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RESUMEN 

La zona andina comprende uno de los ocho mayores centros de domesticación de 

plantas cultivadas del mundo, dando origen a uno de los sistemas agrícolas más 

sostenibles y con mayor diversidad genética en el mundo. 

 

La  diversidad  genética  de  los  cultivos  andinos  en  Bolivia,  se  conserva  en 

forma ex-situ en Bancos de Germoplasma y en forma  in-situ en las parcelas de los 

agricultores.  A  través  de  la  conservación  in  situ,  los  productores  siguen 

perpetuando acciones para mantener esa  riqueza genética; eso evidencia que en 

poblaciones que cuanto más aisladas están, más guardan la costumbre tradicional 

y más se encuentran estos cultivos en la dieta alimentaria de la población en 

general.  

  

El  presente  estudio  se  realizó  en  la  gestión  agrícola  2007  –  2008  en  la 

comunidad de Cariquina Grande con el objetivo de describir las características 

agronómicas y morfológicas desde el punto de vista técnico y así mismo describir 

los conocimientos tradicionales que influyen en la conservación de las diferentes 

variedades de papa, oca, papalisa, isaño, cañahua, quinua y tarwi, manejadas por 

los agricultores de la comunidad. 

 

Para la evaluación fueron utilizadas 230 variedades de papa, 30 variedades de 

isaño, 14 variedades de oca, 18 variedades de papalisa, 9 variedades de quinua, 6 

variedades de cañahua y 2 variedades de Tarwi, los mismos fueron establecidos en  

jardines de variedades. Para  la caracterización se utilizaron  descriptores  

agromorfológicos,  en tubérculos y granos andinos  se evaluaron variables  

cualitativas  y  cuantitativas, para los conocimientos tradicionales asociados a  la  

diversidad se realizaron  entrevistas, acompañamientos  en  las actividades 

agrícolas, festividades y rituales.  

  

La  información  generada  de  la  caracterización  en  campo,  fue  analizada 

estadísticamente,  lo  cual  permitió  identificar  variables  más  discriminantes  que  
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muestran  la  variabilidad  fenotípica  del  germoplasma  y  diferentes  patrones  de 

variación  que  permiten  agrupar  variedades locales  según  sus  características  

comunes. Entonces  podemos  mencionar  que  la  caracterización  del  

germoplasma  es  un proceso importante para conocer las propiedades del material 

y fomentar el uso de los mismos.  

   

En  relación  a  los  conocimientos  tradicionales  asociados  al  manejo  de  la 

diversidad  de  los  cultivos  andinos,  permite  contribuir  a  la  conservación  de  los 

recursos genéticos mediante los usos locales que se les da a los diferentes  

cultivos.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

     La región Andina es uno de los grandes centros de origen y domesticación      de 

numerosas plantas alimenticias (granos, leguminosas, tubérculos, raíces y frutales, 

constituyéndose en una verdadera cuna del material fitogenético de importancia 

única y trascendental. 

      

     En el altiplano boliviano existen cultivos de importancia para el agricultor, como 

la oca (Oxalis tuberosa), la papalisa (Ullucus tuberosus), la papa (Solanum 

tuberosum sp), el Izaño (Tropaeolum tuberosa), la quinua (Chenopodium quinoa), la 

cañahua (Chenopodium, pallidicaule), el tarwi (Lupinus mutavilis) y otros, los cuales 

son conservados en los diferentes agroecosistemas a los cuales están adaptadas 

(Tapia, 2003).  

 

     La agricultura andina tradicional, está guiada por un conocimiento técnico 

autóctono, el cual se manifiesta en una serie de prácticas de la producción y 

conservación que puede servir de base para el desarrollo de una estrategia 

agroecológica de desarrollo andino. Los cultivos se constituyen en base de la 

seguridad alimentaria, no sólo de los que los cultivan sino también de la población 

en general y en especial sus derivados (chuño, tunta, pito y otros). 

 

      Mamani et al. 2007, mencionan que la amplia diversidad de granos y tubérculos 

andinos se encuentra distribuidas en comunidades circundantes al Lago Titicaca, 

una de ellas es la comunidad de Cariquina Grande, donde los agricultores cultivan y 

conservan variedades de papa, oca, isaño, papalisa quinua, cañahua, tarwi, y otros, 

con toda su diversidad varietal, representa para la comunidad el mayor aporte 

alimenticio a través de los múltiples usos que tienen, el manejo que realizan es bajo 

sistemas tradicionales de cultivo distribuido en Aynuqas, Sayañas y Uyus.  

 

      Con el propósito de conocer las características agromorfológicas de la 

diversidad de tubérculos y granos andinos que conservan en la  comunidad de 
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Cariquina Grande, durante el año agrícola 2007-2008 se realizó la caracterización 

de estos cultivos y la descripción de los conocimientos tradicionales asociados a su 

manejo y conservación. 

 

      En este sentido el presente estudio contribuye con información sobre la riqueza 

de la agrobiodiversidad, sus conocimientos tradicionales para promover el 

aprovechamiento de la diversidad de cultivos andinos para beneficio de los propios 

agricultores de Cariquina Grande y para la población en general. 

 

1.1  OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo general 

 

Caracterizar la diversidad de tubérculos y granos andinos y los conocimientos 

tradicionales asociados a su conservación en la comunidad Cariquina Grande de la 

Provincia Camacho - La Paz  

 

1.1.2 Objetivos específicos 

 

   Caracterizar la diversidad de tubérculos y granos andinos. 

 

   Determinar  patrones  de  variación  de  los  tubérculos  y  granos  andinos,  en 

     base  a  caracteres  agromorfológicos. 

 

   Identificar  y  clasificar  la  diversidad  de  los  tubérculos  y  granos  andinos  en 

     base  a  criterios  técnicos. 

 

   Describir  los  conocimientos  tradicionales  asociados  en  la  conservación  de 

     la  diversidad  de  tubérculos  y  granos  andinos. 
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2 REVISIÓN BIBLIOGRAFICA 

 

2.1 Biodiversidad  

 

     La biodiversidad se refiere a la variabilidad existente entre organismos vivientes 

y sus ecosistemas, dentro de ellas los recursos genéticos vegetales, son 

importantes porque constituyen la materia prima de la agricultura y son reservorio 

de genes para la obtención de diferentes  variedades (Baena et al. 2003). 

 

      La biodiversidad es la variedad de formas de vida existentes en el lugar donde 

vivimos,  está  compuesta  por:  diversidad  de  ecosistemas,  diversidad  de  genes, 

diversidad  de  plantas  (flora),  animales  (fauna)  y  microorganismos,  y  los 

conocimientos tradicionales (Ripa y Mérida, 2002).   

 

2.2 Agrobiodiversidad 

 

     La agrobiodiversidad se refiere primeramente a la variabilidad genética de 

plantas y animales domesticados conjuntamente con sus progenitores, es decir, 

estrechamente relacionados con las especies silvestres que crecen y medran en 

condiciones naturales (Balakrishna, 2001). 

 

      Además de los conocimientos tradicionales de las comunidades que 

ancestralmente han realizado, como son las llamadas tecnologías agroalimentarias 

(Gonzáles, 1994, citado por Gonzales, 2002), es fundamental el enfoque 

ecosistémico para abordar los componentes de la agrobiodiversidad como un todo 

que tiene que ver con los tres niveles: los ecosistemas, las especies y los 

organismos (el genotipo o los genes).  
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2.3  Recursos fitogenéticos 

 

     Los recursos fitogenéticos se refieren a las especies vegetales cultivadas o 

silvestres, que se encuentran distribuidos alrededor del mundo, siendo América y 

en particular la Zona Andina, uno de los centros de origen más importante (Rea et 

al.1993) 

 

     Los recursos fitogenéticos comprenden la diversidad genética correspondiente al 

mundo vegetal que se considera poseedora de un valor para el presente o el futuro. 

Bajo esta definición se incluyen normalmente las categorías siguientes: variedades 

de especies cultivadas, tanto tradicionales como comerciales; especies silvestres o 

asilvestradas afines a las cultivadas o con un valor actual o potencial, y materiales 

obtenidos en trabajos de mejora genética (Esquinas- Alcázar. 1993, citado por 

Martínez, 2001). 

 

     La introducción de plantas con buenas características en áreas geográficas 

donde los factores del medio ambiente sean favorables y donde se tenga la 

seguridad de contar con alimento y materias primas básicas para su desarrollo, 

mejoran la calidad y la cantidad de las especies en la región, por tanto los recursos 

fitogenéticos son indispensables para la supervivencia y desarrollo de la humanidad 

y le corresponderá esta la obligación de cuidarlos, mantenerlos y preservarlos 

(Esquinas- Alcázar. 1993, citado por Martínez, 2001). 

   

2.4 Conservación de recursos fitogenéticos 

 

      Las plantas se conservan dependiendo de su necesidad y/o utilidad actual y 

futura. Los recursos fitogenéticos se pueden conservar en sus hábitat natural ( in 

situ), en condiciones diferentes a las de su hábitat natural (ex situ), o combinado los 

métodos in situ y ex situ, es decir, de manera complementaria. La selección de uno 

o varios métodos depende de las necesidades, las posibilidades y de la especie 

objetivo (Jaramillo y Baena, 2000). 
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      La conservación y el manejo de los recursos genéticos es uno de los objetivos 

prioritarios de la investigación agrícola, por la importancia que ellos representan 

tanto para la población actual como para las futuras generaciones. En este contexto 

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 (FAO, 2001). 

 

2.4.1 Conservación ex  situ  

 

      La  conservación ex situ, se define como la conservación de muestras 

genéticamente representativas de las especies, que se mantienen viables a través 

del tiempo, fuera de su habitad natural o lugares de cultivo, en ambientes 

controlados y con el apoyo de tecnologías apropiadas para dicho propósito (Frankel 

y Soule. 1992, citados por Salazar, 2000). 

 

      La conservación ex situ pertenece al importante conjunto de actividades que 

componen el manejo de los recursos fitogenéticos. La conservación ex situ abarca 

un amplio espectro taxonómico. Sirve para proteger desde especies silvestres y 

formas regresivas hasta especies cultivadas. Aplica a especies domesticadas, la 

conservación ex situ busca conservar fuera de su centro de origen o diversidad 

tanto las especies como la variabilidad producida durante el proceso evolutivo de 

domesticación (Jaramillo y Baena, 2000). 

 

2.4.1.1 Caracterización 

 

     La caracterización es la toma de datos cuantitativos y cualitativos que sirve para 

describir y diferenciar accesiones de una misma especie. Los principales datos para 

caracterizar de modo general son: 

 Características de la planta: altura, forma, habito de crecimiento, 

ramificaciones. 



                                                                                                                              

 

25 

 

 Características de la hoja: Forma, ancho, longitud, color  tipo de borde y 

nervadura. 

 Características de la flor: Forma, color, tipo de cáliz 

 Características del fruto: Forma, color, volumen, numero de semillas por 

fruto. 

 Características de la semilla: Tamaño, forma, color. 

 Características agronómicas: periodo vegetativo, rendimiento etc. 

 

     En una primera fase se hace el estudio de todas las accesiones y la 

caracterización permite conocer la variabilidad del genero (Querol, 1988)  

 

     Es necesario establecer las características que pueden ser útiles para la 

clasificación del género o de las especie, que se esta estudiando, respetando las 

reglas para la elaboración de guías de descriptores y en base a guías para 

especies o géneros similares, o de uso similar, se elabora una guía que sirve como 

una primera prueba (Rojas, 2006) 

 

     La caracterización es la descripción de la variación que existe en una colección 

de germoplasma, en términos de características morfológicas y fisiológicas con alta 

heredabilidad, es decir características cuya expresión es altamente independiente 

del medio ambiente, es decir genéticamente determinadas. El objetivo de la 

caracterización es generalmente la clasificación de una colección con base en 

características preferiblemente relacionadas en alguna forma con la utilidad y el uso 

potencial del material (Baena et al. 2003).  

 

2. 4.1.2 Caracterización y evaluación de los recursos fitogenéticos  

  

Los  recursos  fitogenéticos  son  el  conjunto  de  combinaciones  de  genes 

resultante  de  la  evolución  de  las  especies,  constituyen  la  base  de  la  

seguridad alimentaria mundial y tienen potencial de uso agrícola actual o futuro.  
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La caracterización de germoplasma consiste en describir sistemáticamente las 

accesiones de una especie a partir de características cualitativas como el hábito de 

crecimiento y el color de las flores, estas características son de alta heredabilidad y  

no varían con el ambiente. La evaluación consiste en describir  las características 

agronómicas  de  las  accesiones  (rendimiento  o  resistencia  a  estrés  biótico  o 

abiótico)  generalmente  cuantitativas  (variables  con  el  ambiente)  y  de  baja 

heredabilidad en el máximo posible de ambientes (Baena y Jaramillo, 2000).   

 

- Caracterización Técnica  

  

En  las  caracterizaciones  taxonómicas  y morfológicas  de  las  colecciones  se 

utilizan descriptores estándar (publicados por el  IPGRI), en caso de ser necesario 

se  realizan  ajustes  a  los  descriptores  existentes  o  se  elaboran  otros  (García  

y Cadima, 2003).  

  

- Descriptores  

  

Un descriptor es una característica o atributo cuya expresión es fácil de medir, 

registrar o evaluar y que hace  referencia a  la  forma, estructura o comportamiento 

de una accesión. Los descriptores son aplicados en la caracterización y evaluación 

de las accesiones debido a que ayudan a su diferenciación y a expresar el atributo 

de manera precisa y uniforme, lo que simplifica la clasificación, el almacenamiento, 

la recuperación y el uso de los datos. Existen distintas categorías de datos, según 

la expresión del descriptor que puede ser en  forma cualitativa o cuantitativa. Si se 

expresa en forma cualitativa, se puede generar datos binarios (también llamados de 

doble estado), datos con secuencia  (ordinales) y datos sin secuencia  (nominales), 

si  se  expresa  en  forma  cuantitativa,  en  forma  cuantitativa,  los  datos  

generados pueden  ser  discontinuos  (llamados  también  discretos)  y  continuos  

(Franco  e Hidalgo, 2003).  
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2.4.2 Conservación in  situ  

 

     La conservación in situ constituye la crianza viva y con cariño de las plantas (en 

general) en la chacra, en su medio y facilita una evolución natural; el objetivo es el 

uso múltiple de los cultivos que permitan una vida y alimentación sana, para las 

actuales y futuras generaciones, con un gran respeto y conocimiento de sus 

parientes silvestres o mamas (Estrada et al. 2006). 

 

     Conservación  in  situ  se  entiende  a  la  conservación  de poblaciones de 

especies en su hábitat natural, conjuntamente el mantenimiento de los ecosistemas 

que dan origen a las especies y su hábitat. La conservación  in situ de especies 

agrícolas se realiza en zonas con alta diversidad genética cultivada y silvestre que 

favorecen a la evolución natural de las especies. En este contexto, los agricultores  

son  los  principales  protagonistas  de  la  conservación  de  dichas especies y sus 

variedades, puesto que estas constituyen la base de su dieta diaria y están  

fuertemente vinculadas a conocimientos  tradicionales asociados al manejo y  usa,  

con  expresiones  sociales  y  culturales  que  pasan  de  generación  en generación 

(García  y  Cadima,  2003). 

 

     La conservación in situ de la biodiversidad agrícola en los países andinos 

amazónicos tiene dos vertientes. Por una parte, su preservación en parques 

nacionales demás sistemas de áreas protegidas; y por la otra, el factor más 

importante y eficiente: la conservación realizada por los agricultores mediante los 

sistemas de cultivos nativos o tradicionales que incorporan la variabilidad genética 

de los parientes silvestres. Los campos de cultivos tradicionales son una mina de 

germoplasma de calidad y se ubican en pocas zonas del mundo donde aún se 

mantienen variedades tradicionales y la naturaleza continúa realizando su trabajo 

de selección natural, gracias a que todavía no han penetrado las variedades 

mejoradas causantes de la erosión genética y sus especiales características 

ecológicas porque prevalece aún la fuerza de las tradiciones agrícolas campesinas 

(Gonzáles, 2002). 
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2.5 Cultivos andinos 

 

     Según Tapia (2007) los tubérculos y los granos presentes en la zona andina de 

Bolivia son confundidos regularmente entre ellos por su gran parecido físico, sin 

considerar que los mismos presentan pequeñas diferencias en cuento a  su 

morfología y estructura, como por ejemplo: Oxalidáceas (oca), Tropeoláceas 

(isaño), etc. Es en este sentido que se recomienda clasificar a las especies nativas 

por familias, genero y especie. 

 

Cuadro 1. Descripción y características de los cultivos andinos 

N.C. Nombre Científico Familia P. V. (días) R. C. (msnm) 

Papa Solanum tuberosum L. Solanacea 130 -190 1000-4300 

Oca Oxalis tuberosa Mol Oxalidacea 180 - 210 1000-3900 

Papaliza Ullucus tuberosus  Caldas Baselacea 140 -180 1000-3900 

Isaño Tropaeolum tuberosum Ruiz y Pavon Tropaeolacea 180-210 1000-3900 

Quinua Chenopodium quinoa Willd. Chenopodiacea 90-240 Hasta 3800 

Cañahua Chenopodium pallidicaule Aellen chenopodiacea 100-230 3200 – 4100 

Tarwi Lupinus mutabilis Sweet Fabacea 145 - 325 500 – 3800 

N.C. = nombre común;  P.V. = periodo vegetativo;  R.C.= requerimientos climáticos        

Fuente: Tapia, 2003. 

 

2.5.1 Papa (Solanum tuberosum L.) 

 

2.5.1.1 Taxonomía 

 

Clase:  Dicotyledoneae 

Orden: Solanales 

Familia: Solanaceas 

Genero: Solanum 

Especie:  tuberosum 

Fuente: Cárdenas.1989, citado por Quispe, 2003. 
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Según Ochoa (2000) existen nueve especies diferentes de papas: 

S. goniocalyx                                    S. phureja 

S. stenotomum                                 S. tuberosum 

S. ajanhuiri                                       S. chaucha 

S. juzepczukii                                   S. curtilobum 

S. tuberosum  

Sub especie: 

                       S. tuberosum ssp. andigena 

                       S. tuberosum ssp. tuberosum 

 

Nombres comunes: papa en quechua y español, Ch’oqe en aymara 

 

2.5.1.2 Características agromorfológicas del cultivo de papa 

 

     La planta de papa es de tipo herbáceo cuyo tamaño varía de 0,30 a 1 m de alto, 

según las variedades, con un crecimiento erecto o semierecto. Los tubérculos son 

tallos modificados y constituyen los órganos de reserva de la planta; varían en 

tamaño, forma y color de la piel y pulpa. Las yemas u ojos del tubérculo maduro 

permanecen latentes (dormancia) hasta que desarrollan un estolón de donde se 

origina una nueva planta (Huaman, 1986).  

 

     Los almacenes de luz difusa ayudan a que los estolones no se desarrollen antes 

de la siembra. Las hojas son compuestas, la flor es bisexual, es decir que tiene 

estambres (masculino) y pistilos (femenino), el fruto maduro (tamborocoto, pepino) 

es una baya generalmente de color verde oscuro y contiene las semillas, 

denominadas semillas botánicas, para diferenciarlas de la semilla tubérculo (Tapia, 

2007). 
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2.5.2 Isaño o Mashua (Tropaeolum tuberosum Ruiz y Pavon) 

 

2.5.2.1 Taxonomía 

 

Clase:  Dicotyledonea 

Orden:  Geraniales 

Familia:  Tropaeolaceae 

Genero:  Tropaeolum 

Especie:  tuberosum 

 

Fuente: Cárdenas.1989, citado por Quispe, 2003. 

 

2.5.2.2 Características agromorfológica del cultivo de isaño 

 

     Tapia (2007) menciona que la planta es inicialmente erecta, aunque a la 

madurez es semi postrada, la forma de la hoja es ovalada; la cara superior es verde 

mate y la cara inferior de un verde claro. Puede ser de tres, cuatro o cinco lóbulos. 

Las flores solitarias nacen en las axilas de las hojas. Los tubérculos tienen yemas 

alargadas y profundas, son de forma cónica o elipsoidal. El isaño, a diferencia de la 

oca y del olluco, tiende a formar gran cantidad de semillas viables. 

Según su coloración se pueden clasificar en: 

 

 Tubérculos de color uniforme generalmente blanco, amarillo o anaranjado. 

 Tubérculos con pigmentos de antocianina ubicados sólo en las yemas. 

 Tubérculos muy coloreados en las yemas con antocianinas. 

 Tubérculos con yemas pigmentadas y con franjas longitudinales rojas o moradas. 

 

     El isaño presenta una planta herbácea anual, de crecimiento erecto en las 

primeras fases y de hábito rastrero y con follaje compacto en los últimos periodos 

de crecimiento; las hojas son delgadas y pequeñas, de color verde oscuro y 

brillantes en el haz y más claras en el envés; los tubérculos se distinguen por su 
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forma cónica, por los colores más oscuros y porque tienen mayor concentración de 

yemas en la parte distal, así como por su sabor agrio; la flor es de corola irregular 

con ocho estambres y el espolón no está unido al pedúnculo (Repo et  al. 1988, 

citado por González, 2002 ). 

 

2.5.3 Ulluco o Papalisa (Ullucus tuberosus Caldas)  

 

2.5.3.1 Taxonomía 

 

Clase:  Dicotyledonea 

Orden:  Solanales 

Familia:  Bacellaceae 

Genero:  Ullucus 

Especie:  tuberosa 

 

Fuente: Cárdenas.1989, citado por Quispe, 2003. 

 

2.5.3.2 Características agromorfológica del cultivo de papalisa 

 

      La papalisa es una planta herbácea de poco crecimiento, semierecta con tallos 

aéreos cilíndricos, delgados y ramificados. Las hojas están colocadas a lo largo del 

tallo separadas por entrenudos. Los peciolos son zarcillos de 2 a 20 cm de longitud 

de color verde oscuro pigmentado rojo. Las flores solitarias aparecen intensamente 

pigmentadas, son zigomorfas con cáliz de color rojo intenso (Cárdenas, 1989; 

citado por Quispe, 2003). 

 

     Según La Fuente (2000) la papalisa es perenne, que crece hasta 50 cm de 

altura y al final de su crecimiento tiene hábito rastrero. En las variedades cultivadas 

los tallos son cortos y compactos, mientras que en las formas silvestres son 

delgados y largos. Los tubérculos se desarrollan al final de las raíces adventicias y 

su forma varía desde esférica hasta cilíndrica, de color blanco, amarillo, verde claro, 
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rosado, anaranjado o morado. Inflorescencias axilares con flores muy pequeñas a 

manera de estrella, periostio de cinco o 10 segmentos; muy rara vez forma frutos y 

las semillas de éstos son cápsulas triangulares con ángulos muy prominentes con 

superficie corrugada de color púrpura o verde. En cada fruto hay una semilla. 

 

2.5.4 Oca (Oxalis tuberosa Mol) 

 

2.5.4.1 Taxonomia 

 

Clase:  Dicotyledonea 

Orden:  Geraniales 

Familia:  Oxilidaceae 

Genero:  Oxalis 

Especie:  tuberosa 

 

Fuente: Cárdenas.1989, citado por Quispe, 2003. 

 

2.5.4.2 Caracterización agromorfológica del cultivo de oca 

     Ramírez (1980) señala que la oca proviene de una planta herbácea anual, con 

hábito de crecimiento erecto en las primeras etapas, para ser decumbente o 

postrada en la madurez. Las hojas son pecioladas y trifoliadas; los tubérculos 

tienen formas elipsoidales, claviformes y cilíndricas, con yemas en toda la superficie 

y de colores variados, amarillo, blanco, rojo y morado. La inflorescencia consta de 

cuatro a cinco flores y cada flor tiene cinco pétalos amarillos con rayas moradas, 10 

estambres y un pistilo de tamaño variable: la estructura floral facilita la polinización 

cruzada. 

     Es una especie anual, erecta, de 20 a 70 cm, de tallos cilíndricos y suculentos, 

con ligera pubescencia (presencia de pelos) en el tallo. Las hojas son alternas y 

trifoliadas como las del trébol; la inflorescencia es muy variable, en todos los casos 

se produce una sola flor. La oca rara vez produce frutos, pues por lo común las 
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flores se desprenden poco después de abrirse. Su tiempo de crecimiento es de 220 

días para las más precoces y de 269 para las más tardías. La tuberización 

comienza más o menos a los 110 días después de la germinación y el máximo 

crecimiento de tubérculos ocurre entre los 170 y 230 días (Tapia,  2007). 

 

2.5.5 Quinua (Chenopodium quinoa Willd.)  

 

2.5.5.1 Taxonomia 

 

Clase:  Dicotiledoneas 

Sub clase:  Angiospermas 

Orden:  Centrospermales 

Familia:  Chenopodiáceas 

Genero:  Chenopodium 

Sección:  Chenopodia 

Sub sección:  Cellulata 

Especie:  quinoa  

 

Fuente: Mujica, 1996.  

 

2.5.5.2  Características agromorfológica del cultivo de quinua 

 

     Tapia (2007)  menciona que la quinua tiene una raíz  muy fibrosa y sostiene bien 

a la planta, sólo cuando hay un exceso de humedad puede ocurrir un vuelco por 

efecto de vientos fuertes. Cuando la raíz está totalmente desarrollada puede 

alcanzar hasta 1,50 m de profundidad según los tipos de suelos. El tallo es 

cilíndrico y a la madurez se vuelve anguloso, la parte interna o médula es blanda en 

las plantas jóvenes y a la madurez es esponjosa y hueca, generalmente de color 

crema. 
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     En el altiplano sur puede alcanzar 1,80 m de alto. El hábito de crecimiento 

puede variar de un solo tallo principal a variedades con muchas ramificaciones. Las 

hojas son de carácter polimorfo en una sola planta; las de la base son romboides, 

mientras que las hojas superiores, ubicadas alrededor de la inflorescencia, son 

lanceoladas. La lámina de las hojas tiernas está cubierta por una pubescencia 

granulosa vesiculosa en el envés y algunas veces en el haz. Esta cobertura varía 

del blanco al color rojo-púrpura. Algunas variedades tienen hojas sin pubescencia. 

La coloración varía de verde claro en la variedad Nariño, hasta verde oscuro en 

Kcancolla; se transforma en amarilla, roja o púrpura según la madurez, cayéndose 

finalmente las hojas en la base. La inflorescencia de la quinua es racimosa y por la 

disposición de las flores se la denomina panoja. Existen dos tipos básicos de 

panoja: la glomerulada que es más densa y la amarantiforme cuando el eje 

glomerular nace directamente del eje principal. La inflorescencia tanto de tipo 

glomerulada, considerada la forma primitiva, como la amarantiforme, puede ser laxa 

o compacta; este carácter y la longitud de la panoja están muy relacionados al 

rendimiento del cultivo. Las inflorescencias densas y de mayor tamaño (70 cm) 

pueden llegar a un rendimiento de 220 g de granos por planta (Tapia, 2007). 

               

     Las flores de la quinua son incompletas es decir sin pétalos y pueden ser 

pistiladas o flores femeninas o hermafroditas, masculinas y femeninas a la vez. El 

fruto es un aquenio. 

     Cobo (2001) menciona que la quinua es un grano alimenticio que se cultiva 

ampliamente en la región andina, desde Colombia hasta el norte de la Argentina 

para las condiciones de montañas de altura, aunque un ecotipo que se cultiva en 

Chile, se produce a nivel del mar. Domesticada por las culturas prehispánicas, se la 

utiliza en la alimentación desde por lo menos unos 3000 años.  

     Es una planta anual de tamaño muy variable, puede medir desde 1 m a 1,5 m de 

altura, según los ecotipos, las razas y el medio ecológico donde se cultiven, la raíz 

es fasciculada, el tallo de sección circular cerca de la raíz, transformándose en 

angular a la altura donde nace las ramas y hojas, las hojas son polimorfos, la 
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inflorescencia paniculada por tener un eje principal mas desarrollo, en una misma 

inflorescencia se puede presentar flores hermafroditas generalmente terminales y 

femeninas o pistiladas, el fruto de la quinua es un aquenio (Cobo, 2001). 

2.5.6 Cañahua (Chenopodium pallidicaule Aellem) 

 

2.5.6.1 Taxonomia 

 

Clase: Dicotiledoneas 

Sub clase:  Angiospermas 

Orden:  Centrospermales 

Familia:  Chenopodiáceas 

Genero:  Chenopodium 

Sección:  Chenopodia 

Sub sección:  Cellulata 

Especie:  pallidicaule  

 

Fuente: Sven y Mujica 2006. 

 

2.5.6.2  Características agromorfológica del cultivo  de cañahua 

 

     La planta de cañahua puede ser erguida o algo postrada y alcanza entre 20 y 70 

cm de alto. Tanto los tallos en su parte superior, como las hojas y las 

inflorescencias están cubiertos de vesículas de color blanco o ligeramente rosado 

que las protegen del frío. Las hojas alternas presentan pecíolos cortos y finos, las 

láminas son engrosadas, de forma de rombo, las hojas presentan tres nervaduras 

bien marcadas en la cara inferior que se unen después en la inserción del pecíolo.  

      

     Las inflorescencias son pequeñas, axilares o terminales, cubiertas totalmente 

por el follaje que las protege del efecto de las bajas temperaturas. El fruto está 

cubierto por el perigonio de color generalmente gris, el pericarpio es muy fino y 
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traslúcido. La semilla es muy pequeña de 1 a 1,2 mm. y de color castaño claro, 

oscuro o negro con el episperma muy fino (Tapia,  2007). 

 

     Son plantas tiernas poco pulverulentas, de 50cm de altura promedio, base muy 

ramificada, ramas ascendentes. La hoja tan larga como ancha (2cm máximo), 

trilobadas lóbulos laterales mas pequeños que los lóbulos del medio, ápice obtuso, 

hojas superiores angostas, sagitadas ó anteras pecíolos con la mitad del tamaño de 

la lamina, flores en espigas pequeñas que no superan las hojas axilares (Calle, 

1980). 

 

2.5.7 Tarwi (Lupínos mutavilis Sweet) 

 

2.5.7.1 Taxonomía 

 

Clase:  Dicotyledonea 

Orden:  Fabales 

Familia:  Fabaceae 

Sub familia:  Faboideae 

Tribu:  Genisteae 

Genero:  Lupinus 

Sub genero:  Platycarpos 

Especie:  mutavilis 

 

Fuente: Sven  y Mujica 2006. 

 

2.5.7.2 Características agromorfológica del cultivo de tarwi 

 

      El tarwi es una especie generalmente anual, de crecimiento erecto y que puede 

alcanzar desde 0.8 m hasta más dos metros en las plantas más altas. La raíz, que 

como en toda planta desempeña un rol de sostén y de conducción de la savia 
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desde el suelo hasta los demás órganos, se caracteriza por ser de bastante grosor 

y pivotante (Sven y Mujica, 2006).  

 

      El aspecto más resaltante es la presencia en las raíces de un gran número de 

nódulos, pesando unos 50 g por planta, con bacterias llamadas Rhizobium, que 

pueden fijar nitrógeno del aire y que aportan entre 40 y 80 Kg./ha de nitrógeno. 

 

      En la mayoría de variedades hay un tallo único de forma cilíndrica, a veces 

ligeramente aplanada. Existe una alta variación en cuanto a la estructura de la 

planta, sea con un tallo principal prominente, o no, así como desde un tallo casi sin 

ramificación a uno con pocas ramas secundarias o con mucha ramificación (Sven y 

Mujica, 2006).   

 

      Las hojas tienen forma de láminas de tipo digitado con un número variable de 

foliolos de 5 a 12, oblongos. La inflorescencia es un racimo terminal con flores 

dispuestas en forma verticilada. Cada flor mide alrededor de 1,2 cm de longitud y 

tiene la forma típica de las papilionáceas, es decir la corola con cinco pétalos, uno 

el estandarte, dos la quilla y dos las alas. La quilla envuelve al pistilo y a los diez 

estambres (Tapia, 2007). 

 

      En una sola planta se puede llegar a contar más de mil flores, cuyos pétalos 

varían desde el blanco, crema, azul, hasta el color púrpura. El fruto está constituido 

por una vaina, algo dehiscente; las semillas se acomodan en la vaina en una hilera, 

su tamaño varía de 4 hasta 15 mm. La forma de las semillas es elipsoidal, 

lenticular, algunas redondeadas y otras más bien con bordes más definidos en 

forma semicuadrada.  El color de las semillas es muy variable: blanco, gris, baya, 

marrón, negro e incluso de color marmoteado. Algunas semillas blancas tienen una 

pinta de otro color que puede tener forma de ceja, bigote, creciente o media luna, 

hasta punteada (Tapia, 2007). 
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2.6 Jardín de Variedades 

 

Conocido también como “Banco comunal de semillas”, “Jardín de conservación”, 

“Huerto de conservación” o “banco genético comunal” son sinónimos para nombrar 

a una institución local que asegura a los agricultores el acceso a las semillas y 

plantas adaptadas a las condiciones locales. Para ello es necesario disponer  de 

una parcela en la comunidad, donde las semillas puedan ser seleccionadas y 

almacenadas, de forma que estén a disposición en cantidad suficiente para 

aquellos que lo necesitan (Rojas et al. 2006). 

 

2.7 Conocimientos tradicionales asociados  a la conservación de la 

agrobiodiversidad 

 

     Los conocimientos tradicionales andinos son un componente determinante de la 

diversidad biológica agrícola existente y son las comunidades aborígenes y rurales 

las responsables de este acervo de gran valor económico, social y cultural. Las 

mujeres, en especial, son quienes han contribuido a la conservación e incremento 

de la información referente a la agrobiodiversidad. Los conocimientos sobre los 

cultivos, el uso de alimentos, la culinaria asociada a éstos, las tecnologías de 

conservación tanto de alimentos como de fertilidad de los suelos y las técnicas de 

riego e infraestructura de manejo, drenaje y uso del clima son tan importantes como 

los propios recursos genéticos asociados a estos cultivos y técnicas (Ripa y Mérida, 

2002).   

 

      Ahora es ampliamente reconocido que las comunidades aborígenes y rurales  y 

dentro de ellas, las mujeres, muy especialmente han conservado la 

agrobiodiversidad de gran valor económico, cultural y social. También han 

contribuido a su mejoramiento a través de la selección y al conocimiento e 

información sobre la agrobiodiversidad (Gonzáles, 1994). 
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     Un punto muy interesante resaltado por Gonzáles (1994) es el uso de 

tecnologías agroalimentarias por los indígenas americanos: "Dentro de las 

tecnologías agroalimentarias vegetales debemos mencionar las relacionadas con la 

conservación de alimentos, pues a falta de riego o de condiciones climáticas para 

producir durante todo el año, se hace necesario guardar alimentos. Nuestros 

aborígenes desarrollaron técnicas de conservación en el caso de la papa, en la 

transformación en chuño o tunta.  

 

2.7.1 La ritualidad en la conservación de la agrobiodiversidad 

 

     Gonzáles y Larico (2007) mencionan que la ritualidad en la crianza de la chacra 

es el resultado de una necesidad basada en el intercambio y la reciprocidad.  

 

     El mundo andino es agro céntrico y se basa en la creación de vida y el 

mantenimiento del delicado equilibrio entre la tierra, las plantas, los animales y que 

son parte integrante de la comunidad de la naturaleza, con la comunidad de las 

Waq’as (los Dioses) y la comunidad de los hombres (jaqi). En toda la crianza de la 

chacra es necesaria la práctica del Ayni (la reciprocidad) y este se hace mediante la 

ritualidad 

  

2.7.2 Festividades y danzas  

 

     La festividad constituye una actividad muy necesaria para armonizar la salud de 

todos las comunidades que intervienen en la crianza de chacras, pero también para 

restablecer el equilibrio en las relaciones de los hombres. 

 

     La relación entre las festividades y los rituales permite que confluyan las tres 

comunidades: la de los Wak’as (los dioses), los runas, jaqi (los hombres) y la Sallqa 

(la naturaleza). Mediante la reciprocidad se inicia la conversación, constituyéndose 

los rituales en el instrumento para agradecer y permitir permiso y, a su vez parta 

armonizar a estas comunidades, para que exista una buena producción.  Se hace 
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necesario contar con los Sabedores que son los Yatiris, Paqus que saben 

conservar con los Maranis (dios protector) ya que también ellos están de turno y 

pasan cargo como todos. También es necesario preguntar y consultar que tipo de 

recados se tiene que incorporar en las mesas de ofrenda (Gonzáles y Larico. 2007). 

 

2.7.3 Las señas o lomasas (Indicadores) 

 

     Gonzáles y Larico,  (2007). Mencionan que la naturaleza avisa permanente - 

mente y existen muchas señas que sirven para la toma de decisiones en cuanto a 

que variedades elegir para plantar, y a que altura se debe plantar, si será un buen 

año agrícola o al contrario será un mal amo ya que pueden afectar los factores 

climáticos y los animales y plantas nos avisan como será ese año agrícola y 

mediante estas señas se  pueden tomar las precauciones necesarias como ser  

(rituales, ofrendas, o mesas para la madre tierra). 

 

2.8 Métodos estadísticos para el análisis de datos de caracterización 

 

      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. 

Estos se deben realizar antes de cualquier análisis multivariado ya que 

proporcionan una idea general de la variabilidad del germoplasma y permiten 

inmediatamente detectar datos no esperados y errores de mediciones en el ingreso 

de datos, entre otros. 

 

2.8.1 Análisis estadístico univariado 

 

a) La media aritmética: Es una medida de tendencia central que ayuda a 

caracterizar el germoplasma y permite relacionar un atributo de una accesión con 

un valor central de dicho atributo. 
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b) El rango de variación o amplitud total: Se define como la diferencia entre el 

valor mínimo y el máximo de cualquier variable sobre el conjunto de accesiones 

estudiadas. 

 

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 misma colección. 

 

2.8.2 Métodos multivariados 

 

      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 (Rojas, 1998). 

 

      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. Los métodos multivariados se clasifican en dos grupos: (1) de 

dependencia, que son aquellos en los cuales una variable o conjunto de variables 
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es identificado como dependiente de otro conjunto conocidas como independientes 

o predictor; y (2) los de interdependencia, o aquellos en que ninguna variable o 

grupo de variables es definido como independiente o dependiente (Cuadro 2)  más 

bien, el procedimiento implica el análisis simultáneo de todo el conjunto de 

variables (Hair et al. 1992 citado por Hidalgo, 2003). 

 

Cuadro 2. Clasificación de los métodos estadísticos de análisis multivariados. 

Métodos de dependencia Métodos de interdependencia 

(tipos de análisis) (tipos de análisis) 

Discriminante múltiple Componentes principales 

Correlación canoníca Factorial 

Regresión múltiple Conglomerados 

Multivariante de la varianza Multidimensional 

Conjunto Correspondencia 

            FUENTE: Hair et al., 1992. 

 

      Por su parte Bramardi (2002) puntualiza 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. 

 

      Teniendo en cuenta los objetivos que se desean alcanzar, los métodos 

multivariados se clasifican 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 (Hidalgo et al. 2003). 
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2.8.2.1 Análisis de componentes principales 

 

     Desde el punto analítico, este método se basa en la transformación de un 

conjunto de variables cuantitativas originales en otro conjunto de variables 

independientes no correlacionadas, llamadas componentes principales. Los 

componentes deben ser interpretados independientemente unos de otros ya que 

contienen una parte de la varianza que no está expresada en otro componente 

principal (Plá, 1986; López e Hidalgo, 1994a; citado por Rojas, 1998). 

 

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

datos que se generan de la caracterización y evaluación preliminar de 

germoplasma y permite conocer la relación existente entre las variables 

cuantitativas consideradas y la semejanza entre las accesiones; en el primer caso, 

con el fin de saber cuáles variables están o no asociadas, cuáles caracterizan en el 

mismo sentido o en el sentido contrario; y en el segundo, para saber cómo se 

distribuyen las accesiones, cuáles se parecen y cuáles no. 

 

     También permite seleccionar a las variables cuantitativas más discriminatorias 

para limitar el número de mediciones en caracterizaciones posteriores (Hidalgo, 

2003). 

 

     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). 
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2.8.2.2 Análisis conglomerados 

 

     Los análisis cluster tienen por objeto la búsqueda de grupos similares de 

individuos o de variables que se van agrupando en conglomerados. Dada una 

muestra de individuos, de cada uno de los cuales se dispone de una serie de 

observaciones, el análisis cluster sirve para clasificarlos en grupos lo más 

homogéneos posible en base a las variables observadas. Los individuos que 

queden clasificados en el mismo grupo serán tan similares como sea posible. El 

análisis cluster se usa en biología para clasificar animales y plantas, conociéndose 

con el nombre de taxonomía numérica (Pérez, 2001). 

 

     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, donde la formación de estos grupos puede obedecer a leyes 

naturales o a cualquier conjunto de características comunes a las accesiones 

(Hidalgo, 2003). 

 

     Los métodos de agrupamiento más usados en los análisis conglomerados son: 

(1) jerárquico, que forma grupos a varios niveles; y (2) no jerárquicos o de partición 

que también forma grupos a través de criterios predefinidos (Dillon y Gold Stein, 

1984; López e Hidalgo, 1994b; citado por Hidalgo 2003). 

