecuencia cambios en los hábitos de 

consumo y los sistemas de producción campesina. En este contexto, se ha 

observado el aumento de producción de solo ciertas variedades de papa 

desplazando las demás variedades de papas nativas reduciendo su población y 

consumo haciendo que no tenga material genético para realizar diferentes 

investigaciones y hacer frente al cambio climático. 

Reconocer la diversidad genética de la papa nos permitirá suministrar información a 

través del uso de descriptores, que permiten estudiar la variabilidad genética de cada 
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muestra; por lo tanto con esta herramienta importante y con el presente trabajo 

contribuiremos al rescate de la perdida de la diversidad genética de papas en el 

altiplano central y al mismo tiempo restablecer banco de germoplasma de la Estación 

Experimental de Patacamaya que perdió hace tiempo atrás. 

2. Objetivos. 

2.1. Objetivo General. 

Caracterizar y evaluar agronómicamente papas nativas en la Estación Experimental 

de Patacamaya. 

2.2. Objetivo Específico. 

 Evaluar el grado de variabilidad morfológica presente dentro de las variedades 

de las papas evaluadas.  

 

 Determinar las características morfoagronómicas que más contribuyen a la 

diferenciación dentro de las variedades de papas evaluadas.  

 

 Agrupar según características agromorfológicas las variedades de papas 

evaluadas. 

 

3. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA.  

3.1. Diversidad biológica. 

 
El término de diversidad biológica se aplica a todos los organismos vivos, plantas, 

animales y microorganismos así toda la gama de variaciones genéticas en especies 

y dentro las especies constituyendo un sistema de interacción entre la variedad de 

las formas de vida (Morales, 2000). 

Según la FAO (2006), señala que compone de todas las especies de plantas y 

animales de su material genético y de los ecosistemas de que forman parte. Es un 

sistema de interacciones entre la variedad de las formas de vida en sus diferentes 

niveles de organización y posibles combinaciones entre organismos (Nina, 2002). 
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3.1.1. Agro biodiversidad. 

 
La diversidad agrícola o agro diversidad es un concepto que reúne a la diversidad 

biológica para la producción agrícola y comprende los recursos genéticos de plantas, 

animales, organismos del suelo, insectos y otros organismos en ecosistemas 

manejados o agro ecosistemas para la producción de alimentos (Tapia, 2008). 

La agro biodiversidad satisface las necesidades humanas básicas de alimentación de 

la población mundial. De allí que es necesario su conocimiento, conservación y uso 

sostenible para garantizar la seguridad alimentaria y el desarrollo rural a nivel 

mundial (Mendiola, 2000). 

Según Gutiérrez y Sigueñas, (2002) la agro biodiversidad es definida de manera 

amplia como "la parte de la biodiversidad que nutre al hombre y que a su vez es 

nutrida por el hombre"; es decir, la agro biodiversidad abarca los recursos genéticos 

para la alimentación y la agricultura. 

3.1.2. Recursos genéticos. 

 
Los recursos fitogenéticos son la suma de todas las combinaciones de genes, esto 

implica que el material (germoplasma) tiene un valor económico o utilitario, actual o 

futuro. En tanto son útiles; el hombre aprovecha y para ello debe conocerlos, 

manejarlos, mantenerlos y utilizarlos racionalmente (Jaramillo y Baena, 2000). 

Se refiere a la variación hereditaria dentro y entre poblaciones de organismos, cuya 

base está en los cromosomas (ADN) y es manipulada por la tecnología tradicional y 

moderna como la biotecnología, ingeniería genética, etc. (CONAM, PNUD, 2001). 

Según Guzmán (2006), los recursos fitogenéticos son limitados, que proporcionan la 

materia prima debidamente utilizados y combinados por los términos en genética 

vegetal que originan mejores cultivares de plantas. 

3.1.3. Germoplasma. 

 
De acuerdo al CIP (2007), el banco de genes es un lugar donde se almacena 

semillas, cultivos in vitro, tubérculos y raíces. Los recursos genéticos tienen una 

contribución a la humanidad. Desde el punto de vista etimológico “germoplasma” 

deriva del latín “germen” que significa “principio rudimental de un nuevo ser orgánico” 
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y del griego “plasma”, que significa “formación”, por tanto se define como la 

formación del principio rudimental de un nuevo organismo (Bonifacio, 2001). 

El germoplasma constituye el elemento que incluye la variabilidad genética intra e 

Inter específica, con fines de utilización en la investigación general y especialmente 

en el mejoramiento genético (Goedert et al.1997 citado por Revollo, 2004). 

Germoplasma se denomina a cualquier parte de una planta que contiene la 

información genética necesaria para regenerar y producir una nueva planta adulta 

(Mamani, 2007). 

3.1.4. Conservación de recursos fitogenéticos. 

 
La conservación y el manejo de los recursos genéticos es uno de los objetivos 

prioritarios de la investigación agrícola, por la importancia actual como para las 

futuras generaciones. Los bancos de germoplasma tienen gran valor potencial, 

considerando que en las diferentes colecciones se conservan los genes que no solo 

son fuente de resistencia a plagas, enfermedades y condiciones ambientales 

adversas, sino que pueden ser la solución de futuros problemas (Checa et al. 2008). 

Los recursos fitogenéticos se pueden conservar en su hábitat natural y en 

condiciones diferentes a las de su hábitat natural, o combinado los métodos in situ y 

ex situ. La selección de uno o varios métodos depende de las necesidades, las 

posibilidades y de la especie objetivo (Jaramillo y Baena, 2000). 

3.1.4.1. Etapas de conservación ex situ. 

 
La conservación ex situ sirve para proteger desde especies silvestres y formas 

regresivas cultivadas hasta especies domesticadas buscando conservar fuera de los 

centros de origen durante la domesticación (Jaramillo y Baena, 2000). 

Las especies silvestres y/o cultivadas fuera de su hábitat natural (ex situ), son 

alternativas heterogéneos los bancos de germoplasma, jardines botánicos y por 

técnicas biotecnológicas en laboratorio (Mamani, 2007). La conservación de 

germoplasma comprende una serie de actividades teniendo etapas que incluyen a 

continuación (Jaramillo y Baena, 2000). 
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3.1.4.1.1. Adquisición del germoplasma. 

 
El germoplasma se puede adquirir por múltiples razones como protegerlo, estudiarlo, 

mejorarlo, distribuirlo y/o completar una colección existente y se puede obtener 

mediante la colecta, el intercambio o la donación. 

3.1.4.1.2. Multiplicación preliminar. 

Es el incremento inicial del germoplasma en condiciones óptimas de cultivo para 

garantizar muestras suficientes viables y que mantengan la identidad genética 

original, material preliminar permitirá almacenar, conservar y distribuir las especies 

objetivo y establecer poblaciones representativas para caracterización y evaluación. 

3.1.4.1.3. Almacenamiento. 

La conservación de los recursos fitogenéticos no se limita a la consecución y 

posesión física de los materiales (recolección y almacenamiento), sino que va 

requiriendo la existencia de estos en condiciones viables y con características 

genéticas originales. 

3.1.4.1.4. Caracterización y evaluación. 

La caracterización y evaluación son importantes ya que mediante esta actividad, no 

solo se identifica a las accesiones a base de sus características y comportamiento 

frente al ambiente, sino que se puede encontrar una ampliación o un uso potencial 

del material disponible (Nieto et al. 1995, citado por Rojas, 2002). 

Los recursos fitogenéticos se conservan para utilizarlos y ello sólo es posible si se 

conocen sus características y posibles usos. La información que nos permite conocer 

el germoplasma y determinar su utilidad proviene de tomar y analizar un conjunto de 

datos sobre el germoplasma (Mamani, 2007). 

a. Caracterización. 

Según Jaramillo y Baena (2000), mencionan que la caracterización se realiza en una 

población representativa de la accesión y mediante una lista de descriptores y los 

instrumentos para registrarlos. 
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El material que se va a caracterizar se siembra en el campo o en invernaderos, en 

parcelas debidamente identificadas y en condiciones de manejo uniformes. 

La información recopilada con la caracterización se basa fundamentalmente en los 

caracteres morfológicos, mediante los cuales se llega a identificar o caracterizar a los 

individuos en una forma que permite encontrar las semejanzas y diferencias entre las 

colecciones dentro de una especie (Rojas, 1995 citado por Pinto, 2002). 

En la caracterización de una especie se estima la variabilidad existente en el genoma 

de la población de individuos que la conforman. Así, el genoma de las especies 

animales o plantas contiene toda la información codificada en forma de genes que se 

necesitan para establecer su identidad morfológica, para desarrollar los procesos y 

funciones vitales para su supervivencia (Hidalgo, 2003 citado por Mamani, 2007). 

b. Evaluación. 

Según Rea (2005), la importancia de la evaluación radica que no debemos 

únicamente limitarnos a colectar y conservar recursos, si no medir sus características 

y observar su comportamiento para encontrar una posible utilidad. La evaluación 

permite estudiar la expresión de una determinada variable cuantitativa, en varios 

ambientes con el fin de identificar caracteres útiles en mejoramiento (Mamani, 1999). 

La evaluación no es suficiente registrar, organizar y almacenar los datos, es preciso 

analizarlos y ponerlos a disposición de los usuarios, obteniendo, analizando las 

características en su comportamiento, de manera que permitan diferenciarlas y 

seleccionar accesiones con potencial para mejoramiento (Jaramillo y Baena, 2000). 

Con la información que se genera de la caracterización y evaluación de las 

colecciones de germoplasma es posible medir su variabilidad genética o conocer que 

tan variables son las accesiones que lo conforman, a través de la similitud o 

diferenciación de los rasgos que caracterizan a cada una de ellas (Rojas, 2003). 

3.1.4.1.5. Documentación.  

Según Catie, (2000), menciona que la documentación es el proceso de compilar, 

seleccionar, clasificar, almacenar y localizar información. Esquinas (2003), considera 

que un buen sistema de documentación es la clave de la utilización del material 
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depositado en un banco de germoplasma. La falta de una documentación adecuada 

es la mayor limitación para el empleo de las colecciones. 

La conservación de germoplasma, en sus diversas etapas, comprende una gama de 

actividades para las cuales se requiere información o de las cuales se deriva 

información. Esta puede referirse a las especies, sus sitios de origen y las 

actividades o etapas de la conservación se denomina documentación y es 

fundamental para conocer el germoplasma y tomar decisiones sobre su manejo 

(Jaramillo y Baena, 2000). 

3.2. El cultivo de la papa. 

3.2.1. Origen y evolución. 

El origen de la papa se localiza en la Región Andina (Perú, Bolivia, Colombia y 

Chile), su domesticación inició hace aproximadamente 10.000 años y su cultivo hace 

7.000 años. En esta región es aún posible encontrar parientes silvestres de la papa. 

(Pardavé, 2004). 

Por otro lado Huamán (1999), menciona que el centro de origen se encuentra en la 

zona andina de América del sur, en las regiones de Perú y Bolivia, existiendo una 

gran diversidad genética de especies cultivadas y silvestres. Con la propagación 

vegetativa facilitó la selección natural y la acción humana desempeñaron un papel 

importante dentro el proceso de diversificación y domesticación. 

Los centros de origen son caracterizados por la existencia de una gran diversidad 

genética de especies (cultivables y/o silvestres) y por un gran número de evidencias 

citológicos, donde ha servido como el principal alimento en la dieta del habitante 

andino por siglos o milenios. (Cahuana y Arcos, 2003). 

El cultivo de papa comprende varias especies de constitución genética, con origen 

diferente que pertenece a la familia Solanácea. Conociendo a nivel mundial la 

Solanum tuberosum L. que van cultivando en Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y el 

Sur de Chile, originándose por domesticación de especies silvestres porque 

presentan diferencias morfológicas y citológicos notables (Cárdenas, 1999). 
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3.2.2. Diversidad genética. 

La diversidad genética describe la variación de genes y genotipo entre las especies 

teniendo información genética variada en plantas, animales y microorganismos que 

habitan en la tierra, haciendo capaz de adaptarse a los cambios del medio ambiente, 

clima, métodos agrícolas, plagas y enfermedades (FAO, 2006). 

La gran variación ecológica en los andes le proveyó de suficiente material para 

seleccionar granos, frutas y tubérculos adaptados a condiciones desde el nivel del 

mar hasta alturas sobre los 4.000 metros (Tapia, 2008). 

En la zona andina como centro de diversidad y variación genética donde se habrían 

originado más de 80 cultivos según (Hook y Brucher, 1968 citado por Morales, 2000), 

se destaca la variabilidad de papa que incluye siete diferentes especies más de 400 

variedades en el cultivo como se puede observar la cadena en la figura 2. 

Figura 1. Cadena de Microcentros de Biodiversidad de Papas Nativas; Venezuela, 
Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Argentina. 

 

                               Fuente: Morales, 2000 
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3.2.2.1. Bancos de conservación de papas. 

Zeballos (2007), clasificó cultivares de papa en Bolivia, de 184 variedades 

agrupándolo en base a su precocidad; forma, color de tubérculos y color de flores. A 

nivel internacional la institución que conserva el germoplasma de la papa en el 

método ex situ es el CIP, de la misma manera conservan los centros de investigación 

como: La Colección Peruana de Papas (CPP) y la Estación Experimental de 

Toralapa (EET) Cochabamba, Cuadro 1. 

Cuadro 1.  Banco de germoplasma de América del Sur. 

Estación de Germoplasma 
Especies Cultivadas 

ADG AJN CUR CHA JUZ PHU STN TOTAL 

Centro Internacional de la Papa 
(CIP) 

90 14 4 10 19 7 22 166 

Colección peruana de papas 
(CPP) 

242 17 12 6 52 4 65 398 

Estación experimental de 
Toralapa (EET) 

40 2 3 8 9 0 20 82 

Total 
372 33 19 24 80 11 107 646 

ADG (S. Tuberosum subespecie andigena)  CHA (Solanum chaucha)        AJN (Solanumajanhuiri) 
JUZ (Solanumjuzepczukii) CUR (Solanumcurtilobum)  STN (Solanumstenotomum)  
PHU (Solanumphureja) 
Fuente: Según Ochoa (2001) 

 

El Banco Nacional de Germoplasma de Cultivares Nativas conservados en la 

Estación Experimental Tolarapa (Cochabamba), cuenta con una colección de papa 

de 1540 accesiones, de las cuales 4 accesiones corresponden a; S. goniocalyx, 1 

S.phureja, 148 S. stenotomum, 90 S. x ajanhuiri, 230 S. x juzepczukii, 65 S. x 

curtilobum, 939 S. tuberosum ssp andigena y 63 accesiones de la especie 

introducida S. tuberosum ssp tuberosum (IBTA-PROINPA, 1996). 

De igual forma existe la conservación de los recursos genéticos en Bolivia, los 

centros que conservan alrededor de 9239 accesiones de especies nativas 1398 

accesiones de especies introducidas que influyen 10 especies de tubérculos, 5 de 

raíces, 12 de granos, 11 de frutas y hortalizas, 11 de forrajes y 116 de especies 

forestales ver Cuadro 2. 
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Cuadro 2. Bancos de germoplasma en Bolivia. 

Banco de 
germoplasma 

Región Especies 
manejadas 

Nº de 
var. 

Forma de 
conservación 

Banco nacional de 
germoplasma de 
tubérculos y raíces 
andinas (Cochabamba) 

Puna 
altiplano 

valles 
interandinos 

Tubérculos y 
raíces andinas 

2042 

ex situ (in vivo) 
almacen semilla in 

vitro, interacción con 
in situ 

Banco de germoplasma 
de tubérculos papas 
nativas y silvestres del 
altiplano (La Paz) 

Puna 
altiplano 

Tubérculos 
papas 

1179 
ex situ (in vivo) 

almacen interacción 
con in situ 

Banco de germoplasma 
de instituto de 
investigación agrícola 
"El Vallecito" (Santa 
Cruz) 

Trópico 
húmedo 

valles meso 
térmicos 

trópico seco 

Raíces 
Tubérculos 

frutas tropicales 
71 

ex situ (in vitro in vivo 
interacción con in 

situ) 

Colección de trabajo 
realizado 

altiplano papa nativa 118 in situ / ex situ 

Fuente: MDSP, 2005 y datos de colección del trabajo 2006. 

3.2.2.2. Diversidad de tubérculos en Bolivia. 

Bolivia cuenta con mayor centro de biodiversidad en el mundo por alta concentración 

de recursos genéticos existentes (Agruco, 2003). Los recursos genéticos son 

esenciales en la evaluación de una agricultura de subsistencia con elevados niveles 

de producción como muestra Mapa 1. (Ortega, 2005).  

La papa posee una enorme diversidad genética compuesta por especies cultivadas y 

silvestres, la mayoría de estas especies pueden polinizarse entre sí (Estrada, 2004). 

La Región Andina alberga alrededor de 4.400 cultivares de papas nativas de las 

cuales 182 son especies domesticadas (Brack, 2003). 

En Bolivia existen bancos de germoplasma ex situ de tubérculos, raíces y granos 

andinos. En cuanto a los tubérculos andinos se conservan 1290 variedades de papa 

(Solanum spp). También se tienen trabajos de conservación in situ en diferentes 

comunidades o micro centros de diversidad como Candelaria y zonas circundantes al 

Lago Titicaca (PROINPA, 2001 e Iriarte, 2003 citado por Condori, 2005). 

3.2.2.3. Zonas productoras del departamento de La Paz. 

Según Zeballos (2007), el departamento de La Paz, especialmente el área Sur y 
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Sureste, la zona altiplánica circundantes al Lago Titicaca, hasta el Sur con las 

provincias que colindan con Oruro son típicamente productoras de papa. 

Según Hijmans et al.(2001), indica que la área de interés para la producción de papa 

en la región del Lago Titicaca, el río Desaguadero, el Lago Poopó y el Lago salado 

de Coipasa, incluso con esta área de interés, la mayor cantidad de cultivo de papa 

ocurre al norte del río Desaguadero. El 65% de esta región se halla entre los 3.600 y 

los 4.300 msnm, y el porcentaje restante a mayor altura. 

3.2.3. Importancia del cultivo. 

3.2.3.1. Importancia del cultivo en el Mundo. 

Actualmente, en América Latina se produce el 5.1% de la producción mundial de 

papa. En Sur América la producción es de 13.3 millones de toneladas (tn) con un 

área sembrada de 998 mil hectáreas y un rendimiento promedio de 13.4 tn/ha. 

Comparando la producción de papa en países de la Comunidad Andina y miembros 

del MERCOSUR en los últimos 40 años, está claro que Bolivia no ha aumentado su 

producción de manera rápida como Colombia, Argentina, Brasil o el mismo Perú. 

A pesar de ello, la producción de tubérculos y otras raíces en el mundo han 

evolucionado favorablemente y continuarán jugando un rol importante en la 

economía de los países industrializados y en desarrollo. www.biodiv.org.com. 

En todo caso, la tasa de crecimiento de la producción de papa en el mercado 

boliviano muestra un comportamiento estacionario con un incremento productivo de 

1% anual, lo cual está por debajo de la tasa de crecimiento de la población. 

Programa de Diversidad Biológica Agrícola. Decisión V/5. www.biodiv.org.com. 

3.2.3.2. Importancia del cultivo en Bolivia. 

El cultivo presenta una composición química más nutritiva en la alimentación 

humana, además juega un rol socio cultural importante entre los productores, 

conservando la diversidad en variedades de papas nativas para el autoconsumo y 

trueque en las ferias comunales (Coca, 2006). Considerada una fuente de ingresos y 

seguridad alimentaria, donde es transformado en chuño y tunta (PROINPA, 2000). 
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El cultivo es importante en la región, estimando un aporte de 63% del valor bruto de 

los cultivos productivos. Los rendimientos son bajos, de 5.2 toneladas por hectárea 

en el altiplano norte de Bolivia y en el Sur de 3.6 t/ha. El clima es una limitante, 

enfrentando a factores adversos, sequía, granizo y heladas (Hijmans et al. 2003). 

La papa es un producto principal en la dieta de la población que tiene recursos 

limitados en su canasta de consumo (MACA, 2006). Muestra sabor y calidad culinaria 

agradable, constituyendo la base de la alimentación de un 80 % de la población, 

manteniendo la biodiversidad (Canahua y Arcos, 2003). Es decir que el 28% de los 

campesinos del país son productores de papa como muestra Mapa 1 (Anexo). 

3.2.3.3. Superficie y rendimiento de papa en Bolivia. 

En Bolivia la papa presenta variación en el rendimiento, debido a dos estratos 

tecnológicos bien diferenciados, por la economía dual, una situada en la parte 

occidental (economía campesina) y otra en el trópico (economía empresarial). 

(Bojanic, 2000). Teniendo amplio rango de rendimientos desde 4 hasta 20 tn/ha, 

abarcando la mayor superficie de cultivos: sub trópico, valles y altiplano, alrededor de 

180,000 unidades familiares en los siete departamentos cultivan (Zeballos, 2007). 

La superficie cultivada en la gestión agrícola de 2006 a 2007 alcanzó en 135,37 mil 

hectáreas, con rendimientos de 5,57 toneladas por hectárea llegando a obtener una 

producción anual de 754,81 toneladas (INE, 2007). Comparando en la superficie 

cultivada de papa el año 2004, ha sido de 132 mil hectáreas, aumentando 2% con 

respecto al año 2003. 

3.2.4. Morfología de la papa. 

La papa es una planta anual de tipo herbácea arbustiva. Alcanza una altura entre 40 

y 80 cm. Está constituido por las siguientes partes: 

 

 

 

 



14 
 

Figura 2. Morfología de la papa. 

 

Fuente: www.biodiv.org.com/cultivo de papa. 

Tubérculos: Son tallos subterráneos modificados provistos de yemas u ojos y en 

cada ojo existen normalmente 3 yemas (Pardavé 2004). Los ojos del tubérculo 

morfológicamente corresponden a los nudos de los tallos; las cejas representan a las 

hojas y las yemas del ojo representan a las yemas axilares. Las yemas de los ojos 

pueden llegar a desarrollarse para formar un nuevo sistema de tallos principales, 

tallos laterales y estolones (Huamán, 1999). 

Además del tallo normal, la papa produce en la tierra tallos modificados, que se 

llaman tubérculos. El tallo empieza como un estolón que se engrosa por la punta y 

que luego forma el tubérculo (Parsons, 2000). 

Brotes: Se originan de las yemas de los tubérculos y son de color blanco o 

coloreados, el extremo basal del brote forma la parte subterránea del tallo, después 
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de la siembra esta parte produce rápidamente raíces y luego estolones, el extremo 

apical da origen al tallo y hojas (Huamán, 1999). 

Estolones: Son tallos laterales y crecen horizontalmente a partir de las yemas, estos 

se alargan con varios entrenudos y terminan en una hinchazón que es el futuro 

tubérculo. Sin embargo, no todos llegan a formar tubérculos, un estolón no cubierto 

en el suelo se desarrolla en un tallo vertical con follaje normal (Pardavé, 2004). 

Raíces: Las plantas de papa pueden desarrollarse a partir de una semilla o de un 

tubérculo, las plantas nacidas de semilla, forman una delicada raíz principal con 

ramificaciones laterales (Huamán, 1999). 

La planta originada de un tubérculo es un clon, no tiene raíz principal, forma raíces 

adventicias, primero en la base de cada brote y luego encima de los nudos en la 

parte subterránea de cada tallo, ocasionalmente de los nudos de los estolones nacen 

grupos de 3 a 4 raíces adventicias (Pardavé, 2004). 

Tallos: El tallo de la papa consta de tallos aéreos, estolones y tubérculos; la planta 

proveniente de semilla, tiene un solo tallo principal, mientras que las que provienen 

de tubérculo puede producir varios tallos principales. 

Las yemas se forman del tallo principal a la altura de las axilas llegando a formar 

tallos laterales secundarios, estolones e inflorescencias (Huamán, 1999). La papa 

produce un tallo normal, que empieza como un estolón que se engrosa por la punta y 

que luego forma el tubérculo (Parsons, 2000). 

Hojas: Las hojas son alternas, compuestas formadas por raquis, folíolos, pecíolo y 

pecíolulo, cada raquis lleva varios pares de foliolos laterales primarios y un foliolo 

terminal, están provistas de pelos de diversos tipos que se encuentran presentes en 

las demás partes aéreas de la planta (Huamán, 1999). 

Son de tipo compuesto, con varios foliolos opuestos y uno grande como terminal, las 

hojas son un poco vellosas, en las axilas que forman las hojas con el tallo salen las 

yemas (Parsons, 2000). 

Inflorescencia-flor: Está dividida generalmente en dos ramas, cada una se 

subdividen en otras ramas, formando una inflorescencia llamada cimosa. Las flores 

son hermafroditas, el cáliz consta de cinco sépalos que se unen parcialmente en la 
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base, la corola tiene cinco pétalos fusionados en la base para formar un tubo corto, el 

androceo consta de cinco estambres y gineceo tiene un solo pistilo (Huamán, 1999). 

