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RESUMEN 

 

El estudio y conservación de la agrobiodiversidad,  se caracteriza y está conformada por 

variabilidad de cultivos que son manejados por agricultores en sus chacras, fincas y 

sistemas tradicionales en base a sus conocimientos y valores tradicionales.  La zona  de 

estudio se ubica entre los paralelos 16º34'02,2" Latitud Sur;  69º00' 26,3" Longitud Oeste, 

altitud promedio de 3844 m.s.n.m. cercano a orillas del lago Titicaca. La metodología 

empleada corresponde a una investigación participativa cualitativa con enfoque sistémico 

de carácter descriptivo-participativo-revalorizadora.  Los resultados al presente muestran 

que la zona cuenta con una diversidad de especies que varían de 1 a 13, mientras que su 

población varietal entre 3 a 94 variedades locales y 21 adaptadas de la diversidad 

intraespecífica; sin embargo los mayores índices de riqueza varietal (S) fue de 0.42 a 

0.58 representando un alto número de variedades dentro los cultivos, ámbito de 

influencia propio de UPFs de estrato medio y bajo; asimismo cada unidad familiar maneja 

en promedio una variabilidad fitogenética de: 13.28 de papa; 4.47 oca; 1.73 isaño;  caso 

granos 4.35 de quinua y 5.46 maíz. La frecuencia y la distribución de poblaciones 

varietales encontradas en parcelas y almacenes familiares, muestran que 28 variedades 

de TAs; 11 variantes en granos tienen garantizada su conservación y multiplicación en la 

zona; situación disímil a “variedades raras” donde una mayoría se encuentran en proceso 

paulatino natural de erosión genética (54 en TAs y 19 variedades de granos andinos) 

ligada frecuentemente a factores socioeconómicos-culturales (48%), antrópicos, 

agroecológicos (37%) y climáticos (15%) que influyen en la agrodiversidad local y en la 

toma de decisiones del agricultor para sembrar una variedad particular (según análisis 

multivariante). El sistema de producción de la comunidad básicamente es familiar 

basándose en dos subsistemas interdependientes: producción agrícola y pecuaria, la 

primera es la principal aunado intrínsecamente a sistemas tradicionales resaltando dos 

agroecosistemas: “aynokas” y “sañayas” cuya característica es la diversidad de plantas 

(policultivos) donde se conserva la agrobiodiversidad en las mismas, asumida como 

estrategia para minimizar riesgos en el tiempo y asegurando la seguridad alimentaria 

donde la producción obtenida inmerso a la variabilidad de especies tiene como objetivo 

en orden de importancia: Autoconsumo, Transformación y semilla.  
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 I.  INTRODUCCION 
 

 
Bolivia  se encuentra entre los 10 países del planeta como uno de los más  

megadiversos, por su diversidad de ecosistemas, eco-regiones, su  alta diversidad 

de climas, pisos ecológicos, zonas de vida y agrosistemas productivos, que han 

facilitado el desarrollo de una gran diversidad biológica (Congreso Internacional -CI- 

CDB, 2002). Nuestro País posee una elevada agrobiodiversidad representada por 

cultivos, sus parientes silvestres, fauna, microorganismos, su diversidad de culturas 

y practicas asociadas a la misma (Gandarillas, 1992).  

La conservación de la agrobiodiversidad, es  conocida también como la 

conservación en fincas o en sistemas tradicionales de cultivo (Baena, et al., 2003); 

siendo la mejor forma de conservar esa diversidad en los agroecosistemas, para que 

no se detenga la evolución de las especies.  

El estudio de la agrobiodiversidad tiene varias particularidades que la diferencian del 

resto, particularmente porque los cultivos son manejados por agricultores en base a 

los conocimientos y valores tradicionales. Así mismo es importante por  garantizar el 

futuro de la alimentación de la humanidad y por los servicios ambientales que presta,  

especialmente en el ámbito local, ya que muchos de los componentes de la 

agrobiodiversidad no sobrevivirían sin la intervención humana, especialmente los 

que son productos de su intervención. 

 

Por tanto, ante una situación de cambio climático global dado por temperaturas 

extremas, inundaciones, sequías, aparición de enfermedades, con cambios sociales 

y económicos vertiginoso expresados por: sobrepoblación, migración, abandono de 

actividades del campo, transculturación y pobreza. En ese sentido bajo esos 

lineamientos el estudio de la agrobiodiversidad y la conservación de los recursos 

genéticos representan un beneficio económico y social tanto para las comunidades 

campesinas, como para la humanidad en general.  
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La región circunlacustre del Lago Titicaca es considerada como uno de los 

ecosistemas naturales de Bolivia (Montes de Oca, 1999) que alberga reservorios 

naturales de fauna y probablemente el lago Titicaca es uno de los centros de 

endemismo más importantes de Sudamérica; por tal razón no solo constituye una 

amplia diversidad de aves, sino que también es considerada cuna de muchos 

cultivos andinos (Proinpa, 1997). 

En ese contexto la presente investigación pretende contribuir  a la identificación 

como parte de un microcentro de cultivos altoandinos a la zona de estudio y  

comunidades aledañas a la misma. De forma análoga pretende además identificar la 

variabilidad fitogenética de los cultivos andinos en la comunidad, para evaluar el 

grado de conservación de la agrobiodiversidad en las unidades familiares, 

rescatando aspectos socioeconómicos, culturales, ambientales y los conocimientos 

tradicionales. 

 
A partir de esos criterios razonables se plantearon los siguientes objetivos: 

 
1.1   Objetivo general 
 

Evaluación del estado actual de la agrobiodiversidad y de los factores sociales, 

culturales y ambientales que influyen sobre la conservación y su manejo en la 

comunidad de Titijoni. 

1.2   Objetivos específicos 

 
•   Inventariar la diversidad de cultivos andinos presentes en la comunidad de   

    Titijoni. 

 
•  Caracterizar los sistemas tradicionales de manejo y almacenamiento de los 

cultivos andinos en la comunidad de Titijoni. 

 
• Identificar las variables socioeconómicas, culturales y ambientales que    

influyen sobre la conservación y manejo de los cultivos andinos.   
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II.   REVISION  BIBLIOGRAFICA 

 
2.1  Biodiversidad 
 

La Biodiversidad, una forma abreviada de la frase “diversidad biológica” es un tema 

complejo que cubre varios aspectos de variación biológica. En el uso popular, la 

palabra “biodiversidad” frecuentemente se usa para describir el conjunto de las 

especies que habitan un determinado lugar y a diferentes niveles (Harrison, 2003). 

 

En ocasión de la VI Reunión de la Conferencia de las Partes del Convenio sobre 

Diversidad Biológica, del  7 al 19 de abril de 2002 en La Haya-Holanda, se integra 

formalmente al Grupo de países Megadiversos: Brasil, Mexico, Costa Rica, 

Colombia, Bolivia, Perú, Venezuela, Ecuador, India, Kenya, SudAfrica, Malasia, 

Indonesia, China (Congreso Internacional –CI-CDB, 2002). 

