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RESUMEN 

El Programa Granos Andinos (PROGRANO) que depende de la Facultad de 

Agronomía contaba con colectas en germoplasma de maíz en un número de 95 

accesiones procedentes de los departamentos de Oruro y La Paz. 

Las mencionadas colectas necesitaban ser caracterizadas preliminarmente por sus 

cualidades cuantitativas y fenotípicas en cada accesión que se resguardaba. Para 

lo cual se las evalúo en dos grupos: El primero con datos en común solo para el 

grano, el segundo con datos obtenidos de accesiones colectadas en mazorcas. 

Conjuntamente se realizó la base de datos y la distribución de la biodiversidad del 

maíz andino en base a un mapa. Para este propósito se utilizo descriptores para el 

maíz del Bioversity Internacional (Antes International Board for Plant Genetic 

IBPGR).  

Los análisis estadísticos descriptivos realizados a las 95 accesiones en grano, los 

que mostraron mayores coeficientes de variación (C.V.) fueron: El peso de 1000 

granos (C.V. 51.06 y una media de 451.04 g), peso hectolítrico (C.V. 18.63 y una 

media de 0.49 g/ml) y longitud de grano (C.V. 18.27 y una media de 11.67 mm). 

En la forma de grano las mayores frecuencias identificadas son redondo y 

puntiagudo, representan a 79 accesiones de un total de 95, por el color los grupos 

están representados por 22%, 15% y 14% (blanco, amarrillo y rojo) y representan a 

51% del total. Por la forma de consumo los grupos mayores están representados en 

27%, 20% y 20% (tostado, maíz cocido y sopas). 

El análisis Cluster Jerárquico aplicado en las accesiones de grano mostró 

conglomeraciones en tres grupos de accesiones, donde el grupo 1 muestra ventaja 

en cuanto al peso de 1000 granos (g) con relación a los grupos 2 y 3. Pero a su vez 

el grupo 2 las aventaja en el peso hectolítrico de grano (g/ml) tanto al grupo 1 y 3. 

Finalmente el grupo 3 presento ventaja en longitud de grano (mm) tanto al grupo 1 

y 2.  Para el análisis de componentes principales el primer factor explico el 41% de 

la varianza, segundo factor 22.2 % en la varianza. 



 
 

Del análisis de variables para mazorcas en las 56 accesiones los que mayores 

coeficientes de variación presentaron fueron: El peso de 1000 granos (C.V. 41.04 y 

media de 565.14 g), peso de mazorca (C.V. de 33.32 y media de 51.05 g) y el 

número de granos por mazorca (C.V. 33.01 y una media de 216 granos). 

Del análisis Cluster Jerárquico en mazorcas el dendograma de conglomeraciones 

ha mostrado dos grupos: El primer grupo lleva ventaja respecto al peso de mazorca 

y número de granos por mazorca, con relación al grupo 2 este presento ventaja en 

el peso de mil granos. Del análisis de componentes principales y factorial el primer 

factor explica solo 56.6% y el segundo factor 19.3 % en la varianza. 

La ubicación geográfica de las colectas de maíz andino están en el departamento 

de Oruro: Provincia Avaroa (Sección Segunda del Santuario de Quillacas) y La Paz: 

Provincias (Manco Kapac, Ingavi, Omasuyos, Camacho y Los Andes) en ciertas 

comunidades de estas provincias. 

La relevancia del presente trabajo está en la caracterización preliminar del grano 

que contribuirá para posteriores trabajos de regeneración de la semilla y 

complementación de la información con respecto a su variabilidad y así obtener una 

base documentada completa de las características del maíz andino. Para luego 

emplearlas en trabajos de mejoramiento y servir como una estrategia más frente al 

cambio climático ya que este maíz coexiste en ambientes casi extremos de 

condiciones climáticas, siendo parte de la seguridad alimentaria del hombre andino 

que vive a orillas del lago.  
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I. INTRODUCCIÓN 

1.1. Planteamiento del problema 

El maíz es un cultivo que por su superficie cultivada (343.080 ha), producción 

(894.436 tn/año) y rendimiento (2.607 kg/ha) se constituyen en la base alimenticia 

de la población y es de crucial importancia para la industria avícola, lechera y la 

porcino-cultura ocupando el segundo lugar después de la soya en el contexto 

nacional (INE, 2008). 

Se cultiva en cuatro macro-eco regiones, como ser zonas tropicales bajas entre los 

100 y 1600 m de altitud, la zona chaqueña sub-andina entre 200 y 1500 m y en las 

laderas y valles interandinos, entre los 1700 y 3000 m de altitud, excepcionalmente 

puede alcanzar los 3800 m de altitud con rangos de productividad entre 800-2500 

kg/ha y varía sustancialmente en función a las condiciones ecológicas complejas en 

las orillas aledañas al lago Titicaca. 

La productividad presenta amplia variabilidad en todo el país, debido a la cantidad y 

la distribución periódica de las lluvias como al tipo de condición agroecológica del 

lugar y el ciclo vegetativo hasta llegar a la fase de mazorca (madurez fisiológica). 

Pero la incidencia de plagas y enfermedades (agentes bióticos) es una amenaza 

latente para la preservación de la diversidad del maíz y otros cultivos. 

En la zona andina algunos años son más críticos, por la sequias recurrentes 

ocasionadas por el calentamiento de las aguas de Océano Pacifico, fenómeno 

denominado “el niño” por su ocurrencia a fines de diciembre, mientras que en la 

zona tropical en los años con el cambio climático ocasionado por el niño las 

precipitaciones se incrementan provocando desbordes de ríos e inundaciones. 

En la actualidad, se comienza a aplicar una política mundial sobre la conservación 

de la biodiversidad. En Bolivia el marco normativo legal entorno a la gestión de los 

recursos genéticos esta dado por el Decreto Supremo 24676 de 21 de junio 1997 

que regula el acceso a los recursos genéticos y fue el inicio de un nuevo camino 
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hacia la investigación y conservación de las especies olvidadas o subutilizadas. Es 

por lo cual el Programa Granos Andinos (PROGRANO) dependiente de la Facultad 

de Agronomía – UMSA, trabaja en planes y proyectos integrales de conservación y 

manejo de la biodiversidad en granos andinos. 

Considerando estrategias en conservación de recursos fitogenéticos, las cuales 

dependen básicamente del tipo de germoplasma y en los objetivos de la 

conservación. El Programa Granos Andinos considera la conservación de 

germoplasma con participación de los agricultores, actualmente se orienta al 

manejo in situ, cum situ y ex situ.  

1.2. Justificación del trabajo dirigido  

En provincias como Manco Kapac, Ingavi, Omasuyos, Camacho, Los Andes (La 

Paz) y Avaroa (Oruro) se realizan actividades de producción agrícola donde 

destacan los cultivos de papa, maíz andino o de altura, habas, tarwi, trigo, cebada 

para grano, quinua, cañahua y pastos constituyéndose en unos verdaderos 

repositorios de material fitogenético de importancia única y trascendental. 

En la actualidad, se percibe el problema que acarrea la pérdida de la biodiversidad 

también denominada erosión genética, aumentando la vulnerabilidad en el cultivo 

del maíz andino frente a los inesperados cambios climáticos que experimenta el 

mundo entero y la conservación ex situ es una estrategia que se aplica para no 

perderla. La conservación ex situ se refiere al mantenimiento de los organismos 

fuera de su hábitat natural, conservando las especies amenazadas y los recursos 

genéticos en bancos de semillas, bancos genéticos in vitro, bancos de genes, 

colecciones de campo y jardines botánicos. 

La conservación del recurso fitogenético como el maíz andino es necesario para 

mejorar los cultivares existentes: Antes es necesario evaluar las recolecciones 

mediantes una caracterización del germoplasma y la informatización de estos datos 

que servirán en posteriores trabajos de multiplicación, evaluación, conservación, 

investigación y como soporte en programas de mejoramiento.  
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La escasa información sobre las características de los granos de maíz andino en 

Bolivia hace que se realice el presente trabajo de evaluación de las particularidades 

cuantitativas del germoplasma de maíz andino procedentes del departamento de 

Oruro: Provincia Avaroa (Sección Segunda del Santuario de Quillacas) y La Paz: 

Provincias (Manco Kapac, Ingavi, Omasuyos, Camacho y Los Andes) material 

colectado por el Programa de Granos Andinos (PROGRANO).  

1.3. Objetivos  

          Objetivo General  

Evaluar las características cuantitativas de grano de maíz andino de colectas 

realizadas en los departamentos de Oruro (Prov. Avaroa) y La Paz (Provincias de 

Manco Kapac, Ingavi, Omasuyos, Camacho y Los Andes). 

           Objetivos Específicos 

• Evaluar las características cuantitativas del material colectado de 

grano de maíz andino. 

• Elaborar una Base de Datos con las características de las accesiones 

de grano de maíz andino. 

• Situar geográficamente la distribución de la biodiversidad del maíz 

andino en base a un mapa.  

1.4. Metas  

Las metas que se propuso el presente trabajo son: llegar a caracterizar 

cuantitativamente las 95 accesiones de germoplasma de maíz andino producto de 

colectas realizadas por el Programa de Granos Andinos (PROGRANO) orientado 

principalmente a la conservación de la variabilidad del germoplasma. 

Realizar en base a un Mapa la distribución geográfica de las accesiones y la 

elaboración de una base de datos sistematizados con las características del 
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germoplasma de maíz andino colectado que servirán en actividades de 

multiplicación, regeneración e investigación.  
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II. MARCO TEORICO 

2.1. Valor del maíz  

2.1.1. La importancia del maíz agrícola en el mercado mundial 

El maíz (Zea mays L.) se siembra en más de 96.5 millones de hectáreas en el 

mundo en desarrollo y constituye el alimento básico de muchos millones de 

habitantes por todo el planeta. Aporta entre el 15 y 56% de todas las calorías 

ingeridas por el ser humano, en cerca de 25 países en vías de desarrollo el maíz 

suministra al menos una quinta parte de todas las calorías que la gente consume a 

diario y aporta entre 17 y 60% de las proteínas totales en 12 países, según 

estimaciones asentadas en las hojas del balance de alimentos de la Organización 

de las Naciones Unidas por la Agricultura y la Alimentación (FAO) citado por 

Krivanek (2007). 

2.1.2. Origen y filogenia 

Vavilov (1926) señala que los centros de domesticación y origen de las especies 

vegetales se concentra la mayor diversidad, además Mangeldorf y Reeves (1939) 

afirman que la mayor diversidad genética del maíz, se presenta en la región andina 

central, entre el Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina y consiguientemente podrían ser 

el centro de diversidad primaria, mientras que el centro de diversificación 

secundaria estaría entre México y Guatemala. 

Una evidencia sobre el origen mexicano del maíz es la presencia de polen fósil, en 

una secuencia desde el polen de toesinte, de tamaño más pequeño que el del 

maíz, hasta polen de maíz (Beadle, 1980). Todos estos estudios han inclinado la 

balanza a favor de que el maíz fue domesticado en México y luego transportado a 

América del Sur muy temprano, en periodos pre-cerámicos. 

Pearsall (1990) realizó una compilación de los hallazgos en la zona andina y 

efectuó estudios etnobotánicas, traza posibles vías de dispersión del maíz en la 

región andina según el autor el maíz habría cruzado el istmo de Panamá, hace 
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unos 7000 años (5000 años a.C.), pasando primeramente por Colombia y luego por 

la costa ecuatoriana, luego a la sierra peruana, pasando por la sierra boliviana hace 

unos 5000 años (3000 a.C.), hasta la costa chilena, de allá habría dispersado a la 

costa peruana. Según el autor al parecer su rol en la dieta andina era segundario, 

hasta hace 3500 años (1500 a. C.). 

Todos los maíces pertenecen a la misma especie y los tipos o razas que los 

diferencian corresponden a una simple clasificación utilitaria, no botánica. Los 

distintos tipos de maíz presentan una multiplicidad de formas, tamaños, colores, 

texturas y adaptación a diferentes ambientes, constituyendo numerosas variedades 

primitivas o tradicionales que son cultivadas actualmente (Pearsall, 1990). 

El maíz, originario de México, se difundió ya domesticado, en particular, hacia el 

Sur de América. Otra hipótesis indica, sin embargo que el maíz en estado silvestre 

llegó a la zona andina de Sudamérica donde posiblemente se domesticó de manera 

independiente Sevilla y Holle (2004). 

2.2. Valor de la agrodiversidad 

2.2.1. La biodiversidad 

Con relación al germoplasma boliviano, (Piedrabuena y Esquinas, 1983), afirman 

que la accidentada orografía boliviana da lugar a la formación de innumerables 

ambientes con infinidad de microclimas siendo una zona apropiada para la 

formación de razas y especies. Características que han contribuido a la existencia 

de una gran variación genética de especies vegetales. 

El término biodiversidad se emplea para señalar la riqueza, cantidad y gran 

variedad de seres vivos que existen en un área determinada. Incluye el territorio, 

suelo, aguas, mares, bosques y áreas agrícolas, también incluye a las diferentes 

culturas y etnias que viven en un territorio. Contiene los recursos biológicos, como 

los animales, los vegetales y los seres humanos, los cuales están asociados o 

unidos de forma inseparable y permanente al conocimiento para su uso y manejo 

(Biodiversidad…, 1998). 
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Otra manera más operativa de definir biodiversidad es: Biodiversidad es la suma de 

diferencias genéticas y fenotípicas existentes en los organismos vivos (incluyendo 

los virus aunque estos no caben en la definición precisa de organismo) a nivel 

molecular, individual poblacional y de ecosistemas (Gepts, 2002). 

La diversidad se refiere a la variedad de especies que existen en una localidad, 

comunidad, ecosistema o agroecosistema; es decir, es el grado de heterogeneidad 

de los componentes bióticos existentes en un agroecosistema (Gliessman, 2002). 

La agrobiodiversidad también denominada biodiversidad cultural o biodiversidad 

domesticada. Abarca todos los recursos biológicos en términos de especies, 

subespecies, razas o variedades de plantas y animales domesticadas, 

semidomesticadas (en vías de domesticación) y que son regularmente cultivadas o 

criadas. El concepto está íntimamente ligado, a los procesos tradicionales 

ancestrales de la domesticación de elementos de la biodiversidad, y que mantienen 

actual pervivencia como fundamento cultural y de la seguridad alimentaria de 

muchos pueblos  (Rivera, 2008). 

2.2.2. Diversidad del maíz 

Reyes (1990) considera que la naturaleza alogámica del maíz, es la fuente principal 

de su evolución natural a través de los más de 7000 años de domesticación. 

La práctica común que los productores siembren en un mismo campo de cultivo 

diversos tipos de granos, ocasionan que las variedades adquieran nuevas 

características y pierdan otras. Esto sucede cada ciclo agrícola y a través de los 

años. Esta cadena de transmisión de genes ha provocado que las razas y 

variedades que actualmente se cultivan sean diferentes a los maíces recolectados 

hace algunas décadas por algunas instituciones en una misma comunidad. Por lo 

tanto, las poblaciones de maíz no han dejado de evolucionar bajo la influencia del 

campesino y del medio ambiente (Iwanaga, 2002). 

En la diversidad del maíz se pueda distinguir a las poblaciones por su morfología, 

distribución geográfica y adaptación ecológica, pero su identificación como raza se 
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dificulta. Esto es debido a que se han trasladado y cultivado en áreas lejanas a su 

centro de distribución y han estado sujetas a las variaciones ambientales, 

aislamiento geográfico, recombinación entre las razas aledañas y la selección de 

los agricultores (Herrera et al., 2004). 

Las condiciones meteorológicas establecen la demarcación natural del maíz de 

grano chico, se mantienen como plantas de ciclo precoz, porte bajo y con pocas 

hojas; en contraste a los maíces de grano grande, dado a que se distribuye 

principalmente en sitios con elementos climáticos más favorables, las plantas son 

de ciclo tardío, de porte alto y con mayor número de hojas (López, 2005). 

2.2.3. Perdida de la variabilidad genética 

La pérdida de la variabilidad genética también está relacionada con el tamaño de la 

población, y de esta relación surge el concepto de población mínima viable, que es 

definida por (Shaffer, 1981) como "...número mínimo necesario de individuos de 

una población que permite asegurar su supervivencia y reproducción". La 

determinación de una población mínima viable puede realizarse mediante modelos 

matemáticos-ecológicos (Foley, 2000) aunque no siempre se ajustan a todas las 

situaciones.  

Ortega (2003) menciona que las causas que ponen en peligro de extinción la 

diversidad nativa del maíz son: la modernización del agro, adopción de semillas 

mejoradas, emigraciones de los agricultores y las catástrofes naturales y sociales. 

Pero también son factores de pérdida los constantes cambios de preferencia en el 

mercado y la susceptibilidad a perderse de algunas razas que resultan altamente 

agradables al consumidor. 

La pérdida de la variabilidad genética o erosión genética es un fenómeno que 

ocurre ocasionalmente en la naturaleza y que normalmente lleva a la extinción de la 

especie o a la especiación y a la consiguiente diferenciación en nuevas especies. 