 

     El agrupamiento jerárquico, se caracteriza por sucesivas funciones para formar 

los grupos. Algunos de estos grupos tienen mayor rango y cada uno de ellos abarca 

varios de menor orden permitiendo, de esta manera, seguir en detalle la formación 

de los conglomerados y conocer el nivel de similitud al que se agrupa cada conjunto 

de individuos (Dillon y Goldstein, 1984; citado por Hidalgo, 2003). 
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2.8.2.3 Análisis de correspondencia múltiple 

 

     El objetivo del análisis de correspondencia múltiple es describir las relaciones 

entre dos o más variables así como los objetos pertenecientes de dichas 

categorías. Los objetivos pertenecientes a la misma categoría se representan cerca 

de unos de unos de otros, mientras que los objetos de diferentes categorías se 

representan alejados de uno de los otros. Cada objeto se encuentra lo más cerca 

posible de los puntos de categoría para las categorías a las que pertenece dicho 

objeto. El análisis de homogeneidad es similar al análisis de correspondencias 

simples, pero no ésta limitado a dos variables. Es por ello que el análisis de 

homogeneidad se conoce también como el análisis de correspondencia múltiple 

(Pérez, 2001). 

 

     El análisis de correspondencia múltiple, es usado para analizar datos 

categóricos multivariados donde todas las variables son analizadas a un nivel 

nominal (categorías no ordenadas). Este análisis es similar al análisis de 

correspondencia; sin embargo le permite usar más de dos variables. Describe la 

relación entre casos y categorías mostrándolos en un mapa de baja 

dimensionalidad (Pérez, 2001). 
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3 MATERIALES Y MÉTODOS  

 

3.1  Localización 

 

     El presente estudio se realizó la gestión agrícola 2007-2008, en la comunidad 

Cariquina Grande, ubicado en el municipio de Mocomoco de la provincia Camacho, 

del departamento de La Paz. La comunidad se ubica en la rivera norte del lago 

Titicaca, distante a 190 Km. de la ciudad de La Paz. Geográficamente se sitúa a los 

15o31’ 50.4’’  Latitud Sur a 69o03’34.4’’ Longitud Oeste y a una altitud de 3960 

m.s.n.m (PROINPA, 2006). 

 

 

 

Figura 1. Mapa de ubicación geográfica de la comunidad Cariquina Grande, en el municipio de 

Mocomoco, provincia Camacho, La Paz, Bolivia (Fuente: Fundación PROINPA, 2008). 
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3.2 Características de la zona 

 

3.2.1 Suelo 

 

      De acuerdo al análisis físico-químico de suelos realizado en los tres sistemas 

tradicionales de cultivo (Aynuqa, Sayaña y Uyu) de la comunidad de Cariquina 

Grande, el sistema Aynuqa presenta textura franco arcilloso, con un pH de 4.13, y 

un contenido de materia orgánica de 5.66%, el sistema Sayaña tiene una textura 

franco arcilloso arenoso, con un pH d 4.47, contenido de materia orgánica 3.32% y 

el sistema Uyu tiene textura franco arcilloso, con un pH de 5.2, contenido de 

materia orgánica 3.96%, (PROINPA, 2009). 

 

3.2.2 Clima 

 

      Según los registros climáticos de la estación del Servicio Nacional de 

Meteorología e Hidrológica (SENAMHI) de Villa Puní (comunidad próxima del lugar 

de estudio), del mes de agosto 2007 a julio 2008, se tiene una temperatura media 

mensual de 7,8 ºC y una precipitación anual acumulada de 662 mm.  
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                 Figura 2. Climadiagrama de la distribución de la temperatura  y la precipitación            

                             mensual. Elaboración propia en base a información de SENAMI, 2008 
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      Con la información de precipitación acumulada mensual, con el promedio de la  

temperatura  máxima y minima mensual, se construyo un Climadiagrama (Figura 2), 

que ilustra dos épocas bien marcadas, la época lluviosa va desde el mes de 

noviembre hasta el mes marzo con precipitaciones superiores a 70 mm y la época 

seca o árida se presento del mes de abril hasta el mes de agosto. Así mismo la 

temperatura minima se registro en el año 2008, con 0,3 ºC en el mes de julio y la 

temperatura máxima el 2007, con 15,5 ºC en el mes de noviembre. 

 

3.2.3 Vegetación 

 

     La vegetación en el lugar del trabajo de investigación estaba conformada de 

plantas cultivadas y silvestres, entre las cultivadas podemos mencionar; papas 

(Solanum tuberusum .), isaño (Tropaeolum tuberosum Ruiz y Pavón), papaliza 

(Ullucus tuberosus Caldas), oca ( Oxalis tuberosa Mol. ), quinua (Chenopudium 

quinoa Willd.), cañahua (Chenopodium pallidicaule Aellen), tarwi (Lupinus mutabilis 

Sweet), avena (Avena sativa ), cebada (Hordium vulgare ) y otras;  en la vegetación 

silvestre podemos mencionar; reloj reloj (Erodium cicutarium L.), mostaza (Brassica 

rapa L.), bolsa del pastor (Capsella bursa-pastoris Muschl) y cebadillas (Bromus 

catharticus Valh.), diente de león (Taraxacum officinale Weber), muni muni (Bidens 

andicola Kunth), janucara (Lepidium bipinnatifidum Desv.), paja brava (Festuca 

ortophylla), Ichu (Stipa ichu), layu layu (Trifolium amabile), quinua silvestre 

(Chenopodium sp.) y otras. 

 

3.2  Materiales  

 

3.3.1 Material genético 

 

     El material genético utilizado en el presente trabajo de investigación fue parte 

del banco comunal de germoplasma de la comunidad de Cariquina Grande, que 

cuenta con 230 variedades de papa, 30 variedades de isaño, 24 variedades de 

papalisa, 14 variedades de oca, 9 variedades de quinua, 6 variedades de cañahua 
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y 2 variedades de tarwi, las cuales fueron conformadas por la Fundación PROINPA 

en la gestión agrícola 2006-2007, con el aporte de las familias que viven en la 

comunidad ya que son conservadoras de una amplia diversidad de tubérculos 

andinos (Cuadro 3). 

 

Cuadro 3. Numero   de   variedades   por   cultivo   estudiadas   en   la  comunidad  

 Cariquina Grande. 

 

Nº 

 

Especie 

Nº 

Variedades 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Papas  

Isaño  

Papalisa  

Oca  

Quinua  

Cañahua  

Tarwi  

230 

30 

24 

14 

9 

6 

2 

 TOTAL 309 

                                   

                                                                                      Fuente: Elaboración propia 2008 

 

3.3.1 Material de campo 

 

      Se utilizaron los siguientes materiales: Chaquitajlla o Uysu (arado de reja), 

picotas,   rastrillo,  arado de palo, yunta, chonta, pita, cinta métrica de 50 m, 

flexometro de 3 metros, estacas   de maderas de 5 x 3 x 25 cm,  marbetes, hilos de     

algodón, vernier, sobres manila, bolsas red, letreros, calculadora, libro de registro, 

lápiz, goma, cámara fotográfica, tabla de colores,  yutes,  papel sábana y 

marcadores.   

 

      Para la caracterización agromorfológica se empleo descriptor de papa 

propuesta por el Centro Internacional de la Papa (C IP), descriptores de oca  y 
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papalisa propuestas por el Instituto  Internacional  de Recursos  Fitogenéticos  

(IPGRI)  actualmente  Bioversity  International  y  por  el Centro Internacional de la 

Papa (CIP), descriptor de  isaño propuesto por la Fundación PROINPA,  descriptor 

de quinua propuesta por el Instituto Internacional de Recursos Fitogeneticos y La 

Fundación PROINPA, descriptor de cañahua  propuesta por el Instituto  

Internacional  de Recursos  Fitogenéticos  (IPGRI)  actualmente  Bioversity  

Internacional  , Fundación PROINPA e IFAD y descriptor de tarwi propuesta  por la 

Secretaria del Concejo Internacional de Recursos Fitogenéticos (CIRF). 

 

3.3.3 Material de gabinete  y laboratorio 
 

      Para la caracterización de los granos en laboratorio, se utilizó balanza 

electrónica, balanza de precisión, contador de semillas PFEUFFER, vernier digital, 

pinza, cajas petri y tabla de colores Munsell. 

 

En trabajo de gabinete se utilizaron: una computadora con sus paquetes Excel 

2007, Word 2007, SPSS 11.5, una impresora, libro de registro y material de 

escritorio en general. 

 

3.4  Métodos 

 

3.4.1 Establecimiento y manejo del jardín de variedades  

 

     El experimento consistió en la caracterización y evaluación de las 230 

variedades de papa, 14 variedades de oca, 30 variedades de isaño, 18 variedades 

de papalisa, 9 variedades de quinua, 6 variedades de cañahua y 2 variedades de 

tarwi, por la gran cantidad de variables en estudio, solo se tomo 5 plantas de cada 

variedad para la caracterización. 

 

     Los diferentes cultivos se establecieron en parcelas de 225 m2 (papa), 39.9 m2 

(izaño), 19.25 m2 (papalisa) ,13.3 m2 (oca), 9.5 m2 (tarwi), 10 m2 (cañahua) y 15 m2 

(quinua), como se puede apreciar en el croquis experimental (Anexo 1).  
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a) Preparación del terreno  

 

     Se realizo el 2 de octubre del 2007, en las partes altas llamadas Aynoqa para los 

cultivos de papa y oca, en cambio para los cultivos de papalisa, isaño, quinua, 

cañahua y tarwi se lo realizo en la parte baja de la comunidad llamada Sayaña. Se 

roturo el suelo con Chaquitajlla o Uyso (arado de reja) a una profundidad de 20 a 30 

cm de profundidad dependiendo el cultivo posteriormente se procedió al 

desterronado con picota para disminuir los terrones y se realizo la nivelación del 

terreno. 

 

       
     

       

 

 

b) Preparación del material genético 

 

     La preparación del material genético se la realizo el 10 de octubre de acuerdo a 

la superficie y a la densidad de siembra de cada cultivo: para los tubérculos (papa, 

oca, papalisa e isaño) se escogió 5 tubérculos por variedad y para los granos 

(quinua, cañahua y tarwi) se peso la semilla 2 onzas por variedad  y 10 onzas para  

tarwi por variedad. Las  semillas  previamente  identificadas  se  colocaron  en 

bolsas redes en el caso de los tubérculos y en sobres manila los granos. 

 

Foto 1. Roturado del 
terreno tradicionalmente. 

Foto 2. Desterronado y 
rastrado del terreno. 
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c) Siembra 

 

Isaño: La siembra se efectúo el 10 de octubre de 2007 en una superficie de  39.9 

m2,  se  sembró  en  surcos  con  el  uso  de  la  chuntilla,  las  distancias entre 

surcos  fue de 0,50 cm y entre  tubérculos de 30 cm,  los cuales  fueron 

depositadas en el interior del surco a una profundidad entre 10 cm.   

 

Papalisa: El 10 de octubre de 2007 se llevo acabo la siembra de la papalisa en  una 

superficie de  19,25 m2,  la   siembra se realizo  en  surcos  con  el  uso  de  la  

chuntilla,  las  distancias entre surcos  fue de 0,50 cm y entre  tubérculos de 30 cm,  

los cuales  fueron depositadas en el interior del surco a una profundidad entre 10 

cm.   

 

Oca: El  17 de  octubre  de  2007  se  llevó  a  cabo  la  siembra  del cultivo de oca 

en  una superficie de 13,3 m2, se sembró en surcos,  las distancias entre surcos  

fue de 0,50 cm y entre tubérculos de 30 cm, los cuales fueron depositadas en el 

interior del surco a una profundidad entre 10 a 12 cm, la siembra se realizó con la 

ayuda de una chuntilla.   

 

Papa: La siembra se efectuó el 31 de octubre de 2007, en una superficie de 225 

m2, se realizó en surcos con la ayuda de una yunta, la distancia entre surcos fue de 

Foto 4. Preparación del material 
genético del cultivo de papa. 

Foto 3. Recolección y selección del 
material genético de papa. 
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60 cm y entre tubérculos de 30 cm, los cuales fueron depositados en el interior del 

surco a una profundidad aproximada de 10 a 15 cm.   

 

Quinua: El 7 de noviembre de 2007 se realizó la siembra en una superficie de 15  

m2, dividida en 9 surcos. La distancia entre surcos  fue de 50 cm de ancho y  largo 

de 3 m, el método utilizado fue a chorro continuo a una profundidad de 1 cm y se 

cubrió con una capa delgada de tierra con la ayuda de un rastrillo.  

 

Cañahua: De la misma forma el 7 de noviembre de 2007 se realizó la siembra del 

cultivo de cañahua con una superficie de 10  m2, dividida en 6 surcos. La distancia 

entre surcos  fue de 50 cm de ancho y  largo de 3 m, el método utilizado fue a 

chorro continuo a una profundidad de 1 cm y se cubrió con una capa delgada de 

tierra con la ayuda de un rastrillo. 

 

Tarwi: La siembra se la realizo el 7 de noviembre en una superficie de 9,5 m2 donde 

se utilizo el método por golpe con una profundidad de 6 a 8 cm, se coloco de 2 a 3 

semillas por golpe a una distancia de 30 cm. entre planta.  

 

  

 

 

 

 

 

Foto 5. Apertura de surcos con 
yunta para la siembra. 

Foto 6. Siembra del banco comunal 
de papa. 
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d) Identificación de plantas 

 

      Para una mejor identificación de cada cultivo y variedad se colocaron estacas 

con su respectivo nombre de cada variedad y para cada planta muestreada fueron 

marcados con un marbete de cartulina con los siguientes datos: numero de planta, 

número de parcela, nombre de la variedad y gestión agrícola. 

 

      Para realizar la caracterización de papa, oca, isaño y papalisa se identificaron 5 

plantas por variedad. La identificación de los cultivos de isaño y papalisa se realizó 

el 9 de enero a una altura de planta de alrededor de 15 cm.; la identificación de los 

cultivos de papa y oca se realizó el  16 de enero a una altura de planta de 

aproximadamente de 20 cm en el caso de papa y de 10 cm en cultivo de oca. 

  

      Respecto al registro de quinua, cañahua y tarwi se identificaron al azar cinco 

plantas por variedad, esta  labor se realizó el 20 de  marzo cuando las plantas 

alcanzaron una altura aproximada de 40 cm promedio en quinua y tarwi en cambio 

en el cultivo de cañahua cuando alcanzo una altura promedio de 15 cm. 

 

   

 

 

 

 

 

Foto 7. Estaqueado de variedad por 
variedad. 

Foto 8. Identificación de las plantas     
muestreadas 
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f) Labores agronómicos:  

 

       Deshierbes: Se realizaron dos deshierbes de forma manual, de acuerdo a la 

presencia de malezas que se presentaron en los diferentes cultivos considerando 

además los estados de crecimiento, de manera que los cultivos, no tuvieran 

competencia en la asimilación de nutrientes y agua.  

  

       Aporque: Esta práctica se la realizó en dos oportunidades la primera después 

de 45 días de la siembra en tubérculos, para diferenciar entre surcos la cual no fue 

muy profunda la segunda  fue mas profunda para la tuberización de los mismos en 

cambio en granos no se realizo ninguno. 

 

g) Cosecha y pos cosecha:  

 

      La cosecha fue manual, cuando los diferentes cultivos llegaron a la madurez 

fisiológica, se encontró una gran variabilidad en cuanto a fechas de cosecha en los 

diferentes cultivos. 

 

   Cosecha  de  tubérculos:  en  la  cosecha  de  papa,  oca,  isaño  y  papalisa, 

inicialmente  se  cosecharon  las  cinco  plantas  marbeteadas,  seguidamente  se 

colocaron en  redes con  la  respectiva  identificación de cada variedad.  

 

      La cosecha  de   papa se ejecuto del 6 al 9 de mayo,  la oca en  fecha 15 de 

mayo y el  isaño y papalisa el 21al 23 de mayo, respectivamente.  
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      Cosecha de granos: la cosecha de quinua y cañahua se  realizó del 10  al 15 de 

junio, esta actividad  se efectúo de  forma escalonada conforme  las variedades 

alcanzaron la madurez fisiológica, primero se cosecho las cinco plantas 

marbeteadas, consecutivamente se pusieron  las plantas previamente  trozadas  en 

sobre manila, con la identificación correspondiente. La cosecha de quinua se 

efectuó con  la  técnica de corte con hoz sobre lonas de yute, cortando a la altura 

del cuello de la planta y en cañahua se efectúo arrancando la planta.  

 

     En cambio el cultivo de tarwi fue el ultimo cultivo en cosechar ya que tardo en 

alcanzar la madurez fisiológica se cosecho con una hoz a la altura del cuello de la 

planta y se coloco sobre lonas para el secado de la misma. 

 

     Secado, trilla y venteo: de quinua, cañahua y tarwi. Una vez cosechadas  las 

plantas  seleccionadas  por  variedad  de  quinua  y  cañahua  fueron  llevadas  a  

un ambiente  protegido, en cambio el resto de  las plantas se conservo en el mismo  

lugar de cosecha. El tiempo de secado fue por un lapso de 26 a 28 días entre los 

meses junio a julio, tiempo en el que alcanzó el punto optimo para el trillado. 

Previamente a  la  trilla  se  realizó  el  registro  de  pesos  de  las  cinco  plantas  

seleccionadas, consecutivamente  se  efectúo  el  trillado  con el  uso de  lonas  y  

el  venteado  con  la ayuda  de  bañera 

Foto 9. Cosecha del banco comunal 

de papa. 

Foto 10. Embolsado e identificación de 
las diferentes variedades de papas 
cosechadas. 
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   En  el  conjunto  de  plantas  restantes  también  se  realizó  el secado,  trillado y 

venteado,  luego  fueron colocados en bolsas separadas con sus correspondientes 

marbetes.  

 

 Finalmente  las  semillas  de  las  cinco  plantas  de  cada  variedad,  fueron 

colocadas  en  bolsas  nylon  con  sus  respectivos  marbetes.  Las  semillas fueron 

llevadas a  laboratorio para el  registro de pesos y caracterización del grano, estas 

labores se realizaron en  julio. 

 

 h)  Almacenamiento:  

 

Almacenamiento de tubérculos: Para la papa, oca, papalisa e isaño se junto de 10 a 

15  tubérculos por variedad en bolsas red con su respectivo nombre, los cuales 

fueron entregados al banco comunal de la comunidad. 

 

Almacenamiento de granos: Con respecto al tarwi, quinua y cañahua, se acopiaron 

por variedad 3 onzas de semilla en sobres manila, las mismas que se entregaron al 

banco comunal de Cariquina Grande. 

 

3.4.2 Caracterización y evaluación agromorfológica 

 

     Se registro la información de 7 cultivos andinos, en papa (12 variables 

cualitativas y 2 cuantitativas), isaño (19 variables cualitativas y 1 cuantitativa), 

papalisa (19 variables cualitativas y 4 cuantitativas), oca (11variables cualitativas y 

3 cuantitativas), quinua (9 variables cualitativas y 15 cuantitativas), cañahua (6 

cualitativas y 10 cuantitativas) y tarwi (18 variables cualitativas y 10 cuantitativas) 

en base a los descriptores Para la caracterización agromorfológica se empleo 

descriptor de papa propuesta por el Centro Internacional de la Papa (C IP, 1981), 

descriptores de oca  y papalisa propuestas por el Instituto  Internacional  de 

Recursos  Fitogenéticos  (IPGRI)  actualmente  Bioversity  International  y  por  el 

Centro Internacional de la Papa (CIP) 2001 y 2003, descriptor de  isaño propuesto 
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por la Fundación PROINPA, 2007,  descriptor de quinua propuesta por el Instituto 

Internacional de Recursos Fitogenéticos y La Fundación PROINPA, 2005, 

descriptor de cañahua  propuesta por el Instituto  Internacional  de Recursos  

Fitogenéticos  (IPGRI)  actualmente  Bioversity  International  , Fundación 

PROINPA e IFAD, 2005 y descriptor de tarwi propuesta  por la Secretaria del 

Concejo Internacional de Recursos Fitogenéticos (CIRF, 1981). 

 

     Para la descripción sistemática de los diferentes cultivos, se utilizaron 

descriptores morfológicos, donde se hizo un seguimiento de las muestras durante 

las distintas fases fenológicas de los cultivos, considerando para tubérculos y 

granos  variables agromorfológicas como son:  

 

a) Días a la emergencia, a la floración, a la madurez, a la cosecha.  

b) Rendimiento por planta.  

c) Hábito de crecimiento.  

d) Forma y color del tallo, hoja, flor  y grano y/o tubérculo.  

 

     La información obtenida de la caracterización y evaluación, fue sistematizada en 

una Matriz Básica de Datos - MBD (hojas Excel), considerando variables 

cuantitativas y cualitativas de cada especie estudiada.   
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a) Variables caracterizadas en el cultivo de papa 

 

Cuadro 4. Detalle de las variables caracterizadas en el cultivo de papa (12 

cualitativas y 2 cuantitativas). 

 

Variables cualitativas   Variables  cuantitativas   

Habito crecimiento HC Rendimiento por planta RP 

Color del tallo CT Altura de planta APP 

Color predominante de la piel el tubérculo CPT   

Intensidad del color predominante de la piel del tubérculo IPT   

Color secundario de la piel del tubérculo CST   

Distribución del color secundario de la piel del tubérculo DST   

Color predominante de la carne del tubérculo CPC   

Color secundario de la carne de tubérculo CSC   

Distribución del color secundario DSC   

Forma del tubérculo FT   

Variante de forma del tubérculo VFT   

Profundidad ojos PO     

 

     Las variables cualitativas y cuantitativas se caracterizaron y evaluaron sobre el 

total de plantas presentes en cada variedad nativa del cultivo de papa en los datos 

cuantitativos se promedio para obtener un solo dato de cada variedad. 

  

     La forma como fueron caracterizadas cada una de las variables cualitativas y 

cuantitativas de las variedades nativas de papa (Anexo 2). 
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b) Variables caracterizadas en el cultivo de isaño 

 

Cuadro 5. Detalle de las variables caracterizadas  y evaluaron en el cultivo de 

isaño (16 cualitativas y 4 cuantitativas). 

 

Variables cualitativas   Variables  cuantitativas   

Enroscamiento de la planta  EP Días ala emergencia  DE 

Tipo de planta  TP Días a la floración  DF 

Color de los tallos  CT 
Nº predominante de lóbulos por 
lamina  NLP 

Color del envés de la lamina  CEL Promedio de peso por planta  PPP 

Habito de floración  HF   

Color de sépalos  CS   

Color de pétalos  CP   

Color del follaje  CF   

Color predominante de la piel del tubérculo  CPT   

Color secundario de la piel del tubérculo  CST   
Distribución del color secundario de la piel del 
tubérculo  DST   

Color predominante de la pulpa del tubérculo  CPC   

Color secundario de la pulpa del tubérculo  CSC   

Distribución del color secundario de la pulpa del 
tubérculo  DSC   

Forma general del tubérculo  FT   

Profundidad de ojos  PO     

 

Las variables cualitativas y cuantitativas se caracterizaron sobre el total de plantas 

presentes en cada variedad nativa del cultivo de isaño en los datos cuantitativos se 

promedio para obtener un solo dato de cada variedad. 

  

     La forma como fueron caracterizadas cada una de las variables cualitativas y 

cuantitativas de las variedades nativas de isaño se encuentran descritas en el 

(Anexo 3). 
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 c) Variables caracterizadas en el cultivo de papalisa 

 

Cuadro 6. Detalle de las variables caracterizadas en el cultivo de papalisa (17 

cualitativas y 6 cuantitativas). 

 

Variables cualitativas    
Variables  
cuantitativas   

Porte de la Planta  PP Días a la emergencia  DE 

Elongación de los Tallos  ET Días a la floración  DF 

Color de los Tallos  CT Altura promedio  AP 

Pigmentación de aristas angulosas  PA Longitud de hoja  LH 

Forma de la lamina  FL Ancho de la hoja  AH 

Color del follaje  CF Longitud de peciolo  LPC 

Color del envés  CE   

Color del peciolo  CPC   

Habito de floración  HF   

Color del eje de la inflorescencia  CEI   

Color de sépalos  CS   

Color de pétalos  CP   
Color predominante de la superficie del 
tubérculo  CPT   

Color secundario de la superficie del tubérculo  CST   

Distribución del color secundario  DCS   

Forma general del tubérculo  FT   

Color de la zona cortical  CZC     

 

     Las variables cualitativas y cuantitativas se caracterizaron sobre el total de 

plantas presentes en cada variedad nativa del cultivo de papalisa en los datos 

cuantitativos se promedio para obtener un solo dato de cada variedad. 

  

     La forma como fueron caracterizadas cada una de las variables cualitativas y 

cuantitativas de las variedades nativas de papalisa  descritas en el (Anexo 4). 
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d) Variables caracterizadas en el cultivo de oca 

 

Cuadro 7. Detalle de las variables caracterizadas en el cultivo de oca (11 

cualitativas y 3 cuantitativas). 

 

Variables cualitativas   
Variables 
cuantitativas  

Color de los tallos aéreos  CTA Longitud de Foliolos  LF 

Pigmentación axilas  PA Ancho de foliolos  AF 

Color del follaje CF Longitud de peciolo  LP 

Color del envés de los foliolos  CEF   

Color predominante de la piel del tubérculo  CPT   

Color secundario de la superficie del tubérculo  CST   

Distribución del color secundario de la superficie  del tubérculo  DST   

Color predominante de la pulpa del tubérculo  CPC   

Color secundario de la pulpa de los tubérculos  CSC   

Distribución del color secundario de los tubérculos  CSC   

Forma del tubérculo  FT     

 

     Las variables cualitativas y cuantitativas se caracterizaron sobre el total de 

plantas presentes en cada variedad nativa del cultivo de oca en los datos 

cuantitativos se promedio para obtener un solo dato de cada variedad.  

 

     La forma como fueron caracterizadas cada una de las variables cualitativas y 

cuantitativas de las variedades nativas de oca (Anexo 5). 
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e) Variables caracterizadas en el cultivo de quinua 

 

Cuadro 8. Detalle de las variables caracterizadas en el cultivo de quinua (9 

cualitativas y  15 cuantitativas). 

Variables cuantitativas   Variables  cualitativas   

Días a la emergencia  DE Color de estrías  CE 

Días al Botón Floral  DB Color de la panoja a la floración  CPF 

Días al 50 % de Floración  DF Intensidad de la panoja a la floración  IPF 

Días a la madurez  DM Color de la panoja a la madurez  CM 

Numero de dientes en las hojas  NDH Intensidad del color de la panoja a la madurez  IPM 

Longitud de panoja  LP Forma de la panoja  FP 

Diámetro de panoja  DP Densidad de la panoja  DDP 

Numero de ramas  principales  RAP Color del pericarpio  CP 

Altura de planta  AP Color del episperma  CEP 

Diámetro de tallo  DT   

Diámetro de grano  DG   

Espesor de grano  DEG   

Peso de 100 granos  PCS   

Rendimiento de grano  RP   

Índice de cosecha  IC     

 

     Las variables cualitativas y cuantitativas se caracterizaron sobre el total de 

plantas presentes en cada variedad nativa del cultivo de quinua en los datos 

cuantitativos se promedio para obtener un solo dato de cada variedad. 

  

     La forma como fueron caracterizadas cada una de las variables cualitativas y 

cuantitativas de las variedades nativas de quinua (Anexo 6). 
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f) Variables caracterizadas del cultivo de cañahua 

 

Cuadro 9. Detalle de las variables caracterizadas en el cultivo de cañahua (6 

cualitativas y 10 cuantitativas). 

Variables cuantitativas   Variables  cualitativas   

Días a la ramificación   DR Forma de la lamina foliar  FL 

Días a la floración  DF Color del tallo a la madurez fisiológica  CTM 

Días a la madurez fisiológica  DM Color de la hoja a la madurez  CHM 

Altura de planta  AP Color del Perigonio  CP 

Numero de ramas  NR Color del epispermo  CE 

Cobertura Vegetativa  CV Forma del Grano  FG 

Diámetro de grano  DG   

Peso de 1000 granos  PMG   

Rendimiento de semilla por planta  RSP   

Índice de Cosecha  IC     

 

     Las variables cualitativas y cuantitativas se caracterizaron sobre el total de 

plantas presentes en cada variedad nativa del cultivo de cañahua en los datos 

cuantitativos se promedio para obtener un solo dato de cada variedad. 

  

     La forma como fueron caracterizadas cada una de las variables cualitativas y 

cuantitativas de las variedades nativas de cañahua (Anexo 7). 
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g) Variables caracterizadas del cultivo de tarwi 

 

Cuadro 10. Detalle de las variables caracterizadas en el cultivo de tarwi (10 

cualitativas y 18 cuantitativas). 

Variables  cualitativas   Variables cuantitativas   

Tipo de crecimiento  TC Espesor del tallo  ET 

Porte de la planta  PP Numero de ramas primarias  NRP 

Formación de tallo  FT Numero de foliolos por hoja  NFH 

Color del tallo  CT Longitud de inflorescencia  LI 

Ramificación  R Numero de vainas por planta  NVP 

Forma de los foliolos  FF Longitud de vaina  LV 

Color de la hoja  CH Longitud de semilla  LS 

Intensidad del color de las hojas  ICH Altura de planta  AP 

Color en las alas de las flores recién abiertas  CAF Periodo vegetativo  PV 

Intensidad del color de las alas de las flores 
recién abiertas  IAF 

Rendimiento de grano por 
planta  RGP 

Color de la quilla de las flores recién abiertas  CQF   

Intensidad del color en la quilla de las flores 
recién abiertas  IQF   

Color de la banda marginal en el estandarte de 
las flores recién abiertas  CBE   

Intensidad del color de la banda marginal en el 
estandarte de las flores recién abiertas  IBE   

Forma de la semilla  FS   

Color predominante de la semilla  CPS   

Color secundario de la semilla  CSS   

Distribución del color secundario de la semilla  DSS     

 

     Las variables cualitativas y cuantitativas se caracterizaron sobre el total de 

plantas presentes en cada variedad nativa del cultivo de tarwi en los datos 

cuantitativos se promedio para obtener un solo dato de cada variedad. 

  

     La forma como fueron caracterizadas cada una de las variables cualitativas y 

cuantitativas de las variedades nativas de tarwi (Anexo 8). 
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     Las observaciones se las realizo cuando se llego a la madurez fisiológica, 

considerando además la floración en el 50% de las plantas, estimando que en esta 

etapa es donde se manifestó las diferencias en el color y forma de las plantas. 

 

3.4.3 Caracterización de los conocimientos tradicionales 

 

      La caracterización de los conocimientos tradicionales se realizó con la ayuda 

también de las familias de la Asociación de Productores Ecológicos y 

Conservadores de Cultivos Andinos “APROECA” de la comunidad de Cariquina 

Grande. Para el registro del conocimiento local sobre el aspecto social y cultural en 

manejo de la diversidad de cultivos andinos en Cariquina Grande, se utilizaron 

diferentes técnicas de campo: entrevistas abiertas o semiestructuradas, entrevistas 

estructuradas o sistemáticas, observación participante y talleres. 

 

3.4.3.1 Entrevistas   

 

a) Entrevistas abiertas o semiestructuradas 

 

      Los entrevistados dan respuestas extensas a una serie de preguntas generales 

en torno a la agrobiodiversidad, algunas de las cuales han sido preparadas o han 

surgido naturalmente durante el transcurso de una conversación. Estas entrevistas 

se llevaron a cabo con informantes clave que se caracterizan por variedad un 

mayor número de variedades respecto de los otros pobladores o por tener un 

mayor conocimiento sobre el manejo de la biodiversidad. 

 

b) Entrevistas estructuradas o sistemáticas 

 

      Se realizo la selección de un grupo de informantes claves de (10 familias) para 

entrevistarlos utilizando un mismo conjunto de preguntas. 
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3.4.3.2  Observación participante 

 

      Se participo conjuntamente con la gente local y compartió con ellos distintos 

aspectos de su vida como cultivar, participar en fiestas tradicionales, rituales, 

celebraciones religiosas, entre otros. 

 

a) Acompañamiento  a  actividades  agrícolas  a  familias de Yapuchiris 

 

     Se acompañaron a las familias de la comunidad que realizaban sus actividades 

agrícolas en sus parcelas, donde posteriormente y con la predisposición de la 

misma familia se procedió al llenado de las encuestas prediseñadas anteriormente, 

donde se pudo obtener información coligada al manejo y uso de las especies que 

conservan. 

 

b) Acompañamiento a actividades rituales 

 

     Se estuvo presente en todas las actividades organizadas por los Yatiris 

(sacerdotes aymaras) de la comunidad, en donde se tomo nota de todos los rituales 

que realizaban para mejorar la producción y preservar la diversidad genética del 

lugar.    

 

c) Acompañamiento a las actividades festivas que están relacionada con la  

     actividad agrícola 

 

     Se tomo nota de todas las actividades festivas que realizan las autoridades y 

habitantes de Cariquina Grande, desde el comienzo de la siembra hasta después 

de la cosecha, considerando la influencia de los eventos festivos en la producción y 

rendimiento desde el punto de vista del agricultor. 
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3.4.3.3 Descripción de los conocimientos tradicionales 

 

     Para realizar la descripción de los conocimientos tradicionales se tomo una 

muestra del 10 % de la comunidad de Cariquina Grande, esa  muestra equivale a 

10 familias de la comunidad  de las cuales se recabo la información mediante 

acompañamientos, encuestas, entrevistas a informantes claves en las diferentes 

actividades agrícolas (Siembra, cosechas pos- cosechas), transformación de 

productos, bioindicadores, rituales, festividades que se dan en la comunidad y 

observación directa e indirecta. 

 

     Las familias que formaron la muestra de la comunidad fueron: 

 

Cuadro 11. Familias muestreadas en la comunidad de Cariquina Grande 

Nombre jefe de familia N° de Integrantes de la familia 

Teófilo Torrez 6 

Jacinto Sillo 4 

Juan Mamani 5 

Elías Roldan 4 

Gabino Blanco 5 

Miquel Corina 7 

Vicente Patana 6 

Vicente Corina 4 

Faustino Corina 4 

Sabino Corina 5 

 

     Se realizo el seguimiento a las 10 familias (Cuadro 11), donde se recabó la 

información necesaria sobre los conocimientos empíricos que se siguen manejando 

en esta comunidad para realizar la producción y conservación de su diversidad y 

sus costumbres. 

 

     En la caracterización de los productos trasformados se realizó mediante 

entrevista informal y participación directa con los agricultores en la elaboración de 

los productos. 
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      Para la caracterización de los bioindicadores y rituales se efectuó mediante la 

observación y acompañamientos en la actividad agrícola, ceremonias y 

festividades. 

 

3.4.4 Análisis estadístico 

 

     Con la información obtenida en campo se construyó una Matriz  Básica de Datos 

(MBD) conformando por 7 cultivos andinos; en papa (12 variables cualitativas y 2 

cuantitativas), isaño (19 variables cualitativas y 1 cuantitativa), papalisa (19 

variables cualitativas y 4 cuantitativas), oca (11variables cualitativas y 3 

cuantitativas), quinua (9 variables cualitativas y 15 cuantitativas), cañahua (6 

cualitativas y 10 cuantitativas) y tarwi (18 variables cualitativas y 10 cuantitativas). 

Para su análisis se dividió en dos matrices, una matriz con información cuantitativa 

y la otra con información cualitativa, en las filas se ubicaron las variedades y en 

columnas las variables caracterizadas.  

 

      La información cualitativa fue analizada mediante distribución de frecuencias y 

análisis multivariado de correspondencia múltiple, previamente antes de análisis las 

variables cualitativas fueron codificadas. 

 

3.4.4.1 Estadística descriptiva 

 

      En quinua, cañahua y tarwi se describió el comportamiento de los diferentes 

morfotipos y variedades con relación a cada carácter cuantitativo, a través de 

análisis de tendencia central y dispersión, tales como la media, desviación estándar 

y coeficiente de variación, permitieron mostrar la variabilidad en relación a la 

información cuantitativa. En cambio la información cualitativa fue analizada 

mediante frecuencia relativa y absoluta que permitió formar, grupos de accesiones 

por características comunes. 
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3.4.4.2 Coeficiente de correlación simple 

 

     Se calcularon los coeficientes de correlación simple (Pearson) entre cada par de 

variables y estos permitieron 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 (Rojas, 1998). 

 

3.4.4.3 Análisis multivariado 

 

Permite describir las accesiones tomando en cuenta simultáneamente varias 

características sin dejar de considerar la relación existente entre ellas. Los métodos 

multivariados que se utilizaron fueron: Componentes Principales, Conglomerados y 

Correspondencia Múltiple. 

 

a) Componentes principales 

 

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

ilustrar al conjunto de variedades en un espacio bidimensional con relación a las 

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

independientes de las variables originales, donde los primeros componentes llevan 

la mayor información o variabilidad. 

 

Los componentes fueron interpretados independientemente unos de otros ya que 

contienen una parte de la varianza que no está expresada en otro componente 

principal (Plá 1986; Lopez e Hidalgo, 1994a, citado por Rojas 1998). 
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b) Conglomerados o Cluster 

 

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 cuantitativas de acuerdo a su nivel 

de similitud o asociación (Rojas, 1998), donde la formación de estos grupos puede 

obedecer a leyes naturales o a cualquier conjunto de características comunes entre 

las accesiones. 

 

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

cuantitativas, 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. Según López e Hidalgo (1994) citado 

por Rojas (1998), en el agrupamiento los resultados se presentan en forma de 

diagrama de árbol, más comúnmente conocido como dendrograma. 

 

c) Correspondencia múltiple 

 

     Este método permitió describir las relaciones entre las variables cualitativas 

heterogéneas conforme a sus estados comunes que presentaron las variedades del 

germoplasma, los resultados de la correspondencia múltiple se muestran 

claramente ilustradas en figuras de dos dimensiones o factores en la primera figura 

se muestra el alto significado o importancia que tienen las variables respecto al 

primer y segundo factor, en la segunda figura se presenta la distribución y relación 

de los estados y por último se presenta la distribución y agrupamiento de 

variedades sobre el espacio bidimensional que forma el primer factor y segundo 

factor en los diferentes cultivos caracterizados. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

     Se registraron información de 7 cultivos andinos, en papa (12 variables 

cualitativas y 2 cuantitativas), isaño (19 variables cualitativas y 1 cuantitativa), 

papalisa (19 variables cualitativas y 4 cuantitativas), oca (11variables cualitativas y 

3 cuantitativas), quinua (9 variables cualitativas y 15 cuantitativas), cañahua(6 

cualitativas y 10 cuantitativas) y tarwi (18 variables cualitativas y 10 cuantitativas) 

en base a descriptor de papa propuesta por el Centro Internacional de la Papa (C 

IP, 1981), descriptores de oca  y papalisa propuestas por el Instituto  Internacional  

de Recursos  Fitogenéticos  (IPGRI)  actualmente  Bioversity  International  y  por  

el Centro Internacional de la Papa (CIP) 2001 y 2003, descriptor de  isaño 

propuesto por la Fundación PROINPA, 2007,  descriptor de quinua propuesta por el 

Instituto Internacional de Recursos Fitogenéticos y La Fundación PROINPA, 2005, 

descriptor de cañahua  propuesta por el Instituto  Internacional  de Recursos  

Fitogenéticos  (IPGRI)  actualmente  Bioversity  International  , Fundación 

PROINPA e IFAD, 2005 y descriptor de tarwi propuesta  por la Secretaria del 

Concejo Internacional de Recursos Fitogenéticos (CIRF, 1981). 

 

     Los resultados y discusiones de los diferentes análisis estadísticos se describen 

a continuación. 

 
4.1 Caracterización del cultivo de papa 

 

     Se caracterizaron y evaluaron 212 variedades (Anexo 9) de 230 variedades 

sembradas, no fue posible estudiar 18 variedades, porque fueron afectadas por 

factores climáticos que afectaron al normal desarrollo de las plantas a causa de la 

helada que se registró el 22 de enero 2008. 
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4.1.1 Análisis de frecuencias de variables cualitativas    

 

4.1.1.1 Frecuencia de las características vegetativas de la planta 

 

     Los resultados de frecuencias de las características vegetativas de la planta 

(Cuadro 12), muestran que 212 variedades de papa presentaron una alta 

variabilidad respecto de habito de crecimiento (HC) y color de tallo (CT), donde las 

características mas peculiares fueron la forma semi-arosetado y semi-erecto con 

colores de tallo verde y verde con  manchas. Quispe (2000) reporto  también que  la 

mayoría de  las accesiones de papa caracterizadas en  la Estación Experimental  

de Belén  presentaron  tallos  verdes  y  que  solamente dos accesiones mostraron 

tallos pigmentados de púrpura, también en la variable altura de planta 111 

variedades (52.4 %) obtuvieron una altura < a 25 cm. (pequeña), 210 variedades un 

rendimiento por planta < 0,7 Kg. (bajo). 

 

     Por otro lado se identifico 80 variedades (37,7%) con una altura intermedia de 

25 a 45 cm y un rendimiento que varia entre 0.7 a 2 Kg. por planta, en cambio se 

identificaron 21 variedades (9,9%) con una altura superior a 45 cm, si bien la altura 

es un indicativo para determinar mayor rendimiento, en esta población no se 

identificaron variedades con rendimientos superiores a los 2 KG. 