En ese contexto Bolivia está entre los 10 países del mundo con mayor riqueza de 

especies. Es uno de los países con mayor diversidad de ecoregiones (cientos de 

ecosistemas, paisajes o bioregiones) en el mundo (CI,2002). 

 

2.1.1  Diversidad de las Comunidades Vegetales y Animales 
 
Los factores que determinan la diversidad de una comunidad son extremadamente 

complejos y existen muchas teorías sobre cuáles factores determinan la diversidad 

de las comunidades y ecosistemas y cómo la determinan. Son muy importantes los 

factores ambientales como la temperatura, precipitación, luz solar y disponibilidad de 

nutrientes orgánicos e inorgánicos para darle forma a las comunidades y 

ecosistemas (Hunter, 2002; citado por Apaza, 2005). 

 

Una forma de medir la diversidad de las comunidades es examinando el flujo de 

energía a través de redes tróficas que unen a las especies dentro de la comunidad; 

la magnitud de la diversidad de comunidades puede medirse en base al número de 
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eslabones en la red trófica. Sin embargo, en la práctica puede ser muy difícil 

cuantificar las interacciones funcionales entre las especies de una comunidad   

(Inger, 1999; citado por Apaza, 2005). 

 
2.1.2  Diversidad de Especies 
 
La diversidad de especies es el número de especies diferentes en una determinada 

área (riqueza de especies) ponderado por alguna medida de abundancia tal como el 

número de individuos o la biomasa. Sin embargo, es frecuente que los biólogos 

conservacionistas hablen de diversidad de especies cuando se refieren a la riqueza 

de especies (Krebs, 1985; citado por Apaza, 2005). 

 

Otra medida de la diversidad es la equitatividad de especies, que es la abundancia 

relativa de cada especie en una determinada área. Un ecosistema donde todas las 

especies están representadas por el mismo número de individuos tiene una 

equitatividad alta. Un ecosistema en el que algunas especies están representadas  

por muchos individuos y otras por muy pocos individuos tiene una equitatividad baja 

(Hunter, 2002; citado por Apaza, 2005). 

 

El cuadro 1 muestra la abundancia de especies (número de individuos por hectárea) 

en tres ecosistemas y proporciona los valores de riqueza (S), equitatividad (E) y el 

índice de diversidad de Shannon1 (H).  

 

Índice de diversidad de Shannon   [H] = -∑ρi ln ρi 

 ρi es el número de individuos de la especie i expresado como una proporción 

del número de individuos de todas las especies en el ecosistema. Se suma el 

producto de (ρi ln ρi) de cada especie en el ecosistema y se multiplica por -1 

para dar el valor de H. 

 

                                                 
1 Véase Gibbs et al., 1998: p.157 y  Beals et al. (2000); para mayor  comprensión, discusión y ejemplos.  Magurran (1989)     
   también discute los métodos para cuantificar diversidad. 
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El índice de equitatividad de especies [E] se calcula como = H/Hmax 

 

  Hmax  es el valor máximo posible de H, y equivale a  ln [S]. 

                                              Así:   E = H/ln [S] 

 
Cuadro 1: Abundancia de especies (número de individuos/hectárea) en tres ecosistemas 

 con las medidas de riqueza de especies y equitatividad 
 Ecosistema 

A B C 
Especie  1 220 80 120 
Especie  2 170 65 65 
Especie  3 120 50 10 
Especie  4   70 -- -- 
Riqueza de especies [S]          4         3          3 
Índice de diversidad de Shannon  [H] 1,3086     1,0807   1,0323 
Equitatividad de especies  [E]    0,94 0,98     0,94 

                  (Modificado de Hunter, 2002) 
 

 

En el cuadro 1, el ecosistema A posee la diversidad más grande en cuanto a riqueza 

de especies. Sin embargo, el ecosistema B debe describirse como el “más rico” 

dado que la mayoría de sus especies están representadas de manera más equitativa 

en cuanto al número de individuos; así, el valor de equitatividad de especies (E) es 

mayor (Hunter, 2002; citado por Apaza, 2005). 

 

Este ejemplo también pone de manifiesto una condición que frecuentemente se 

observa en ecosistemas tropicales, en los que la perturbación del ecosistema 

ocasiona que las especies poco comunes se vuelven todavía menos comunes y las 

especies comunes se vuelven más comunes( Hunter, 2002; citado por Apaza, 2005). 

 

La perturbación del ecosistema B puede producir al ecosistema C, donde la especie 

3 (poco común) se ha vuelto menos común y la especie 1 relativamente común, se 

ha vuelto más común. Inclusive podría haber un aumento en el número de especies 

en algunos ecosistemas perturbados pero como se indica arriba, esto podría ocurrir 

junto con una reducción de la abundancia de los individuos o con la extinción local 

de la o las especies más raras (Hunter, 2002; citado por Apaza, 2005). 
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2.1.3   Distribución de la Biodiversidad 
 
2.1.3.1  Diversidad Alfa 
 
La diversidad alfa se refiere a la diversidad dentro de un ecosistema particular, y 

generalmente se expresa como el número de especies (es decir, la riqueza de 

especies) del ecosistema (Meffe et al., 2002; citado por Apaza, 2005). 

 

2.1.3.2  Diversidad Beta 
 
Es una comparación de la diversidad entre ecosistemas; generalmente se mide 

como el cambio en diversidad de especies entre estos ecosistemas. Es decir número 

total de especies que son exclusivas de cada uno de los ecosistemas que se esté  

comparando (Hunter, 2002, citado por Apaza, 2005). 

 

2.1.3.3  Diversidad Gamma 
 

La diversidad gamma es una medida de la diversidad general del conjunto de los 

ecosistemas diferentes de una región. Hunter (2002) define la diversidad gamma 

como la “diversidad de especies a una escala geográfica”. 

 

2.2   Los agroecosistemas y la agrobiodiversidad 
 
2.2.1  Agroecosistema 
 

Los agroecosistemas son ecosistemas conformados por poblaciones de plantas y 

animales con valor agronómico, junto a otras poblaciones bióticas que interactúan 

con estas y el medio ambiente físico y socioeconómico. Los agroecosistemas 

difieren de los ecosistemas naturales porque su desempeño es regulado por la 

intervención del hombre (Hart, 1980).  
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Los agroecosistemas tradicionales  en América latina  representan siglos de 

experiencia  acumulada y de interacción  con el medio ambiente  por parte de sus 

habitantes sin acceso a la información  científica moderna, insumos externos, 

capital, créditos  o mercados desarrollados.  El conocimiento local  aplicado  a los 

recursos  disponibles  a menudo ha resultado en sistemas de producción  con 

rendimiento sostenible  (Montecinos et  al., 1992). 