Este comportamiento ha llevado, por un lado, a reducir notablemente el número de 

especies de flora y fauna en las regiones habitadas en función a criterios de uso, y 
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por otro lado ha provocado la persistencia de unas cuantas variedades de 

importancia económica y/o cultural frente a la extinción de la mayoría de las 

variedades silvestres (Fortúbel, 2004). 

2.2.4. Peligro de la homogenización y degeneración genética  

La generación de variabilidad genética depende de varios factores como la tasa de 

mutación, la incidencia de los procesos de selección natural, la frecuencia génica 

de los otros alelos y su relación adaptativa con el medio y estrategias más 

complejas como la selección dependiente de la frecuencia Klug y Cummings 

(1999). 

Una mayor variabilidad genética implica una mayor heterogeneidad poblacional 
(fide Klug y Cummings 1999), que es sumamente favorable en términos de 

selección natural. Al existir una mayor cantidad de formas dentro de una misma 

especie, mayores son las probabilidades de que esta persista en el tiempo cuando 

las condiciones ambientales varían, puesto que también será mayor la 

disponibilidad de genes para posibles respuestas a la heterogeneidad ambiental. 

En muchos casos, la homogenización genética está relacionada directa o 

indirectamente con la degeneración genética por endogamia, ya que al reducirse la 

variabilidad intrínseca, también se reducen las posibilidades de adaptarse a 

fluctuaciones o nuevas condiciones ambientales. Es por ello que todas las especies 

silvestres han desarrollado adaptaciones morfológicas, etológicas y coevolutivas 

para evitar procesos de endogamia y consanguinidad, conducentes en la mayoría 

de las veces a la extinción Fortúrbel y Molina ( 2005). 

2.2.5. El cambio climático y sus implicancias 

El cambio en el comportamiento climático podría provocar mayor estrés en los 

cultivos, los mismos en muchas zonas no podrían adaptarse a nuevas condiciones 

climáticas. Adicionalmente las elevadas temperaturas están provocando el 

derretimiento de glaciales los que se constituyen como fuentes de agua para riego 
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de cultivos y fuentes de recarga de los humedales que se encuentran ubicados en 

las cuencas de los ríos (CAN, 2008). 

Con el cambio climático el comportamiento de plantas y animales que son 

apreciados como indicadores naturales cambian frente a diversas circunstancias. 

Las chillihuas (pastos naturales) que son especies dominantes de las pampas o 

partes bajas, están subiendo a áreas más altas con mucha rapidez y las plantas 

cultivadas terminan su periodo vegetativo en menor tiempo que antes 

aprovechando únicamente las escasas lluvias. Por tanto hay variaciones en las 

temporadas de siembras (PRATEC, 2009). 

La vulnerabilidad del sector agropecuario es por el deficiente desarrollo tecnológico 

de los sistemas agropecuarios en la región los mismos en su mayoría buscan 

reducir el uso de insumos y maquinaria. La pérdida de la capacidad productiva en el 

área rural en distintos países de Latinoamérica y el Caribe, mas el cambio climático, 

podría elevar en forma sustancial la carencia de alimentos (CEPAL, 2009). 

2.2.6. Conservación de la agrodiversidad 

El valor potencial reside no sólo en genes para resistencia a enfermedades y 

plagas, calidad nutritiva y adaptación a condiciones ambientales adversas, sino 

también por sus caracteres, aunque no sean reconocidos actualmente, pueden un 

día ser considerados como indispensables. Con la pérdida de una variedad local se 

elimina de modo irreversible la diversidad genética en ella contenida (Esquinas, 

1982). 

Las razones que podemos derivar al analizar y lo que podemos obtener de ella o lo 

que podríamos perder cuando una especie o un cultivo desaparecen es motivo 

(aunque pueden haber otras) para conservar la diversidad agrícola; sumado a la 

necesidad de producir más y mejores alimentos; sin embargo, la capacidad de 

producción de los mismos tiende a disminuir por varias razones Wood y Lenné 

(1997). 
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Las áreas de alta biodiversidad son valoradas por ser reservas de materiales 

genéticos, que forman la base de un sin número de alimentos, drogas y otros 

productos útiles. Con más especies existentes, mayores serán los recursos 

disponibles para su adaptación y uso por parte de la humanidad. Las especies que 

se han extinguido se fueron para siempre; nunca más estarán disponibles para ser 

utilizadas (Wilson, 1992). 

Desde el punto de vista alimenticio, medicinal, ritual, cultural, en la transformación y 

mejoramiento de las especies domesticadas, esta diversidad de parientes silvestres 

tiene importancia y repercusión en su utilización proporcionando al agricultor 

disponibilidad sostenida y seguridad alimentaria Jacobsen y Mujica, citado por la. 

FAO (2009). 

2.2.7. La agricultura andina en su relación con la agroecología 

Hernández (1985) menciona que la diversidad de maíz que los agricultores 

siembran se asocia con el régimen incierto de lluvias que se espera en un año 

particular, el tipo de condición fisiográfica y la urgencia de la disponibilidad del 

grano. 

Un pilar de una agricultura sostenible es mantener la diversidad genética y con ello 

lograr una mejor relación ecológica. Es probable que las culturas prehispánicas que 

ocuparon las tierras altas en los Andes hayan aplicado este principio, como lo 

prueba el especial interés en la domesticación de especies, como estrategia para 

enfrentar los riesgos climáticos que afectan la producción y que son frecuentes en 

toda agricultura de montaña (Campero, 2004). 

La marginación de los cultivos andinos se ha producido por el bajo prestigio social 

de unos cultivos que son alimentos básicos de poblaciones pobres; los laboriosos 

procesos que requiere su preparación y el escaso rendimiento económico posterior 

(MACA, 2004). 

Bolivia es un país rico en tradiciones y culturas vinculada al manejo de los recursos 

genéticos nativos. Esta riqueza se fundamenta en la alta diversidad de regiones 
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agroecológicas y en la alta diversidad étnica, lingüística y cultural que moldean 

diferentes modalidades de gestión de los agroecosistemas tradicionales con 

identidad y pertenencia propia. En estos espacios socio territoriales es donde 

actualmente ocurren los procesos de conservación in situ de recursos fitogenéticos 

(FAO et al., 2009). 

En ese sentido, es importante remarcar que el 38 % de la población boliviana es 

rural con asentamientos predominantes en la región andina. Se estima que 77 % de 

la población rural forma parte de alguno de los 36 pueblos indígenas y originarios 

del país, lo cual muestra claramente el gran potencial que Bolivia tiene para 

promover la conservación in situ de recursos genéticos nativos (FAO, 2009). 

2.3. Marco conceptual para la conservación de agrobiodiversidad 

2.3.1. Nociones conceptuales básicas  

Diversidad 

Vivek (2008) señala que la existencia de diversidad en la naturaleza es lo que hace 

posible seleccionar lo bueno y descartar lo malo (es decir que, sin diversidad, no 

sería posible el mejoramiento genético). Por lo tanto, es indispensable la 

conservación a largo plazo de la diversidad genética. Esto, a su vez, determina la 

rapidez del avance genético y los beneficios generados por la inversión (es decir, 

los costos de identificar el producto final). 

Raza 

Sobre la diversidad fenotípica, así como la información genética y arqueológica 

existente, propusieron como definición de raza a: “un conjunto de individuos 

relacionados con características en común, que permiten ser reconocidos como un 

grupo” (Gutiérrez et al ., 2003). 
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Erosión genética 

Entre los cultivos nativos, se está perdiendo rápidamente la diversidad en el maíz, 

especialmente en los llanos tropicales, debido a que gran parte de las variedades 

nativas han sido substituidas con híbridos, variedades mejoradas y variedades más 

productivas como el cubano amarillo y en los próximos años podría suceder lo 

mismo con el maní, menor peligro se tiene con las papas y la yuca, mientras que 

para las otras especies nativas es casi inexistente la presencia de variedades 

mejoradas, pero algunas de ellas corren el riesgo de ser abandonadas por los 

agricultores (FAO, 2009). 

2.3.2. Normas básicas de un banco de germoplasma 

La etimología de la palabra “germoplasma” es de origen grecolatina compuesta por: 

germen (lat.): embrión, célula embrionaria, “inicio de la vida” y plasma (gr.): soporte 

donde se aloja el Germen. Ejemplos de germoplasma son: Semillas, Yemas, 

Meristemos, Esporas y determinadas células (Carravedo, 2011). 

Lescano (1994) indica que un banco de germoplasma, es un conjunto de valores o 

especies, que contienen información sobre un determinado aspecto específico y 

que son almacenados en forma ordenada. 

La elaboración del registro de accesiones es la etapa basada en el preconocimiento 

de los llamados “descriptores de pasaporte”, comienza la eventual identificación de 

las duplicaciones entre las accesiones reunidas, muchas veces introducidas 

reiteradamente y frecuentemente escondidas de la correcta identificación botánica 

bajo diferentes nombres o denominaciones locales (Giacometti, 1988). 

Querol (1988) propone que la caracterización es la toma de datos cualitativos para 

describir y diferenciar entradas de una misma especie; los datos de caracterización 

se pueden agrupar de manera general en: (Caracteres de la planta, hoja, flor, fruto, 

semilla y partes subterráneas).Muchas de éstas características parten de las claves 

taxonómicas utilizadas para diferenciar géneros y especies. En una primera fase se 
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hace el estudio de todas las accesiones y posteriormente la caracterización permite 

conocer la variabilidad del género. 

2.3.3. Generalidades en la caracterización preliminar 

Existen variadas estrategias de caracterización, las cuales dependen básicamente, 

del tipo de germoplasma y de los objetivos de la conservación. La conservación en 

sí, no se limita a la consecución y posesión física de los materiales (recolección y 

almacenamiento) sino que requiere asegurar la existencia de éstos en el tiempo en 

condiciones viables y con sus características genéticas originales (Jaramillo et al., 

2000). 

Holle y Sevilla (2006) señalan que se denomina germoplasma a cualquier parte de 

una planta que contiene información genética necesaria para regenerar y producir 

una nueva planta adulta. 

• Procedencia: Lugar geográfico de una población o individuo donde el 

germoplasma fue recolectado. 

• Colección: Es un Grupo de Germoplasma, de accesiones que se conservan 

con un objetivo específico y en determinadas condiciones. 

• Accesión: Muestra distinta de germoplasma que se mantiene en un Banco 

de Germoplasma para su conservación y uso. El germoplasma se conserva 

en diferentes colecciones, estas son utilizadas por el Banco de 

Germoplasma de diferentes maneras. Existen tres tipos de colecciones 

fundamentales: base, activa y de trabajo. 

• Colección Base: Es una colección de germoplasma que se conserva a largo 

plazo y no es usada como fuente de distribución rutinaria. Es una 

representación de toda la variabilidad genética existente. Generalmente se 

almacena a temperatura bajo cero, con un bajo contenido de humedad. 
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• Colección Activa: Es la que se utiliza para regeneración, multiplicación, 

distribución, caracterización y evaluación. Debe mantenerse en cantidad 

suficiente con el fin de estar disponible cada vez que sea necesario. 

Generalmente se duplica en una colección base y se almacena a mediano o 

largo plazo. 

• Colección de Trabajo: Es una colección que utilizan los fitomejoradores o 

investigadores en su trabajo. La conservación no constituye una prioridad. 

Ejemplo: un grupo de accesiones derivadas de una colección activa. 

2.3.4. Conservación cum situ 

Es la conservación ancestral, y etnobotánica de los cultivos mejorados y sus 

parientes silvestres, esta forma de conservación es practicada por los habitantes 

andinos agroecológicamente en armonía y reciprocidad con la madre naturaleza 

siendo un medio de producción familiar característico. Esta práctica no es 

entendida ni asimilada en los conocimientos de origen occidental introducidos. El 

recurso biogenético desde su inicio fue concebido de acuerdo a la necesidad de 

mantener las necesidades de la familia en cuanto a la disponibilidad, estabilidad y 

accesibilidad al uso y utilización de los recursos fitogenéticos y zoogenéticos en 

perfecto equilibrio entre los sistemas ecológicos productivos, permitiendo la 

conservación y generación de variabilidad genética en el tiempo como en el espacio 

(Mamani, 2008). 

2.3.5. Conservación in situ 

La conservación in situ de la diversidad biológica se realiza en las áreas en que 

ésta ocurre naturalmente, procurando mantener la diversidad de los organismos 

vivos, sus hábitats y las interrelaciones entre los organismos y su ambiente (Hardes 

et al., 1992). 

La Conservación in situ de la biodiversidad y de los recursos fitogenéticos es parte 

fundamental de una estrategia destinada a mantener y mejorar la calidad de vida en 

el planeta. Desde el punto de vista del desarrollo de la agricultura, la conservación 
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in situ es un pilar fundamental en que se basa cualquier propuesta de desarrollo 

sostenible, cobrando aún mayor relevancia ante la perspectiva del Cambio 

Climático Global, en que se requerirán nuevas adaptaciones de las plantas Parry 

(1992) y Prance (1997). 

2.3.6. Conservación ex situ 

La conservación “ex situ” abarca un amplio espectro taxonómico. Sirve para 

proteger desde especies silvestres y formas regresivas hasta especies cultivadas. 

Aplicada 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. Este tipo de conservación 

se ha utilizado ampliamente durante las últimas décadas (Hidalgo, 1991). 

La conservación “ex situ” implica por lo general la recolección de semillas, 

fragmentos de plantas o plantas enteras para su consiguiente preservación en 

condiciones controladas. Cada una de estas muestras se conoce como accesiones 

inglés “Accessions” (FAO et al., 1996). 

La conservación “ex situ” responde al interés de coleccionismo o a la necesidad de 

disponer de material de partida diversificado para la obtención de nuevas 

variedades comerciales Rivera y Núñez ( 2007). 

Una buena parte de la diversidad genética de los cultivos agroalimentarios 

existentes en el país, se conserva en condiciones “ex situ” (FAO, 2009). 

2.3.7. Antecedente y estado del manejo ex situ del maíz en Bolivia 

La primera recolección sistemática de germoplasma en Bolivia se la realizó a 

principios de los años cincuenta, con fondos donados de la Technical Cooperation 

Administration y la Fundación Rockefeller, se colectaron 844 accesiones de maíz y 

se enviaron al Banco de Plasma Germinal de Medellín, Colombia.  

Un duplicado de esta colección se quedó en la Estación Experimental de La 

Tamborada perteneciente al entonces Ministerio de Agricultura y posteriormente 
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cedida a la Universidad Mayor de San Simón. Otro duplicado de seguridad se envió 

al Banco Nacional de germoplasma de los EEUU en Fort Collins. El duplicado en 

Bolivia se mantuvo en pésimas condiciones, una gran parte de la colección todavía 

pudo germinar y fue regenerada a fines de los años 60, a principios de los años 70 

los responsables perdieron toda la colección boliviana de maíz y las accesiones de 

esta colecta no han sido repatriadas. 

A principios de los años 80 el entonces IBPGR, conjuntamente a la Fundación 

Simón I. Patiño, financiaron diversas misiones de recolección de maíz, fríjol, ajíes, 

cucúrbitas, lupinos y amarantos o millmi. También se sumó la contribución de la 

Fundación Simón I. Patiño para la recolección de trigo, haba y arveja, las cuales se 

conservan en el Banco de Germoplasma de Pairumani, duplicados de parte de la 

colección de maíz se tiene en Fort Collins de EEUU y el Centro Internacional de 

Mejora de Maíz y Trigo (CIMMYT) y una parte de la colección de fríjol en el Centro 

internacional de Agricultura Tropical (CIAT), desafortunadamente en los datos de 

pasaporte del CIAT, no conservaron la numeración de origen del banco de 

Pairumani, con los estudios de caracterización molecular que se están ejecutando 

independientemente en el CIAT y en Pairumani, se espera que se pueda establecer 

las relaciones de las accesiones conservadas por ambos bancos. 

Los duplicados de seguridad de maíz, papa, fríjol y pasifloras fueron impuestos por 

los contratos de colecta firmados entre los financiadores y el entonces Ministerio de 

Agricultura, antes de la firma de la Decisión 391 de la Comunidad Andina de 

Naciones, que regula el acceso a los recursos genéticos  (FAO, 2009). 

El 22 de abril de 2003 se establece el Sistema Nacional de Recursos Genéticos 

para la Agricultura y Alimentación (SINARGEAA) como instrumento de cooperación 

a la conservación de los recursos genéticos (Rojas et al., 2003). 

Al presente el Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (INIAF), de 

acuerdo al Decreto Supremo 29611 de junio de 2008, en su Artículo 5 inciso c), es 

la entidad responsable de “administrar el sistema nacional de recursos genéticos 
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agrícolas, pecuarios, acuícolas y forestales, Bancos de germoplasma y centros de 

investigación”  (FAO, 2009). 