 

     Los datos obtenidos indica, a medida de que la altura es mayor los rendimientos 

se incrementan, pero según el análisis realizado a la altura no manifiesta la relación 

con el rendimiento, pero al realizar el análisis dentro de cada grupo existen 

variedades con rendimientos que sobresalen que el resto de las variedades, 

debidas posiblemente a algún carácter genético que responde a un microclima 

determinado. 
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Cuadro 12. Caracteres   de   la planta de papa registrados  según   el  estado y   

                    frecuencia de variedades. 

Carácter o variable Estado y significado 
Frecuencia de 

variedades 
Frecuencia 

% 

Habito crecimiento (HC) 

Erecto 8 3,8 

Semi-erecto 76 35,8 

Decumbente 9 4,2 

Postrado 1 0,5 

Semi – arosetado 103 48,6 

Rosetado 15 7,1 

Color del tallo (CT) 

Verde 77 36,3 

Verde con pocas manchas 60 28,3 

Verde con muchas manchas 44 20,8 

Pigmentado con abundante 
verde 1 0,5 

Pigmentado con poco verde 11 5,2 

Rojizo 4 1,9 

Morado 15 7,0 

Altura de planta (APP) 

Pequeña (menor a 25 cm.) 111 52,4 

Intermedia (de 25 - 35 cm.) 80 37,7 

Alta (mayor a 35 cm.) 21 9,9 

Rendimiento por planta 
(RP) 

Bajo (menor a 700 gr.) 210 99,1 

Intermedio (de 700 - a 2000 gr.) 2 0,9 

 
 
 
 
4.1.1.2 Frecuencia de la estructura del tubérculo 
 
     Como se puede observar en el Cuadro 13 y Figura 3, en la variable forma del 

tubérculo se registraron 59 variedades (27,8%) con forma del tubérculo redonda, 54 

variedades (25,5%) elíptica, 39 variedades (18,4%) ovalada, 30 variedades (14,2%) 

oblondo, 22 variedades (10,4%) comprimido, 5 variedades (2,4%) Obando o 

alargado y 3 variedades (1,4%) presentaron la forma obovada, respecto a esta 

variable se observa que existe una amplia variabilidad entre variedades mostrando 

diferentes formas del tubérculo siendo la forma redonda la mas predominante. 
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Cuadro 13.  Caracteres   cualitativos  de  la  estructura   del   tubérculo  evaluados  

                     según  el  estado  y  frecuencia  de  variedades  en  papa. 

 

Carácter o variable 
Estado y 

significado 
Frecuencia de 

variedades 
Frecuencia 

% 

Forma del tubérculo 

Comprimido 22 10,4 

Redonda 59 27,7 

Ovalado 39 18,4 

Obovada 3 1,4 

Elíptica 54 25,5 

Oblondo 30 14,2 

Oblondo – alargado 5 2,4 

Variante de forma del tubérculo (VFT) 

Ausente 77 36,3 

Aplanada 55 25,9 

Clavado 13 6,2 

Reniforme 16 7,5 

Fusiforme 32 15,2 

Falcada 15 7,01 

Tuberosado 4 1,89 

Profundidad ojos (PO) 

Sobresaliente 2 0,9 

Superficial 115 54,2 

Medio 78 36,8 

Profundo 15 7,2 

Muy profundo 2 0,9 
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  Figura 3. Frecuencia de 212 variedades de papa de la forma del tubérculo 
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Comprimido           Redondo                  Ovalado                 Obovado 

 

 

 

 

      Elíptica                       Oblondo    Oblondo –alargado            Clavado 

 

 

 

 

Reniforme                 Fusiforme                 Falcado                Tuberosada 
 

                Foto11. Diferentes formas de tubérculo de la papa 

 

     La variabilidad reportada en esta variable como se observa en el Cuadro 13, 77 

variedades (36,3%) presentaron la variante de forma del tubérculo aplanada, 32 

variedades (15,2%) fusiforme, 16 variedades (7,5%) reniforme, 13 variedades 

(6,2%) clavado, 9 variedades (4,2%) digitada, 4 variedades (1,9%) falcada, 3 

variedades (1,4%) concertinado y 58 variedades no presenta ninguna variante de 

forma del tubérculo, respecto a esta variable se observa que existe una amplia 

variabilidad entre variedades mostrando diferentes variantes de forma del tubérculo 

siendo la variante de forma aplanada la mas predominante. 

 

     En esta variable se puede observar en el Cuadro 13, que 115 variedades 

(54,2%) presentan una profundidad de ojos superficial, 78 variedades (36,8%) con 

una profundidad de ojos medio, 15 variedades (7,1%) con ojos profundos, 2 

variedades (0,9%) con ojos sobresalientes y 2 variedades (0,9%) con ojos muy 

profundos, con los datos obtenidos con respecto a la profundidad de ojos del 

tubérculo la mas frecuente es con profundidad de ojos superficiales. 

 



                                                                                                                              

 

77 

 

      De la misma manera Quispe (2000), encontró que una mayoría de las 

accesiones  presentaron una profundidad de ojos superficiales y en menor 

proporción los de tipo sobresalido y medio. 

 
     Por otro lado en las variables del tubérculo se puede observar en el Cuadro 13, 

que existe alta variabilidad entre la forma (FT) y la variante de forma del tubérculo 

(VFT) y la que menor aporta a la variabilidad es profundidad de ojos.  

 

4.1.1.3  Frecuencia del color  de la piel del tubérculo 
 
 
     En cuanto a el color predominante de la piel del tubérculo en el Cuadro 14 y 

Figura 4, muestra que el color predominante de la piel de los tubérculos, muestra 

que 72 variedades (34,6%) del cultivo de  de papa tuvieron un color predominante 

rojo-morado, 43 variedades (20,3%) color marrón, 31 variedades (14,6%) color 

negruzco, 20 variedades (9,4%) color rosado, 16 variedades (7,5%) color morado, 

10 variedades (4,7%) color blanco crema y amarillo, 7 variedades (3,3%) color rojo 

y 3 variedades(1,4%) color naranjado, al respecto de los datos obtenidos se puede 

mencionar  que el color rojo morado es la mas frecuenté en el color de la piel del 

tubérculo y la menos frecuente es el color anaranjado. Quispe (2000), menciona 

que las muestras no presentaron color secundario en el tubérculo de las accesiones 

caracterizadas.  
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                         Figura 4. Color predominante de la piel del tubérculos 
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     La agrupación por la tonalidad de los tubérculos manifiestan, una intensidad 

pálido claro para 91 variedades, lo que equivale a una población del 42.9%, por otra 

parte la tonalidad intermedia que va de los colores pálidos a obscuros se encuentra 

en 37 variedades, que equivalen a una población del 17.5 %, en cambio en la 

coloración obscura 84 variedades que equivalen a una población del 39.6%, lo que 

refleja que mas del 50% de las variedades resaltan colores naturales. 

 

    Como se observa en el Cuadro 14 y Foto 11, se identificaron 62 variedades con 

ausencia en la distribución del color secundario de la piel del tubérculo, en cambio 

17 variedades presentaron una distribución en los ojos, 15 variedades presentaron 

una distribución en las cejas, 2 variedades presentaron una distribución alrededor 

de los ojos, 62 variedades presentaron una distribución  de manchas dispersas,  25 

variedades presentaron una distribución como anteojos y 29 variedades 

presentaron una distribución  con manchas salpicadas. 

 

   

   
                   
                  Foto 12. Distribución del color secundario de la piel del tubérculo 
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Cuadro 14.  Caracteres  cualitativos  de  la  piel  del  tubérculo  evaluado  según  e 

                     el estado  y  frecuencia  de  variedades  en  papa. 

Carácter o variable Estado y significado 
Frecuencia de 

variedades 
Frecuencia 

% 

Color predominante 
de la piel el tubérculo 
(CPT) 

blanco-crema 10 4,7 

Amarillo 10 4,7 

Anaranjado 3 1,4 

Marrón 43 20,3 

Rosado 20 9,4 

Rojo 7 3,3 

Rojo – morado 72 34 

Morado 16 7,5 

Negruzco 31 14,6 

Color secundario de 
la piel del tubérculo 
(CST) 

Ausente 63 29,7 

Blanco – crema 4 1,9 

Amarillo 13 6,1 

Marrón 51 24,1 

Rosado 31 14,6 

Rojo 15 7,1 

Rojo – morado 29 13,7 

Morado 4 1,9 

Negruzco 2 0,9 

Distribución del color 
secundario de la piel 
del tubérculo (DST) 

Ausente 62 29,2 

En los ojos 17 8 

En las cejas 15 7,1 

Alrededor de los ojos 2 0,9 

Manchas dispersas 62 29,2 

Como anteojos 25 11,8 

Manchas salpicadas 29 13,7 

Intensidad del color 
predominante de la 
piel del tubérculo 
(IPT) 

Pálido/claro 91 42,9 

Intermedio 37 17,5 

Intenso-oscuro 84 39,6 

 
 
      Así mismo podemos observar en el Cuadro 14, que las variables que mayor 

aportan a la variabilidad son: Color predominante de la piel del tubérculo, color 

secundario de la piel del tubérculo y distribución del color secundario de la piel del 

tubérculo esto se debe a que estas variables presentan mayor numero de estados a 

comparación de las de mas variables y la que menos aporta es intensidad del color 

predominante de la piel del tubérculo. 
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4.1.1.4 Frecuencia del color de la carne del tubérculo 

 

     Respecto de la carne del tubérculo, 114 variedades que representa el 53.8 % 

manifestaron un color crema, 52 variedades que representa el 24,5 %  presentaron 

el color  blanco, 25 variedades que representan el 11,8% presentaron un color  

amarillo claro, 15 variedades que representan el  7,1%  mostraron un color amarillo, 

3 variedades presentaron un color amarillo intenso, 1 variedad presento un color 

rojo y 2 variedades presentaron una color morado. 

 

      Por otro lado 157 variedades (74.1%) no presentaron color secundario, 31 

variedades (14.6%) presentaron un color secundario morado, 20 variedades (9,4%) 

presentaron un color rojo y 4 variedades (1,8%) presentaron los colores blanco y 

crema. 

     

      Para la distribución del color secundario de la carne del tubérculo, 158 

variedades (74,5%) no presentaron una distribución del color secundario, 17 

variedades (8%) presentaron pocas manchas, 14 variedades (6,6%) presentaron 

una distribución en el anillo vascular de la medula, 9 variedades (4,2%) como 

manchas salpicadas, 9 variedades (4,2%) en el anillo vascular ancho, 3 variedades 

(1,4%) presentaron una distribución en aéreas y 2 variedades (0,9%) en el anillo 

vascular. 
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Cuadro 15. Caracteres  cualitativos de  la  carne  del  tubérculo  evaluado  según  

                  el estado y frecuencia de variedades en papa. 

Carácter o variable 
Estado y 
significado 

Frecuencia 
de 

variedades 
Frecuencia 

% 

Color predominante 
de la carne del 
tubérculo (CPC) 

Blanco 52 24,5 

Crema 114 53,8 

Amarillo claro 25 11,8 

Amarillo 15 7,1 

Amarillo intenso 3 1,4 

Rojo 1 0,5 

Morado 2 0,9 

Color secundario de 
la carne de tubérculo 
(CSC) 

Ausente 157 74,1 

Blanco 2 0,9 

Crema 2 0,9 

Rojo 20 9,4 

Morado 31 14,6 

Distribución del color 
secundario de la 
carne del tubérculo 
(DSC) 

Ausente 158 74,5 

Pocas manchas 17 8 

Áreas 3 1,4 

Anillo vascular 2 0,9 

Anillo vascular 
ancho 9 4,2 

Anillo vascular 
medula 14 6,6 

Otros(salpicado) 9 4,2 

 

      Como se puede observar en el Cuadro 15, las variables que mayor aportan a la 

variabilidad son: Color predominante de la carne del tubérculo y distribución de 

color secundario de la carne del tubérculo y la que menos aporta a la variabilidad es 

color secundario de la carne del tubérculo. 

 

4.1.2  Análisis de correspondencia múltiple  

 

     En el Cuadro 16 se presentan los valores propios de los dos primeros 

factores/dimensiones que muestran el grado de variación en los caracteres 

cualitativos. Así mismo, se muestran los dos valores propios y los catorce 

coeficientes en cada uno de los factores. 
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Cuadro 16.  Valores   propios  y  contribución   de   las   variables  originales   en  el 

                     cultivo  de  papa. 

Factores/Dimensiones   1º 2º 

Valores propios   0,253 0,237 

Variables   Coeficientes 

Habito de crecimiento HC 0,087 0,384 

Color del tallo CT 0,347 0,071 

Color predominante del tubérculo CPT 0,504 0,129 

Intensidad del color predominante del tubérculo IPT 0,271 0,007 

Color secundario del tubérculo CST 0,256 0,096 

Distribución del color secundario del tubérculo DST 0,21 0,04 

Color predominante de la carne del tubérculo CPC 0,179 0,682 

Color secundario de la carne del tubérculo CSC 0,642 0,775 

Distribución del color secundario de la carne del tubérculo DSC 0,579 0,493 

Forma del tubérculo FT 0,169 0,227 

Variante de forma del tubérculo VFT 0,257 0,194 

Profundidad de ojos PO 0,036 0,13 

Rendimiento por planta RP 0,001 0 

Altura promedio de planta APP 0,006 0,083 

 

     En el primer factor (dimension1), los coeficientes que mas aportan a la varianza 

en forma positiva son las variables color predominante del tubérculo (CPT), color 

secundario de la carne del tubérculo (CSC) y distribución del color secundario del 

tubérculo (DSC) tal como se muestra en el Cuadro 16 y Figura 5, estas variables 

permiten conformar grupos de variedades de acuerdo a sus diferentes 

características. 

 

     En el segundo factor (dimensión 2), las variables que aportan a la varianza en 

forma positiva son las variables color predominante de la carne del tubérculo (CPC) 

y el color secundario de la carne del tubérculo (CSC), los cuales permiten formar 

grupos de variedades con respecto a los diferentes estados de cada variable 
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                         Figura 5.  Distribución de 14 variables en el primer y segundo  

                                        factor/dimensión 

 

       En la Figura 5 se puede apreciar ilustrativamente la ubicación de cada una de 

las variables, las que se encuentran lejos del centro de origen son las que más 

aportan a la varianza del primer y segundo factor, estas variables son: color 

predominante del tubérculo (CPT), color predominante de la carne del tubérculo 

(CPC), color secundario de la carne del tubérculo (CSC) y distribución del color 

secundario del tubérculo (DSC), son caracteres de mayor variación dentro de la 

colección en estudio y permiten formar  grupos de variedades por sus caracteres 

comunes, en cambio las variables Habito de crecimiento (HC) y color del tallo (CT) 

se ubican próximos al centro de origen y sus aportes no son significativos o 

contribuyen con poco a la varianza y las restantes variables son las que menos 

aportan en la variabilidad de las  variedades de papa. 

 

     El análisis de correspondencia múltiple además de mostrar la varianza de las 

variables, muestra la asociación de los diferentes estados o características de cada 

una de las variables presentadas a continuación en detalle. 
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4.1.2.1  Patrones de variación en el cultivo de papa  

 

     Los estados o caracteres de 5 variables que aportaron a la varianza, se 

presentan dispersas en la Figura 6, los diferentes estados muy próximos entre 

ellos, son las que muestran patrones de variación que permiten diferenciar entre 

variedades según sus   características comunes. 

1HC

2HC

3HC

4HC

5HC

6HC

1CPT

2CPT

3CPT

4CPT

5CPT

6CPT
7CPT

8CPT

9CPT

1CPC
2CPC

3CPC

4CPC

5CPC

6CPC

7CPC1CSC

2CSC

3CSC

4CSC

5CSC

1DSC

2DSC

3DSC

4DSC

5DSC

6DSC

7DSC

-2,0

-1,5

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

-2,0 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0

D
im

e
n

si
ó

n
 2

Dimensión 1

HC

CPT

CPC

CSC

DSC

 

            Figura 6. Distribución espacial de los estados de 5 variables caracterizadas.   

 
 
      En la Figura 6 se muestra el estado 9 (morado) del color predominante de la 

piel del tubérculo (CPT), el estado 5 (morado) del color secundario de la carne del 

tubérculo (CSC) y los estados 2, 4, 5, y 6 (pocas manchas, anillo vascular, anillo 

vascular ancho y anillo vascular de la medula) de la distribución del color 

secundario de la carne del tubérculo (DSC), se encuentran próximas entre ellas en 

II 

III 

I 

IV 
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la parte superior izquierda del cuadrante ll de la Figura 6, dichos estados están 

alejados de los demás estados, lo que significa que existen variedades que se 

caracterizan por  presentar el color predominante de la carne del tubérculo morado 

con un color secundario de la carne del tubérculo morado y con una distribución del 

color secundario con pocas manchas, en el anillo vascular, en el anillo vascular 

ancho y en el anillo vascular de la medula. 

 

     Por otro lado los estados 1, 2, 3, 5 y 6 (erecto, semi-erecto, decumbente, semi-

arocetado, rocetado) habito de crecimiento (HC), los estados 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

(blanco crema, amarillo, naranjado, marron, rosado, rojo, rojo morado y morado) del 

color predominante de la piel del tubérculo (CPT), los estados 1, 2, 3, 5 y 8 (blanco, 

crema, amarillo claro, amarillo, amarillo intenso y violeta) del color predominante de 

la carne del tubérculo (CPC), los estados 1, 2 y 4 (ausente, blanco y rojo) color 

secundario de la carne del tubérculo (CSC) y los estados 1, 3 y 7 (ausente, areas y 

salpicado) distribución del color secundario de la carne del tubérculo (DSC). Se 

encuentran muy próximas entre ellas cerca al centro de origen en los cuadrantes I, 

II, III y IV de la Figura 6. 

 

      Lo que significa que existen variedades que se caracterizan por tener un habito 

de crecimiento erecto, semi erecto, decumbente, semi arocetado, y rocetado, con 

colores predominantes blanco crema, amarillo, naranjado, marron, rojo, rojo morado 

y morado, con colores predominante de la carne del tubérculo blanco, crema, 

amarillo claro, amarillo, amarillo intenso y violeta, con colores secundarios blanco y 

rojo y una distribución del color secundario en areas y salpicadas. 

       

      También en la Figura 6 el estado 4 (postrado) de hábito de crecimiento (HC), 

los estados 6 y 7  (rojo y morado) del color predominante de la carne del tubérculo 

(CPC) y el estado 3 (crema) color secundario de la carne del tubérculo (CSC), estos 

se encuentran muy próximos entre ellos alejados del centro de origen en el 

cuadrante IV  y muy distantes de los demás estados de otras variables, este 

comportamiento de dichos estados viene a ser un patrón de variación que refleja 
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que existen variedades que se caracterizan por tener un habito de crecimiento 

postrado, o sea que todos los tallos se encuentran prácticamente tendidos sobre el 

surco y únicamente las pequeñas ramas de estos tallos o sus ápices pretenden un 

crecimiento vertical  con colores predominantes de la carne del tubérculo rojo y 

morado y el color secundario de la carne del tubérculo crema. 

 

      Así mismo  Quispe (2010) en la comunidad de Cachilaya de la provincia Los 

Andes encontró datos similares, puesto que las variables que mayor aportaron a la 

variabilidad son: Habito de crecimiento (HC), Color predominante a la floración 

(CPF), Color secundario de la carene del tubérculo (CSC), distribución del color 

secundario de la carne del tubérculo (DCS) y la forma del tubérculo (FT). 

 

     De acuerdo a los patrones de variación identificados que fueron  generados por 

la proximidad de los estados, se presenta la conformación de grupos de variedades 

a continuación de dichos estados. 

 

4.1.2.1 Grupos de variedades del cultivo de papa 

 

     En la Figura 7 tenemos la distribución espacial de 212 variedades del cultivo de 

papa bajo las dimensiones 1 y 2 y según los patrones de variación  descritos por la 

proximidad de los estados  de las variables en la Figura 6, se conforman grupos de 

variedades y se identificaron al grupo que pertenecen de acuerdo a la clasificación  

del atlas de especies silvestres y cultivadas publicada por Patiño, et al. (2008), 

donde los puntos mas distantes representan variedades diferentes; y la 

superposición de puntos indica que se trata de variedades idénticas 

morfológicamente. 

       

      También se puede observar que una sola variedad puede tener varios nombres 

o viceversa,  variedades diferentes tienen e mismo nombre. En el estudio de las 

dinámicas locales de la conservación in situ de la diversidad genética de tubérculos 

andinos en el microcentro de Candelaria, Terrazas et al. (2005) señalan que 
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morfotipos idénticos reciben mas de un nombre, así como lo contrario, morfotipos 

diferentes con el mismo nombre. 
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   Figura 7. Distribución espacial de las 212 variedades del cultivo de papa. 

  
      Como se observa en el Figura 7, el primer grupo esta conformada por 21 

variedades (Achaj Parha, Allq’a Pala, Amapola, Chiar Nayran Polo, Chiar Cheje 

Imilla, Chiar Chulo, Chiar Kuntur Cayu, Chiar Sacha, Chuju, Huaña Laqa, Iwusa) 

situadas en los cuadrantes I y II de la Figura 7,  alejadas de las demás variedades  

se caracterizan por presentar el color predominante de la carne del tubérculo 

morado con un color secundario de la carne del tubérculo morado y con una 

distribución del color secundario con pocas manchas, en el anillo vascular, en el 

anillo vascular ancho y en el anillo vascular de la medula. Indicando que estas 

variedades corresponden a las especies de Solanum x curtilobumn, Solanum x 

stnotonum y a las sub especie Solanum tuberosum ssp andigenum.  

 

      El segundo grupo esta conformado por 118 variedades (Allq’a Taracu, Allq’a 

Q’aqa Ajahuiri, C’hiar Imilla, C’hiar Q’aqa Meja, C’hiar Taraco, C’hiar Tunela, Jacha 

Q’uellipuya, Janq’u Colegiala, Janq’u Wila Nayran Surimana, Q’usillo, Laram 

Caysalli, Laram Chujo, Moroco Holanda, Pitiq’ña, Q’aqa Waraca, Salustiana, Sani 

II I 

III IV 
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Q’aqa Imilla, Huaycha, Wila Alq’a Phiñu, Wila Azaruna, Wila Holanda, Wila Meja, 

Wila Meja Chuju, Wila Morucu Q’olla, Wila Q’aqa Saq’ampaya, Wila Q’aqa 

Surimana) Figura 7, situadas en los cuadrantes I, II, III y IV, cerca del centro de 

origen. 

 

      Se caracterizan por tener un habito de crecimiento erecto, semi erecto, 

decumbente, semi arocetado, y rocetado, con colores predominantes blanco crema, 

amarillo, naranjado, marron, rojo, rojo morado y morado, con colores predominante 

de la carne del tubérculo blanco, crema, amarillo claro, amarillo, amarillo intenso y 

violeta, con colores secundarios blanco y rojo y una distribución del color 

secundario en áreas y salpicadas. Así mismo estas variedades corresponden a las 

especies de Solanum x curtilobumn, Solanum x stnotonum, Solanum x ajanhuiri, 

Solaum x juzepczukii y a las sub especie Solanum tuberosum ssp andigenum. 

 

      El tercer grupo esta conformado por 4 variedades (Allq’a Colegiala, C’hilcana, 

T’amitha y Wila Ajahuiri) situadas en los cuadrantes II y IV de la Figura 7, alejadas 

del centro de origen estas variedades se caracterizan por tener un habito de 

crecimiento postrado, o sea que todos los tallos se encuentran prácticamente 

tendidos sobre el surco y únicamente las pequeñas ramas de estos tallos o sus 

ápices pretenden un crecimiento vertical  con colores predominantes de la carne del 

tubérculo rojo y morado y el color secundario de la carne del tubérculo crema. Estas 

variedades corresponden a las especies de, Solanum x ajanhuiri, Solanum x 

juzepczukii y a las sub especie Solanum tuberosum ssp andigenum. 

 

4.2 Caracterización del cultivo de isaño 

 

     De 35 variedades de isaño, se logró caracterizar y evaluar 32 variedades, 

(anexo 10) considerando que tres variedades no presentaron la cantidad óptima de 

variables cualitativas. 
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4.2.1 Análisis de frecuencias de variables cualitativas 

 

     Los resultados de frecuencias descritos en el Cuadro 17, muestran una gran 

variabilidad agronómica entre las 32 variedades de isaño. Con respecto a las 

variables agronómicas podemos mencionar que mas del 60% de las variedades 

presentaron menos de 700 g. de peso en los tubérculos/planta. En igual porcentaje 

estas variedades florecieron a los 130 y 150 días, y finalmente el 58.6% de las 

variedades de isaño emergieron de manera temprana, a los 30 y 40 días.  

 

4.2.1.1 Frecuencia de la estructura de planta     

 

      En cuanto a la estructura de planta el 86.2% (25  variedades) presentó tipo de 

planta dispersa y enroscamiento  y el 13,8% (4 variedades) presento un tipo de 

planta semierecta sin enroscamiento, por otro lado el 31% (9 variedades) 

presentaron el color de tallo verde con pigmentación (rojo grisáceo, purpura rojizo o 

purpura grisáceo) y el mismo porcentaje presento el color purpura grisáceo, el 

27,6% (8 variedades) presento un color de tallo rojo grisáceo y el 10,4% (3 

variedades) presento un color verde. 

 

      En cuanto al numero de lóbulos por lamina el 48,3% (14 variedades) 

presentaron lóbulos tri y penta peltadas, el 37,9% (11 variedades) presentaron 

lóbulos pentapeltadas y el 13,8% (4 variedades) presentaron lóbulos tripeltadas, 

con respecto al color del envés de la lamina 62,1% (18 variedades) presentaron un 

color verde y el 37,9% (11 variedades) presentaron un color verde con nervadura 

pigmentada (generalmente de rojo grisáceo).  
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Cuadro 17. Caracteres  cualitativos  de la planta  evaluados  según  el  estado  y  

 
                    frecuencia de variedades en isaño. 
 

Carácter o variable Estado y significado 
Frecuencia 

de variedades 
Frecuencia 

% 

Días a la 
emergencia  (DE) 

 1 Temprano < 40días 17 58,6 

2 Intermedio 40 - 60 días 12 41,4 

Días a la floración 
(DF) 

1 Temprana < 130 días 11 37,9 

2 Intermedia 130 - 150 días 18 62,1 

Enroscamiento de la 
planta (EP) 

1 Ausente 4 13,8 

2 Presente 25 86,2 

Tipo de planta (TP) 
1 Semierecta 4 13,8 

2 Dispersa 25 86,2 

Color de los tallos 
(CT) 

1 Verde 3 10,3 

2 Verde con pigmentación (rojo 
grisáceo, púrpura rojizo o púrpura 
grisáceo) 9 31 

3 Rojo grisáceo 8 27,6 

4 Púrpura grisáceo 9 31 

Nº predominante de 
lóbulos por lamina 
(NLP) 

1 Tripeltada 4 13,8 

2 Pentapeltada 11 37,9 

3 Tri y penta peltada 14 48,3 

Color del envés de la 
lamina (CEL) 

1 Verde 18 62,1 

2 Verde con nervadura 
pigmentada (generalmente de 
rojo grisáceo) 11 37,9 

Color del follaje (CF) 

1 Verde amarillento 8 27,6 

2 Verde 16 55,2 

3 Verde oscuro 5 17,2 

Promedio de peso 
por planta (PPP) 

1 Bajo <700 gr 18 62,1 

2 Intermedio 0,7 - 2kg 10 34,5 

3 Alto >2 kg 1 3,4 

 
 
      Así mismo con respecto al color del follaje el 55,2% (16 variedades) 

presentaron un color verde, 27,6% (8 variedades) presentaron un color verde 

amarillento y el 17,2% (5 variedades) presentaron un color verde oscuro. 

 
      Como podemos observar en el Cuadro 17, las variables que mayor aportan a la 

varianza son color de tallos (CT), numero de lóbulos por lamina (NLP) y color del 

follaje (CF) esto se debe que tienen mayor numero de estados a comparación de 

las otras variables y la variable que menos aporta a la varianza es el Tipo de planta 

(TP). 
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     Foto 13. Estados del color de la lámina del envés: (1) verde, (2) verde con nervaduras  

                rojo grisáceo. 

 

4.2.1.2 Frecuencia de la  inflorescencia     

 

      Como se puede observar en el Cuadro 18 la variable habito de floración, el 

58,6% (17 variedades) con floración moderada, 34,5% (10 variedades) con 

floración abundante y 6,9% (2 variedades) con una floración escasa. 

 

      Con respecto a la flor se puede mencionar que el 69% (20 variedades) 

presentaron un color de sépalo rojo oscuro y el 31% (9 variedades) presentaron un 

color de sépalos rojo, por otro lado el 58,6% (17 variedades) presentaron un color 

de pétalos naranja amarillento y el 41,4% (12 variedades) presentaron un color de 

pétalos naranja oscuro. 

 
Cuadro 18. Caracteres de la inflorescencia evaluados según  el  estado  y  
 
                    frecuencia de variedades en isaño. 
 

Carácter o variable 
Estado y significado 

Frecuencia 
de variedades 

Frecuencia 
% 

Habito de floración 
(HF) 

1 Escasa 2 6,9 

2 Moderada 17 58,6 

3 Abundante 10 34,5 

Color de sépalos 
(CS) 

1 Rojo 9 31 

2 Rojo oscuro 20 69 

Color de pétalos 
(CP) 

1 Naranja amarillento 17 58,6 

1 Naranja oscuro 12 41,4 
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4.2.1.3 Frecuencia  del color de la piel del tubérculo 

 

    Con respecto a las características del tubérculo en el Cuadro 19 se puede 

observar que  el color de la piel de los tubérculos el 31%(9 variedades) presento el 

color amarillo pálido, 17,2% (5 variedades) presento el color amarillo naranja, el 

13,8% (4 variedades) presento el color amarillo y el 38%(11 variedades) restante 

presentaron los colores blanco amarillo, naranja, rojo grisáceo, rojo grisáceo 

oscuro, purpura grisáceo y negro, con ausencia y presencia de un color secundario, 

el 34,5% (10 variedades) presentaron un color secundario rojo, el 27,6% (8 

variedades) presentaron un color secundario rosado, el 13,8% (4 variedades) 

presentaron un color secundario amarillo y el mismo porcentaje presento el color 

rojo grisáceo y el 10.3% (3 variedades) no presento color secundario, mismos que 

estuvieron irregularmente distribuidos, el 24,1% (7 variedades) entre los ojos, el 

20,7% (6 variedades) con una distribución en los ojos y manchas irregularmente 

distribuidos, el 17,2% (5 variedades) distribuidos en los ojos y bandas 

irregularmente sobre tuberizaciones, con el mismo porcentaje se tiene una 

distribución en los ojos con bandas irregulares sobre tuberizaciones y puntos 

irregularmente distribuidos, el 10,3% (3 variedades) presento una distribución en los 

ojos y puntos densas irregularmente distribuidos y el mismo porcentaje no presenta 

una distribución del color secundario. 

 

  
 
Foto 14. Color predominante, color secundario y distribución en el tubérculo del cultivo de isaño. 
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      Con respecto a la forma del tubérculo el 48,6% (14 variedades) presento la 

forma cónico alargado, el 30,9% (9 variedades) presento la forma alargada y el 

20,5% (6 variedades) presento la forma cónico, con respecto a la profundidad de 

ojos, el 55,2% (16 variedades) presento ojos muy profundos y tuberosados, el 

41,4% (12 variedades) presento ojos profundos y tuberosados y el 3,4%(1 

variedad) presento ojos semi profundos. 

 

 

Foto 15. Diferentes formas y profundidad de ojos en el tubérculo del cultivo de isaño 

 

      Con respecto a las variables forma del tubérculo datos similares encontró 

Sequeiros, 2010,  en la comunidad de Cachilaya de la provincia Los Andes, 

encontró  tres variedades (30%) con tubérculos de forma cónica, cuatro variedades 

(40%) cónico alargado y  tres variedades  (30%) alargado. Además  reporto sobre  

la profundidad de los  ojos   siete  variedades  (70  %)  con  ojos  semi  profundos,  

dos variedades (20%) con ojos profundos y tuberozados y una variedad (10%) con 

ojos muy profundos y tuberozados. 

 

     Así mismo, se puede mencionar que las cinco variables aportan a la varianza ya 

que presentan una amplia variabilidad con respecto a los estados de cada variable.  

   

 

 

 

 

 

 

Cónico Cónico  alargado Alargado 
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Cuadro 19. Caracteres  cualitativos  de  la  piel  del  tubérculo  evaluados  según    

                   el estado y frecuencia de variedades en isaño. 

Carácter o 
variable 

Estado y significado 
Frecuencia 

de 
variedades 

Frecuencia 
% 

Color 
predominante 
de la piel del 
tubérculo 
(CPT) 

1. Blanco amarillento 3 10,3 

2. Amarillo pálido 9 31 

3.  Amarillo 4 13,8 

4. Amarillo naranja 5 17,2 

5. Naranja 2 6,9 

6. Rojo grisáceo   178D 2 6,9 

7. Rojo grisáceo oscuro 178 B, A 2 6,9 

8. Púrpura grisáceo 178 A 1 3,5 

9. Negro 202 A 1 3,5 

Color 
secundario 
de la piel del 
tubérculo 
(CSPT) 

0.Ausente 3 10,3 

1. Amarillo 4 13,8 

2. Rosado 8 27,6 

3. Rojo 10 34,5 

4. Rojo grisáceo 4 13,8 

Distribución 
del color 
secundario 
de la piel del 
tubérculo  
( DCST) 

0. Ausente 3 10,4 

1.Ojos 7 24,2 

2.Ojos y bandas irregulares sobre 
tuberizaciones 5 17,2 

3.Ojos con bandas irregulares sobre 
tuberizaciones y puntos irregularmente 
distribuidos 5 17,2 

4.Ojos y puntos densas irregularmente 
distribuidos 3 10,3 

5.Ojos y manchas irregularmente distribuidos 
6 20,7 

Forma 
general del 
tubérculo 
(FT) 

1. Cónico 6 20,5 

2. Cónico alargado 14 48,6 

3. Alargado 9 30,9 

Profundidad 
de ojos (PO) 

3. Semi profundos  1 3,4  

5. Profundos y tuberosados 12 41,4 

7. Muy profundos y tuberosados 16 55,2 
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4.2.1.4 Frecuencia del color de la pulpa del tubérculo 

 

     Con relación a la pulpa del tubérculo el color predominante fue blanco 

amarillento, donde más del 75,9 % se destaco por este único color y los 24,1 % 

restantes la manifestaron con colores  Blanco, amarillos y naranja respectivamente. 

     Con respecto al color secundario de la pulpa del tubérculo el 93% no presento 

color secundario  ni distribución del color secundario y el 7% si presentaron colores 

amarillo y naranjado y una distribución del 7% por el anillo vascular del tubérculo 

(Cuadro 20). 

 

Cuadro 20. Caracteres  cualitativos  de  la  pulpa  del tubérculo  evaluados según  

                    el estado y frecuencia de variedades en isaño. 

Carácter o variable 
Estado y 

significado 

Frecuencia 
de 

variedades 
Frecuencia 

% 

Color predominante de la 
pulpa del tubérculo (CPCT) 

1. Blanco 4 13,8 

2.Blanco amarillento 22 75,9 

3. Amarillo 2 6,9 

5. Naranja 1 3,4 

Color secundario de la pulpa 
del tubérculo (CSCT) 

0. Ausente 27 93,2 

1. Amarillo 1 3,4 

2. Naranja 1 3,4 

Distribución del color 
secundario de la pulpa del 
tubérculo (DCSCT) 

0. Ausente 27 93,1 

2.Anillo vascular 2 6,9 

 

 

4.2.2 Análisis de correspondencia múltiple 

 

     En el Cuadro 21, se presentan los valores propios de los dos primeros 

factores/dimensiones que muestran el grado de variación en los caracteres 

cualitativos, así mismo se muestran los dos valores propios y los veinte coeficientes 

en cada uno de los factores. 
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Cuadro 21. Valores propios y  contribución de las variables  originales  en el  

                    cultivo de isaño. 

Factores/Dimensiones   1º 2º 

Valores propios   0,232 0,203 

Variables   Coeficientes 

Días a la emergencia DE 0,061 0,399 

Días a la floración DF 0,045 0,121 

Enroscamiento de planta EP 0,109 0,628 

Tipo de planta TP 0,099 0,406 

Color del tallo CT 0,032 0,162 

Numero predominante de lóbulos NPL 0,181 0,361 

Color del envés de la lamina CEL 0,033 0,206 

Habito de floración HF 0,159 0,142 

Color de sépalos CS 0,162 0,008 

Color de pétalos CP 0,066 0,12 

Color del follaje CF 0,16 0,066 

Peso promedio por planta PPP 0,037 0,005 

Color predominante del la piel del tubérculo CPT 0,663 0,278 

Color secundario de la piel del tubérculo CST 0,438 0,127 

Distribución del color secundario de la piel del tubérculo DCS 0,323 0,133 

Color predominante de la pulpa del tubérculo CPP 0,567 0,321 

Color secundario de la pulpa del tubérculo CSP 0,627 0,08 
Distribución del color secundario de la pulpa de 
tubérculo 

DCP 
0,438 0,213 

Forma general del tubérculo FG 0,165 0,253 

Profundidad de ojos PO 0,273 0,024 

 

 

     En el primer factor (dimensión 1), los coeficientes que mas aportan a la varianza 

en forma positiva son las variables color predominante de la piel del tubérculo 

(CPT), color secundario e la piel del tubérculo (CST), color predominante de la 

pulpa del tubérculo (CPP), color secundario de la pulpa del tubérculo (CSP) y 

distribución del color secundario de la pulpa del tubérculo (DSP), tal como se 

muestra en el Cuadro 21 y Figura 8, estas variables permiten conformar grupos de 

variedades de acuerdo a sus diferentes características. 

 

     En el segundo factor (dimensión 2) los coeficientes que mas aportan a la 

varianza en forma positiva son las variables enroscamiento de la planta (EP) y tipo 
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de planta (TP), como se muestra en el Cuadro 21 y Figura 8, estas variables 

permiten conformar grupos de variedades de acuerdo a sus diferentes 

características. 
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                     Figura 8. Distribución de 20 variables cualitativas del  cultivo de isaño. 

 

     

      En la Figura 8 se puede apreciar la ubicación de cada una de las variables, las 

que se ubican lejos del centro de origen son las que mas aportan a la varianza del 

primer y segundo factor, estas variables son: color predominante de la piel del 

tubérculo (CPT), color secundario e la piel del tubérculo (CST), Color predominante 

de la pupa del tubérculo (CPP), color secundario de la pulpa del tubérculo (CSP),  

distribución del color secundario de la pulpa del tubérculo (DSP),  enroscamiento de 

la planta (EP) y tipo de planta (TP), son caracteres de mayor variación de la 

colección en estudio y permiten conformar grupos de variedades por sus caracteres 

comunes, en cambio las variables hábito de floración (HF) y color del tallo (CT) se 

ubican próximos al centro de origen y su aporte no es significativo bien es poca a la 
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varianza y las restantes variables son las que menor aportan en la variabilidad de la 

colección. 

 

     El análisis de correspondencia múltiple además de mostrar la varianza de las 

variables en la colección, muestra la asociación de los diferentes estados o 

características de cada una de las variables cualitativas que a continuación se 

describen a detalle. 

 

4.2.2.1 Patrones de variación en  el cultivo de isaño  

 

     Los estados o caracteres de las 6 variables que mayor aportan a la varianza, se 

presentan dispersas en la figura 9, los diferentes estados muy próximos entre ellas, 

son las que muestran patrones de variación, que permiten diferenciar entre 

variedades según sus   características comunes. 
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                   Figura 9. Distribución espacial de los estados de 6 variables cualitativas            
                                 caracterizadas. 
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      En la Figura 9, se observa que el estado 5 (naranja) del color predominante  de 

la piel del tubérculo (CPT), el estado 3 (amarillo) del color predominante de la pulpa 

del tubérculo (CPP),  el estado 3 (naranja) del color secundario de la pulpa del 

tubérculo (CSP) y el estado 2 (anillo vascular) de la distribución del color 

secundario de la pulpa del tubérculo (DCP), se encuentran alejadas del centro de 

origen en el cuadrante II, distante de los demás estados de otras variables, este 

comportamiento de dicho estado viene a ser un patrón de variación que refleja que 

existen variedades que se caracterizan por tener  un color predominante de la piel 

del tubérculo naranja, con un color predominante de la pulpa del tubérculo amarillo 

con un color secundario naranja distribuida en el anillo vascular del tubérculo y 

estas características las hace diferente a las demás variedades.  

 

      Por otro lado en la Figura 9, se puede observar que los estados 1 y 2 (ausente y 

presente) del enroscamiento de planta (EP), los estados 1, 2, 3, 4, 6, 7 y 8 (blanco 

amarillento, amarillo pálido, amarillo, amarillo naranja, rojo grisáceo, rojo grisáceo 

oscuro y purpura) del color predominante de la piel del tubérculo (CPT), los estados 

2, 3, 4 y 5 (amarillo, rosado, rojo y rojo grisáceo) del color secundario de la piel del 

tubérculo (CST), los estados 1 y 2 (blanco y blanco amarillento) del color 

predominante de la pulpa del tubérculo (CPP), el estado 1 (ausente) del color 

secundario de la pulpa del tubérculo (CSP) y el estado 1 (ausente) de la distribución 

del color secundario de la pulpa del tubérculo (DCP). Se encuentran muy próximas 

entre ellas cerca al centro de origen en los cuadrantes I, II, III y IV de la Figura 9. 