La combinación de factores geográficos y  ambientales con una fuerza  creativa  e  

innovadora de los pobladores de los Andes y la Amazonía  ha permitido el 

florecimiento  y mantenimiento de sistemas agrícolas  que privilegian la diversidad y 

diversificación  en todas sus manifestaciones:  multiplicidad de cultivos (diversidad 

genética), variedad de zonas agroecológicas  y diversas prácticas ancestrales que 

caracterizan estos sistemas (PNUD/IIAP/FMAM, 2001). 

PNUD/IIAP/FMAM (2001) sostiene que en Los Andes y, en general, alrededor del 

mundo, tiende asociarse  la  agrobiodiversidad  a prácticas y tecnologías  agrícolas 

tradicionales, a una agricultura en pequeña escala (de subsistencia) marcada por el 

limitado intercambio comercial y acceso a mercados,  a marginalización (pobreza) y 

a escasos niveles de producción y productividad.  

Por tanto la agrobiodiversidad se refiere a los agroecosistemas, que tienen una gran 

diversidad genética agrícola, entre y dentro especies y sus poblaciones, incluyendo 

sus parientes silvestres.  

 

2.2.2  Agrobiodiversidad   

En la literatura no hay una definición univoca sobre el concepto de 

“agrobiodiversidad y sus alcances,  sino que hay variables y elementos que la 

caracterizan y la perfilan de alguna manera sus contenidos (Lori Ann, 1997). 

Según Ruiz (2003), muchos autores incluyen dentro el concepto de 

agrobiodiversidad los conocimientos locales y la cultura, dado que se entiende que 

es la actividad humana la que conserva y utiliza esta agrobiodiversidad. Así mismo 
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señala que existen características que son distintivas de la agrobiodiversidad en 

comparación con otros componentes propios de la biodiversidad, como es el hecho 

de que la biodiversidad agrícola depende directamente de la intervención humana. 

La agrobiodiversidad se refiere a los agroecosistemas con alta diversidad genética 

agrícola, entre y dentro especies y sus poblaciones, incluyendo sus parientes 

silvestres. Por ejemplo, la zona de Candelaria en Colomi (Cochabamba) y la zona 

que circunda al Lago Titicaca en La Paz, presentan una alta diversidad de tubérculos 

(papa, oca, papalisa e isaño) con considerables variedades en cada una de estas 

especies. Asimismo, los ecosistemas de bosque de neblina de la zona de los yungas 

de La Paz y Cochabamba presentan una alta diversidad de raíces (racacha, achira, 

yacón, ajipa y walusa), también con diferentes variedades en cada especie; por ello, 

forman parte de la agrobiodiversidad (García  et al.,  2003) 

 

2.2.2.1  Elementos de la agrobiodiversidad 
 
 
Para Lori Ann (1997), indica que  algunos autores consideran a la agrobiodiversidad 

como un subconjunto de la biodiversidad en general, compuesto por los siguientes 

elementos: Agro-ecosistemas, cultivos nativos, variedades locales, diversidad 

genética, parientes silvestres, conocimientos tradicionales micro-organismos y 

controladores biológicos.   

 
La agrobiodiversidad, es muy rica y generosa en la región andina, y está 

íntimamente relacionada con la riqueza cultural y etnobotánica en cada uno de los 

agroecosistemas  (Chavez-Servia  et  al., 2004). 

 

2.2.2.2  Diversidad genética y su evolución 
 

Para intervenir adecuadamente en un agroecosistema biodiverso es preciso conocer 

su diversidad genética y los procesos de evolución. La diversidad genética es el 

resultado de un proceso de evolución y adaptación complejo, donde se generan 

especies y/o variedades por selección natural y por acción antrópica (humana), 
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como flujos génicos inter e intraespecíficos y procesos dinámicos de movimiento de 

semilla (Baudoin, 2000; Jarvis et al., 2000). 

 

2.2.2.3  Los policultivos y su relación con la agrobiodiversidad. 
 
  
Las culturas indígenas y campesinas han desarrollado como estrategia productiva 

los policultivos en un mismo predio, de tal manera que si falta un producto se puede 

sustituir por otro. Además, se tiene un menú mayor de productos a consumir. Los 

policultivos tienen la desventaja de que se producen poco. Sin embargo, satisfacen 

las necesidades de seguridad alimentaria, no se promueven las plagas y se preserva 

el acervo de la biodiversidad  (http://www.comunidadandina.org/desarrollo/te3.PDF) 

 

FAO (1996), indica que los sistemas agrícolas donde la agrobiodiversidad juega un 

rol preponderante, proveen de los insumos básicos (recursos genéticos y 

conocimientos tradicionales) a programas de investigación y desarrollo agrícola 

alrededor del mundo mediante actividades de fitomejoramiento (investigación y 

desarrollo de variedades mejoradas) a partir de recursos genéticos de cultivos 

nativos y sus parientes silvestres   permitiendo que centros de conservación ex situ 

continúen enriqueciendo sus colecciones.  

 

Cuando se usan estas plantas, especies, variedades locales  y razas  en la 

agricultura, frecuentemente en forma de policultivos, hablamos de agrobiodiversidad 

(http://www.comunidadandina.org/desarrollo/te3.PDF). 

 

2.2.3 Importancia de la agrobiodversidad y estrategias que permiten su 
conservación 

 
La importancia de la conservación  de la agrobiodiversidad mediante las formas de 

conservación que existen, se puede deducir la importancia absoluta  fundamentando 

el: ¿Por qué es importante fortalecer la agrobiodiversidad mediante la conservación 

in situ? (PROINPA, 2000) sencillamente  es importante porque: 

 

http://www.comunidadandina.org/desarrollo/te3.PDF�
http://www.comunidadandina.org/desarrollo/te3.PDF�
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a)  A nivel ecológico 

-  Forma parte del equilibrio y estabilidad de los ecosistemas. 

-  Existen variedades que no pueden conservarse fuera de su hábitat natural. 

-  Permite disminuir el peligro constante de la pérdida de variedades nativas (erosión 

   genética). 

-  Está asociado a la conservación de parientes silvestres. 

-  Permite que continúen los procesos de la evolución natural. 

 

b)   A nivel económico  

- Constituye la base para la seguridad alimentaria de los pobladores rurales y   

urbanos. 

-  Permite ofertar variedades con alta calidad culinaria y potencial para el mercado 

nacional e internacional. 

-  Representa un potencial productivo para obtener productos con valor agregado     

(como productos deshidratados, harinas, hojuelas,  mermeladas, colorantes y   

otros). 

 
c)  A nivel social 

-  Es parte de las expresiones culturales locales 

- Permite documentar y proteger la diversidad genética en beneficio de los 

agricultores  y de la sociedad  

-  Permite satisfacer necesidades de alimentación, salud y bienestar local. Estos 

factores son mencionados por (Jarvis, et al., 2000; citado por PROINPA, 2001). 

 

FAO (1996) afirma, la relevancia de la agrobiodiversidad que tiene en un ámbito 

local para el logro de la seguridad alimentaria producida por las propias 

comunidades, por lo tanto la búsqueda de la seguridad alimentaria  aparece como 

fundamento básico para que estos sistemas se mantengan a lo largo del tiempo, 

impulsando una corriente fuerte a lo que se denomina hoy la conservación in situ. 