Fruto-semilla: El fruto es una baya de forma redonda, alargada ovalada o cónica de 

color verde presentando de 300 o 400 semillas. Las semillas son amarillas o castaño 

amarillentas, pequeñas ovaladas (Pardavé, 2004). Los frutos son redondos, suaves 

con un diámetro cerca de 2 cm. Las semillas del fruto son pequeñas y aplastadas. 

3.2.5. Características botánicas de la papa. 

Existen varios sistemas de clasificación de especies de papa basadas principalmente 

en el número de series y de especies reconocidas por cada taxónomo de papa. 

Según Contreras (2002), menciona que la papa pertenece a la familia de las 

solanáceas, aunque existe numerosas especies de papas, pero las cultivadas 

pertenecen solo a las especies: tuberosum, andigena, Phureja, stenotomum, 

ajanhuiri, juzepczukii y curtilobum. 

Esta planta por ser tuberácea tiene la siguiente clasificación taxonómica; 

subdividiéndose la última categoría taxonómica en series y éstas en especies 

(Huamán, 1999; León, 2009 y Lujan, 2011). 

División: Magnoliophyta 

Clase: Magnoliopsida 

Sub Clase: Asteridae 

Orden: Solanales 

Familia: Solanaceae 

Género: Solanum 

Sección: Petota 

Subsección: Potatoe 

3.2.6. Fases fenológicas. 

Brotación: Ocurre cuando se almacena por un tiempo en la oscuridad o a media luz, 

muchos casos de brotes cortos (0.2-0.5 cm.) es bastante para el buen nacimiento. La 

semilla de papa en los tubérculos es del tamaño de un huevo o que mide 40 a 70 mm 

o que pesa 40 a 85 gramos. Cuando se siembra la papa en tiempo de calor excesivo 
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es recomendable una pre germinación de semilla obteniendo los brotes mayores (1.5 

- 2.5 cm.) a media luz (Contreras, 2002). 

Emergencia: Ocurre a los 30 a 35 días después de la siembra, depende de la 

humedad y temperatura del suelo (Canahua, 1991), durante esta fase la plántula 

sobrevive de las reservas contenidas en el tubérculo madre (Resquejo, 2003). 

Desarrollo de tallo y hoja: Ocurre a mayor a los 35 días después de la siembra 

dependiendo de la semilla sembrada. 

Formación de estolones: Ocurre a los 15 a 20 días después de la emergencia 

(Canahua, 2001). Los primeros tubérculos en formarse son desarrollados 

generalmente en la parte basal de los estolones y se convierten en dominantes sobre 

aquellos que se formen después (Cutter, 2002). 

Inicio de la floración: Ocurre a los 20 a 25 días después de la emergencia. En las 

papas amargas la floración se inicia a los 35 a 55 días (Canahua, 2001). 

Inicio de la tuberización: Ocurre a los 35 a 40 días después de la emergencia 

(Canahua, 2001). En este estado la planta se encuentra en su máximo desarrollo 

vegetativo (mayor índice de área foliar) y se produce la translocación de la mayoría 

de los carbohidratos de la hoja a los órganos de reserva, de esa manera el 

crecimiento de los tubérculos presenta un carácter exponencial (Resquejo, 2003). 

Final de la floración: Pasa a los 55 - 85 días después de la emergencia, la fase 

inicia cuando la última flor de la planta inicia su marchitamiento y secado (Canahua, 

2001). 

Formación de bayas: Ocurre una vez finalizada la floración mayor a los 85 días 

después de la emergencia (Contreras, 2002). 

Final de la tuberización: Acontece a los 100 - 115 días después de la emergencia, 

se presenta cuando el ultimo estolón de la planta inicia su engrosamiento distal, esta 

fase es considerada importante ya que de esta depende la uniformidad del tamaño 

de los tubérculos y la precocidad de la planta (Canahua, 2001). 

Madurez fisiológica: Ocurre a los 135 a 140 días después de la emergencia, se 

caracteriza por el cambio de color de las hojas, la piel de los tubérculos se encuentra 

bien adherida y no se desprende a una simple fricción de los dedos (Canahua, 2001). 
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En general el periodo vegetativo de las papas dulces es de 160 - 175 días mientras 

que en las papas amargas es de 170 - 180 días (Cahuana y Arcos, 2003). 

 
Figura 3. Fases del desarrollo de una planta de papa con relación a la eficiencia 

fotosintética. 

Fu

ente. www.biodiv.org.com/cultivo de papa. 

3.2.7. Factores que influyen en la producción. 

3.2.7.1. Factores bióticos. 

Según Ortiz y Wissor, (1999), indican que los principales factores bióticos que 

afectan al cultivo de la papa se encuentran en diversas plagas y enfermedades 

siendo virus, hongos, bacterias, micoplasmas, viroide, nematodos y insectos. 

Por lo tanto PROINPA (2006), señala que en el cultivo de la papa son afectados por 

el gorgojo de los Andes (Gusano blanco), Premnotrypes latithorax, (polilla) 

Rhigopsidius pierce y Smetrischema tangolia, Phthorimaea operculella, (pulguilla) 

Epitrix spp y (Minador de la hoja) Liriomiza spp. Entre las enfermedades se 
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encuentran, el tizón (Phytohthora infestans), verruga (Synchytrium endobioticum), 

(Espinosa 1998). 

3.2.7.2. Factores abióticos. 

La relación de producción de tubérculo con el clima produce efectos sobre el 

rendimiento, estos factores climáticos son la temperatura, radiación, fotoperiodo, 

humedad relativa, la precipitación pluvial además del tipo de suelo (PROINPA, 2006). 

Según Carrasco (2003), en el altiplano boliviano, las temperaturas bajas causan 

pérdidas parciales o totales dependiendo a la exposición a heladas y estado del 

desarrollo. El factor más limitante en cuanto al rendimiento de papa son: las heladas, 

sequías, granizos y periodos concentrados de lluvias que incluso llegan a causar 

pérdidas del 100% del cultivo (CIP, 2007). 

IBTA-PROINPA (2008), señalan que los factores abióticos de gran dimensión son la 

helada, sequía y granizo, que es uno de los problemas fundamentales y a estos se 

suman otros factores como el uso de semilla de dudosa procedencia y políticas de 

ayuda al agricultor que son deficientes. 

3.3. Métodos estadísticos para el análisis de datos de caracterización. 

3.3.1. 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). 

a) 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. 

b) 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. 
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c) 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. 

d) 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. 

3.3.2. Coeficiente de correlación simple. 

Según Crisci y López (2000), 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 de 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). 

3.3.3. 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. 
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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). 

Según Bramadi (2002), 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 4. 

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 (Hair, 992 citado por 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 (Dillon y 

Doldestein, 1984 citado por Rojas, 1998). 

Cuadro 3. Clasificación de métodos estadísticos multivariado. 

Métodos De Dependencia 
Métodos De 

Independencia 

Discriminante Múltiple Componente Principales 

Correlación Canónica Factorial 

Regresión Múltiple Conglomerados 

Multivariante de la Varianza Multidimensional 
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Conjunto Correspondencia 

                             Fuente: Hair, (1992) 

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. 

El segundo se denomina de clasificación y permite la búsqueda de grupos similares 

lo más homogéneos posible para clasificar los elementos en estudio de acuerdo con 

los métodos que aparecen en el Cuadro 4. (Hidalgo, 2003). 

Cuadro 4. Clasificación de los métodos multivariados. 

Métodos de ordenación Métodos de clasificación 

Análisis de componentes 
principales 

Análisis de clúster jerárquico 

Análisis canónico de poblaciones Arboles ultra métricos 

Análisis de coordenadas 
principales 

Arboles aditivos 

Análisis factorial de 
correspondencias 

Método de Ward 

Clasificación no jerárquica 

Escalas multidimensionales 
Árbol de mínima distancia 

Otros métodos 

                       Fuente: Según Bramardi, (2002). 

3.3.3.1.  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 (Pérez, 2001). 

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. 
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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). 

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 (Hidalgo, 2003 citado por Mamani, 2007). 

3.3.3.2.  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 (Pérez, 

2001). 



24 
 

4. MATERIALES Y MÉTODOS. 

4.1. Localización. 

4.1.1. Ubicación geográfica.  

4.1.1.1. Provincia Aroma. 

El Plan de Desarrollo Municipal de Patacamaya (PDM, 2007-2011) menciona que el 

municipio, se sitúa a una distancia de 101 kilómetros de la sede de Gobierno, por la 

carretera interdepartamental La Paz – Oruro al sudeste de la capital del 

departamento de La Paz, a una altitud promedio de 3789 msnm.  

Geográficamente está situado entre las coordenadas: 17° 05’ - 17° 20’ de latitud sur, 

67° 45’ - 68° 07’ de longitud oeste se encuentra ubicada al centro de la provincia 

Aroma. 
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Figura 4. Ubicación de la Provincia Aroma. 
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4.1.1.2. Estación Experimental Patacamaya. 

El estudio se llevó a cabo en los predios de la Estación Experimental de Patacamaya 

antes dependiente del Instituto Boliviano de Tecnología Agropecuaria (IBTA) ahora 

de la Facultad de Agronomía. 

El Centro Experimental Patacamaya, está situada a una altitud de 3796 msnm, y 

geográficamente entre los paralelos 17º15’41,15’’ de latitud sud y 67°56’38,20’’de 

longitud Oeste. 

Figura 5. Ubicación del Centro Experimental de Patacamaya. 

     

Ubicación de la Estación Estación Experimental Patacamaya- 

Experimental Patacamaya Facultad de Agronomía 

 

4.1.2.  Características climáticas. 

La región se caracteriza por presentar dos tipos de épocas, la época seca que 

comprende los meses abril a septiembre, y la época húmeda que comprende los 

meses octubre a marzo. 
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Según los datos de la Estación meteorológica de Patacamaya, el Municipio presenta 

una temperatura máxima de 21,2ºC y una mínima de – 5,2ºC, con una temperatura 

promedio de 9,7ºC. (Plan de Desarrollo Municipal de Patacamaya 2007- 2011) 

4.1.3.  Suelo. 

El sitio experimental presenta una pendiente de 2 a 7 %, con una profundidad de 30 

a 40 cm; fácil de trabajar, donde la capa arable es de 25 a 35 cm, con textura 

mediana (franco arcillo arenoso) de consistencia adherente en mojado, estructura 

blocosa y granular media. El contenido de materia orgánica baja a medio (0.05- 

3.07%), con pH que varía de ligeramente ácido a neutro (6.4 a 6.8). 

4.1.4. Vegetación del lugar de estudio. 

Las especies cultivadas son: papa (Solanum tuberosum andigena.), cebada 

(Hordeum vulgare L.), avena (Avena sativa), quinua (Chenopodium quinoa Willd.), 

avena (Avena sativa L.) y alfalfa (Medicago sativa L.). 

Además se tiene vegetación silvestre; cebadillas (Bromus catharticus Valh.), diente 

de león (Taraxacum officinale Weber), muni muni (Bidens andicola Kunth), mostaza 

(Brassica rapa L.), paja brava (Jarava ichu Pavón), ichu (Stipa ichu), chillihua 

(Festuca dolichophylla), thola (Parastrephia A.), sillu sillu (Lackemilla pinnata), reloj 

reloj (Erodium cicutarium L. Herit), layu layu (Trifolium amabile H.B.K.) y otras 

especies arbóreas como kiswara (Buddleja coriacea Remy) y k’eñua (Polylepis 

incana Hieron). 

4.2. Materiales. 

4.2.1. Material genético. 

Se utilizaron 36 variedades de papas en cantidad de 10 tubérculos por cada una de 

ellas. El material genético fue recolectado de diferentes comunidades por parte de la 

Estación Experimental de Patacamaya, de la cosecha del 2016. 

4.2.2. Material de campo. 

Se utilizó pita, picotas, chontillas, flexómetro (3 m), cinta métrica de (50 m), estacas, 

letreros, lienzo, calculadora, etiquetas, cuaderno de registro, bolsas plásticas, 

cámara fotográfica, marbetes, balanza digital (Kg), yutes plásticas, finalmente una 
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yunta con arado egipcio. Para la caracterización del cultivo se utilizó el descriptor de 

papa propuestos por el IPGRI (1995), Anexo 2. 

4.2.3. Material de gabinete. 

Se utilizó una computadora para el análisis de datos, complementando con paquetes 

estadísticos: SPSS (11.5) para obtener los resultados realizando las discusiones, 

además el material necesario en escritorio para obtener el documento. 

4.3. Métodos. 

4.3.1. Preparación del material vegetal. 

4.3.1.1. Selección de semilla. 

Se realizó la selección de las variedades, observando el estado sanitario y tamaño. 

Se llega a obtener una cantidad de 36 variedades, las cuales posteriormente fueron 

sembradas. Donde las mismas se colocaron en una bolsa de polietileno 

enumerándolos en forma correlativa para poder ser transportado a campo el 

momento de la siembra. 

Imagen 1. Selección de las variedades de papa. 
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Imagen 2. Selección de las semillas para la siembra según el estado sanitario 
que se encuentra. 

 

4.3.2. Preparación de área experimental. 

4.3.2.1. Roturado del terreno. 

Se realizó el 10 de octubre de 2016 en una área de 150 m2, con la ayuda de un 

tractor, a una profundidad de 0.35 m. 

Imagen 3. Roturado del terreno en estudio 

 

4.3.2.2. Delimitación de la parcela y distribución de las papas evaluadas. 

Con el número de papas se calculó el área requerida para la siembra, delimitando 

135 m2, asimismo son 10 unidades de papa por cada variedad, las medidas se 

observa en el croquis del ensayo. 
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Figura 6.Delimitación del área en estudio. 

Croquis de la parcela experimental en la Estación Experimental de Patacamaya 

 

En el cuadro 5, se muestra el nombre da cada papa de acuerdo al orden con el 

croquis de la parcela experimental. 

 



31 
 

Cuadro 5. Número de papa y sus nombres comunes o autóctonos. 

Número 

de papa 

Nombre común o 

autóctono 
Origen Especie 

Papa 1 Chiara imilla 
Estación experimental de 

Patacamaya 
Solanum stenotomum 

Papa 2 Peruanita 
Estación experimental de 

Patacamaya 
Solanum gonlocalyx 

Papa 3 Chilena imilla 
Estación experimental de 

Patacamaya 
Solanum tuberosum 
subesp. andigena 

Papa 4 Salustina 
Estación experimental de 

Patacamaya 
Solanum tuberosum 
subesp. andigena 

Papa 5 Añatuy pepino 
Estación experimental de 

Patacamaya 
Solanum stenotomum 

Papa 6 Chìayaralluskù 
Estación experimental de 

Patacamaya 
Solanum stenotomum 

Papa 7 Ñata morada 
Estación experimental de 

Patacamaya 
Solanum chaucha 

Papa 8 Sako casa blanca 
Estación experimental de 

Patacamaya 
Solanum tuberosum 
subesp. andigena 

Papa 9 Ajawiri 
Estación experimental de 

Patacamaya 
Solanum x ajanhuiri 

Papa 10 Piruru 
Estación experimental de 

Patacamaya 
Solanum tuberosum 
subesp. andigena 

Papa 11 Rosada imilla 
Estación experimental de 

Patacamaya 
Solanum tuberosum 
subesp. andigena 

Papa 12 Wila piño 
Estación experimental de 

Patacamaya 
Solanum x juzepczukii 

Papa 13 Ayrampu 
Estación experimental de 

Patacamaya 
Solanum tuberosum 
subesp. andigena 

Papa 14 Qillu wayru 
Estación experimental de 

Patacamaya 
Solanum stenotomum 

Papa 15 Puka ajo suytu 
Estación experimental de 

Patacamaya 
Solanum chaucha 

Papa 16 Runtus 
Estación experimental de 

Patacamaya 
Solanum gonlocalyx 

Papa 17 Santo domingo 
Estación experimental de 

Patacamaya 
Solanum tuberosum 
subesp. andigena 

Papa 18 Chìyar tunilu 
Estación experimental de 

Patacamaya 
Solanum tuberosum 
subesp. andigena 

Papa 19 Ñata morada 
Estación experimental de 

Patacamaya 
Solanum stenotomum 

Papa 20 Puka chunya 
Estación experimental de 

Patacamaya 
Solanum tuberosum 
subesp. andigena 

Papa 21 Waycha marcela 
Estación experimental de 

Patacamaya 
Solanum tuberosum 
subesp. andigena 
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Papa 22 Luki ajawiri 
Estación experimental de 

Patacamaya 
Solanum x curtilobum 

Papa 23 Chhuxllu 
Estación experimental de 

Patacamaya 
Solanum tuberosum 

Papa 24 Wira pali 
Estación experimental de 

Patacamaya 
Solanum stenotomum 

Papa 25 Achacara 
Estación experimental de 

Patacamaya 
Solanum tuberosum 

Papa 26 Chaño jawira 
Estación experimental de 

Patacamaya 
Solanum tuberosum 

Papa 27 Silveria 
Estación experimental de 

Patacamaya 
Solanum tuberosum 

Papa 28 Wiska nasa 
Estación experimental de 

Patacamaya 
Solanum tuberosum 

Papa 29 Cholo 
Estación experimental de 

Patacamaya 
Solanum tuberosum 

Papa 30 Suliku 
Estación experimental de 

Patacamaya 
Solanum tuberosum 

Papa 31 Wislla p`aquí 
Estación experimental de 

Patacamaya 
Solanum tuberosum 

Papa 32 Wakalaja 
Estación experimental de 

Patacamaya 
Solanum tuberosum 

Papa 33 Chiyara pituayaqa 
Estación experimental de 

Patacamaya 
Solanum stenotomum 

Papa 34 Chaño chojllo 
Estación experimental de 

Patacamaya 
Solanum stenotomum 

Papa 35 Janku sakampaya 
Estación experimental de 

Patacamaya 
Solanum tuberosum 

Papa 36 Pumapa maquin 
Estación experimental de 

Patacamaya 
Solanum tuberosum 

Fuente: Mamani; Orihuela 2018. 

4.3.3. Labores Culturales. 

4.3.3.1. Siembra. 

La siembra se efectuó el 20 de Octubre del 2016. Cada variedad fue sembrada en un 

surco de 5 m de largo, ancho de 0.70 m, con una densidad entre tubérculos de 0.50 

m. Las cuales fueron depositados al interior del surco a una profundidad de 0.25 a 

0.30 m. Adicionando estiércol de ovino procedente de la misma estación (60 Kg), 

para la parcela la misma fue dispersada en forma de chorro continuo en el surco 

sobre los tubérculos sembradas. 
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Imagen 4. Siembra de las diferentes variedades de papa. 

 
Fuente: Orihuela 2018. 

4.3.3.2. Aporque. 

Se realizó dos aporques, en el mes de diciembre cuando las plantas alcanzaron una 

altura promedio de 10 a 15 cm., y en el mes de febrero del 2017, el aporque consistió 

en el amontonamiento de tierra al pié de cada planta con la ayuda de una chontilla o 

azadón respectivamente, con el fin de ayudar al desarrollo del sistema radicular, 

mejorar el soporte, controlar malezas y proporcionar el aireamiento al suelo. 

Imagen 5. Segundo aporque de la papa. 

 
Fuente: Orihuela 2018. 

4.3.3.3. Deshierbe. 

Se realizaron en el mes de diciembre del 2016 y en el mes de enero de 2017 en 

forma manual con el propósito de evitar la competencia por agua, luz, nutrientes y 
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alojamiento de insectos, las malezas que se presentaron frecuentemente fueron muni 

muni (Bidens andicola Kunth), reloj reloj (Erodium cicutarium), cebadillas (Bromus 

catharticus Valh.), diente de león (Taraxacum officinale Weber), mostaza (Brassica 

rapa L.). 

4.3.3.4. Cosecha. 

La cosecha fue en forma escalonada a medida que las variedades alcanzaron la 

madurez fisiológica; iniciándose a mediados del mes de marzo y finalizando en el 

mes de abril. Una vez cosechada se realizó el conteo y pesaje de los tubérculos para 

tener datos de rendimiento y el número de tubérculos por planta. 

Imagen 6. Cosecha de las variedades en forma individual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Orihuela 2018. 

4.4. Variables de respuesta. 

Registraron información de 22 variables (7 variables cuantitativas y 15 cualitativas) 

en base al descriptor de papa propuesto por el IPGRI (1995). Los datos se 

obtuvieron de las 36 variedades, con relación al variable como muestra el Cuadro 6.  
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Cuadro 6. Variables caracterizadas del cultivo de papa, 7 cuantitativas y 15 
cualitativas. 

Variables cuantitativas Variables cualitativas 

Número de flores por inflorescencia(nº) 
FIN 

Tipo de crecimiento (TCR) 

Color de la flor (CFL) 

Grado de floración (GFL) 

Número de tallos por planta (nº) NTA 
Color del tallo (CTA) 

Forma de la hoja (FHO) 

Altura de la planta (cm) AP 

Color del tubérculo (CTU) 

Intensidad del color primario del 
tubérculo (ICPTU) 

Color secundario del tubérculo 
(CSTU) 

Número de foliolos Laterales (nº) NFL Distribución del color secundario del 
tubérculo (DCSTU) 

Forma del tubérculo (FTU) 

Número de interhojuelos entre foliolos (Nº) 
NIF Variante de la forma  del tubérculo 

(VFTU) 

Peso de tubérculos/planta (kg.) PT 

color de la carne del tubérculo 
(CCTU) 

Color secundario de la carne del 
tubérculo (CSCTU) 

Número de tubérculo por planta (nº) NDTP 
Distribución del color secundario de 

la carne del tubérculo (DCSCTU) 

Profundidad de los ojos (POJ) 

Fuente: Orihuela 2018. 

4.4.1. Variables cuantitativas. 

El Cuadro 7, muestra y describe el momento de la evaluación de las variables 

cuantitativas, durante las fases fenológicas del cultivo. 
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Cuadro 7. Momento de evaluación de las variables cuantitativas. 

Variables Cod. Momento de evaluación Unid. 

Número de flores por 
inflorescencia (nº) 

FIN 
Cuando alcanza mayor 50% de la 

floración. 
Conteo 

Número de tallos (nº) NTA Se toma dato en la madurez fisiológica. Conteo 

Altura de la planta 
(cm) 

APL 
Se evaluó desde que la planta alcanza 5 

cm hasta la madurez fisiológica. 
Cm 

Número de foliolos 
laterales (nº) 

NFL Se toma dato en la madurez fisiológica Conteo 

Número interhojuelos 
entre folíolos (nº) 

NIF Se realizó una vez finalizado la floración. Conteo 

Número de tubérculo 
por planta (nº) 

NDTP En la cosecha de cada variedad. Conteo 

Peso de tubérculos en 
10 plantas (gr.) 

PT En la cosecha de cada variedad. g. 

Fuente: Orihuela 2018. 

4.4.1.1. Número de flores por inflorescencia (FIN). 

Se contabilizó el número de flores por inflorescencia en las 10 plantas sembradas en 

la parte intermedia de cada variedad estudiada. 

4.4.1.2. Número de tallos (NTA). 

Se utilizó una muestra de 10 plantas por variedad a las cuales se contabilizó el 

número de tallos cuando alcanzaron la madurez fisiológica. 

4.4.1.3. Altura de planta (APL). 

Se midió la altura de la planta desde el nivel del suelo hasta el ápice, en diez plantas, 

para ello se utilizó un flexómetro en unidad de centímetros. Esta labor se realizó 

desde la emergencia hasta la madurez fisiológica cada 15 días. 
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Imagen 7. Toma de la altura en las variedades de papa. 

 
Fuente: Orihuela 2018. 

4.4.1.4. Número de foliolos laterales (NFL). 

Se cuantificaron en las 10 plantas, observando cada hoja compuesta, esta labor se 

efectuó durante la finalización de la floración cuando las bayas se formaron en cada 

variedad de papa. 

4.4.1.5. Número de interhojuelos entre foliolos (NIF). 

Se realizó simultáneamente con el número de foliolos laterales en las 10 plantas 

evaluadas, permitiendo cuantificar el número de inter hojuelas en la hoja compuesta. 

4.4.1.6. Número de tubérculos por planta (NTP). 

Se efectuó en el momento de la cosecha, contabilizando el número de tubérculos 

existentes por plantas, para luego registrar en el cuaderno de campo. 

4.4.1.7. Peso de tubérculos en 10 plantas (PT). 

Se pesa en una balanza cada una de las variedades registrándose los datos 

obtenidos para su posterior análisis de resultados, como se observa en la imagen 11. 
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Imagen 8. Peso de tubérculos. 

 
Fuente: Orihuela 2018. 

El registró de este dato, se procedió al pesaje de los tubérculos cosechados, una vez 

pesada se procedió a calcular el rendimiento en (ha) asignándose un alto valor 

dentro del índice de selección, el pesaje y cálculo del rendimiento fue individual, para 

luego obtener un promedio para su posterior análisis. 