      Lo que significa que existen variedades que se caracterizan por la presencia o 

ausencia de enroscamiento en la planta con colores predominantes de la piel del 

tubérculo blanco amarillento, amarillo pálido, amarillo, amarillo naranja, rojo 

grisáceo, rojo grisáceo oscuro y purpura, con colores secundarios de la piel del 

tubérculo amarillo, rosado, rojo y rojo grisáceo y con colores de la pulpa del 

tubérculo blanco y blanco amarillento y no presentan color secundario ni 

distribución del color secundario en la pulpa del tubérculo y estas características las 

diferencia de las demás variedades. 
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      Se puede observar en la figura 9,  el estado 9 (negro) del color predominante de 

la piel del tubérculo (CPT), el estado 1 (Ausente) del color secundario de la piel del 

tubérculo (CST),  el estado 4 (naranja) del color predominante de la pulpa del 

tubérculo (CPP) y el estado 2 (amarillo) del color secundario de la pulpa del 

tubérculo (CSP), que se encuentran ubicadas alejadas del centro de origen en el 

cuadrante IV, esto refleja que existen variedades que se caracterizan por  presentar 

el color predominante de la piel del tubérculo  negro y no presentan un color 

secundario de la piel del tubérculo y también se caracterizan por presentar un color 

predominante de la pulpa del tubérculo naranja y un color secundario amarillo y 

estas características las diferencia de las demás variedades. 

       

      De acuerdo a los patrones de variación identificados que fueron generados por 

la proximidad de los estados, a continuación se presentan la conformación de 

grupos de las variedades de acuerdo a dichos estados. 

     

4.2.2.2 Grupo de variedades del cultivo de isaño 

 

     En la figura 10, tenemos la distribución espacial de  variedades del cultivo de 

isaño bajo las dimensiones 1 y 2, según los patrones de variación  descritos por la 

proximidad de los estados  de las variables en la figura 9, se conformaron 3 grupos 

de variedades que se muestran claramente agrupadas. 
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                 Figura 10. Distribución  espacial  de  32  variedades  del  cultivo  de  isaño conforme  

                             a la dimensión 1 y 2. 

 

      El primer grupo esta conformado por 4 variedades (C’hiar Nayrari Isaño, Q’uellu 

Wayruru, Wila Imilla Isaño y Wila Nayrari) que se ubica en los cuadrantes I y II, 

alejada de las demás variedades, de acuerdo a los estados (Figura 9), se 

caracterizan por tener un color predominante de la piel del tubérculo naranja, con 

un color predominante de la pulpa del tubérculo amarillo con un color secundario 

naranja distribuida en el anillo vascular del tubérculo y estas características las 

hace diferente a las demás variedades.  

 

      El segundo grupo esta conformados por 27 variedades y mencionamos algunas 

variedades que se encuentran en este grupo (Alka Kusillo Isaño, Chiar Nayrari, 

C’hiar Q’aqa Isaño, C’hiru Isaño, C’hojllo Puya, Iska Nayrari, Janq’o Isaño, Janq’o 

Mila Nayrari, Q’uellu Isaño, Q’uellu Zapallo, Largo Wila Nayrari, Moroco Kusillo, 
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Peruanita Isaño y Wila Imilla Isaño), que se ubican próximas al centro de origen en 

los cuadrantes I, III y IV de la Figura 10, alejadas de las demás variedades, estas 

variedades de acuerdo a los estados (Figura 9), se caracterizan  

por la presencia o ausencia de enroscamiento en la planta con colores 

predominantes de la piel del tubérculo blanco amarillento, amarillo pálido, amarillo, 

amarillo naranja, rojo grisáceo, rojo grisáceo oscuro y purpura, con colores 

secundarios de la piel del tubérculo amarillo, rosado, rojo y rojo grisáceo y con 

colores de la pulpa del tubérculo blanco y blanco amarillento y no presentan color 

secundario ni distribución del color secundario en la pulpa del tubérculo y estas 

características las diferencia de las demás variedades. 

 

      Así mismo el tercer grupo esta conformado por 1 variedad (C’hiar Isaño) que se 

encuentra en forma solitaria alejada de las demás variedades situada en el 

cuadrante IV, se caracteriza por  presentar el color predominante de la piel del 

tubérculo  negro y no presentan un color secundario de la piel del tubérculo y 

también se caracterizan por presentar un color predominante de la pulpa del 

tubérculo naranja y un color secundario amarillo y estas características las 

diferencia de las demás variedades. 

 

4.3 Caracterización del cultivo de papalisa 

 

     Para el análisis de este cultivo se caracterizaron y evaluaron 20 variedades 

(Anexo 11) de papalisa, de las 23 variedades identificadas, considerando que 2 

variedades no emergieron y una no presentaba la cantidad optima de variables 

necesarias para caracterizar. 

 
4.3.1 Análisis de frecuencias de variables cualitativas 
 

     En el Cuadro 22, se puede observar  que existe alta  variabilidad con respecto a 

las variables agronómicas estudiadas como ser: En días a la emergencia el 70% 

(14 variedades) presentaron una emergencia intermedia de 40 a 60 días y el 30% 

(6 variedades) presentaron una emergencia temprana< 40 días,  en días a la 
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floración el 55% (11 variedades) presentaron una floración temprana < a 130 días y 

el 45% (9 variedades) presentaron una floración intermedia de 130 a 150 días, con 

respecto a la altura de planta 85 %( 17 variedades) alcanzaron una altura pequeña 

< a 25 cm y el 25% (3 variedades) alcanzaron una altura de 25 a 35 cm. 

 

4.3.1.1 Frecuencia de la estructura de planta 

 

      En cuanto a la estructura de planta se puede observar en el Cuadro 22, que el 

70% (14 variedades) presentaron un porte de planta erecta y el 30% (6 variedades) 

un porte de planta rastrera,  con respecto a la elongación de tallos 40% (8 

variedades) presentaron tallos elongados rastreros, 30% (6 variedades) 

presentaron tallos elongados decumbentes, 20% (4 variedades) presentaron tallos 

elongados erectos y el 10% (2 variedades) no presentaron tallos elongados, por 

otro lado con respecto a color de tallos 55% (11 variedades) tuvieron una coloración 

verde amarillento con rojo claro, 20% (4 variedades) presentaron una color rojo 

grisáceo con verde amarillento, 15% (3 variedades) presentaron un color verde 

amarillento claro y el 10% (2 variedades) presentaron un color rojo grisáceo, con  

respecto a la pigmentación de aristas angulosas el 70% (14 variedades) con 

presencia de aristas angulosas y el 30% (6 variedades) con ausencia de aristas 

angulosas.  

 

     Como se observa e el Cuadro 22, las variables que mayor aportan a la varianza 

son elongación de tallos (ET) y el color de los tallos (CT) esto se debe a que 

presentan mayor numero de estados a comparación de las demás variables 

caracterizadas. 
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Cuadro 22.  Caracteres   cualitativos   de   planta   evaluados   según   el  estado   

                     y frecuencia  de  variedades  en  papalisa. 
 

Carácter o 
variable 

Estado y significado 
Frecuencia 

de 
variedades 

Frecuencia 
% 

Días a la 
emergencia 
(DE) 

1 Temprano (< 40 días) 6 30 

2 Intermedio (40-60 días) 14 70 

Duración de la 
floración (DF) 

1 Temprana (< 130 días) 11 55 

2 Intermedia (130-150 días) 9 45 

Porte de la 
planta (PP) 

1 Erecta 14 70 

2 Rastrera 6 30 

Elongación de 
los tallos (ET) 

0 Ausencia de tallos elongados 2 10 

1 Tallos elongados erectos 4 20 

2 Tallos elongados decumbentes 6 30 

3 Tallos elongados rastreros 8 40 

Color de los 
tallos (CT) 

1 Verde amarillento claro 3 15 

2 Verde amarillento con rojo claro 11 55 

3 Rojo grisáceo con verde amarillento 4 20 

4 Rojo grisáceo 2 10 

Pigmentación de 
aristas 
angulosas (PA) 

0 ausente 6 30 

1 presente 13 70 

   

Altura de planta 
(AP) 

1 Pequeña (< 25 cm) 16 80 

2 Intermedia ( 25-35 cm) 4 20 
 

 

 

4.3.1.2 Frecuencia de la inflorescencia 

 

      Como se puede observar en el Cuadro 23, la variable habito de floración  

muestra el 50% (10 variedades) con una floración abundante, 40% (8 variedades) 

con una floración moderada y el 10% (2 variedades) con una floración escasa. 

 

      Respecto al color del eje de la inflorescencia en el cultivo de papalisa el 75% 

(15 variedades)  presentaron un color verde amarillento claro y el 25% (5 

variedades) presentaron un color verde amarillento con purpura rojizo. 
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Cuadro 23.  Caracteres de inflorescencia evaluados en papalisa según el estado y  

                     frecuencia. 

Carácter o variable Estado y significado 
Frecuencia 

de 
variedades 

Frecuencia 
% 

Habito de floración (HF 

3 escasa 2 10 

5 moderada 8 40 

7 abundante 10 50 

Color del eje de la 
inflorescencia (CEI) 

1 Verde amarillento claro 15 75 

2 Verde amarillento con purpura 
rojizo 5 25 

Color de los sépalos 
(CS) 

1 Verde amarillento 12 60 

2 Purpura rojizo claro 5 25 

3 Purpura rojizo 3 15 

Color de pétalos (CP) 

1 verde amarillento 12 60 

2 verde a ápice purpura rojizo 6 30 

4 purpura rojizo 2 10 

 

      Así mismo podemos observar  con respecto ala variable color de sépalos que el 

60% (12 variedades) presentaron un color verde amarillento, 25%(5 variedades) 

presentaron un color purpura rojizo claro y el 15% (3 variedades) presentaron un 

color purpura rojizo. Por otro lado el color de pétalos el 60% (12 variedades) 

presentaron un color verde amarillento, 30% (6 variedades) presentaron un color 

verde a ápice rojizo y el 10%(2 variedades) presentaron un color purpura rojizo. 

 

 

Foto 16. Estados del color de los pétalos: (1) Verde amarillento, (2) Verde amarillento con ápice  

              púrpura rojizo, (3) púrpura rojizo. 
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      Así mismo podemos observar en el Cuadro 23, que la variable que menor 

aporta a la varianza es el color del eje de la inflorescencia (CEI) a comparación de 

las demás variables caracterizadas. 

 

 

4.3.1.3  Frecuencia de las características del follaje  

       

      Con respecto a las características del follaje en el Cuadro 24 se puede observar 

que la variable longitud de la hoja, el 80% (16 variedades) presentaron una longitud 

intermedia de 3 a 6 cm. y el 20% (4 variedades) presentaron una longitud corta < a 

3cm, por otro lado el ancho de la hoja, el 85% (17 variedades) presentaron un 

ancho intermedio de 3 a 6 cm y el 15% (3 variedades) presentaron un ancho corto 

< a 3 cm. 

 

      Así mismo la variable forma de lamina, el 35% (7 variedades) presentaron una 

forma de lamina deltoide, 30%(6 variedades) presentaron una forma de lamina 

cordada, el 25% (5 variedades) presentaron una forma de lamina semi-reniforme y 

el 10% (2 variedades) presentaron una forma de lamina ovada. Con un color del 

envés, 70% (14 variedades)  con un color verde amarillento con purpura rojizo y el 

30% (6 variedades) con un color verde amarillento claro. 

 

      Por otro lado como podemos observar en el Cuadro 24 la variable color del 

peciolo, el 65% (13 variedades) presentaron un color verde amarillento con aristas, 

20% (4 variedades) presentaron un color rojo grisáceo con verde amarillento, el 

10% (2 variedades) presentaron el color verde amarillento claro y el 5% (1 

variedad) presento el color purpura grisáceo con verde amarillento, con una 

longitud de pecio del 60% (12 variedades) una longitud intermedia de 3 a 6 cm. y el 

40% (8 variedades) una longitud corta < a 3 cm. 

 

      En el Cuadro 24 también se puede observar que la variable color del follaje, el 

50% (10 variedades) presentaron un color verde amarillento, el 30% (6 variedades) 
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presentaron un color verde amarillento claro y el 20% (4 variedades) presentaron 

un color verde amarillento oscuro. 

 

Cuadro 24.  Caracteres   cualitativos   del   follaje   evaluados   según   el  estado    

                     y frecuencia  de  variedades  en  papalisa. 

Carácter o 
variable 

Estado y significado 
Frecuencia 

de 
variedades 

Frecuencia 
% 

Longitud de 
hoja (LH) 

1 Corto (<3 cm) 4 20 

2 Intermedio (3-6 cm) 16 80 

Ancho de hoja 
(AH) 

1 Corto (<3 cm) 3 15 

2 Intermedio (3-6 cm) 17 85 

Forma de la 
lamina (FL) 

1 Ovada 2 10 

2 Cordada 6 30 

3 Deltoide 7 35 

4 Semi – reniforme 5 25 

Color del 
envés (CE) 

1 Verde amarillento claro 6 30 

2 Verde amarillento con purpura rojizo 14 70 

Color del 
pecíolo (CPC) 

1 Verde amarillento claro 2 10 

2 Verde amarillento con aristas 13 65 

3 Rojo grisáceo con verde amarillento 4 20 

4 Purpura grisáceo con verde 
amarillento 1 5 

Longitud del 
pecíolo (LPC) 

1 Corto (<3 cm) 8 40 

2 Intermedio (3-6 cm) 12 60 

Color de follaje 
(CF) 

1 Verde amarillento claro 6 30 

2 Verde amarillento 10 50 

3 Verde amarillento oscuro 4 20 

 
 
      También se puede mencionar que las variables que mayor aportan a la varianza 

son la forma de la lamina (FL) y el color del peciolo (CPC) a comparación de las 

demás variables caracterizadas, esto se debe a que estas variables presentan un 

mayor numero de estados y la variable que menos aporta a la varianza es el ancho 

de la hoja (AH) ya que presenta menor variabilidad a comparación de las demás 

variables (Cuadro 24). 
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4.3.1.4 Frecuencia del tubérculo  

 

      En el Cuadro 25 se puede observar que la variable color predominante de la 

superficie del tubérculo, el 45 % (9 variedades) presento un color amarillo naranja, 

el 20% (4 variedades) presento un color rojo, el 10% (2 variedades) presento los 

colores blanco amarillento, el mismo porcentaje presentaron los colores amarillo y 

naranja rojizo y el 5% (1 variedad) presento el color amarillo oscuro. Así mismo el 

70 % (14 variedades) presentaron un color secundario rojo pálido distribuido 

irregularmente y el 30% (6 variedades) no presento color secundario ni distribución 

del color secundario. 

       

Cuadro 25.  Caracteres  cualitativos  del  tubérculo  evaluados  según  el  estado   

                     y frecuencia de variedades en papalisa. 

Carácter o 
variable 

Estado y significado 
Frecuencia 

de variedades 
Frecuencia 

% 

Color 
predominante de 
la superficie del 
tubérculo (CPT) 

2 Blanco amarillento 2 10 

3 Amarillo 2 10 

4 Amarillo oscuro 1 5 

6 Amarillo naranja 9 45 

9 Naranja Rojizo 2 10 

11 Rojo 4 20 

Color secundario 
de la superficie 
del tubérculo 
(CST) 

0 Ausente 6 30 

2 Rojo pálido 14 70 

Distribución del 
color secundario 
(DCS) 

0 Ausente 6 30 

2 Irregularmente distribuido 14 70 

Forma general 
del tubérculo 
(FT) 

1 Redondo 15 75 

2 Cilíndrico 5 25 

Color de la zona 
cortical (CZC) 

2 Blanco Amarillento 3 15 

3 Amarillo 7 35 

4 Naranja 10 50 

 

      Con respecto  la forma general del tubérculo, el 75% (15 variedades) presento 

la forma general redondo y el 25% (5 variedades) presentaron la forma general 

cilíndrico, con el color de la zona cortical, 50% (10 variedades) presentaron un color 

naranja, 35% (7 variedades) presento el color amarillo y el 15% (3 variedades) 

presentaron el color blanco amarillento. 
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Foto 17. Colores y forma general del tubérculo de papalisa. 

       

      En el Cuadro 25 se puede observar que la variable que mayor aporta a la 

varianza es la variable del color predominante de la superficie del tubérculo (CPT) 

esto se debe a que esta variable tiene un mayor numero de estados que pueden  

mostrar una mayor variabilidad entre estados a comparación de los de mas 

variables. 

 

4.3.2 Análisis de correspondencia múltiple 

 

     En el Cuadro 26 se presentan los valores propios de los dos primeros 

factores/dimensiones que muestran el grado de variación en los caracteres 

cualitativos, así mismo se muestran los dos valores propios y los 23 coeficientes en 

cada uno de los factores. 
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Cuadro 26. Valores propios y contribución de las variables originales en el cultivo 

                    de papalisa. 

Factores/Dimensiones   1º 2º 

Valores propios  0,375 0,222 

Variables   Coeficientes 

Días a la emergencia 
 
DE 

0,027 0,326 

Días a la floración 
 
DF 

0,028 0,010 

Porte de planta 
 
PP 

0,477 0,106 

Elongación de los tallos 
 
ET 

0,259 0,463 

Color del tallo 
 
CT 

0,611 0,343 

Pigmentación de las aristas angulosas 
 
PA 

0,197 0,002 

Forma de la lamina 
 
FL 

0,374 0,333 

Color del follaje 
 
CF 

0,323 0,113 

Color del envés del follaje 
 
CE 

0,179 0,020 

Color del peciolo 
 
CPC 

0,405 0,100 

Habito de floración 
 
HF 

0,237 0,277 

Color del eje de la inflorescencia 
 
CEI 

0,401 0,011 

Color de sépalos 
 
CS 

0,292 0,116 

Color de pétalos 
 
CP 

0,421 0,006 

Altura promedio 
 
AP 

0,005 0,366 

Longitud de hoja 
 
LH 

0,041 0,514 

Ancho de la hoja 
 
AH 

0,041 0,514 

Longitud de peciolo 
 
LPC 

0,073 0,317 

Color predominante de la piel del tubérculo 
 
CPT 

0,834 0,485 

Color secundario de la piel del tubérculo 
 
CST 

0,802 0,015 

Distribución del color secundario del 
tubérculo 

 
DCS 

0,813 0,123 

Forma general del tubérculo 
 
FT 

0,802 0,015 

Color de la zona cortical 
 
CZC 

0,444 0,369 
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     En el primer factor (dimensión 1), los coeficientes que mas aportan a la varianza 

en forma positiva son las variables porte de la planta (PP), color de tallo (CT), color 

predominante de la piel del tubérculo (CPT), color secundario de la piel del 

tubérculo (CST), distribución del color secundario de la piel del tubérculo (DST) y 

forma del tubérculo (FT), tal como se observa en la Cuadro 24 y Figura 11, estas 

variables permiten conformar grupos de variedades de acuerdo a sus diferentes 

características. 

 

      En el segundo factor (dimensión 2) los coeficientes que mas aportan a la 

varianza en forma positiva son las variables elongación de  tallos (ET), Longitud de 

hoja (LH) y ancho de hoja (AH), los cuales permiten formar grupos de variedades 

con respecto a los diferentes estados de cada variable. 
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      Figura 11. Distribución de 21 variables cualitativas del cultivo de papalisa 
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      En la Figura 11 se puede apreciar ilustrativamente la ubicación de cada una de 

las variables, las que se ubican lejos del origen son las que mas aportan a la 

varianza  del primer y segundo factor, estas variables son; porte de la planta (PP), 

color de tallo (CT), color predominante de la piel del tubérculo (CPT), color 

secundario de la piel del tubérculo (CST), distribución del color secundario de la piel 

del tubérculo (DST), forma del tubérculo (FT), elongación de  tallos (ET), Longitud 

de hoja (LH) y ancho de hoja (AH), son caracteres de mayor variación dentro la 

colección en estudio y permiten conformar grupos de variedades por sus caracteres 

comunes. 

 

      En cambio las variables habito de floración (HF), color de la zona cortical (CZC), 

longitud de peciolo y forma de la lamina (FL) se ubican próximos al centro de origen 

y su aporte no es significativo o bien es poco a la varianza y las restantes variables 

son las que menor aportan en la variabilidad de la colección.  

 

      También se puede apreciar en la Figura 11, que las variables de menor aporte  

son aquellas que se encuentran muy cerca del centro de origen la cual corresponde 

a la variable días a la floración (DF) 

 

      El análisis correspondencia múltiple además de mostrar la varianza de las 

variables en la colección, muestra la asociación de los diferentes estados o 

características  de cada una de las variables cualitativas que a continuación se 

describen a detalle. 

      

4.3.2.1 Patrones de variación en el cultivo de papalisa  

 

     Los estados o caracteres de las 5 variables, se presentan dispersas en la figura 

12, los diferentes estados muy próximos entre ellas, son las que muestran patrones 

de variación que permiten diferenciar entre variedades según sus   características 

comunes. 
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                 Figura 12. Distribución   espacial   de   los   estados   de   5   variables   cualitativas  

                              caracterizadas. 

 

      Como se observa en la Figura 12 los estados 3 y 4 (rojo grisáceo predominante 

con verde amarillento y rojo grisáceo) del color del tallo (CT), el estado 2 

(Intermedio de 3-6 cm) ancho de la hoja (AH), los estados 5 y 6 (naranja rojizo y 

purpura rojizo) del color predominante de la superficie del tubérculo (CPT), el 

estado 1 (ausente) de la distribución del color secundario de la superficie del 

tubérculo (DCS) y el estado 2 (cilíndrico) de la forma del tubérculo (FT), que se 

encuentra ubicadas en los  cuadrantes I y III de la Figura 12, este comportamiento 

es considerado un patrón de variación ya que muestra que existe variedades que 

se caracterizan por tener una planta con tallos de color rojo grisáceo predominante 

con verde amarillento y rojo grisáceo, con un ancho de hoja de 3 a 6 cm, con un 

color predominante de la superficie del tubérculo naranja rojizo y purpura rojizo sin 

II I 

III IV 
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presencia de distribución del color secundario y con una forma del tubérculo 

cilíndrico. 

 

      En la Figura 12 se observa que los estados 1 y 2 (verde amarillento claro y 

verde amarillento claro predominante con rojo) del color del tallo (CT), el estado 1 

(corto) del ancho de la hoja (AH), los estados 1, 2 y 4 (blanco amarillento, amarillo y 

purpura rojizo) del color predominante de la superficie del tubérculo (CPT), el 

estado 2 (irregularmente distribuido) de la distribución del color secundario del 

tubérculo (DCS) y el estado 1 (redondo) forma del tubérculo (FT),  están tan 

próximos entre ellas y se agrupan cerca del centro de origen, situadas en los 

cuadrantes II y IV de la Figura 12, este comportamiento de dicho estado viene a ser 

un patrón de variación ya que refleja que existe variedades que se caracterizan por 

tener plantas con tallos de color verde amarillento claro y  verde amarillento claro 

predominante con rojo, con un ancho de hoja corto < a 3 cm, con tubérculos de 

color blanco amarillento, amarillo y purpura rojizo, con el color secundario 

distribuido irregularmente en el tubérculo y presentan una forma redonda, estas 

características las hace diferentes de las demás variedades. 

 

      Por otro lado el estado 3 (amarillo oscuro) del color predominante de la piel del 

tubérculo (CPT) y el estado 3 (ojos e irregularmente distribuidos) distribución del 

color secundario de la piel del tubérculo (DCS), se encuentran próximas entre ellas 

y alejadas del centro de origen en el cuadrante III (Figura 12), por lo cual podemos 

decir que existen variedades que se caracterizan por presentar el color 

predominante del tubérculo  amarillo oscuro y una distribución del color secundario 

en los ojos e irregularmente distribuidos. 

 

      De acuerdo a los patrones de variación identificados que fueron generados por 

la proximidad de los estados, a continuación se presentan la conformación de 

grupos de las variedades de acuerdo a dichos estados. 
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4.3.2.2 Grupos de variedades del cultivo de papalisa 

 

     En la Figura 13, tenemos la distribución espacial de  variedades del cultivo de 

papalisa bajo las dimensiones 1 y 2 y según los patrones de variación  descritos por 

la proximidad de los estados  de las variables en la Figura 12, se conforman por 

tres grupos de variedades que se muestran claramente agrupadas. 
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                        Figura 13.  Distribución   espacial   de   20   variedades del   cultivo   
                                             de   papalisa   conforme   a   la  dimensión  1  y  2. 

 

 

II I 

III IV 
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      Como se puede observar en la Figura 13, el primer grupo esta conformado por 

4 variedades (Rosado Saito Ullucu, Norado Ullucu, Rosado Q’aqa Ullucu y Rosado 

Ullucu), se encuentran ubicadas en los cuadrantes I y III de la Figura 13, estas 

variedades se caracterizan por tener  tallos de color rojo grisáceo predominante con 

verde amarillento y rojo grisáceo, con un ancho de hoja de 3 a 6 cm, con un color 

predominante de la superficie del tubérculo naranja rojizo y purpura rojizo sin 

presencia de distribución del color secundario y con una forma del tubérculo 

cilíndrico, estas características las hace diferentes de las demás variedades. 

 

      El segundo grupo esta conformado por 14 variedades (Janq’u Q’uellu Ullucu, 

Q’uellu Wayruru, Rosado Chojllo Puya, Wila Chija, Q’uellum Chija, Wila Q’aqa 

Chija, Janq’u Chija, Tuna Q’uellu, Janq’u Chija Saito, Morado Allq’a, Tuna Chija, 

Janq’u Chuju Ullucu y Janq’u Chojllu Puya), estas variedades se encuentran 

próximas entre ellas ubicadas en los cuadrantes II y IV de la Figura 13, se 

caracterizan por tener plantas con tallos de color verde amarillento claro y  verde 

amarillento claro predominante con rojo, con un ancho de hoja corto < a 3 cm, con 

tubérculos de color blanco amarillento, amarillo y purpura rojizo, con el color 

secundario distribuido irregularmente en el tubérculo y presentan una forma 

redonda, estas características las hace diferentes de las demás variedades. 

 

      Por otro lado el tercer grupo esta conformado por 1 variedad (C’heje Ullucu) que 

se encuentra de forma solitaria alejada del centro de origen en el cuadrante III, esta 

variedad se caracterizan por presentar el color predominante del tubérculo  amarillo 

oscuro y una distribución del color secundario en los ojos e irregularmente 

distribuidos. 

 
4.4. Caracterización del cultivo de oca 
 

     De 14 variedades de oca, se logró caracterizar y evaluaron 13 variedades,  

(Anexo 12) descartando 1 variedad, por que no se logro caracterizar todas las 

variables cualitativas. 
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4.4.1 Análisis de frecuencias de variables cualitativas    

 
     De la comunidad de Cariquina Grande se logró caracterizar 13 variedades de 

oca, en donde el 100% de las variedades tuvo un bajo rendimiento en peso de 

tubérculos por planta, tomando en cuenta que obtuvieron  en promedio menor a 

700 gr.  

 

4.4.1.1 Frecuencia de la estructura de planta 

 

     En el Cuadro 27 se puede observar que  la variable color de los tallos aéreos, el 

46,2% (6 variedades) presentaron un color verde amarillento, el 46,2% (6 

variedades) presentaron un color verde grisáceo predominante con rojo grisáceo y 

el 7,6% (1 variedad) presento el color rojo grisáceo, con el 61,5 % (8 variedades) 

con presencia de axilas pigmentadas y el 38,5% (5 variedades) con ausencia de 

axilas pigmentadas. 

 

      Respecto  al  color  de  follaje  se  observo   en el Cuadro 27 que el 69,2% (9 

variedades) presentan follaje verde amarillento,  30,8% (4 variedades) presentan 

follaje verde amarillento predominante con rojo grisáceo. En  los  foliolos se observo 

que el 76,9% (10 variedades)  tienen el envés de la lámina  de  color  verde  

amarillento, el 15,4% (2 variedades) tienen el envés de la lamina de color verde 

amarillento con  púrpura  grisáceo irregularmente distribuida y el 7,7 % (1 variedad) 

con envés verde amarillento con nervadura rojo grisáceo.  
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Cuadro 27. Caracteres  cualitativos  de  planta  evaluados  según  el  estado  y        

                    frecuencia de variedades en oca. 

Carácter o 
variable 

Estado y significado 
Frecuencia 

de 
variedades 

Frecuencia 
% 

Color de los 
tallos aéreos 
(CTA) 

1 Verde Amarillento 6 46,2 

2 Verde grisáceo predominante con 
rojo grisáceo 6 46,2 

3 Rojo grisáceo 1 7,6 

Pigmentación 
de las axilas 
(PA) 

0  ausente  5 38,5 

1 presente 8 61,5 

Color del 
follaje (CF) 

1 Verde amarillento 9 69,2 

2 Verde amarillento predominante 
con rojo grisáceo 4 30,8 

Color del 
envés de los 
foliolos (CEF) 

1 Verde amarillento 10 76,9 

2 Verde amarillento con nervadura 
rojo grisáceo 1 7,7 

3 Verde amarillento con púrpura 
grisáceo irregularmente distribuida 2 15,4 

 

 

      Como podemos observar en el Cuadro 27 las variables que mayor aportan a la 

varianza son el color de los tallos aéreos (CTA) y el color del envés de los foliolos 

(CEF), esto se debe a que estas variables presentan un mayor numero de estados 

a comparación de las demás variables y las que menos aportan a la varianza son la 

pigmentación de las axilas (PA) y el color del follaje (CF).  

 

4.4.1.2  Frecuencia del tubérculo de la oca 

 

      Según  el  Cuadro  28  la  variable  color  predominante  de  la  superficie  del 

tubérculo, el 23,1 % (3 variedades) presentaron el color blanco amarillento, el 

23,1% (3 variedades) presentaron el color rojo claro (rosado), el 15,2% (2 

variedades) presentaron el color rojo naranja, el mismo porcentaje presento el color 

purpura rojizo, el 7,8% (1 variedad) presento los colores blanco, amarillo  y purpura 

grisáceo. 
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      Con respecto al color secundario de la superficie del tubérculo, el 38,5% (5 

variedades) presentaron un color rojo blanco, el 23,2% (3 variedades) presentaron 

el color rojo pálido, el 15,4% (2 variedades) presentaron el color rojo y el mismo 

porcentaje no presento color secundario y el 7,7% (1 variedad) presento el color 

blanco,  por otro lado el 15,4%(2 variedades) no presento una distribución del color 

secundario en el tubérculo, el 38,5% (5 variedades) presento una distribución en los 

ojos, el 30,7% (4 variedades) presento una distribución alrededor de los ojos y el 

15,4% (2 variedades) sobre las tuberizaciones. 

 

      En el Cuadro 28 se puede observar que la variable del color predominante de la 

pulpa del tubérculo, el 30,8% (4 variedades) presentaron el color blanco, el 30,8% 

(4 variedades) presento el color rojo naranja, el 15,4% (2 variedades) presentaron 

el color blanco amarillento, el 15,4% (2 variedades) presento el color naranja 

amarillento y el 7,7% (1 variedad) presento el color purpura rojizo. 

 

 

                    Foto 18. Diferentes colores y formas del tubérculo de la oca 
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Cuadro 28. Caracteres  cualitativos  del  tubérculo  evaluados  según  el  estado  y  

                    frecuencia  de  las variedades. 

Carácter o variable Estado y significado 
Frecuencia 

de 
variedades 

Frecuencia % 

Color predominante de 
la superficie de los 
tubérculo (CPT) 

1 Blanco 1 7,8 

2 Blanco amarillento 3 23,1 

3 Amarillo 1 7,8 

5 Rojo naranja 2 15,2 

7 Rojo claro 3 23,1 

10 Purpura rojizo 2 15,2 

12 Purpura grisáceo 1 7,8 

Color secundario de la 
superficie del tubérculo 
(CST) 

0 ausente 2 15,4 

1 blanco 1 7,7 

6 Rojo blanco 5 38,5 

7 Rojo pálido 3 23,1 

8 rojo 2 15,4 

Distribución del color 
secundario de la 
superficie del tubérculo 
(DCS) 

0 ausente 1 7,7 

1 ojos 5 38,5 

2 alrededor de los ojos 5 38,5 

3 sobre tuberizaciones 2 15,4 

Color predominante de 
la pulpa de los tubérculo 
(CPC) 

1 Blanco 4 30,8 

2 Blanco amarillento 2 15,4 

4 Naranja amarillento 2 15,4 

5 Rojo naranja 4 30,8 

8 Púrpura rojizo 1 7,7 

Color secundario de la 
pulpa del tubérculo 
(CSC) 

0 Ausente 2 15,4 

1 Blanco 2 15,4 

6 Rojo claro 1 7,7 

7 Rojo pálido 2 15,4 

8 Rojo 4 30,8 

9 Rojo grisáceo 1 7,7 

11 Púrpura grisáceo 1 7,7 

Distribución del color 
secundario de la pulpa 
del tubérculo (DSC) 

0 Ausente 2 15,4 

2 Anillo vascular 6 46,2 

4 Anillo Vascular y corteza 2 15,4 

5 Medula y corteza 3 23,1 

Forma de los tubérculos 
(FT) 

1 Ovoide 2 15,4 

2 Claviforme 7 53,8 

3 Alargado 3 23,1 

4 Cilíndrico 1 7,7 
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       También se puede observar en el Cuadro 28 que la variable color secundario 

de la pulpa del tubérculo, el 15,4% (2 variedades) no presentaron un color 

secundario ni una distribución del mismo, pero el 30,8% (4 variedades) presento un 

color rojo, el 15,4% (2 variedades) presentaron los colores blanco y rojo pálido, el 

7,7% (1 variedad) presento los colores rojo claro, rojo grisáceo y purpura grisáceo. 

Así mismo el 46,2% (6 variedades) presentaron una distribución dl color secundario 

en el anillo vascular, el 23,1% (3 variedades) en la medula y corteza y el 15,4% (2 

variedades) en el anillo vascular y corteza. 

 

      Del mismo modo  la   variable  forma de  los  tubérculos mostró el 53,8% (7 

variedades) con  tubérculos  de  forma  claviforme,  el 23,1% (3 variedades)  

alargado, el 15,4% (2 variedades)  la forma  ovoide y el 7,7% (1 variedad) cilíndrico.  

 

      Similar resultado encontró  Quispe (2010) en la comunidad de Cachilaya de la 

provincia Los Andes con respecto a la  forma de  los  tubérculos, donde identifico 

seis variedades (60%)  con  tubérculos  de  forma  claviforme,  dos  variedades  

(20%)  cilíndricas,  una variedad (10%) ovoide y una  variedad (10%) alargado. 

  

      Así mismo se puede mencionar que las variables que mayor aportan ala 

varianza son; el color predominante de la superficie del tubérculo (CPT) y el color 

secundario de la pulpa del tubérculo (CSC) esto se debe a que estas variables 

presentan mayor numero de estados a comparación de las demás variables. 

 

 

4.4.2  Análisis de correspondencia múltiple  

 

     En el Cuadro 29 se presentan los valores propios de los dos primeros 

factores/dimensiones que muestran el grado de variación en los caracteres 

cualitativos, así mismo se muestran los dos valores propios y los doce coeficientes 

en cada uno de los factores. 
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Cuadro 29.   Valores propios y contribución de las variables originales en el cultivo     

                      de oca. 
 

Factores/Dimensiones   1º 2º 

Valores propios   0,425 0,407 

Variables   Coeficientes 

Color de los tallos aéreos 
 
CTA 

0,303 0,455 

Pigmentación de las aristas 
 
PA 

0,154 0,016 

Color del follaje 
 
CF 

0,002 0,180 

Color del envés de los foliolos 
 
CEF 

0,432 0,229 

Color predominante de la piel del tubérculo 
 
CPT 

0,843 0,241 

Color secundario de la piel del tubérculo 
 
CST 

0,333 0,617 

Distribución del color secundario del tubérculo 
 
DST 

0,279 0,783 

Color predominante de la carne del tubérculo 
 
CPC 

0,800 0,659 

Color secundario de la carne del tubérculo 
 
CSC 

0,957 0,864 

Distribución del color secundario de la carne del 
tubérculo 

 
DSC 0,620 0,205 

Forma del tubérculo 
 
FT 

0,114 0,587 

Longitud de Foliolos  
 
LF 

0,072 0,293 

Ancho de foliolos  
 
AF 

0,566 0,166 

Longitud de peciolo  
 
LP 

0,477 0,403 

 

      En el primer factor (dimensión 1), los coeficientes que mas aportan a la varianza 

en forma positiva son las variables color predominante de la piel del tubérculo 

(CPT), color predominante de la carne del tubérculo (CPC), color secundario e la 

carne del tubérculo (CSC), distribución del color secundario de la carne del 

tubérculo (DSC) y ancho de los foliolos (AF) tal como se muestra en el Cuadro 29 y 

Figura 14, estas variables permiten conformar grupos de variedades de acuerdo a 

sus diferentes características. 

 

     En el segundo factor (dimensión 2) los coeficientes que mas aportan a la 

varianza en forma positiva son las variables color secundario de la piel del tubérculo 

(CST), Distribución del color secundario de la piel del tubérculo (DST), color 

predominante de la carne del tubérculo (CPC), color secundario e la carne del 
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tubérculo (CSC) y la forma del tubérculo (FT), como se muestra en el Cuadro 29 y 

Figura 14, estas variables permiten conformar grupos de variedades de acuerdo a 

sus diferentes características. 
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                   Figura 14. Distribución  de  14 variables  cualitativas del cultivo de oca. 

 

     En la Figura14 se puede apreciar la ubicación de cada una de las variables, las 

que se ubican lejos del centro de origen son las que mas aportan a la varianza del 

primer y segundo factor, estas variables son: Color predominante de la piel del 

tubérculo (CPT), color secundario de la piel del tubérculo (CST), Distribución del 

color secundario de la piel del tubérculo (DST), color predominante de la carne del 

tubérculo (CPC), color secundario e la carne del tubérculo (CSC), distribución del 

color secundario de la carne del tubérculo (DSC), la forma del tubérculo (FT) y 

ancho de los foliolos (AF), son caracteres de mayor variación dentro de la colección 

en estudio y permiten conformar grupos de variedades por sus caracteres 

comunes, en cambio las variables color de los tallos aéreos (CTA), color del envés 

de los foliolos (CEF) y color del envés de los foliolos se ubican próximos al centro 
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de origen y su aporte no es significativo bien es poco a la varianza y las restantes 

variables son las que menor aportan en la variabilidad de las variedades. 

 

     El análisis de correspondencia múltiple además de mostrar la varianza de las 

variables, muestra la asociación de los diferentes estados o características de cada 

una de las variables cualitativas que a continuación se describen a detalle. 

 

4.4.2.1 Patrones de variación en el cultivo de oca  

 

     Los estados o caracteres de las 6 variables, se presentan dispersas en la Figura 

15, los diferentes estados muy próximos entre ellas, son las que muestran patrones 

de variación que permiten diferenciar entre variedades según sus   características 

comunes. 
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    Figura 15. Distribución espacial de los estados de 6 variables cualitativas caracterizadas. 
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      En la Figura 15 se muestra los estados 2, 4, 5 y 6 (blanco amarillento, rojo 

naranja, rojo claro y purpura rojizo) del color predominante de la superficie del 

tubérculo (CPT),  los estados 2, 3 y 5 (blanco, rojo blanco y rojo) del color 

secundario de la superficie del tubérculo (CST), los estados 3 y 4 (alrededor de los 

ojos y sobre tuberizaciones) de la distribución del color secundario de la superficie 

del tubérculo (DST), los estados 2 y 4 (blanco amarillo y rojo naranja) del color 

predominante de la pulpa del tubérculo (CPC), los estados 2, 5 y 6 (blanco, rojo y 

rojo grisáceo) del color secundario de la pulpa del tubérculo (CSC) y los estados 2 y 

3 (anillo vascular y anillo vascular de la corteza) de la distribución del color 

secundario de la pulpa del tubérculo (DSC), ubicadas en los cuadrantes I y III de la 

Figura 15, alejadas de los demás estados de otras variables. 

 

      Este comportamiento de dichos estados viene a ser un patrón de variación  que 

refleja que existen variedades que se caracterizan por presentar tubérculos con  

colores predominantes blanco amarillento, rojo naranja, rojo claro y purpura rojizo, 

con colores secundarios de la superficie del tubérculo blanco, rojo blanco y rojo 

distribuidos alrededor de lo ojos y sobre tuberizaciones, también presentan colores 

predominantes de la pulpa del tubérculo blanco amarillento y rojo naranja, con 

colores secundarios blanco, rojo y rojo grisáceo distribuidos en el anillo vascular y 

el anillo vascular de la corteza, estas características las diferencia de las demás 

variedades.  