 
Al respecto  Saravia (1993),  sostiene  que para una comprensión  integral de lo que 

significa  la biodiversidad y su importancia se lo toma en cuenta el espacio 
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ecológico, es resultado de una relación  del hombre con la naturaleza  que a su vez 

es definida  social y culturalmente de manera que el hecho de que existe una alta 

biodiversidad en Los Andes requiere de la valoración de las culturas que la generan 

y la conservan.  

 

Morales (1990),  indica la importancia de la conservación  de la mayoría de las 

especies (vegetal y animal) radica en la irreversibilidad  de su pérdida cuando se 

extingue una especie  se pierde para siempre la información  contenida de sus 

genes que son producidas de millones de años  de evolución y adaptación. 

 

2.2.3.1  Estrategias que permiten su conservación 
 
La agricultura en zonas tradicionales tiene como base la diversidad fitogenética, 

donde los cultivares ofrecen combinaciones potencialmente ventajosas para poder 

sobrevivir en un medio ambiente cambiante y diverso (Terrazas y Valdivia, 1996); en 

adición afirman que existen dos estrategias campesinas que ayudan esta 

conservación de cultivos andinos: el manejo de la diversidad en mezclas de 

cultivares y el flujo de semillas a nivel familiar  inter e intracomunal. 

 

a) Manejo de la diversidad con mezclas de cultivos 
 

La mezcla de cultivares cumple importantes funciones: se constituye un banco de 

germoplasma y una estrategia que estabiliza y garantiza la producción. Cada cultivar 

posee cualidades de tolerancia a factores bióticos y abióticos. Según los agricultores 

ocurre un proceso de competencia entre cultivares que genera una mayor 

producción que en un cultivo puro (Terrazas y Valdivia, 1996). 

 

Para  Minderhoud (2000) sostiene, que los agricultores orgánicos prefieren trabajar 

con una mezcla de variedades para asegurar la suficiente diversidad y rendimientos 

factibles, salvaguardando los recursos naturales.  
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b) Flujo de semillas a nivel familiar inter e intracomunal 
 

Terrazas y Valdivia (1998) afirma: el movimiento de germoplasma dentro una 

localidad genera flujos de semillas en y entre comunidades. Este cambio de semillas 

y los conocimientos asociados a su aprovechamiento, preservación se efectúa a 

través de relaciones sociales y de familiaridad en un espacio geográfico restringido. 

Las relaciones sociales de amistad, familiaridad y comercial generan flujos de 

información y productos (germoplasma) dentro y fuera de la comunidad. (Valdivia, 

1996). Un flujo de semillas involucra o se produce en tres niveles jerárquicos: a nivel 

familiar intercomunal e intracomunal (CIP-COTESU, 1996). 

 

   Nivel Familiar 
   Se generan  entre las familias de una misma comunidad. El intercambio en este 

nivel puede darse entre padres, hijos y parientes cercanos (CIP-COTESU, 1996). 

 

   Nivel Intercomunal 
   Según Jarvis et. al, (2000) afirma: cuando un agricultor emigra o contraé 

matrimonio fuera de su comunidad paralelamente ocurre un intercambio de semilla. 

Este intercambio de semillas incrementa el flujo de genes en la comunidad y  

satisfacen las necesidades inmediatas de los agricultores. Este flujo se inicia cuando  

el productor decide llevar o traer desde una feria hasta su casa o viceversa (CIP-

COTESU, 1996). 

 

   Nivel Intracomunal  
   Por lo general los agricultores obtienen semillas de nuevas variedades de fuentes 

no formales (venta y trueque) dentro de su comunidad, involucrando mecanismos de 

intercambio de semilla de agricultor a agricultor. El intercambio de germoplasma a 

nivel intracomunal se origina mediante venta, regalo y trueque que se producen al 

interior de una comunidad (CIP-COTESU, 1996). 
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2.3  Los cultivos andinos y la Conservación  in situ  
 
 
Los cultivos andinos son domesticados desde hace más de 5000  años y han 

evolucionado desde especies que se consideran parientes silvestres o que han 

quedado como sus ancestros. El grado de relación entre estos y las especies 

cultivadas actuales es muy importante y por ello existen diferentes grados de lo que 

se puede llamar parentesco entre cultivos (Tapia, 2002).   

 

El estudio de los cultivos andinos durante los últimos años, ha cobrado mucho 

interés por el rol que juegan éstos en la seguridad alimentaria de las unidades 

familiares del área rural (Amurrio, 2005), Dentro estos cultivos, destaca a la quinua y 

cañahua por presentar elevado valor nutritivo y la resistencia a factores ambientales 

adversos (heladas y sequías). 

 

Al respecto Mujica et al., 2000 considera, que los cultivos Andinos revisten enorme 

importancia potencial para la producción de alimentos de alta calidad nutritiva, de 

igual forma pueden obtenerse fármacos, drogas y colorantes vegetales, con 

potencial de mercadeo y capaz de proporcionar seguridad alimentaria regional y 

mundial, sin embargo estos cultivos aún no han recibido el apoyo necesario. 

 

Para PROINPA (1999), indica que zonas con alta diversidad genética cultivada y 

silvestre la realizan mediante la conservación in situ de especies agrícolas, que 

favorecen a la evolución natural de las especies donde menciona que los 

agricultores son los principales protagonistas de la conservación de sus variedades 

por constituir la base de su dieta diaria. Asimismo ésta diversidad de especies y 

variedades están fuertemente vinculadas a conocimientos tradicionales sobre 

manejo y uso, con expresiones sociales y culturales que pasan de generación en 

generación. 

 
Es importante realizar una oportuna aclaración que, no todas las zonas de 

producción de cultivos presentan alta diversidad de cultivos nativos. El 

fortalecimiento de esta conservación se da en zonas con características 
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medioambientales y socioculturales favorables que permiten la conservación de una 

diversidad de especies y variedades, a estas se les llama “microcentros de 

diversidad” como lo indica PROINPA (2003). 

 

2.3.1  La agrobiodiversidad con enfoque desde la Conservación in situ  

Como menciona Chavez-Servia et al (2004), la conservación in situ de la 

agrobiodiversidad la definen como el manejo sostenible de la diversidad genética de 

las variedades tradicionales por parte de los agricultores en sus sistemas de 

producción agrícola; conocida también como conservación en fincas o en sistemas 

tradicionales de cultivo. 

De acuerdo a la Convención de la Diversidad Biológica (2002), se entiende por 

conservación in situ a la conservación de poblaciones de especies en su hábitat 

natural, conjuntamente el mantenimiento de los ecosistemas que dan origen a las 

especies y su hábitat. La conservación in situ de especies agrícolas se realiza en 

zonas con alta diversidad genética cultivada y silvestre que favorecen a la evolución 

natural de las especies. 