2.3.8. La importancia de la información geográfica  

La información geográfica puede ser relacionada con una localización específica en 

la Tierra. La localización geográfica o posición de los objetos en el espacio se 

expresa mediante un sistema de coordenadas que se utiliza como referencia. Un 

punto se localiza mediante un par de coordenadas (latitud/longitud o X/Y). 

Cualquier sistema mediante el cual se pueda determinar la situación de un punto de 

la superficie terrestre sobre un sistema de líneas que se cortan, constituye lo que se 

denomina un sistema de coordenadas (Strahler, 1986). 

2.4. El maíz en zona andina de Bolivia 

2.4.1. Características del cultivo en la zona andina  

El maíz es conocido también como sara (quechua), tonca (aymará), shingui 

(ashaninka), shaa (aguaruna), se cultiva desde el nivel del mar hasta los 3800 

msnm a orillas del lago Títicaca, en la Costa, Sierra y Amazonía (Manrique, 1997). 

La zona maicera andina tiene una temperatura templada durante la primavera, 

verano y el otoño: el periodo lluvioso está concentrado en cuatro meses del verano, 

las precipitaciones fluctúan entre los 400 a 700 mm anuales. Toda la zona maicera 

andina es muy apropiada para la vida humana, lo que hace que estos pequeños 

valles estén densamente poblados (Ávila, 2008). 

2.4.2. Superficie cultivada de maíz en Bolivia 

Hubo un importante crecimiento de la cosecha de granos en Bolivia, alcanzando un 

total de 888.209 hectáreas, para una producción total de 1.935.136 toneladas, o 

sea de 201 kg per cápita en el 2006; siendo ésta 43% superior a la producción de 

cereales cosechada quince años atrás “generalmente no implica un mayor 

consumo de cereales per se, sino en productos derivados como carne, huevos y 

leche”  (INE, 2008). 
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Los departamentos de Santa Cruz y Tarija son los principales productores de maíz 
y juntos producen el 80,5% de la producción nacional. La producción de maíz para 

grano en Bolivia tomó importancia a partir del desarrollo de la industria avícola a 

inicios de la década de los años 70; otros impulsos adicionales a este desarrollo lo 

constituyeron la expansión de la industria lechera y últimamente la porcino-cultura 

(INE, 2008). 

En el país hace 25 años la productividad era 1300 kilogramos por hectárea; los 

últimos años la productividad está en constante incremento (Cuadro 1). Se debe al 

uso creciente, de variedades mejoradas y de híbridos en la zona tropical la misma 

situación presenta la región de valles interandinos. En la zona andina, se cultivan 

115.000 hectáreas, superficie con tendencia a disminuir. El rendimiento en esta 

zona es de 1.200 kg/ha la productividad a crecido muy poco y se detuvo en la 

mayor parte de la zona andina (Ávila, 2008). 

 
Cuadro 1. Superficie y producción del maíz en Bolivia. INE (2007) 
 

 
                     Fuente INE (2007) 

2.4.3. Clasificación de los maíces bolivianos 

Los maíces bolivianos, inicialmente fueron clasificados por Cutler (1968), Ramirez 

et. al. (1968), por Rodriguez et. al. 1968, por Goodman y Stuber (1968) y por Avila y 

Brandolini (1990). Según estos últimos autores, los maíces bolivianos pertenecen a 

7 complejos, 45 razas y centenares de variedades, considerando como raza: (A una 

población con características en común que ocupa un área geográfica definida y 

Años Superficie 
Has

Producción 
TM. kg/ha

1976-80 259 000  335 000  1 293
1981-85 306 079  466 659  1 525
1986-90 284 953  438 138  1 537
1991-95 279 229  500 624  1 793
1996-00 284 880  598 260  2 010
2001-05 303 636  637 261  2 099

2006 343 080  894 439  2 607
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que han sido seleccionadas para finalidades utilitarias definidas, con características 

morfológicas y fisiológicas comunes).  

Se afirmar que en el caso de los maices andinos, debido al aislamiento geográfico 

provocado por las altas montañas que separan los valles, algunas veces con poco 

intercambio entre ellos, han formado razas con un alto grado de especialización 

adaptativa (FAO, 1996). 

2.4.4. Usos del maíz, textura, tamaño y color de los granos 

Existen variedades adaptadas al medio con alta calidad de proteína para la 

alimentación humana, especialmente de los niños, ya que la desnutrición proteínica 

infantil produce alteraciones irreversibles en desarrollo psicomotor del niño, estos 

resultados fueron publicados por Avila (1973). 

Los maices andinos con textura vítrea muy superficial, han sido clasificados por 

Avila y Brandolini (1990) como pertenecientes al Complejo Racial Morocho del 

quechua “muruchi” que significa maíz semi-duro, está conformado por numerosas 

razas como: Karapampa, Kellu, Morocho y morochillo, su influencia ha escalado en 

altura adaptativa hasta orillas de Lago Titicaca formando la raza Churi Tongo y ha 

bajado hasta alturas de 1000 msnm con la raza Morocho Grande. 

El Complejo Racial Morocho, es en la zona andina el maíz con mayor nivel de 

comercialización, siendo un referente para precio de los otros tipos de maíz, se lo 

utiliza para la alimentación humana hervido  en agua (mote), en sopas (lawa),con 

harina se elaboran galletas denominadas maicillos o “frutas secas”, que son 

consumidos todo el año, principalmente durante las fiestas de Todos los Santos y 

su mayor uso es para la elaboración de chicha, esta ultima a partir de harina de 

granos, malteados o con dos o tres días de germinación en ambiente húmedo 

(wiñapo). 

Mediante un equipo que produce calor y presión se consigue un maíz reventado 

“poping”, a partir de granos semivítreos o semidentados. Por Desaguadero o 
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Copacabana, se introduce del Perú un maíz reventado y azucarado de tamaño 

mayor que el local, en Perú lo denominan mana y en Bolivia pasankalla.  

En los valles interandinos cuando por efecto del cruzamiento natural con maíces 

amarrillos morochos, en progenie segregante, aparecen granos amarillos suaves 

moteados, estos son eliminados por los agricultores al momento de seleccionar la 

semilla, por lo que Avila (1999), considero que los agricultores fijan patrones o 

arquetipos utilitarios con la ayuda de marcadores genéticos, sin el conocimiento de 

su herencia. Todo este grupo es utilizado para el consumo en tostado ya sea en 

recipientes de cerámica o en cacerolas con algo de aceite o grasa de cerdo y sal. 

Los maices de la raza Kulli, que poseen granos fuertemente coloreados, hasta 

alcanzar un color negro, son utilizados luego de molerlos y fermentarlos, para la 

elaboración de una mazamorra con azúcar denominada “api”, consumida en vinoso 

turbio la coloración es producida por el pericardio. 

En la zona andina como en el trópico bajo se elabora una bebida con los granos 

partidos y con azúcar, miel de caña o leche, en la zona Andina se llama “tojori” y se 

usa preferentemente los maices del tipo Huillcaparu y en el trópico bajo se llama 

“tujuré” y se usa preferentemente el maíz perla, y Duro Amazónico. 

En todos los valles interandinos se cultiva la raza Chuspillo, maíz con los granos 

muy arrugados producto de un bloqueo de la polimerización de los azucares para 

formar almidón, este carácter está determinado por el alelo recesivo del gene su 

“sugary”. Este tipo de maíz es utilizado en muchos países para consumo en verde o 

choclo, debido a su sabor dulce y pierde humedad lentamente, entonces se 

mantienen frescos por un largo periodo.  

Todas las razas pertenecientes al Complejo Racial Pisankalla o Reventadores, en 

los Andes de Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia y Norte de Argentina, tienen los 

granos pequeños fuertemente acuminados. 
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2.5. Contexto normativo en los recursos genéticos 

2.5.1. Propiedad de los recursos genéticos 

La Comunidad Andina de Naciones (CAN), conformada por Bolivia, Colombia, 

Ecuador, Perú y en ese entonces también Venezuela, el 2 de julio de 1996 se 

promulgó la Decisión 391, que en su Artículo 6 establece que “los recursos 

genéticos de los cuales los países firmantes son originarios, son bienes o 

patrimonio de la Nación o Estado” (FAO, 2009). 

La nueva Constitución política del Estado, puesta en vigencia en febrero de 2009, 

en su Artículo 348, engloba a la biodiversidad como recurso natural y en el Art. 349, 

inciso I, establece que “los recursos naturales son de propiedad y dominio directo, 

indivisible e imprescriptible del pueblo boliviano y corresponde al Estado su 

administración en función del interés colectivo”. Asimismo, en el Art. 381 inciso II, 

establece que “el Estado protegerá todos los recursos genéticos y micro-

organismos que se encuentren en los ecosistemas del territorio, así como los 

conocimientos asociados con su uso y aprovechamiento” (FAO, 2009). 

2.5.2. Marco legal para la conservación 

La gestión de los recursos genéticos está dada por el Decreto Supremo 24676 de 

fecha 21 de junio de 1997. El objetivo principal de esta norma es reglamentar la 

Decisión 391 en la nación, estableciendo obligatoriedad de suscripción de contratos 

entre el solicitante y el Estado para acceder a cualquier recurso genético de origen 

boliviano, en casos que los recursos genéticos a acceder se encuentren en tierras 

comunitarias de origen exigir la participación justa y equitativa de los beneficios que 

reporten el acceso a estos recursos genéticos. 

El Sistema Boliviano de Tecnología Agropecuaria (SIBTA) actúa sobre el ámbito 

estratégico del Desarrollo agropecuario, forestal y agroindustrial, poniendo a su 

servicio la capacidad técnica operativa para promover las innovaciones 

tecnológicas, bajo la constante de apoyar el desarrollo productivo en el marco de la 

diversidad ecológica, social y económica del país. Fue creado mediante Decreto 
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Supremo No. 25717 del 30 de marzo del 2000, como un modelo de articulación 

entre el sector público y privado del país citado por la FAO (2009). 

En el marco del Decreto Supremo 25717, se crea el Sistema Nacional de Recursos 

Genéticos para la Agricultura y Alimentación (SINARGEAA) a través de una 

Resolución Ministerial 032 de 22 de abril de 2003 como un instrumento que 

coadyuve a la conservación, desarrollo y uso sostenible de los recursos genéticos 

de los cuales Bolivia es país de origen (FAO et al., 2009). 

El Decreto Supremo Nro.29611 (25 de junio del 2008), crea el Instituto Nacional de 

Innovación Agropecuaria y Forestal (INIAF), bajo la tuición del Ministerio de 

Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente (MDRAyMA) (Art. 2). En el 

artículo 5 inciso (a) establece que entre sus funciones esta “Dirigir, realizar y 

ejecutar procesos de investigación, innovación, asistencia técnica, apoyo a la 

producción de semilla, recuperación y difusión de conocimientos, saberes, 

tecnologías y manejo y gestión de recursos genéticos”.  

A partir de este Decreto, el INIAF asume la responsabilidad de conservar los 

Recursos Genéticos a corto, mediano, largo plazo y delega la conservación a 

Bancos del Sistema Nacional de Recursos Genéticos bajo el marco del Proyecto de 

Transición de los Bancos de Germoplasma, para su administración completa por el 

estado (INIAF, 2009). 
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III. SECCIÓN DIAGNOSTICA 

3.1. Localización 

El Programa de Granos Andinos (PROGRANO) dependiente de la Facultad de 

Agronomía realiza actividades referidas a la conservación de germoplasma de maíz 

andino entre otros trabajos, que serán orientadas a la conservación ex situ, in situ y 

cum situ de los recursos genéticos andinos que posteriormente será de utilidad 

para los agricultores con enfoque al desarrollo económico, social y ambiental de las 

comunidades, como a especialistas y técnicos dedicados a la producción de maíz 

andino en diferentes condiciones agroecológicas. 

El trabajo de caracterización, se llevó en predios del Programa de Granos Andinos 

(PROGRANO) en la Facultad de Agronomía - UMSA y se empleó el material 

colectado de germoplasma de maíz andino de las provincias Manco Kapac, Ingavi, 

Omasuyos, Camacho y Los Andes (La Paz); Avaroa (Oruro).  

3.1.1. Características de los lugares de colecta 

Provincia Avaroa (Santuario de Quillacas)  

La Provincia Avaroa (Santuario de Quillacas) es parte del departamento de Oruro, 

es una zona altiplánica en general, los agricultores se dedican a labores de la tierra 

en condiciones poco apropiadas en relación con los avances de tecnología, pues se 

realizan estas actividades de manera rudimentaria y tradicional, utilizando mano de 

obra directa y tracción animal. La producción a nivel del altiplano está limitada por 

el clima y por la escasez de agua, factores que tienen repercusiones sobre el 

rendimiento. Según Vargas y Herrera (2002) son pocas las unidades productivas 

que cuentan con riego artificial o tecnología mejorada. 

Descripción general de las poblaciones a orillas del lago Titicaca 

Las poblaciones asentadas a orillas del lago Titicaca llevan un estilo de vida similar 

en función a las condiciones climáticas y naturales de la región. En 1997, la 
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cooperación japonesa (JICA) realizó un estudio social completo para el municipio 

de Achacachi, cuya información en gran medida puede extrapolarse a las demás 

poblaciones del lago Titicaca. Las poblaciones se organizan en comunidades, como 

la unidad básica de organización social, teniendo como misión velar por la 

educación, el mejoramiento de las viviendas, la protección a la salud y la sanidad, 

el mejoramiento de las capacidades productivas según Terakado (1997). 

Ubicación geográfica del lago Titicaca 

En el lado boliviano, el lago Titicaca está ubicado al oeste del departamento de La 

Paz, las provincias que limitan con el lago Titicaca son: Camacho, Omasuyos, Los 

Andes, Ingavi y Manco Kapac (Nogales et al, 1992).  

Flora característica en las provincias que limitan con el lago Titicaca 

La vegetación terrestre se caracteriza por una presencia mayoritaria de gramíneas 

y arbustos de baja y mediana altura, las especies más representativas son 

Baccharis spp. (Compositae, nombre común: thola), Stipa ichu (Poaceae, nombre 

común: paja brava), Parastrephia spp. (Compositae) y Azorella compacta 

(Apiaceae, nombre común: yareta). Las especies arbóreas más importantes son 

Polylepis spp. (Rosaceae, nombre común: keñua) y Buddleja spp. (Buddlejaceae, 

nombre común: kiswara), ocasionalmente se encuentran árboles de Eucalyptus 

globulus y Cupressus macrocarpa (ambos introducidos). Entre las principales 

especies de cultivo están Chenopodium quinoa (Chenopodiaceae, nombre común: 

quinua), Solanum andigenum ssp. (Solanaceae, nombre común papa) y también 

especies introducidas como ser Zea mays (maíz), Hordeum vulgare (cebada) 

señalado por Fortúbel et al., (2006). 

Antecedentes de la tenencia de tierras y pobreza 

La tenencia de la tierra fue otorgada a los campesinos por medio de la Ley de 

Reforma Agraria en 1952, y la sucesión hereditaria es el principal mecanismo de 

mantenimiento de la propiedad. La incidencia de la pobreza en gran parte de la 

región es muy alta, los datos del Censo 2001 del Instituto Nacional de Estadística 
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relevan un promedio de 97%, aunque debe analizarse cada caso particular de 

acuerdo al nivel de ingresos y al tipo de actividades productivas (INE, 2003). 

Sin embargo el maíz ocupa un lugar importante en el régimen de rotación cultural, 

pero su mayor importancia radica en la seguridad alimentaria de las familias, por 

este motivo por pequeño que sea el predio familiar, en una parte de este hay 

alguna o algunas variedades de maíz cultivadas para el consumo de la familia 

(Ávila, 2008). 

El componente social en el lago Titicaca 

Sólo conociendo y comprendiendo el contexto de las condiciones de vida de los 

pobladores de una región es posible dar soluciones reales y sostenibles a 

pobladores de la zona, no debe irrumpirse bruscamente en el modo de vida y las 

actividades productivas de las personas. Es vital en este sentido transversalizar con 

la directiva primaria (Richard et al., 2003). 

Actividades económicas productivas de los pobladores 

El microclima que genera el gran volumen de agua contenido en el lago Titicaca 

propicia el cultivo de especies vegetales nativas, principalmente Solanum 

andigenum (papa), Chenopodium quinoa (quinua) y Oxalis tuberosum (oca), y 

también especies introducidas como ser Zea mays (maíz), Hordeum vulgare 

(cebada), etc., y la cría de ganado camélido, vacuno, ovino y porcino. Los 

campesinos de la región orientan la producción agropecuaria a dos grandes áreas: 

(1) el autoconsumo 17% y (2) la venta directa 83% de productos sin ningún tipo 

procesamiento (Orlove et al., 1991). 