 

      En la Figura 15 el estado 1(ausente) color secundario de la piel del tubérculo 

(CST), el estado 1 (ausente) distribución del color secundario de la piel del 

tubérculo (DST), el estado 5 (rojo naranja) color predominante de la carne del 

tubérculo (CPC) y el estado 7(púrpura grisáceo) color secundario de la carne del 

tubérculo (CSC), ubicadas en el cuadrante II, las cuales se encuentran alejados de 

los demás estados de otras variables, este comportamiento viene a ser un patrón 

de variación que indica que existen variedades que se caracterizan por no 

presentar un color secundario en la piel del tubérculo y en cuanto  a la carne del 
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tubérculo presenta un color predominante rojo naranja y un color secundario 

púrpura grisáceo. 

 

      Por su parte los estados 1, 3 y 7 (blanco, amarillo y purpura grisáceo) color 

predominante de la superficie del tubérculo (CPT), el estado 4( rojo pálido) del color 

secundario de la superficie del tubérculo (CST), el estado 2 (ojos) distribución del 

color secundario de la superficie del tubérculo (DST), los estados 1 y 3 (blanco y 

naranja amarillento) del color predominante de la carne del tubérculo (CPC), los 

estados 1, 3 y 4 (ausente, rojo claro y rojo pálido) del color secundario de la carne 

del tubérculo (CSC) y los estados 1 y 4 (ausente y medula de la corteza), están 

próximas entre ellas en los cuadrantes II, III y IV, de la Figura 15, lo que significa 

que existen variedades que se caracterizan por presentar tubérculos de color 

blanco, amarillo y purpura grisáceo, con un color secundario rojo pálido distribuido 

en los ojos del tubérculo y la carne del tubérculo presentan los colores blanco y 

naranja amarillento, con colores secundarios rojo claro y rojo pálido distribuidos  en 

la medula de la corteza del tubérculo algunos variedades no presentan color 

secundario ni distribución. 

 

      De acuerdo a los patrones de variación identificados que fueron generados por 

la proximidad de los estados, a continuación se presentan la conformación de 

grupos de variedades de acuerdo a dichos estados. 

 

4.4.2.2 Grupos de variedades del cultivo de oca 

 

     En la Figura 16 se tiene la distribución espacial de 6 variables del cultivo de oca 

bajo las dimensiones 1 y 2 y según los patrones de variación  descritos por la 

proximidad de los estados  de las variables en la Figura 15, se conforman tres 

grupos de variedades que se muestran claramente agrupadas. 
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              Figura 16.    Distribución  espacial  de  13  variedades  del  cultivo de oca conforme a  
                                    la dimensión 1 y 2. 

  
      

 El primer grupo esta conformado por 6 variedades (Wila Q’aqa C’hisme, Wila 

Q’heny, Wari C’huchu, Liq’i  Liq’i Cayu, Waq’a Liq’i y Mullu Allq’a Q’heny) que se 

ubican en los cuadrantes I, II y III alejada de las demás variedades de acuerdo a los 

estados (Figura 15), esta variedad se caracterizan por presentar tubérculos con  

colores predominantes blanco amarillento, rojo naranja, rojo claro y purpura rojizo, 

con colores secundarios de la superficie del tubérculo blanco, rojo blanco y rojo 

distribuidos alrededor de lo ojos y sobre tuberizaciones, también presentan colores 

predominantes de la pulpa del tubérculo blanco amarillento y rojo naranja, con 

colores secundarios blanco, rojo y rojo grisáceo distribuidos en el anillo vascular y 

el anillo vascular de la corteza. 

 

      El segundo grupo esta conformado por 1 variedad (C’hiar C’hisme), se 

encuentran en alejada de las demás variedades y del centro de origen en el 

cuadrante II, esta variedad se caracteriza por no presentar un color secundario en 

I 

IV III 

II 
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la piel del tubérculo y en cuanto  a la carne del tubérculo presenta un color 

predominante rojo naranja y un color secundario púrpura grisáceo. 

 

      En la Figura 16,  se puede observar que el tercer grupo esta conformado por 6 

variedades (Sucreña, C’hiar Wari C’huchu, C’hiar Sacha, Lapha Phote, Jamq’u 

Q’hia, Wila Wari C’huchu), que se encuentran en los cuadrantes III y IV, estas 

variedades se caracterizan por presentar tubérculos de color blanco, amarillo y 

purpura grisáceo, con un color secundario rojo pálido distribuido en los ojos del 

tubérculo y la carne del tubérculo presentan los colores blanco y naranja 

amarillento, con colores secundarios rojo claro y rojo pálido distribuidos  en la 

medula de la corteza del tubérculo algunos variedades no presentan color 

secundario ni distribución. 

 

4.5 Caracterización del cultivo de quinua 
 
 
     Se caracterizaron y se evaluaron 8 variedades de quinua (Anexo 13) de las  9 

identificadas, considerando  que una de las variedades no emergió, así mismo se 

obtuvo información de 24 variables (9 variables cualitativas y 15 cuantitativas),  que 

describen características fenotípicas de cada una de las variables.  

 

     Los resultados y discusiones de los diferentes análisis estadísticos se describen 

a continuación. 

 

4.5.1 Caracterización de variables cualitativas 
 
4.5.1.1 Análisis de frecuencias  
 

      En el Cuadro 30 se puede observar que la variable color de estrías en el tallo 

principal de la planta en la floración, el 50% (4 variedades) presento un color verde, 

el 37,5 % (3 variedades) presento un color amarillo y el 12,5% (1 variedad) con 

estrías de color rojo, respecto al color de la panoja a la floración, el 75% (6 

variedades) con un color de panoja a la floración púrpura, el 12,5% (1 variedad) 
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color verde y el 12,5% (1 variedad) color rojo, con una intensidad de la panoja a la 

floración del 87,5% (7 variedades) tenue y el 12,5 % (1 variedad) intenso. 

 

      Respecto al color de la panoja a la madurez, el 37,5% (3 variedades) 

presentaron un color amarillo y  12,5% (1 variedad) presentaron los colores blanco, 

púrpura, rojo, rosado y naranjado, con una intensidad del 87,5% (7 variedades) 

tenue y el 12,5% (1 variedad) intenso. 

 

      Por otro lado en el Cuadro 30 se puede observar que la panoja presento 

diferentes formas de panoja, el 50% (4 variedades) con forma glomeruladas, el 25% 

(2 variedades) son amarantiformes y el 25% (2 variedades) son intermedias, con 

estos resultados podemos decir que existe una amplia variabilidad entre 

variedades. Tapia, (2007) menciona que existen dos tipos de panojas; la 

glomerulada que es mas densa y la amarantiforme cuando el eje glomerular nace 

directamente del eje principal.  

 

      Con respecto a la densidad de panoja, el 62,5% (5 variedades) presentaron una 

densidad de panoja intermedia, el 25% (2 variedades) compacta y el 12,5% (1 

variedad) laxa, en este caso no existe una amplia variabilidad entre variedades. 

Tapia también menciona que la inflorescencia tanto de tipo glomerulada, 

considerado la forma primitiva, como la amarantiforme, puede ser laxa o compacta. 
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Cuadro 30.  Caracteres   cualitativos  de  planta  evaluados  según  el  estado  y  

                    frecuencia de variedades en quinua. 

Carácter o variable 
Estado y 
significado 

Frecuencia de 
variedades 

Frecuencia 
% 

Color de estrías (CE) 

1 Verde  4 50 

2 Amarillas 3 37,5 

3 Rojas 1 12,5 

Color de la panoja a la floración 
(CPF) 

Verde 1 12,5 

Púrpura 6 75 

Mixtura 1 12,5 

Intensidad de panoja a la 
floración (IPF) 

Tenue 7 87,5 

Intenso 1 12,5 

Color de la panoja a la 
madurez fisiológica (CM) 

Blanca 1 12,5 

Púrpura 1 12,5 

Rojo 1 12,5 

Rosado 1 12,5 

Amarillo 3 37,5 

Anaranjado 1 12,5 

Intensidad de la panoja a la 
madurez (IPM) 

Tenue 7 87,5 

Intenso 1 12,5 

Forma de la panoja (FP) 

Glomerulada 4 50 

Amarantiforme 2 25 

Intermedia 2 25 

Densidad de la panoja (DDP) 

Laxa 1 12,5 

Intermedia 5 62,5 

Compacta 2 25 

Color del pericarpio (CP) 

Café oscuro 1 12,5 

Rojo 2 25 
Púrpura 3 37,5 
Café rojizo 1 12,5 
Crema suave 1 12,5 

Color del episperma (CEP) 

Rojo 1 12,5 

Canela 1 12,5 

Café 1 12,5 

Amarillo claro 1 12,5 

Crema suave 1 12,5 

Azufrado  1 12,5 

naranjado 2 25 

 

      Con respecto a la variable color del pericarpio en el Cuadro 30, se pude 

observa que el 37,5% (3 variedades) presentaron color púrpura, el 25% (2 

variedades) presentaron color rojo y el 12,5% (1 variedad) presentaron los colores 

café oscuro, café rojizo y crema suave, también la variable color del episperma, el 
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25% (2 variedades) presentaron un color naranjado, y las 6 variedades restantes 

presentaron los colores rojo, canela, café, amarillo claro, crema  suave, azufrado. 

 

      Así mismo como se puede observar en el Cuadro 30, las variables que mayor 

aportan a la variabilidad son; color del episperma (CEP), color de la panoja a la 

madurez fisiológica (CM) y el color del pericarpio (CP), esto se debe a que estas 

variables presentan un mayor numero de estados a comparación de las demás 

variables y las variables que menos aporta a la variabilidad son; intensidad de la 

panoja ala floración (IPF) e intensidad de la panoja al madurez fisiológica (IPM). 

  

4.5.1.2  Análisis de correspondencia múltiple 

 

     En el Cuadro 31 se presentan los valores propios de los primeros 

factores/dimensiones que muestran el grado de variación en los caracteres, así 

mismo se muestran los dos valores propios y los 9 coeficientes en cada una de los 

factores. 

 

Cuadro 31. Valores propios y contribución de las variables originales. 

Factores/dimensiones   1º 2º 

Valores propios   0,809 0,659 

Variables cualitativas  Coeficientes 

Color de estrías 
 
CE 

0,951 0,834 

Color de la panoja ala floración 
 
CPF 

0,949 0,559 

Color de la panoja a la 
madurez 

 
CM 0,991 0,995 

Forma de la panoja 
 
FP 

0,624 0,188 

Densidad de la panoja 
 
DDP 

0,199 0,597 

Color del pericarpio 
 
CP 

0,972 0,517 

Color del episperma 
 
CEP 

0,975 0,922 

 

      En el primer factor (dimensión 1), los coeficientes que mas aportan a la varianza 

en forma positiva son las variables color de estrías (CE), color de la panoja a la 

floración (CPF), color de la panoja a la madurez (CM), color del pericarpio (CP) y 
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color del episperma (CEP) tal como se muestra en el Cuadro 31 y Figura 17, estas 

variables permiten conformar grupos de variedades de acuerdo a sus 

características. 

 

     En el segundo factor (Dimensión 2) los coeficientes que mas aportan a la 

varianza en forma positiva son las variables color de estrías (CE), color de la panoja 

a la madurez (CM) y color del episperma (CEP), los cuales permiten formar grupos 

de variedades con respecto a los estados de cada variables. 
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                   Figura 17. Distribución   de   7   variables   cualitativas del cultivo de  
                                         quinua  en   la primera  y segunda  Factor/dimensión. 

 
 
     En la Figura  17, se puede apreciar ilustrativamente la ubicación de cada una de 

las variables, las que se ubican lejos del centro de origen son las que mas aportan 

a la varianza del primer y segundo factor, estas variables son: color de estrías (CE), 

color de la panoja a la floración (CPF), color de la panoja a la madurez (CM), color 

del pericarpio(CP) y color del episperma (CEP) son variables de mayor variación 

dentro de la colección en estudio y permiten conformar grupos de variedades 

nativas por sus caracteres comunes, en cambio las variables forma de la panoja 
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(FP) y densidad de la panoja (DDP) se ubican próximos al centro de origen y su 

aporte no es significativo o bien es poco a la varianza. 

 

     El análisis de correspondencia múltiple además de mostrar la varianza de las 

variables en las variedades nativas, muestra la asociación de los diferentes estados 

o características de cada una de las variables cualitativas que a continuación se 

describen a detalle. 

 
  
4.5.1.2.1 Patrones de variación en el cultivo de quinua 
 
 

     Los estados o caracteres de las 8 variables cualitativas, se presentan dispersas 

en la Figura 18, los diferentes estados muy próximos entre ellas, son los que 

muestran  patrones de variación que permiten diferenciar entre variedades nativas  

según sus características comunes. 
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          Figura 18. Distribución espacial de los estados de 7 variables del cultivo de quinua 
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     Como se puede observar en la Figura 18 el estado 3 (rojo) color de la panoja a 

la floración (CPF), el estado 3 (rojos) color de las estrías (CE) el estado 3 (rojo) 

color de la panoja a la madurez (CM), el estado 3 (intermedia) de la densidad de la 

panoja (DDP), el estado 1 (rojo) color del pericarpio (CP) y el estado 3 (amarillo 

dorado) color del epispermo (CEP), se encuentran alejadas de los demás estados 

de otras variables , en los cuadrantes I y III, este comportamiento  viene a ser un 

patrón de variación que indica que existen variedades que se caracterizan por 

presentar la panoja de color rojo tanto en la floración como al llegar a la madurez 

fisiológica con estrías de color rojo, con una densidad de panoja intermedia, de la 

misma manera el pericarpio presenta color rojo y el episperma tiene una coloración 

amarillo dorado, esto significa que existen variedades que presentan estas 

características. 

 

      Así mismo el estado 1 (verde) color de estrías (CE), el estado 2 (púrpura) color 

de la panoja a la floración (CPF), los estados 2 y 5 (púrpura y naranjado) color de la 

panoja a la madurez (CM), el estado 1 (glomerulado) forma de la panoja (FP), los 

estados 1 y 2 (laxa e intermedia) densidad de la panoja (DDP), los estados 2, 4 y 5 

(café claro, naranjado y amarillo) color del pericarpio (CP) y los estados 1, 2, 4 y 6 

(café oscuro, café, crema suave y pajizo) color del epispermo (CEP), se encuentran 

ubicadas en los cuadrantes I y II de la Figura 18, significa que estas variedades se 

caracterizan por presentar el color de la estría  verde con panojas de color púrpura 

o naranja tanto en la floración como al llegar a la madurez así mismo la panoja 

presenta una forma glomerulada con una densidad laxa o intermedia, con colores 

del pericarpio de café claro naranjado o amarillo y con el epispermo presenta 

colores café oscuro, café, crema suave y pajizo. 

 

      En la Figura 18 el estado 2 (amarillo) color de estrías (CE), el estado 1 (verde) 

color de la panoja a la floración (CPF), los estados 1, 4 y 6 (blanco, amarillo y rojo 

blanco) color de la panoja a la madurez (CM), el estado 1 (intermedia) forma de la 

panoja (FP), el estado 3 (compacta) densidad de la panoja (DDP), el estado 3 

(crema suave) del color del pericarpio (CP) y los estados 5 y 7 (crema y amarillo) 
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del color del episperma (CEP), estas se encuentran ubicadas en los cuadrantes III y 

IV, lo que significa que existen variedades que se caracterizan por presentar estrías 

de color amarillo con panojas de color verde en la floración y al llegar a la madurez 

fisiológica presentan colores blanco, amarillo y rojo con blanco y una forma de la 

panoja intermedia, con una densidad de panoja compacta, el pericarpio presenta un 

color crema suave y un episperma de color crema o amarillo. Estas características 

la hacen diferente a las demás variedades. 

 

      De acuerdo a los patrones de variación identificados que fueron generados por 

la proximidad de los estados, a continuación se presentan la conformación de 

grupos de variedades nativas de quinua de acuerdo a dichos estados. 

 
4.5.1.2.2 Grupo de variedades del cultivo de quinua 
 
 
     En la Figura 19 tenemos la distribución espacial de 8 variedades nativas de 

quinua bajo las dimensiones 1 y 2 y según los patrones de variación descritos por la 

proximidad de los estados de las variables en la Figura 18, se conformaron 3 

grupos de las variedades nativas de quinua que se muestran claramente 

agrupadas. 
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              Figura 19. Distribución   espacial   de   8   variedades   nativas de   quinua    

                                    conforme   a   la   dimensión   1  y  2. 
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     El primer grupo esta conformado por una sola variedad nativa de quinua (Wila 

Jhup’a) que se ubica en el cuadrante I, alejada de las demás variedades nativas de 

quinua esta variedad según los estados mostrados en la (Figura 18), se 

caracterizan por presentar la panoja de color rojo tanto en la floración como al llegar 

a la madurez fisiológica con estrías de color rojo, con una densidad de panoja 

intermedia, de la misma manera el pericarpio presenta color rojo y el episperma 

tiene una coloración amarillo dorado, estas características la hace diferente a las 

demás variedades nativas.  

 

En segundo grupo esta conformado de 4 variedades nativas de quinua (Chumi 

kellu, Kulli Jhup’a, Q’uellu Jhup’a y Q’uellu Q’aqa Jhup’a) que se ubican en la parte 

superior derecho del cuadrante II, alejado de las demás variedades nativas de 

quinua estas variedades de acuerdo a los estados presentados en la Figura 18, se 

caracterizan por presentar el color de la estría  verde con panojas de color púrpura 

o naranja tanto en la floración como al llegar a la madurez así mismo la panoja 

presenta una forma glomerulada con una densidad laxa o intermedia, con colores 

del pericarpio de café claro naranjado o amarillo y con el epispermo presenta 

colores café oscuro, café, crema suave y pajizo. 

 

     En tercer grupo esta conformada por 3 variedades nativa de quinua (Wila Q’aqa 

Jhup’a, Janq’u Jhup’a y Churi Jhup’a), se ubican en los cuadrantes III y IV de la 

Figura 19, se caracterizan por presentar estrías de color amarillo con panojas de 

color verde en la floración y al llegar a la madurez fisiológica presentan colores 

blanco, amarillo y rojo con blanco y una forma de la panoja intermedia, con una 

densidad de panoja compacta, el pericarpio presenta un color crema suave y un 

episperma de color crema o amarillo, estas características la hacen diferente a las 

demás variedades. 
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4.5.2 Caracterización de variables cuantitativas  
 
 
4.5.2.1 Análisis de estadística descriptiva 
 
 
      Describe la variabilidad de la colección de quinua a través de los para metros 

de tendencia central y dispersión (mínimo, máximo, media, desviación estándar y 

coeficiente de variación) aplicados en las 14 variables cuantitativas como se 

muestra en el Cuadro 32. 

 

Cuadro 32. Parámetros estadísticos de tendencia central y de dispersión para 14  

                  variables cuantitativas (n = 8). 

Variables cuantitativas Abr. Mín. Máx. Media Desv.  V (%) 

Días al botón floral (días) DB 98,0 105,0 100,6 3,6 13,1 

Días a la floración (días) DF 137,0 154,0 144,1 6,1 37,8 

Días a la madurez (días) DM 255,0 269,0 261,8 7,3 54,1 

Numero de dientes en las hojas (nº) NDH 7,0 11,0 9,2 1,6 2,5 

Longitud de panoja (cm.) LP 21,0 28,0 25,3 2,4 5,7 

Diámetro de panoja (cm.) DP 2,5 4,5 3,4 0,7 0,5 

Numero de ramas principales (nº) RAP 9,0 14,0 10,3 1,7 2,8 

Altura de planta (cm.) AP 40,0 60,0 47,1 7,0 49,2 

Diámetro de tallo (cm.) DT 1,0 1,2 1,0 0,09 0,008 

Diámetro de grano (mm) DG 1,4 2,1 1,9 0,28 0,08 

Espesor de grano (mm) EG 0,8 2,0 1,1 0,36 0,13 

Peso de 100 granos (g) PCG 0,1 0,3 0,2 0,09 0,009 

Rendimiento de grano/ planta (g) RG 2,0 12,0 5,4 3,04 9,3 

Índice de cosecha IC 8,0 35,0 18,5 8,8 77,4 

    Abr.= Sigla de variable 

 

a) Días al botón floral 

 

      En el Cuadro 32 se puede observa un rango de variación de 98 a 105 días para 

las variedades con mayor y menor numero de días al botón floral, respectivamente 

con una media de 100,6 días y una variación de 13,1 %,  lo que refleja que existe 

poca variabilidad entre las variedades respecto a este carácter por que la mayoría 

de las variedades llegan a formar el botón floral simultáneamente.  
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      Pinto (2002), caracterizo 651 accesiones de quinua procedentes de regiones 

circundantes al Lago Titicaca, realizado en la localidad Achacachi de la provincia 

Omasuyos y encontró un rango de variación para esta variable de 35 días entre los 

morfotipos mas precoses y los mas tardíos de 84 días. 

 

De la misma manera Quispe (2010) caracterizo 26 morfotivos del cultivo de quinua, 

realizado en la comunidad Cachilaya de la provincia Los Andes, encontró un rango 

de variación  de 67 días las mas precoses y de 81 días las mas tardías.   

      Esto indica que esta variable puede variar según la región y las condiciones 

climáticas del lugar por lo cual no es una variable heterocigoto. 

 

b)  Días  a la floración 

 

      Para esta variable fenotípica se obtuvo un rango de variación de 137 a 154 días 

para las variedades con menor y mayor  numero de días  la floración, con una 

media de 144,1 días  y una varianza de 37,8 % lo que indica que existe una amplia 

variabilidad en las variedades de quinua respecto a este carácter. 

 

      Pinto (2002) encontró un rango de variación de 83 días y 127 días y Quispe 

(2010) encontró un rango de variación de 84 a 105 días, esto indica  que esta 

variable puede variar según la región y las condiciones climáticas del lugar por lo 

cual no es una variable heterocigoto. 

 

c) Días  a la madurez fisiológica  

 

      En el Cuadro 32 se puede ver que, se obtuvo un rango de variación de 255 a 

269  días para las variedades que en menor y mayor número alcanzaron la 

madurez fisiológica, con una media de 261,8 días y un coeficientes de variación de 

54,5 % que existe una amplia variabilidad entre las variedades respecto a esta 

variable.  
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      Quispe (2010) obtuvo un rango de variación de 153 a 188 días,  esto indica  que 

esta variable puede variar según la región y las condiciones climáticas del lugar por 

lo cual no es una variable heterocigoto. 

 

d) Número de dientes por hoja  

 

      Para esta variable fenotípica se obtuvo un rango de variación de 7 y 11 dientes 

en las hojas que desarrollaron menor y mayor número de dientes, con una media 

de 9,2 números de dientes en las hojas y un coeficiente de  2,5 % lo que indica que 

existe una variabilidad muy baja en relación al carácter evaluado. Quispe (2010) 

obtuvo un rango de variación de 9 a 18 dientes por hoja esta variación se debe al 

mayor numero de variedades evaluadas. 

 

e) Longitud de panoja 

 

      Según el Cuadro 32 esta variable registro un rango de variación de 21 a 28 cm, 

para variedades que se desarrollan panojas cortas o largas, con una media de 25,3 

cm y  un coeficiente de variación de 5,7 %, lo que indica que existe poca 

variabilidad respecto a esta variable. Quispe (2010) obtuvo un rango de variación 

de 14 a 39 cm esta variación se debe al mayor numero de variedades evaluadas. 

 

f) Diámetro de panoja 

 

      Como se puede observar en el Cuadro 32 esta variable registro un rango de 

variación de 2,5 a 4,5 cm,  para variedades que tienen diámetros delgados y 

gruesos, una media de 3,4 cm y un coeficiente de variación de 0,5 % lo que 

significa que existe una variabilidad muy baja en el germoplasma con respecto a 

esta variable. 

 

      Camargo (2003) registró un rango de variación de 2,56 a 8,8 cm para plantas 

de diámetros delgados y gruesos y una media de 4,13 cm y un coeficiente de 
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variación de 27,7 %, lo que significa que existe una amplia variabilidad con respecto 

a esta variable. 

 

g) Número de ramas principales 

 

      La variable numero de ramas principales obtuvo un rango de 9 a 14 ramas que 

desarrollan en menor y mayor numero de ramas por planta, con una media de 10,3 

ramas por planta con un coeficiente de variación de 2,8 % lo que muestra que 

existe poca variabilidad de la colección en relación a esta variable. 

 

h) Altura de planta 

 

        La variable altura de planta obtuvo un rango de 40 a 60 cm para variedades 

con menor y mayor tamaño de planta, una media de 47,1 cm y un coeficiente de 

variación de 49,2 %, lo que indica que existe una variabilidad alta entre las 

variedades respecto a esta variable, similar comportamiento reporto Pinto (2002). 

 

 

Foto 19. Medición de la altura de planta 
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i) Diámetro de tallo 

 

      Se registro un rango de variación de 1 a 1,2 cm, para variedades que tienen 

tallos delgados y gruesos, una media de 1 cm y un coeficiente de variación de 

0,008 %, lo que significa que existe una muy baja variabilidad entre las variedades 

con relación a esta variable. Pinto (2002) quien menciona que existen plantas con 

un rango de variación de 0,9 cm a 2,3 cm. 

 

 j) Diámetro de grano      

 

      En la variable diámetro de grano registró un rango de variación entre 1,4 a 2,1 

mm para variedades que desarrollaron granos pequeños y grandes, 

respectivamente, con una media de 1,9 mm, con un coeficiente de variación del 

0,08%, lo que significa que existe poca variabilidad del germoplasma con respecto 

a esta variable. Comparando los resultados del presente estudio con Geerts, et al. 

(2008) quienes indican que los granos poseen un diámetro de alrededor de 2 mm. 

 

      

Foto 20. Medición del diámetro de grano 

 

k) Espesor de grano 

 

      Según el Cuadro 30 la variable espesor de grano registró una media de 1,1 mm, 

con un rango de variación de 0,8 a 2 mm y una variación de 0,13  %, lo que 

muestra que existe una variabilidad  muy baja entre las variedades. 
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Foto 21. Medición del espesor de grano 

 

l) Peso de 100 granos 

 

      El peso de 100 granos presenta un rango de variación de 0,1 a 0,3 gramos para 

variedades con menor y mayor peso con respecto a este carácter, con una media 

de 0,2 gramos/100 granos, y una variación de 0,009 %, lo que indica una 

variabilidad muy baja respecto a esta variable con respecto al germoplasma. 

Camargo (2003) quien obtuvo un rango de variación de 0,11 a 0,42 gramos con 

menor y mayor peso respectivamente, una media de 0,18 gramos y un coeficiente 

de variación de 41,3%. 

 

Foto 22. Peso de 100 granos 

 

m) Rendimiento de grano por planta 

 

      En el Cuadro 32 se puede observar que el rendimiento de semilla por planta 

presenta un amplio rango que oscila entre 2 a 12 gramos para variedades de menor 
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y mayor rendimiento de semilla por planta, con una media de 5,4 gramos y un 

coeficiente de variación de 9,3 indicando de esta manera una baja variabilidad de 

las variedades respecto a este carácter. Similar resultado presento Camargo 

(2003). 

 

n) Índice de cosecha 

 

      Según el Cuadro 32 la variable índice de cosecha tiene un rango de variación 

bastante amplio que oscila entre 8 % a 35 % para variedades de menor y mayor 

índice de cosecha, una media de 18,5 %, y una de variación de 77,4 %, lo que 

indica que existe una alta variabilidad de las variedades respecto a este carácter. 

Los índices de cosecha mas bajos se deben a que estos morfotipos fueron 

afectados por la helada y no completaron su ciclo fenológico, por tal motivo no se 

desarrollo el grano. La duración del ciclo fenológico, arquitectura de la planta y 

tamaño del grano, son variables que influyen en forma directa en el índice de 

cosecha, lo cual se observa en los resultados obtenidos (Camargo, 2003). 

 

4.5.2.2 Análisis de correlación Simple 

 

      En el Cuadro 33 se presenta la matriz de correlaciones simple conformada por 

14 variables cuantitativas, en dicha matriz se muestra el nivel de correlación entre 

cada par de variables caracterizadas. Del total d correlaciones analizadas, muchos 

se muestran con valores significativos estadísticamente al 1 % (r 0 =,195), sin 

embargo se considero las asociaciones lineales mayores a 0,450, que presentan 

patrones naturales de variación. 

 

      La variable días al botón floral esta correlacionada positivamente con el 

diámetro de panoja (r = 0,471), esto significa que mientras  mas tarde en salir el 

botón floral el diámetro de la panoja es mayor. 
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      Entre las variables fenológicas, del Cuadro 33 se puede observar que se 

destaca la asociación negativa de  días a la floración con numero de  dientes por 

hoja (r = -0,650), índice de cosecha (r = 0,627), rendimiento de grano por planta (r = 

0,540) y altura de planta (r = 0,453), lo que significa que existen plantas que a 

menor altura mayor rendimiento y mayor índice de cosecha presenta. 

 

       La variable días a la madurez fisiológica esta correlacionada positivamente con 

longitud de panoja (r = 0,630) y numero de dientes de la hoja  (r = 0,521) esta 

correlacionado con longitud de panoja y el espesor de grano (r = 0,593), esta 

correlacionado con madures fisiológica, lo que muestra que las plantas cuanto mas 

tardan en llegar al madures fisiológica la longitud de panoja es mas grande y las 

hojas tienen un mayor numero de dientes por hoja y tiene un mayor espesor de 

grano. 

 

      El numero de dientes por hoja esta correlacionado negativamente con el índice 

de cosecha (r = -0,524) y rendimiento de grano por planta (r = -0.717) y a la ves 

rendimiento de planta esta correlacionado con longitud de panoja (r = 0,480), el 

peso de 100 granos (r = 0,488) muestran correlación positiva con el numero de 

dientes por hoja, las correlaciones muestran que las plantas tienen mayor numero 

de dientes cuando los rendimientos e índice de cosecha son menores. 

 

      La longitud de panoja esta correlacionado negativamente con numero de ramas 

principales (r = -0,786) y altura de planta (r = 0,498) y a su vez dicha variable esta 

asociado a diámetro de panoja (r = 0, 467) y esta a su vez esta también 

correlacionado con altura de planta (r = 0,853),  las correlaciones muestran que las 

plantas tienen pocas ramas primarias tiene una altura mayor con un diámetro de 

panoja intermedio. 

 

      El diámetro de panoja esta correlacionado negativamente con espesor de grano 

(r = 583), diámetro de tallo (r =- 0,961) y esta correlacionado positivamente con 

diámetro de grano (r = 0,513) esta correlación muestra que las plantas tienen tallos 
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con diámetro menores,  con un espesor de grano menor y el diámetro de grano 

mayor. 

 

      El numero de ramas primarias están correlacionaos positivamente con peso de 

100 granos (r = 0,504) y esta a su ves esta correlacionado con altura de planta (r = 

0,51) y estas dos correlacionados negativamente a diámetro de tallo (r = -0,590), lo 

que indica que  mayor numero de ramas, diámetro de tallo, altura y peso de 

semillas por planta, Guzmán y Pierola (1995) reportan similar comportamiento, con 

alta correlación entra las variables de grano. 

 

       El diámetro de tallo esta correlacionado negativamente con diámetro  de grano 

(r = -0,662) y positivamente con espesor de grano (r = 0,683) y esta a u ves esta 

correlacionado negativamente con diámetro de grano (r = -0,613), la correlaciones 

muestran  que menor diámetro de grano mayor espesor de grano. 

 

      El peso de 100 granos esta correlacionado negativamente con rendimiento de 

grano (r = 0,726), lo que significa que a menor diámetro menor peso de grano por 

planta. 

       

      El rendimiento de grano esta correlacionado con índice de cosecha (r = 0,940) 

esto significa que a mayor diámetro mayor índice de cosecha. Guzmán y Pierola 

(1995) reportan similar comportamiento, con alta correlación entra las variables de 

grano. 
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Cuadro 33. Matriz de correlaciones entre 14 variables cuantitativas de quinua 
 

Variables DB DF DM NDH LP DP RAP AP DT DG EG PCG RG IC 

DB 1,000              

DF 0,342 1,000             

DM 0,277 0,133 1,000            

NDH -0,306 -0,650 -0,021 1,000           

LP 0,332 0,152 0,630 -0,521 1,000          

DP 0,471 0,112 -0,088 0,195 0,035 1,000         

RAP -0,184 0,202 -0,249 0,442 -0,786 0,156 1,000        

AP 0,103 0,453 -0,243 0,100 -0,498 0,467 0,853 1,000       

DT 0,038 -0,067 0,416 0,074 0,270 -0,461 -0,266 -0,525 1,000      

DG 0,390 0,205 0,034 -0,032 -0,085 0,513 0,060 0,237 -0,662 1,000     

EG -0,219 -0,228 0,593 0,293 0,101 -0,583 0,097 -0,211 0,683 -0,613 1,000    

PCG -0,149 -0,389 -0,010 0,488 -0,420 0,150 0,504 0,451 -0,590 0,327 0,106 1,000   

RG 
-0,203 0,540 -0,044 -0,717 0,480 -0,208 -0,388 -0,188 0,150 -0,309 

-
0,186 

-
0,726 

1,000  

IC 
-0,173 0,627 -0,105 -0,524 0,262 -0,072 -0,178 -0,064 0,222 -0,224 

-
0,244 

-
0,807 

0,914 1,000 

Variables DB DF DM NDH LP DP RAP AP DT DG EG PCG RG IC 

Negrillas: La correlación es significativa 
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4.5.2.3 Análisis de componentes principales 

 

      La transformación lineal que realiza este método permitió generar un nuevo 

conjunto de 10 variables independientes llamados componentes principales, que 

expresan sus resultados en valores propios y en vectores propios. Los valores 

propios miden la importancia y la contribución de cada componente y la 

contribución de cada componente a la varianza total; mientras que en los vectores 

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, mas eficaces serán en la discriminación de las 

accesiones según Rojas (1998). 

 

     Según Káiser (1960), citado por Rojas (1998), indica que para seleccionar el 

numero de componentes, el cual considera en incluir solo aquellos componentes 

cuyo valores propios sean iguales o mayores a 1.  De acurdo a este criterio se 

seleccionaron 4 componentes principales como significativos, en donde se 

concentra la mayor parte de la variabilidad total y acumulando un porcentaje de 

84,44% como se muestra en la Figura 20, de acuerdo al Cuadro 34. 
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Figura 20. Grafica entre valores propios y componentes principales. 
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      En el primer componente, se observa la mayor variabilidad genética, mientras 

en los ejes subsiguientes va disminuyendo (Figura 20). Por lo que se hace posible 

realizar el análisis y la interpretación de los datos basados solo en 4 componentes y 

descartar el resto. 

 

      En el Cuadro 34 se observa que el primer componente principal aporto con el 

32,620 % de la varianza total, las variables con los coeficientes más altos fueron: 

Rendimiento de grano (RG), longitud de panoja (LP), índice de cosecha (IC), 

diámetro de tallo (DT)  todas consigo positivo, y las variables fenológicas con signo 

negativo peso de 100 granos (PCG), numero de ramas primarias (RAP), numero de 

diente por hoja (NDH) y altura de planta. Esto significa que el primer componente 

principal distingue ha aquellos morfotipos que presentan ciclo fenológico temprana, 

de panoja de mayor tamaño y volumen, granos grandes y anchos, generando 

mayor rendimiento e índice de cosecha altos. Resultados encontrados por Limachi 

(1998), menciona que el primer componente aporto con 30,36% a la varianza total, 

al evaluar accesiones de quinua en las localidades de Mañica y Patacamaya, 

representado por los caracteres relacionados con la biomasa aérea como longitud 

de hoja, ancho de hoja, diámetro de tallo, longitud de panoja y ancho de panoja, 

altura de planta, número de ramas primarias y producción todas con signo negativo. 
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Cuadro 34.   Valores   propios  y   coeficientes  de   correlación   del   análisis   de  

                      componentes  principales en quinua. 

Componentes   1º 2º 3º 4º 

Valor propio   4,57 3,36 2,26 1,63 

Porcentaje de la varianza   32,620 23,990 16,180 11,650 

Variables cuantitativas   Componente 

Días al botón floral (días) 
 
DB 

0,055 0,378 0,691 0,320 

Días a la floración (días) 
 
DF 

0,336 0,693 -0,163 0,585 

Días a la madurez (días) 
 
DM 

0,306 -0,319 0,582 0,558 

Numero de dientes en las hojas 
(nº) 

 
NDH -0,653 -0,536 -0,035 -0,030 

Longitud de panoja (cm.) 
 
LP 

0,722 0,035 0,575 0,032 

Diámetro de panoja (cm.) 
 
DP 

-0,383 0,575 0,374 0,019 

Numero de ramas principales (nº) 
 
RAP 

-0,696 0,086 -0,499 0,503 

Altura de planta (cm.) 
 
AP 

-0,598 0,492 -0,297 0,510 

Diámetro de tallo (cm.) 
 
DT 

0,584 -0,611 -0,037 0,298 

Diámetro de grano (mm) 
 
DG 

-0,415 0,577 0,486 -0,098 

Espesor de grano (mm) 
 
EG 

0,139 -0,839 -0,040 0,504 

Peso de 100 granos (g) 
 
PCG 

-0,859 -0,173 0,147 0,042 

Rendimiento de grano/ planta (g) 
 
RG 

0,810 0,371 -0,366 -0,059 

Índice de cosecha 
  
IC 

0,704 0,434 -0,468 0,049 

 

      El segundo componentes principal contribuyo con un 23,99 % de la varianza 

total (Cuadro 34), obteniendo las variables que más aportaron en orden de 

importancia fueron: días a la floración (DF), diámetro de grano (DG) y diámetro de 

panoja (DP),  longitud máxima de lámina (LML), espesor de grano (EG), diámetro 

de tallo (DT) y número de dientes en las hojas (NDH). Similar resultado fueron 

hallados por Camargo (2003), al evaluar accesiones de quinua silvestre en la 

Estación Experimental de Choquenaira, donde encontró que las variables que 

contribuyeron a la formación del segundo componente seguidas en importancia 

fueron: ancho máximo de lámina y longitud máxima de lámina. 
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     El tercer componente aporto con 16,18 % de la varianza total (Cuadro 34), en la 

cual días al botón floral (DBF), días a la madurez (DM) de mayor contribución, y en 

menor proporción diámetro de grano (DG) y longitud de panoja (LP), todas de forma 

positiva; y de forma negativa índice de cosecha (IC) y numero de ramas primarias 

(RAP). Este componente diferencio morfotipos que presentaron  botón floral 

medianamente tardío, madurez tardía, grano mediano y plano, rendimiento e índice 

de cosecha bajos. Similar resultado fue hallado por Rojas (1998) quien menciono 

que la característica que más contribuyo en el tercer componente fue diámetro de 

panoja. 

 

      El cuarto componente principal contribuyo con 11,65 % de la varianza total, 

identificando a las variables con signo positivo mencionamos días a la floración 

(DF), días a la madurez (DM) numero de ramas primarias (RAP), altura de planta 

(AP) y espesor de grano (EG); Con respecto a este componente permitió 

caracterizar morfotipos que presentan una floración tardía con una madures 

fisiológica tardía, con elevado número de ramas primarias, con una altura media y 

un espesor de grano intermedio. Pinto 2002, determino resultados distintos para 

este componente, indicando que las variables índices de cosecha y rendimiento son 

las de mayor contribución al cuarto componente. 

 

- Distribución espacial de las 14 variables 

 

      Para una mejor observación de las variables se procedió a la construcción de 

un plano generado por los dos primeros componentes. En la Figura 21, se puede 

apreciar de manera mucho más clara los resultados del análisis de componentes 

principales de las 14 variables cuantitativas, donde se observa que las variables 

más vinculadas en forma positiva con el primer eje son el índice de cosecha (IC), 

rendimiento de semilla por planta (RG), longitud de panoja (LP), espesor de grano 

(EG), diámetro de tallo (DT), días a la floración (DF) y en menor importancia días al 

botón floral (DB) y días a la madures (DM); y en forma negativa altura de planta 

(AP), diámetro de panoja (DP),diámetro de grano (DG) y número de dientes en las 
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hojas (NDH). Las variables más vinculadas al segundo eje en sentido positivo son  

altura de planta y en sentido contrario el diámetro de tallo (DT). 

 

      La proyección opuesta de las variable fenológica y de arquitectura de planta 

sobre el primer eje en relación con las variables longitud de panoja, espesor de 

grano, índice de cosecha, y rendimiento de semilla por planta, significa que los 

morfotipos de quinua desarrollan en menor tiempo el botón floral, poseen tallos 

delgados, poca cantidad de dientes en las hojas, porte intermedio, asimismo tienen 

panojas largas y granos gruesos, produciendo mayor rendimiento e índice de 

cosecha. Con relación al segundo eje la variable fenológica altura de planta indican 

que a mayor altura más delgados son los tallos y viceversa.  

 

 

              Figura 21. Distribución de las variables cuantitativas sobre el primer y segundo 

                                componente principal en la caracterización de quinua. 
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        En la Figura 21 también se puede observar que las variables más vinculadas 

en forma positiva con el primer eje son el espesor de grano (EG), diámetro de tallo 

(DT), días al madures (DM); y en forma negativa altura de planta (AP), diámetro de 

panoja (DP) y diámetro de grano (DG). Las variables más vinculadas al segundo 

eje en sentido negativo son el número de dientes en las hojas (NDH), peso de 100 

granos y en sentido positivo índice de cosecha (IC) y rendimiento de grano (RG). 