Imagen 9. Rendimientos de las variedades en estudio 

 
Fuente: Orihuela 2018. 

En la Imagen 12, muestra variedades con formas, cantidad y coloración heterogénea 

donde existen rendimientos y tamaños diversos, en cada una de ellas, estos 

rendimientos son en una superficie muy pequeña de 5 m de largo por variedad, 

alcanzando pesos mayores en cuanto a la comparación con citas bibliográficas. 

4.4.2. Variables cualitativas. 

En la evaluación de las variables cualitativas se consideraron parámetros señalados 

en los descriptores de papa propuesta por (IPGRI, 1995). En el cuadro 8 se muestra 

los descriptores que fueron tomados para su evaluación. 

 

 



39 
 

Cuadro 8. Momento de la evaluación de las variables cualitativas. 

Variables Cod. Momento de evaluación 

Tipo de Crecimiento TCR 
Cuando alcanza mayor 50% de la 

floración. 

Color de la Flor CFL Se toma dato en la madurez fisiológica. 

Grado de Floración GFL 
Se evaluó desde que la planta alcanza 5 

cm hasta la madurez fisiológica. 

Color del Tallo CTA Se toma dato en la madurez fisiológica 

Forma de la Hoja FHO Se realizó una vez finalizado la floración. 

Color de la piel del 
Tubérculo 

CTU 
Carácter que se evaluó en el día de la 

cosecha de cada variedad. 

Intensidad del color 
predominante de la piel del 

tubérculo 
ICPTU 

Carácter que se evaluó en el día de la 
cosecha de cada variedad. 

Color secundario de la piel 
del Tubérculo 

CSPTU 
Este carácter se evaluó en la semana de 

la cosecha. 

Distribución del color 
secundario de la piel del 

Tubérculo 
DCSPTU 

Este carácter se evaluó en la semana de 
la cosecha. 

 
Forma del Tubérculo 

FTU 
Carácter que se evaluó en la misma 

semana de la cosecha 

Variante de la forma del 
Tubérculo 

VFTU 
Carácter que se evaluó en la misma 

semana de la cosecha 

Color de la Carne del 
Tubérculo 

CCTU 
Este carácter se evaluó durante la 

semana de la cosecha del tubérculo 

Color secundario de la 
carne del Tubérculo 

CSCTU 
Este carácter se evaluó en la misma 

semana de la cosecha. 

Distribución del color 
secundario de la carne del 

tubérculo 
DCSCTU 

Carácter que se evaluó durante la semana 
de la cosecha. 

 
Profundidad de los ojos 

POJ 
Este carácter se evaluó en la misma 

semana de la cosecha. 
Fuente: Orihuela, 2018 en base al descriptor (IPGRI, 1995). 

4.4.2.1. Tipo de crecimiento (TCR). 

Para evaluar el tipo de crecimiento se registró en función al desarrollo de los tallos, la 

misma se caracteriza de la siguiente forma:1) erecto, 2) semi erecto, 3) decumbente, 

4) postrado, 5) semi-arrosetado, 6) arrosetado. 
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4.4.2.2. Color de la flor (CFL). 

Se determina de acuerdo a la codificación de la matriz de colores: 1) blanco, 2) rojo 

rosado, 3) rojo-morado, 4) celeste, 5) azul-morado, 6) lila, 7) morado, 8) violeta. 

4.4.2.3. Grado de floración (GFL). 

Se registró una vez que la planta alcanzó su máximo crecimiento determinando el 

grado de floración, se codifica: 0) sin botones, 1) aborte de botones, 3) floración 

escasa, 5) floración moderada, 7) floración profusa. 

4.4.2.4. Color del tallo (CTA). 

Se describe al finalizar de la floración, registrando la coloración del tallo: 1) verde, 2) 

verde con pocas manchas, 3) verde con muchas manchas, 4) pigmentado con 

abundante verde, 5) pigmentado con poco verde, 6) rojizo, 7) morado. 

4.4.2.5. Forma de la hoja (FHO). 

La forma de la hoja es la lectura de la disección de las hojas, se determinara la hoja 

ubicada a la mitad del tallo principal de la planta evaluada en la etapa de crecimiento 

y desarrollo se caracterizó las 10 plantas en estudio y se codifica de la siguiente 

manera: 1) entera, 2) lobulada, 3) disectada. 

4.4.2.6. Color del tubérculo (CTU). 

Esta característica se refiere al color que cubre la mayor parte de la superficie del 

tubérculo; y se toma de acuerdo a la siguiente codificación de colores:1) blanco 

crema, 2) amarillo, 3) anaranjado, 4) marrón, 5) rosado, 6) rojo, 7) rojo-morado, 8) 

morado, 9) negruzco, (IPGRI, 1995). 

4.4.2.7. Intensidad del color de la piel predominante del tubérculo (ICPTU). 

La intensidad del color predominante del tubérculo es el color principal y la misma se 

codifica de la siguiente manera: 1) palido / claro 2) Intermedio 3) intenso / oscuro. 

4.4.2.8. Color secundario de la piel del tubérculo (CSTU). 

Esta característica se observa si existe presencia o ausencia de la misma se codifica 

de la siguiente manera: 0) Ausente 1) Blanco – crema 2) Amarillo 3) Anaranjado 4) 

Marron 5) Rosado 6) Rojo 7) Rojo – morado 8) Morado 9) Negruzco 
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4.4.2.9. Distribución del color secundario de la piel del tubérculo (DCSTU). 

Si presenta color secundario según sea el caso, si existe, determinar cómo está 

distribuido el color secundario en la piel del tubérculo, se codifica de la siguiente 

manera: 0) Ausente 1) En los ojos 2) En las cejas 3) Alrededor de los ojos 4) 

Manchas dispersas 5) Como Anteojos 6) Manchas Salpicadas 7) Pocas Manchas, 

(IPGRI, 1995). 

4.4.2.10. Forma del tubérculo (FTU). 

En el momento de la cosecha se observa y se registran las características del 

tubérculo con la ayuda de la de colores y la figura y se codifica en la siguiente forma: 

1) comprimido, 2) redondo, 3) ovalado, 4) abobado, 5) elíptico, 6) oblongo, 7) 

oblongo-alargado, 8) alargado. 

4.4.2.11. Variante de la forma del tubérculo (VFT). 

Continuando con la determinación de la ausencia o presencia de variantes de forma 

o formas inusuales se codifica de la siguiente manera: 0) Ausente 1) Aplanado 2) 

Clavado 3) Reniforme 4) Fusiforme 5) Falcado 6) Enroscado 7) Digitado 8) 

Concertinado 9) Tuberosado 

4.4.2.12. Color carne del tubérculo (CCT). 

Se refiere al color de la carne del tubérculo, cuando se realiza el corte en la parte 

media del tubérculo, además con la ayuda de tabla de colores Anexo 2, determinan 

el color primario y secundario donde se codifica de la siguiente manera: 1) blanco, 2) 

crema, 3) amarillo claro, 4) amarillo, 5) amarillo intenso, 6) rojo, 7) morado, 8) violeta. 

4.4.2.13. Color secundario de la carne del tubérculo (CSCTU). 

Esta característica se observa si existe presencia o ausencia de la misma se codifica 

de la siguiente manera: 0) Ausente 1) Blanco  2) Rosado 3) Rojo 4) Morado 5) 

Violeta. 

4.4.2.14. Distribución del color secundario de la carne del tubérculo (DCSCTU). 

Si presenta color secundario se caracteriza la distribución de la misma, se codifica de 

la siguiente manera: 0) Ausente 1) en la base 2) En el Apice 3) Pocas manchas a lo 

largo 4) Muchas manchas a lo largo 5) En las Yemas. 
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4.4.2.15. Profundidad de los ojos (POJ). 

Esta característica se realizó durante la evaluación de la forma del tubérculo 

codificándose de la siguiente manera: 1) sobresaliente, 3) superficial, 5) medio, 7) 

profundo, 9) muy profundo. 

4.5. Análisis estadístico. 

Con la información obtenida durante la evaluación en campo se construyó una Matriz 

Básica de Datos (MBD) conformado por 36 diferentes papas nativas y 22 variables 

caracterizadas (7 cuantitativas y 15 cualitativas). Una matriz con información 

cuantitativa y cualitativa, conformado según el arreglo en forma cuadriculada (n x p), 

en las filas se ubicaron las variedades (n) y en columnas las variables caracterizadas 

(p), teniendo una matriz para las variables cuantitativas de 36 x 7 y para las variables 

cualitativas de 36 x 15. 

La información cuantitativa fue sometida a los siguientes análisis: estadística 

descriptiva (medidas de tendencia central y dispersión), correlación simple y 

multivariado. Sin embargo la información cualitativa fue analizada mediante 

distribución de frecuencias y análisis multivariado de correspondencia múltiple. 

Según el procedimiento descrito por Pla (1980), los cuales consiste en un arreglo en 

forma de cuadrillas con n filas y p columnas, para cada variable. 

4.5.1. Estadística descriptiva. 

Permite estimar y describir el comportamiento de las diferentes variedades en 

relación con cada carácter, los más comunes son: análisis de tendencia central y de 

dispersión; media aritmética, rango de variación, desviación estándar y el coeficiente 

de variación que se utilizan en el análisis de datos cuantitativos. 

En cambio la información cualitativa fue analizada mediante frecuencia relativa y 

absoluta que permitió formar, grupos de variedades por características comunes. 

Estos análisis se realizaron antes de cualquier análisis multivariado donde nos 

proporciona una idea general de la variabilidad de las variedades de papa, donde 

nos permite detectar datos no esperados y errores en el ingreso de datos entre otros 

(Steel y Torrie, 1988). 
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4.5.2. Coeficiente de correlación simple. 

En el trabajo realizado se calcularon los coeficientes de correlación simple (Pearson) 

entre cada par de variables y este permitió conocer el grado de asociación entre 

cada par de variables cuantitativas. El valor oscila entre -1 y +1, valores próximos a 1 

muestran una correlación positiva y próximos a -1 es lo contrario y si el valor es 

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

entre variables o una relación no lineal (Hidalgo, 2003). 

Este coeficiente nos permite conocer el grado de asociación intima o variación 

conjunta entre dos descriptores cuantitativos, los cuales manejan distintas unidades 

centímetro, milímetro, días, gramos o kilogramos. 

4.5.3. Análisis Multivariado. 

El análisis de los datos siguió dos pasos: (1) se derivó las variables ortogonales 

usando el análisis de componentes principales finalmente (2) se clasificó a las 

variables y variedades en grupos mediante el análisis jerárquico y no jerárquico, 

respectivamente (Hair et al. 1999). 

4.5.3.1. Análisis de componentes principales. 

El análisis es una técnica de clasificación y tiene como objetivo fundamental 

establecer grupos de individuos, siguiendo el criterio de unificar dentro de un mismo 

grupo a aquellos de la muestra que tengan características similares, atendiendo al 

conjunto de las variables en ellos observadas (Varela, 1998). 

Rojas (1998), señala que análisis de componentes principales expresa los resultados 

de valores y vectores propios. El vector propio representa la cantidad de varianza 

asociada con un componente principal además el vector de coeficiente señala el 

peso de cada variable original con la que está asociada a cada componente. 

Este método fue empleado para el análisis de datos cuantitativos, que permite ilustrar 

al conjunto de variedades en un espacio bidimensional con relación a los 15 

variables. Con el método se generó un nuevo conjunto de 15 variables o 

componentes independientes de las variables originales, donde los primeros 

componentes es donde llevan la mayor información o variabilidad. Por tanto los 

componentes fueron interpretados independientemente unos de otros ya que 
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contienen una parte de la varianza que no está expresada en otro componente 

principal (Plá 1986, citado por Hidalgo 2003). 

4.5.3.2. Análisis de Conglomerados. 

El análisis tiene por objetivo de agrupar las variedades de papas con similares 

características, de manera que los grupos formados expresen un alto grado de 

homogeneidad interna (dentro del conglomerado) y un alto grado de heterogeneidad 

externa entre conglomerados (Hair,1999 citado por Pinto 2002). 

Con propósito de determinar patrones de variación de los caracteres evaluados, se 

aplicó el agrupamiento jerárquico a partir de la matriz de correlación simple. El 

método permitió clasificar grupos de variables cuantitativos de acuerdo a su nivel de 

similitud o asociación (Hidalgo, 2003), formando grupos que puede obedecer a leyes 

naturales o a cualquier conjunto de características comunes entre las variedades. 

El método de conglomerados fue aplicado a la matriz básica de datos de variables 

cuantitativos (36x7), como resultado de ello se generó un conglomerado para 

variables caracterizadas, que por aproximaciones sucesivas se van uniendo con 

otras en grupos hasta formar un conglomerado único (Hidalgo, 2003). 

5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

Se presenta información obtenida en la caracterización y evaluación de variedades 

de papa (Solanum sp.), detallada a continuación:  

5.1. Descripción de las temperaturas máximas y mínimas extremas 

registradas durante el desarrollo del cultivo. 

En la figura 6,  podemos observar el comportamiento de las temperaturas máximas y 

mínimas extremas registradas en los meses de Octubre a Diciembre del año 2016 y 

enero a Marzo del 2017 que corresponden al municipio de Patacamaya, datos 

meteorológicos obtenidos por el SENAMHI. Podemos apreciar que las temperaturas 

mínimas extremas llegaron hasta -11,8 °C y las máximas hasta 25,7 °C, estas 

temperaturas extremas afectaron el normal desarrollo de las  diferentes papas 

nativas, afectando a las papas tardías debido a que necesitan más días para poder 

llegar a su madurez fisiológica. Esto causo que algunas papas nativas fueran 
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afectadas por las altas temperaturas del mes enero llegando hasta 25,7 °C afectando 

al cultivo, las cuales estaba en la fase de inicio de floración provocando que muchas 

de ellas no alcancen a su rendimiento óptimo. 

Figura 7.Temperaturas máximas y mínimas de la gestión agrícola 2016-2017. 

 

 Fuente: SENAMHI 2017. 

5.2. Descripción de las precipitaciones registradas durante el desarrollo del 

cultivo. 

En la figura 8, observamos el promedio de la precipitación en la estación 

experimental de Patacamaya, como se observa las precipitaciones por mes fueron 

inestables donde las menor precipitaciones registradas fueron en los meses de 

Octubre y Noviembre llegando a tan solo 29,3 mm/mes la cual ayudo escasamente 

en la germinación del cultivo, en el mes de febrero  presento un 33,9 mm/mes en la 

cual la papa ya se encontraba en la fase fenológica de floración afectando de gran 

manera el normal desarrollo de las plantas, dejando como resultando plantas con 

exceso hídrico, a causa de ello no terminaron su desarrollo fisiológico, teniendo como 

resultado bajos rendimientos.  
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Figura 8. Datos de precipitación pluvial por mes de la gestión agrícola del municipio de 
Patacamaya 2016-2017. 

 
Fuente: SENAMHI 2017. 

5.3. Análisis estadístico.  

5.3.1. Variables cuantitativas. 

5.3.1.1. Número de flores por inflorescencia FIN. 

En el cuadro 9, se presenta los valores del análisis estadístico en forma general para 

la variable Número de flores para la inflorescencia (FIN) de las 36 diferentes papas 

nativas evaluadas. 

Cuadro 9. Análisis estadístico de la variable Número de Flores por Inflorescencia (FIN) 

Variable Media Mín. Máx. D.E. C.V. (%) 

FIN 8 4 15 2.8 33.63 

 

Para la variable de número de flores por inflorescencia, se ha observado que en 

promedio se alcanzado 8 flores por inflorescencia, con un número mínimo de 4 flores 

alcanzada por la  papa nativa 4 (Salustina) y un número máximo de 16 flores 

alcanzado por la papa nativa 34(Chaño chojllo). Con un coeficiente de varianza de 

33,63 %, lo cual nos indica que existe diferencia entre las 36 papas nativas, debido a 

sus características genéticas. 
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Grafico 1. Promedio general del número de flores por Inflorescencia (FIN). 

 

En el grafico anterior se puede apreciar número de flores por inflorescencia en 

promedio de las papas nativas, en la cual las papas 34, 35 y 23 (Chaño chojllo, janku 

sakampaya y chhuxllu), obtuvieron el mayor número de flores por inflorescencia y las 

mínimas fueron por las papas 4 y 6 (salustina y chìayaralluskù) entre otras. Esto 

muestra que el carácter número de flores por inflorescencia es diferente dentro de la 

población. 

En el trabajo de investigación ¨caracterización y evaluación de la diversidad de papas 

nativas en el municipio de umala del Departamento de La Paz¨  observó que el 

número de flores por inflorescencia, presento una media de 11 flores por 

inflorescencia, con un rango de variación de 3 a 25 flores, entre las inflorescencias 

que desarrollaron menor y mayor número de flores, debido fundamentalmente a la 

ajahuiri presento mayor número, seguido por las especies tetraploides que mostraron 

una floración moderada frente a las demás variedades (Mamani,2009). 

5.3.1.2. Número de tallos por planta NTA. 

En el cuadro 10, se presenta los valores del análisis estadístico para la variable 

número de tallos por planta de las 36 diferentes papas nativas. 
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Cuadro 10.  Análisis estadístico de la variable Número de tallos por planta (NTA). 

Variable Media Mín. Máx. D.E. C.V. (%) 

NTA 4 2.1 6.6 1.06 27.01 

Como se puede apreciar en el cuadro anterior, en promedio de las 36 papas nativas 

lograron 4 tallos en promedio el mayor obtuvo 7 tallos, el mayor que se registro fue 

de 7 tallos alcanzada por la papa nativa 22 (Luk´i- ajawiri- Yuray suytu) y el menor 

número registrado fue de 2 tallos alcanzada por la papa nativa 18  (Ch´iyar tunilu) 

como se muestra en el grafico 2. Se obtuvo un coeficiente de varianza de 27,01 %, 

demostrando que existe variabilidad entre las diferentes papas nativas debido a sus 

características genéticas.  

Grafico 2. Promedio general del número de tallos por planta (NTA) 

 

Como se aprecia en el grafico 2, los números de tallos promedio de todas las 

diferentes papas nativas en estudio, donde se puede visualizar a las papas nativas 

que presentaron mayor número de tallos cuales fueron las papas 22,10, y 25 (luki 

ajawiri, piruro y Achacara) entre otras y las que presentaron menor número de tallos 

como la 1 y 18 (chiara imilla y chìyar tunilu) entre otras. Esto muestra que el carácter 

de número de tallos es diferente dentro de la población. 
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El número de tallos oscila entre 2 a 7 tallos por planta, para variedades que 

desarrollan menor y mayor número de tallos por planta, respectivamente, con una 

media de 3.2 tallos por planta, con un coeficiente de variación de 37.5 %, lo que 

significa que existe variación en cuanto a los números de tallos entre las variedades, 

por sus características de cada especie. (Mamani, 2009). 

5.3.1.3. Altura de planta AP. 

En el cuadro 11, se presenta los valores del análisis estadístico para la variable 

altura de planta de las respectivas 36 diferentes papas nativas. 

Cuadro 11. Análisis estadístico de la variable Altura de planta (AP). 

Variable Media Mín. Máx. D.E. C.V. (%) 

AP 41.3 25.28 56.4 7.39 17.89 

En el cuadro anterior se puede observar que la media para la variable altura de 

planta fue de 41.3 cm, teniendo un rango máximo y mínimo de 56,4 cm y  25,28 cm 

respectivamente, dentro el conjunto de datos evaluados. Y un coeficiente de 

variación de 17.89 % indicando que los datos no están muy dispersos,  siendo  

confiables y que están dentro del rango, presentando diferencia en alturas en función 

al crecimiento.  

Grafico 3. Promedio general de la variable Altura de planta (AP). 
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En el grafico 3, podemos observar las alturas promedio de todas las papas nativas 

en estudio, donde se puede visualizar las papas que presentan mayor altura como la 

31 (Wislla p`aquí), 17 (Santo domingo) entre otras y las que son más pequeñas como 

la papa nativa 3(Chilena imilla) y 14 (Qillu wayru) entre otras. Esto muestra que el 

rasgo altura de planta (fenotipo) es diferente dentro de la población.                            

En el trabajo de investigación ¨caracterización y evaluación de la diversidad de papas 

nativas en el municipio de umala del Departamento de La Paz¨  observó que la altura 

de planta alcanzó un rango de 14.5 a 36.7 cm, en variedades con menor y mayor 

altura, con una media de 26.1 cm, existiendo diferencia en alturas en función al 

crecimiento, entre las ploidias y en ellas las especies, tomando siempre sus 

características genéticas de la planta tenemos variedades enanas y altas (Mamani, 

2009). 

Según Cahuana y Arcos (2003), señalan que la altura depende principalmente por el 

crecimiento, existiendo plantas vigorosas y escasamente vigorosas con abundante y 

poca ramificación basal. 

La altura de follaje según los productores alcanzan una altura aproximada de 50 cm 

en terreno con alto contenido de materia orgánica y en terrenos de fertilidad mediana 

y es donde se cultiva mayormente la papa alcanzan una altura de 30 a 40 cm 

(Ochoa, 2001). 

5.3.1.4. Número de foliolos laterales NFL. 

En el cuadro 12, se presenta valores del análisis estadístico para la variable número 

de foliolos laterales de las 36 diferentes papas nativas. 

Cuadro 12. Análisis estadístico de la variable Número de foliolos laterales (NFL). 

Variable Media Mín. Máx. D.E. C.V. (%) 

NFL 7.5 6 10 1.46 19.53 

Como se puede observar en el cuadro anterior, el promedio de números de foliolos 

laterales fue de 7,5 foliolos, el 42 % de las papas nativas alcanzaron un  menor o 

igual a 6 foliolos laterales y el otro 17 % de papas nativas alcanzaron  mayor o igual 
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a 10 foliolos laterales, el número de foliolos que más se repite es de 6 foliolos, el 

número de foliolos mínima registrada fue de 6 correspondiente a las papas nativas 

1,8 y 10 (Chiara Imilla, Sako-casa blanca y Piruro) entre otras y la de mayor numero 

fue de 10 alcanzada alcanzada por las papas nativas 3, 4 y 13 (Chilena Imilla- sani 

imilla, Salustina y Ayrampu respectivamente) entre otras tal como se muestra en el 

grafico 4,  el coeficiente de varianza mostro un valor de 19,53 % indicándonos que 

existe no muy alta variación pero siendo datos confiables y que se encuentran dentro 

del rango. 

Grafico 4. Promedio general del número de foliolos laterales (NFL). 

 

En el grafico anterior se puede apreciar el número de foliolos laterales en promedio 

de las papas nativas en estudio, en la cual las papas 3(Chilena imilla), 4 (Salustina), 

13 (Ayrampu) entre otras mostraron más número de foliolos y las papas 1, 8 y 10 

(Chiara imilla, Sako casa blanca y Piruro) entre otras fueron aquellas que 

presentaron menor número de foliolos laterales. Lo cual nos indica que existe una 

diferencia no notoria en el carácter número de foliolos laterales entre las papas 

nativas evaluadas.  

En esta variable se registró un rango de variación de 3 a 6 foliolos por hoja para 

variedades que tienen menor a mayor número de foliolos, con una media de 4.2 

foliolos por hoja, lo que significa poca diferencia en número de foliolos por las 
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características propiamente dicho en una hoja compuesta y el tipo de crecimiento. 

(Mamani, 2009) 

5.3.1.5. Número de interhojuelos entre foliolos (NIF). 

En el cuadro 13, se presenta valores del análisis estadístico para el variable número 

de interhojuelos entre foliolos de las 36 diferentes papas nativas. 

Cuadro 13. Análisis estadístico del variable número de interhojuelos. 

Variable Media Mín. Máx. D.E. C.V. (%) 

NIF 3 1 4 0.88 32.4 

En el cuadro13, se puede observar que la media para la variable número de 

interhojuelos fue de 3 interhojuelos, el 47 % de las diferentes papas presentaron un 

máximo de interhojuelos menor que o igual a 2 y el 50 % de las diferentes papas 

presentaron un máximo de número de interhojuelos mayor o igual a 4, el número de 

foliolo máximo que se repite con mayor frecuencia es de 4. El valor mínimo 

registrado fue de 2, alcanzado por las papas nativas1, 2, y 3 (Chiara imilla, Peruanita 

y Chilena imilla- sani imilla) entre otras y el valor máximo registrado fue de 4 foliolos 

alcanzado por las papas nativas 29, 31 y 33 (Choko, wislla p´aquí y Chiyara 

pit´ayaqa) entre otras tal como se muestra en el grafico 5. El valor del coeficiente de 

varianza fue de 32,4 %, lo cual muestra que existe variabilidad entre las papas 

nativas debido a sus características genéticas, siendo la varianza no muy notoria 

pero reconociendo que se encuentra dentro del rango de confiabilidad. 
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Grafico 5. Promedio general del número de interhojuelos entre foliolos (NIF). 