Respecto al uso actual de la tierra se reporta los siguientes datos de producción 

agrícola y destacan entre los cereales cultivos de haba, tarwi, trigo pelado, cebada 

grano, quinua, cañahua, y maíz, entre los forrajes, alfalfa, cebada para corte, 

avena, festuca y otros, entre los tubérculos la papa, oca, papalisa y finalmente entre 

las hortalizas se destacan la cebolla, zanahoria y nabo (Jaramillo y Baena, 2000). 
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En las zonas vecinas a las ciudades, los habitantes rurales no se dedican 

totalmente a la agricultura y sus ingresos provienen de otras actividades como la 

construcción, instalaciones eléctricas, carpintería o la venta de su fuerza de trabajo 

no calificado, en este contexto el rol de la mujer en el cultivo de las tierras es 

extremadamente importante, en esta zona la lechería es una actividad muy 

importante. En las zonas carentes de riego se utilizan las variedades nativas que 

tienen un nivel de productividad casi similar a las variedades mejoradas (Ávila, 

2008). 

3.1.2. Materiales 

3.1.3. Material genético 

El material genético utilizado para la caracterización se centro en un conjunto de 95 

accesiones, con sus respectivas identificaciones de recolección durante los 

periodos de 2009 a 2010 por el Programa (PROGRANO) dependiente de la 

Facultad de Agronomía. El origen geográfico de las recolectas se representa sobre 

mapas de Oruro y La Paz (ver Figuras 4-5). Las colectas están almacenadas en 

frascos con una humedad de 14 % en grano y temperatura ambiente a 14°C. 

3.1.4. Material y equipo de gabinete. 

El material y equipos utilizados: 

• Balanza electrónica 

Marca AND, Sensible 120 g × 0.01 g  

• Calibrador digital 

 Marca Mitutoyo, rango 150 mm, sensible a 0.01 mm, error ± 0.02    

mm 

• Probeta de 500 ml 

• Regla sensible a 0.10 cm 
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• Cuadro de colores Munsell 

3.1.5. Otros materiales 

• Bolsas plásticas (15 x 10 cm) 

• Marbetes 

• Pinzas 

• Libro de registros 

• Material de escritorio 

• Máquina fotográfica 

 Marca Olympus, Modelo D-390, 2.0 mega pixeles, Zoom AF 5mm 1:   

2: 8. 

• Computadora 

• Programa estadístico SPSS V.18 

• Programa ArcWiew GIS 3.3 

3.2. Método 

Primeramente se determinaron las características cuantitativas en las semillas; 

segundo se clasificó grupos de accesiones de maíz andino con características 

afines, por último se realizó un mapa de la distribución geográfica de las accesiones 

de maíz. En la caracterización de variables cualitativas en grano de maíz andino se 

utilizaron descriptores para maíz de Bioversity Internacional (antiguo IBPGR). 

El International Board for Plant Genetic Resources (IBPGR) se creó dentro la FAO, 

en 1974, para establecer una red global de actividades para la recolección 

extensiva, conservación, documentación y uso del germoplasma en especies de 

cultivo. 



29 
 

Los métodos para registrar los caracteres del maíz se encuentran descritos en una 

serie de publicaciones que edita el Bioversity Internacional. Los descriptores están 

publicados en varios idiomas. En la elaboración de los descriptores de maíz han 

participado investigadores de países latinoamericanos. Consecuentemente se han 

hecho para llenar la necesidad de describir la diversidad propia.  

Para la ubicación geográfica de la colección núcleo de germoplasma de maíz se 

utilizaron registros de pasaportes georeferenciados con datos de latitud, longitud y 

altitud. El mapeo y la verificación de la distribución geográfica se realizaron 

mediante el uso del programa SIG ArcView 3.3. 

En el análisis de los datos estadísticamente se aplico: estadística descriptiva, 

clusters jerárquico, componentes principales y factorial. Para lo cual se utilizo el 

programa informático estadístico SPSS V. 18. 

3.2.1. Procedimiento del trabajo 

Inicialmente se recopilo toda la información para la caracterización de las 

accesiones colectadas en germoplasma de maíz andino. Luego se organizó la 

información obtenida en una base de datos.  Finalmente se realizó la evaluación de 

la información y posteriormente se generaron las conclusiones finales. 

3.2.2. Variables analizadas 

-Hileras por mazorca (Nro.).  

Se contabilizó el número de hileras en las mazorcas, para posteriormente luego 

promediarlas. 

-Granos por hilera (Nro.). 

Del mismo modo anterior, se llegó a contar el número de granos por hilera de la 

mazorca para luego realizar los correspondientes promedios. 
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-Granos por mazorca (Nro.) 

Se contabilizo el número de granos por cada mazorca en la accesión colectada y 

seguidamente se las promedio. 

-Peso hectolítrico del grano (g/ml)  

Es el contenido de masa en un volumen y se expresa en kilogramos por hectólitro 

otra manera de expresarla es (g/ml). También se le conoce como masa hectolítrica, 

peso específico o densidad. 

El peso hectolitrito se determinó pesando la semilla en un volumen conocido, para 

esto se utilizó una probeta graduada a la que se añadió un volumen de semilla de 

maíz, posteriormente se vaciaron las semillas en una caja para registrar el peso en 

una balanza electrónica, este peso fue dividido por el volumen de semilla 

obteniéndose de esta manera el peso hectolítrico en gramos sobre mililitros. 

Densidad de semillas (D)= (Peso de semillas (g)) / (Volumen de semillas (ml)) 

-Longitud del grano (mm) 

Con la ayuda de un calibrador se medio diez granos consecutivos de una hilera del 

punto medio de la mazorca, para luego sacar un promedio (ver Fig.1). 

-Ancho del grano (mm) 

Se procedió a medir los mismos 10 granos para posteriormente promediarlos (ver 

Fig.1). 
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-Espesor del grano (mm) 

De la misma forma se tomo los 10 granos para medir el espesor con el calibrador y 

posteriormente se promediaron las diez lecturas (ver Fig.1). 

 
                            

Figura 1.  Medidas para grano de maíz 
 

-Longitud de la mazorca (mm)  

Se tomo la mazorca y midió su longitud para luego promediarla, el procedimiento se 

repitió en cada accesión colectada (ver Fig.2). 

-Diámetro de la mazorca (mm) 

Se tomaron las mismas mazorcas para la determinación del diámetro (ver Fig.2 y 

3). 
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Figura 2.   Medidas para la mazorca de maíz 

 
 
 
 

 

 
Figura 3.  Medidas de diámetro en mazorcas de maíz 

 

-Peso de 1000 granos (g) 

El peso de 1000 granos se efectuó en una balanza de precisión, aun contenido de 

humedad en grano aproximado al 14%. 

-Peso de mazorca (g) 

También se realizó el pesaje de cada una de las mazorcas (incluyendo el marlo). 
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-Peso del grano de mazorca (g). 

De la misma mazorca se estimo el peso de solo el grano (humedad de grano 14%) 

sin la presencia del marlo y esto se repitió para cada accesión. 
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IV. SECCION PROPOSITIVA 

4.1. Análisis de resultados del trabajo dirigido 

a) Presentación de los análisis realizados a variables del grano  

Los análisis realizados en variables para el grano como resultados se presentan en 

dos partes: 

La primera muestra la amplitud de variación del germoplasma en su conjunto total, 

en base a estadística descriptiva y frecuencias esto por la existencia común en 

datos de variables. La segunda parte muestra los resultados del análisis 

multivariado, componentes principales, conglomerados. 

Los análisis realizados y resultados obtenidos se apoyaron en la base datos que se 

elaboro previamente (Anexo 1). 

4.1.1. Análisis estadístico descriptivo para accesiones en grano de maíz 

Parámetros estadísticos que fueron analizados son: longitud, ancho y espesor de 

grano, peso de 1000 granos y peso hectolítrico del grano. El (Cuadro 2) presenta 

los valores promedio, desviación estándar o típica, coeficiente de variación, valor 

mínimo y máximo de las 95 accesiones en grano de maíz evaluadas. 

La longitud de grano (mm): presento una media de 11.67 mm y longitudes que 

varían en ± 2.13 mm, el mínimo valor registrado fue 7.49 mm perteneciente a la 

accesión 14, el máximo es de 16.68 mm correspondiente a la accesión 40, muestra 

un rango de 9.19 mm, la población de accesiones presenta un coeficiente de 

variación (CV) de 18.27 %. 

El ancho de grano (mm): muestra una media de 8.21 mm, que varían en ± 0.98 

mm, el mínimo valor registrado fue 6.53 mm perteneciente a la accesión 98 y el 

máximo de 12.38 mm y corresponde la accesión 88, muestra un rango entre ellos 
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de 5.85 mm, la población de accesiones presenta un coeficiente de variación en 

11.89 %. 

En el espesor de grano (mm): la media es 6.05 mm, muestra espesores que varían 

± 0.96 mm, el mínimo valor registrado es de 3.35 mm perteneciente a la accesión 

87 y un máximo de 9.70 mm que corresponde a la accesión 101 presenta un rango 

entre ellos de 6.35 mm. La población de accesiones muestra un coeficiente de 

variación de 15.94 %. 

Para el peso de 1000 granos (g): la media es 451.04 g muestra pesos que varían 

en ± 230.30 g, el mínimo valor registrado fue de 150.71 g perteneciente a la 

accesión 11 y un máximo de 985.53 g que correspondió la accesión 78 y presento 

un rango de 834.82 g, la población de accesiones presenta un coeficiente de 

variación en 51.06 %. 

En cuanto al peso hectolítrico (g/ml): la media es 0.49 g/ml, muestra pesos que 

varían entre ± 0.09 g/ml, el mínimo valor registrado es 0.22 g/ml perteneciente a la 

accesión 87 y máximo de 0.74 g/ml y corresponda la accesión 54, presenta un 

rango de 0.52 g/ml, la población muestra un coeficiente de variación en 18.63 %. El 

análisis conjunto mostro la presencia de diferencias estadísticas por tanto existe 

diversidad significativa entre las accesiones en grano. 

Las diferencias estadísticas son indicadores de la existencia de diversidad genética 

entre las variedades locales evaluadas, así como el grado de variación de los 

caracteres analizados (Hortelano et al., 2008). 

González (2007), observó diferencias altamente significativas entre las poblaciones 

de maíz en la mayoría de las variables evaluadas. María et al. (2003) afirman que 

en estos casos hacen evidente la existencia de la variación ambiental entre las 

localidades, variabilidad genética entre las poblaciones y la influencia de la 

variación ambiental sobre la expresión de la diversidad genética de las poblaciones. 
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Cuadro 2.    Descripción de variables continúas en el grano de maíz andino 

 

Histograma de frecuencias de longitud en grano 

El (Gráfico 1) presenta 8 clases en intervalos de 2 mm. Las mayores frecuencias se 

encontraron en un rango de 9 mm a 14 mm y representan a 70 accesiones de un 

total de 95 en porcentaje este representa 73 %.  Señalar que 9 accesiones están 

por debajo de 9 mm y 12 que están por arriba de 14 mm y porcentualmente 

representan entre 10 y 17 %. 

 

        Gráfico 1. Histograma de frecuencias para longitudes en grano 

Estadísticas descriptivas

Variables N Mínimo Máximo Media Desv. Est. Coef. Var. %

Longitud grano  [mm] 95 7.49 16.68 11.67 2.13 18.27
Ancho grano  [mm] 95 6.53 12.38 8.21 0.98 11.89
Espesor grano [mm] 95 3.35 9.70 6.05 0.96 15.94
Peso 1000 granos [g] 95 150.71 985.53 451.04 230.30 51.06
Peso hectolítrico  grano [g/ml] 95 0.22 0.74 0.49 0.09 18.63
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Histograma de frecuencias para ancho en grano 

El (Gráfico 2) muestra 8 intervalos de 0.8 mm, las mayores frecuencias se 

encuentran en un rango de 6.8 mm a 10 mm y representan a 81 accesiones de un 

total de 95 y porcentualmente representa 85 %, señalar que 3 accesiones están por 

debajo de 6.8 mm y 11 están por arriba de 9.2 mm y porcentualmente representan 

entre 3 y 12 %. 

 
 
     
 
          Gráfico 2.  Histogramas de frecuencias para ancho en grano. 
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Histograma de frecuencias para espesor en grano 

En el (Gráfico 3) las frecuencias se agrupan en 7 clases de intervalos de 1 mm. Las 

mayores frecuencias están en un rango de 4 mm a 7 mm y representan a 80 

accesiones del total de 95, en porcentaje constituyen el 84%, señalar que una 

accesión está por debajo de 4 mm y 14 están por arriba de 7 mm porcentualmente 

significan de 1 a 15 %. 

 

 

            Gráfico 3.  Histograma de frecuencias para espesor en grano 
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Histograma de frecuencias para peso hectolítrico en grano 

El histograma para peso hectolítrico en grano (Gráfico 4) presenta 8 intervalos de 

0,0750 g/ml señalar que las mayores frecuencias se encuentran en un rango de 

0,350 g/ml a 0,575 g/ml y representan 78 accesiones de un total de 95 en 

porcentaje significa el 83 % mencionar que 3 accesiones están por debajo de 0,275 

g/ml y 14 accesiones están por arriba de 0,575 g/ml porcentualmente representan 3 

y 14 %. 

Taboada (2000) y Gil et al. (2004) señalan que las variedades nativas presentan 

una mejor producción de grano que las variedades mejoradas comerciales en 

condiciones de suelo y climas adversos. Ventaja que puede además aprovecharse 

con fines de mejoramiento genético para áreas de temporal deficiente. 

      Gráfico 4.  Histograma de frecuencias para peso hectolítrico en grano 
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Histograma de frecuencias para el peso de 1000 granos 

El (Gráfico 5) representa a frecuencias que se agrupan en 8 clases de intervalos de 

113 g. Las mayores frecuencias están en el rango de 225-450 g y representan a 52 

accesiones de un total de 95 en porcentaje este constituye el 58 %, señalar que 43 

accesiones están por arriba de 450 g porcentualmente este significa un 27 %. 

 

 

   Gráfico 5.  Histograma de frecuencias para el peso de 1000 granos 

Diagrama de barras para clasificación por la forma de grano 

El (Gráfico 6) muestra 5 grupos para la clasificación por la forma de grano. Los 

mayores grupos están representados por 32 y 47 accesiones y clasificadas como 

redondos y puntiagudos, ambos constituyen 79 accesiones de un total de 95 en 



41 
 

porcentaje significa el 83,15 % el resto de tres, cuatro y nueve accesiones están 

clasificadas como plano, muy puntiagudo y dentado siendo porcentajes bajos.  

 

     Gráfico 6.  Diagrama de barras para clasificación por la forma de grano 

Diagrama de sectores para clasificación por el color de grano 

El (Gráfico 7) presenta 10 grupos porcentuales en la clasificación por color de 

grano. Los mayores grupos están representados por 22%, 15% y 14% y estas se 

agrupan mas como blanco, amarrillo y rojo sumados representan a 51% del total. 

Los de menor presencia porcentual están representados por colores entre jaspeado 

y moteados. 

El color de las semillas facilita un manejo selectivo y se asocia con el ciclo 

vegetativo de cada variedad. Por ejemplo, los maíces blancos tienden a madurar 
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más tardíamente, los amarillos maduran en un tiempo intermedio y los azules 

normalmente son más precoces (Polanco y Flores, 2008). 

La variabilidad es atribuible a la selección por generaciones que ha practicado el 

productor para tipo y color de grano, forma y tamaño de la mazorca, número de 

hileras, grosor de marlo y precocidad, entre otros criterios agronómicos de 

selección (Hortelano et al., 2008). 

Gil et al. (2004) comentan que en los materiales locales presentes en los nichos 

ecológicos existe una variabilidad considerable en términos de coloración de grano, 

nivel de precocidad y características agronómicas. 

De acuerdo con Barrales et al. (1984), las variedades con características de 

precocidad temprana generalmente alcanzan a evadir los periodos de deficiencias 

de agua manifestadas en una baja precipitación. 

 

     Gráfico 7.  Diagrama de sectores para clasificación por el color de grano 
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Diagrama de sectores para clasificación por el uso de grano 

El (Gráfico 8) presenta siete grupos porcentuales de clasificación por el uso de 

grano. Los mayores grupos están representados por 27%, 20% y 20% y están 

clasificados en cuanto al consumo en forma de tostado, maíz cocido y sopas. Otras 

formas menores de uso son: choclo 12%, harina 8%, huminta 8% y como pito 5%. 

Normalmente el uso del maíz tiene que ver con el color del grano, por lo cual cada 

agricultor tiene como mínimo dos poblaciones y en ocasiones hasta siete (Ortega, 

2003). 

  

           Gráfico 8.  Diagrama de sectores que clasifica por uso de grano 

4.1.2. Análisis Cluster Jerárquico aplicado en accesiones de grano  

La investigación biológica clasifica los datos en grupos con estructura arbórea de 

dependencia en acuerdo a los diferentes niveles de comparación. 
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Los datos clasificados en el dendograma catalogan a los datos de accesiones en 

grupos con estructura arborescente de acuerdo a los niveles de jerarquía donde se 

puede observar que el cluster final contiene a todos los casos analizados.  