 

      Además en la Figura 21 también se puede observar el grado de asociación 

entre las variables que esta determinada por la separación angular que forman sus 

proyecciones. De acuerdo con la separación angular, las mejores asociaciones esta 

constituida por tres variables: longitud de panoja y altura de planta, diámetro de 

panoja y espesor de grano, días a la floración y días a la madurez.          

 

      Similar resultado encontró Limachi (1998) en la caracterización in-situ y ex-situ 

de 131 accesiones del Banco de germoplasma de quinua de la Localidad de 

Mañica y Patacamaya, registrando que una de las mejores asociaciones es entre 

longitud de panoja y altura de planta. 

 

      La proyección opuesta que realiza días al botón floral sobre el primer 

componente respecto a las variables de arquitectura de planta y de grano, significa 

que las quinuas mientras menos tarden el presentar el botón floral, mayor 

rendimiento e índice de cosecha desarrollara. Asimismo se observa que mientras 

menor sea el tiempo en que desarrolle la floración y la madurez, mejor desarrollo de 

grano tendrá; además de que plantas precoses poseen mayor número de dientes. 

 

4.6 Caracterización del cultivo de cañahua 

 

     Se caracterizaron y se evaluaron 5 variedades de cañahua de las  6 

identificadas, considerando  que una de las variedades no emergió, así mismo se 

obtuvo información de 16 variables (6 variables cualitativas y 10 cuantitativas),  que 

describen características fenotípicas de cada una de las variables (Anexo 14).  
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    Los resultados y discusiones de los diferentes análisis estadísticos se describen 

a continuación. 

 

4.6.1 Descripción de variables cualitativas 

 

     Las variedades de cañahua respecto a la forma de la lamina foliar que se 

observan en las hojas de la planta mostró al 60% (3 variedades) con la forma  de la 

lamina foliar romboidal y al 40 % (2 variedades) con la forma de la lamina ancha 

ovada. Así mismo Tapia (2007), menciona que la lamina foliar son engrosadas, de 

forma romboidal. 

 

      En el Cuadro 35 la variable color del tallo a la madurez fisiológica mostro que el 

40% (2 variedades) presentan un color rojo, 40% (2 variedades) presentan un color 

café oscuro y el 20% (1 variedad) presenta el color café claro. Así mismo las 

variedades  respecto al color de la hoja a la madurez fisiológica, se observa que el 

40% (2 variedades) presentan un color rosado oscuro, el 20% (1 variedad) presenta 

un color naranjado, el 20% (1 variedad) presenta un color rojo y el 20% (1 variedad) 

un color café claro. 

 

     Respecto al color de la hoja a la madurez fisiológica, se observa que el 40% (2 

variedades) presentan un color rosado oscuro,  el 20% (1 variedad) presenta un 

color naranjado, el 20% (1 variedad) presenta un color rojo y el 20% (1 variedad) un 

color café claro.     

 

     Por otro lado la variable color del perigonio muestra que al 40 % (2 variedades) 

presentan un color  rosado claro, el 20 (1 variedad) presento los colores celeste 

claro, crema y plomo estos, esto muestra que existe una amplia variabilidad de 

colores del perigonio, Tapia (2007), dice que el perigonio presenta colores castaño 

claro, oscuro o negro. 
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Cuadro 35.  Caracteres cualitativos de planta evaluados según el estado y          

                     frecuencia de variedades en cañahua. 

Carácter o variable 
Estado y 
significado 

Frecuencia 
de 

variedades 
Frecuencia 

% 

Forma de la lamina foliar 
(FL) 

1 Romboidal 3 60 

2 Ancha ovada 2 40 

Color del tallo a la madurez 
fisiológica (CTM) 

1 Rojo 2 40 

2 Café claro 1 20 

3 Café oscuro 2 40 

Color de la hoja a la 
madurez fisiológica (CHM) 

1 Rosado oscuro 2 40 

2 Naranjado 1 20 

3 Rojo 1 20 

4 Café claro 1 20 

Color del perigonio (CP) 

1 Celeste claro 1 20 

2 Crema 1 20 

3 Rosado claro 2 40 

4 Plomo 1 20 

Color del episperma (CE) 

1 Morado 1 20 

2 Café claro 2 40 

3 Café oscuro 1 20 

4 Plomo 1 20 

Forma del grano (FG) 
Sub cilíndrica 3 60 

Cónica 2 40 

 

      La variable color del episperma presenta diferentes colores como ser; el 40% (2 

variedades) presentan un color café claro y una sola variedad (20%) tienen el color 

morado, café oscuro y plomo, con estos resultados podemos decir que existe una 

amplia variabilidad entre variedades. También Tapia menciona que el episperma es  

muy fino. Con respecto a la forma del grano de la cañahua se puede ver que solo 

se observo 2 formas las cuales son; el 60%(3 variedades)    presentan la forma sub 

cilíndrica y el 40% (2 variedades) presentan una forma cónica, de acuerdo a los 

datos obtuvimos podemos decir que no existe mucha variación en esta variable. 

 

      Así mismo, se puede observar en el Cuadro 35 que las variables que mayor 

aportan a la varianza son las variables: Color de la hoja a la madurez fisiológica 

(CHM), color del pericarpio (CP) y el color del episperma (CE), esto se debe a que 



                                                                                                                              

 

155 

 

presentan un mayor numero de estados a comparación de las demás variables y 

las variables que menos aportan a la variabilidad son: Forma de la lamina foliar (FL) 

y forma del grano (FG). 

 

4.6.2 Descripción de variables cuantitativas 

 

      Describe la variabilidad de la colección de cañahua a través de los para metros 

de tendencia central y dispersión (mínimo, máximo, media, desviación estándar y 

coeficiente de variación) aplicados en las 10 variables cuantitativas como se 

muestra en el Cuadro 36. 

Cuadro 36. Parámetros  de  estadística  descriptiva  para 10  variables  

                    cuantitativas (n = 5) de cañahua. 

 
Variables 

 

 
Abr 

 
Mín 

 
Máx 

 
Media 

 
Desv. 

 

Var 
(%) 

 

Días a la ramificación 
 
DR 

82 94 85,60 5,367 28,800 

Días a la floración 
 
DF 

137 151 145,40 7,668 58,800 

Días a la madurez fisiológica 
 
DM 

203 219 212,60 8,764 76,800 

Altura de planta 
 
AP 

8,50 17,50 13,9480 3,54493 12,567 

Numero de ramas 
 
NR 

6,5 8,0 7,220 0,5848 0,342 

Cobertura Vegetativa 
 
CV 

10,8 14,5 13,060 1,5421 2,378 

Diámetro de grano 
 
DG 

0,9 1,3 1,134 0,1330 0,018 

Peso de 1000 granos 
 
PMG 

0,70 1,35 1,0250 0,25783 0,066 

Rendimiento de semilla por 
planta 

 
RSP 1,8 8,5 3,660 2,7907 7,788 

Índice de Cosecha 
 
IC 

20 38 16,60 12,321 29,700 

           Abr.=Sigla de variable 

 

a) Días a la ramificación 

 

En el Cuadro 36 la variable días a la ramificación presenta un rango de variación de 

82 a 94 días para las variedades con menor y mayor número de días a la 

ramificación, respectivamente, con una media de 85,6 días y una variación de 
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28,8%, que refleja que existe variabilidad intermedia entre las variedades pero que 

se encuentran dentro de lo aceptable. 

 

b) Días a la floración 

 

      Días a la floración según el Cuadro 36 presenta un rango de variación que 

oscila de 137 y 151 días, para accesiones que logran florecer en menor y mayor 

número de días, respectivamente, con una media de 145,4 días y una variación de 

58,8 %, lo que significa que existe una alta variabilidad entre las variedades 

respecto a este carácter por que la mayoría de las variedades llegan a florecer 

correlativamente dependiendo de la variedad.  

 

c) Días a la madurez fisiológica 

 

En el Cuadro 36 se puede observar la variable días a la madurez fisiológica registra 

un rango de variación de 203 y 219 días para las variedades con menor y mayor 

número de días a la madurez, con una media de 212,6 días y una variación de 

76,7% que refleja que existe una alta variabilidad de las variedades respecto a este 

carácter.  

 

d) Altura de planta 

 

      La variable altura de planta obtuvo un rango de  8,5 y 17,5 cm para variedades 

con menor y mayor tamaño de planta, una media de 13,9 cm y una de variación de 

12,5 %, lo que indica que existe una variabilidad intermedia entre las variedades 

respecto a esta variable.  

f) Numero de ramas 

 

      La variable número de ramas por planta, registro una media de 7,2 ramas por 

planta, con un rango de variación de 6,5 y 8 ramas por planta que desarrollan 

menor y mayor número de ramas por planta y una de variación de 0,342%, lo que 
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muestra que existe una baja variabilidad de las variedades en relación al carácter 

evaluado. 

       

g) Cobertura vegetativa 

 

      En el Cuadro 36 se observa que la variable cobertura vegetativa tiene un rango 

de variación 10,8 y 14,5 cm de cobertura vegetal que desarrollan menor y mayor 

cobertura vegetativa con una media de 13,06 % y una variación de 2,37 %, lo que 

indica que existe una baja variabilidad de las variedades en relación al carácter 

evaluado. 

 

h) Diámetro de grano 

 

      En la variable diámetro de grano registró un rango de variación entre 0,9 a 1,3 

mm., para variedades que desarrollaron granos pequeños y grandes, 

respectivamente, con una media de 1,1 mm., con una de variación del 0,018 %, lo 

que significa que existe baja variabilidad del germoplasma con respecto a esta 

variable.  

 

i) Peso de 1000 granos 

 

      El peso de 1000 granos presenta un rango de variación de 0,7 a 1,35 gramos 

para variedades con menor y mayor peso con respecto a este carácter, con una 

media de 1,02 gramos/1000 granos, y una de variación de 0,06 %, lo que indica 

una baja variabilidad del germoplasma.  
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                     Foto 23. Contador de semilla                        Foto 24. Peso de 1000 granos 

 

j) Rendimiento de semilla por planta 

 

      En el Cuadro 36 se puede observar que el rendimiento de semilla por planta 

presenta un amplio rango que oscila entre 1,8 a 8,5 gramos para variedades de 

menor y mayor rendimiento de semilla por planta, con una media de 3,66 gramos y 

un coeficiente de variación de 7,7 %, indicando de esta manera una baja 

variabilidad de las variedades respecto a este carácter.  

 

k) Índice de cosecha  

 

      Según el Cuadro 36 la variable índice de cosecha tiene un rango de variación 

bastante amplio que oscila entre 20 % a 38 % para variedades de menor y mayor 

índice de cosecha, una media de 16,6 %, y una de variación de 29,7 %, lo que 

indica que existe una alta variabilidad de las variedades respecto a este carácter. 

Los índices de cosecha mas bajos se deben a que estos morfotipos fueron 

afectados por la helada y no completaron su ciclo fenológico, por tal motivo no se 

desarrollo el grano. La duración del ciclo fenológico, arquitectura de la planta y 

tamaño del grano, son variables que influyen en forma directa en el índice de 

cosecha, lo cual se observa en los resultados obtenidos (Camargo, 2003). 
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4.7 Caracterización del cultivo de tarwi 

 

4.7.1 Descripción de variables cualitativas  

 

     Se caracterizaron y se evaluaron 2 variedades de tarwi, así mismo se obtuvo 

información de 28 variables (18 variables cualitativas y 10 cuantitativas),  que 

describen características fenotípicas de cada una de las variables (Anexo 15).  A 

continuación se describe las características cualitativas  del cultivo de tarwi 

caracterizadas en la comunidad de Cariquina Grande. 

 

Cuadro 37.  Caracteres cualitativos de planta evaluados según el estado y 

frecuencia de variedades en cañahua. 

Carácter o variable Estado y significado Frecuencia de 
variedades 

Frecuencia 
% 

Tipo de c crecimiento 2 Arbustivo 2 100 

Porte de planta 3 Erecto 2 100 

Formación del tallo  Tallo principal prominente 2 100 

Color del tallo 1 Amarillento 2 100 

Ramificación Ramificada 2 100 

Forma de los foliolos 1 Elíptica 2 100 

Color de la hoja 2 Verde 2 100 

Intensidad del color de hoja 7 Oscuro 2 100 

Color de las alas de la flor 1 Blanco 2 100 

Color de la quilla de la flor Amarillo 2 100 

Color de la banda marginal Amarillo 2 100 

Color predominante de la semilla 1 Blanco 2 100 

Intensidad del color de la quilla 
de la flor recién abierta 

1 Claro 1 50 

2 Medio 1 50 

Intensidad de la banda marginal 
1 Claro 1 50 

2 Medio 1 50 

Forma de la semilla 
2 Aplanado esférica 1 50 

4 Oval aplanado 1 50 

Color secundario de la semilla 
1 No tiene 1 50 

2 Marrón 1 50 

Distribución del color secundario 
de la semilla 

1 Ninguno 1 50 

2 Media luna 1 50 
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1) Tipo de crecimiento 

 

El tipo de crecimiento también conocido como habito de crecimiento, muestra 

homogeneidad en las 2 variedades evaluadas, siendo de esta manera el 100 %  de 

tipo de crecimiento erecto. Tapia (2007) menciona que el tarwi generalmente es 

anual de crecimiento erecto. 

 

2) Estructura de la planta 

 

En el Cuadro 37 se puede observar que las dos variedades caracterizadas 

muestran un 100 % de  homogeneidad en la formación del tallo principal que es 

prominente con un color amarillento y ramificada, los foliolos presentan una forma 

elíptica, con hojas de color verde oscuro. 

 

Las alas de la flor son de color blanco con quillas amarillentas con bandas 

marginales amarillas.  

                           

 

 

 

 

 

Foto 25. Estructura de la planta de 
tarwi a la floración. 

Foto 26. Estructura de la planta de 
tarwi a la madurez fisiológica. 
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3) Características de la semilla 

 

Como se puede observar en el Cuadro 37  se presento dos formas de la semilla 

una es aplanado esférica y la otra es oval aplanado, con un color predominante 

blanco. Tapia (2007) menciona que el color de las semillas es muy variable: blanco, 

gris, marrón, negro e incluso de color marmoteado. Una variedad no presento color 

secundario   y una si presento color secundaria el cual es marrón distribuido como 

media luna, el mismo Tapia (2007) menciona que algunas semillas blancas tienen 

una pinta de otro color que pueden tener forma de cejas, bigote, creciente o media 

luna, hasta punteada. 

 

   

 

4.7.2 Descripción de variables cuantitativas  

 

      Describe la variabilidad de la colección de cañahua a través de los para metros 

de tendencia central y dispersión (mínimo, máximo, media, desviación estándar y 

coeficiente de variación) aplicados en las 9 variables cuantitativas como se muestra 

en el Cuadro 36. 

 

 

 

 

Foto 27. Color predominante y color 
secundario de la semilla del tarwi. 
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Cuadro 38.  Parámetros  de  estadística  descriptiva  para 10  variables  

                     cuantitativas (n = 2) de tarwi. 

Variables Abr. Mín.  Máx.  Media Desv. 
Var. 
(%) 

Espesor del tallo  
 
ET 

 
1,16 

 
1,22 

 
1,1900 

 
0,04243 

 
0,002 

Numero de ramas primarias  
 
NRP 

 
10 

 
13 

 
11,50 

 
2,121 

 
4,500 

Numero de foliolos por hoja  
 
NFH 

 
7,8 

 
8,6 

 
8,200 

 
0,5657 

 
0,320 

Longitud de inflorescencia  
 
LI 

 
28,5 

 
29,9 

 
29,200 

 
0,9899 

 
0,980 

Numero de vainas por planta  
 
NVP 

 
16,8 

 
18,0 

 
17,400 

 
0,8485 

 
0,720 

Longitud de vaina  
 
LV 

 
9 

 
12 

 
10,55 

 
2,051 

 
4,205 

Numero de semillas por vaina  
 
NSV 

 
6 

 
8 

 
7 

 
1,142 

 
3,020 

Altura de planta  
 
AP 

 
25,8 

 
27,5 

 
26,650 

 
1,2021 

 
1,445 

Rendimiento de grano por 
planta  

 
RGP 

 
588 

 
630 

 
609,00 

 
29,698 

 
38,000 

 

a) Espesor del tallo 

 

      Como se observa en el Cuadro 38 la variable espesor de tallo registro una 

media de 1,19 cm de espesor, con un rango de variación de 1,16 a 1,22 cm que 

desarrollan menor y mayor espesor del tallo y una varianza de 0,002 % lo que 

indica que existe una variabilidad muy baja con respecto a este carácter. 

 

b) Numero de ramas 

 

      La variable número de ramas por planta, registro una media de 11,5 ramas por 

planta, con un rango de variación de 10 y 13 ramas por planta que desarrollan 

menor y mayor número de ramas por planta y una de variación de 0,32%, lo que 

muestra que existe una variabilidad muy baja respecto a las variedades en relación 

al carácter evaluado. 
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c) Numero de foliolos por hoja 

 

      La variable número de foliolos por hoja, registro una media de 8,2 foliolos por 

hoja, con un rango de variación de 7,8 y 8,6 foliolos por hoja que desarrollan menor 

y mayor número de foliolos por hoja y una de variación de 0,32%, lo que muestra 

que existe una variabilidad muy baja de las variedades en relación al carácter 

evaluado. 

 

d) Longitud de inflorescencia 

 

La longitud de la inflorescencia obtuvo un rango de variación que oscila de 28,5 a 

29,9 cm, para variedades con inflorescencias cortos y largos, respectivamente, una 

media de 29,2 cm y una variación de 0,98 %, lo que indica una variabilidad muy 

baja entre las variedades respecto a esta variable.  

 

e) Numero de vainas por inflorescencia 

  

      Para esta variable se registro un rango de variación entre 16,8 a 18 vainas para 

variedades con menor y mayor numero de vainas por inflorescencia, con un media 

de 17,4 vainas y una variación de 0,72 %, lo que significa que existe una 

variabilidad muy baja en la colección respecto a esta variable. 

 

Foto 28. Numero de vainas por inflorescencia 
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f) Longitud de vaina 

 

      Para esta variable se obtuvo una dispersión que oscila entre 9 a 12 cm, para 

variedades que desarrollan vainas cortas o largas, respectivamente, una media de 

10,55 cm y una variación de 4,2 %, lo que significa que existe poca variabilidad en 

las variedades respecto a asta variable. 

 

 

Foto 29. Longitud de vaina 

 

g)  Numero de semilla por vaina   

 

      En el Cuadro 38 se puede observar un rango de variación de 6 a 8 semillas por 

vaina, para variedades que se desarrollan menor y mayor numero de vainas, con 

una media de 7 semillas por vaina con una varianza de 3, 02 % lo que indica que 

existe una variabilidad muy baja respecto a este carácter. 

 

 

Foto 30. Numero de semilla por vaina 
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h) Altura de planta 

 

      La variable altura de planta obtuvo un rango de  25,8 y 27,5 cm para variedades 

con menor y mayor tamaño de planta, una media de 26,65 cm y una de variación 

de 1,445 %, lo que indica que existe una variabilidad intermedia entre las 

variedades respecto a esta variable.  

 

i) Rendimiento de grano por planta 

 

En el Cuadro 38 se puede observar que el rendimiento de semilla por planta 

presenta un amplio rango que oscila entre 588 a 630 gramos para variedades de 

menor y mayor rendimiento de semilla por planta, con una media de  609 gramos y 

una variación de 38 %, indicando de esta manera una alta variabilidad de las 

variedades respecto a este carácter. Similar resultado presento Camargo (2003). 

 

4. 8 Caracterización de los conocimientos  tradicionales  

 

      Los  conocimientos  tradicionales están asociados  a  la  conservación  de  los 

cultivos en la comunidad de Cariquina Grande se basan fundamentalmente en los 

usos de los  cultivos  (productos  transformados),  bioindicadores,  ritualidad  y  

festividad  que son  factores  que  intervienen  en  la  conservación  de  los cultivos.  

Cadima  et al. (2009), menciona que la conservación de la biodiversidad se 

sustenta en una serie de  costumbres  y  elemento  culturales.  Los  agricultores  

usan  estrategias  que  les permiten conservar y utilizar  la biodiversidad. 

 

      En la comunidad de Cariquina Grande se identifico diferentes actividades 

agrícolas y costumbres tradicionales asociados a la conservación de su diversidad 

(Cuadro 39).   
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Cuadro 39.  Detalle   de   los   conocimientos   tradicionales  asociados   a   la    

 conservación  de  los  cultivos  andinos  de  Cariquina  Grande. 

CONOCIMIENTOS 
TRADICIONALES 

CARACTERISTICAS DE LOS DIFERENTES CONOCIMIENTOS 
TRADICIONALES IDENTIFICADOS 

Transformación 
de los diferentes 
cultivos andinos 

Papa 

Chuño 
Se lo realiza desde mayo hasta julio con las 
primeras heladas, de 3@ de papa se saca 
1@ de chuño, tunta y muraya. 

Tunta 

Muraya 

Oca 

Caya 
Se lo realiza desde mayo hasta julio con las 
primeras heladas, de 4@ de oca se saca 1@ 
de caya y juipicaya. 

Juipicaya 

Cayapalala 

Isaño Tayacha Se realiza después de la cosecha del isaño. 

Quinua Q'uispiña Sirve como acompañamiento del té. 

Kañanua Pito Se lo consume en refresco, calmar la sed. 

Bioindicadores     
o                        

señas 

Animales 

Wallata Se lo observa al inicio de la siembra. 

Zorro Se lo observa al inicio de la siembra. 

Zorrino Se lo observa en la siembra. 

Raton Se lo observa en todo el año agrícola. 

Sapo Se lo observa al inicio de la siembra. 

Lagarto Se lo observa en la siembra. 

Plantas 

Kariwa Se lo observa en la floración. 

Chiwanwaya Se lo ve para ver si habrá buena cosecha. 

Sancayo Se lo ve al inicio de la siembra. 

Muña Se lo ve al inicio de la siembra. 

Jañaqaña Se lo observa antes de la siembra. 

Arácnido Araña Se lo observa en la siembra. 

Rituales 

Huajta Se lo realiza antes de realizar la siembra. 

Rogamiento Se lo realiza antes de realizar el primer aporque. 

Candelaria Se lo realiza en la floración, para proteger de la helada. 

Festividades 
Carnavales 

Se lo realiza al inicio de la floración, para pedir a la 
Pachamama que tengan una buna cosecha.  

Fiesta de la 
Cruz 

Se lo realiza al inicio de la cosecha, para agradecer a la 
Pachamama.  

 

      A continuación  se  describen  los  usos  (productos  transformados), 

bioindicadores,  rituales  y  festividades  que  se  encuentran  asociados  a  la 

conservación de los cultivos andinos en la comunidad de Cariquina Grande. 
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4. 8. 1 Practicas de  transformación tradicional 

 

Los  agricultores  de  la  comunidad  de Cariquina Grande  tienen  conocimientos  

en: deshidratación de los tubérculos y en la elaboración de preparados en base a 

grano de quinua y cañahua. 

 

a) Elaboración de chuño 

 

     Posteriormente a la selección, aproximadamente en los meses de mayo a junio 

se realiza la transformación de la papa,  para esta transformación se tiende paja en 

los Uyus que poseen los  agricultores, se tiende la papa encima de la paja, 

dejándola tendida de 3 a 4 días hasta que caiga la helada, después de este tiempo 

se hacen pequeños montones y se las aplasta con los pies quitándoles todo el 

liquido que tienen, después se pela el chuño con las manos antes que estos se 

sequen, posteriormente se los deja en el sol, donde se hace secar 

aproximadamente  de 4 a 7 días, luego cuando ya este seco se los recoge en un 

yute y se los almacena en sus casa en un lugar oscuro y seco ; por cada 3 arrobas 

de papa que se utiliza se obtiene 1 arroba de chuño y generalmente utilizan papas 

agusanadas.     

          

                                                                    

 

      Las variedades de papa utilizadas para este producto  varían de acuerdo a las 

variedades que tenga el agricultor  ya que en la selección de papa después de la 

cosecha, dividen la papa por tamaño y uso que le darán a este cultivo  y no así por 

variedad; pero reconocen la calidad y el manejo del producto por la variedad que  

Foto 31. Tendido y 
pìsado  del chuño 

Foto 32. Pelado del 
chuño 

Foto 33. Secado del 
chuño 
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utilizan como por ejemplo las variedades que mas utilizan son las Luq’is, Palas, 

C’hiar Imilla,Huaycha, Saqampaya, C’hiar Allq’a Imilla, Watacacho, Iwusa, Kundur 

Kayu, etc.  

b)  Elaboración de tunta 

      La elaboración  de la tunta al igual que el chuño también se realiza después de 

la selección de la papa y en el mes de mayo a junio, las papas seleccionadas para 

este producto deben ser grandes y no deben ser papas agusanadas por cada 3 

arrobas de papa que se utiliza se obtiene 1 arroba de tunta al igual que en el 

chuñó, las variedades que se utilizan son: Luq’is,  Janq’u Polo, Janq’u Pala, Wila 

Pala, Wila Polo, Chiar Polo, Chiar Pala, etc. en este proceso de obtención de la 

tunta, la Luq’i  tiene un proceso mas lento, al contrario de las otras variedades que 

son mas rápidos en la obtención de la tunta y son mas arenosa y de remojo rápido.  

      Las papas se colocan en los Uyus de la casa del agricultor y por tres días 

seguidos se la expone al sol y por las noches al frió para que le caiga la helada 

después se hacen pequeños montones y se las aplasta y pela con los pies 

quitándoles todo el liquido y cáscara que tienen luego se las pone en un yute el 

cual se coloca dentro de un pozo de agua el pozo es tapado totalmente con paja, el 

tiempo que se deja remojando la papa en el pozo es aproximadamente  1 mes, 

para que tenga esa coloraron blanquecina, luego se saca el yute al atardecer  y se 

esparce la tunta del yute en los Uyus sobre la paja para que congele por la noche y 

luego se hace secar las tuntas para luego almacenarlas en su casa en un lugar 

oscura y en un rincón seco de la casa para que dure mas tiempo.  

     
Foto 34. Pozo con papa 

remojada para la tunta 
 Foto 35. Secado de la tunta  
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c) Elaboración de muraya 

      Después de la cosecha se selecciona las papas agusanadas y se coloca 

directamente en el pozo sin hacer congelar antes, se le deja de 3 a 4 semanas en 

el pozo para luego sacarla y tenderlas en el uyu sobre la paja y hacer pasar con  la 

helada y por ultimo se le hace secar. La muraya es lo primero que se consume, 

porque dura menos tiempo que la tunta y el chuño por que son de papas 

agusanadas en el 50 %, lo cual no permite guardar por mucho tiempo , de la misma 

manera que la tunta y el chuño para una arroba de muraya se utiliza 3 arrobas de 

papa pero tiene una coloración mas clara que el chuño pero mas oscura que la 

tunta, es un producto de color plomo blanquecino. 

                                                                      

 

 

                                               

 

 

 

 

 

d)  Elaboración de caya 

      Después de la cosecha de oca en los meses de mayo a junio, se limpia el pozo, 

se coloca paja dentro del pozo, luego se coloca la  oca en un yute y se mete dentro 

del pozo cubriendolo con paja,  se deja aproximadamente 1 mes, y luego de 

trascurrido este tiempo se saca la oca para llevarla a sus casa y tenderlos en los 

uyus enzima de paja, dejándola secar de 5 a 8 días, después se escoge y se 

ventea (pirwa), para luego almacenarla, este producto solo dura de 2 a 3 años no 

se le puede guardar por mas tiempo, por que le entra gusanos blancos(picudo)el 

cual se lo come, por esa razón no se le guarda mucho tiempo. 

Foto 36. Tendido y pìsado  
de la  muraya 

Foto 37. Secado de 
la muraya 
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e) Elaboración de juipicaya 

      El proceso de la juipicaya es parecida a la del chuño, a principios de mayo a 

junio después de la cosecha se tiende paja en los uyos  para luego colocar encima 

la oca y dejarla pasar con la helada durante 3 a 7  días,  luego de ese tiempo se 

aplasta un poca para que se salga el contenido de agua, para posteriormente 

hacerla secar, después de este proceso se le almacén en un lugar seco, oscuro, 

este producto dura  de 2 a 3 años no se le puede guardar por mas tiempo, por que 

le entra gusanos blancos (picudo), el cual se lo come, por esa razón no se le 

guarda mucho tiempo.     

 

 

 

Foto 40. Secado de la juipicaya 

 

 

Foto 38. Tendido de la oca para la 

caya 
Foto 39. Secado de la caya 
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f) Elaboración de cayapalala  

      Después de obtener la caya, se muele la caya, obteniendo así la harina de este 

producto, para luego realizar una masa,  donde se utiliza la harina de caya, harina 

de trigo y sal a gusto, posteriormente se mescla con un poco de agua obteniendo 

una masa consistente, se forman bolitas de la masa y se aplastan con las manos 

hasta que este delgado y luego hay que freír en aceite  y se consume con el te.  

 

Foto 41. Preparado de cayapapala 

 

g) Elaboración de thayacha  de isaño 

      Después de la cosecha del isaño, por el mes de mayo se realiza la thayacha de 

isaño conocido también como helado andino. Se hace solear los tubérculos  por la 

mañana esto para que el isaño tengan un sabor dulce y agradable y se los guarda 

por la tarde esto se hace por el lapso de cinco días.  

      Posteriormente  se lava y se cocina los tubérculos en una olla con agua  y por la 

noche se los hace congelar con la helada, por la mañana se recogen y ya están 

listos para ser consumido.   

 

Foto 42. Tayacha o helado andino 



                                                                                                                              

 

172 

 

h) Elaboracion de la q’uispiña de quinua 

      Para la elaboración de  la Q’uispiña, se lava la quinua, una vez  limpio y secado 

se procede a tostar en un sartén o en  jiuki  (sartén para  tostar granos) hasta 

obtener un color café claro, luego se realiza la molienda. Con la quinua molida, 

agua y una pizca de katawi (cal)  preparar  una  masa  uniforme,  posteriormente  

se  da  forma a la Q’uispiña aplastando con las manos y obtener una forma 

redondeada o alargada. Para la cocción se coloca en la base de la olla de barro o 

en una olla normal paja y uno a dos  tazas de agua, sobre  la paja se coloca  las 

masas de quinua para  la cocción a vapor. Esta preparación es consumida en el 

desayuno y en el  té de  la  tarde reemplazando al pan y en el almuerzo de medio 

día. 

 

Foto 43. Q’uispiña de  quinua  

i) Elaboración del pito de cañahua 

      La  cañahua  luego  de  la  cosecha  se  realiza  la  purificación  revisando  si 

presenta pajas y piedras. La  transformación en pito consiste en  tostar  la cañahua 

para finalmente realizar la molienda. 
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Foto 44. Pito de cañahua 

4. 8. 2  Bioindicadores 

     Los  saberes  de  los  agricultores  andinos,  basados  en  la  observación  de  la  

flora  y  de  la fauna  silvestre tienen plena vigencia hoy en día. Estas apreciaciones 

de las plantas,  arácnidos y  animales son indicadores de condiciones locales y 

pueden variar incluso de familia a familia. 

      Así mismo Tapia y Fríes (2007) mencionan sobre la importancia de la  

observación  de  las  características  de luminosidad de las estrellas, como 

macroindicadores. 

     En  la  comunidad  de  Cariquina Grande se  puedo  observar  los  siguientes 

bioindicadores dividido en tres grupos y son: animales (Wallata (ave), zorro, zorrino, 

raton, sapo y lagarto), en plantas (Sank‟ayu,  Kariwa, Chiwanwaya, Muña y 

Jañaqaña) y en arácnidos la araña común,  a  continuación  en  el  Cuadro  40,  se  

describen  las características de cada uno de los bioindicadores. 
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Cuadro 40. Detalle de las características de los bioindicadores 

TIPO NOMBRE 
FECHA DE 

OBSERVACION 
INDICADOR 

SITIO DE 
OBSERVACION 

SIGNIFICADO 

Animal 

Wallata 
(ave) 

Septiembre a 
Octubre 

Ubicación del 
nido y cuando 
las crías salen 
del cascaron 

En las partes altas 
o bajas de la 
Aynoca o Sayaña 

Que habrá buena o mala 
producción agrícola 
dependiendo donde se de 
el indicador. 

Zorro Agosto Aullido 
En sima de los 

Suyus 
Que habrá buena 

producción de la papa 

Zorrino 

Septiembre 

Si amontona 
piedras 
grandes, 
pequeñas o de 
todo tamaño 

En el cerro 
Que se cosechara papas 
grandes, pequeñas o de 
todo tamaño. 

Ratón 
Agosto a Mayo 

Crías grandes o 
pequeñas 

Al parir 
Que habrá buena o mala 
producción agrícola. 

Sapo 

Septiembre a 
Octubre 

Con manchas o 
sin manchas 

En el dorso 
Que habrá buena o mala 
producción agrícola. 

Lagarto Septiembre La cola  
completa o 

partida ala mitad 

Que habrá un buen año 
agrícola o mal año 

agrícola. 

Plantas 

Kariwa Febrero 

Si la floración 
es temprana 

En la pampa 
Que habrá una buena 
floración 

Chiwanwaya Octubre 

La flor 
Si se quema la flor 
con la helada o no 

Que la papa de siembra 
temprana sufrirán el 
efecto de la helada o no 

Sank'ayu 

Agosto a 
Noviembre 

Flor 

Color rosado 
intenso o la 

ubicación de la 
flor en la planta 

Que habrá buen año 
agrícola. Que habrá buena 
producción en la parte 
alta o baja 

Muña Octubre 
Floración Abundante 

Que habrá buena o mala 
producción agrícola. 

Jañaq'aña Agosto 

Planta 
Cuando produce 

bien con una 
coloración verde 

La papa producirá bien 

Aracnidos Araña Septiembre 

Huevos 
Si son de color 
negro o blanco 

Que habrá un buen año 
agrícola o mal año 
agrícola. 
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4. 8. 3 Ritualidades 

 

Huajta: Se lo realiza en la siembra, por octubre a septiembre este ritual, se le 

ofrece a la Pachamama, la ofrenda consiste en  (unto, alcohol, vino, chiuchi(misa), 

pan de oro, coca, madera y etc.), la coca se coloca en un tari, cada montón de coca 

que coloca el tanero o (yatiri) lo pone con un significado y orando, después prepara 

la mesa coloca en un papel sabana los dulces blancos alrededor de los dulces 

coloca lana de colores la cual forma un circulo, al poner la nuez , el tanero le hace 

partir al secretario general para ver como les va a ir ese año agrícola si es blanquita 

y llena les va a ir bien, pero si esta seca y vacía significa que les va a ir mal, 

después de esto el tanero alista la madera para quemar la ofrenda y 

aproximadamente a las 12:00 a.m. se lleva a cabo la challa con vino y alcohol, se 

realiza la quema de la ofrenda, una vez pasada el ritual se realiza la siembra de la 

parcela en la cual se a realizado el ritual. 

 

Foto 45. Lagarto con cola larga Foto 46. Araña con bulto blanco 

 

Foto 47. La flor de la Chiwaywaya  

 

Foto 48. Flor del Sanq’ayu 
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Foto 49. Tanero realizando el ritual para de la siembra 

 

Rogamiento: Se lo realiza en diciembre para el primer aporque, la ofrenda es para 

la Pachamama y Achachilas, este ritual se la realiza para que no venga la  helada y 

no  caiga la granizada,  este ritual empieza por la mañana, se va  a la iglesia, se 

trae un tanero (Yatriri) de otra comunidad el cual hace oraciones y prepara 12 

cruces de flores con fibra de llama, prepara la mesa con agua vendita, se sale a las 

doce  del medio día de la iglesia, y se va a la aynoca, se pide perdón de rodillas y 

se hace un circulo de perdón,  después  del fiambre ,  llevan las cruces  alrededor 

de la Aynoqa, para que proteja de la helada. Posteriormente se va a  la casa del 

secretario general, se debe recoger la oca, isaño, papalisa para el yatiri y  se va a 

dejar al yatiri a su casa. 

 

   

 

 

Candelaria: Este ritual se lo realiza el 1 de Febrero, el cual es ofrecida a al 

Pachamama, se lo realiza para que la helada no afecte sus cultivos y tengan una 

buena producción, por la mañana las mujeres preparan las cruces de flores, hacen 

Foto 50. Tanero realizando el ritual Foto 51. Autoridades de la comunidad 

realizando la ofrenda a la Pachamama 
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cruces para cada parcela sembrada, también se alistan chicha, vino y en un tary 

llevan unto envuelto con fibra de llama para colocar debajo de la cruz de flor, una 

vez alistado todo para la challa, la mujer se carga todo para ir a cada una de las 

parcelas, ya en las parcelas la cruz se pone en medio de la parcela y se hace una 

petición o oración para pedir que les vaya bien en la producción y empieza a rosear 

el vino y la chicha a la parcela, esto lo hacen en cada parcela.   

  

               

             Foto 52. Elaborado la cruz con flores                      Foto 53. Challa de las parcelas  

 

4. 8. 4 Festividades 

 

Carnavales: La  fiesta de los carnavales se celebra en el mes de  febrero, donde  

las  familias realizan la  tradicional challa de cultivos y challa de sus viviendas con 

serpentinas, mixtura, vino, chicha, confite y coca  mediante  oraciones  dirigidas  a  

la  Pachamama. Algunas familias comparten estas fiestas con la comunidad y se 

practica un ritual con un yatiri el cual realiza la challa de la casa y las parcelas de 

sus cultivos y van acompañados de música (moseñada) hasta las parcelas de la 

Aynuqa  para  tener  buena  producción.  La  fiesta  de  los carnavales es la 

celebración a la floración de los cultivos, misma que es celebrada con danzas y 

músicas autóctonas. 

 



                                                                                                                              

 

178 

 

     

          

 

Fiesta de la cruz: Se lo realiza el 3 de mayo, en la fiesta participa toda la 

comunidad tanto dirigentes, preste, conjunto nativo y la comunidad, esta fiesta 

empieza una noche antes, en la cual realizan una fogata en la iglesia de ahí se 

saca la cruz y el escudo y se lo lleva a ala casa del preste, el conjunto Camiri baila 

en la noche junto a al fogata, al día siguiente se va a la casa del preste, el cual 

tiene su conjunto llamo Huarini ellos se encargan del ritual, este ritual se lo realiza 

para tener una buena producción el siguiente año agrícola, llamando a los nombres 

de los productos después se challa al producto con vino, coca y unto.  

 

Después se challa a la Pachamama con vino coca y chicha, después de este ritual 

se hace pasar la mesa, para la cual se quema leña.  

 

   

          

 

 

 

 

 

Foto 54. Tanero 
preparando la challa 

Foto 55. Agricultores 
tocando moseñada 

Foto 56. Challa de las 
parcelas de papa 

Foto 57. Recibimiento del tanero  
de la cruz a la casa de preste 

Foto 58. Baile realizado por los 
Camiris en la casa del preste 
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5 CONCLUSIONES  

 

- La  diversidad  de  variedades  de  papa,  oca,  isaño  y papalisa, son expresadas 

en su mayoría por las características del tubérculo y por las características 

agromorfologicas en planta y grano en quinua, cañahua y tarwi. 

 

- El análisis de correspondencia múltiple permitió identificar las variables más 

discriminantes en el cultivo de papa: hábito de crecimiento (HC), color 

predominante de la piel del tubérculo (CPT), color predominante de la carne del 

tubérculo (CPC), color secundario de la carne del tubérculo (CSC) y distribución del 

color secundario de  la carne del  tubérculo (DSC) y los diferentes estados de estas 

variables permitieron agrupar en 3 grupos que pertenecen a las diferentes especies 

como ser Solanum x ajanhuiri, Solanum x juzepczukii Solanum x curtilobumn, 

Solanum x stnotonum y a las sub especie Solanum tuberosum ssp andigenum.  

 
- En el cultivo de isaño el análisis de correspondencia múltiple permitió identificar 

las variables más discriminantes y son: enroscamiento de planta (EP), color  

predominante  de  la superficie de los tubérculos (CPS), color secundario de la 

superficie del tubérculo (CST), color predominante de la pulpa del tubérculo (CPP), 

color secundario de a pulpa del tubérculo (CSP) y la distribución del color 

secundario de la pulpa del tubérculos (DCP) y los diferentes estados de estas 

variables permitieron agrupar en 3 grupos por sus diferentes características. 

 

- En papalisa  se encontró cinco variables discriminantes: color de  los  tallos (CT), 

ancho de hoja (AH), color predominante de la superficie del tubérculo (CPT), 

distribución del color secundario de la superficie del tubérculo (DCT) y forma del 

tubérculo (FT) del eje de la inflorescencia (CEI) y color predominante de  la 

superficie de los  tubérculos  (CPS),  de acuerdo a estas  variables  se  identificaron 

tres grupos y el grupo mas relevante se caracteriza por presentar un color 

predominante de la piel del tubérculo naranja, con un color predominante de la 

pulpa del tubérculo amarillo con un color secundario naranja distribuida en el anillo 

vascular del tubérculo. 
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- En oca se  identificaron seis variables discriminantes: color predominante de la 

superficie de los tubérculos (CPT), color secundario de la superficie del tubérculos  

(CST),  distribución  del  color  secundario  de  la  superficie  de  los tubérculos 

(DST), color predominante de la carne del tubérculo (CPC), color secundario de la 

carne del tubérculo (CSC) y distribución del color secundario de la carne del 

tubérculo (DSC), que permitieron la  formación de tres grupos.  