 

En el grafico 5, se muestra el promedio del número de interhojuelos, en la cual se 

puede apreciar que las papas nativas 26,27 y 28 (Chaño jawira, silveria y Wiska 

nasa) entre otras presentaron más números de interhojuelos y las papas nativas 1, 2 

y 3 (Chiara imilla, Peruanita y Chilena imilla) entre otras presentaron un menor 

número de interhojuelos. Demostrando de esta manera que existe diferencia en el 

carácter número de interhojuelos entre foliolos de las papas nativas evaluadas.  

En el trabajo de investigación ¨caracterización y evaluación de la diversidad de papas 

nativas en el municipio de umala del Departamento de La Paz¨, observó que para la 

variable número de intehojuelos entre foliolos, obtuvo un rango de variación 0.0 a 

3.0, para las variedades que tienen con menor y mayor número de foliolos, con una 

media de 1.8, que refleja poca variación dentro de la variable (Mamani, 2009). 

5.3.1.6. Peso de tubérculos (PT). 

En el cuadro 14, se presenta valores del análisis estadístico para la variable peso de 

tubérculos de las 36 papas nativas. 
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Cuadro 14. Análisis estadístico de la variable peso de tubérculos. 

Variable Media Mín. Máx. D.E. C.V. (%) 

PT 990 610 1.95 0.27 27.3 

 

En el cuadro anterior  se puede observar que en promedio se obtuvo rendimientos de 

990 g, el 55 % presentaron rendimientos menor que o igual a 610 g y el otro 45 % 

presentaron rendimientos mayor que o igual a 1950 g, el rendimiento que se repite 

con mayor frecuencia es de 1250 g, el rendimiento mínimo registrado fue de 608 g 

alcanzada por la papa nativa 3 (Chilena imilla) y un máximo rendimiento de 1952 g 

alcanzada por la papa nativa 25 (Achacara kullwash), como se puede apreciar en el 

grafico 6. El coeficiente de varianza alcanzó un valor igual a 27,3 %, este valor nos 

indica que existe una alta variabilidad entre las papas nativas debido al carácter 

genético de cada una de ellas. 

Grafico 6. Promedio general de la variable peso de tubérculo por planta de las 36 
papas nativas. 

 

En el grafico 6, muestra el rendimiento por planta en promedio de las diferentes 

papas nativas evaluadas, en la cual se puede observar que las papas 25, 18 y 31 

(Achacara, Chìyar tunilu y Wislla p`aquí) entre otras alcanzaron los rendimientos más 

altos con respecto a las demás y por el contrario las papas nativas 3 y 16 (Chilena 
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imilla y Runtus) mostraron los rendimientos más bajos. Esto muestra que los 

rendimientos por planta son diferentes entre cada una de las papas nativas 

evaluadas.  

5.3.1.7.  Numero de tubérculos por planta (NDTP). 

En el cuadro 15, se presenta los valores del análisis estadístico del variable número 

de tubérculos evaluado en las 36 papas nativas. 

Cuadro 15. Análisis estadístico del variable número de tubérculos por planta. 

Variable Media Mín. Máx. D.E. C.V. (%) 

NDTP 28 14 52 9.81 34.56 

Como se muestra en el cuadro anterior, en promedio se alcanzó un numero de 28 

papas por planta, el 50 % presentaron un número menor o igual a 14 tubérculos por 

planta y el otro 50 % presentaron números mayor o igual a 52 tubérculos por planta, 

el número de tubérculos que se repite con mayor frecuencia es de 36, el menor 

número de tubérculos registrada fue de 14, alcanzada por la papa nativa 15 (Puka 

ajo suytu), el mayor número fue de 52 alcanzada por la papa nativa 9 (Ajawiri) como 

se muestra en el grafico 7. Y con un coeficiente de variación de 34.56 %, lo que 

muestra que existe una alta variabilidad entre las papas nativas evaluadas.  

Grafico 7. Promedio general del número de tubérculos por planta (NDTP). 
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En el grafico 7, se presenta el número de tubérculos en promedio de las papas 

nativas evaluadas, en la cual se puede observar que la papa nativa 9 (Ajawiri) 

presento el número de tubérculo más altos y la papa nativa 15 (Puka ajo suytu) fue el 

que alcanzo el número de tubérculos más bajo. Lo cual nos indica que el carácter 

número de tubérculos por planta es diferente en todas las papas nativas evaluadas. 

Según Mamani (2009), observo que para la variable número de tubérculos por 

planta, presenta una variación que oscila de 10.5 a 28 tubérculos por planta, para 

variedades que desarrollan menor y mayor número de tubérculos, respectivamente, 

una media de 19.3 tubérculos por planta, lo que indica que existe variabilidad en 

cuanto al número de tubérculos de las diferentes variedades de papas nativas. 

5.3.1.8. Rendimiento por hectárea (RPH). 

En el grafico 8, se puede observar que el mayor rendimiento por hectárea la obtuvo 

la papa 25 (Achacara), con 5.205 tn/ha, seguido por la papa 18 (Ch´iyara tunilu) con 

4.240 tn/ha y el rendimiento más bajo la obtuvieron la papa 3 (Chilena imilla) con 

1.621 tn/ha seguida por la papa 16 (Runtus) con 1.754tn/ha. 

Grafico 8. Promedio general de la variable rendimiento 

 

5.3.2.  Descripción de caracteres cualitativos. 

En Cuadro 16 se presenta el análisis evaluada en 36 papas nativas, tanto en 
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frecuencia nominal como en frecuencia porcentual conforme a sus características 

comunes y/o estados de las 13 variables cualitativas, según las características del 

cultivo. 

Cuadro 16. Evaluación del carácter tipo de crecimiento, color de la Flor y grado de 
Floración. 

Carácter o variable Estado y significado 
Frecuencia 
de papas 
nativas 

Frecuencia 
% 

 
 

Tipo de crecimiento 
(TCR) 

 

1 Erecto 1 2.78 

2 Semi-erecto 9 25 

3 Decumbente 25 69.44 

5 Semi-postrado 1 2.78 

 
 
 

Color de la flor (CFL) 
 
 
 

1 Blanco 4 11.11 

2 Rojo- rosado 1 2.78 

3 Rojo- morado 3 8.33 

5 Azul- morado 1 2.78 

6 Lila 6 16.67 

7 Morado 14 38.89 

8 Violeta 7 19.44 

 
Grado de floración 

(GFL) 
 

3 Floración escasa 10 27.78 

5 Floración 
moderada 

16 44.44 

7 Floración profusa 10 27.78 

5.3.2.1. Tipo de crecimiento (TCR). 

El tipo de crecimiento también ilustrado como hábito de crecimiento, detalladas en 

Anexo 1, el Cuadro 16 muestra una papa nativa con un crecimiento erecto con una 

frecuencia de 2,78 %, también se muestra 9 papas nativas  con un crecimiento semi-

erecto con frecuencia de 25 %. 

El crecimiento decumbente presenta 25 papas nativas con una frecuencia de 69,44 

%, el crecimiento semi postrado presenta una papa nativa Con una frecuencia de 

2,78 %, donde se observa cuatro formas de crecimiento en las 36 papas nativas en 

estudio. 
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Grafico 9. Diagrama de barras del tipo de crecimiento. 

 

Según Contreras (2002), destaca tres puntos importantes en la cual toma como 

referencia la altura de la planta (enana, baja, semi-alta y alta), forma (abierta y 

compacta), vigor (vigoroso, intermedio y pobre). Por su parte Huamán (1986), afirma 

que el hábito de crecimiento de la papa cambia entre las especies y dentro de cada 

especie y estos pueden ser de tipo; erecto, arrosetado, decumbente y postrado. 

Las papas nativas según el agricultor tiene un hábito de crecimiento postrado semi 

erecto, hojas gruesas y de verde oscuro (Tapia y Saravia, 2008). 

5.3.2.2. Color de la flor (CFL). 

Según el Cuadro 16 y Grafico 10, se observa que el color de flores blancas presenta 

4 papas nativas, conjuntamente una papa nativa tiene un color de rojo-rosado, a su 

vez 3 papas nativas son de color rojo-morado, una papa nativa presenta color azul 

morado, también se observó 6 papas nativas con flores de color lila, el color de las 

flores moradas se presentó en 14 papas nativas, donde se tiene una frecuencia 

mayor de 38,89 % y 7 papas nativas presentaron flores de color violeta de las 36 

papas nativas estudiadas. 
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Grafico 10. Diagrama de barras del color de la Flor (CFL). 

 

Del total de las papas nativas, 14 papas muestran flores de color morado con una 

variación de 38,89 %, el 19,44 % muestran color violeta que poseen 7 papa y 

finalmente se tiene 1papa de color rojo- rosado con una mínima frecuencia de 2,78  

%. 

En la variable color predominante de la flor, los resultados mostraron a 24 variedades 

(46,15%) color violeta, y tres variedades (7,69%) morado. Además se observó que el 

color predominante de la flor se encuentra presente en distintas intensidades, 

registrándose de esta manera que 18 variedades (34,62%) presentan intensidad 

pálida, 18 variedades (34,62%) intermedia y 16 variedades (30,77%) intenso oscuro. 

(Quispe, 2010) 

5.3.2.3. Grado de floración (GFL). 

En el Cuadro 16 y grafico 11, muestra 10 papas nativas con floración escasa con una 

frecuencia de (27,78 %), 16 presentaron una floración moderada de (44,44 %) 

frecuencia, finalmente solo 10  presentan una floración profusa con una frecuencia 

de 27,78 %, tomando en cuenta que estos resultados muestran una variabilidad entre 

papas nativas  por factores abióticos (clima, humedad del suelo) durante el ciclo del 

cultivo de la papa.  
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Grafico 11. Diagrama de barras del grado de floración de las papas nativas (GFL). 

 

 

En la variable grado de floración se observó  que en 52 variedades estudiadas, 40 

variedades (76,92%) presenta floración moderada, seis variedades (11,54%) 

floración escasa y seis variedades (11,54%) floración profusa. Lo que significa que el 

carácter dominante en las 52 variedades es la floración moderada. (Quispe, 2010) 

5.3.3. Descripción cualitativa  del color del tallo (CTA) y forma de la hoja (FHO). 

En el Cuadro 17, se observa las variables evaluadas durante el desarrollo del cultivo 

de la papa obteniendo la frecuencia en cada uno de los caracteres. 

Cuadro 17. Evaluación del carácter Color del tallo y forma de la hoja. 

Carácter o 
variable 

Estado y significado 
frecuencia 
de papas 
nativas 

Frecuencia 
% 

 
 

Color del tallo 
(CTA) 

 
 
 

1 Verde 8 22.22 

2 Verde con pocas 
manchas 

13 36.11 

3 Verde con muchas 
manchas 

9 25.00 

4 Pigmentado con 
abundante verde 

1 2.78 

5 Pigmentado con poco 
verde 

4 11.11 

7 Morado 1 2.78 

Forma de la hoja 
(FHO) 

3 Disectada 36 100.00 
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5.3.3.1. Color del tallo (CTA). 

En la variable se determinó en base al grado de pigmentación del tallo según el 

descriptor de (IPGRI), en donde se muestra en el Cuadro 17 y Grafico 12, teniendo 8 

papas nativas que muestran una coloración verde con una frecuencia (22,22 %), 13 

papas nativas presentan color verde con pocas manchas, teniendo la mayor 

frecuencia (36,11 %), 9 papas nativas muestran color verde con muchas manchas, 

con una frecuencia (25 %), seguido por una papa nativa de poca pigmentación con 

abundante verde, con una frecuencia menor(2,78 %).  

Grafico 12. Diagrama de barras del color del tallo (CTA). 

 

Además se presentan 4 papas nativas que tienen una pigmentación con poco verde; 

con una frecuencia  (11,11 %), finalmente una variedad muestra el color morado con 

una mínima  (2,78 %) de frecuencia, estos parámetros se realizaron cuando las 

plantas poseían el 50% de la floración. 

Por su parte Huamán (1999), menciona generalmente el color de los tallos es verde 

pero en algunos veces pueden ser de color marrón rojizo o morado.  

El color de tallo es el grado de pigmentación, es decir la proporción de las 

pigmentaciones  moradas o rojizas frente a las áreas verdes y estos pueden ser: 

verde, verde con pocas manchas y verde con muchas manchas, donde predomina el 

verde, además de existir pigmentado con abundante verde, pigmentado con poco 

verde, rojizo y morado, donde predomina el pigmentado (INIAP, 2000) 



62 
 

5.3.3.2.  Forma de la hoja (FHO). 

Según el grafico 13 la forma de la hoja muestra homogeneidad total en las 36 papas 

nativas evaluadas en campo, siendo de esta manera el 100% con hojas disectadas, 

dejando así a la forma entera y lobulada sin presencia en ninguna de las papas 

nativas evaluadas tomando en cuenta la sugerencia de la guía de IPGRI (1995), 

Anexo 2. 

Del mismo modo León y Contreras (2002), mencionan que las hojas son 

compuestas, imparipinada con hojuelas primarias, secundarias y terciarias de 

acuerdo al distanciamiento de las hojuelas. 

Grafico 13. Diagrama de barras de la forma de la hoja (FHO). 

 

Según Mamani (2009), observo que para la variable la forma de la hoja muestra 

homogeneidad total en las 118 variedades evaluadas en campo, siendo de esta 

manera el 100% con hojas disectadas, tomando en cuenta la sugerencia de la guía 

de IPGRI (1995), 

La forma de la hoja, es la lectura de la disección de las hojas, se determina en la hoja 

ubicada a la mitad del tallo principal de la planta, para ser caracterizada  en la fase o 

etapas del crecimiento y desarrollo  y estos pueden ser de tipo de disección: entera, 

lobulada y disectada  (INIAP, 2000). 



63 
 

5.3.4.  Color de piel del tubérculo a (CTU)-b (ICTU)-c (CSTU) –d (DCSTU). 

En el Cuadro 18,  se muestra las variables evaluadas en el desarrollo del cultivo, 

logrando la frecuencia en cada uno de los caracteres. 

Cuadro 18. Evaluación de los caracteres del color del tubérculo (CTU), Intensidad del 
color del tubérculo (ICTU), Color secundario del tubérculo (CSTU) y la distribución del 

color secundario del tubérculo (DCSTU). 

Carácter o variable Estado y significado 
Frecuencia de 
papas nativas 

Frecuencia 
% 

 
 
 

(a) Color del tubérculo (CTU) 
 
 
 
 

1 Blanco- crema 7 19.44 

2 Amarillo 4 11.11 

4 Marrón 2 5.56 

5 Rosado 1 2.78 

6 Rojo 7 19.44 

7 Rojo-morado 4 11.11 

8 Morado 7 19.44 

9 Negruzco 4 11.11 

 
(b) Intensidad del color del 

tubérculo (ICTU) 
 

1 Pálido/ Claro 6 16.67 

2 Intermedio 17 47.22 

3 Intenso/ Oscuro 13 36.11 

 
 
 

(c) Color secundario del 
tubérculo (CSTU) 

 
 
 

0 Ausente 13 36.11 

1 Blanco- crema 5 13.89 

2 Amarillo 3 8.33 

5 Rosado 4 11.11 

7 Rojo-morado 2 5.56 

8 Morado 8 22.22 

9 Negruzco 1 2.78 

(d) Distribución del color 
secundario del tubérculo 

(DCSTU) 

0 Ausente 13 36.11 

1 En los ojos 3 8.33 

3 Alrededor de los ojos 3 8.33 

4 Manchas dispersas 4 11.11 

5 Como anteojos 3 8.33 

6 Manchas salpicadas 8 22.22 

7 Pocas manchas 2 5.56 

5.3.4.1. Color del tubérculo (CTU). 

Según el Cuadro 18 y Grafico 14, muestran variedades de diferentes colores en las 

papas nativas, donde sobresale 3 colores, Blanco crema con 7 papas nativas, y otras 
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7 papas nativas de color rojo, y 7 papas nativas de color morado, teniendo una 

frecuencia de (19,44%) respectivamente. 

Pero la menos frecuente es de color rosado con una frecuencia de 2,78 % en solo 

una papa nativa caracterizada. 

Grafico 14. Diagrama de barras del color del tubérculo (CTU). 

 

 

En el trabajo de investigación ¨caracterización y evaluación de la diversidad de papas 

nativas en el municipio de umala del Departamento de La Paz¨, observó que para la 

variable color del tubérculo, muestran variedades de diferentes colores en las 

especies de papa, donde sobresale el color morado con 24 variedades teniendo 

20.33 % de frecuencia dentro del total de tubérculos, pero la menos frecuente es de 

color blanco y anaranjado con una frecuencia de 6.77 % en solo ocho variedades 

caracterizados. Mamani, (2009). 

5.3.4.2. Intensidad del color del Tubérculo (ICTU). 

El cuadro 18 y el grafico 15, muestran la intensidad del color de la papa nativa, 

donde 17 papas nativas tienen una intensidad intermedia contando con la mayor 

frecuencia (47.22%), y 6 papas nativas de color pálido/claro siendo la de menor 

frecuencia con (16,67%), 13 papas nativas tienen un color intenso/ oscuro con una 

frecuencia de (36%). 
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Grafico 15. Diagrama de la Intensidad del color del tubérculo (ICTU). 

 

En el trabajo de investigación ¨caracterización y evaluación de la diversidad de papas 

nativas en el municipio de Umala del Departamento de La Paz¨, observó que el color 

que más sobresale fue el morado teniendo un 20.33% de frecuencia, y la menos 

frecuente es el color blanco y naranja con una frecuencia de 6.77%. (Mamani, 2009). 

5.3.4.3. Color secundario del tubérculo (CSTU). 

El cuadro 18 y grafico 16,  explica la caracterización de 36 papas nativas de la 

variable del color secundario del tubérculo, donde la ausencia del color secundario 

prevaleció en 13 papas nativas contando con la mayor frecuencia de (36,11 %), la 

presencia de color morado se llevaron 8 papas nativas con una frecuencia de 

(22,22%), la de menor frecuencia es de (2,78 %) del color negruzco teniendo el color 

solo una papa nativa. 

Según sea el caso si existiese, determinar cómo es que está distribuido el color 

secundario en la piel del tubérculo, con la ayuda del esquema del anexo 2 de 

distribución del color secundario del tubérculo (IPGRI, 2002). 
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Grafico 16. Diagrama de barras del color secundario del tubérculo (CSTU). 

 

5 papas nativas presentaron el color blanco- crema con una frecuencia de (13,89%), 

el color amarillo presentaron 3 papas nativas con una frecuencia de (8,33 %), y 4 

papas nativas presentaron el color rosado con una frecuencia de (11,11%), y por 

último el color rojo-morado presentaron solo 2 papas nativas con una frecuencia de 

(5,56%). 

La variable color secundario de la piel del tubérculo, reporta que 22 variedades 

(42,31%) no presentan este carácter, ocho variedades (15,38%) presentan color 

morado, seis variedades (11,54%) rojo morado, cuatro variedades (7,69) color 

amarillo, cuatro variedades (7,69) anaranjado y cuatro variedades (7,69) marrón, una 

variedad (1,92%) rozado y una variedad (1,92%) negruzco. (Quispe, 2010) 

5.3.4.4. Distribución del color secundario del tubérculo (DCSTU). 

En la presente variable de las 36 papas nativas en estudio la distribución del color 

secundario del tubérculo, solo dos papas nativas contaban una distribución de pocas 

manchas siendo la de menor frecuencia (5,56%) comparada a las demás, la de 

mayor frecuencia fue de (36,11%) con 13 diferentes papas nativas con una 

distribución ausente, así mismo otras distribuciones secundarias de color son en los 

ojos, alrededor de los ojos y como anteojos presentes en tres diferentes papas 

nativas respectivamente, compartiendo una homogeneidad de frecuencia de (8.33%). 
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Grafico 17. Diagrama de barras de la distribución del color secundario del tubérculo 
(DCSTU). 

 
 

Manchas salpicadas presentaron 8 papas nativas con una frecuencia de (22,22%), y 

por ultimo 4 diferentes grupos de papas nativas presentaron manchas dispersas con 

una frecuencia de (11,11%) como se detalla en el cuadro 18 y grafico 17. 

Así mismo se aprecia que el color secundario de la piel se encuentra distribuido en 

diferentes formas en el tubérculo, teniéndose de esta forma: 11 variedades (21,15%) 

con distribución en forma de manchas salpicadas, nueve variedades (17,31%) con 

manchas dispersas, cuatro variedades (7,69%) en forma de anteojos, dos variedades 

(3,85%) en los ojos y pocas manchas, una variedad (1,92%) en las cejas, una 

variedad (1,92%) alrededor de los ojos y 22 variedades (42,31) sin presencia de este 

carácter. (Quispe, 2010) 

5.3.5. Descripción cualitativa de Forma del tubérculo a (FTU)- b (VFTU) -c 

(POJ). 

En el Cuadro 19, se muestra las variables evaluadas en el desarrollo del cultivo, 

logrando la frecuencia en cada uno de los caracteres que se presentan a 

continuación de la forma del tubérculo, variante de la forma del tubérculo y 

profundidad de ojos. 
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Cuadro 19. Evaluación de los caracteres de la forma del tubérculo (FTU), variante de 
la forma del tubérculo (VFTU) y profundidad de ojos (POJ). 

 
Carácter o variable 

Estado y significado 
Frecuencia de 

variedades 
Frecuencia 

% 

 
 
 

a) Forma del tubérculo 
(FTU) 

 
 
 

1 Comprimido 5 13.89 

2 Redondo 4 11.11 

3 Ovalado 3 8.33 

5 Elíptico 3 8.33 

6 Oblongo 11 30.56 

7 Oblongo - alargado 8 22.22 

8 Alargado 2 5.56 

 
 

b) Variante de la forma del 
tubérculo (VFTU) 

 
 

0 Ausente 28 77.78 

1 Aplanado 1 2.78 

5 Falcado 1 2.78 

7 Digitado 1 2.78 

8 Concertinado 3 8.33 

9 Tuberosado 2 5.56 

 
c) Profundidad de ojos 

(POJ) 
 

3 Superficial 9 25.00 

5 Medio 15 41.67 

7 Profundo 12 33.33 

5.3.5.1. Forma del Tubérculo (FTU). 

Las formas de los tubérculos varían de alargado a comprimido según las 

evaluaciones realizadas y las diferentes especies que se utilizaron como material 

genético, donde presenta una variación de frecuencias en las variedades; 

encontrando a 11 grupos de diferentes papas nativas de forma Oblonga del total, la 

forma que presenta en menor cantidad fue en 2 diferentes grupos de papas nativas 

alargado como muestra el Cuadro 19. 

En el grafico 18, encontramos forma de tubérculos que varían desde redondo hasta 

alargados, tomando en cuenta las características genéticas propias, donde se 

muestra la cantidad de variedades en cada forma mencionada. 

La forma está en relación en el diámetro y longitud del tubérculo que delimitan las 

formas generales, cuando el diámetro es mayor que la longitud del tubérculo se trata 

de una forma comprimida, cuando el diámetro es similar en todas las direcciones se 

trata de una forma redonda (IPGRI,2002). 
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Grafico 18. Diagrama de barras de la forma del tubérculo (FTU). 

 

En el trabajo de investigación ¨caracterización y evaluación de la diversidad de papas 

nativas en el municipio de Umala del Departamento de La Paz¨  observó que Las 

formas de los tubérculos varían de alargado a comprimido donde presenta una 

variación de frecuencias en las variedades; encontrando el 34% comprimido del total, 

la forma que presenta en menor cantidad fue el 2% alargado. (Mamani, 2009). 

Respecto a la forma de los tubérculos se encontró 16 variedades (30,77%) de forma 

comprimida, nueve variedades (17,31%) oblongo, nueve variedades (17,31%) 

fusiforme, cinco variedades (9,62%) aplanado, cuatro variedades (7,69%) ovalado, 

dos variedades (3,85%) redondo, dos variedades (3,85%) clavado, y a una 

proporción de una variedad (1,92%) obovado, elíptico, alargado, reniforme y 

concertinado. (Quispe, 2010) 

5.3.5.2. Variante de la forma del Tubérculo (VFTU). 

La variable de la variante de la forma del tubérculo (VFTU) no tuvo una gran 

relevancia en las 36 diferentes papas nativas ya que prevaleció la Ausencia, con la 

mayor frecuencia (77,78 %) en 28 grupos de diferentes papas, y un grupo de papa 

en cada variante de forma: aplanado, falcado, digitado, respectivamente con una 

frecuencia menor (2,78%). Habiendo así la variante de forma concertinado en 3 

grupos de papa con una frecuencia (8,33%), y por último la forma Tuberosado 
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presentándose en 2 papas nativas  con una frecuencia de (5,56%) tal y como 

describe en el cuadro 19 y grafico 19. 