Para el análisis cluster previamente, se realizó un gráfico de dispersión en tres 

dimensiones para tres variables tipificadas con el objeto de atisbar los grupos que 

podrían formarse, en el cual se observo a las accesiones en tres conglomerados 

separados (Gráfico 9). Por tanto el dendograma mostro la conglomeración en tres 

grupos de accesiones (Gráfico 10). 

 

   
            Gráfico 9.  Dispersión para variables tipificadas para granos 
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          Gráfico 10.  Dendograma para accesiones en grano de maíz 
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El (Cuadro 3) muestra la ventaja del grupo 1 en cuanto al peso de 1000 granos (g) 

con relación a los grupos 2 y 3. Pero a su vez el grupo 2 las aventaja en el peso 

hectolítrico de grano (g/ml) tanto al grupo 1 y 3. Finalmente el grupo 3 presenta 

ventaja en longitud de grano (mm) tanto al grupo 1 y 2.  

Estas técnicas y procedimientos de la taxonomía numérica para la clasificación 

permiten conocer las agrupaciones, comportamiento de las poblaciones, relaciones 

de parentesco y asociaciones de las poblaciones nativas de maíz (Nava y Mejía, 

2002). 

(González et al., 2006) mencionan que la falta de coincidencia completa de los 

grupos y las comunidades de colecta se debe al intercambio de semilla entre 

agricultores a través del tiempo y espacio. 

 
Cuadro 3. Descripción de variables continúas para grupos del dendograma 

 

 
El (Cuadro 4) presenta frecuencias por departamento en los grupos conformados 

por el (Grafico 10). La cual muestra predominancia total del departamento de La 

Paz en los grupos 1 y 3. Pero el grupo 2 está conformado por la presencia de 

accesiones procedentes de La Paz y Oruro.  

 

Estadística descriptiva en grano (Grupo 1)
Variables N Rango Mínimo Máximo Media

Longitud de grano (mm) 32 6.09 8.05 14.14 11.00
Peso 1000 granos (g) 32 575.53 410.00 985.53 745.11
Peso hectolítrico grano (g/ml) 32 0.19 0.35 0.54 0.43

Estadística descriptiva en grano (Grupo 2)
Variables N Rango Mínimo Máximo Media

Longitud de grano (mm) 62 9.19 7.49 16.68 11.98
Peso 1000 granos (g) 62 296.17 150.71 446.88 299.62
Peso hectolítrico grano (g/ml) 62 0.37 0.37 0.74 0.53

Estadística descriptiva en grano (Grupo 3)
Variables N Rango Mínimo Máximo Media

Longitud de grano (mm) 1 0.00 13.67 13.67 13.67
Peso 1000 granos (g) 1 0.00 428.94 428.94 428.94
Peso hectolítrico grano (g/ml) 1 0.00 0.22 0.22 0.22
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Los factores que pueden influenciar en el grano son los gradientes altitudinales 

existente en una región López et al. (2005) y González et al. (2006). El ambiente de 

un organismo se define como la suma de todas las fuerzas externas y factores 

bióticos y abióticos que afectan el crecimiento, estructura y reproducción de dichos 

organismos. La interacción de factores conforma un complejo ambiental que puede 

tener consecuencias positivas o negativas en los agroecosistemas (Gliessman, 

2002). 

Cuadro 4. Descripción de frecuencias por departamento en el dendograma 

 

4.1.3. Componentes principales y factorial en accesiones de grano  

Para evaluar el germoplasma e identificar grupos de accesiones que presenten 

características similares se aplicaron componentes principales y análisis factorial. 

El análisis de componentes principales condensa la información contenida en un 

conjunto numeroso de variables originales a un reducido número de dimensiones 

compuestas o valores teóricos nuevos (factores) conservando la variabilidad o 

información de los datos (Hair et al., 2001). 

En la naturaleza de variables que componen el primer factor, se observa que el 

factor congrego a variables que expresan: longitud, ancho y peso hectolítrico del 

grano son correlaciones positivas y de poco interés las correlaciones negativas: 

Departamento Frecuencia (Grupo 1) Promedio de altitud (msnm)
La Paz 32 3827

Total general 32
Departamento Frecuencia (Grupo 2) Promedio de altitud (msnm)

La Paz 36 3810
Oruro 26 3848

Total general 62
Departamento Frecuencia (Grupo 3) Promedio de altitud (msnm)

La Paz 1 3836

Total general 1
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espesor de grano y peso de mil granos (Cuadro 5). El segundo factor señala más 

interés en el peso y características de tamaño del grano correlaciones positivas. 

Cuadro 5.   Matriz factorial para variables en grano 

 

El primer factor explica el 41% de la varianza y su interés por la forma y peso 

especifico del grano. Por otro lado, si atendemos la naturaleza de las variables que 

componen el segundo factor notamos que expresa un interés más en el tamaño del 

grano y su peso el cual explica 22.2 % en la varianza (Cuadro 6). 

Cuadro 6.   Varianza explicada en componentes principales 

 

La varianza total explicada y el gráfico de sedimentación coincide en que solo son 

dos los componentes mayores y explican 63.3% de la variabilidad total en forma 

casi coherente (Gráfico 11) en este caso, parece razonable los dos primeros 

componentes principales. 

Olvera (1999) en un estudio sobre la variabilidad de las poblaciones nativas de 

maíz, encontró dos componentes principales que explicaron más del 50% de la 

variabilidad total, siendo las variables más importantes las de tipo vegetativas, 

1 2
Longitud grano  [mm] 1.00 0.00
Ancho grano  [mm] 0.11 0.68
Espesor grano [mm] -0.41 0.61
Peso 1000 granos [g] -0.18 0.49
Peso hectolitrico  grano [g/ml] 0.23 -0.32

Matriz factorial   a

 Variables Factor

Total % de la 
varianza

% 
acumulado Total % de la 

varianza
% 

acumulado
1 2.05 41.043 41.043 1.270 25.391 25.391
2 1.11 22.296 63.339 1.174 23.476 48.868
3 0.93 18.514 81.853
4 0.61 12.144 93.997
5 0.30 6.003 100.000

Varianza total explicada

Factor
Autovalores iníciales

Sumas de las saturaciones al cuadrado 
de la extracción



49 
 

rendimiento de grano y sanidad en el componente uno, mientras que en el 

componente dos fueron las variables de rendimiento de grano y en menor 

proporción las características de grano. 

 

                      Gráfico 11.  Sedimentación para accesiones en grano 

 

b) Análisis de las variables en mazorcas para las 56 accesiones 

Primeramente se realizo el análisis en base a estadística descriptiva y frecuencias 

para poder observar la amplitud de variación en las colectas en mazorca.  

La segunda parte presenta los resultados del análisis multivariado de componentes 

principales y análisis factorial para la población que representa a datos de mazorca 

obtenidos. Las derivaciones obtenidas están basadas en los datos de variables 

continuas para mazorca. 
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4.1.4. Análisis estadístico descriptivo para accesiones en mazorca 

Los parámetros estadísticos analizados fueron: longitud de mazorca, diámetro de 

mazorca, número de hileras de mazorca, número de granos por hilera, número de 

granos por mazorca, diámetro de marlo, diámetro de raquis, peso de la mazorca, 

peso del grano de mazorca, longitud de grano, ancho de grano, espesor de grano, 

peso de 1000 granos, peso hectolítrico y relación (peso grano total / peso de la 

muestra). El (Cuadro 7) presenta valores de promedio, desviación estándar o típica, 

coeficiente de variación, valor mínimo y máximo de las 56 accesiones con variables 

en mazorca de maíz evaluadas. 

En longitud de mazorca la media fue de 79.84 mm y muestra longitudes que varían 

entre ± 14.32 mm y el mínimo valor registrado es 48.62 mm (accesión 70) pero el 

máximo fue 106.07 mm (accesión 63) y presento un CV de 17.93 %. 

Para diámetro de mazorca la media fue de 42.68 mm, se observo una variación ± 

4.90 mm y el valor mínimo registrado es 34.43 mm (accesión 45) con un máximo 

55.06 mm (accesión 47), la muestra de datos presento un coeficiente de variación 

de 11.49 %. 

En caso del diámetro de marlo la media fue de 23.01 mm, mostro una variación de 

entre ± 3.21 mm, el mínimo valor observado es 17.32 mm (accesión 71) con un 

máximo de 32.78 mm (accesión 47) y presento un C.V. de 13.96 %. 

Para el diámetro de raquis la media fue de 13.72 mm, con una variación ± 3.42 mm, 

el mínimo valor registrado es 8.29 mm (accesión 45) y como máximo de 23.10 mm 

(accesión 39), con C.V. de 24.91 %.  

El número de hileras en mazorca presento una media registrada de 14 hileras, con 

variación ± 2 hileras, la mínima cantidad de hileras registrado es 10 (accesión 91) y 

con un máximo de 18 (accesión 53) y coeficiente de variación de 13.06 %. 
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El número de granos por hilera presento una media de 14 granos, con diferencia de 

± 5 granos, la mínima registrada fue de 8 granos (accesión 89), una máxima de 24 

granos (accesión 64) y coeficiente de variación en 28.78 %. 

Número de granos por mazorca los resultados muestran una media 216 granos y 

una variación que está en ± 71 granos, la mínima cantidad de granos registrados es 

100 granos (accesión 91) y una máxima de 360 granos (accesión 64), con C.V. 

33.01 %. 

El peso de la mazorca presento una media de 51.05 g con una diferencia ± 17.01 g, 

el mínimo peso registrado fue de 20.15 g (accesión 89) y máximo de 100 g 

(accesión 39), con un C.V. de 33.32 %. 

El peso de grano en la mazorca presento una media en peso de 45.93 g, con 

variaciones entre ± 16.50 g, el mínimo valor registrado es 17.34 g (accesión 89) y 

un máximo 95.75 g (accesión 39), el C.V. de la población fue de 35.93 %. 

El ancho de grano (mm) presento una media de 8.29 mm y varía entre ± 0.94 mm, 

el mínimo valor registrado fue 6.53 mm perteneciente a la accesión 98 y máximo de 

11.56 mm que corresponde la accesión 73 y el C.V. de la población es 11.35 %. 

En la longitud de grano (mm) la media fue de 12.28 mm, mostro longitudes que 

varían entre ± 2.20 mm, el mínimo valor registrado es 8.05 mm perteneciente a la 

accesión 78 con un máximo de 16.68 mm que correspondió a la accesión 40, la 

población presento un coeficiente de variación de 17.89 %. 

En el espesor de grano (mm) la media fue de 5.90 mm, muestra espesores que 

varían ± 1.09 mm, el mínimo valor registrado es 3.35 mm perteneciente a la 

accesión 87 y un máximo de 9.70 mm que correspondió la accesión 101, el rango 

entre ellos fue de 6.35 mm la población presenta un coeficiente de variación (C.V.) 

de 18.51 %. 

En el peso de 1000 granos (g) la media fue 565.14 g, muestra pesos que varían ± 

231.91 g, el mínimo valor registrado es 259.43 g (accesión 57) y máximo de 985.53 
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g, correspondiente a la accesión 78 el rango entre ellos es de 726.10 g y la 

población de accesiones presento un C.V. de 41.04 %. 

El peso hectolítrico (g/ml) presento una media de 0.50 g/ml, muestra pesos que 

varían ± 0.11 g/ml, el mínimo valor registrado fue 0.22 g/ml perteneciente a la 

accesión 87 y un máximo 0.74 g/ml correspondiente a la accesión 54, presenta un 

rango entre ellos 0.52 g/ml y C.V. en la población de 22.04 %. 

Relación (peso grano total / peso de la muestra) la población de accesiones 

presento una media de 0.89 con variaciones de ± 0.05, el mínimo valor es 0.67 y 

máximo 1, la población presento C.V. de 5.87 %. 

Cuadro 7.  Variables continúas en las accesiones colectadas en mazorcas 

 

4.1.5. Análisis Cluster Jerárquico en mazorcas  

El dendograma catalogo los datos (Accesiones) en grupos con una estructura 

arborescente y de acuerdo a niveles de jerarquía donde el cluster final contiene 

todos los casos analizados. Previo al análisis cluster se realizó un gráfico de 

dispersión para las tres variables tipificadas con objeto de vislumbrar los grupos a 

formarse, en el resultado de conglomerados se observa una separación en 2 

grupos (Gráfico 12).  

 Variables N Mínimo Máximo Media Desv. Est. Coef. Var. 
Longitud mazorca [mm] 56 48.62      106.07    79.84     14.32      17.93     
Diámetro mazorca [mm] 56 34.43      55.06      42.68     4.90        11.49     
Diámetro marlo [mm] 56 17.32      32.78      23.01     3.21        13.96     
Diámetro raquis [mm] 56 8.29        23.10      13.72     3.42        24.91     
Nro. Hileras mazorca 56 10.00      18.00      13.73     1.79        13.06     
Nro. Granos hilera 56 8.00        24.00      15.64     4.50        28.78     
Nro. Granos mazorca 56 100.00    360.00    215.63   71.17      33.01     
Peso mazorca [g] 56 20.15      100.00    51.05     17.01      33.32     
Peso grano  mazorca  [g] 56 17.34      95.75      45.93     16.50      35.93     
Ancho grano  [mm] 56 6.53        11.56      8.29       0.94        11.35     
Longitud grano  [mm] 56 8.05        16.68      12.28     2.20        17.89     
Espesor grano [mm] 56 3.35        9.70        5.90       1.09        18.51     
Peso 1000 granos [g] 56 259.43    985.53    565.14   231.91    41.04     
Peso hectolitrico  grano [g/ml] 56 0.22        0.74        0.50       0.11        22.04     
Relaccion (peso grano total / peso muestra) 56 0.67        1.00        0.89       0.05        5.87       

Estadística descriptiva
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          Gráfico 12.  Dispersión para variables tipificadas para mazorcas 

 
 
El resultado del dendograma coincide con la muestra de conglomeraciones en dos 

grupos de accesiones, mencionar que se utilizo la matriz de distancias para el corte 

en el (Gráfico 13). 
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          Gráfico 13.  Dendograma para accesiones en mazorcas de maíz 
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El (Cuadro 8) evidencia la ventaja del grupo 1 en cuanto al peso de mazorca y 

número de granos por mazorca con relación al grupo 2, este a su vez presento 

mayor ventaja en el peso de mil granos (Grafico 13). 

Herrera et al. (2004), en un estudio sobre la diversidad del maíz, detecto once 

variables (Altura de mazorca, floración media femenina, % marlo, ramas de la 

panícula, hileras de la mazorca, diámetro de mazorca, anchura del grano, longitud 

del grano, volumen del grano, grano, anchura/longitud, color de grano) con mayor 

importancia para la definición de grupos. Bonifacio et al. (2005) señala que las 

variables físicas del grano como forma y tamaño, peso hectolítrico y densidad están 

asociadas con características de calidad. 

Alvarez y Lasa (1987) quienes por este método clasificaron 66 poblaciones de 

maíz. A través de análisis Cluster establecieron ocho grupos, señalando los 

caracteres de grano como los más responsables de dicha clasificación, además 

encontraron que las dos primeras funciones canónicas discriminantes explican el 75 

% de la varianza entre las poblaciones.   

Cuadro 8. Descripción de variables continúas para grupos del dendograma 

 

El (Cuadro 9.) presenta frecuencias por departamento en los grupos conformados 

por el dendograma (Grafico 13) la cual muestra predominancia del departamento de 

Oruro en el primero y predominancia absoluta en el segundo grupo del 

departamento de La Paz.  

Estadística descriptiva en mazorcas (Grupo 1)
Variables N Rango Mínimo Máximo Media

Peso 1000 granos (g) 28 444.32 259.43 703.75 358.28
Peso mazorca (g) 28 66.83 33.17 100.00 60.58
Nro. granos mazorca 28 216.00 144.00 360.00 267.00

Estadística descriptiva en mazorcas (Grupo 2)
Variables N Rango Mínimo Máximo Media

Peso 1000 granos (g) 28 387.78 597.75 985.53 771.99
Peso mazorca (g) 28 39.22 20.15 59.37 41.52
Nro. granos mazorca 28 125.00 100.00 225.00 164.25
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Cuadro 9. Descripción de frecuencias por departamento 

 

4.1.6. Análisis de componentes principales y factorial  

Para la evaluación del germoplasma e identificación de grupos que presentan 

características similares se empleo análisis de componentes principales y factorial.  

Resultado del análisis en el primer factor se observo que el primero reunió a 

variables de espesor, peso en 1000 semillas (correlaciones positivas) y de poco 

interés, longitud mazorca, diámetro de raquis, número de granos por mazorca y 

peso de la mazorca (correlaciones negativas). Por tanto es evidente la importancia 

del peso de grano y su espesor. 

En cuanto al segundo factor ocurre justo al contrario, ya que tiene correlaciones 

positivas para longitud de mazorca, diámetro de raquis, número de granos por 

mazorca y peso de la mazorca. Evidentemente, marca la importancia del tamaño de 

mazorca y el número de granos en esta (Cuadro 10). 