 

En este contexto, los principales protagonistas son los agricultores de la  

conservación de dichas especies y sus variedades, puesto que estas constituyen la 

base de su dieta diaria y están fuertemente vinculadas a conocimientos tradicionales 

asociados al manejo, con expresiones sociales y culturales que pasan de generación 

en generación (CDB,2002). 

 

Para PROINPA (2001), existen dos formas complementarias para conservar los 

recursos fitogenéticos: 

 
In Situ: Se refiere a la conservación de especies silvestres y/o la conservación de 

variedades cultivadas en su hábitat natural con la conservación o manejo sostenible 

de estas áreas donde se dan lugar los procesos evolutivos y de adaptación de la 

diversidad genética. 
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Ex Situ: Se refiere a la conservación de las especies silvestres y/o cultivadas fuera 

de su hábitat natural, a través de diferentes alternativas como bancos de 

germoplasma, jardines botánicos y por técnicas biotecnológicas en laboratorio. 

Según COSUDE (2001), define como la conservación de ecosistemas  y medios  

ambientales  y el mantenimiento  y recuperación de poblaciones  viables de especies 

en su ambiente  natural (especies cultivadas). La conservación in situ  trata de 

conservar las especies  y su variabilidad en su habitad natural, sin perturbar su 

dinámica, incluye la preservación de vastas zonas para conservar plantas y animales 

como una biomasa integral; la preservación de especies silvestres en comunidades, 

preservación de razas y variedades locales en sus áreas de cultivo tradicional. 

2.4  Bolivia País megadiverso 

Bolivia formalmente a partir del C.I. del CDB efectuada en la Haya-Holanda el 2002 

se encuentra entre los 10-11 países del mundo con mayor riqueza de especies, 

como uno de los países con mayor diversidad de ecoregiones (ecosistemas, 

paisajes o bioregiones) en el mundo bajo el siguiente argumento:  

 

Referente al número de especies de plantas vasculares esta alrededor de 20.000; 

14.000 especies nativas con semilla; mayor a 1200 sps de helechos, mas de 1500 

sps de musgos; 800 sps de hongos y ocupa el cuarto lugar en el mundo con la 

mayor riqueza de mariposas, finalmente mayor a 1400 especies de aves, las cuales 

aun siguen siendo estudiadas e investigadas. Consta de 12 ecoregiones, cientos de 

ecosistemas, donde el lago Titicaca es probablemente uno de los centros de 

endemismo más importantes de Sudamérica.  

  

La mayor diversidad de plantas y animales se concentra en  Bosques amazónicos, 

Preandinos, la faja Subandina y los Yungas. Es el sexto país amazónico con mayor 

número de especies después de Brasil, Colombia, Venezuela, Ecuador y Peru (CI -

CDB, 2002).  
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2.4.1   Microcentros de biodiversidad 
 
 
La  heterogeneidad  ambiental  y  biológica  de  la  región  andina  esta  expresada  

por  la  presencia  de nichos  ecológicos  con  poblaciones  vegetales  y  cultivos  

específicos  que  han  evolucionado  en condiciones  naturales  de  la  zona  y  bajo  

la  administración  de  los  campesinos  andinos,  desde  los inicios de la agricultura 

(Tapia, 1990). 

En Bolivia, la diversidad genética de cultivos nativos, en especial de tubérculos 

andinos, está localizada y  agrupada  en  hábitats  específicos  o  microcentros  de  

biodiversidad. En estos hábitats las características medioambientales  

(precipitaciones, humedad  relativa,  temperaturas de  8  a  15 ºC)  son  positivas  a  la  

producción de estos cultivos favoreciendo  a  su  diversidad,  y  las  características  

negativas  (heladas,  sequías,  etc.) tienen menor expresión (Cadima et al., 1995). 

 

En Bolivia existen varios microcentros de diversidad de especies cultivadas; pocos 

han sido estudiados y caracterizados, uno de ellos es el Municipio de Colomi, donde 

en la microcuenca de Candelaria ubicada entre los 3250 a 3900 msnm se cultivan 

diferentes especies de tubérculos (papa, oca, papalisa e isaño) y muchas 

variedades en cada especie. Entre 800 a 2500 msnm se cultiva diferentes especies 

de raíces (arracacha, walusa, achira, yacón y ajipa) y también sus variedades en 

cada especie (PROINPA, 2001). 

 

2.4.1 Microcentros de biodiversidad de tubérculos  andinos  en  el  
         departamento de La Paz 
 
En el Departamento de La Paz en la región circunlacustre del Lago Titicaca, en 

la primera sección de la  provincia  Camacho se  encuentra  Escoma  que fue  

identificada  como  microcentro  de  mayor variabilidad  de tubérculos andinos. En 

esta sección, las zonas de Pacaures, Jutilaya, Cariquina Chico y Cariquina 

Grande, fueron  las  que  más  se  destacaron  por  su  alta variabilidad de 

tubérculos andinos (Iriarte, et al., 1999). 
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2.5   Enfoque de sistemas 
 
La participación de varios elementos en un proceso de producción, ocasionan un 

cierto grado de complejidad dentro del funcionamiento de una explotación 

agropecuaria, en ese contexto se adopta un enfoque sistémico (enfoque operativo) 

cuyo objeto  analiza cada una de las interdependencias existentes entre los 

elementos de estudio, la dinámica de evolución considerando siempre el objetivo 

que se persigue (Villaret, 1994). 

 

2.6   Métodos y técnicas en la aplicación de investigación social 
 
Para realizar una investigación social eficiente es imprescindible que la metodología 

y las técnicas de investigación permitan recabar información de naturaleza 

cualitativa y cuantitativa coherente y sistemática, sobre todo percibir  e involucrarse 

en la vida del propio agricultor y  la comunidad. 

La familia campesina se constituye en el núcleo social de cualquier comunidad, 

desde un punto de vista productivo, como desde un punto de vista organización 

comunal. Son por estas razones que la familia comunera representa en todo nivel, la 

unidad de análisis mínima por ende su estudio es indispensable y casi obligatorio 

(Amurrio, 2005). 

 
2.6.1  Talleres comunales 
 
Iriarte et al., (1999) nombra que una de las mejores técnicas para verificar y 

complementar la información obtenida mediante cuestionarios, encuestas 

estructuradas, estudios de caso y entrevistas, es el taller de investigación 

participativa. 

Al respecto Amurrio (2005), esta forma de investigación lo designa como “grupos 

focales” donde básicamente  se reúne un grupo de personas (8 a 10 personas) 

debiendo reunir ciertas características y requisitos. “Es una reunión de un grupo de 

individuos seleccionados por los investigadores, para discutir y elaborar una 
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tendencia o hecho social que es objeto de investigación” (Korman; citado por 

Aigneren, 2002 y Amurrio, 2005). 

 

2.6.2  Investigación Participativa 
 
La investigación participativa surge como una respuesta a la necesidad de rescatar 

el valor del conocimiento popular, y como instrumento para el cambio. El propósito 

de este tipo de investigación es buscar la plena participación de la comunidad en el 

análisis de su propia realidad (Vio et al., 1988; citado por Intimayta, 2005). 