Grafico 19. Diagrama de barras de la variante de la forma del tubérculo (VFTU). 

 

5.3.5.3. Profundidad de ojos (POJ). 

Como se muestra en el Cuadro 19 y grafico 20, donde varían de un estado 

sobresaliente a profundo, en el cual se tienen 9 papas con una profundidad de ojos 

superficiales  con una frecuencia de 25 %, 15 papas nativas con una profundidad 

media con 41,67 % de frecuencia, y finalmente 12 diferentes grupos de papas con 

ojos profundos presentándose a ser la de mayor frecuencia de 33.33%. 

Grafico 20. Diagrama de barras de la profundidad de ojos del tubérculo (POJ). 
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La profundidad de ojos varían de un estado sobresaliente a muy profundo, en el cual 

se tienen 3 variedades sobresalientes con una frecuencia de 2.54 %, 20 variedades 

muy profundos con 16.94 %, 25 variedades con ojos profundos con frecuencia de 

21.18, 29 ojos intermedios, con una frecuencia de 24.57 y finalmente 41 variedades 

con ojos superficiales y una frecuencia de 34.74 %. (Mamani, 2009). 

Para el carácter profundidad de ojos se observó que 24 variedades (46,15%) 

presentaron ojos superficiales, 15 variedades (28,85%) medio, 10 variedades 

(19,23%) sobresaliente y tres variedades (5,77%) profundo. (Quispe, 2010) 

5.3.6. Descripción cualitativa la pulpa del tubérculo a (CCTU)- b (CSCTU) –c 

(DCSCTU). 

En el Cuadro 20, se muestra las variables evaluadas en el desarrollo del cultivo, 

logrando la frecuencia en cada uno de los caracteres. 

Cuadro 20. Evaluación de los caracteres del color de  la carne del tubérculo (CCTU), 
color secundario de la carne del tubérculo (CSCTU) y distribución del color secundario 

del tubérculo (DCSCTU). 

Carácter o variable Estado y significado 
Frecuencia de 

variedades 
Frecuencia 

% 

 
 

(a)Color de la carne del tubérculo 
(CCTU) 

 
 

1 Blanco 5 13.89 

2 Crema 26 72.22 

3 Amarillo claro 1 2.78 

4 Amarillo 3 8.33 

5 Amarillo intenso 1 2.78 

 
(b)Color secundario de la carne 

del tubérculo (CSCTU) 
 
 

0 Ausente 32 88.89 

2 Crema 1 2.78 

6 Rojo 1 2.78 

7 Morado 2 5.56 

 
(c)Distribución del color 

secundario de la carne del 
tubérculo (DCSCTU) 

 
 

0 Ausente 32 88.89 

2 Áreas 2 5.56 

4 Anillo vascular 
ancho 

1 2.78 

7 Otro (salpicado) 1 2.78 

5.3.6.1. Color de la carne del tubérculo (CCTU). 

El color de los tubérculos tiene variación de acuerdo a la papa nativa que muestran 

coloración, Blanco (5), Crema (26), Amarillo claro (1), Amarillo (3), Amarillo intenso 
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(1), está en menor cantidad como se detalla en el Cuadro 20. De la misma manera 

se observa en el grafico 21, con una frecuencia de (13.89%), (72,22%), (2,78%), 

(8,33%),(2,78%), respectivamente; teniendo así al color crema con la mayor 

frecuencia, la más menor es color amarillo intenso, la coloración primaria siendo la 

mayor área que ocupa y no así el color secundario donde se observó en algunas 

variedades manchas muy pequeñas que pasaron desapercibidos cuando se utilizó la 

tabla de colores propuesto por IPGRI. 

Grafico 21. Diagrama de barras del color de la carne del tubérculo (CCTU). 

 

De acuerdo a la variable color predominante de la carne del tubérculo presenta: 22 

variedades (42,31%) con carne del tubérculo de color amarillo claro, 14 variedades 

(26,92%) con carne amarilla, nueve variedades (17,31) crema y siete variedades 

(13,46%) amarillo intenso. (Quispe, 2010) 

5.3.6.2. Color secundario de la carne del tubérculo (CSCTU). 

La ausencia del color secundario prevaleció en 32 grupos de papas nativas 

obteniendo la mayor frecuencia con (88,89%), así mismo el color crema y rojo 

coincidieron obteniendo la menor frecuencia (2,78%) con un grupo de papa en cada 

una de ellas, y por último el color morado presente en dos grupos de papa con una 

frecuencia (5,56%), como se describe en el cuadro 20 y en el grafico 22. 
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Grafico 22. Diagrama de barras del color secundario de la carne del tubérculo 
(CSCTU). 

 

La variable color secundario de la carne del tubérculo registro que tres variedades 

(5,77%) presentan carne de color morado, tres variedades (5,77%) violeta y 46 

variedades (88,46%) no presentaron este carácter. (Quispe, 2010) 

5.3.6.3. Distribución del color secundario de la carne del tubérculo (DCSCTU). 

La distribución del color secundario en no tuvo unan gran relevancia ya que 

predomino la ausencia de color en 32 grupos con una frecuencia (88,89%), seguida 

por la distribución en áreas de la carne del tubérculo presentándose en 2 grupos de 

papas con una frecuencia (5,56%),  y las de menor frecuencia tanto en la distribución 

Anillo Vascular contando solo con un grupo  del mismo modo con un solo grupo en la 

distribución salpicado, ambas;  (2,78%), tal y como se describe en el cuadro 20 y 

grafico 23. 

El color de la pulpa del tubérculo determina el color principal que corresponde al 

primer digito de la tabla de colores, y la ausencia y presencia del color secundario 

representa el segundo digito según la tabla de colores presentada, y la distribución 

de la misma corresponde al tercer digito en esta evaluación no se determina la 

intensidad del color principal, ya que no existe muchas variantes (IPGRI, 2002). 
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Grafico 23. Diagrama de barras de la distribución del color secundario de la carne del 
tubérculo (DCSCTU). 

 

El color secundario además se encuentra distribuido en la carne del tubérculo en la 

siguiente proporción: en tres variedades (5,77%) se encuentran distribuidas en pocas 

manchas, en dos variedades (3,85%) en el anillo vascular angosto, en una variedad 

(1,92%) en el anillo vascular y médula, y en 46 variedades (88,46%) no se observó 

este carácter por no presentar color secundario. (Quispe, 2010) 

5.4. Análisis de caracteres cuantitativos. 

5.4.1. Correlación simple. 

En el cuadro 21, se presenta la matriz simple conformada por 7 variables, en la cual 

se muestra el nivel de correlación entre cada par de variables caracterizados. Del 

total de correlaciones analizadas, varios se muestran con valores significativos 

estadísticamente (p< 0.05), según Caballero W. (2000). 

Valores próximos a 1 muestran una correlación positiva y próximos a -1 es lo 

contrario y si el valor es próximo a 0 debe ser interpretado con reserva ya que puede 

indicar independencia entre variables o una relación no lineal (Hidalgo, 2003). Según 

Rojas (2002) considera como asociaciones lineales que representan a patrones 

naturales de variación a los coeficientes superiores a r=0,40 por tanto las variables 

que presentaron un alto coeficiente de correlación se especifican a continuación:  
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Cuadro 21. Matriz de correlación entre 7 variables cuantitativas en 36 papas 
nativas. 

Variables FIN NTA AP NFL NIF PT NTP 

FIN 1       

NTA 0.019 1      

AP 0.523 0.527 1     

NFL 0.035 0.262 0.962 1    

NIF 0.246 0.582 0.139 0.356 1   

PT 0.114 0.460 0.314 0.769 0.337 1  

NTP 0.494 0.427 0.590 0.173 0.427 0.568 1 
FIN Número de Inflorescencias por planta; NTA Numero de Tallos por planta; AP Altura de 

Planta; NFL Número de foliolos laterales; NIF Numero de interhojuelos entre foliolos; PT peso 

de tubérculos por planta; NTP Numero de Tubérculos por planta. Los valores en negrilla 

presentan altas correlaciones. 

Como se puede observar en el cuadro anterior, la variable número de flores por 

inflorescencia (FIN), encuentra altamente correlacionado con la variable altura de 

planta AP (r= 0.523), lo cual indica que a mayor altura de plantas existirá un mayor 

número de flores por inflorescencia. 

A su vez la variable número de tallos de planta NTA, se encuentra altamente 

correlacionado con la variable altura de planta AP (r= 0.527), también la altura de 

planta AP se correlaciona altamente con el número de foliolos laterales (r=0.962), 

correlación que muestra que a mayor altura se presenta mayor número de tallos y 

número de foliolos laterales. También la variable número de interhojuelos entre 

foliolos, se correlaciona con la variable número de tallos por planta NTA (r=0.582). 

También se aprecia que la variable número de foliolos laterales se encuentra 

correlacionado con la variable peso de tubérculos por planta PT (r=0.769), lo cual 

indica que a mayor número de foliolos laterales, existirá un mayor peso del tubérculo 

por planta. 

Por otro lado la variable número de tubérculos por plantas se encuentra altamente 

correlacionado con las variables altura de planta AP (r=0.590) y peso del tubérculo 

por planta PT (r= 0.568), lo cual indica que a mayor número de tubérculos por planta 

existirá mayor peso de tubérculos por planta y altura de planta. 
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5.4.2. Análisis de componentes principales para las variables cuantitativas. 

Los resultados de este análisis se presentan en valores propios y la proporción de la 

varianza explicada por cada componente principal. Para seleccionar se consideraron 

los criterios de Catel, 1996 citado por Pla, 2006, menciona que por encima de uno 

son aquellos que aportan significativamente a la varianza cuadro 19. 

Según López e Hidalgo, 2004, indican que deben ser seleccionados aquellos valores 

propios sean mayor o igual a 1, Cliff (2007), también expresa que deben ser 

aceptables cuyos valores propios expliquen un 70 % o más de la varianza total. 

El método de análisis de componentes principales consiste en la transformación de 

un conjunto original de variables en otro conjunto de variables denominadas 

componentes, obtenidas mediante combinación lineal de las anteriores, de forma que 

los primeros nuevos componentes generados expliquen el máximo de la variabilidad 

total, mientras que el resto vaya explicando menor cantidad de varianza de forma 

sucesiva. Además, las sucesivas combinaciones lineales se extraen de forma que no 

exista correlación entre ellas. Asimismo transformar el conjunto original de variables 

en otro, en el cual las variables derivadas son independientes una con otra.  

Cuadro 22. Componentes principales (valores propios y proporción de varianaza). 

Componente 

Valores iniciales Extracción de valores 

Valor 
propio 

Varianza 
(%) 

Varianza 
Acumulad

a (%) 

Valor 
propio 

Varianza 
(%) 

Varianza 
Acumulad

a (%) 

1 1.88 33 33 1.88 33 0.33 

2 1.43 28 61 1.43 28 0.61 

3 0.96 13 74    

4 0.88 11 85    

5 0.78 7 92    

6 0.62 5 97    

7 0.44 3 100    

 
Las variables independientes expresan sus resultados en valores propios. Los 

valores miden la importancia y la contribución de cada componente a la varianza 

total, mientras que los valores propios, cada coeficiente indica el grado de 

contribución de cada variable original con la que se asocia a cada componente 

principal, mientras más altos sean los coeficientes, sin importar el signo, más 
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eficaces serán en la discriminación de las papas nativas evaluadas, Rojas (1998) 

citado por Pinto (2003). 

Una vez elegido los componentes se realizó la interpretación de los valores propios, 

porcentaje de la varianza y la correlación en los dos primeros componentes 

seleccionados, que se presenta en el Cuadro 19 los dos componentes principales se 

interpretaron independientemente unos de otros y los valores del coeficiente 

muestran la contribución de cada variable sin importar el signo, cuanto más alto sea 

el valor, mayor aporte tienen en su componente principal (Crisci y López, 2003). 

Cuadro 23. Valores propios y correlación asociada  a los primeros dos 
componentes principales. 

Componentes CP 1 CP 2 

Valor propio 1,88 1,43 

Varianza (%) 33 28 

Varianza  Acumulada 
(%) 

33 61 

Variables  

FIN 0.78 -0.18 

NTA 0.64 -0.1 

AP 0.17 0.64 

NFL 0.61 0.31 

NIF 0.45 0.52 

PT 0.45 0.43 

NDTP -0.23 0.65 

Analizando el cuadro anterior, el primer componente principal (CP1), muestra un 33 

% de la varianza total, mostrando una correlación positiva entre las variables número 

de flores por inflorescencia (FIN), número de tallos por planta (NTA) y el número de 

foliolos laterales (NFL), lo implica la correlación y patrón de variación de la papa, 

cuyos valores fueron de 0.78, 0.64 y 0.61 respectivamente. Por lo tanto el primer 

componente principal es un eje que mide el número de flores por inflorescencia, el 

número de tallos por planta y el número de foliolos laterales.  

El segundo componente principal (CP2), muestra el 28 % de la varianza total, las 

variables que presentaron correlación positiva con este componente son: altura de 
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plantas (AP), número de interhojuelos entre foliolos (NIF) y el número de tubérculos 

por planta (NDTP). Por tanto el componente 2 es un eje que mide la altura de la 

plantas, el número de interhojuelos entre foliolos y el número de tubérculos por 

planta 

5.4.2.1. Distribución de variables. 

En la figura 32, se observan 7 variables distribuidos según sus proyecciones sobre 

los dos primeros ejes principales, las variables se visualizan en diferentes 

orientaciones desde el punto de origen, considerando que las variables mejor 

explicadas, por su correlación con los componentes principales son aquellas que se 

ubican más cerca del circulo y las menos explicadas se ubican cerca del origen. 

Figura 9. Distribución de las variables originales de las papas nativas sobre el primer y 
segundo componente principal en la caracterización de la papa. 

 

La representación de la figura 9 muestra la agrupación de las variables más 

vinculadas de forma positiva al primer componente (C1) son: número de flores por 

inflorescencia (FIN), numero de tallos por planta (NTP) y número de foliolos laterales 

(NFL). 

Ciertamente las variables que se vinculan positivamente con el segundo componente 
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(C2) son altura de planta (AP), numero de interhojuelos entre foliolos (NIF) y el 

número de tubérculos por planta (NDTP). 

En la anterior figura, podemos evidenciar que el grado de asociación entre variables, 

por la separación angular que forman las proyecciones de una y otra variable, 

existiendo alta asociación entre las variables cuantitativas, por otro lado el peso de 

tubérculo está asociado negativamente. 

En fin la Figura 9, muestra el grado de importancia de las variables, según la 

distancia que tengan las variables con relación al punto de origen o más cercanas a 

la unidad tienen mayor importancia, en este estudio se evidencia que las variables 

que sobresalen son número de flores por inflorescencia (FIN), número de tallos 

(NTA), altura de planta (AP), numero de foliolos laterales (NFL). 

5.5. Análisis de agrupamiento (Análisis clúster). 

En el análisis de agrupamientos empleando la distancia euclidiana y el método de 

Ward en la caracterización de 36 papas nativas, donde se obtuvo finalmente como 

resultado dos dendrogramas tanto de las variables cuantitativas como cualitativas. 

5.5.1. Análisis de agrupamiento para las variables cuantitativas. 

El análisis de agrupamiento para las 36 papa nativas, permitió formar cuatro grupos 

en las muestras estudiadas en función de 7 variables cuantitativas (altura de planta 

AP, numero de interhojuelos entre foliolos NIF y el número de tubérculos por planta 

NDTP, numero de flores por inflorescencia FIN, numero de tallos por planta NTA, 

numero de foliolos laterales NFL, peso de tubérculo por planta PT). 

Para realizar el análisis de agrupamiento se tomaron en cuenta las 7 variables 

cuantitativas con el fin de conformar grupos de individuos que presenten 

características similares entre ellas. Como se puede observar en la figura 10 se 

formaron cuatro grupos los cuales son descritos a continuación. 
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Figura 10. Dendrograma de agrupación de las 36 papas nativas a partir de 7 variables 
cuantitativas. 

 

El grupo uno conformado por las papas nativas: 1 (Chiara imilla), 3 (Chilena imilla), 8 

(Ñata morada), 10 (Piruro), 11 (Rosada imilla), 12 (Wilapino-puka qala maqta), 16 

(Runtus), 17 (Santo domingo), 21 (Waycha marcela), 22 (Luki- ajawiri), 30 (Suliku), y 

36 (Pumapa makin) : Este grupo alcanzó plantas altas, registrando alturas desde 

35,3 cm hasta los 56,4 cm, con un número de flores por inflorescencia que va desde 

los 5 flores hasta las 15 flores por inflorescencia, con números de tallos que van 

desde los 2 tallos a los 6 tallos por plantas, con números de foliolos laterales de 6 

foliolos a 8 foliolos laterales, de un menor número de ineterojuelos entre foliolos igual 

a 2, con un número de tubérculos de 19 hasta los 41 tubérculos por planta y con 

rendimientos por planta que van desde los 0,71 kg hasta los 1,95 kg.  

El grupo dos conformado por las papas nativas: 2 (Peruanita), 4 (Salustina), 6 

(Ch´iyara llusk´u), 13 (Ayrampu), 15 (Puka ajo suytu), 19 (Ñata morada), 20 (Puka 

chunga), 27 (Silveria), 28 (Wiska nasa), 29 (Chok´o), 32 (Wakalaya), 33 (Ch´iyara 

pit´ayaqa), 34 (Chaño chojllo Suito caramelo) y 35(Jamku sakampaya) , presento 

alturas de planta que van desde los 25,43 cm a 45,66 cm, con un número de tallos 

por planta que van desde los 2 tallos hasta los 7 tallos, de número de foliolos 

laterales desde 6 foliolos a 8 foliolos, con un numero de interhojuelos de 2 a 3 
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interhojuelos, de numero de flores por inflorescencia desde las 5 flores hasta las 11 

flores, con un numero de tubérculos desde 21 tubérculos a 46 tubérculos y con 

rendimientos por planta de 0,658 kg hasta 0,818 kg.  

En el tercer grupo, conformado por las papas nativas: 5 (Añatuy pepino- wanku 

suyri), 7 (Ñata morada), 9 (Ajawiri), 14 (Qillu wayru), 23 (Chhuxllu), 24 (iru pali), 26 

(Chaño jawira- Laran Qhawira) y 31 (Wislla p´aqui),presentó alturas de 29,75 hasta 

los 81,53 cm, con un numero de tallos por planta desde los 3 a los 5 tallos, numero 

de foliolos laterales de 6 a los 10 foliolos, con un numero de interhojuelos entre 

foliolos de 1 a 4 interhojuelos, de numero de flores por inflorescencia por planta de 4 

hasta las 11 flores, con un numero de tubérculos por planta que va desde los 14 

hasta los 39 tubérculos y rendimientos por planta de 0,879 hasta los 1,181 kg. 

El grupo cuatro ha sido conformado por las siguientes papas nativas: 18 (Ch´iyar 

tunilu), y 25 (Achacara kullwah), mostraron alturas desde los 39,32 hasta los 54,14 

cm, con un numero de tallos por planta desde los 2 a 5 tallos, de numero de foliolos 

laterales desde los 6  hasta los 8 foliolos, con un numero de interhojuelos entre 

foliolos de 6 hasta 10 interhojuelos, presentando un numero de flores por 

inflorescencia de 5 hasta 9 flores, con un numero de tubérculos por planta que va 

desde 22 a 52 tubérculos y rendimientos por planta de 0,769 kg hasta 1,59 kg.  

5.5.2. Variables cualitativas. 

El análisis de conglomerados permitió agrupar en cuatro grupos a las muestras 

estudiadas en función de 13 variables cualitativas (tipo de crecimiento TCR, color de 

la flor CFL, grado de floración GFL, color del tallo CTA, forma de la hoja FHO, color 

del tubérculo CTU, intensidad del color primario del tubérculo ICPTU, color 

secundario del tubérculo CSTU, distribución del color secundario del tubérculo 

DCSTU, forma del tubérculo FTU, variante de la forma del tubérculo VFTU, color de 

la carne del tubérculo CCTU, color secundario de la carne del tubérculo CSCTU, 

distribución del color secundario de la carne del tubérculo DCSCTU, profundidad de 

los ojos POJ), las cuales se muestran en la figura 11. 

Para una mejor comprensión de este dendrograma de similitud, se efectuó el 

reconocimiento de los grupos en forma visual, hallando los nudos de mayor afinidad. 
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Figura 11. Dendrograma de agrupación de las 36 papas nativas a partir de 15 
variables cualitativas. 

 

Para una mejor comprensión de este dendrograma de similitud, se efectuó el 

reconocimiento de los grupos en forma visual, hallando los nudos de mayor afinidad. 

Lo anterior, permitió definir claramente 4 grupos, los cuales muestran similitud entre 

los individuos dentro de cada grupo. En base a los 4 grupos formados, fue pertinente 

describir las características de los grupos tal como se muestra en el cuadro 24. 

Cuadro 24. Descripción de los 4 grupos. 

Variable Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 

N° de papas 
nativas 

13 6 11 6 

 
Tipo de 

crecimiento 
TCR 

En este grupo 
presentan tres 
tipos de 
crecimiento: 
7,69%Erecto, 
15,38% Semi-
Erecto, 69,23% 
Decumbente. 

En este grupo 
presentan tres 
tipos de 
crecimiento: 
16,67% Semi-
Erecto, 66,67% 
Decumbente, 
16,67% semi-
arrosetado. 

En este grupo 
presentan dos 
tipos de 
crecimiento: 
18,18% Semi-
Erecto, 
81,82% 
Decumbente. 

En este grupo 
presentan 
dos tipos de 
crecimiento: 
50% Semi-
Erecto, 50% 
Decumbente. 

 
 
 

El 15,38 % 
presento color 
Blanco, el 

El 33,33 % 
presento color 
Blanco, el 

El 9,09 % 
presento color 
Rojo-morado, 

El 16,66 % 
presento 
color Rojo-
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Color de la 
Flor CFL 

7,69% de color 
Rojo-morado, 
el 15,38% de 
color Lila, y el 
61,54% de 
color Morado. 

16,66% de 
color Rojo-
morado, el 
16,66% de 
color Lila, y el 
33,33 % de 
color Morado. 

el 9,09 % de 
color Azul 
morado, el 
27,27 % de 
color Lila, el  
27,27 % de 
color Morado y 
el 27,27 % de 
color Violeta. 

rosado, el 
16,66 % de 
color Morado, 
y el 66,67% 
de color 
Violeta. 

 
 

 
Grado de 
Floración 

GFL 

El 23,10 % 
presento una 
floración 
Escasa, el 
46,15 %  una 
Floración 
moderada, y el 
30,77% una 
Floración 
profusa. 
 

El 33,33 % 
presento una 
floración 
Escasa, y el 
66,66% una 
Floración 
Moderada. 
 

El 45,45 % 
presento una 
floración 
Escasa, el 
45,45 %  una 
Floración 
moderada, y el 
9,10 % una 
Floración 
profusa. 
 

El 16,67 % 
presento una 
floración 
Moderada, y 
el 83,33% 
una Floración 
Profusa. 
 

 
Color del 
Tallo CTA 

El 23,10 % de 
las plantas 
presentaron 
tallos de color 
verde, el 
30,80% un 
color verde con 
pocas 
manchas, el 
7,70 % un 
color 
Pigmentado 
con poco 
verde, y el 
38,46% un 
color verde con 
muchas 
manchas  

El 33,33 % de 
las plantas 
presentaron 
tallos de color 
Verde, y el 
66,67% un 
color verde con 
pocas 
manchas. 

El 27,27 % de 
las plantas 
presentaron 
tallos de color 
verde, el 
36,36% un 
color verde 
con pocas 
manchas, el 
18,18 % un 
color Verde 
con muchas 
manchas, el 
9,10 % un 
color 
Pigmentado 
con poco 
verde y el 9,10 
% un color 
Morado. 

El 16,16 % de 
las plantas 
presentaron 
tallos de color 
verde con 
pocas 
manchas, el 
33,33% un 
color verde 
con muchas 
manchas, el 
16,16 % un 
color 
Pigmentado 
con poco 
verde, y el 
33,33% un 
color 
Pigmentado 
con poco 
verde. 

 
 

Forma de la 
Hoja FHO 

El 100 % de 
las plantas 
presentaron 
una hoja de 
Forma 

El 100 % de 
las plantas 
presentaron 
una hoja de 
Forma 

El 100 % de 
las plantas 
presentaron 
una hoja de 
Forma 

El 100 % de 
las plantas 
presentaron 
una hoja de 
Forma 
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Disectada. Disectada. Disectada. Disectada. 

 
Color del 
Tubérculo 

CTU 

El 30,77 % de 
las plantas 
presentaron 
tubérculos de 
color Blanco-
crema, el 15,38 
% presento un 
color Amarillo, 
el 7,69% 
presento un 
color Marrón, 
el 23,10% 
presento un 
color Rojo, el 
7,69% 
presento un 
color Rojo-
morado, el 
7,69% 
presento un 
color Morado, y 
el 7,69% 
presento un 
color 
Negruzco.    