Cuadro 10. Componentes principales para accesiones en mazorcas 

 

Departamento Frecuencia (Grupo 1) Promedio de altitud (msnm)
La Paz 3 3835
Oruro 25 3848

Total general 28
Departamento Frecuencia (Grupo 2) Promedio de altitud (msnm)

La Paz 28 3810

Total general 28

     
 

 
     

 
 

1 2
Peso 1000 granos [g] 0.68 -0.48
Longitud mazorca [mm] -0.22 0.77
Diámetro raquis [mm] -0.13 0.52
Nro. Granos mazorca -0.52 0.76
Peso mazorca [g] -0.12 0.76
Espesor grano [mm] 1.00 0.00

Matriz factorial   a

 Variables Factor
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El primer factor explica por sí solo 56.6% de la varianza total. Por otro lado las 

variables que componen el segundo factor toma en cuenta el tamaño de mazorca y 

su peso como número de granos el aporte es 19.3 % en la varianza (Cuadro 11). 

Cuadro 11. Varianza total explicada  

 

La varianza total explicada y el grafico de sedimentación corroboran que 2 son los 

factores mayores que explican 76 % de variabilidad (Gráfico 14). 

Entre mayor sea el valor propio del componente principal, más varianza original 

total explica. Generalmente el orden de los componentes principales, es en base al 

tamaño de la varianza (Johnson, 1998). 

Por su parte Llauradó y Moreno (1993) estudiaron ocho poblaciones, que 

representaban un amplio espectro climático. Ellos Hicieron la clasificación basados 

en las características morfológicas, usando los métodos de componentes 

principales (CP) y análisis de conglomerados, agrupando las poblaciones por 

criterios de similaridad basados en distancia. Encontraron que el 64% de la 

variación total era explicada por los tres primeros componentes canónicos.  

 

 

 

Factor Autovalores iníciales Sumas de las saturaciones al cuadrado 
de la extracción

Total % de la 
varianza

% 
acumulado Total % de la 

varianza
% 

acumulado
1 3.40 56.65 56.65 1.82 30.29 30.29
2 1.16 19.39 76.04 2.26 37.59 67.88
3 0.69 11.58 87.61
4 0.35 5.91 93.52
5 0.22 3.62 97.14
6 0.17 2.86 100.00
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                    Gráfico 14. Sedimentación para accesiones en mazorca  

 

4.1.7. Descripción de la base de datos 

Características de las colectas realizadas por (PROGRANO) 

La cantidad total en accesiones del banco de germoplasma es 95 y su procedencia 

son del departamento de Oruro (26 acc.) y La Paz (69 acc.). Indicar que los 

mayores grupos son dos: 37 accesiones provenientes del municipio de 

Copacabana (áreas circundantes) y 26 accesiones colectadas del Municipio 

Santuario de Quillacas mencionar que los otros municipios están en bajo número 

(Cuadro 12). 
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Cuadro 12.  Alcance geográfico de las colectas del Banco de Germoplasma 

 
 
 FUENTE: Elaboración propia en función a la base de datos (Anexo 1). 
 

Detalle de las colectas realizadas en campo. 

El estado de las colectas de germoplasma en maíz 39 accesiones estaban en 

forma de grano procedentes de ferias y agricultores, el resto de las 56 accesiones 

Lugares de colecta Promedio de Altitud (msnm) Numero de accesiones

La Paz 3818 69
Camacho 3832 6

Collasuy 3832 1
Escoma 3837 3
Pasuja 3825 1
Pto. Acosta 3827 1

Desaguadero 3840 4
Titijoni 3840 4

Ingavi 3752 1
Guaqui 3752 1

Los Andes 3826 1
Taraco 3826 1

Manco Kapac 3815 53
Yumani 3869 2
Challa 3830 3
Copacabana 3810 37
Kasani 3854 1
Locka 3868 2
Sicuani 3844 1
Tiquina 3840 3
Tito Yupanqui 3792 3
Tocopa 3779 1

Omasuyos 3829 4
Ancoraimes 3850 1
Cajiato 3829 1
Chua 3834 1
Huatajata 3803 1

Oruro 3848 26
Avaroa 3848 26

Santuario de Quillacas 3848 26
Total general 3826 95
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se hallaban en mazorcas provenientes de trojes (Almacenes rustico para almacenar 

grano o mazorcas de maíz) esto en comunidades (Cuadro 13). Más detalles se 

encuentran en la base de datos (Anexo 1). 

Cuadro 13.  Clasificación por el tipo de colecta en campo 

 

 

4.1.8. Situación geográfica de biodiversidad del grano de maíz  

La situación geográfica del maíz andino colectado se ubican en los departamentos 

de Oruro: Provincia Avaroa (Sección Segunda del Santuario de Quillacas) y La Paz 

específicamente en las Provincias:(Manco Kapac, Ingavi, Omasuyos, Camacho y 

Los Andes) como se puede apreciar en la (Figura 1 y 2). 

Palemón et al., (2009) mencionan que la siembra de maíz nativo prevalece donde 

las variedades mejoradas no representan la solución para incrementar el 

rendimiento. 

 

 

Forma de colecta Frecuencia Porcentaje

Grano 39 41
Mazorca 56 59

Total 95 100
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Figura 4. Situación geográfica de la biodiversidad del grano de maíz (La Paz) 
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Figura 5. Situación geográfica de la biodiversidad del grano de maíz (Oruro) 
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V. SECCIÓN CONCLUSIVA  

De acuerdo a los objetivos planteados en el presente estudio, basándose en el 

análisis de los resultados se tienen las siguientes conclusiones: 

• Las variables que presentaron variaciones considerables en el grano fueron: 

El peso de 1000 granos (g) con una media de 451.04 g, con un coeficiente 

de variación en la población de 51.06 %, peso hectolítrico (g/ml) que 

presento una media de 0.49 g/ml y coeficiente de variación en 18.63 % y la 

longitud de grano (mm) muestra una media de 11.67 mm con un coeficiente 

de variación de 18.27 %. 

• Por la forma de grano las mayores frecuencias observadas fueron las 

redondas y puntiagudas. En cuanto al color los mayores grupos son: blanco, 

amarrillo y rojo. Por el hábito de consumo existe preferencia por el tostado, 

maíz cocido y en sopas. 

• Del análisis Cluster Jerárquico aplicado a accesiones en grano, el 

dendograma muestra tres conglomeraciones mediante un corte realizado 

con la información de la matriz de distancias. Del cual el primer grupo de 

accesiones muestra ventaja en cuanto al peso de 1000 granos (g) con 

relación a los grupos 2 y 3. Pero a su vez el segundo grupo las aventaja en 

el peso hectolítrico de grano (g/ml) tanto al grupo 1 y 3. Finalmente el grupo 

3 presento ventaja en longitud de grano (mm) con relación al grupo 1 y 2. 

• El análisis de componentes principales y factorial aplicado a las accesiones 

en grano, revela que el primer factor explica 41 % de la varianza siendo las 

variables más importantes longitud de grano, peso hectolítrico de grano, 

ancho de grano. En el segundo factor son importantes las variables en 

tamaño de grano y peso los cuales explican el 22.2 % en la varianza.   

• En las variables analizadas para mazorcas, las que mayor coeficiente de 

variación presentaron fueron: el peso de 1000 granos (g) que presenta una 
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media de 565.14 g con coeficiente de variación de 41.04 %, peso de la 

mazorca que presenta una media de 51.05 g con un coeficiente de variación 

de 33.32 % por último el número de granos por mazorca que muestra una 

media de 216 granos y coeficiente de variación en 33.01 %.    

• En el análisis Cluster Jerárquico para accesiones en mazorcas se observo 

mediante un corte realizado al grafico dos grupos. El grupo 1 muestra 

ventaja en cuanto al peso de la mazorca y numero de granos por mazorca, 

pero el grupo 2 la aventaja en la variable de peso de 1000 granos.  

• El análisis de componentes principales y factorial muestra que el primer 

factor explica el 56.6 % de la varianza y reúne a variables de espesor de 

grano, peso de 1000 granos. Mas el segundo factor toma en cuenta a 

variables como el tamaño de mazorca y su peso, que aportan en la varianza 

el 19.3 %.   

• Por tanto la evaluación cuantitativa realizada en las 95 accesiones 

colectadas de maíz, se evidencia una variación significativa y por 

consecuencia diversidad poblacional. 

• Con los datos de las colectas y su posterior sistematización de esta 

información, más los datos de las variables del grano y mazorca del maíz se 

logro la construcción de una base de datos, cuya importancia radica en la 

catalogación del material genético colectado que facilitara su utilización para 

futuros trabajos.      

• Finalmente con la ayuda de la base de datos construida se logro situar en 

base a un mapa la distribución geográfica por consiguiente la ubicación de 

las colectas realizadas del maíz andino que son provenientes: Santuario de 

Quillacas, Provincia Avaroa en el Departamento de Oruro, como de las 

Provincias Manco Kapac, Omasuyos, Camacho y Los Andes del 

Departamento de La Paz.   



65 
 

• La variabilidad observada en cuanto se refiere a la caracterización del grano 

de maíz son indicadores de diversidad medio ambiental en los lugares de 

colecta y por tanto la existencia de una adaptación a condiciones adversas, 

ventaja que se debería aprovechar para trabajos de mejoramiento.  
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VI.- RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS 

Debido a la importancia de conservar la biodiversidad del maíz andino y orientarlo a 

elevar la productividad, como la calidad del grano es que se recomienda lo 

siguiente: 

De las características que ofrece el germoplasma, posibles usos potenciales se 

recomienda evaluar en campo a todas las accesiones para contrastar con los 

resultados y identificar otras nuevas como ser: productividad, capacidad de 

resistencia al estrés biótico y abiótico en el máximo posible de ambientes, con el fin 

de reconocer materiales adaptables y genes útiles para la producción de alimentos 

y/o el mejoramiento de cultivos. 

Facilitar todo el apoyo institucional como Facultad de Agronomía a la conservación 

del germoplasma de maíz andino y otros, como proveer de manera sostenida 

recursos económicos, técnicos y humanos necesarios para mantener las 

colecciones. 

Promover ferias y concursos sobre la diversidad del maíz andino en los colegios, 

comunidades y provincias para motivar su conservación y aprovechamiento 

sostenible. 
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ANEXOS 

  



 
 

ANEXO  1.  Base de datos 

 

BASE DE DATOS 

Nro.  
Acc. País Dpto. Provincia Localidad Altitud Longitud 

(x) Latitud (y) Color grano

1 Bolivia La Paz Manco Kapac Copacabana 3810 492873 8212606 Rojo
2 Bolivia La Paz Manco Kapac Copacabana 3810 492873 8212606 Blanco
4 Bolivia La Paz Manco Kapac Copacabana 3810 492873 8212606 Blanco
5 Bolivia La Paz Manco Kapac Copacabana 3810 492873 8212606 Blanco
6 Bolivia La Paz Manco Kapac Copacabana 3810 492873 8212606 Blanco
7 Bolivia La Paz Manco Kapac Copacabana 3810 492873 8212606 Blanco jaspeado con rojo
8 Bolivia La Paz Manco Kapac Copacabana 3810 492873 8212606 Rojo
9 Bolivia La Paz Manco Kapac Copacabana 3810 492873 8212606 Blanco moteado con morado

10 Bolivia La Paz Manco Kapac Copacabana 3810 492873 8212606 Blanco 
11 Bolivia La Paz Manco Kapac Copacabana 3810 492873 8212606 Blanco, morado
12 Bolivia La Paz Manco Kapac Copacabana 3810 492873 8212606 Amarillo
13 Bolivia La Paz Manco Kapac Copacabana 3810 492873 8212606 Guindo
14 Bolivia La Paz Manco Kapac Copacabana 3810 492873 8212606 Blanco jaspeado con rojo
15 Bolivia La Paz Manco Kapac Copacabana 3810 492873 8212606 Blanco
16 Bolivia La Paz Manco Kapac Copacabana 3810 492873 8212606 Blanco
17 Bolivia La Paz Manco Kapac Copacabana 3810 492873 8212606 Rojo
18 Bolivia La Paz Manco Kapac Copacabana 3810 492873 8212606 Guindo
19 Bolivia La Paz Manco Kapac Copacabana 3810 492873 8212606 Blanco
20 Bolivia La Paz Manco Kapac Copacabana 3810 492873 8212606 Guindo
21 Bolivia La Paz Manco Kapac Copacabana 3810 492873 8212606 Rojo
22 Bolivia La Paz Manco Kapac Copacabana 3810 492873 8212606 Rojo
23 Bolivia La Paz Manco Kapac Copacabana 3810 492873 8212606 Rojo
24 Bolivia La Paz Manco Kapac Copacabana 3810 492873 8212606 Guindo
25 Bolivia La Paz Manco Kapac Copacabana 3810 492873 8212606 Blanco jaspeado con rojo
26 Bolivia La Paz Manco Kapac Copacabana 3810 492873 8212606 Guindo
27 Bolivia La Paz Manco Kapac Copacabana 3810 492873 8212606 Amarrillo, Morado
28 Bolivia La Paz Manco Kapac Copacabana 3810 492873 8212606 Morado,  guindo
29 Bolivia La Paz Manco Kapac Copacabana 3810 492873 8212606 Guindo moteado con morado
30 Bolivia La Paz Manco Kapac Copacabana 3810 492873 8212606 Rojo
31 Bolivia La Paz Manco Kapac Copacabana 3810 492873 8212606 Blanco jaspeado con rojo
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BASE DE DATOS 

Nro.  
Acc. País Dpto. Provincia Localidad Altitud Longitud 

(x) Latitud (y) Color grano

32 Bolivia La Paz Manco Kapac Copacabana 3810 492873 8212606 Guindo
33 Bolivia La Paz Manco Kapac Copacabana 3810 492873 8212606 Blanco, morado
34 Bolivia La Paz Manco Kapac Copacabana 3810 492873 8212606 Rojo
35 Bolivia La Paz Manco Kapac Copacabana 3810 492873 8212606 Guindo
36 Bolivia La Paz Manco Kapac Copacabana 3810 492873 8212606 Blanco jaspeado con rojo
37 Bolivia La Paz Manco Kapac Copacabana 3810 492873 8212606 Guindo
38 Bolivia La Paz Manco Kapac Copacabana 3810 492873 8212606 Blanco. Rojo
39 Bolivia Oruro Avaroa Santuario de Quillacas 3848 440340 9802937 Blanco
40 Bolivia Oruro Avaroa Santuario de Quillacas 3848 440340 9802937 Blanco, amarrillo
41 Bolivia Oruro Avaroa Santuario de Quillacas 3848 440340 9802937 Amarrillo
42 Bolivia Oruro Avaroa Santuario de Quillacas 3848 440340 9802937 Blanco, morado 
43 Bolivia Oruro Avaroa Santuario de Quillacas 3848 440340 9802937 Amarrillo, blanco
44 Bolivia Oruro Avaroa Santuario de Quillacas 3848 440340 9802937 Morado
45 Bolivia Oruro Avaroa Santuario de Quillacas 3848 440340 9802937 Amarrillo
46 Bolivia Oruro Avaroa Santuario de Quillacas 3848 440340 9802937 Amarrillo
47 Bolivia Oruro Avaroa Santuario de Quillacas 3848 440340 9802937 Blanco moteado con morado
48 Bolivia Oruro Avaroa Santuario de Quillacas 3848 440340 9802937 Blanco, morado, moteado con morado
49 Bolivia Oruro Avaroa Santuario de Quillacas 3848 440340 9802937 Blanco, morado
50 Bolivia Oruro Avaroa Santuario de Quillacas 3848 440340 9802937 Blanco
51 Bolivia Oruro Avaroa Santuario de Quillacas 3848 440340 9802937 Rojo jaspeado con blanco, plomo
53 Bolivia Oruro Avaroa Santuario de Quillacas 3848 440340 9802937 Blanco
54 Bolivia Oruro Avaroa Santuario de Quillacas 3848 440340 9802937 amarrillo
55 Bolivia Oruro Avaroa Santuario de Quillacas 3848 440340 9802937 Blanco, morado
56 Bolivia Oruro Avaroa Santuario de Quillacas 3848 440340 9802937 amarrillo
57 Bolivia Oruro Avaroa Santuario de Quillacas 3848 440340 9802937 Amarrillo
58 Bolivia Oruro Avaroa Santuario de Quillacas 3848 440340 9802937 Blanco, Negro
59 Bolivia Oruro Avaroa Santuario de Quillacas 3848 440340 9802937 Amarrillo
60 Bolivia Oruro Avaroa Santuario de Quillacas 3848 440340 9802937 Amarrillo
61 Bolivia Oruro Avaroa Santuario de Quillacas 3848 440340 9802937 Amarrillo
62 Bolivia Oruro Avaroa Santuario de Quillacas 3848 440340 9802937 Amarrillo
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BASE DE DATOS 

Nro.  
Acc. País Dpto. Provincia Localidad Altitud Longitud 

(x) Latitud (y) Color grano

63 Bolivia Oruro Avaroa Santuario de Quillacas 3848 440340 9802937 Rojo, guindo
64 Bolivia Oruro Avaroa Santuario de Quillacas 3848 440340 9802937 Rojo jaspeado con blanco