 
 
- En el cultivo de quinua con respecto a las variables cualitativas se identificaron 

siete variables con mayor aporte a la variabilidad: color de estrías (CE), color de 

panoja a la floración (CPF), color de panoja a  la madurez (CPM),forma de la 

panoja (FP), densidad de panoja (DDP), color del pericarpio (CP) y color del 

episperma (CEP), mismas  variables  que  permitieron  agrupar por sus diferentes 

estados en tres grupos y se observo  que  existe  mayor  número  variedades de 

quinua con un color de la estría  verde con panojas de color púrpura o naranja tanto 

en la floración como al llegar a la madurez así mismo la panoja presenta una forma 

glomerulada con una densidad laxa o intermedia, con colores del pericarpio de café 

claro naranjado o amarillo y con el episperma con colores café oscuro, café, crema 

suave y pajizo. 

 

- Con respecto a las variables cuantitativas el análisis de componentes principales 

permitió conformar 4 componentes principales en  el  cultivo  de  la  quinua  permitió 

agrupar  según  las  características  cuantitativas  de  arquitectura  de  planta  y 

fenológica. 

 

- En el cultivo de cañahua se identificaron cinco variables cuantitativas con mayor 

aporte a la varianza: Días a la madurez fisiológica (DM), días a la floración (DF), 

índice de cosecha (IC), días ala ramificación (DR) y altura de planta (AP) que 

permiten diferenciar entre variedades y la variable con menor aporte a la varianza 

es la variable diámetro de grano (DG). 
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- En el tarwi la variable cuantitativa que mayor aporta a la varianza es rendimiento 

por planta (RP) y la variable que menor aporta a la varianza es el espesor del tallo 

(ET). 

 

- En la comunidad Cariquina Grande existe conocimientos tradicionales  asociados 

a la conservación de los cultivos: En trasformación de productos en total se 

identificaron  9 formas de transformación  de los diferentes cultivos caracterizados, 

en bioindicadores se identifico 12 (señas)  que aun siguen vigentes u observados 

por los agricultores de la comunidad, en rituales se identifico 3 actividades que los 

agricultores siguen practicando para obtener mejores producciones y en 

festividades se identificaron 2 fiestas relacionadas con la agricultura. 

 

- Existe una alta asociación de la actividad agrícola con sus costumbres 

tradicionales ya que se sigue manteniendo  sus costumbres de generación en 

generación y todavía no presentan pérdida o erosión de sus conocimientos 

tradicionales ya que es una comunidad muy tradicionalista. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

Realizar una caracterización con marcadores moleculares para determinar con 

mayor exactitud la variación en los diferentes cultivos y variedades y así contar con 

una información más confiable para poder realizar  estudios o investigaciones con 

respecto a los diferentes cultivos y variedades identificadas. 

 

Continuar con los trabajos de caracterización y evaluación en el mismo lugar donde 

se realizó el presente estudio, para monitorear la diversidad encontrada y 

determinar si el material genético encontrado en la comunidad se mantiene o 

presenta un incremento o una erosión genética en el tiempo. 

  

Promover investigaciones en coordinación con instituciones del rubro, 

aprovechando las cualidades de estas variedades locales que son la base para el 

mejoramiento del material genético según sus características fenotípicas. 

 

Realizar la caracterización del valor nutritivo del germoplasma para su uso 

diversificado en la alimentación. 

 

Promover el uso del material genético por parte de los agricultores de acuerdo a 

sus características fenotípicas, para fortalecer la seguridad alimentaría y sus 

ingresos económicos. 

 

Promover la participación directa de los agricultores para favorecer la conservación 

in situ de los cultivos andinos en sus propios campos. 

 

Realizar investigaciones sobre la influencia de factores socioeconómicos y 

ecológicos de la conservación in situ. 
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Anexo 2 

 

Descriptores de papa utilizadas para la caracterización del germoplasma de 

dicho cultivo Centro Internacional de la papa (CIP, 1981) 

 

1. Días a la floración (DF) 

Se registro el numero de días que pasaron desde la siembra hasta el momento 

cundo las plantas mostraron el 50% de la floración en la población de plantas.   

 

2.  Días a la madurez (DM) 

Se registro el número de días transcurridos desde la siembra hasta cuando entren 

en senescencia más del 50% de las plantas de cada entrada. 

 

3.  Habito de crecimiento 

1. Erecto 4. Postrado 

2. Semi-erecto 5. Semi-arrosetado 

3. Decumbente 6. Rosetado 

 

4. Color de tallo 

1. Verde 5. Pigmentado con poco verde 

2. Verde con pocas manchas 6. Rojizo  

3. Verde con muchas manchas 7. Morado  

4. Pigmentado con abundante verde    

 

5. Color predominante de la flor 

      
1. 

 
Blanco 

     
5. 

 
Azul – morado 

     
2. 

 
Rojo – rosado 

    
6. 

 
Lila 

    
3. 

 
Rojo – morado 

     
7. 

 
Morado 

       
4. 

 
Celeste 

    
8. 

 
Violeta 
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6. Color secundario de la flor 

0. Ausente 5. Azul – morado 

1. Blanco 6. Lila 

2. Rojo – rosado 7. Morado 

3. Rojo – morado 8. Violeta 

4. Celeste   

 

7. Distribución del color secundario de la flor 

     
0. 

 
Ausente 

      
5. 

 
Bandas en el Haz 

     
1. 

 
Acumen (blanco) – Haz 

     
6. 

 
Bandas en el Envés 

      
2. 

 
Acumen (blanco) – Envés 

    
7. 

 
Bandas en ambas caras 

     
3. 

 
Acumen (blanco) – ambos 

    
8. 

 
Manchas salpicadas 

    
4. 

 
En estrella 

    
9. 

 
Pocas manchas o puntos 

 

8. Color del cáliz 

1. Verde 5. Pigmentado con poco verde 

2. Verde con pocas manchas 6. Rojizo 

3. Verde con abundante manchas 7. Morado 

4. Pigmentado con abundante verde 8.  

 

9. Color de la baya 

1. Verde 5. Verde con áreas pigmentadas 

2. Verde con pocos puntos blancos 6. Verde con bandas pigmentadas 

3. Verde con bandas blancas 7. Predominantemente pigmentado 

4. Verde con abundantes puntos blancos   
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10. Forma de la baya 

1. Globosa 5. Cónica 

2. Globosa con mucrón terminal 6. Cónica alargada 

3. Ovoide 7. Periforme 

4. Ovoide con mucrón terminal   

 

11. Color predominante de la piel del tubérculo 

1. Blanco – crema 6. Rojo 

2. Amarillo 7. Rojo – morado 

3. Anaranjado 8. Morado 

4. Marrón 9. Negruzco 

5. Rosado   

 

12. Intensidad del color predominante de la piel del tubérculo 

a. Pálido/Claro 

b. Intermedio 

c. Intenso/Oscuro 

 

13. Color secundario de la piel del tubérculo 

0. Ausente 5. Rosado 

1. Blanco/Crema 6. Rojo 

2. Amarillo 7. Rojo – Morado 

3. Anaranjado 8. Morado 

4. Marrón 9. Negruzco 

 

14. Distribución del color secundario de la piel del tubérculo 

0. Ausente 4. Manchas dispersas 

1. En los ojos 5. Como anteojos 

2. En las cejas 6. Manchas salpicadas 

3. Alrededor de los ojos 7. Pocas manchas 
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15. Color predominante de la carne del tubérculo  

1. Blanco 5. Amarillo intenso 

2. Crema 6. Rojo 

3. Amarillo claro 7. Morado 

4. Amarillo 8. Violeta 

 

16. Distribución del color secundario de la carne del tubérculo 

0. Ausente 4. Anillo vascular ancho 

1. Pocas manchas 5. Anillo vascular y medula 

2. Aéreas 6. Todo menos medula 

3. Anillo vascular angosto 7. Otros (salpicado) 

 

17. Color secundario de la carne del tubérculo 

0. Ausente 5. Amarillo intenso 

1. Blanco 6. Rojo 

2. Crema 7. Morado 

3. Amarillo claro 8. Violeta 

4. Amarillo   

 

18. Forma general del tubérculo 

1. Comprimido 5. Elíptico 

2. Redondo 6. Oblongo 

3. Ovalado 7. Oblongo – alargado 

4. Obovado 8. Alargado 

 

19. Variante de Forma del tubérculo 

0. Ausente 5. Falcado 

1. Aplanado 6. Enroscado 

2. Clavado 7. Digitado 

3. Reniforme 8. Concertinado 

4. Fusiforme 9. Tuberosado 
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20. Profundidad de ojos 

                           1. Sobresaliente 

                           3. Superficial 

                           5. Medio 

                           7. Profundo 

                           9. Muy profundo 

 

21. Rendimiento por planta 

Este resultado se obtuvo del promedio en kilogramos de 5 plantas por variedad. 

 

22. Numero de foliolos laterales 

      
0. 

 
Ausente 

     
2. 

  
2 Pares 

   
 4. 

 
4 Pares 

     
6. 

 
6 Pares 

     
1. 

 
1 Par 

 
3. 

   
 3 Pares 

     
 5. 

     
5 Pares 

   
7. 

    
7 ó mas pares 

 

23. Numero de Inter.-ojuelos sobre peciolulos 

 

0. Ausente 2. Pares 4. ó mas pares 

1. Par 3. Pares   

 

24. Forma de las alas del tallo 

                         0. Ausente 

                        1. Recto 

                         2. Ondulado 

                         3. Dentado 

25. Color del pedicelo 

 

                        1.  Verde 

                        2. Sólo articulación pigmentada 

3. Ligeramente pigmentado a lo largo 

4. Ligeramente pigmentado a lo largo y en articulaciones 
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5. Pigmentado sobre la articulación 

6. Pigmentado debajo de la articulación 

7. Mayormente pigmentado y articulación verde 

8. Completamente pigmentado 

 

26. Forma de la corola 

                       1. Estrellada 

                       3. Semi estrellada 

                       5. Pentagonal 

                       7. Rotada 

                       9. Muy rotada 

 

27. Altura de planta 

La medición se la realizo en cm. cuando  la planta alcanzó la madurez fisiológica, 

tomando en cuenta desde la base hasta el ápice. 
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Anexo 3 

 

Descriptores de isaño utilizadas para la caracterización del germoplasma de 

dicho cultivo (Fundación PROINPA, 2007) 

 

1. Días a la emergencia (DE) 

Se tomaron los días transcurridos desde la siembra hasta la emergencia. 

 

1. Díaz a la floración (DF) 

Se tomaron los días transcurridos desde la siembra hasta la floración. 

 

3.  Enroscamiento de la planta (EP) 

                                                           1. Ausente 

                                                           2. Presente 

 

 4. Tipo de planta (TP) 

 1. Semierecta 

                                                        2. Dispersa 

  

5. Color de los tallos (CT) 

1. Verde 

2. Verde con pigmentación (generalmente pigmentado de rijo grisáceo;        

       también puede estar pigmentado de púrpura rojizo o púrpura grisáceo) 

3. Rojo grisáceo 

4. Púrpura grisáceo 

 

6. Numero predominante de lóbulos por lamina (NLP) 

                             1. Tripeltada 

                           2. Pentapeltada 

                           3. Tri y penta peltada 
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7. Color del envés de la lamina (CEL) 

 1. Verde 

  2. Verde con nervadura pigmentada (generalmente de rojo grisáceo) 

  

8. Habito de floración (HF) 

                     0. Ausente 

                     3. Escasa 

                     5. Moderada 

                     7. Abundante 

 

9. Color de sépalos (CS) 

a. Rojo 

b. Rojo oscuro 

 

10. Color de pétalos (CP) 

a. Naranja amarillento 

b. Naranja oscuro 

 

11. Color del follaje (CF) 

                      a. Verde amarillento 

b. Verde 

c. Verde oscuro 

 

12. Promedio de peso por planta (PPP) 

Se peso con una balanza los 5 plantas muestreadas y se dividió entre 5  y se saco 

el promedio requerido por planta. 

 

13. Color predominante de la piel del tubérculo (CPT) 

 

1. Blanco amarillento 6. Rojo grisáceo   178D 

2. Amarillo pálido 7. Rojo grisáceo oscuro 178 B, A 
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3. Amarillo 8. Púrpura grisáceo 178 A 

4. Amarillo naranja 9. Negro 202 A 

5. Naranja 10. Otro  

 

14. Color secundario de la piel del tubérculo (CSPT) 

0. Ausente 4. Rojo grisáceo 

1. Amarillo 5. Púrpura oscuro 

2. Rosado 6. Otro 

3. Rojo   

 

15. Distribución del color secundario de la piel del tubérculo (DCST) 

                           0. Ausente 

      1. Ojos 

                            2. Ojos y bandas irregulares sobre tuberizaciones 

                            3. Ojos con bandas irregulares sobre tuberizaciones y puntos    

                                 irregularmente distribuidos 

                            4. Ojos y puntos densos irregularmente distribuidos 

                            5. Ojos y manchas irregularmente distribuidos 

                            6. Otro 

16. Color predominante de la pulpa del tubérculo  (CPCT) 

1. Blanco 5. Naranja 

2. Blanco amarillento 6. Púrpura oscuro 

3. Amarillo 7. Otro 

4. Naranja amarillento   

 

17. Color secundario de la pulpa del tubérculo (CSCT) 

0. Ausente 3. Rojo grisáceo 

1. Amarillo 5. Púrpura oscuro 

2. Naranja 6. Otro 
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18. Distribución del color secundario de la pulpa del tubérculo (DCSC) 

     0. Ausente 

                          1. Medula 

                          2. Anillo vascular 

                          3. Zona cortical 

 

19. Forma general del tubérculo (FT) 

                          a. Cónico 

                          b. Cónico alargado 

                          c. Alargado 

 

20. Profundidad de ojos (PO) 

                          3. Semi profundos 

                          5. Profundos y tuberosazos 

                          7. Muy profundos y tuberisados 
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Anexo 4 

 

Descriptores de papalisa utilizadas para la caracterización del germoplasma 

de dicho cultivo (Instituto  Internacional  de Recursos  Fitogenéticos, IPGRI  

actualmente  Bioversity  International  y  por  el Centro Internacional de la 

Papa, CIP, 2003) 

 

1. Días a la emergencia (DE) 

Con ayuda de una lupa, se realizo controles diarios, a partir del primer mes de 

establecido el cultivo, registrándose el numero de días transcurridos desde la 

siembra hasta el inicio de floración.  

 

2. Duración de la floración (DF) 

De la misma forma se registro el número de días desde el inicio de la floración 

hasta cuando empezó a fructificarse.  

 

3. Días a la cosecha (DC) 

Se registro el número de días transcurridos desde la siembra hasta la cosecha. 

 

4. Porte de la planta (PP) 

1. Erecta 

2. Rastrera 

 

5. Elongación de los tallos (ET) 

                           0. Ausencia de tallos alongados 

                           1. Tallos elongados erectos 

                           2. Tallos elongados decumbentes 

                           3. Tallos elongados rastreros 

 

6. Color de los tallos (CT) 

1. Verde amarillento claro (145 A-D) 
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2. Verde amarillento claro predominante (145 A-D) con rojo claro (rosado) (51 C,   

    D) irregularmente distribuidos a lo largo del tallo  

3. Rojo grisáceo   predominante   (178  B)   con   verde   amarillento  (146  C,  D)  

     irregularmente distribuido a lo largo del tallo 

4. Rojo grisáceo (178 A, B; 182 A, B) 

 

7. Pigmentación de aristas /ángulos en los tallos (PA) 

                         0. Ausente 

                         1. Presente 

8. Forma de la lamina (FL) 

1. Ovada 

2. Cordada 

3. Deltoides 

4. Semi-reniforme 

9. Color de follaje (CF) 

1. Verde amarillento claro (145 A, 146 D) 

2. Verde amarillento (146 A) 

3. Verde amarillento oscuro (147 A) 

 

10. Color del envés (CE) 

1. Verde amarillento claro (146 B, D) 

2. Verde amarillento claro (146 B, D) con púrpura rojizo (59 A-D) 

3. Púrpura rojizo (59 A-D) 

 

11. Color del pecíolo (CPC) 

              1. Verde amarillento claro (144 A-D) 

              2. Verde amarillento (144 A, B; 146 A-C) con aristas/ángulo pigmentado 

              3. Rojo grisáceo predominante (178 A-D) con verde amarillento (146 B) 

              4. Púrpura grisáceo predominante (183 D) con verde amarillento (146  
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12. Habito de floración (HF) 

                            0. Ausente 

                            3. Escasa 

                            5. Moderada 

                            7. Abundante 

 

13. Color del eje de la inflorescencia (FEI) 

                            1. Predominantemente recto 

                            2. Predominantemente en zigzag 

 

14. Color de los sépalos (CS) 

                            1. Verde amarillento (150 D; 154 C, D) 

                            2. Púrpura rojizo claro (58 C, D) 

                            3. Púrpura rojizo (58 A; 59 A, B) 

 

15. Altura de planta (AP) 

                            1. Pequeña (< 25cm) 

                            2. Intermedia (25 – 35 cm) 

                            3. Alta (> 35 cm) 

 

16. Longitud de hojas (LH) 

Esta medición se la realizo en cm con ayuda de una regla desde la base de la hoja 

hasta el ápice. 

 

17. Ancho de la hoja (AH) 

Al igual que en el caso anterior a los 100 días se midió en cm el ancho de 5 hojas 

muestreadas de la parte media de la planta.  
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18. Longitud del pecíolo (LPC) 

1. Corto (< 3 cm) 

2. Intermedio (3 – 6 cm) 

3.   Largo (> 2.0 cm) 

 

19. Color predominante de la superficie de los tubérculos (CPT) 

1. Verde amarillento (145 B-D,147 D, 48 D) 7. Naranja pálido (22 A; 24 B) 

2. Blanco amarillento (8 D) 8. Naranja (26 A, B) 

3. Amarillo (10 A) 9. Naranja rojizo (33 A) 

4. Amarillo oscuro (13 B) 10. Rojo claro (rosado (51 C, D) 

5. Amarillo grisáceo (162 C) 11. Rojo (46 D) 

6. Amarillo naranja (19 A) 12. Púrpura rojizo (61 A) 

 

20. Color secundario de la superficie de los tubérculos (CST) 

                             0. Ausente 

                             1. Blanco amarillento (4 D) 

                             2. Rojo pálido (rosado) (54 C) 

                             3. Púrpura rojizo (61 A) 

 

21. Distribución del color secundario de la superficie de los tubérculos (DCS) 

                             0. Ausente 

                             1. Ojos 

                             2. Irregularmente distribuidos 

                             3. Ojos e irregularmente distribuidos 

 

22. Forma general del tubérculo (FT) 

1. Redondo 

2. Cilíndrico 

3. Semifalcado 

4. Retorcido 
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23. Color de la zona cortical (CZC) 

1. Verde amarillento (145 B, C) 5. Naranja rojizo (33 A-D) 

2. Blanco amarillento (4 D) 6. Rojo claro (rosado (50 C; 51 C, D) 

3. Amarillo (12 C; 13 A) 7. Rojo (46 D, 53 B) 

4. Naranja (26 A) 8. Púrpura rojizo (61 A) 

 

24. Color del cilindro central (CCC) 

                      1. Verde amarillento (145 B, C) 

                      2. Blanco (155 A-D) 

                      3. Blanco amarillento (4 D) 

                      4. Amarillo (12 C; 13 A) 

5. Naranja amarillento (20 B) 

 

25. Peso del tubérculo por planta (PTP) 

                      1. Bajo (< 0.7 kg) 

                      2. Intermedio (0.7 – 2.0 kg) 

                      3. Alto (> 2.0 kg) 
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Anexo 5 

 

Descriptores de oca utilizadas para la caracterización del germoplasma de 

dicho cultivo (Instituto  Internacional  de Recursos  Fitogenéticos, IPGRI  

actualmente  Bioversity  International  y  por  el Centro Internacional de la 

Papa, CIP 2001) 

 

1. Color de los tallos aéreos (CTA) 

1. Verde amarillento (145B) 

2. Verde grisáceo predominante (194A) con rojo grisáceo (178C,D) 

3. Rojo grisáceo (178C, D) 

4. Púrpura rojizo (59A, B) 

5. Púrpura grisáceo (187A) 

 

2. Pigmentación de las axilas (PA) 

                              a. Ausente 

                              b. Presente 

 

3. Color del follaje (CF) 

1. Verde amarillento (145A) 

2. Verde amarillento oscuro (146C) 

3. Verde amarillento oscuro (146C) con púrpura grisáceo (186B) 

4. Púrpura grisáceo (186B) con verde amarillento oscuro (146C) 

 

4. Color del envés de los foliolos (CEF) 

1. Verde amarillento (145A) 

2. Verde amarillento (145A) con nervadura grisáceo (178A) 

3. Verde amarillento (145A) con púrpura grisáceo irregularmente  

        distribuido(186B, A) 

4. Púrpura rojizo (59A) con verde amarillento irregularmente distribuido (146D) 
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5. Color del pecíolo 

1. Verde con estipulas blancas (155A) 

2. Verde con estipulas púrpuras grisáceo claro (186D) 

3. Verde con estipulas púrpura grisáceo (186ª, D) 

4. Púrpura grisáceo (187B) con estipulas púrpura grisáceo oscuro (187A) 

5. Rojo grisáceo (178A) con estipulas púrpura grisáceo oscuro (187A) 

 

6. Color predominante de la superficie del tubérculo (CPT) 

1. Blanco (155D) 7. Rojo claro (rosado) (38A) 

2. Blanco amarillento (158B) 8. Rojo pálido (39B, 51B) 

3. Amarillo (10C, 13C) 9. Rojo (52A, d; 53A, D) 

4. Naranja amarillento (22B, 23B) 10. Púrpura rojizo (71A) 

5. Rojo naranja (34C, 30D, C) 11. Púrpura grisáceo claro (187D) 

6. Rojo naranja oscuro (34A) 12. Púrpura grisáceo oscuro (187A) 

 

7. Color secundario de la superficie del tubérculo (CST) 

0. Ausente 6. Rojo claro (rosado) (38A) 

1. Blanco (155D) 7. Rojo pálido (39B, 51B) 

2. Blanco amarillento (158B) 8. Rojo (52A, d; 53A, D) 

3. Amarillo (10C, 13C) 9. Rojo grisáceo (178C, D) 

4. Naranja amarillento (22B, 23B) 10. Púrpura rojizo (71A) 

5. Rojo naranja (34C, 30D, C) 11. Púrpura grisáceo (185A; 187A) 

 

8. Distribución del color secundario de la superficie del tubérculo (DCS) 

                      0. Ausente 

                      1. Ojos 

                      2. Alrededor de los ojos 

                      3. Sobre tuberización 

                      4. Ojos e irregularmente distribuidos 

                      5. Irregularmente distribuidos 

                       6. Veteaduras sobre tuberizaciones principalmente 
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9. Color predominante de la pulpa del tubérculo (CPCT) 

1. Blanco (155B-D) 6. Rojo (53A, D) 

2. Blanco amarillento (158B) 7. Rojo grisáceo (178C, D; 182A) 

3. Amarillo (10C, 12C, 13C) 8. Púrpura rojizo (59A, B) 

4. Naranja amarillento (22B, 23C) 9. Púrpura grisáceo (187A, B) 

5. Rojo naranja (34C, 30C, D)   

 

10. Color secundario de la pulpa del tubérculo (CSCT) 

0. Ausente 6. Rojo claro (rosado) (38A) 

1. Blanco (155B-D) 7. Rojo pálido (39B, 51B) 

2. Blanco amarillento (158B) 8. Rojo (53A, D) 

3. Amarillo (10C, 12C, 13C) 9. Rojo grisáceo (182A) 

4. Naranja amarillento (22B, 23C) 10. Púrpura rojizo (59B) 

5. Rojo naranja (34C, 30C, D) 11. Púrpura grisáceo (185A-D,187B;186 B) 

 

11. Distribución del color secundario de la pulpa del tubérculo (DCSC) 

a. Ausente 

b. Corteza 

c. Anillo vascular 

d. Médula 

e. Anillo vascular y corteza 

f. Médula y corteza 

 

12. Forma de los tubérculos (FT) 

1. Ovoide 

2. Claviforme 

3. Alargado 

4. Cilíndrico 
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13. Peso medio de los tubérculos (PT) 

1. Bajo < 700gr 

2. Intermedio 0.7 – 2 kg 

3. Alto > 2kg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                              

 

210 

 

Anexo 6 

 

Descriptores de quinua utilizadas para la caracterización del germoplasma de 

dicho cultivo (Instituto Internacional de Recursos Fitogenéticos y La 

Fundación PROINPA, 2005). 

 
1. Días a la emergencia 

Se evaluó el número de días transcurridos desde la siembra hasta que el 50% de 

las plantas emergieron. 

 

2. Días al botón floral 

Se tomo en cuenta el número de días que transcurrió desde la siembra hasta que el 

50% de las plantas formó el botón floral. 

 

3. Días al 50% de floración 

Se considero el número de días transcurridos desde la siembra hasta que el 50% 

de las plantas alcanzaron el 50% de floración. 

 

4. Días a la madures fisiológica 

Se vio necesario tomar en cuenta el número de días transcurridos desde la siembra 

hasta que el 50% de las plantas presentaron este carácter. 

 

5. Habito de crecimiento 

1. Simple 

2. ramificado con ramas cortas 

3. Ramificado con ramas largas 

4. Ramificado con panoja principal no definida 

 

6. Color del tallo 

Se registro el color predominante del tallo principal 
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7. Diámetro del tallo 

Este dato se registro en milímetros, de la parte media del tercio inferior de la planta, 

de 5 plantas por variedad 

 

8. Presencia de axilas 

                               0. Ausentes 

                               1. Presentes 

9. Color de estrías 

                               1. Verde 

                               2. Amarillas 

                               3. Rojas 

10. Color de la panoja en la floración 

1. Verde 

2. Púrpura 

3. Mixtura 

4. Roja 

11. Intensidad del color de la panoja en la floración 

                                                          1.  tenue 

                                                          2.  Intenso 

 

12. Numero de dientes en las hojas 

Se registro el número de dientes de la media de 10 hojas (una hoja por planta) 

 

13. Color de panoja  en la madurez fisiológica 

1. Blanca 6. Anaranjado 11. Rojo y rosada 

2. Púrpura 7. Marrón 12. Rojo y amarillo 

3. Rojo 8. Gris 13. Verde silvestre 

4. Rosado 9. Negro   

5. Amarillo 10. Rojo y blanco   
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14. Intensidad del color de la panoja a la madurez fisiológica 

                                           1. tenue 

                                           2. Intenso 

 

15. Forma de panoja 

                                          1. Glomerulada 

                                          2. Amarantiforme 

                                          3. Intermedia 

 

16. Longitud de panoja 

A la madurez fisiológica se tomo los datos en centímetros desde la base hasta el 

ápice de la panoja principal. 

 

17. Diámetro de panoja 

Al igual que el anterior este dato se registro en centímetros y en la madurez 

fisiológica, donde se considero el diámetro máximo de la panoja principal. 

 

18. Densidad de la panoja 

                                           1. Laxa 

                                           2. Intermedia 

                                           3. Compacta 

19. Ramas principales 

Se considero necesario contar las ramas que se encontraban desde la base hasta 

el segundo tercio de la planta, en la madures fisiológica. 

 

20. Altura de planta 

Se realizo la medida desde el cuello de la raíz hasta el ápice de la panoja, en 

centímetros y en plena madurez fisiológica. 
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21. Diámetro de grano 

Este dato se registro en mm., del promedio de 20 granos por planta sin considerar 

el perigoneo, y tomando en cuenta las 5 plantas muestreadas. 

 

22. Peso de 1000 granos 

Se realizo el conteo correspondiente de 1000 granos de cada planta muestreada, 

para luego efectuar el pesaje correspondiente utilizando una balanza analítica de 

precisión. 

 

23. Rendimiento de semilla por planta 

Este resultado se obtuvo del promedio en gramos de 5 plantas por variedad. 

 

24. Índice de cosecha 

Para calcular el índice de cosecha se utilizó la siguiente fórmula (Robles, 1986). 

           Índice de Cosecha      =          Peso seco de grano          x 100 
                          Peso total de grano y broza 

 

 

25. Color del pericarpio y episperma 

4, 5, 10 Café rojizo 73 Crema suave 83 Anaranjado 

11, 12 Púrpura pálido 60 Dorado 57 Café 

79, 80 Azufrado 74 Habano 58 Café amarillento 

64, 65 Amarillo claro 100 Negro 3 Púrpura 

66,67,68,70 Amarillo dorado 77,78 Pajizo 75 crema 

7, 8, 9 Rojo 13,15 Rosado 14 Rosado oscuro 

71, 72 Café claro 69 Crema oscuro 84 Amarillo 

1, 51, 53 Café oscuro 52 Café casi verde 82 Amarilla 

 

26. Apariencia del episperma 

                                            1. Vítreo 

                                            2. Opaco 
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Anexo 7 

Descriptores de cañahua utilizadas para la caracterización del germoplasma 

de dicho cultivo (Instituto  Internacional  de Recursos  Fitogenéticos  (IPGRI)  

actualmente  Bioversity  International, Fundación PROINPA e IFAD, 2005) 

 

1. Días a la ramificación 

Se registro el número de días transcurridos desde la siembra hasta que el 50% de 

las plantas mostraron un desarrollo de las ramas primarias, que aparecieron en la 

base de las plantas. 

 

2. Días a la floración 

Se considero el número de días transcurridos desde la siembra hasta que el 50% 

de las plantas tuvieron floración en las ramas principales. 

 

3. Días a la madures fisiológica 

Se tomo en cuenta el número de días transcurridos desde la siembra hasta que el 

50% de las plantas presentaron granos. 

 

4. Habito de crecimiento 

                         1. Saihua 

                         2. Lasta 

                         3. Pampalasta 

 

5. Altura de planta 

Se realizo la medida a la madures fisiológica, desde el cuello de la raíz hasta la 

altura máxima alcanzada. 

 

6. Presencia de estrías 

                                0. Ausente 

                                1. Presente 
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7. Color de estrías 

1. Verde 

                      2.  Amarillo 

                      3.  Rosado 

                      4.  Rojo 

                      5.  Púrpura 

                      6.  Otro 

8. Presencia de axilas pigmentadas 

                                       0. Ausente 

                                       1. Presente 

 

9. Numero de ramas primarias 

Se tomo datos considerando el número de ramas desde la base hasta el segundo 

tercio de la planta, en la madurez filológica. 

 

10. Covertura vegetativa 

Se la determino tomando en cuenta la cobertura más ancha de la planta. 

 

11. Forma de la lámina foliar 

1. Romboidal 

2. Triangular 

3. Ancha ovada 

 

12. Color del tallo a la madures fisiológica 

1. Amarillo claro 8. Crema oscuro 15. Café claro 

2. Amarillo 9. Pajizo 16. Café oscuro 

3. Verde amarillento 10. Rosado oscuro 17. Café rojizo 

4. Verde agua 11. Dorado 18. Púrpura pálido 

5. Verde claro 12. Anaranjado 19. Otro 

6. Verde oscuro 13. Rojo   

7. Crema suave 14. Café amarillento   
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13. Color de la hoja a la madures fisiológica 

1. Amarillo claro 9. Pajizo 17. Café amarillento 

2. Verde amarillento 10. Canela 18. Café claro 

3. Verde agua 11. Rosado claro 19. Café oscuro 

4. Verde claro 12. Rosado 20. Café rojizo 

5. Verde oscuro 13. Rosado oscuro 21. Púrpura pálido 

6. Verde azulado 14. Dorado 22. Púrpura 

7. Crema suave 15. Anaranjado 23. Morado 

8. Crema oscuro 16. Rojo 24. Gris 

 

14.  Diámetro de grano 

Este dato se registro en mm., del promedio de 20 granos por planta sin considerar 

el perigoneo, y tomando en cuenta las 5 plantas muestreadas. 

 

15. Peso de 1000 granos 

Se realizo el conteo correspondiente de 1000 granos de cada planta muestreada, 

para luego efectuar el pesaje correspondiente utilizando una balanza analítica de 

precisión. 

 

15. Rendimiento de semilla por planta 

Este resultado se obtuvo del promedio en gramos de 5 plantas por variedad. 

 

16. Color del epispermo y perigoneo 

1. Amarillo claro 8. Crema oscuro 15. Anaranjado 22. Púrpura 

2. Amarillo 9. Pajizo 16. Rojo 23. Morado 

3. Verde amarillento 10. Canela 17. Café amarillento 24. Gris 

4. Verde agua 11. Rosado claro 18. Café claro 25. Negro 

5. Verde claro 12. Rosado 19. Café oscuro 26. Otro 

6. Verde oscuro 13. Rosado oscuro 20. Café rojizo   

7. Crema suave 14. Dorado 21. Púrpura pálido   
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17. Forma del grano 

1. Sub. cilíndrico 

2. Cónico 

3. Sub. lenticular 

4. Sub. cónico 

5. Sub. Elipsoidal 

 

18. Índice de cosecha 

Para calcular el índice de cosecha se utilizó la siguiente fórmula (Robles, 1986). 

           Índice de Cosecha      =          Peso seco de grano          x 100 
                          Peso total de grano y broza 
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Anexo 8 

Descriptores de tarwi utilizadas para la caracterización del germoplasma de 

dicho cultivo (Secretaria del Concejo Internacional de Recursos Fitogenéticos 

CIRF, 1981). 

 

1. Tipo de crecimiento 

                           1.  Herbácea 

                           2.  Arbustivo 

2. Porte de la planta 

                           1. Erecto 

                           2. Semi - erecto 

                           3. Decumbente  

 

3. Formación del tallo 

                           0. Tallo principal no prominente 

                           1. Tallo principal Prominente 

 

4. Color del tallo 

                          1. Amarillo 

                          2. Verde 

                          3. Gris 

 

5. Espesor del tallo 

En el primer nudo debajo de la inflorescencia principal o en su primera 

inflorescencia, según la especie, media de 5 plantas en milímetros. 

 

6. Ramificación 

                          0. No ramificada 

                          1. Ramificada 
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7. Numero de ramas primarias 

Contar las ramas primarias por planta y de 5 plantas sacar su promedio 

 

8. Forma de los foliolos 

                             1. Eliptica 

                             2. Se ensancha hacia el extremo 

                             3. Otras formas (especifiquense) 

 

9. Numero de foliolos por hoja 

Contar el número de foliolos por hoja y sacar el promedio de 5 plantas. 

 

10. Color de la hoja 

                               1. Amarillo 

                               2. Verde 

                               3. Gris 

 

11. Intensidad del color de la hoja 

                               3. Claro 

                               5. Medio 

                               7. Oscuro 

 

12. Color en las alas de las flores recién abiertas 

1. Blanca 2. Amarillo 3. Naranja 

4. Rosa 5. Rojo 6. Verde 

7. Azul 8. Violeta 9. Marrom 

 

13. Intensidad de color en las alas de las flores recién abiertas 

                           3. Claro 

                           5. Medio 

                           7. Oscuro 
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14. Color en la quilla de las flores recién abiertas 

1. Blanca 2. Amarillo 3. Naranja 

4. Rosa 5. Rojo 6. Verde 

7. Azul 8. Violeta 9. Marrom 

 

15. Intensidad del color en la quilla de las flores recién abiertas 

                                 3. Claro 

                                 5. Medio 

                                 7. Oscuro 

 

16. Color de la banda marginal en el estandarte de las flores recién 

abiertas 

1. Blanca 2. Amarillo 3. Naranja 

4. Rosa 5. Rojo 6. Verde 

7. Azul 8. Violeta 9. Marrom 

 

17. Intensidad de color de la banda marginal en el estandarte de las flores 

recién abiertas 

                                    3. Claro 

                                    5. Medio 

                                    7. Oscuro 

 

18. Longitud de inflorescencia 

Media de 5 plantas. Media en la inflorescencia principal en su defecto de la primera 

inflorescencia, según la especie. Media en centímetros desde la flor inferir hasta el 

ápice de la inflorescencia al final del periodo de floración. 

 

19. Numero de vainas por planta 

Media de 5 plantas. Contadas al final de la floración. 
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20. Longitud de vaina 

Media de 5 plantas. Media en milímetros en vainas maduras situadas en el punto 

inferior de inserción en la inflorescencia principal o en su defecto de la 

inflorescencia según la especie. 

 

21. Forma de la semilla 

 

1. Esférica 2. Aplanada esférica 3. Oval 

4. Oval aplanada 5. Cuboide 6. Cuboide Aplanada 

7. Otras      

 

22. Longitud de la semilla 

En milímetros, medir de 20 semillas y sacar un promedio. 

 

23. Lustre de la semilla 

                                1. Mate 

                                 2. Brillante 

 

24. Color predominante de la semilla 

 

1. Blanca 2. Amarillo 3. Naranja 

4. Rosa 5. Rojo 6. Verde 

7. Azul 8. Violeta 9. Marrón 

 

25. Intensidad del color predominante de la semilla 

                               3. Claro 

                               5. Medio  

                               7. Oscuro 
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26. Color secundario de la semilla 

 

1. Blanca 2. Amarillo 3. Naranja 

4. Rosa 5. Rojo 6. Verde 

7. Azul 8. Violeta 9. Marrón 

 

 

27. Distribución del color secundario de la semilla 

                                   3. Claro 

                                   5. Medio 

                                   7. Oscuro 

28. Tamaño de la semilla 

Medir con un Bernier 20 semillas y sacar el promedio en mm. 

 

29. Días a la primera floración  

Se considero el número de días transcurridos desde la siembra hasta la primera 

floración en las ramas principales. 

 

30. Altura de planta 

      Distancia en centímetros desde el suelo hasta el extremo inferior de la    

primera vaina madura. 