El 50 % de las 
plantas 
presentaron 
tubérculos de 
color Blanco-
crema, el 
33,33% 
presento un 
color Amarillo, 
y el 16,67% 
presento un 
color Rosado. 

El 27,27 % de 
las plantas 
presentaron 
tubérculos de 
color Rojo, el 
27,27 % 
presento un 
color Rojo-
morado, el 
27,27 % 
presento un 
color Morado, 
y el 18,18% 
presento un 
color 
Negruzco. 

El 16,67 % de 
las plantas 
presentaron 
tubérculos de 
color Marrón, 
el 16,67 % 
presento un 
color Rojo, el 
50% presento 
un color 
Morado, y el 
16,67% 
presento un 
color 
Negruzco. 

 
Intensidad 

del color del 
tubérculo 

ICTU 

El 76.92 % de 
los tubérculos 
presentaron 
una Intensidad 
Intermedia, y el 
23,08% un 
Intenso/oscuro. 

El 50 % de los 
tubérculos 
presentaron 
una Intensidad 
Pálido/ claro, el 
16,67% una 
Intensidad 
Intermedia, y el 
33,33% un 
Intenso/ 
oscuro. 

El 27,27% de 
los tubérculos 
presentaron 
una Intensidad 
Pálido/ claro, 
el 27,27% una 
Intensidad 
Intermedia, y 
el 45,45% un 
Intenso/ 
oscuro. 

El 50 % de 
los tubérculos 
presentaron 
una 
Intensidad 
Intermedio, y 
el 50% un 
Intenso/ 
oscuro. 

 
 

Color 
secundario 

del 
Tubérculo 

CSTU 

El 15,38% de 
los tubérculos 
presentaron un 
color 
secundario 
Rosado, el 
15,38% 
presento un 
color 

El 100 % de 
los tubérculos 
presentaron 
Ausencia en el  
color 
secundario. 

El 18,18 % de 
los tubérculos 
presentaron 
Ausencia en el  
color 
secundario, el 
36,36% 
presento un 
color 

El 83,33% de 
los tubérculos 
presentaron 
Ausencia en 
el color 
secundario, y 
el 16,66% 
presento un 
color Blanco-
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secundario 
Rojo-morado, 
el 61,54% 
presento un 
color Morado, y 
el 7,69 % 
presento un 
color 
Negruzco. 

secundario 
Blanco-crema, 
el 27,27% 
presento un 
color Amarillo, 
y el 18,18% 
presento un 
color Rosado. 

crema. 

 
Distribución 

del color 
secundario 

del tubérculo 
DCSTU 

  
El 15,38 % de 
los tubérculos 
tuvo una 
Distribución del 
color 
secundario en 
los ojos, el 
23,10% 
presento una 
distribución 
Alrededor de 
los ojos, el 
15,38% 
presento una 
distribución de 
Manchas 
dispersas, y el 
30,77% 
presento una 
distribución de 
Manchas 
salpicadas, y el 
15,38% una 
distribución de 
pocas 
Manchas. 

 
El 100 % de 
los tubérculos 
no tuvieron 
presencia de la  
distribución del 
color 
secundario. 

 
El 18,18 % de 
los tubérculos 
no tuvieron 
presencia de 
la  distribución 
del color 
secundario, el 
9,09 % 
presento una 
distribución en 
los ojos, el 
9,09 % 
presento una 
distribución de 
Manchas 
dispersas, el 
27,27 % 
presento una 
distribución 
como 
Anteojos, y el 
36,36 % 
presento una 
distribución de 
Manchas 
salpicadas. 

 
El 83,33 % de 
los tubérculos 
no tuvieron 
presencia de 
la  
distribución 
del color 
secundario, y 
el 16,67 % 
una 
distribución 
de Pocas 
manchas. 

 
 

Forma del 
Tubérculo 

FTU 
 

 
El 30,77 % de 
los tubérculos 
presentó una 
forma 
Comprimida, el 
7,69 % una 
forma 
Redonda, el 
7,69 % una 

 
El 16,66 % de 
los tubérculos 
presentó una 
forma 
Comprimida, el 
33,33 % una 
forma 
Redonda, y el 
50 % una 

 
El 18,18 % de 
los tubérculos 
presentó una 
forma 
Ovalado, el 
9,10 % una 
forma Eliptica, 
el 54,54 % una 
forma 

 
El 16,66 % de 
los tubérculos 
presentó una 
forma 
Eliptica, el 
33,33 % una 
forma 
Oblonga, el 
16,66% una 
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Forma 
Ovalada, el 
7,69% una 
forma Elíptico, 
el 23,10 % una 
forma Oblongo, 
y el 15,38 % 
una forma 
Oblongo-
alargado. 

forma 
Oblongo-
alargado. 

Oblongo, y el 
18,18 % una 
forma 
Oblongo-
alargado. 

forma 
Oblongo-
alargado, y el 
33,33 % una 
forma 
Alargado. 

 
 

Variante de 
la forma del 
tubérculo 

VFTU 

 
El 92,31 % no 
presentaron 
variante de 
forma del 
tubérculo, y el 
7,69 % 
presento una 
variante 
Concertinado. 

 
El 100 % de 
los tubérculos 
no presento 
variante de 
forma. 

 
El 90,91 % no 
presentaron 
variante de 
forma del 
tubérculo, y el 
9,09 % 
presento una 
forma variante 
Aplanada. 

 
El 16,67 % 
presento una 
forma 
variante 
Falcado, el 
16,67 % 
presento una 
forma 
Digitado, el 
33,33 % 
presento una 
forma 
Concertinado, 
y el 33,33 % 
presento una 
forma 
Tuberosado. 

 
 
 

Color de la 
carne del 
Tubérculo 

CCTU 

El 7,69 % de 
los tubérculos 
presento en su 
carne un color 
Blanco, el 
84,61% un 
color Crema, y 
el 7,69 % un 
color Amarillo. 

El 83,33 % de 
los tubérculos 
presento en su 
carne un color 
Crema, y el 
16,67 % un 
color Amarillo 
intenso. 

El 18,18% de 
los tubérculos 
presento en su 
carne un color 
Blanco, el 
63,64 % un 
color Crema, y 
el 18,18% un 
color Amarillo. 

El 33,33 % de 
los tubérculos 
presento en 
su carne un 
color Blanco, 
y el 50 % un 
color Crema, 
y el 16,67% 
un color 
Amarillo 
claro. 
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Color 

Secundario 
de la Carne 

del 
Tubérculo 

CSCTU 

El 84,61% de 
los tubérculos 
presentaron en 
su carne 
Ausencia del 
color 
secundario, y 
el 7,69% 
presento un 
color Crema, y 
el 7,69% 
presento un 
color Morado. 

En el 100% de 
los tubérculos 
en su carne 
presentaron 
Ausencia del 
color 
secundario. 

En el 100% de 
los tubérculos 
en su carne 
presentaron 
Ausencia del 
color 
secundario. 

En el 66,67% 
de los 
tubérculos en 
su carne 
presentaron 
Ausencia del 
color 
secundario, el 
16,67% 
presento un 
color Rojo, y 
el 16,67% 
presento un 
color Morado. 

Distribución 
del color 

secundario 
de la carne 

del tubérculo 
DCSCTU 

El 84,61% de 
los tubérculos 
presentaron 
Ausencia en la 
distribución del 
color 
secundario, el 
7,69% 
presento una 
distribución en 
Áreas, y el 
7,69% 
presento una 
distribución en 
Anillo vascular 
ancho. 

En el 100% de 
los tubérculos 
presentaron 
Ausencia de la 
distribución del 
color 
secundario. 

En el 100% de 
los tubérculos 
presentaron 
Ausencia de la 
distribución del 
color 
secundario. 

En el 66,67% 
de los 
tubérculos 
presentaron 
Ausencia de 
la distribución 
del color 
secundario, el 
16,67% 
presento una 
distribución 
en Áreas, el 
16,67% 
presento otra 
distribución  
(Salpicado).  

Profundidad 
de ojos POJ 

El 15,38% de 
los tubérculos 
presentaron 
una 
profundidad de 
Ojos 
Superficial, el 
53,85% 
presento una 
profundidad 
Media, y el 
30,77% 
presento ojos 
Profundos. 

El 33,33% de 
los tubérculos 
presentaron 
una 
profundidad de 
Ojos 
Superficial, el 
50% presento 
una 
profundidad 
Media, y el 
16,67% 
presento ojos 
Profundos. 

El 45,45% de 
los tubérculos 
presentaron 
una 
profundidad de 
Ojos 
Superficial, el 
36,36% 
presento una 
profundidad 
Media, y el 
18,18% 
presento ojos 
Profundos. 

El 16,16 % de 
los tubérculos 
presentaron 
una 
profundidad 
Media, y el 
83,83% 
presento ojos 
Profundos. 
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6. Conclusiones 

Según los objetivos planteados y los resultados obtenidos nos permite llegar a las 

siguientes conclusiones: 

 Existió una alta diferenciación de las 36 cultivares; entre las variables altura de 

la planta, número de tubérculos, peso del tubérculo, número de foliolos, por 

los factores medio ambientales que se presentaron durante el ciclo vegetativo. 

 En relación a las características agronómicas se pudo observar que la papa 

nativa 31 (Wislla p´aqui), presento la mayor altura (56.4 cm) y la de menor 

altura fue la papa nativa 3 (Chilena imilla-sani imilla) con 25.3 cm. con relación 

al número de tallos la papa nativa 21 y 10 (Waycha marcela y piruru) 

presentan mayor número de tallos  (6.6 y 5.8 ).Con respecto al número de 

flores por inflorescencia las papas nativas 33, 35 y 23 (Chiyara pituayaqa, 

janku sakampaya y chhuxllu) obtuvieron mayor número de flores por 

inflorescencia (15.4, 14.6 y 13.3 respectivamente). 

 Con relación al peso del tubérculo, la variedad 25 (Achacara) seguido de la 

papa nativa 18 (Chi´yar Tunilu) presentaron peso de tubérculos máximas con 

1952 y 1590 g. por tubérculo. Y al número de tubérculos por planta se observó 

que las papas nativas 9, 3,7(Ajawiri, chilena imilla, ñata morada) obtuvieron 

mayor número de papas (52, 48 y 46 tubérculos por planta respetivamente.) 

 En relación al rendimiento dentro de las 36 papas nativas evaluadas, que 

tuvieron los mejores rendimientos son las papas nativas 25 (Achacara) y 18 

(Ch´iyar tunilu) con 5.205 y 4.240 Tn/ha respectivamente. 

 Con respecto al color de la flor y grado de floración, se puedo observar que la 

mayoría  de las papas presentan color de flor Morado presentándose en 14 

papas: (Chiara imilla, Ñata morada, Santo domingo, Ñata morada, Puka 

chunya, Achacara, Silveria, Wislla p`aquí, Cholo, Wira pali, Puka ajo suytu, 

Ayrampu, Qillu wayru, Sako casa blanca), con un grado de floración  moderada 

en 16 papas nativas (Ñata morada, Santo domingo, Ñata morada, Puka 

chunya, Achacara, Janku sakampaya, Sako casa blanca, Rosada imilla, Qillu 
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wayru, Runtus, Añatuy pepino, Chìayaralluskù, Ayrampu, Chìyar tunilu, 

Chiyara pituayaqa, Puka ajo suytu). 

 El tipo de crecimiento de la papa nativa, es muy variable en la mayoría de las 

papas, presentándose en 25 papas nativas un crecimiento decumbente 

(Chiara imilla, Ñata morada, Piruro, Santo domingo, Puka chunya, Cholo, 

Silveria, Wislla p`aquí, Chaño chojllo, Sako casa blanca, Wila piño, Qillu wayru, 

Runtus, Peruanita, Salustina, Ayrampu, Puka ajo suytu, Waycha marcela, Wira 

pali, Suliku, Wakalaja, Chiyara pituayaqa, Ajawiri, Wiska nasa, Ñata morada), en 

9 papas nativas (Chhuxllu, Pumapa maquin, Janku sakampaya, Rosada imilla, 

Añatuy pepino, Chìayaralluskù, Chìyar tunilu, Chaño jawira, Achacara) semi 

erecto, 1 papa nativa (Luki ajawiri) presento un crecimiento erecto al igual que 

el crecimiento semi postrado (Chilena imilla). 

 Con respecto al color del tallo y forma de la hoja. 13 papas nativas (Chilena 

imilla, Puka chunya, Wislla p`aquí, Chaño chojllo, Ajawiri, Wila piño, Qillu wayru, 

Luki ajawiri, Peruanita, Añatuy pepino, Chìayaralluskù, Wakalaja, Rosada imilla) 

presentan un color de tallo Verde con pocas manchas y solo una papa color 

de tallo Morado (Cholo). A su vez las 36 papas nativas evaluadas presentaron 

la forma de hoja disectada. 

 Con respecto al color del tubérculo, intensidad del color del tubérculo, color 

secundario del tubérculo y la distribución del color secundario del tubérculo, se 

pudo observar que 7 papas nativas presentan un color de tubérculo entre 

blanco- crema (Piruro, Luki ajawiri, Chaño chojllo, Janku sakampaya, Sako 

casa blanca, Rosada imilla, Santo domingo), rojo (Ñata morada, Cholo, Wislla 

p`aquí, Peruanita, Puka chunya, Wakalaja, Puka ajo suytu) y morado (Wiska 

nasa, Chìayaralluskù, Suliku, Chiyara pituayaqa, Chìyar tunilu, Chaño jawira, 

Achacara), con una intensidad de color intermedio presentes en 17 papas 

nativas (Chiara imilla, Cholo, Ñata morada, Piruro, Santo domingo, Ñata 

morada, Chhuxllu, Achacara, Wislla p`aquí, Janku sakampaya, Rosada imilla, 

Salustina, Puka ajo suytu, Chiyara pituayaqa, Ajawiri, Chìyar tunilu, Chilena 

imilla). A su vez el color secundario del tubérculo estuvo ausente 13 papas 

nativas (Runtus, Sako casa blanca,Rosada imilla,Qillu wayru,Wila piño,Luki 
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ajawiri,Ayrampu,Wira pali,Ajawiri,Chaño jawira,Wiska nasa,Cholo,Pumapa 

maquin), seguido del color morado presente en 8 papas nativas (Chiara 

imilla,Chilena imilla,Ñata morada,Santo domingo,Ñata morada,Puka 

chunya,Chhuxllu,Silveria), con una distribución de color secundario del 

tubérculo ausente en 13 papas nativas (Runtus, Sako casa blanca,Rosada 

imilla,Qillu wayru,Wila piño,Luki ajawiri,Ayrampu,Wira pali,Ajawiri,Chaño 

jawira,Wiska nasa,Cholo,Pumapa maquin). 

 La forma del tubérculo oblongo se presentó en 11 diferentes papas nativas 

evaluadas (Chhuxllu, Achacara, Peruanita, Salustina, Chìayaralluskù, 

Ayrampu, Waycha marcela, Chiyara pituayaqa, Wiska nasa, Pumapa maquin), 

seguido de 8 papas nativas que presentaron una forma oblongo – alargado 

(Wislla p`aquí, Chaño chojllo, Wila piño, Qillu wayru, Luki ajawiri, Puka ajo 

suytu, Suliku, Cholo), donde la variante de la forma del tubérculo fue ausente 

en 28 papas nativas evaluadas (Puka chunya, Chiara imilla, Chilena imilla, 

Ñata morada, Piruro, Santo domingo, Ñata morada, Achacara, Silveria, Wislla 

p`aquí, Janku sakampaya, Chiyara pituayaqa, Runtus, Luki ajawiri, Peruanita, 

Salustina, Añatuy pepino, Chìayaralluskù, Ayrampu, Puka ajo suytu, Waycha 

marcela, Wira pali, Suliku, Sako casa blanca, Rosada imilla, Wila piño, Qillu 

wayru, Chaño chojllo) y la profundidad de los ojos en 15 papas nativas tuvo 

una profundidad media (Ñata morada, Peruanita, Chilena imilla, 

Chìayaralluskù, Piruro, Rosada imilla, Qillu wayru, Runtus, Santo domingo, 

Chìyar tunilu, Waycha marcela, Chhuxllu, Wira pali, Suliku, Wakalaja), seguido 

de 12 papas profundo en los ojos (Pumapa maquin, Chaño chojllo, Cholo, 

Wiska nasa, Chaño jawira, Puka chunya, Ñata morada, Ayrampu, Ajawiri, 

Sako casa blanca, Chiara imilla, Salustina) y 9 papas nativas de profundidad  

superficial (Añatuy pepino, Wila piño, Puka ajo suytu, Luki ajawiri, Wira pali, 

Silveria, Suliku, Wakalaja, Chaño chojllo). 

 

 

 



91 
 

7. Recomendaciones 

 Promover el uso del material genético por parte de los agricultores de acuerdo 

a su alcance y conocimiento de cada una de las variables, para fortalecer la 

seguridad alimentaria y sus ingresos económicos 

 

 Aprovechar la mayor cantidad de especies con características buenas con 

rendimientos mayores y resistentes, para futuros trabajos de investigación. 

 

 Realizar ensayos con las variedades en condiciones del Altiplano Central, para 

determinar con precisión su potencial genético respecto a variables de 

rendimiento. 

 

 Realizar la caracterización del valor nutritivo de las variedades que 

representan cada grupo de las papas nativas para su uso diversificado en la 

alimentación del potencial genético conservado. 

 

 Estudiar la calidad culinaria de las papas nativas en el mercado nacional 

respecto a la producción, proceso y transformación de las diferentes 

variedades. 

 

 Realizar la difusión de la información recabada en este ensayo (mediante 

talleres, cursos, folletos, y otros medios que se vean convenientes) a todas las 

personas e instituciones que se beneficien con la información. 
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9. Anexos  

ANEXO 1 

Datos de temperatura y precipitación correspondiente a la gestión agrícola 

2016 – 2017.  

Estación: Patacamaya 

Provincia: Aroma  

Altura: 3789 m.s.n.m. 

Municipio:  

Latitud.: 67º56’59” S 

Departamento: La Paz  

Longitud: 17º14’59” W 

 

Año  Meses  Temperatura 

min (°C) 

Temperatura 

max  (°C) 

Precipitación 

(mm) 

 

 

 

2015 

Septiembre -7.7 22.5 29.3 

Octubre -3.5 23.2 57.1 

Noviembre -1.4 23.4 40.4 

Diciembre 0.6 24.2 29.4 

 

 

 

 

 

 

2016 

Enero -1.2 25.7 54.2 

Febrero 2 24 75.7 

Marzo 1 24.8 8.2 

Abril -4.2 23.4 19.8 

Mayo -8.8 21.8 0.0 

Junio -11.8 20 2.2 

Julio -11.4 28 2.3 
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ANEXO 2 

 
Guía para las Caracterizaciones Morfológicas Básicas en Colecciones de Papas 

Nativas 
René Gómez, M. Sc. 

Centro Internacional de la Papa 
Descriptores morfológicos de la papa, utilizados en las caracterizaciones de campo: 
I.- HÁBITO DE 
PLANTA 

III.- COLOR TALLO 
IV.- FORMA ALAS 
TALLO 

1 Erecto 1 Verde 0 Ausente 

2 Semi – erecto 2 Verde con pocas manchas 1 Recto 

3 Decumbente 3 Verde con muchas manchas 2 Ondulado 

4 Postrado 4 Pigmentado con abundante verde 3 Dentado 

5 Semi – arrosetado 5 Pigmentado con poco verde 
 6 Rosetado 6 Rojizo 
 

 
7 Morado 

  

 

                      Esquema 1. Hábitos de Crecimiento de las plantas de papa 

I.- FORMA DE LA HOJA (abcd) (Ver Esquema) 

a b c d 
TIPO DE 
DISECCIÓN 

NÚMERO DE 
FOLIOLOS NÚMERO INTER NÚMERO INTER 

 
LATERALES HOJUELAS ENTRE HOJUELAS SOBRE 

  

FOLIOLOS 
LATERALES PECIOLULOS 
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    1 Entera 0 Ausente 0 Ausente 0 Ausente 

2 Lobulada 1 par 1 par 1 par 

3 Disectada 2 pares 2 pares 2 pares 

 
3 pares 3 pares 3 pares 

 
4 pares 4 ó más pares 4 ó más pares 

 
5 pares 

  

 
6 pares 

  

 
7 ó más pares 

   

 

Esquema 2. Partes de las hojas compuestas de las plantas de papa y grado de 

disección: 

V.- GRADO DE FLORACIÓN VI.- COLOR DEL PEDICELO 

  
0 Sin botones 1 Verde 

1 Aborte de botones 2 Sólo articulación pigmentada 

3 Floración escasa 3 Ligeramente pigmentado a lo largo s/artic. 

5 Floración moderada 4 Lig. Pigm. A lo largo y en articulación 

7 Floración profusa 5 Pigmentado sobre la articulación 

 
6 Pigmentado debajo de la articulación 

 

7 Mayormente pigmentado y articulación 
verde 

 
8 Completamente pigmentado 

 
 
X.- COLOR DE CALIZ VI.- FORMA DE LA COROLA 

 
(ver esquema 2) 

  1 Verde 1 Estrellada 
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2 Verde con pocas manchas 3 Semi – estrellada 

3 Verde con abundantes manchas 5 Pentagonal 
4 Pigmentado con abundante 
verde 7 Rotada 

5 Pigmentado con poco verde 9 Muy rotada 

6 Rojizo 
 7 Morado 
 VII.- COLOR DE LA FLOR (abcd) (Tabla 1 de Colores de la Flor) 

a b c d 

COLOR INTENSIDAD DE COLOR 
DISTRIBUCIÓN DEL 
COLOR 

PREDOMINANTE COLOR SECUNDARIO 
SECUNDARIO (ver figura 
A) 

(tabla de colores) 
PREDOMINANTE 
(tabla 

  

 
de colores) 

  

    1 Blanco 1 Pálido 0 Ausente 0 Ausente 

2 Rojo – rosado 2 Intermedio 1 Blanco 1 Acumen (blanco) – Haz 

3 Rojo - morado 3 Intenso / Oscuro 2 Rojo – rosado 
2 Acumen (blanco) – 
Envés 

4 Celeste 
 

3 Rojo – 
morado 

3 Acumen (blanco) – 
Ambos 

5 Azul – morado 
 

4 Celeste 4 En estrella 

6 Lila 
 

5 Azul – 
morado 5 Bandas en el Haz 

7 Morado 
 

6 Lila 6 Bandas en el Envés 

8 Violeta 
 

7 Morado 7 Bandas en ambas caras 

  
8 Violeta 8 Manchas salpicadas 

   
9 Pocas manchas o puntos 
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Tabla 1. De colores de la flor 

 

Esquema A. Distribución del color secundario de las flores de papa 

VIII.- PIGMENTACIÓN EN ANTERAS 
(ver esquema) IX.- PIGMENTACIÓN EN PISTILO 

 
(ver esquema) 

  0 Sin antocianinas 0 Sin antocianinas 

1 Bandas laterales pigmentadas (PAS) 1 Estigma pigmentado (PS) 

2 Mancha pigmentada en el ápice (PAT) 2 Ovario pigmentado (PO) 
3 Bandas y ápice pigmentadas 
PAS+PAT 

3 Pigm. En Pared Interna del ovario 
(POW) 

4 Anteras rojo – marrón 4 Pigmentado PS+PO 

 
5 Pigmentado PS+POW 

 
6 Pigmentado PO+POW 

 
7 Pigmentado PS+PO+POW 

 
8 Otro (estilo pigmentado) 

 

 

  

XII.- COLOR DE BAYA XIII.- FORMA DE LA BAYA (Esquema 3) 

  1 Verde 1 Globosa 

2 Verde con pocos blancos 2 Globosa con mucrón terminal 

3 Verde con bandas blancas 3 Ovoide 
4 Verde con abundantes puntos 
blancos 4 Ovoide con mucrón terminal 

5 Verde con áreas pigmentadas 5 Cónica 

6 Verde con bandas pigmentadas 6 Cónica alargada  
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7 Predominantemente pigmentado 7 Periforme 
 

  

  

                                      1      2        3       4         5        6        7  
Esquema 3. Formas de las bayas de papa. 