341 Bolivia Oruro Avaroa Santuario de Quillacas 3848 440340 9802937 Amarrillo
70 Bolivia La Paz Camacho Escoma 3837 486961 8262942 Blancos y morados
71 Bolivia La Paz Camacho Pasuja 3825 469727 8279600 Rojo moteado con  blanco
72 Bolivia La Paz Camacho Pto. Acosta 3827 467382 8281232 Blanco moteado con morado
73 Bolivia La Paz Camacho Escoma 3836 482818 8262986 Rojo
74 Bolivia La Paz Camacho Collasuy 3832 491235 8259943 Blanco
75 Bolivia La Paz Camacho Escoma 3837 486961 8262942 Blanco moteado con morado
76 Bolivia La Paz Manco Kapac Challa 3769 479935 8231966 Blanco jaspeado con rojo
77 Bolivia La Paz Manco Kapac Yumani 3893 483772 8227884 Blanco moteado con morado
78 Bolivia La Paz Manco Kapac Challa 3794 479965 8232626 Blanco jaspeado con morado, rojo
79 Bolivia La Paz Manco Kapac Yumani 3844 483709 8227688 Amarrillo
80 Bolivia La Paz Desaguadero Titijoni 3840 498222 8168359 Blanco con escasos moteados morados
81 Bolivia La Paz Desaguadero Titijoni 3840 498222 8168359 Rojo
82 Bolivia La Paz Desaguadero Titijoni 3840 498222 8168359 Blanco moteado con morado
83 Bolivia La Paz Desaguadero Titijoni 3840 498222 8168359 Rojo jaspeado con blanco, morado
84 Bolivia La Paz Ingavi Guaqui 3752 516211 8165281 Blanco jaspeado con morado a rojizos
85 Bolivia La Paz Los Andes Taraco 3826 516101 8180422 Blanco moteado con morado
86 Bolivia La Paz Manco Kapac Tiquina 3842 517655 8206501 Rojo  jaspeado con blanco
87 Bolivia La Paz Manco Kapac Tiquina 3836 516500 8207099 Rojo
88 Bolivia La Paz Manco Kapac Tiquina 3843 516500 8207594 Blanco
89 Bolivia La Paz Manco Kapac Tito Yupanqui 3785 507398 8210105 Blanco, blanco moteado con morado, rojo jaspeado con 
90 Bolivia La Paz Manco Kapac Kasani 3854 490006 8206350 blanco con jaspeado rojizos 
91 Bolivia La Paz Manco Kapac Sicuani 3844 489531 8221350 Rojo
92 Bolivia La Paz Manco Kapac Tito Yupanqui 3780 504687 8209599 Blanco, blanco moteado con morado
93 Bolivia La Paz Manco Kapac Challa 3830 492098 8218305 Rojo jaspeado con blanco
94 Bolivia La Paz Manco Kapac Tito Yupanqui 3812 509008 8210017 Blanco, blanco jaspeado con rojo
95 Bolivia La Paz Manco Kapac Locka 3868 490136 8209196 Blanco moteado con morado
96 Bolivia La Paz Manco Kapac Locka 3868 490794 8210693 Blanco jaspeados con morado
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Codificación para color de grano basada en la tabla de colores Munsell 
 

 

BASE DE DATOS 

 

 

Nro.  
Acc. País Dpto. Provincia Localidad Altitud Longitud 

(x) Latitud (y) Color grano

97 Bolivia La Paz Manco Kapac Tocopa 3779 500755 8217932 Blanco moteado con morado, rojo
98 Bolivia La Paz Omasuyos Huatajata 3803 538120 8207508 Rojo jaspeado con blanco, morados
99 Bolivia La Paz Omasuyos Ancoraimes 3850 520756 8238086 Morado

100 Bolivia La Paz Omasuyos Chua 3834 527313 8210008 Blanco con escasos moteados  morados
101 Bolivia La Paz Omasuyos Cajiato 3829 514734 8239612 Amarrillo

Código Color
10YR Amarrillo
10YR 8/2 Blanco
20RB Guindo 
60RB Morado
5YR Rojo
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BASE DE DATOS 

Nro.  
Acc.

Disp.  
Hileras

Nro. Hileras 
mazorca

Nro. 
Granos 
hilera 

Nro. Granos 
mazorca

Longitud 
mazorca 

[mm]

Diámetro 
mazorca  

[mm]

Peso 
mazorca [g]

Peso grano  
mazorca [g]

Forma 
grano

Longitud 
grano  [mm]

Ancho 
grano  
[mm]

Espesor 
grano [mm]

1 * * * * * * * * 3 8.23 7.61 5.82
2 * * * * * * * * 4 12.08 8.56 6.54
4 * * * * * * * * 5 9.90 8.24 6.01
5 * * * * * * * * 2 12.46 7.94 6.14
6 * * * * * * * * 2 10.76 6.99 5.96
7 * * * * * * * * 5 9.81 7.83 6.01
8 * * * * * * * * 5 11.94 8.62 6.60
9 * * * * * * * * 5 11.11 8.71 6.56

10 * * * * * * * * 2 8.29 7.56 5.31
11 * * * * * * * * 4 10.13 7.28 5.90
12 * * * * * * * * 5 10.23 9.02 6.50
13 * * * * * * * * 4 13.85 7.27 6.22
14 * * * * * * * * 5 7.49 7.58 5.39
15 * * * * * * * * 4 11.91 8.25 4.93
16 * * * * * * * * 2 13.05 8.81 6.17
17 * * * * * * * * 5 11.87 8.62 7.17
18 * * * * * * * * 5 8.51 8.80 6.99
19 * * * * * * * * 3 12.92 8.79 5.33
20 * * * * * * * * 2 8.59 8.72 6.21
21 * * * * * * * * 5 10.14 6.88 6.19
22 * * * * * * * * 5 9.94 7.51 6.01
23 * * * * * * * * 4 12.03 7.98 6.11
24 * * * * * * * * 5 10.91 7.91 6.82
25 * * * * * * * * 5 10.42 8.98 7.02
26 * * * * * * * * 4 11.59 6.97 5.28
27 * * * * * * * * 5 8.53 7.51 6.60
28 * * * * * * * * 5 10.34 6.62 5.72
29 * * * * * * * * 5 12.35 6.90 5.93
30 * * * * * * * * 5 11.07 6.85 5.90
31 * * * * * * * * 5 8.64 8.55 6.47
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BASE DE DATOS 

Nro.  
Acc.

Disp.  
Hileras

Nro. Hileras 
mazorca

Nro. 
Granos 
hilera 

Nro. Granos 
mazorca

Longitud 
mazorca 

[mm]

Diámetro 
mazorca  

[mm]

Peso 
mazorca [g]

Peso grano  
mazorca [g]

Forma 
grano

Longitud 
grano  [mm]

Ancho 
grano  
[mm]

Espesor 
grano [mm]

32 * * * * * * * * 3 13.23 9.64 7.02
33 * * * * * * * * 5 12.42 7.48 6.73
34 * * * * * * * * 4 8.49 8.35 6.72
35 * * * * * * * * 5 9.44 8.23 7.36
36 * * * * * * * * 5 9.63 9.95 7.94
37 * * * * * * * * 5 11.30 7.31 6.40
38 * * * * * * * * 4 12.18 8.88 7.75
39 4 14 23 322 99.44 46.16 100.00 95.75 5 15.92 7.79 5.62
40 1 17 20 340 81.30 53.18 79.90 77.32 5 16.68 7.44 4.76
41 1 12 18 216 81.87 39.39 56.57 50.60 4 12.24 7.99 5.11
42 2 14 14 196 83.80 44.43 47.72 41.08 5 12.89 8.42 6.10
43 1 13 20 260 85.56 36.41 53.81 49.86 4 11.82 7.16 4.62
44 1 12 15 180 78.25 45.85 63.39 57.29 5 14.81 9.36 6.46
45 1 12 21 252 97.03 34.43 33.17 30.36 4 12.60 8.06 4.71
46 1 16 18 288 89.19 42.08 72.88 70.14 4 11.84 7.56 5.38
47 1 17 21 357 91.75 55.06 60.00 55.78 6 15.52 8.13 4.73
48 1 14 23 322 100.98 42.13 58.52 56.14 5 16.52 7.74 4.70
49 2 13 18 234 79.30 44.69 59.00 54.84 5 14.80 7.92 5.37
50 1 17 20 340 92.06 51.47 60.00 56.26 6 16.67 7.79 4.61
51 1 12 20 240 79.62 44.87 61.81 55.93 5 14.30 7.88 6.06
53 1 18 18 324 70.57 51.87 52.29 48.19 4 16.51 7.36 4.44
54 1 12 23 276 84.14 41.32 59.83 55.09 4 12.50 8.18 4.95
55 1 16 21 336 103.56 50.10 47.97 35.20 6 16.18 9.30 5.18
56 1 12 19 228 81.32 37.30 45.00 38.02 4 11.82 7.79 4.82
57 1 12 20 240 79.76 38.00 52.60 48.60 4 12.36 7.63 5.75
58 1 12 23 276 99.64 47.41 34.21 29.00 5 14.89 8.47 4.76
59 1 14 21 294 86.58 41.72 55.91 51.11 4 12.65 7.84 4.59
60 2 12 17 204 76.61 41.38 56.91 53.43 4 10.24 7.78 6.73
61 1 12 23 276 97.71 38.80 69.71 64.56 4 13.07 7.30 5.42
62 1 11 17 187 82.17 38.38 50.00 44.71 4 12.84 8.69 4.78
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BASE DE DATOS 

Nro.  
Acc.

Disp.  
Hileras

Nro. Hileras 
mazorca

Nro. 
Granos 
hilera 

Nro. Granos 
mazorca

Longitud 
mazorca 

[mm]

Diámetro 
mazorca  

[mm]

Peso 
mazorca [g]

Peso grano  
mazorca [g]

Forma 
grano

Longitud 
grano  [mm]

Ancho 
grano  
[mm]

Espesor 
grano [mm]

63 4 16 21 336 106.07 51.31 91.69 83.08 5 15.35 8.77 5.99
64 2 15 24 360 105.47 44.92 79.00 73.66 5 14.64 7.60 5.26

341 * * * * * * * * 5 10.77 8.05 4.78
70 2 15 10 150 48.62 41.39 32.47 28.52 5 10.70 8.55 6.12
71 2 13 11 143 56.73 36.85 27.13 24.75 5 9.43 8.71 7.05
72 2 14 11 154 61.33 41.34 39.44 33.56 4 10.74 8.45 5.88
73 1 13 12 156 80.96 44.24 38.16 25.39 5 12.17 11.56 6.91
74 2 12 11 132 89.39 40.95 57.98 51.00 5 11.03 8.94 7.16
75 2 12 15 180 85.10 41.66 58.53 53.19 6 11.79 7.99 6.18
76 4 13 10 130 56.10 40.34 37.78 31.68 5 10.45 7.29 5.29
77 2 13 14 182 74.06 43.90 48.37 43.16 5 10.48 8.78 5.67
78 2 14 13 182 78.01 37.34 26.15 21.35 4 8.05 6.91 6.81
79 2 15 15 225 88.65 37.26 54.89 49.28 4 9.70 8.79 7.04
80 2 16 17 272 90.59 49.49 72.59 65.19 4 11.09 10.72 6.85
81 2 16 12 192 59.94 39.82 40.29 34.62 4 9.82 7.68 6.65
82 2 13 13 169 84.23 41.83 59.37 53.13 5 13.19 9.46 5.84
83 2 15 12 180 72.01 43.39 56.07 50.30 5 11.11 8.84 6.26
84 2 11 12 132 70.63 39.70 50.60 46.35 2 12.76 9.76 7.68
85 2 14 13 182 77.42 49.65 51.99 45.35 5 13.04 8.31 7.33
86 4 15 12 180 64.34 41.41 24.99 22.41 5 10.40 6.73 5.78
87 2 12 12 144 74.23 39.12 38.50 32.53 2 13.67 7.81 3.35
88 * * * * * * * * 4 14.14 12.38 5.88
89 2 13 8 104 61.24 36.46 20.15 17.34 5 9.21 7.66 5.87
90 1 14 14 196 83.99 39.41 43.59 39.37 4 9.89 8.15 5.67
91 2 10 10 100 51.35 42.26 42.51 38.35 4 11.60 9.46 7.84
92 2 15 11 165 69.18 34.93 34.11 30.37 4 10.38 7.98 6.81
93 2 16 11 176 75.01 52.00 83.25 69.81 2 12.04 8.81 6.20
94 2 14 13 182 72.10 40.98 53.08 48.34 5 11.48 9.40 5.80
95 2 14 15 210 90.07 40.73 48.78 44.78 4 11.05 8.68 5.86
96 2 13 10 130 66.21 35.83 28.94 25.46 5 9.88 7.69 6.59
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BASE DE DATOS 

 

 

Nro.  
Acc.

Disp.  
Hileras

Nro. Hileras 
mazorca

Nro. 
Granos 
hilera 

Nro. Granos 
mazorca

Longitud 
mazorca 

[mm]

Diámetro 
mazorca  

[mm]

Peso 
mazorca [g]

Peso grano  
mazorca [g]

Forma 
grano

Longitud 
grano  [mm]

Ancho 
grano  
[mm]

Espesor 
grano [mm]

97 2 14 13 182 94.37 43.51 52.41 48.12 4 9.13 8.38 8.09
98 4 16 10 160 51.86 40.59 25.07 22.33 5 10.53 6.53 5.96
99 2 12 9 108 56.50 42.69 29.02 24.92 2 12.04 8.81 6.20

100 2 15 15 225 83.22 43.35 33.69 33.54 5 10.63 7.36 5.30
101 2 12 14 168 90.10 45.12 47.03 41.83 4 10.73 10.01 9.7

Código Por la disposición 
en hileras de grano

1 REGULAR
2 IRREGULAR
3 RECTA
4 EN ESPIRAL

Código Forma de grano
1 CONTRAIDO
2 DENTADO
3 PLANO
4 REDONDO
5 PUNTIAGUDO
6 MUY PUNTIAGUDO
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BASE DE DATOS 

Nro.  
Acc.

Peso 1000 
granos [g]

Peso 
hectolítrico  
grano [g/ml]

Relación (peso 
grano total / 

peso muestra)

Diámetro 
marlo  [mm]

Diámetro 
raquis  
[mm]

Color 
marlo Nombre del recolector Uso del Grano Nombre de agricultor

1 235.45 0.52 * * * * Ing. Felix Mamani 1 *
2 345.00 0.51 * * * * Ing. Felix Mamani 4 *
4 269.13 0.41 * * * * Ing. Felix Mamani 2 *
5 265.17 0.51 * * * * Ing. Felix Mamani 2.1 *
6 186.25 0.50 * * * * Ing. Felix Mamani 1 *
7 228.97 0.44 * * * * Ing. Felix Mamani 4 *
8 302.50 0.56 * * * * Ing. Felix Mamani 2 *
9 425.88 0.48 * * * * Ing. Felix Mamani 1 *

10 192.07 0.37 * * * * Ing. Felix Mamani 4.1 *
11 150.71 0.42 * * * * Ing. Felix Mamani 2 *
12 317.00 0.42 * * * * Ing. Felix Mamani 2 *
13 326.67 0.59 * * * * Ing. Felix Mamani 2.4 *
14 196.36 0.43 * * * * Ing. Felix Mamani 2 *
15 223.23 0.46 * * * * Ing. Felix Mamani 1 *
16 383.00 0.51 * * * * Ing. Felix Mamani 2.4 *
17 331.05 0.42 * * * * Ing. Felix Mamani 1.2 *
18 330.38 0.57 * * * * Ing. Felix Mamani 4.2 *
19 212.14 0.40 * * * * Ing. Felix Mamani 1.4 *
20 265.38 0.46 * * * * Ing. Felix Mamani 1 *
21 222.78 0.53 * * * * Ing. Felix Mamani 2 *
22 182.82 0.48 * * * * Ing. Felix Mamani 4 *
23 223.79 0.43 * * * * Ing. Felix Mamani 2.4 *
24 225.02 0.62 * * * * Ing. Felix Mamani 1 *
25 367.37 0.47 * * * * Ing. Felix Mamani 2.4 *
26 208.38 0.51 * * * * Ing. Felix Mamani 1 *
27 238.24 0.54 * * * * Ing. Felix Mamani 2 *
28 198.37 0.57 * * * * Ing. Felix Mamani 4 *
29 357.14 0.50 * * * * Ing. Felix Mamani 1.4 *
30 213.95 0.54 * * * * Ing. Felix Mamani 4 *
31 269.60 0.45 * * * * Ing. Felix Mamani 4 *
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BASE DE DATOS 

 

Nro.  
Acc.