 

31. Rendimiento de grano por planta 

Pesar los granos por planta y sacar un promedio de 5 plantas. 
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Anexo 9. Caracterización del cultivo de papa 
 
 
Cuadro 1. Datos de 14 variables cualitativas y 212 variedades locales de papa 

 
 

 
Habito crecimiento (HC) 

Color del tallo  (CT) 

Color predominante de la piel el tubérculo  (CPT) 

Intensidad del color predominante de la piel del tubérculo (IPT) 

Color secundario de la piel del tubérculo  (CST) 

Distribución del color secundario de la piel del tubérculo (DST) 

Color predominante de la carne del tubérculo  (CPC) 

Color secundario de la carne de tubérculo  (CSC) 

Distribución del color secundario de la carne del tubérculo  (DSC) 

Forma del tubérculo  (FT) 

Variante de forma del tubérculo  (VF) 

Profundidad ojos  (PO) 

Rendimiento por planta  (RP) 

Altura de planta  (AP) 
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N Nombre de la variedad local HC CT CPT IPT CST DST CPC CSC DSC FT VFT PO RP APP 

1 Achaj Nayram 2 1 4 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 

2 Achaj Parha 1 7 9 3 4 6 1 5 6 2 1 3 1 1 

3 Ajahuiri 5 3 7 3 1 1 2 1 1 5 5 2 1 1 

4 Allq'a Ajahuiri 5 2 8 2 5 5 1 1 1 5 5 3 1 2 

5 Allq'a Caysalli 6 1 7 3 2 5 1 1 1 3 3 3 1 1 

6 Alka choquepitu 5 5 4 1 7 3 1 1 1 2 2 4 1 2 

7 Allq'a Colegiala 2 2 9 3 1 1 7 2 7 2 2 5 1 1 

8 Allq'a kuntur Cayu 5 7 9 3 4 5 1 5 6 5 5 2 1 1 

9 Allq'a Meja 2 1 4 3 6 5 4 1 1 2 2 3 1 2 

10 Allq'a Pitiquiña 2 1 7 2 4 5 2 1 1 2 1 4 1 1 

11 Allq'a Holandesa 2 1 7 3 5 7 1 1 1 5 3 3 1 1 

12 Allq'a Purejha 2 2 7 3 4 6 3 1 1 2 2 2 1 3 

13 Allq'a Surimana 5 1 7 3 4 5 2 1 1 3 1 2 1 1 

14 Allq'a Taraco 5 1 4 1 7 5 2 5 7 3 2 2 1 2 

15 Allq'a Thantha 2 3 4 1 7 5 3 4 2 6 2 3 1 3 

16 Allq'a Añatuya 5 4 4 1 5 2 3 1 1 2 2 2 1 1 

17 Allq'a Pala 2 1 7 2 3 5 2 5 6 3 2 2 1 1 

18 Allq'a Q'aqa Ajahuiri 3 2 7 1 3 5 1 1 1 6 5 3 1 1 

19 Allq'a Chiar Pala 2 1 8 2 2 6 1 1 1 2 2 3 1 2 

20 Amapola 2 2 7 3 6 2 3 5 4 3 1 3 1 1 

21 Berengila 2 2 4 1 1 1 3 1 1 2 2 2 1 3 

22 Cheja Q'aqa Surimana 5 2 7 2 4 5 1 1 1 5 5 3 1 2 

23 Cheja Polo 2 1 5 3 3 6 3 1 1 6 2 2 1 1 

24 Chiar Nayran Polo 2 3 7 2 5 5 2 5 2 5 5 2 1 1 

25 Chiar Ajahuiri 5 3 9 3 1 5 1 5 6 5 5 2 1 1 

26 Chiar Allq'a Imilla 2 2 8 2 5 5 2 1 1 1 1 2 1 2 

 (Continuación del cuadro 1) 
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N Nombre de la variedad local HC CT CPT IPT CST DST CPC CSC DSC FT VFT PO RP APP 

27 Chiar Sani 2 2 4 2 7 5 1 1 1 1 1 2 1 2 

28 Chiar Azaruna 2 1 9 3 4 6 1 5 4 5 1 2 1 1 

29 Chiar Cheje Imilla 2 7 9 3 4 5 1 5 2 5 5 3 1 2 

30 Chiar Chujo 5 1 7 3 4 5 3 1 1 2 2 2 1 2 

31 Chiar Chujo Imilla 5 3 7 3 4 6 2 5 5 5 5 3 1 2 

32 Chiar Chulo 2 5 9 3 1 1 5 5 2 6 8 3 1 2 

33 Chiar Colegiala 5 3 2 2 7 5 2 1 1 3 2 2 1 1 

34 Chiar Kuri Waraca 6 6 8 1 5 5 1 1 1 5 4 2 1 1 

35 Chiar Imilla 5 3 9 3 1 1 4 1 1 2 2 3 1 3 

36 Chiar kuchi Jiphilla 2 1 7 3 3 5 1 1 1 3 2 2 1 1 

37 Chiar Janq'o Ajahuiri 5 1 7 1 1 1 2 1 1 5 1 2 1 1 

38 Chiar Janq'o Azaruna 5 2 9 3 4 5 1 5 6 5 3 2 1 1 

39 Chiar kuntur Cayu 5 7 9 3 5 6 2 5 6 5 5 2 1 1 

40 Chiar Lanq'usapi 2 6 9 3 1 1 2 1 1 2 1 4 1 2 

41 Chiar Meja 2 1 9 3 7 3 2 1 1 2 2 5 1 1 

42 Chiar Pitiquiña 2 7 9 3 4 5 2 5 6 2 3 4 1 2 

43 Chiar Nayran Pitiquiña 2 7 9 1 4 6 2 5 6 2 2 3 1 2 

44 Chiar Polo 5 2 8 2 7 2 1 1 1 2 2 3 1 2 

45 Chiar Polo Purejha 5 1 8 2 4 6 1 1 1 3 2 2 1 1 

46 Chiar Q'aqa Imilla 2 2 8 2 7 4 3 1 1 2 1 3 1 2 

47 Chiar Q'aqa Yurima 2 3 4 1 9 5 1 1 1 5 3 2 1 3 

48 Chiar Sacha 2 7 9 3 1 1 2 5 5 2 1 4 1 3 

49 Chiar Q'aqa Imilla 1 3 8 1 7 7 2 1 1 2 2 3 1 3 

50 Chiar Sani 2 1 8 2 4 7 2 1 1 2 2 3 1 3 

51 Chiar Qaqa Meja 2 3 4 1 1 1 3 4 5 6 2 2 1 3 

52 Chiar Surimana 5 1 9 3 4 7 2 5 2 5 5 2 1 2 

(Continuación del cuadro 1) 
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N Nombre de la variedad local HC CT CPT IPT CST DST CPC CSC DSC FT VFT PO RP APP 

53 Chiar Taraco 2 1 9 3 7 3 4 1 1 6 2 3 1 2 

54 Chiar Tunela 2 5 6 2 3 5 1 1 1 5 5 2 2 2 

55 Chiar Q'uellu Imilla 5 5 9 3 1 1 3 1 1 2 2 2 1 1 

56 Chiar Q'aqa Polo 5 7 9 3 1 1 4 1 1 2 2 2 1 2 

57 Chiar Waca Lajra 5 7 4 1 1 1 2 1 1 5 5 1 1 1 

58 Chiar Wila Pitikiña 5 7 9 3 4 5 2 5 2 5 5 2 1 1 

59 Chiar Yurima 2 3 9 3 1 1 2 1 1 2 1 3 1 2 

60 Chilcana 5 5 6 3 4 5 6 3 7 2 1 4 1 1 

61 Chojllo Puya 5 1 7 3 5 6 1 1 1 6 3 3 1 2 

62 Cojllo Pala 2 1 3 1 1 1 4 1 1 3 7 2 1 2 

63 Chiar Quellu Pitiqiña 2 1 4 1 1 1 2 1 3 1 1 2 1 1 

64 Chujo 5 3 7 2 5 5 2 5 6 5 4 2 1 1 

65 Huaña Laq'a 2 5 9 3 4 5 2 5 2 3 7 3 1 2 

66 Huaña Q'aqa Laq'a 5 1 7 1 3 6 2 1 1 6 1 3 1 1 

67 Isla 5 1 4 1 7 5 1 1 1 2 2 4 1 1 

68 Itiquilla 5 3 7 1 1 1 2 1 1 3 2 3 1 1 

69 Iwusa 2 3 8 1 4 5 2 5 6 5 5 4 1 2 

70 Jacha Ajahuiri 5 2 7 3 1 1 1 1 1 5 1 2 1 1 

71 Jacha Pala 5 1 4 1 5 2 2 1 1 3 2 3 1 1 

72 Jacha Q'uellipuya 3 2 4 1 1 1 4 1 1 1 4 3 1 1 

73 Jacha Luq'ui 6 7 4 1 1 1 2 1 1 3 2 2 1 1 

74 Janco Colegiala 2 2 4 1 7 5 2 5 1 3 2 3 1 2 

75 Janq'u Ajahuiri 3 1 3 1 1 1 2 1 1 5 1 2 1 1 

76 Janq'u Amapola 2 1 7 1 6 2 2 1 1 2 2 3 1 1 

77 Janq'u Caysalli 6 2 7 1 4 6 2 1 1 6 7 3 1 1 

78 Janq'u Choquepitu 5 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 

 (Continuación del cuadro 1) 
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N Nombre de la variedad local HC CT CPT IPT CST DST CPC CSC DSC FT VFT PO RP APP 

79 Janq'u Chuju 5 2 4 1 5 5 2 1 1 5 4 3 1 2 

80 Janq'u Chulo 2 1 2 1 7 3 2 1 1 6 1 3 1 3 

81 Janq'u Waca Lajra 3 1 2 1 1 1 2 1 1 6 7 3 1 2 

82 Janq'u Holandesa 5 1 4 1 5 2 3 1 1 2 2 1 1 2 

83 Janq'u Imilla 2 1 4 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 

84 Janq'u Q'olla 2 1 4 1 7 3 1 1 1 1 1 4 1 1 

85 Janq'u Lloqo 5 1 7 2 8 2 2 1 1 6 1 2 1 1 

86 Janq'u Huaña Laq'a 5 2 4 1 5 7 3 1 1 7 2 2 1 1 

87 Janq'u Luq'i 5 1 1 1 5 3 1 1 1 2 2 3 1 1 

88 Janq'u Nayran Chiar Surimana 2 1 9 3 3 7 2 1 1 5 5 3 1 1 

89 Janq'u Nayran Pitiqaña 2 1 7 1 4 6 2 1 1 6 7 3 1 2 

90 Janq'u Pajla 5 3 2 1 5 6 2 1 1 6 2 2 1 1 

91 Janq'u Polo 2 1 4 1 9 5 2 5 5 5 5 3 1 2 

92 Janq'u Pala 5 2 4 1 6 3 1 1 1 2 2 2 1 1 

93 Janq'u Purejha 5 1 4 1 1 1 3 1 1 2 2 2 1 2 

94 Janq'u Sacha 5 1 4 1 5 3 2 1 1 2 2 2 1 1 

95 Janq'u Saqampaya 5 2 4 1 5 7 2 1 1 5 4 3 1 1 

96 Janq'u Sayto Luq'i 5 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 2 1 1 

97 Janq'u Waraca 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 3 

98 Janq'u Wila Nayran Surimana 5 1 6 3 4 5 2 1 1 5 3 3 1 1 

99 Q'uellipuya 2 1 4 1 1 1 5 1 1 3 1 3 1 1 

100 Q'uillu Imilla 2 1 3 2 1 1 4 1 1 1 1 3 1 1 

101 Q'olla Sani 2 1 4 1 7 2 2 1 1 2 2 3 1 2 

102 Q'olla Taiwa 5 3 5 3 6 2 2 1 1 2 1 3 1 2 

103 Kuchi Jiphilla 5 1 1 3 7 7 2 1 1 2 2 3 1 1 

104 Kuntur Cayu 5 5 9 3 4 5 1 5 5 5 4 2 1 2 
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(Continuación del cuadro 1) 

N Nombre de la variedad local HC CT CPT IPT CST DST CPC CSC DSC FT VFT PO RP APP 

105 Kusillo 2 1 9 3 7 7 3 1 1 5 4 2 1 2 

106 Laram Ajahuiri 5 1 8 2 5 5 1 1 1 5 1 3 1 1 

107 Laram Caysalli 6 1 8 1 1 1 1 5 2 5 3 2 1 1 

108 Laram Choquepitu 5 3 7 3 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 

109 Laram Chujo 5 2 8 1 3 5 2 4 2 6 2 2 1 1 

110 Laram Azaruna 5 3 8 2 5 5 2 5 2 5 4 3 1 1 

111 Laram Chuju 5 7 9 3 8 5 1 5 6 5 4 3 1 1 

112 Laram Luq'i 5 1 1 1 5 7 1 1 1 5 5 2 1 2 

113 Laram Pajla 2 5 5 3 1 1 4 1 1 4 1 2 1 2 

114 Laram Purejha 3 1 7 3 4 6 2 1 1 6 2 3 1 1 

115 Laram Luq'i 6 2 5 3 7 3 1 1 1 2 1 3 1 1 

116 Luq'i 6 1 4 1 1 1 2 1 1 2 2 4 1 1 

117 Maman Peque 5 2 4 1 6 5 4 1 1 2 1 2 1 1 

118 Moroco Holanda 5 3 5 3 3 5 2 4 5 6 1 3 1 2 

119 Moroco Holandesa 5 2 7 1 4 7 3 1 1 6 2 2 1 1 

120 Moroco Q'uellu Puya 5 1 2 2 1 1 5 1 1 1 1 2 1 1 

121 Paco Imilla 2 1 5 3 3 5 1 1 1 1 1 2 1 1 

122 Papa Candelaria 5 1 7 1 1 1 2 4 2 5 5 4 1 2 

123 Papa Caysalli 6 7 7 3 5 5 1 1 1 3 3 2 1 1 

124 Papa Jendarme 5 2 4 1 7 6 2 1 1 3 2 2 1 1 

125 Papa Chilena 2 1 4 1 7 7 2 1 1 2 1 2 1 2 

126 Pichuya 1 1 4 1 1 1 2 1 1 3 2 2 1 2 

127 Piñu 5 5 5 3 4 7 2 4 6 7 5 2 1 1 

128 Pitiq'aña 2 3 6 2 1 1 2 4 2 3 2 2 1 3 

129 Purejha 2 3 7 3 4 6 2 1 1 2 4 2 1 3 

130 Q'aqa Azarona 5 1 7 1 1 1 3 1 1 3 1 2 1 1 

(Continuación del cuadro 1) 
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N Nombre de la variedad local HC CT CPT IPT CST DST CPC CSC DSC FT VFT PO RP APP 

131 Q'aqa Chujo 5 1 8 1 4 5 2 1 1 5 4 2 1 2 

132 Q'aqa Q'olla 5 1 1 3 5 3 2 5 5 3 2 4 1 2 

133 Q'aqa Luq'i 6 3 4 1 1 1 2 1 1 3 2 2 1 1 

134 Qaqa Pala Sani 2 2 1 1 1 1 1 1 1 5 5 3 1 1 

135 Qaqa Polo 2 1 5 3 7 7 2 1 1 3 2 2 2 2 

136 Q'aqa Saphi 2 6 7 3 4 7 1 1 1 1 1 3 1 1 

137 Q'aqa Waraca 1 2 5 3 1 1 2 4 7 6 5 2 1 3 

138 Q'aqa Yurima 5 7 5 3 1 1 2 4 6 6 2 3 1 3 

139 Q'aqa Q'olla 5 1 7 1 4 5 2 4 5 3 2 2 1 1 

140 Q'olla Lloq'o 5 1 5 3 7 7 2 1 1 3 1 2 1 1 

141 Q'olla Polo 6 2 4 1 5 3 2 1 1 2 1 2 1 1 

142 Q'uellipuya 5 3 2 2 8 5 2 5 1 1 2 4 1 2 

143 Q'uellu Pitiq'aña 5 1 4 3 5 2 2 1 1 3 7 2 1 1 

144 Salustiana 1 3 9 3 2 3 3 1 1 2 2 2 1 3 

145 Sani Q'aqa Imilla 1 3 7 3 4 7 2 1 1 1 1 2 1 3 

146 Sayto Luq'i 6 2 2 3 1 1 1 1 1 6 1 2 1 1 

147 Suco Colegiala 2 2 4 1 7 2 2 1 1 3 2 4 1 2 

148 Tamitha 4 1 7 3 4 6 7 3 7 1 1 2 1 3 

149 Tuna Ajahuiri 5 2 7 3 1 1 1 1 1 5 1 2 1 1 

150 Turku Sinta 2 5 7 1 3 6 2 1 1 5 5 2 1 1 

151 Tuna Chiar Caysally 5 2 7 2 4 7 3 1 1 5 6 3 1 2 

152 Waca Lajra 5 2 5 3 4 5 1 1 1 5 5 2 1 1 

153 Waca Wayra 5 2 7 2 5 5 4 1 1 5 4 3 1 1 

154 Wanco Sullu 2 2 8 1 5 6 2 1 1 6 3 3 1 2 

155 Watacacho 5 2 7 3 2 5 1 1 1 4 3 2 1 1 

156 Wayca Sullo 6 7 7 3 8 3 1 1 1 5 4 2 1 2 

(Continuación del cuadro 1) 
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N Nombre de la variedad local HC CT CPT IPT CST DST CPC CSC DSC FT VFT PO RP APP 

157 Waycha 1 1 6 3 4 5 2 1 1 2 2 2 1 3 

158 Wila Ajahuiri 5 2 6 1 7 2 2 2 7 2 7 3 1 2 

159 Wila Allq'a Añatuya 6 2 7 2 4 5 2 1 1 3 2 2 1 1 

160 Wila Allq'a Imilla 5 3 7 3 4 6 2 1 1 6 2 3 1 1 

161 Wila Allq'a Kauna 5 2 4 1 6 2 2 1 1 3 2 2 1 1 

162 Wila Allq'a Pitiquiña 5 3 7 2 4 5 2 1 1 2 7 3 1 1 

163 wila Alq'a Kuntuma 5 2 7 1 4 5 2 1 1 2 1 3 1 1 

164 Wila Allq'a Puya 3 2 4 1 7 4 2 1 1 6 1 3 1 1 

165 Wila Allq'a Phiñu 6 3 6 3 4 5 2 1 1 1 1 4 1 1 

166 Wila Amapola 5 1 7 1 4 5 2 1 1 2 1 2 1 2 

167 Wila Azaruna 1 1 7 2 1 1 2 4 2 2 1 3 1 3 

168 Wila Chiar Allq'a Imilla 5 1 4 1 7 7 2 1 1 5 5 2 1 2 

169 Wila Chojllo Puya 2 3 7 1 4 6 2 1 1 1 1 2 1 2 

170 Wila Chulu 2 3 7 1 4 7 2 1 1 3 1 2 1 1 

171 Wila Iska Polo 2 3 9 3 7 2 4 1 1 2 8 3 1 2 

172 Wila Q'ori Waraca 2 3 9 3 1 1 2 5 6 6 8 3 1 2 

173 Wila Chuju 5 2 7 3 5 7 2 1 1 6 2 2 1 2 

174 Wila Holanda 5 2 7 1 4 5 2 4 2 1 1 2 1 2 

174 Wila Holanda 5 2 7 1 4 5 2 4 2 1 1 2 1 2 

175 Wila Q'aqa Holandesa 5 2 1 1 1 1 1 1 1 6 5 2 1 2 

176 Wila Jacha Moroco Holanda 5 3 7 1 3 7 4 1 1 3 2 3 1 2 

177 Wila Kauna 5 6 1 3 1 1 1 1 1 3 3 2 1 2 

178 Wila Q'olla 2 3 7 1 1 1 4 1 1 3 2 3 1 2 

179 Wila Kuchi Jiphilla 5 2 5 3 6 3 2 1 1 1 1 3 1 1 

180 Wila Janko Nayran Kauna 2 3 7 1 4 5 2 1 1 1 1 3 1 1 

181 Wila Janq'u Saq'ampaya 5 2 4 1 6 5 2 1 1 1 1 2 1 2 

(Continuación del cuadro 1) 
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N Nombre de la variedad local HC CT CPT IPT CST DST CPC CSC DSC FT VFT PO RP APP 

182 Wila Lloq'o 2 3 7 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 

183 Wila Meja 5 1 5 3 4 5 2 4 3 1 2 2 1 1 

184 Wila Nayrani Meja 5 2 7 2 6 5 3 1 1 2 1 3 1 2 

185 Wila Moroco Q'olla 3 2 7 1 3 7 4 1 1 1 1 3 1 2 

186 Wila Nayran Chujo 3 2 5 3 1 1 1 1 1 2 2 3 1 2 

187 Wila Pajla 5 1 1 3 1 1 3 1 1 5 5 2 1 1 

188 Wila Pala 2 2 7 1 1 1 2 1 1 3 2 3 1 1 

189 Wila Polo 5 1 5 2 6 2 1 1 1 3 2 2 1 1 

190 Wila Purejha 6 3 5 3 7 6 3 1 1 6 2 2 1 1 

191 Wila Q'aqa Purejha  2 3 7 1 5 7 3 4 5 6 2 2 1 1 

192 Wila Q'aqa Imilla 2 2 7 1 4 6 1 1 1 3 1 3 1 1 

193 Wila Q'aqa Lloq'o 2 3 5 3 6 7 1 1 1 1 1 2 1 3 

194 Wila Q'aqa Meja 5 1 5 2 6 2 2 1 1 2 2 2 1 1 

195 Wila Q'aqa Saq'ampaya 5 3 7 2 6 7 2 4 7 2 3 3 1 2 

196 Wila Q'aqa Polo 5 1 4 1 5 2 3 1 1 5 4 2 1 2 

197 Wila Q'aqa Surimana 2 2 7 1 1 1 2 4 7 5 1 2 1 2 

198 Wila Sacha 3 2 2 2 5 3 2 1 1 5 5 2 1 2 

199 Wila Saq'ampaya 5 1 7 1 1 1 2 1 1 4 6 2 1 2 

200 Wila Surimana 5 3 7 2 1 1 2 1 1 5 4 2 1 2 

201 Wila Taywa 2 2 2 2 6 6 3 1 1 5 5 2 1 1 

202 Wila Tunela 5 1 7 3 5 5 2 1 1 3 2 2 1 1 

203 Wila Waca Lajra 2 2 7 1 1 1 2 4 2 3 7 3 1 2 

204 Wila Wanco Sullu 5 2 5 3 1 1 2 4 3 7 6 3 1 1 

205 Wila Waraca 5 1 7 3 4 5 4 1 1 5 1 2 1 2 

206 Wila Wayca    2 2 7 2 1 1 2 4 2 2 1 3 1 2 

207 Wila Wayca Choque 5 3 7 1 4 7 2 1 1 5 6 2 1 2 

(Continuación del cuadro 1) 
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N Nombre de la variedad local HC CT CPT IPT CST DST CPC CSC DSC FT VFT PO RP APP 

208 Wila Wayca Phiña 2 3 7 2 1 1 2 1 1 5 4 2 1 1 

209 Wila Yurima 5 2 7 2 4 7 2 4 7 7 5 3 1 1 

210 Wila Holandesa 5 3 9 3 1 1 1 5 2 7 5 2 1 2 

211 Wila Thantha 5 2 7 1 1 1 3 1 1 2 2 2 1 1 

212 Yurima 2 5 9 3 7 7 2 1 1 6 5 2 1 1 

(Continuación del cuadro 1) 
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Anexo 10. Datos de la caracterización del cultivo de isaño 
 
Cuadro 2. Datos de  20 variables cualitativas y 32 variedades locales de isaño 
 

Días ala emergencia   (DE) Color del follaje  (CF) 

Días a la floración  (DF) Promedio de peso por planta  (PPP) 

Enroscamiento de la planta (EP) Color predominante de la piel del tubérculo  (CPT) 

Tipo de planta  (TP) Color secundario de la piel del tubérculo  (CST) 

Color de los tallos  (CT) Distribución del color secundario de la piel del tubérculo  ( DST) 

Nº predominante de lóbulos por lamina  (NLP) Color predominante de la pulpa del tubérculo  (CPC) 

Color del envés de la lamina  (CEL) Color secundario de la pulpa del tubérculo  (CSC) 

Habito de floración  (HF) Distribución del color secundario de la pulpa del tubérculo 

 
(DSC) 

Color de sépalos  (CS) Forma general del tubérculo  (FT) 

Color de pétalos  (CP) Profundidad de ojos  (PO) 

 

N 
Nombre de la 
variedad local 

DE DF EP TP CT NPL CEL HF CS CP CF PPP CPT CST DCS CPP CSP DCP FG PO 

1 Allq'a Kusillo Isaño 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 3 1 2 4 4 1 1 1 2 2 

2 Chiar Isaño 2 2 2 2 3 3 2 2 1 2 2 1 9 1 6 4 2 2 2 1 

3 Chiar Nayrari 2 2 2 2 2 3 1 2 2 1 1 1 3 4 2 2 1 1 1 3 

4 Chiar Nayrari Isaño 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 4 2 3 1 1 2 1 

5 Chiar Q'aqa Isaño 2 1 1 2 4 1 1 2 2 2 1 1 4 5 5 2 1 1 1 2 

6 Chiru Isaño 1 2 2 2 1 3 2 3 2 1 1 1 3 3 1 2 1 1 1 2 

7 Chojllo Puya 1 2 2 2 3 3 1 2 2 2 2 2 2 4 6 2 1 1 2 2 

8 Iska Nayrari 2 1 2 2 4 2 1 2 1 1 2 2 2 4 4 1 1 1 2 1 

9 Janq'u Isaño 1 1 2 1 4 2 2 2 2 2 2 3 1 3 3 2 1 1 2 1 

10 Janq'u Mila Nayrari 2 1 2 2 2 3 2 2 2 1 2 3 2 4 2 2 1 1 1 2 

11 Q'uellu Isaño 2 2 1 1 3 1 1 2 1 1 1 2 3 2 6 2 2 1 2 1 

12 Q'uellu Zapallo 2 3 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 3 2 
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N 
Nombre de la 
variedad local 

DE DF EP TP CT NPL CEL HF CS CP CF PPP CPT CST DCS CPP CSP DCP FG PO 

13 Largo Wila Nayrari 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 1 2 5 1 2 1 1 3 1 

14 Morollo Kusillo 2 2 2 2 3 2 2 3 2 1 3 3 8 2 5 2 1 1 1 2 

15 Peruanita Isaño 2 2 1 1 4 2 1 3 1 1 1 1 4 5 6 2 1 1 1 2 

16 Q'aqa Chiar Kusillo 1 2 2 2 4 1 2 3 1 2 2 2 2 4 4 1 1 1 2 2 

17 Q'aqa Kusillo 1 2 2 2 3 3 1 3 2 1 3 2 7 3 1 2 1 1 1 2 

18 Q'uellu 1 1 2 2 3 3 2 3 1 2 1 3 4 3 6 2 1 1 2 1 

19 Q'uellu Isaño 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1 2 2 3 1 6 2 1 1 2 1 

20 Q'uellu Wayruru 2 2 2 2 4 2 1 2 1 1 2 1 5 5 4 2 1 1 1 2 

21 Rosa Nayrari Q'uellu 1 1 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 1 2 1 2 1 1 2 2 

22 Rosadita 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 3 6 3 3 2 1 1 2 1 

23 Rosado Q'aqa 1 2 2 2 4 3 1 2 1 2 2 2 6 2 2 2 1 1 1 2 

24 Saphi Isaño 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 4 4 2 2 1 1 1 2 

25 Tuna Isaño 1 2 2 2 4 2 1 2 2 1 3 1 2 3 3 2 1 1 2 2 

26 Tuna Janq'u Isaño 1 1 2 2 2 1 2 3 1 1 2 1 2 3 3 2 1 1 2 2 

27 Wila Chija 2 2 1 1 2 3 1 2 2 1 2 3 1 3 4 1 1 1 3 1 

28 Wila Imilla Isaño 2 3 2 2 3 3 2 3 1 1 3 2 5 3 2 3 1 1 1 3 

29 Wila Kusillo 1 2 2 2 4 2 2 3 2 1 2 1 7 2 1 2 1 1 2 2 

30 
Wila Nayran Tuna 
Isaño 1 1 2 2 3 3 1 2 2 2 1 1 2 4 2 2 1 1 2 1 

31 Wila Nayrari 1 1 2 2 2 3 1 2 2 2 1 1 5 4 2 3 3 2 2 1 

32 Zapallo Isaño 1 2 2 2 2 3 1 3 1 1 2 2 4 1 6 2 1 1 2 1 

(Continuación del Cuadro 2) 
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Anexo 11. Datos de la caracterización del cultivo de papalisa 
 

 
Cuadro 3. Datos de  23 variables cualitativas y 20 variedades locales de papalisa 
 
 
 
 

Días a la emergencia  (DE) Color de sépalos  (CS) 

Días a la floración  (DF) Color de pétalos  (CP) 

Porte de la Planta  (PP) Altura promedio  (AP) 

Elongación de los Tallos  (ET) Longitud de hoja  (LH) 

Color de los Tallos  (CT) Ancho de la hoja  (AH) 

Pigmentación de aristas angulosas  (PA) Longitud de pecíolo  (LPC) 

Forma de la lamina  (FL) 
Color predominante de la superficie del 
tubérculo  (CPT) 

Color del follaje  (CF) 
Color secundario de la superficie del 
tubérculo  (CST) 

Color del envés  (CE) Distribución del color secundario  (DCS) 

Color del pecíolo  (CPC) Forma general del tubérculo  (FT) 

Habito de floración  (HF) Color de la zona cortical  (CZC) 

Color del eje de la inflorescencia  (CEI)   
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N 
Nombre de la 
variedad local 

DE DF PP ET CT PA FL CF CE CPC HF CEI CS CP AP LH AH LPC CPT CST DCS FT CZC 

1 
Janq’u Q’uellu 
Ulluco 1 2 1 1 2 2 4 2 2 3 3 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 

2 Q’uellu Wayruru 1 1 1 3 2 1 2 2 2 2 4 1 1 1 1 2 2 2 4 2 2 1 3 

3 Rosado Allq’a 2 1 1 3 1 1 2 2 2 2 3 1 1 2 1 2 2 2 4 2 2 1 3 

4 Wila Cheje 2 1 1 2 2 2 4 1 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1 4 2 2 1 3 

5 Quelum Chija 2 1 2 4 2 1 3 2 2 1 4 1 2 2 1 2 2 2 4 2 2 1 3 

6 Rosado Ulluco 2 1 2 4 3 2 4 2 2 3 3 2 3 2 1 2 2 1 6 1 1 2 2 

7 Wila Cheje 1 2 1 4 2 1 1 1 2 2 3 1 2 2 1 1 1 1 4 2 2 1 3 

8 Morado Ulluco 1 1 1 2 2 2 3 2 2 2 3 1 1 1 1 2 2 1 6 1 1 2 2 

9 Rosado Q’aqa 1 1 1 3 2 2 4 2 2 2 4 1 1 1 1 2 2 2 6 1 1 2 2 

10 Janq’u Chija 1 2 1 2 2 2 3 1 1 1 4 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 

11 Tunka Q’uellu 2 2 1 3 2 1 3 1 1 2 4 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 

12 Janko Chija Saito 2 2 1 4 2 2 2 3 2 2 3 1 1 1 1 2 2 2 4 2 2 1 3 

13 Morado Allq’a 2 2 1 3 3 2 3 3 1 3 4 1 2 2 2 2 2 2 4 2 2 1 3 

14 Tunka Chija 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 3 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 

15 Jacha Zapallo 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 4 1 1 1 1 2 2 2 4 2 2 1 3 

16 Janko Chujo Ulluko 2 1 1 3 1 1 2 1 1 2 4 1 1 1 1 2 2 2 4 2 2 1 3 

17 Wila Ulluco 2 1 2 4 3 2 1 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 5 1 1 2 2 

18 Janq’u Chujo Ulluko 2 1 2 4 1 2 2 2 2 2 4 1 3 1 2 2 2 2 1 2 2 1 1 

19 Rosado Ulluco 2 2 2 4 4 2 4 3 2 4 4 2 3 3 1 2 2 2 6 1 1 2 2 

20 Cheje Ulluco 2 2 1 4 3 2 3 2 2 2 3 1 2 1 2 2 2 1 3 2 3 1 1 
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Anexo 12. Datos de la caracterización del cultivo de oca 
 

 

Cuadro  4. Datos de  14 variables cualitativas y 13 variedades locales de oca. 
 
 

Color de los tallos aéreos  (CTA) Color predominante de la pulpa del tubérculo  (CPP) 

Pigmentación axilas  (PA) Color secundario de la pulpa de los tubérculos  (CSP) 

Color del follaje (CF) Distribución del color secundario de los tubérculos  (DSP) 

Color del envés de los foliolos  (CEF) Forma del tubérculo  (FT) 

Color predominante de la piel del tubérculo  (CPT) Longitud de Foliolos  (LF) 

Color secundario de la superficie del tubérculo  (CST) Ancho de foliolos  (AF) 

Distribución del color secundario de la superficie  del tubérculo  (DST) Longitud de pecíolo  (LP) 

 

 

N Nombre de la variedad local CTA PA CF CEF CPT CST DST CPC CSC DSC FT LF AF LP 

1 Mullu Allq’a Q’hina 2 2 1 1 4 3 3 2 1 1 2 1 1 1 

2 Wari Chuchu 1 2 2 1 5 5 3 4 5 2 3 1 1 1 

3 Wila Q’heni 2 1 2 1 4 3 4 4 5 2 3 1 1 1 

4 Liki Liki Cayu 1 2 1 1 3 3 3 4 5 2 2 2 1 1 

5 Janq’u Q’hina  2 2 2 1 1 4 2 1 1 1 2 1 1 1 

6 Sucreña 1 2 1 3 3 5 2 3 2 3 4 1 1 1 

7 Chiar Chisme 1 2 1 1 1 1 1 5 7 4 2 1 1 2 

8 Waca Liq’i 1 1 1 1 6 1 3 2 2 3 2 1 1 1 

9 Wila Q’aqa Chisme 1 1 1 1 6 2 4 4 5 2 2 1 1 1 

10 Wila Wari Chuchu 2 1 1 1 3 4 2 1 4 4 3 2 2 1 

11 Lapha Phote 2 1 1 1 3 4 2 3 3 2 1 1 1 1 

12 Chiar Sacha 3 2 2 3 1 3 2 1 4 2 1 2 2 1 

13 Wila Luq’i 2 2 1 2 7 3 3 1 6 4 2 1 2 2 
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Anexo 13. Datos de la caracterización del cultivo de quinua 
 
Cuadro 5. Datos de  14 variables cualitativas y 13 variedades locales de quinua. 

 
Variables cualitativas 

 
 

Color de estrías  (CE) Densidad de la panoja  (DDP) 

Color de la panoja a la floración  (CPF) Color del pericarpio  (CP) 

Color de la panoja a la madurez  (CM) Color del episperma  (CEP) 

Forma de la panoja  (FP)   

 

 

 

N Nombre de la variedad local CE CPF IPF CM IPM FP DDP CP CEP 

1 Chumi Q’uellu   1 2 1 2 1 1 2 3 6 

2 Wila Q’aqa Jhup’a 2 2 1 1 1 1 3 2 5 

3 Kulli Jhup’a 2 1 1 6 1 2 3 3 7 

4 Janq’u Jhup’a 2 2 1 4 1 3 2 3 7 

5 Q’uellu Jhup’a 1 2 1 5 1 1 2 2 4 

6 Churi Jhup’a 1 2 1 5 1 1 2 5 2 

7 Q’uellu Q’aqa 1 2 1 5 1 2 1 4 1 

8 Wila Jhup’a 3 3 2 3 2 3 2 1 3 
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Variables cuantitativas 
 
 

 

Días a la emergencia  (DE) Altura de planta  (AP) 

Días al Botón Floral  (DB) Diámetro de tallo  (DT) 

Días al 50 % de Floración  (DF) Diámetro de grano  (DG) 

Días a la madurez  (DM) Espesor de grano  (DEG) 

Numero de dientes en las hojas  (NDH) Peso de 100 granos  (PCS) 

Longitud de panoja  (LP) Rendimiento de grano  (RP) 

Diámetro de panoja  (DP) Índice de cosecha  (IC) 

Numero de ramas  principales  (RAP)   

 

 

 

N 
Nombre de la variedad 

local 
DE DB DF DM NDH LP DP RAP AP DT DG EG PCG RG IC 

1 Chumi Q’uellu   36 98 148 255 11 21 4 14 60 1 2 1 0,3 4,3 22 

2 Wila Q’aqa Jhup’a 36 98 140 255 9 23 2,5 10 42 1 2,1 1 0,3 4 13 

3 Kulli Jhup’a 36 98 140 269 10 28 3,9 9 43 1 2,1 1,1 0,3 6 18 

4 Janq’u Jhup’a 36 105 154 269 7 27 3,5 11 55 1 2,1 1,2 0,3 6 17 

5 Q’uellu Jhup’a 36 105 148 269 9 27 3,5 9 40 1,2 2 1,2 0,1 6 25 

6 Churi Jhup’a 36 98 148 255 7 27 3 9 44 1,1 1,5 1 0,1 12 35 

7 Q’uellu Q’aqa 36 98 137 268 11 25 2,5 11 44 1,2 1,4 2 0,3 3 10 

8 Wila Jhup’a 36 105 138 255 10 25 4,5 10 49 1 2 0,8 0,3 2 8 
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Anexo 14. Datos de la caracterización del cultivo de cañahua 
 
Cuadro 6. Datos de  6 variables cualitativas y 9 variedades cuantitativas de 5 variedades locales de cañahua. 
 

Variables cualitativas 

Forma de la lamina foliar  (FL) Color del Perigonio (CP) 

Color del tallo a la madurez fisiológica  (CTM) Color del episperma  (CE) 

Color de la hoja ala madurez  (CHM) Forma del Grano (FG) 

 

N 
Nombre de la variedad 

local 
FL CTM CHM CP CE FG 

1 NM - 1 3 1 1 3 2 1 

2 NM - 2 1 2 2 4 1 2 

3 NM - 3 3 1 1 2 2 1 

5 NM - 5 1 3 3 1 3 1 

6 NM - 6 1 3 4 3 4 2 

 

Variables cuantitativas 

Días a la ramificación   (DR) Cobertura Vegetativa  (CV) 

Días a la floración (DF) Diámetro de grano  (DG) 

Días a la madurez fisiológica  (DM) Peso de 1000 granos  (PMG) 

Altura de planta  (AP) 
Rendimiento de semilla por 
planta  (RSP) 

Numero de ramas (NR) Índice de Cosecha  (IC) 

 

N 
Nombre de la variedad 

local 
DR DF DM AP NR CV DG PMG RSP IC 

1 NM - 1 82 151 203 12,64 6,5 10,8 1,1 1,35 8,5 38 

2 NM - 2 82 137 219 17,5 8 14,2 1,3 1,06 2,2 11 

3 NM - 3 82 137 203 16,3 6,8 13,6 1,2 1,17 3,6 16 

5 NM - 5 88 151 219 14,8 7,4 14,5 0,94 0,7 2,2 10 

6 NM - 6 94 151 219 8,5 7,4 12,2 1,13 0,845 1,8 8 
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Anexo 15. Datos de la caracterización del cultivo de tarwi 
 
Cuadro 7. Datos de  18 variables cualitativas y  9 variables cuantitativas de 2 variedades locales de tarwi. 
Variables cualitativas 

Tipo de crecimiento  (TC) Intensidad del color de las hojas  (ICH) 

Porte de la planta (PP) Color en las alas de las flores recién abiertas  (CAF) 
Formación de tallo  (FT) Intensidad del color de las alas de las flores recién abiertas  (IAF) 

Color del tallo (CT) Color de la quilla de las flores recién abiertas  (CQF) 

Ramificación  ( R ) Intensidad del color en la quilla de las flores recién abiertas  (IQF) 

Forma de los foliolos  (FF) Color de la banda marginal en el estandarte de las flores recién abiertas  (CBE) 

Color de la hoja (CH) 
Intensidad del color de la banda marginal en el estandarte de las flores recién 
abiertas  (IBE) 

Forma de la semilla  (FS) Distribución del color secundario de la semilla  (DSS) 
Color predominante de la 
semilla  (CPS) Color secundario de la semilla  (CSS) 

 

N 
Nombre de la variedad 

local 
TC PP FT CT R FF CH ICH CAF IAF CQF IQF CBE IBE FS CPS CSS DCS 

1 Janq’u  2 5 (+) 1 (+) 1 2 7 1 3 1 3 2 3 4 1 0 0 

2 Cheje 2 5 (+) 1 (+) 1 2 7 1 5 2 5 2 5 2 1 9 1 
 

Variables cuantitativas 

Espesor del tallo  (ET) Longitud de vaina  (LV) 

Numero de ramas primarias 
 
(NRP) Numero de semillas por vaina 

 
(NSV) 

Numero de foliolos por hoja  (NFH) Altura de planta  (AP) 

Longitud de inflorescencia  (LI) 
Rendimiento de grano por 
planta 

 
(RGP) 

Numero de vainas por planta  (NVP)   

 

N 
Nombre de la variedad 

local 
ET NRP NFH LI NVP LV LS AP PV RGP 

1 Janq’u  1,16 10 7,8 29,9 16,8 12 0,93 25,8 145 588 

2 Cheje 1,22 13 8,6 28,5 18 9,1 1,13 27,5 160 630 
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Anexo 16.  
 
 
Cuadro 8. Encuesta o planilla de usos tradicionales 

 
 
 

CONOCIMIENTOS TRADICIONALES O SABER LOCAL "USO TRADICIONAL (PRODUCTOS TRANSFORMADOS)" 

Comunidad: Familia Informante: Fecha de registro: 

Especie cultivada: 

Nombre del 
producto 

transformado 

Nombre de 
la variedad 

usada 

Factor externo 
usado en la 

transformación 

Descripción del proceso 
de transformación (Época, 

infraestructura usada 
lugar, materiales, etc.) 

Cantidad y calidad de 
productos usados y 
obtenidos (color del 
producto, peso del 
trasformado, otros) 

Tiempo que 
dura la 

trasformación, 
tiempo 

duración del 
producto 

trasformado y 
otros 

Forma y lugar 
del 

almacenamiento 
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Cuadro 9. Encuesta o planilla de Bioindicadores. 
 
 
 

CONOCIMIENTOS TRADICIONALES O SABER LOCAL "BIOINDICADORES" 

Comunidad: Familia Informante: Fecha de registro: 

El Bioindicador que s observa para el cultivo clima y/o Época: 

Nombre del 
bioindicador 

(otros 
nombres 
locales) 

Tipo de 
indicador 

Época para la 
observación 

del 
bioindicador 

Describir las 
características del 

bioindicador y su habitad 

Lectura del 
bioindicador respecto 
al tiempo (si es para 

el día, mes o año 
agrícola) 

Vigencia del 
Bioindicador 

Detallar la 
lectura realizada 
del bioindicador 
por el agricultor 
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Cuadro 10. Encuesta o planilla de Ritualidad. 

 
 
 

CONOCIMIENTOS TRADICIONALES O SABER LOCAL "RITUALIDAD" 

Comunidad: Familia Informante: Fecha de registro: 

Practicas de la ritualidad: 1. Vigente 2. ya perdido 3. En proceso (perdida) 

Nombre del 
ritual y/o 
otros que 

conocen los 
agricultores 

Época en la 
que se 

desarrolla el 
ritual 

Destino del 
ritual ofrecido 

Descripción detallada del 
tipo de ofrenda ritual 

Descripción de la ritualidad ofrecida 
(para que es el ritual, tiempo que dura, 

lugar en el que se desarrolla y quien 
realiza el ritual, otros.) 

Descripción de 
la participación 
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Cuadro 11. Encuesta o planilla de Festividades. 
 
 
 

CONOCIMIENTOS TRADICIONALES O SABER LOCAL "FESTIVIDADES" 

Comunidad: Familia Informante: Fecha de registro: 

Practicas Festivas: 1. Vigente 2. ya perdido 3. En proceso (perdida) 

Nombre de 
la festividad 

y/o otros con 
las que se 

conoce 

Época en la 
que se 

desarrolla la 
fiesta 

Tipo de fiesta y/o relacionamiento con 
alguna actividad agrícola 

Descripción de los actores que 
participan en esta fiesta 

Descripción 
detallada de la 

fiesta 

          

          

          

 
 
 
 
 
 
 
 
 