 

Para Iriarte et al., (1999), una investigación participativa incluye técnicas basadas en 

el proceso de las inter-relaciones en los fenómenos y hechos, donde se considera la 

participación de género en el manejo y conservación de la biodiversidad cultivada  

(ver Figura 1). 
Sondeo del espacio

 comunal

Entrevistas informales

Entrevista formales

Talleres comunales

Información del conocimiento campesino 

Estudios de caso Encuestas

 
               Figura 1. Esquema metodológico de la investigación participativa. 

 
2.6.3  La encuesta  
 
La  encuesta para Munch  y  Angeles (1997), “es una técnica que consiste en 

obtener información acerca de una parte de la población, mediante el  uso  del 

cuestionario y  la entrevista.  La recopilación de información se realiza mediante 

preguntas que midan los diversos indicadores que se han determinado en la 

operacionalización de los términos del problema o las variables de la hipótesis.” 
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Es una herramienta muy utilizada en la investigación de ciencias sociales; a su vez, 

ésta utiliza los cuestionarios como medio principal para allegar información (García, 
s/f), afirma que, "prácticamente todo fenómeno social puede ser estudiado a través 

de las encuestas", y considera las siguientes cuatro razones para sustentar aquello: 

 

1. Las encuestas son una de las escasas técnicas de que se dispone para el 

estudio de las actitudes, valores, creencias y motivos.  

2. Las técnicas de encuesta se adaptan a todo tipo de información y  a cualquier 

población.  

3. Las encuestas permiten recuperar información sobre sucesos acontecidos a 

los entrevistados.  

4. Las encuestas permiten estandarizar los datos para un análisis posterior, 

obteniendo gran cantidad de datos a un precio bajo y en un período de tiempo 

corto.  

El cuestionario empleado en una encuesta, es un formato o texto redactado en 

forma de interrogatorio que sirve para obtener información acerca de las variables 

que se  investigan, puede ser aplicado personalmente en forma individual o colectiva 

(Munch y Angeles, 1997).   

 
2.6.4  Las Entrevistas  
 
La utilización de ésta técnica conlleva una mayor habilidad  en conducir el tema de la 

entrevista, debido a que las respuestas son por lo general abiertas y permiten 

implementar nuevas preguntas no contempladas inicialmente. Sin embargo a esta 

técnica se añade el uso de una radio-grabadora (audio o vídeo) para posterior 

trascripción de los diálogos. 

(http://www.uaq.mx/matematica/estadística/xbiblio.Fave.html). 

 

2.7   Técnicas estadísticas 
 
2.7.1   Estadística descriptiva 
 

http://www.uaq.mx/matematicas/estadisticas/xbiblio.html#Fave�
http://www.uaq.mx/matematica/estadística/xbiblio.Fave.html�
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Basada principalmente en un análisis de tendencia central y de dispersión.  Los más 

comunes son el promedio, la media aritmética, valores máximos y mínimos, rango 

de variación, desviación estándar y el coeficiente de variación que se utilizan en el 

análisis de datos cuantitativos o continuos (Franco et al., 2003). 

En cambio un análisis de frecuencia relativa y absoluta son empleados para un 

análisis de variables cualitativas o discretas. Estos se deben realizar antes de 

cualquier análisis multivariado, ya que proporcionan una idea general de la 

variabilidad. 

a) La media aritmética 

Es una medida de tendencia central que ayuda a describir las  variables estudiadas 

y permite relacionar un atributo de una familia con un valor central de dicho atributo 

(Franco et al., 2003). 

b) El rango de variación o amplitud total 
Se define como la diferencia entre el valor mínimo y el máximo de cualquier variable 

sobre el conjunto de variables estudiadas (Franco et al., 2003). 

c) La desviación estándar 

Cuantifica la magnitud de la variación respecto a la media aritmética y se expresa en 

las mismas unidades que las observaciones originales. Proporciona una idea del 

estado (próximo o dispersas) en relación con una característica considerada (Franco 

et al., 2003). 

d) El coeficiente de variación 
Es una medida relativa de variación que define más intrínsecamente la magnitud de 

la variabilidad de los caracteres estudiados debido a que es independiente de las 

unidades de medida (Franco et al., 2003). 

 
2.7.2   Estadística divariada 
 
a) Coeficiente de correlación simple 

Permitió conocer el grado de asociación intima o variación conjunta entre dos 

variables cuantitativas. El valor oscila entre -1 y +1, valores próximos a 1 muestra 

una correlación positiva y próximos a -1 es lo contrario y si el valor es próximo a 0 
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debe ser interpretado con reserva ya que puede indicar independencia entre 

variables o una relación no lineal (Hidalgo 2003). Al respecto Crisci y López (1983), 

señalan que los valores de este coeficiente oscilan entre 1 y -1, siendo 1 el valor de 

la máxima similitud. El valor -1 difícilmente se alcanza, ya que es imposible una 

correlación negativa tan alta entre individuos. 

b) El coeficiente de correlación 
 
Cuantifica en términos relativos el grado de asociación intima o variación conjunta 

entre dos descriptores cuantitativos. Su valor oscila entre –1 y +1. El signo del 

coeficiente indica el tipo de asociación negativo (-) si la relación es inversa y positivo 

(+) si es directa. La magnitud está asociada con el grado de intimidad entre las 

variables, si el valor es próximo a 1 están estrechamente correlacionadas. El 

coeficiente más empleado es el de Pearson que se recomienda para datos de tipo 

multiestados cuantitativos, aunque también es útil para datos mixtos (Hidalgo 2003). 

 

2.7.3  Métodos multivariados  
 
El análisis multivariado se refiere a todos aquellos métodos estadísticos que 

analizan simultáneamente medidas múltiples (más de dos variables) de cada 

individuo. En sentido estricto, son una extensión de los análisis univariados y 

bivariados que se consideran como tal si todas las variables son aleatorias y están 

interrelacionadas (Hair et al., 1992, citado por Franco et al., 2003). 

 

Por su parte Franco et al., (2003), puntualiza que para el caso del análisis de datos 

resultantes, el problema es representar geométricamente, cuantificar la asociación 

entre individuos y clasificarlos respecto a un conjunto de variables, las cuales 

pueden ser cuantitativas, cualitativas o la combinación de ambas. Teniendo en 

cuenta los objetivos que se desean alcanzar, este investigador clasifica los métodos 

multivariados en dos grandes grupos. El primero se denomina de ordenación y 

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

reducido de dimensiones. El segundo se denomina de clasificación y permite la 



22 
 

búsqueda de grupos similares lo más homogéneos posible para clasificar los 

elementos en estudio de acuerdo con los métodos que aparecen en el Cuadro 2 

Cuadro 2: Clasificación de los métodos multivariados 

Métodos de ordenación Métodos de clasificación 

Análisis de componentes principales (ACP) 

Análisis canónico de poblaciones 

Análisis de coordenadas principales 

Análisis factorial de correspondencias 

Escalas multidimencionales 

 

Análisis de cluster jerárquico – Arboles 
ultramétricos 

Arboles aditivos 

Método de Ward (1963) 

Clasificación no jerárquica 

Arbol de mínima distancia 

                Fuente: Adaptado de Bramardi, 2002 

 

a)  Análisis de Componentes Principales (ACP) 
 
Este método múltivariado permite generar un nuevo conjunto de variables o 

componentes independientes no correlacionadas de las variables cuantitativas 

originales, en el nuevo conjunto de variables los primeros componentes o variables 

son los que llevan mayor información o variabilidad (Hidalgo, 2003). 