Peso 1000 
granos [g]

Peso 
hectolítrico  
grano [g/ml]

Relación (peso 
grano total / 

peso muestra)

Diámetro 
marlo  [mm]

Diámetro 
raquis  
[mm]

Color 
marlo Nombre del recolector Uso del Grano Nombre de agricultor

32 410.00 0.44 * * * * Ing. Felix Mamani 2 *
33 318.08 0.55 * * * * Ing. Felix Mamani 1 *
34 344.29 0.48 * * * * Ing. Felix Mamani 4 *
35 332.50 0.53 * * * * Ing. Felix Mamani 2 *
36 438.82 0.50 * * * * Ing. Felix Mamani 1 *
37 269.33 0.54 * * * * Ing. Felix Mamani 4 *
38 316.82 0.46 * * * * Ing. Felix Mamani 2 *
39 355.83 0.57 0.96 27.90 23.10 rojo Ing. Felix Mamani 4 Fortunata de Huarachi
40 346.96 0.53 0.97 30.11 21.31 blanco Ing. Felix Mamani 4 Fortunata de Huarachi
41 318.06 0.66 0.89 23.18 12.77 blanco Ing. Felix Mamani 2 Fortunata de Huarachi
42 380.95 0.53 0.86 22.60 22.60 rojo, guindo Ing. Felix Mamani 1 Fortunata de Huarachi
43 262.20 0.72 0.93 21.23 11.44 blanco Ing. Felix Mamani 4 Fortunata de Huarachi
44 446.88 0.48 0.90 24.97 12.89 rojo Ing. Felix Mamani 2 Fortunata de Huarachi
45 336.21 0.65 0.92 19.28 8.29 blanco Ing. Felix Mamani 2 Fortunata de Huarachi
46 293.82 0.67 0.96 21.96 12.25 blanco Ing. Felix Mamani 3 Fortunata de Huarachi
47 296.15 0.51 0.93 32.78 19.84 rojo Ing. Felix Mamani 1 Fortunata de Huarachi
48 304.00 0.51 0.96 19.46 13.45 blanco Ing. Felix Mamani 2 Fortunata de Huarachi
49 347.39 0.53 0.93 27.07 21.06 blanco Ing. Felix Mamani 2 Fortunata de Huarachi
50 336.30 0.61 0.94 26.36 14.57 blanco Ing. Felix Mamani 4 Fortunata de Huarachi
51 354.58 0.57 0.90 23.54 15.97 rojo claro Ing. Felix Mamani 2 Fortunata de Huarachi
53 281.92 0.49 0.92 28.72 19.24 blanco Ing. Felix Mamani 4 Fortunata de Huarachi
54 325.59 0.74 0.92 24.64 15.16 rojo, guindo Ing. Felix Mamani 4 Fortunata de Huarachi
55 392.50 0.52 0.73 30.82 18.45 blanco Ing. Felix Mamani 2 Fortunata de Huarachi
56 302.81 0.65 0.84 20.74 10.39 rojo, oscuro Ing. Felix Mamani 1 Fortunata de Huarachi
57 259.43 0.61 0.92 21.51 12.17 blanco Ing. Felix Mamani 4.2 Fortunata de Huarachi
58 326.67 0.52 0.85 23.09 12.50 rojo, oscuro Ing. Felix Mamani 2 Fortunata de Huarachi
59 289.06 0.62 0.91 21.83 9.82 rojo Ing. Felix Mamani 2 Fortunata de Huarachi
60 299.71 0.68 0.94 22.42 12.12 blanco Ing. Felix Mamani 4 Fortunata de Huarachi
61 316.25 0.67 0.93 20.64 12.74 rojo, oscuro Ing. Felix Mamani 1 Fortunata de Huarachi
62 335.67 0.67 0.89 21.26 10.60 rojo, oscuro Ing. Felix Mamani 1 Fortunata de Huarachi
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BASE DE DATOS 

Nro.  
Acc.

Peso 1000 
granos [g]

Peso 
hectolítrico  
grano [g/ml]

Relación (peso 
grano total / 

peso muestra)

Diámetro 
marlo  [mm]

Diámetro 
raquis  
[mm]

Color 
marlo Nombre del recolector Uso del Grano Nombre de agricultor

63 446.88 0.48 0.91 28.50 19.44 rojo claro Ing. Felix Mamani 2 Fortunata de Huarachi
64 304.40 0.51 0.93 23.07 14.73 blanco Ing. Felix Mamani 2 Fortunata de Huarachi

341 402.50 0.54 * * * * Ing. Felix Mamani * Fortunata de Huarachi
70 715.79 0.41 0.88 23.52 11.44 blanco Univ. Reynaldo Conde 1,2,3 Benito Cosme
71 809.41 0.47 0.91 17.32 11.31 anaranjado Univ. Reynaldo Conde 2,3,4 Olga poma
72 695.86 0.39 0.85 21.38 11.91 blanco Univ. Reynaldo Conde 1,2,3,8 Eliodoro Machaca
73 597.75 0.46 0.67 26.56 16.21 anaranjado Univ. Reynaldo Conde 1,2,3,5 Alberto Quispe
74 800.89 0.48 0.88 21.81 12.47 blanco Univ. Reynaldo Conde 1.2 Dorotea Callisaya
75 773.47 0.41 0.91 22.13 14.16 guindo Univ. Reynaldo Conde 1,2,3 Benito Cosme
76 725.65 0.35 0.84 24.03 13.04 anaranjado Univ. Reynaldo Conde 1,2,3,4,5,6,8 Fulgencio tito
77 645.79 0.38 0.89 23.63 11.62 blanco Univ. Reynaldo Conde 1,2,3,4,5,8 Carmelo Uchura
78 985.53 0.45 0.82 20.55 10.25 guindo Univ. Reynaldo Conde 1,2,3,4,5 Sergio coela
79 800.91 0.47 0.90 20.14 11.80 guindo Univ. Reynaldo Conde 1,2,3,4,6,8 Rogelio Capa
80 638.99 0.46 0.90 25.37 16.27 blanco Univ. Victor Cori 1,2,4,5 Paulina Aruquipa
81 865.89 0.44 0.86 23.32 15.12 guindo Univ. Victor Cori 1,3,4,8 Paulina Aruquipa
82 617.34 0.39 0.89 22.91 14.5 blanco Univ. Victor Cori 1.3 Paulina Aruquipa
83 708.14 0.42 0.90 22.1 13.01 guindo Univ. Victor Cori 1,2,3,4,5 Paulina Aruquipa
84 786.89 0.51 0.92 19.36 14.56 blanco Univ. Reynaldo Conde 1,2,3 Carlos Ubañez
85 882.07 0.49 0.87 23.72 13.93 amarillento Univ. Reynaldo Conde 2,3,4,5 Julio Huanca
86 858.84 0.39 0.90 18.50 11.70 rozado Univ. Reynaldo Conde 1,2,3,5,6,8 Isidro Escobar 
87 428.94 0.22 0.84 22.14 11.73 anaranjado Univ. Reynaldo Conde 1,2,3,5,6,8 Demetrio Alcon
88 474.96 0.39 * * * blanco Univ. Reynaldo Conde 1,2,3,5,6,8 Teodoro Mamani
89 766.32 0.39 0.86 21.62 11.91 blanco Univ. Reynaldo Conde 2,3,5,6,8 Carlos Tito
90 695.71 0.38 0.90 17.32 11.31 anaranjado Univ. Reynaldo Conde 2,4,5,6,8 Norberto Mamani
91 828.75 0.52 0.90 21.21 9.42 guindo Univ. Reynaldo Conde 2,3,4,5,6,8 Catalina Paye
92 853.38 0.45 0.89 18.58 11.01 blanco Univ. Reynaldo Conde 3,5,8 Ernesto Choquemallcu
93 703.75 0.41 0.84 24.82 15.34 anaranjado Univ. Reynaldo Conde 1,2,4 Natividad Cama
94 617.02 0.39 0.91 21.81 9.44 blanco Univ. Reynaldo Conde 2,6,8 Prudencio Yupanqui
95 675.12 0.39 0.92 22.29 11.70 blanco Univ. Reynaldo Conde 2,3,5,6,8 Teresa Ramirez
96 856.96 0.44 0.88 20.30 12.40 guindo Univ. Reynaldo Conde 2,5,6,8 Policarpio Clemente
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BASE DE DATOS 

 

 

Nro.  
Acc.

Peso 1000 
granos [g]

Peso 
hectolítrico  
grano [g/ml]

Relación (peso 
grano total / 

peso muestra)

Diámetro 
marlo  [mm]

Diámetro 
raquis  
[mm]

Color 
marlo Nombre del recolector Uso del Grano Nombre de agricultor

97 965.39 0.54 0.92 22.12 13.06 blanco Univ. Reynaldo Conde 1,2,3,4,5,8 Rosendo Cachi
98 912.71 0.40 0.89 22.14 9.20 anaranjado Univ. Reynaldo Conde 1,4,8 Basilia Poma
99 703.75 0.41 0.86 24.82 15.34 guindo Univ. Reynaldo Conde 1,2,3,4 Julio Capquique

100 720.11 0.35 1.00 24.79 14.13 blanco Univ. Reynaldo Conde 1,2,3,4 Segundina Peralta
101 750.23 0.38 0.89 20.65 11.89 blanco Univ. Reynaldo Conde 2,3,4, Esperanza Condormayta

Código Uso del grano
1 SOPA
2 TOSTADO
3 CHOCLO
4 MAIZ COCIDO
5 HARINA
6 PITO
7 PASANKALLA
8 HUMINTA
9 OTROS
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BASE DE DATOS 
 
 

Nro.  
Acc.

Fuente de 
recolección

Fecha de 
recolección

Forma de 
colecta Nombre común Tipo de 

población

1 Feria 01/11/2009 Grano maíz Criolla
2 Feria 01/11/2009 Grano maíz Criolla
4 Feria 01/11/2009 Grano maíz Criolla
5 Feria 01/11/2009 Grano maíz Criolla
6 Feria 01/11/2009 Grano maíz Criolla
7 Feria 01/11/2009 Grano maíz Criolla
8 Feria 01/11/2009 Grano maíz Criolla
9 Feria 01/11/2009 Grano maíz Criolla

10 Feria 01/11/2009 Grano maíz Criolla
11 Feria 01/11/2009 Grano maíz Criolla
12 Feria 01/11/2009 Grano maíz Criolla
13 Feria 01/11/2009 Grano maíz Criolla
14 Feria 01/11/2009 Grano maíz Criolla
15 Feria 01/11/2009 Grano maíz Criolla
16 Feria 01/11/2009 Grano maíz Criolla
17 Feria 01/11/2009 Grano maíz Criolla
18 Feria 01/11/2009 Grano maíz Criolla
19 Feria 01/11/2009 Grano maíz Criolla
20 Feria 01/11/2009 Grano maíz Criolla
21 Feria 01/11/2009 Grano maíz Criolla
22 Feria 01/11/2009 Grano maíz Criolla
23 Feria 01/11/2009 Grano maíz Criolla
24 Feria 01/11/2009 Grano maíz Criolla
25 Feria 01/11/2009 Grano maíz Criolla
26 Feria 01/11/2009 Grano maíz Criolla
27 Feria 01/11/2009 Grano maíz Criolla
28 Feria 01/11/2009 Grano maíz Criolla
29 Feria 01/11/2009 Grano maíz Criolla
30 Feria 01/11/2009 Grano maíz Criolla
31 Feria 01/11/2009 Grano maíz Criolla
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BASE DE DATOS 
 
 
 

Nro.  
Acc.

Fuente de 
recolección

Fecha de 
recolección

Forma de 
colecta Nombre común Tipo de 

población

32 Feria 01/11/2009 Grano maíz Criolla
33 Feria 01/11/2009 Grano maíz Criolla
34 Feria 01/11/2009 Grano maíz Criolla
35 Feria 01/11/2009 Grano maíz Criolla
36 Feria 01/11/2009 Grano maíz Criolla
37 Feria 01/11/2009 Grano maíz Criolla
38 Feria 01/11/2009 Grano maíz Criolla
39 Almacén (Troje) 14/11/2009 Mazorca maíz Criolla
40 Almacén (Troje) 15/11/2009 Mazorca maíz Criolla
41 Almacén (Troje) 16/11/2009 Mazorca maíz Criolla
42 Almacén (Troje) 17/11/2009 Mazorca maíz Criolla
43 Almacén (Troje) 18/11/2009 Mazorca maíz Criolla
44 Almacén (Troje) 19/11/2009 Mazorca maíz Criolla
45 Almacén (Troje) 20/11/2009 Mazorca maíz Criolla
46 Almacén (Troje) 21/11/2009 Mazorca maíz Criolla
47 Almacén (Troje) 22/11/2009 Mazorca maíz Criolla
48 Almacén (Troje) 23/11/2009 Mazorca maíz Criolla
49 Almacén (Troje) 24/11/2009 Mazorca maíz Criolla
50 Almacén (Troje) 25/11/2009 Mazorca maíz Criolla
51 Almacén (Troje) 26/11/2009 Mazorca maíz Criolla
53 Almacén (Troje) 28/11/2009 Mazorca maíz Criolla
54 Almacén (Troje) 29/11/2009 Mazorca maíz Criolla
55 Almacén (Troje) 30/11/2009 Mazorca maíz Criolla
56 Almacén (Troje) 01/12/2009 Mazorca maíz Criolla
57 Almacén (Troje) 02/12/2009 Mazorca maíz Criolla
58 Almacén (Troje) 03/12/2009 Mazorca maíz Criolla
59 Almacén (Troje) 04/12/2009 Mazorca maíz Criolla
60 Almacén (Troje) 05/12/2009 Mazorca maíz Criolla
61 Almacén (Troje) 06/12/2009 Mazorca maíz Criolla
62 Almacén (Troje) 07/12/2009 Mazorca maíz Criolla
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BASE DE DATOS 
 
 

Nro.  
Acc.

Fuente de 
recolección

Fecha de 
recolección

Forma de 
colecta Nombre común Tipo de 

población

63 Almacén (Troje) 08/12/2009 Mazorca maíz Criolla
64 Almacén (Troje) 09/12/2009 Mazorca maíz Criolla

341 Almacén (Troje) 10/12/2009 Grano maíz Criolla
70 Troje 08/01/2010 Mazorca janko Criolla
71 Troje 08/01/2010 Mazorca wila, janko Criolla
72 Troje 08/01/2010 Mazorca hampe,janko Criolla
73 Troje 08/01/2010 Mazorca jancko,hampe,wila Criolla
74 Troje 08/01/2010 Mazorca janko Criolla
75 Troje 08/01/2010 Mazorca janko, murado , cheje Criolla
76 Troje 08/01/2010 Mazorca wila cheje, janko wila cheje Criolla
77 Troje 08/01/2010 Mazorca jancko, cheje Criolla
78 Troje 08/01/2010 Mazorca jancko,  kellu , wila Criolla
79 Troje 08/01/2010 Mazorca tunti kellu Criolla
80 Troje 08/01/2010 Mazorca janko Criolla
81 Troje 08/01/2010 Mazorca wila Criolla
82 Troje 08/01/2010 Mazorca Cheje Criolla
83 Troje 08/01/2010 Mazorca janko wila cheje Criolla
84 Troje 08/01/2010 Mazorca janko Criolla
85 Troje 08/01/2010 Mazorca janko, cheje Criolla
86 Troje 08/01/2010 Mazorca janko cheje wila Criolla
87 Troje 08/01/2010 Mazorca wila Criolla
88 Troje 08/01/2010 Grano janko Criolla
89 Troje 08/01/2010 Mazorca janko,cheje, wila Criolla
90 Troje 08/01/2010 Mazorca janko, hampe, wila Criolla
91 Troje 08/01/2010 Mazorca wila Criolla
92 Troje 08/01/2010 Mazorca janko,cheje Criolla
93 Troje 08/01/2010 Mazorca janko, wila puku, cheje, wila Criolla
94 Troje 08/01/2010 Mazorca janko, hampe, wila Criolla
95 Troje 08/01/2010 Mazorca janko, cheje Criolla
96 Troje 08/01/2010 Mazorca janko, murado Criolla
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Nro.  
Acc.

Fuente de 
recolección

Fecha de 
recolección

Forma de 
colecta Nombre común Tipo de 

población

97 Troje 08/01/2010 Mazorca jancko, cheje,murado , wila Criolla
98 Troje 08/01/2010 Mazorca jancko, cheje , wila, murado Criolla
99 Troje 08/01/2010 Mazorca murado Criolla

100 Troje 08/01/2010 Mazorca janko Criolla
101 Troje 08/01/2010 Mazorca Kellu Criolla



 
 

 

 

ANEXO  2.  Clasificación por la disposición en hileras de grano 

  

ANEXO  3.  Clasificación por la forma de grano 

 

 

 

 

 

2 Irregular1 Regular 4 En espiral3 Recta



 
 

 

ANEXO  4.  Muestras colectadas en mazorcas 

 



 
 

 

 

ANEXO  5. Colectas de accesiones en grano 

 

 

 



 
 

 

 

ANEXO  6.  Ubicación de las provincias y comunidades 
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