XV.- COLOR DE PIEL DEL TUBÉRCULO (Tabla de Colores de la Piel del tubérculo) 

COLOR INTENSIDAD COLOR 
COLOR 
SECUNDARIO 

DISTRIBUCIÓN DEL 
COLOR 

PREDOMINANTE 
(tabla 

PREDOMINANTE 
(tabla 

 

SECUNDARIO (ver figura 
B ) 

de colores) de colores) 
  

    1 Blanco – crema 1 Pálido / Claro 0 Ausente 0 Ausente 

2 Amarillo 2 Intermedio 1 Blanco – crema 1 En los ojos 

3 Anaranjado 3 Intenso / Oscuro 2 Amarillo 2 En las cejas 

4 Marrón 
 

3 Anaranjado 3 Alrededor de los ojos 

5 Rosado 
 

4 Marrón 4 Manchas dispersas 

6 Rojo 
 

5 Rosado 5 Como anteojos 

7 Rojo – morado 
 

6 Rojo 6 Manchas salpicadas 

8 Morado 
 

7 Rojo – morado 7 Pocas Manchas 

9 Negruzco 
 

8 Morado 
 

  
9 Negruzco 
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Figuras B. Distribución del color secundario 

 

XVII.- COLOR DE CARNE DE TUBÉRCULO 

COLOR 
PREDOMINANTE 

COLOR 
SECUNDARIO DISTRIBUCIÓN DEL COLOR 

(tabla de colores) 
 

SECUNDARIO (ver figuras C) 

   1 Blanco 0 Ausente 0 Ausente 

2 Crema 1 Blanco 1 Pocas manchas 

3 Amarillo claro 2 Crema 2 Áreas 

4 Amarillo 3 Amarillo claro 3 Anillo vascular angosto 

5 Amarillo intenso 4 Amarillo 4 Anillo vascular ancho 

6 Rojo 5 Amarillo intenso 5 Anillo vascular y médula 

7 Morado 6 Rojo 6 Todo menos médula 

8 Violeta 7 Morado 7 Otro (salpicado) 

 
8 Violeta 
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Figuras C. Distribución del color secundario de los tubérculos. 

XVI.- FORMA DEL TUBÉRCULO 

FORMA GENERAL (ver 
figura 

VARIANTE DE FORMA 
(ver 

PROFUNDIDAD DE 
OJOS 

D) figura E) 
 

   1 Comprimido 0 Ausente 1 Sobresaliente 

2 Redondo 1 Aplanado 3 Superficial 

3 Ovalado 2 Clavado 5 Medio 

4 Obovado 3 Reniforme 7 Profundo 

5 Elíptico 4 Fusiforme 9 Muy profundo 

6 Oblongo 5 Falcado 
 7 Oblongo – alargado 6 Enroscado 
 8 Alargado 7 Digitado 
 

 
8 Concertinado 

 

 
9 Tuberosado 

 



106 
 

 

Figura D. Forma General del tubérculo (primer dígito). 

 

Figura E. Formas Secundarias o Inusuales en Tubérculos. 

XVIII.- COLOR DEL BROTE (Tabla de colores de tubérculo) 

COLOR 
PREDOMINANTE 

COLOR 
SECUNDARIO DISTRIBUCIÓN DEL COLOR 

  
SECUNDARIO 
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1 Blanco – verdoso 0 Ausente 0 Ausente 

2 Rosado 1 Blanco – verdoso 1 En la base 

3 Rojo 2 Rosado 2 En el ápice 

4 Morado 3 Rojo 3 Pocas manchas a lo largo 

5 Violeta 4 Morado 4 Muchas manchas a lo largo 

 
5 Violeta 5 En las yemas 

 

Esquema 4. Distribución del color secundario en el brote del tubérculo 

XIV.- MADUREZ (Condiciones de Huancayo-Fundo La Victoria) 

1 Muy precoz (menor a 90 días) 

3 Precoz (90 a 119 días) 

5 Medio (120 a 149 días) 

7 Tardío (150 a 180 días) 

9 Muy tardío (mayor a 180 días) 
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MAPA 1 

 

Cadena de Microcentros de Biodiversidad de Papas Nativas; Venezuela, Colombia, 

Ecuador, Perú, Bolivia y Argentina. 
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MAPA 2 

Zonas productoras de papa en Bolivia, de acuerdo al Centro Internacional de la 

Papa, institución ubicada en Lima Perú (2007) 
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ANEXO 3 

Catálogo de 36 papas nativas en la Estación 

Experimental de Patacamaya 
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          Color de la piel del tubérculo:   

                                        Color de la carne: 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA 

Color de la Flor  Morado 
Forma de la Flor Rotada 
Grado de Floración Profusa 
Habito de Crecimiento Decumbente 
Color del Tallo Verde con jaspes morados 
Disección de la Hoja Disectada 
Forma del tubérculo  Redondo con ojos profundos 
Color de la Piel 1° Negro 
Color secundario de la piel Manchas moradas alrededor de los Ojos 
Color de la Pulpa Crema  
Ciclo Vegetativo Tardío (150 a 180 días ) 

DESCRIPCIÓN AGRONÓMICA  

Número de flores por inflorescencia (NIF)  4.6 flores  
Número de tallos por planta (NTA) 2  
Altura de planta (AP) 35.7 cm. 
Número de foliolos laterales (NFL) 6 
Número de interhojuelos entre foliolos (NIF) 2 
Peso de tubérculos (PT)  707 g. 
Número de tubérculos por planta (NDTP) 19 tubérculos 

CHIARA IMILLA 

 

Usos culinarios: Para hacer hervido, 

los tubérculos pequeños para hacer 

chuño 
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Color de la piel primario  

Color de la piel secundario  

Color de la carne  

 

 

 

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA 

Color de la Flor  Rojo morado intenso 
Forma de la Flor Rotada 
Grado de Floración Profusa 
Habito de Crecimiento Decumbente 
Color del Tallo Verde con pocas manchas 
Disección de la Hoja Disectada 
Forma del tubérculo  Oblongo  
Color de la Piel 1° Rojo (pálido) 
Color secundario de la piel Amarillos como anteojos 
Color de la Pulpa 1° Amarillo 
Color secundario de la pulpa ausente 
Rendimiento (Kg/ ha) 0.4 a 0.9 
N° tubérculos / planta 15 a 20 tubérculos  
Ciclo Vegetativo Tardío (150 a 180 días ) 

DESCRIPCIÓN AGRONÓMICA  

Número de flores por inflorescencia (NIF)  7.3 flores  
Número de tallos por planta (NTA) 3.9 
Altura de planta (AP) 45.3 cm. 
Número de foliolos laterales (NFL) 8.1 
Número de interhojuelos entre foliolos (NIF) 1 
Peso de tubérculos (PT)  882 g. 
Número de tubérculos por planta (NDTP) 18 tubérculos 

PERUANITA 

 

Usos culinarios: Para hacer  

hervido, los tubérculos pequeños 

para hacer chuño 
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DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA 

Color de la Flor  Lila con blanco en la estrella 
Forma de la Flor Rotada 
Grado de Floración Escasa 
Habito de Crecimiento Erecto 
Color del Tallo Pigmentado con poco verde 
Disección de la Hoja Disectada 
Forma del tubérculo  Comprimido con ojos 

medianamente profundos. 
Color de la Piel 1° Marrón 
Color secundario de la piel Manchas violetas dispersas 
Color de la Pulpa 1° Crema  
Color secundario de la 
pulpa 

Ausente 

Rendimiento (Kg/ ha) 8.3 t/ha 
N° tubérculos / planta 51 a 56  tubérculos  
Ciclo Vegetativo Tardío (150 a 180 días ) 

DESCRIPCIÓN AGRONÓMICA  

Número de flores por inflorescencia (NIF)  5 flores  
Número de tallos por planta (NTA) 3  
Altura de planta (AP) 25.3 cm. 
Número de foliolos laterales (NFL) 10 
Número de interhojuelos entre foliolos (NIF) 2 
Peso de tubérculos (PT)  608 g. 
Número de tubérculos por planta (NDTP) 48 tubérculos/ planta. 

CHILENA IMILLA-

SANI IMILLA 

 

Usos culinarios: Para hacer 

hervido, los tubérculos pequeños 

para hacer chuño 
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DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA 

Color de la Flor  Violeta 
Forma de la Flor Rotada 
Grado de Floración Escasa 
Habito de Crecimiento Decumbente 
Color del Tallo Verde con manchas moradas 
Disección de la Hoja Disectada 
Forma del tubérculo  Oblongo  
Color de la Piel 1° Rojo morado (intenso) 
Color secundario de la piel Rosado en los ojos 
Color de la Pulpa 1° Amarillo (crema) 
Color secundario de la pulpa ausente 
Rendimiento (Kg/ ha) 0.6 a 1.0 
N° tubérculos / planta 20 a 41  tubérculos  
Ciclo Vegetativo Tardío (150 a 170 días ) 

DESCRIPCIÓN AGRONÓMICA  

Número de flores por inflorescencia (NIF)  3.9 flores  
Número de tallos por planta (NTA) 3.8 
Altura de planta (AP) 37.9 cm. 
Número de foliolos laterales (NFL) 10 
Número de interhojuelos entre foliolos (NIF) 2 
Peso de tubérculos (PT)  879 g. 
Número de tubérculos por planta (NDTP) 38 tubérculos/ planta. 

SALUSTINA  

 

Usos culinarios: Para hacer 

hervido 
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AÑATUY PEPINO – 

WANKU SUYU 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA 

Color de la Flor  Azul. Morado intenso 
Forma de la Flor Semi estrellada 
Grado de Floración Moderado 
Habito de Crecimiento Semi erecto 
Color del Tallo Verde con pocas manchas 
Disección de la Hoja Disectada 
Forma del tubérculo  Elíptico con ojos superficiales 
Color de la Piel 1° Negruzco 
Color secundario de la piel Amarillos en  anteojos 
Color de la Pulpa 1° Crema  
Color secundario de la 
pulpa 

ausente 

Rendimiento (Kg/ ha) 1.0 a 1.5 kg/planta 
N° tubérculos / planta 20 a 24  tubérculos  
Ciclo Vegetativo Tardío (150 a 170 días ) 

DESCRIPCIÓN AGRONÓMICA  

Número de flores por inflorescencia (NIF)  8.4 flores  
Número de tallos por planta (NTA) 4.6 
Altura de planta (AP) 40.4 cm. 
Número de foliolos laterales (NFL) 8 
Número de interhojuelos entre foliolos (NIF) 3 
Peso de tubérculos (PT)  1257 g. 
Número de tubérculos por planta (NDTP) 18 

tubérculos 
 

Usos culinarios: Para hacer 

hervido (chicharrón), los tubérculos 

pequeños para hacer chuño. 
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DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA 

Color de la Flor  Lila 

Forma de la Flor Rotada 

Grado de Floración Moderado 

Habito de Crecimiento Semi erecto 

Color del Tallo Verde con pocas manchas 

Disección de la Hoja Disectada 

Forma del tubérculo  Oblongo con ojos medianamente 
profundos 

Color de la Piel 1° Morado pálido  

Color secundario de la piel Manchas salpicadas con amarillos  

Color de la Pulpa 1° Crema  

Color secundario de la 
pulpa 

ausente 

Rendimiento (Kg/ ha) 3.4 t/ha 

N° tubérculos / planta 15 a 20  tubérculos  

Ciclo Vegetativo Tardío (150 a 170 días ) 

DESCRIPCIÓN AGRONÓMICA  

Numero de flores por inflorescencia (NIF)  5 flores  

Numero de tallos por planta (NTA) 4 
Altura de planta (AP) 38.8 cm. 
Número de foliolos laterales (NFL) 8 

Número de interhojuelos entre foliolos 
(NIF) 

2 

Peso de tubérculos (PT)  924 g. 

Número de tubérculos por planta (NDTP) 16 tubérculos/ 
planta. 

CH’IYARA LLUSK’U PALI YANA 

PALI QAQA SURIMANA 

 

Usos culinarios: Para 

hacer hervido, para hacer 

chuño, tunta. 
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DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA 

Color de la Flor  Morado intenso 
Color de la Flor 2° Ausente 
Forma de la Flor Rotada  
Grado de Floración Moderado  
Habito de Crecimiento Decumbente 
Color del Tallo Verde con muchas  manchas 
Disección de la Hoja Disectada 
Forma del tubérculo  Comprimido  
Color de la Piel 1° Rojo 
Color secundario de la piel Morados en los ojos 
Color de la Pulpa 1° Crema  
Color secundario de la pulpa ausente 
Rendimiento (Kg/ ha) 0.5 a 1.2  kg/planta 
N° tubérculos / planta 17 a 53  tubérculos  
Ciclo Vegetativo Tardío (150 a 170 días ) 

DESCRIPCIÓN AGRONÓMICA  

Número de flores por inflorescencia (NIF)  7 flores  
Número de tallos por planta (NTA) 2 

Altura de planta (AP) 44.8 cm. 
Número de foliolos laterales (NFL) 8 

Número de interhojuelos entre foliolos (NIF) 2 
Peso de tubérculos (PT)  1166 g. 

Número de tubérculos por planta (NDTP) 46 
tubérculos 

ÑATA MORADA 

 

Usos culinarios: Para hacer hervido, 

para hacer chuño, tunta. 
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DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA 

Color de la Flor  Morado intermedio 

Color de la Flor 2° Blanco  

Forma de la Flor Rotada  

Grado de Floración Moderado  

Habito de Crecimiento Decumbente 

Color del Tallo Verde  

Disección de la Hoja Disectada 

Forma del tubérculo  Redondo  

Color de la Piel 1° Blanco-crema pálido 

Color secundario de la piel Ausente 

Color de la Pulpa 1° Crema  

Color secundario de la pulpa ausente 

Rendimiento (Kg/ ha) 0.7 a 1.0  kg/planta 

N° tubérculos / planta 31 a 47  tubérculos  

Ciclo Vegetativo Tardío (150 a 170 días ) 

DESCRIPCIÓN AGRONÓMICA  

Numero de flores por inflorescencia (NIF)  5 flores  
Numero de tallos por planta (NTA) 3 
Altura de planta (AP) 38.8 cm. 
Número de foliolos laterales (NFL) 6 
Número de interhojuelos entre foliolos 
(NIF) 

3 

Peso de tubérculos (PT)  818 g. 
Número de tubérculos por planta (NDTP) 38 tubérculos 

SAKO- CASA BLANCA 

 

Usos culinarios: Para hacer 

hervido (papa frita), para hacer 

chuño, tunta. 
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DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA 

Color de la Flor  Violeta  
Color de la Flor 2° Ausente 
Forma de la Flor Semi estrellada 
Grado de Floración Profusa  
Habito de Crecimiento Decumbente 
Color del Tallo Verde con pocas  manchas 
Disección de la Hoja Disectada 
Forma del tubérculo  Alargada concertinada 
Color de la Piel 1° Marrón  
Color secundario de la piel Ausente  
Color de la Pulpa 1° Crema  
Color secundario de la pulpa Ausente 
Rendimiento (Kg/ ha) 1.0 a 1.5  kg/planta 
N° tubérculos / planta 51 a 56  tubérculos  
Ciclo Vegetativo Muy Tardío (180 a 190 

días ) 

DESCRIPCIÓN AGRONÓMICA  

Número de flores por inflorescencia (NIF)  11 flores  
Número de tallos por planta (NTA) 4 tallos 
Altura de planta (AP) 39.3 cm. 
Número de foliolos laterales (NFL) 8 
Número de interhojuelos entre foliolos (NIF) 3 
Peso de tubérculos (PT)  1232 g. 
Número de tubérculos por planta (NDTP) 52 tubérculos 

AJAWIRI 

Usos culinarios: Para hacer hervido 

(chicharrón), los tubérculos pequeños 

para hacer chuño. 
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DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA 

Color de la Flor  Rojo morado 
Color de la Flor 2° Ausente 
Forma de la Flor Pentagonal  
Grado de Floración Profuso  
Habito de Crecimiento Decumbente 
Color del Tallo Verde con muchas  manchas 
Disección de la Hoja Disectada 
Forma del tubérculo  Redondo   
Color de la Piel 1° Blanco crema (intermedio) 
Color secundario de la piel Rosado en los ojos y cejas 
Color de la Pulpa 1° Blanco Crema 
Color secundario de la pulpa Ausente 
Rendimiento (Kg/ ha) 0.6 a 0.9  kg/planta 
N° tubérculos / planta 16 a 24  tubérculos  
Ciclo Vegetativo Tardío (160 a 180 días ) 

DESCRIPCIÓN AGRONÓMICA  

Número de flores por inflorescencia (NIF)  8 flores  
Número de tallos por planta (NTA) 6 tallos 
Altura de planta (AP) 35.3 cm. 
Número de foliolos laterales (NFL) 6 
Número de Interhojuelos entre foliolos (NIF) 2 
Peso de tubérculos (PT)  803 g. 
Número de tubérculos por planta (NDTP) 19 tubérculos 

PIRURO 

 

Usos culinarios: Para hacer 

hervido (guisos, sopas, puré). 
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DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA 

Color de la Flor  Blanco (pálido) 
Color de la Flor 2° Ausente 
Forma de la Flor Pentagonal   
Grado de Floración Moderado  
Habito de Crecimiento Semi erecto 
Color del Tallo Verde con pocas  manchas 
Disección de la Hoja Disectada 
Forma del tubérculo  Comprimido  
Color de la Piel 1° Blanco crema 
Color secundario de la piel Ausente  
Color de la Pulpa 1° Crema  
Color secundario de la pulpa Ausente 
Rendimiento (Kg/ ha) 0.6 a 0.8  kg/planta 
N° tubérculos / planta 36 a 45  tubérculos  
Ciclo Vegetativo Tardío (150 a 160 días ) 

DESCRIPCIÓN AGRONÓMICA  

Número de flores por inflorescencia (NIF)  10.9 flores  
Número de tallos por planta (NTA) 4.9 
Altura de planta (AP) 45.7 cm. 
Número de foliolos laterales (NFL) 8 
Número de interhojuelos entre foliolos (NIF) 2 
Peso de tubérculos (PT)  739 g. 
Número de tubérculos por planta (NDTP) 38.3 tubérculos 

ROSADA IMILLA 

 

Usos culinarios: Para hacer 

hervido (papa frita), para hacer 

chuño. 
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Usos culinarios: Para hacer hervido 

(chicharrón), para hacer chuño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA 

Color de la Flor Rojo intenso (intermedio) 
Color de la Flor 2° Blanco  
Forma de la Flor Rotada  
Grado de Floración Escaso   
Habito de Crecimiento Decumbente 
Color del Tallo Verde con pocas  manchas 
Disección de la Hoja Disectada 
Forma del tubérculo  Oblongo alargado  
Color de la Piel 1° Rosado intenso 
Color secundario de la piel Ausente  
Color de la Pulpa 1° Crema  
Color secundario de la pulpa Ausente 
Rendimiento (Kg/ ha) 0.7 a 0.9  kg/planta 
N° tubérculos / planta 29 a 41tubérculos  
Ciclo Vegetativo Tardío (160 a 170 días ) 

DESCRIPCIÓN AGRONÓMICA  

Número de flores por inflorescencia (NIF)  7.6 flores  
Número de tallos por planta (NTA) 4.1 
Altura de planta (AP) 36.2 cm. 
Número de foliolos laterales (NFL) 6 
Número de interhojuelos entre foliolos (NIF) 3 
Peso de tubérculos (PT)  781 g. 
Número de tubérculos por planta (NDTP) 32 tubérculos 

WILA PIÑO- 

PUKA QALA 

MAQTA 
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DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA 

Color de la Flor  Morado 
Color de la Flor 2° Ausente 
Forma de la Flor Rotada  
Grado de Floración Moderado  
Habito de Crecimiento Decumbente 
Color del Tallo Morado  
Disección de la Hoja Disectada 
Forma del tubérculo  Oblongo   
Color de la Piel 1° Negruzco (intenso) 
Color secundario de la piel Ausente  
Color de la Pulpa 1° Blanco  
Color secundario de la pulpa Ausente 
Rendimiento (Kg/ ha) 0.8 a 1.2  kg/planta 
N° tubérculos / planta 22 a 28  tubérculos  
Ciclo Vegetativo Tardío (150 a 180 días ) 

DESCRIPCIÓN AGRONÓMICA  

Número de flores por inflorescencia (NIF)  7 flores  

Número de tallos por planta (NTA) 3 

Altura de planta (AP) 37.6 cm. 
Número de foliolos laterales (NFL) 10 

Número de interhojuelos entre foliolos (NIF) 2 
Peso de tubérculos (PT)  930 g. 
Número de tubérculos por planta (NDTP) 23 tubérculos 

AYRAMPU 

 

Usos culinarios: Para hacer hervido 

(papa frita), para hacer chuño, tunta. 
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DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA 

Color de la Flor  Morado (intermedio) 
Color de la Flor 2° Blanco  
Forma de la Flor Rotada  
Grado de Floración Moderado  
Habito de Crecimiento Decumbente 
Color del Tallo Verde con pocas  manchas 
Disección de la Hoja Disectada 
Forma del tubérculo  Oblongo alargado 
Color de la Piel 1° Amarillo (pálido) 
Color secundario de la piel Ausente  
Color de la Pulpa 1° Crema  
Color secundario de la pulpa ausente 
Rendimiento (Kg/ ha) 0.6  a 1.5  kg/planta 
N° tubérculos / planta 25 a 35  tubérculos  
Ciclo Vegetativo Tardío (160 a 180 días ) 

DESCRIPCIÓN AGRONÓMICA  

Número de flores por inflorescencia (NIF)  8.2 flores  
Número de tallos por planta (NTA) 3.8 
Altura de planta (AP) 25.4 cm. 
Número de foliolos laterales (NFL) 6 
Número de interhojuelos entre foliolos (NIF) 3 
Peso de tubérculos (PT)  1258 g. 
Número de tubérculos por planta (NDTP) 25 

tubérculos 

QILLU WAYRU 

 

Usos culinarios: Para hacer 

hervido (papa frita), para hacer 

chuño, tunta. 
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Usos culinarios: Para hacer hervido 

(chicharrón), para hacer chuño. 

 

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA 

Color de la Flor  Morado (intermedio) 
Color de la Flor 2° Blanco  
Forma de la Flor Semi estrellada 
Grado de Floración Moderado  
Habito de Crecimiento Decumbente 
Color del Tallo Verdes 
Disección de la Hoja Disectada 
Forma del tubérculo  Oblongo alargado  
Color de la Piel 1° Rojo moderado 
Color secundario de la piel Blanco crema como anteojos 
Color de la Pulpa 1° Crema  
Color secundario de la pulpa ausente 
Rendimiento (Kg/ ha) 0.7 a 1.0  kg/planta 
N° tubérculos / planta 12 a 16  tubérculos  
Ciclo Vegetativo Tardío (150 a 180 días ) 

DESCRIPCIÓN AGRONÓMICA  

Número de flores por inflorescencia (NIF)  11 flores  
Número de tallos por planta (NTA) 4 
Altura de planta (AP) 29.7 cm. 
Número de foliolos laterales (NFL) 6 
Número de interhojuelos entre foliolos (NIF) 2 
Peso de tubérculos (PT)  903 g. 
Número de tubérculos por planta (NDTP) 14 tubérculos. 

PUKA AJO SUYTU 
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DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA 

Color de la Flor  Blanco (pálido) 
Color de la Flor 2° Ausente  
Forma de la Flor Semi estrellada 
Grado de Floración Moderado  
Habito de Crecimiento Decumbente 
Color del Tallo Verdes 
Disección de la Hoja Disectada 
Forma del tubérculo  Redondo   
Color de la Piel 1° Amarillo intenso  
Color secundario de la piel Ausente  
Color de la Pulpa 1° Amarillo intenso 
Color secundario de la pulpa Ausente 
Rendimiento (Kg/ ha) 0.6 a 0.7  kg/planta 
N° tubérculos / planta 18 a 25  tubérculos  
Ciclo Vegetativo Tardío (150 días ) 

DESCRIPCIÓN AGRONÓMICA  

Número de flores por inflorescencia (NIF)  10 flores  
Número de tallos por planta (NTA) 3 
Altura de planta (AP) 35.5 cm. 
Número de foliolos laterales (NFL) 6 
Número de interhojuelos entre foliolos 
(NIF) 

3 

Peso de tubérculos (PT)  658 g. 
Número de tubérculos por planta (NDTP) 21 tubérculos. 