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

de variables cuantitativas originales en otro conjunto de variables independientes no 

correlacionadas, llamadas componentes principales. Los componentes deben ser 

interpretados independientemente unos de otros, ya que contienen una parte de la 

varianza que no está expresada en otro componente principal (Pla, 1986; López e 

Hidalgo, 1994a, citado por Hidalgo, 2003). 

El ACP es un método estadístico multivariante de simplificación o reducción de la 

dimensión de una tabla de casos variables con datos cuantitativos, para obtener otra 

de menor número de variables, combinación lineal de las primitivas, que se 

denominan componentes principales o factores cuya posterior interpretación 

permitirá un análisis más simple del problema estudiado, (Pérez, 2001).  Es uno de 

los métodos de análisis más difundidos, permitiendo la estructuración de un conjunto 

de datos y/ó variables  de una población, donde la distribución de probabilidades no 

requiere ser conocida (Hidalgo, 2003). 
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III.   LOCALIZACIÓN 

 
3.1 Ubicación  geográfica 
 
3.1.1 Macrolocalización – georeferenciación 
 
El presente trabajo de investigación se efectuó en el departamento de La Paz, 

provincia Ingavi (Anexo 1), ubicada, al noroeste de la sede de gobierno, en las 

riberas sur del Lago Titicaca. La provincia Ingavi se divide en siete secciones: 

Viacha, Tihuanacu, Guaqui, Desaguadero, San Andrés de Machaca, Jesús de 

Machaca y una sección recientemente creada Taraco (PDM Desaguadero, 2001-05). 

 

3.1.2   Microlocalización 
 
Entre Desaguadero y Guaqui, se encuentra la comunidad  de  Titijoni  (perteneciente 

a la zona ¨A¨  del municipio de Desaguadero); el presente  estudio de investigación 

se desarrollo durante la gestión agrícola (II-05/I-06). Geodésicamente se encuentra 

entre los paralelos 16º 34'  02,2" de Latitud Sur;  69º 00' 26,3" de Longitud Oeste, a 

una altitud promedio de 3844 m.s.n.m. y a una distancia promedio de  100,1  km de 

la ceja - Ciudad de El Alto.   

 

Territorialmente establece límites: al norte con el lago Titicaca, al noroeste con 

Desaguadero y la república del Perú, al oeste con río desaguadero y el Perú, al este 

con la comunidad de Azafranal  y al sur, con la zona B involucrando las 

comunidades de Wituncani y Corpa (PDM Desaguadero, 2001-05).  

 

Como puntos de referencia para llegar a la zona en estudio podemos tomar las vías 

siguientes: El Alto – Laja – Tiwanacu – Guaqui – Desaguadero, las cuales cuentan 

con superficie de asfalto, perteneciente a la red fundamental y conocida como 

carretera Internacional conectando con la república del Perú. 
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3.2  Características agroclimatológicas del área de estudio  
 

3.2.1  Principales características climáticas 
 
El clima de la zona es templada-frió con variaciones, debido a la diferente influencia 

climatológica y termorregulador del Lago Titicaca. 

 

El área de estudio presenta temperaturas medias anuales próximas a los 10 ºC y 

una media anual de  4.5 ºC. La precipitación que se presenta en el lugar alcanza una 

media anual de  800 mm, se caracteriza esta pluviométrica debido a una alta 

radiación y vientos fuertes, que originan una intensa evaporación del Lago Titicaca, 

favoreciendo a la formación de masas nubosas que precipitan en el propio lago o en 

zonas cercanas (SENAMHI y  ZONISIG, 1998). La humedad relativa promedio 

fluctúa entre el 60 % cerca al Lago Titicaca. Panorama muy favorable para  terrenos 

de la comunidad de Titijoni por su cercanía a  orillas del lago. 

 

En cuanto a los riesgos climáticos se manifiesta notoriamente un periodo seco de 

(marzo a  septiembre), los granizos son interpolares, (es decir no tienen un mes 

especifico); el periodo seco y/o escasez de lluvia (sequías), caen intermediariamente  

heladas. En algunos años la precipitación anual se concentra en la época de lluvias, 

trayendo como consecuencia el riesgo de inundaciones (terrenos comunales con 

cultivos) Fuente: (SENAMHI  y  ZONISIG, 1998). 

 

3.2.2  Recursos naturales 

3.2.2.1 Geología y Geomorfología 

Morfológicamente el área de estudio, es resultado de la evolución geológica que se 

manifiesta a través de eventos tectónicos-magmáticos a lo largo del tiempo, como 

así también las condiciones climáticas pasadas y actuales, que modelaron el paisaje 

que hoy se ve, destacándose  como principales elementos de relieve: la serranía de 

Tiwanuku, la depresión aluvial del rió Desaguadero y otros  (ZONISIG, 1998). 
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3.2.2.2  Hidrogeología 

Según ZONISIG (1998), son terrenos porosos permeables de circulación hídrica 

subterránea con espesor y transmitividad variable, generalmente son aguas de 

calidad aceptable. Se puede afirmar que todos los sistemas hídricos subterráneos 

escurren hacia la red hidrográfica principal y que desde un punto hidrogeológico la 

cuenca es endorreica. 

3.2.2.3  Suelos  

Los suelos son de textura franco-arenosa a arcillosas, medianamente profundos de 

color rojizo con abundantes fragmentos de piedra, expuestos a un proceso erosivo 

de tipo laminar y en cárcavas, el grado es de ligero a moderado. En general 

presenta bastante pedregosidad superficial. Las unidades de este terreno  se 

clasifican como Leptosoles, Luvisoles y Calcisoles (ZONISIG 1998). 

 

3.2.2.4  Vegetación  

Entre estos remanentes se puede señalar a los individuos dispersos de los árboles 

como los eucaliptos (Eucalyptus spp), queñuas (Polylepis besseri), en general la 

vegetación es dominada por plantas anuales que son utilizados para pastoreó 

estacional en la época de lluvias, tales como: senecio (Senecio vulgaris sp), alfilerillo 

(Erodium cicutarium), mostaza (Brassica campestris) llapas y otras; la presencia de 

plantas anuales decrece y se incrementan las hierbas, pastos y arbustos. Entre 

estas categorías los más comunes son el ichu (Jarava ichu R&P), chilliwa (Festuca 

dolichophyla J.), cebadilla (Bromus inernis) y otras (Liberman, 1987) y en estados de 

sucesión tardíos, la tendencia es la predominancia de especies arbustivas como la 

th'ola (Polylepis besseri) (ZONISIG, 1998). 