RUNTUS 

 

Usos culinarios: Para hacer hervido 

(puré, caldo de gallina), para hacer tunta. 
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DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA 

Color de la Flor  Morado (intenso) 
Color de la Flor 2° Ausente  
Forma de la Flor Semi estrellada 
Grado de Floración Moderado  
Habito de Crecimiento Decumbente 
Color del Tallo Morado pigmentados con poco 

verde 
Disección de la Hoja Disectada 
Forma del tubérculo  Oblongo 
Color de la Piel 1° Blanco crema (intermedio) 
Color secundario de la piel Morado en áreas irregulares 
Color de la Pulpa 1° Crema  
Color secundario de la 
pulpa 

Ausente 

Rendimiento (Kg/ ha) 0.6 a 0.8  kg/planta 
N° tubérculos / planta 17 a 22  tubérculos  
Ciclo Vegetativo Tardío (150 días ) 

DESCRIPCIÓN AGRONÓMICA  

Numero de flores por inflorescencia (NIF)  7 flores  
Numero de tallos por planta (NTA) 3 
Altura de planta (AP) 52.6 cm. 
Número de foliolos laterales (NFL) 6 
Número de interhojuelos entre foliolos (NIF) 2 
Peso de tubérculos (PT)  769 g. 
Número de tubérculos por planta (NDTP) 18 tubérculos 

SANTO DOMINGO 

 

Usos culinarios: Para hacer hervido 

(calde de res), para hacer chuño. 
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DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA 

Color de la Flor  Violeta  

Color de la Flor 2° Blanco  

Forma de la Flor Rotada  
Grado de Floración Moderado  

Habito de Crecimiento Semi erecto 
Color del Tallo Verde con abundantes manchas 
Disección de la Hoja Disectada 

Forma del tubérculo  Alargado falcado 

Color de la Piel 1° Morado 
Color secundario de la piel Crema  

Color de la Pulpa 1° Crema  
Color secundario de la pulpa ausente 
Rendimiento (Kg/ ha) 1.2 a 2.5  kg/planta 

N° tubérculos / planta 31 a 45  tubérculos  
Ciclo Vegetativo Muy  Tardío (180 a 190 días ) 

DESCRIPCIÓN AGRONÓMICA  
Número de flores por inflorescencia (NIF)  7.5 flores  
Número de tallos por planta (NTA) 2.1 
Altura de planta (AP) 39.5 cm. 
Número de foliolos laterales (NFL) 8 
Número de interhojuelos entre foliolos (NIF) 2 
Peso de tubérculos (PT)  1590 g. 
Número de tubérculos por planta (NDTP) 35 

tubérculos 

CH`IYAR TUNILU 

 

Usos culinarios: Para hacer hervido 

(chicharrón), para hacer chuño. 
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DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA 
Color de la Flor  Morado (intenso) 
Color de la Flor 2° Ausente  
Forma de la Flor Pentagonal  
Grado de Floración Moderado  
Habito de Crecimiento Decumbente 
Color del Tallo Verde con  muchas manchas 
Disección de la Hoja Disectada 
Forma del tubérculo  Comprimido  
Color de la Piel 1° Rojo morado (intermedio) 
Color secundario de la piel Morado en los ojos 
Color de la Pulpa 1° Crema  
Color secundario de la 
pulpa 

ausente 

Rendimiento (Kg/ ha) 0.5 a 1.2  kg/planta 
N° tubérculos / planta 38 a 53  tubérculos  
Ciclo Vegetativo Tardío (160 a 180 días ) 

DESCRIPCIÓN AGRONÓMICA  
Número de flores por inflorescencia 
(NIF)  

9 flores  

Número de tallos por planta (NTA) 5 
Altura de planta (AP) 48.2 cm. 
Número de foliolos laterales (NFL) 6 
Número de interhojuelos entre foliolos 
(NIF) 

3 

Peso de tubérculos (PT)  1043 g. 
Número de tubérculos por planta (NDTP) 41 

tubérculos 

ÑATA MORADA 

 

Usos culinarios: Para hacer 

hervido (guisos), para hacer chuño. 
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DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA 
Color de la Flor  Morado (intenso) 
Color de la Flor 2° Blanco  
Forma de la Flor Rotada  
Grado de Floración Moderado  
Habito de Crecimiento Decumbente 
Color del Tallo Verde con pocas manchas 
Disección de la Hoja Disectada 
Forma del tubérculo  Comprimido  
Color de la Piel 1° Rojo intenso  
Color secundario de la piel Morado con manchas dispersas 
Color de la Pulpa 1° Crema  
Color secundario de la pulpa Ausente 
Rendimiento (Kg/ ha) 0.7 a 1.3  kg/planta 
N° tubérculos / planta 30 a 40  tubérculos  
Ciclo Vegetativo Tardío (160 a 170 días ) 

DESCRIPCIÓN AGRONÓMICA  
Número de flores por inflorescencia (NIF)  8 flores  
Número de tallos por planta (NTA) 5 tallos 
Altura de planta (AP) 47.1 cm. 
Número de foliolos laterales (NFL) 8 
Número de interhojuelos entre foliolos (NIF) 4 
Peso de tubérculos (PT)  873 g. 
Número de tubérculos por planta (NDTP) 34 

tubérculos. 

PUKA CHUNYA 

 

Usos culinarios: Para hacer hervido 

(guisos), para hacer chuño. 
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Usos culinarios: Para hacer hervido 

(sopas de gallina y res), para hacer chuño. 

 

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA 
Color de la Flor  Violeta (pálido) 
Color de la Flor 2° Ausente  
Forma de la Flor Pentagonal  
Grado de Floración Escaso  
Habito de Crecimiento Decumbente 
Color del Tallo Verde con muchas manchas 
Disección de la Hoja Disectada 
Forma del tubérculo  Oblongo 
Color de la Piel 1° Rojo morado intenso 
Color secundario de la piel Rosado en áreas irregulares 
Color de la Pulpa 1° Crema  
Color secundario de la pulpa Ausente 
Rendimiento (Kg/ ha) 0.6 a 1.0  kg/planta 
N° tubérculos / planta 20 a 41  tubérculos  
Ciclo Vegetativo Tardío (160 a 170 días ) 

DESCRIPCIÓN AGRONÓMICA  

Número de flores por inflorescencia (NIF)  5 flores  

Número de tallos por planta (NTA) 5 

Altura de planta (AP) 49.1 cm. 

Número de foliolos laterales (NFL) 10 

Número de interhojuelos entre foliolos (NIF) 2 

Peso de tubérculos (PT)  828 g. 

Número de tubérculos por planta (NDTP) 31 tubérculos. 

WAYCHA MARCELA 
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DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA 
Color de la Flor  Lila intenso  
Color de la Flor 2° Ausente   
Forma de la Flor Semi estrellada 
Grado de Floración Escaso   
Habito de Crecimiento Semi amosetado  
Color del Tallo Verde con pocas 

manchas 
Disección de la Hoja Disectada 
Forma del tubérculo  Oblongo alargado  
Color de la Piel 1° Blanco crema (palido) 
Color secundario de la piel Ausente  
Color de la Pulpa 1° Crema  
Color secundario de la pulpa Ausente 
Rendimiento (Kg/ ha) 0.6 a 1.0  kg/planta 
N° tubérculos / planta 19 a 30  tubérculos  
Ciclo Vegetativo Tardío (180 días ) 

DESCRIPCIÓN AGRONÓMICA 
Número de flores por inflorescencia (NIF)  11 flores  
Número de tallos por planta (NTA) 7 tallos 
Altura de planta (AP) 43.6 cm. 
Número de foliolos laterales (NFL) 8 
Número de interhojuelos entre foliolos (NIF) 3 
Peso de tubérculos (PT)  779 g. 
Número de tubérculos por planta (NDTP) 28 tubérculos. 

LUKI AJAWIRI 

 

Usos culinarios: Para hacer hervido, 

para hacer chuño. 
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DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA 
Color de la Flor  Lila  
Color de la Flor 2° Ausente   
Forma de la Flor Muy Rotácea 
Grado de Floración Profuso  
Habito de Crecimiento Semi erecto 
Color del Tallo Verde 
Disección de la Hoja Débilmente Disectada 
Forma del tubérculo  Oblongo concertinado con ojos 

profundos 
Color de la Piel 1° Amarillo  
Color secundario de la piel Morado en cejas y ojos 
Color de la Pulpa 1° Crema  
Color secundario de la pulpa Ausente 
Rendimiento (Kg/ ha) 1.0 a 1.5  kg/planta 
N° tubérculos / planta 20 a 28 tubérculos  
Ciclo Vegetativo Tardío (150 a 180 días ) 

DESCRIPCIÓN AGRONÓMICA  
Número de flores por inflorescencia (NIF)  13 flores  
Número de tallos por planta (NTA) 5 
Altura de planta (AP) 34.5 cm. 
Número de foliolos laterales (NFL) 8 
Número de interhojuelos entre foliolos 
(NIF) 

2 

Peso de tubérculos (PT)  1250 g. 
Número de tubérculos por planta (NDTP) 24 tubérculos. 

CHHUXLLU 

 

Usos culinarios: Para hacer hervido, 

para hacer tunta. 
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Usos culinarios: Para hacer hervido 

(guisos), para hacer tunta. 

 

 

 

 

 

 

 
DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA 

Color de la Flor  Morado (pálido) 
Color de la Flor 2° Blanco  
Forma de la Flor Muy Rotácea  
Grado de Floración Escaso   
Habito de Crecimiento Decumbente 
Color del Tallo Pigmentado con poco Verde 
Disección de la Hoja Débilmente Disectada 
Forma del tubérculo  Ovalado   
Color de la Piel 1° Rojo morado (pálido) 
Color secundario de la piel Ausente  
Color de la Pulpa 1° Crema  
Color secundario de la pulpa ausente 
Rendimiento (Kg/ ha) 0.7 a 1.5  kg/planta 
N° tubérculos / planta 21 a 51  tubérculos  
Ciclo Vegetativo Tardío (150 a 180 días ) 

DESCRIPCIÓN AGRONÓMICA  
Número de flores por inflorescencia (NIF)  10 flores  
Número de tallos por planta (NTA) 4 tallos 
Altura de planta (AP) 38.3 cm. 
Número de foliolos laterales (NFL) 8 
Número de interhojuelos entre foliolos (NIF) 2 
Peso de tubérculos (PT)  1181 g. 
Número de tubérculos por planta (NDTP) 32 tubérculos. 

WIRA PALI 
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DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA 
Color de la Flor  Morado (intermedio) 
Color de la Flor 2° Blanco  
Forma de la Flor Pentagonal  
Grado de Floración Moderado  
Habito de Crecimiento Semi erecto 
Color del Tallo Verde 
Disección de la Hoja Disectada 
Forma del tubérculo  Oblongo   
Color de la Piel 1° Morado  
Color secundario de la piel Rojo morado 
Color de la Pulpa 1° Crema  
Color secundario de la pulpa Morado  
Rendimiento (Kg/ ha) 1.5 a 2.5  kg/planta 
N° tubérculos / planta 25 a 31  tubérculos  
Ciclo Vegetativo Tardío (180 días ) 

DESCRIPCIÓN AGRONÓMICA  
Número de flores por inflorescencia (NIF)  12 flores  
Número de tallos por planta (NTA) 6 
Altura de planta (AP) 46.7 cm. 
Número de foliolos laterales (NFL) 6 
Número de interhojuelos entre foliolos (NIF) 4 
Peso de tubérculos (PT)  1952 g. 
Número de tubérculos por planta (NDTP) 28 tubérculos 

ACHACARA 

 

Usos culinarios: Para hacer 

hervido (chicharrón) 
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DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA 

Color de la Flor  Violeta  
Color de la Flor 2° Ausente  
Forma de la Flor Semi estrellada 
Grado de Floración Profusa   
Habito de Crecimiento Semi erecto  
Color del Tallo Pigmentado con poco verde 
Disección de la Hoja Disectada 
Forma del tubérculo  Elíptico concertinado con ojos 

profundos  
Color de la Piel 1° Morado oscuro 
Color secundario de la piel Ausente  
Color de la Pulpa 1° Blanco  
Color secundario de la pulpa Ausente  
Rendimiento (Kg/ ha) 3.9  t/ha 
N° tubérculos / planta 35 a 43  tubérculos  
Ciclo Vegetativo Tardío (150 a 180 días ) 

DESCRIPCIÓN AGRONÓMICA  
Número de flores por inflorescencia (NIF)  9 flores  
Número de tallos por planta (NTA) 5 tallos 
Altura de planta (AP) 54.1 cm. 
Número de foliolos laterales (NFL) 6 
Número de interhojuelos entre foliolos (NIF) 4 
Peso de tubérculos (PT)  1255 g. 
Número de tubérculos por planta (NDTP) 38 tubérculos. 

CHAÑO JAWIRA 

 

 

Usos culinarios: Para hacer 

hervido (chicharrón), para 

hacer chuño. 
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Usos culinarios: Para hacer 

hervido (guisos de res y pollo), 

para hacer tunta. 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA 
Color de la Flor  Morado oscuro 
Color de la Flor 2° Ausente  
Forma de la Flor Pentagonal  
Grado de Floración Escasa 
Habito de Crecimiento Decumbente 
Color del Tallo Verde con manchas y alas rectas 
Disección de la Hoja Disectada con 3 pares de foliolos y un 

par de interhojuelos 
Forma del tubérculo  Ovalada aplanada con ojos medio 

profundos  
Color de la Piel 1° Amarillo  
Color secundario de la piel Manchas moradas 
Color de la Pulpa 1° Amarillo  
Color secundario de la pulpa Ausente 
Rendimiento (Kg/ ha) 0.8  a 1.5  kg/planta 
N° tubérculos / planta 16 a 37  tubérculos  
Ciclo Vegetativo Tardío (160 a 180 días ) 

DESCRIPCIÓN AGRONÓMICA  
Número de flores por inflorescencia (NIF)  8 flores  
Número de tallos por planta (NTA) 3 
Altura de planta (AP) 52.2 cm. 
Número de foliolos laterales (NFL) 8 
Número de interhojuelos entre foliolos 
(NIF) 

4 

Peso de tubérculos (PT)  1001 g. 
Número de tubérculos por planta (NDTP) 24 tubérculos. 

SILVERIA 
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 DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA 
Color de la Flor  Violeta  (intermedio) 
Color de la Flor 2° Blanco  
Forma de la Flor Semi estrellada 
Grado de Floración Profusa  
Habito de Crecimiento Decumbente 
Color del Tallo Verde con muchas manchas  
Disección de la Hoja Disectada con 3 pares de foliolos y 2 

pares  de interhojuelos. 
Forma del tubérculo  Oblongo tuberosa con ojos 

profundos 
Color de la Piel 1° Morado oscuro 
Color secundario de la piel Ausente  
Color de la Pulpa 1° Amarillo claro  
Color secundario de la pulpa Ausente  
Rendimiento (Kg/ ha) 0.8  a 1.1  kg/planta 
N° tubérculos / planta 18 a 48  tubérculos  
Ciclo Vegetativo Tardío (180 días ) 

DESCRIPCIÓN AGRONÓMICA  
Numero de flores por inflorescencia (NIF)  7 flores  
Numero de tallos por planta (NTA) 3 tallos 
Altura de planta (AP) 44.8 cm. 
Número de foliolos laterales (NFL) 10 
Número de interhojuelos entre foliolos (NIF) 4 
Peso de tubérculos (PT)  953 g. 
Número de tubérculos por planta (NDTP) 36 tubérculos. 

WISKA NASA 

 

 

Usos culinarios: Para hacer 

hervido (chicharrón de cerdo, 

llama y pollo), para hacer chuño. 
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DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA 
Color de la Flor  Morado  
Color de la Flor 2° Blanco  
Forma de la Flor Semi estrellada 

Grado de Floración Profuso   
Habito de Crecimiento Decumbente 
Color del Tallo Pigmentada con abundante verde 
Disección de la Hoja Disectada 
Forma del tubérculo  Oblongo alargado  (tuberosado) 
Color de la Piel 1° Rojo intermedio 
Color secundario de la piel Ausente  
Color de la Pulpa 1° Crema  
Color secundario de la pulpa Rojo  
Rendimiento (Kg/ ha) 0.9 a 1.6  kg/planta 
N° tubérculos / planta 19 a 28  tubérculos  
Ciclo Vegetativo Tardío (180 días ) 

DESCRIPCIÓN AGRONÓMICA  
Número de flores por inflorescencia (NIF)  9 flores  
Número de tallos por planta (NTA) 3 
Altura de planta (AP) 36.3 cm. 
Número de foliolos laterales (NFL) 10 
Número de interhojuelos entre foliolos (NIF) 4 
Peso de tubérculos (PT)  1071 g. 
Número de tubérculos por planta (NDTP) 23 tubérculos. 

Cholo 

 

Usos culinarios: Para hacer hervido 

(guisos, al horno bajo el suelo), para hacer 

chuño. 
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DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA 
Color de la Flor  Violeta  (intermedio) 
Color de la Flor 2° Blanco  
Forma de la Flor Semi estrellada 
Grado de Floración Escasa   
Habito de Crecimiento Decumbente 
Color del Tallo Verde 
Disección de la Hoja Disectada 
Forma del tubérculo  Oblongo alargado  
Color de la Piel 1° Morado  
Color secundario de la piel Crema amarillo (Áreas irregulares) 
Color de la Pulpa 1° Crema  
Color secundario de la pulpa ausente 
Rendimiento (Kg/ ha) 0.4  a 0.9  kg/planta 
N° tubérculos / planta 10 a 27  tubérculos  
Ciclo Vegetativo Tardío (150 a 180 días ) 

DESCRIPCIÓN AGRONÓMICA  
Número de flores por inflorescencia (NIF)  7.7 flores  
Número de tallos por planta (NTA) 2.9 
Altura de planta (AP) 44.7 cm. 
Número de foliolos laterales (NFL) 8 
Número de interhojuelos entre foliolos (NIF) 4 
Peso de tubérculos (PT)  783 g. 
Número de tubérculos por planta (NDTP) 20 tubérculos. 

SULIKU 

 

Usos culinarios: Para hacer hervido 

(guisos, chicharron), para hacer chuño. 
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DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA 
Color de la Flor  Morado  
Color de la Flor 2° Ausente   
Forma de la Flor Rotada  
Grado de Floración Profuso   
Habito de Crecimiento Decumbente 
Color del Tallo Verde con poca pigmentación  
Disección de la Hoja Medianamente Disectada 
Forma del tubérculo  Oblongo alargado  
Color de la Piel 1° Rojo 
Color secundario de la piel Áreas de color negro 
Color de la Pulpa 1° Crema  
Color secundario de la pulpa ausente 
Rendimiento (Kg/ ha) 1.0 a 1.5  kg/planta 
N° tubérculos / planta 18 a 25  tubérculos  
Ciclo Vegetativo Tardío (180 días ) 

DESCRIPCIÓN AGRONÓMICA  
Número de flores por inflorescencia (NIF)  6 flores  
Número de tallos por planta (NTA) 4 tallos 
Altura de planta (AP) 56.4 cm. 
Número de foliolos laterales (NFL) 8 
Número de interhojuelos entre foliolos (NIF) 2 
Peso de tubérculos (PT)  1307 g. 
Número de tubérculos por planta (NDTP) 21 tubérculos. 

CHOJTUTU 

 

Usos culinarios: Para hacer hervido 

(guisos), para hacer tunta. 
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DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA 
Color de la Flor  Lila  
Color de la Flor 2° Ausente   
Forma de la Flor Pentagonal  
Grado de Floración Escaso  
Habito de Crecimiento Decumbente 
Color del Tallo Verde con poca pigmentación  
Disección de la Hoja Medianamente Disectada 
Forma del tubérculo  Oblongo aplanado con ojos 

superficiales  
Color de la Piel 1° Rojo  
Color secundario de la piel Crema  
Color de la Pulpa 1° Crema  
Color secundario de la pulpa Ausente  
Rendimiento (Kg/ ha) 0.8 a 1.1  kg/planta y 10 a 15 t/ha 
N° tubérculos / planta 12 a 16  tubérculos  
Ciclo Vegetativo Semi Precoz (140 a 160 días ) 

DESCRIPCIÓN AGRONÓMICA  
Número de flores por inflorescencia (NIF)  9 flores  
Número de tallos por planta (NTA) 3 
Altura de planta (AP) 49.6 cm. 
Número de foliolos laterales (NFL) 6 
Número de interhojuelos entre foliolos (NIF) 4 
Peso de tubérculos (PT)  887 g. 
Número de tubérculos por planta (NDTP) 39 tubérculos/ 

planta. 

WAKALAJA 

 

Usos culinarios: Para hacer hervido al 

horno, para hacer tunta. 
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DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA 
Color de la Flor  Lila  
Color de la Flor 2° Ausente   
Forma de la Flor Pentagonal  
Grado de Floración Moderado  
Habito de Crecimiento Decumbente 
Color del Tallo Verde 
Disección de la Hoja Débilmente Disectada 

Forma del tubérculo 
Oblongo con ojos 
medianamente profundos   

Color de la Piel 1° Morado  
Color secundario de la piel Crema en áreas dispersas  
Color de la Pulpa 1° Blanco  
Color secundario de la pulpa Ausente  
Rendimiento (Kg/ ha) 0.4  a 1.3  kg/planta 
N° tubérculos / planta 19 a 25   tubérculos  
Ciclo Vegetativo Tardío (150 a 180 días ) 

DESCRIPCIÓN AGRONÓMICA  
Número de flores por inflorescencia (NIF)  10 flores  
Número de tallos por planta (NTA) 4 tallos  
Altura de planta (AP) 44.4 cm. 
Número de foliolos laterales (NFL) 8 
Número de interhojuelos entre foliolos 
(NIF) 

2 

Peso de tubérculos (PT)  985 g. 
Número de tubérculos por planta (NDTP) 21 tubérculos/ 

planta. 

CHIYARA PITUAYAQA 

 

Usos culinarios: Para hacer 

hervido, guisos, para hacer tunta. 
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DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA 
Color de la Flor  Blanco  
Color de la Flor 2° Lila  
Forma de la Flor Rotada  
Grado de Floración Escaso  
Habito de Crecimiento Decumbente 
Color del Tallo Verde con pocas manchas  
Disección de la Hoja Disectada 
Forma del tubérculo  Oblongo alargado  
Color de la Piel 1° Blanco crema intenso  

Color secundario de la piel 
Rojo morado en áreas 
irregulares  

Color de la Pulpa 1° Crema  
Color secundario de la pulpa Morado (áreas) 
Rendimiento (Kg/ ha) 0.4 a 1.0  kg/planta 
N° tubérculos / planta 17 a 24  tubérculos  
Ciclo Vegetativo Tardío (150 a 180 días ) 

DESCRIPCIÓN AGRONÓMICA  

Número de flores por inflorescencia (NIF)  15 flores  
Número de tallos por planta (NTA) 3 
Altura de planta (AP) 39.4 cm. 
Número de foliolos laterales (NFL) 6 
Número de interhojuelos entre foliolos 
(NIF) 

4 

Peso de tubérculos (PT)  966 g. 
Número de tubérculos por planta (NDTP) 20 tubérculos/ 

planta. 

CHAÑO CHOJLLO SUITO  

 

Usos culinarios: 

Para hacer 

hervido, 

chicharrón. 
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 DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA 
Color de la Flor  Blanco  
Color de la Flor 2° Ausente  
Forma de la Flor Rotada  
Grado de Floración Moderado  
Habito de Crecimiento Semi erecto  
Color del Tallo Verde 
Disección de la Hoja Disectada 
Forma del tubérculo  Elíptico   
Color de la Piel 1° Blanco crema 

Color secundario de la piel 
Rosado con manchas 
negras 

Color de la Pulpa 1° Crema  
Color secundario de la pulpa Ausente  
Rendimiento (Kg/ ha) 0.7 a 1.2  kg/planta 
N° tubérculos / planta 16 a 30   tubérculos  
Ciclo Vegetativo Tardío (150 a 180 días ) 

DESCRIPCIÓN AGRONÓMICA  
Número de flores por inflorescencia (NIF)  15 flores  
Número de tallos por planta (NTA) 4 
Altura de planta (AP) 34.8 cm. 
Número de foliolos laterales (NFL) 6 
Número de interhojuelos entre foliolos (NIF) 2 
Peso de tubérculos (PT)  967 g. 
Número de tubérculos por planta (NDTP) 23 tubérculos/ planta. 

JANKU SAKAMPAYA  

 

Usos culinarios: Para hacer hervido 

chicharrón, para hacer chuño. 
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Usos culinarios: Para hacer 

hervido tiempo de cocción corto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA 
Color de la Flor  Rojo rosado (pálido ) 
Color de la Flor 2° Blanco  
Forma de la Flor Rotada  
Grado de Floración Profuso   
Habito de Crecimiento Semi erecto  
Color del Tallo Pigmentados con poco verde  
Disección de la Hoja Disectada 
Forma del tubérculo  Oblongo digitalizado 
Color de la Piel 1° Negruzco intenso  
Color secundario de la piel Ausente  
Color de la Pulpa 1° Blanco  
Color secundario de la pulpa Violeta salpicado  
Rendimiento (Kg/ ha) 0.3 a 0.9  kg/planta 
N° tubérculos / planta 8 a 30  tubérculos  
Ciclo Vegetativo Tardío (150 a 180 días ) 

DESCRIPCIÓN AGRONÓMICA  

Número de flores por inflorescencia 
(NIF)  

5 flores  

Número de tallos por planta (NTA) 5 
Altura de planta (AP) 39.4 cm. 
Número de foliolos laterales (NFL) 6 
Número de interhojuelos entre foliolos 
(NIF) 

3 

Peso de tubérculos (PT)  794 g. 
Número de tubérculos por planta (NDTP) 22 tubérculos/ planta. 

PUMAPA MAQUIN 