Así mismo se encontraron malezas en el periodo de investigación. Estas hierbas lo 

dejan en el lugar en forma de forraje, las malezas que se presentaron fueron reloj 

reloj (Erodium cicutarium), mostaza (Brassica hirta), malva silvestre (Malva 

silvestris), bolsa del pastor (Capsella bursa-pastoris) y cebadillas (Brumus 

unioloides), Inventario encontrado de igual forma por  (ZONISIG, 1998).  
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IV.    MATERIALES Y METÓDOS 
 

 
4.1 Equipos y materiales de campo 
 
Durante el periodo de la investigación del estudio, se emplearon equipos y 

materiales, que fueron los siguientes: 

 

4.1.1   Equipos: 
 
Cámara fotográfica digital, G.P.S (Sistema de Posicionamiento Global), radio 

grabadora y computadora. 

4.1.2   Materiales: 
 
Tablero de campo, cuaderno de campo, formularios de encuestas, herborizador, 

bolsas de polietileno, marbetes, planillas, casettes  y sobre  manila 

 

4.2   Marco metodológico 
 

4.2.1 Procedimiento de Investigación 
 

De acuerdo a los objetivos de la presente investigación, la metodología empleada fue 

re-adecuada en función a la propuesta de León et al., (1994), donde la investigación 

y  análisis de sistemas agropecuarios está orientada a la explicación de fenómenos 

biológicos, sociales y económicos (enfoque sistémico). 

 

Por tanto bajo esos lineamientos el presente estudio corresponde a una investigación 

participativa con enfoque sistémico, de carácter descriptivo-participativo; manejando 

como línea base la familia conocida para la investigación efectuada como: Unidad de 

Producción Familiar (UPF), los cuales representan los siguientes criterios: 
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La aplicación de una Investigación Participativa fue empleada porque es 

ampliamente utilizada en estudios de biodiversidad  y revaloriza elementos de una 

estructura socioeconómica, cultural y ambiental.  

 

Enfoque sistémico, porque la funcionalidad de la investigación y análisis de sistemas 

que conforma una UPF está orientada a la explicación de los fenómenos ecológicos, 

biológicos y sociales, donde  la unidad de análisis es la familia; considerando a la 

comunidad como nivel jerárquico superior y el agricultor realiza jerarquización de los 

elementos que conforman el agroecosistema y su entorno. 

 

Las técnicas para obtener información  fueron: aplicación de encuestas, sondeo, 

observaciones directas e indirectas-participante, entrevistas abiertas, talleres 

comunales, concurso feria de biodiversidad e historia oral de agricultores; es bajo 

esos lineamientos que se describe como Descriptivo-Participativo. 

 

  Con este fin el marco metodológico de la investigación fue sostenido y basado en 

tres etapas: 1) Consistió en un trabajo de etapa exploratoria, 2) Trabajo de campo  y  

3) Sistematización y análisis de información de los datos obtenidos, como se observa 

en la Figura 2. 

 

En resumen, la metodología empleada en este trabajo corresponde al de una 

investigación cualitativa dentro el enfoque de la Investigación Participativa- 

Revalorizadora con la aplicación de técnicas de investigación participativas como la 

Entrevista abierta, la Observación participante, la Historia oral y los Talleres 

comunales. Además está basado en una amplia participación de las familias 

campesinas y de sus autoridades tanto sindicales como cantonales. 

 

   A continuación se muestra la secuencia de pasos adoptada al marco metodológico, 

(ver Figura 2) con una descripción detallada de las técnicas, criterios de selección, 

métodos y procedimientos empleados en el presente trabajo de investigación: 
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Analisis de la Informacion

A. Multivariado

A. Bivariado

A. Univariado

Tratamiento de la informacion 
(Subetapas 1,2 y 3)

Sistematizacion de datos obtenidos

Encuestas
Entrevistas

Sondeo
Talleres
Herbario

Informantes Claves
Visita a parcelas

Variabilidad de sps

Ubicación agroecologica

Relación Fronteriza

Ferias

 

Figura 2.  Proceso de ejecución del marco metodológico en el estudio de la agrobiodiversidad  
y  caracterización de sistemas tradicionales.  
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4.2.2  Primera etapa: Preparación – Planificación 

Está primera etapa contempló en el levantamiento de la información primaria, el cual 

se estructuro en base a los siguientes criterios: 

4.2.2.1 Recolección de información secundaria de la zona circunlacustre 

Se basó en el levantamiento de información secundaria, revisión de material 

bibliográfico, acudiendo al: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Sostenible, ahora 

MDRyT; INE (Instituto Nacional de Estadística); ONGs y PDM  para obtener 

información coherente y adicional referente al tema de estudio. 

 
4.2.2.2  Contacto inicial y reconocimiento de la zona de estudio 
 
Se estableció para realizar y dar a conocer los objetivos y alcances de la 

investigación con las autoridades locales de la comunidad y pedir facilidades para el 

desarrollo del mismo. 

 

4.2.2.3  Definición y selección del area de estudio-intervención 
 
La zona de estudio (comunidad Titijoni) fue seleccionada considerando cinco 

criterios: Número y Variabilidad de morfotipos locales; su Ubicación natural 

agroecológica; Relación fronteriza con el Perú y la existencia de una feria binacional. 

 
Cuadro 3: Criterios priorizados para la selección de la zona de estudio 

Criterios de selección 
Variabilidad 

de 
morfotipos 

Ubicación natural  Relación 
Fronteriza 

Asistencia a Ferias Comunidad 
seleccionadas Frecuencia Lugares 

Presente 

Espacio 
agroecológico 
considerada como 
ecosistema natural 
de origen 

Estrecha 
relación con 
flujo constante 
a lado peruano 
por comunarios 

Alta 
(2 días a la 

semana 
Desaguadero) 

Desaguadero 
Zepita 

Yunguyo 
Cajamarca-

Puno 

Titijoni 

    Fuente: Adaptada de Intimayta (2005) 

 

 

En función a estas características particulares (Cuadro 3), el primer criterio señala la 

existencia de una variabilidad y número de morfotipos localizados en las distintas 
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comunidades de ésta zona. Es así que entre las localidades de Desaguadero y  

Yanari, se encontraron comunidades con una alta diversidad de morfotipos ó 

variedades locales de quinua, destacándose la comunidad de Titijoni (PROINPA-area 

RR.GG, 2005). Por tal situación se asumió como  una hipótesis  la diversidad varietal 

de cultivos andinos en la región.  

   El segundo criterio se atribuye a la zona circunlacustre al Lago Titicaca y sus 

alrededores como un centro de origen; ésta afirmación señalada se remonta a los 

años veinte del siglo XX. Donde una expedición rusa organizada por Vavilov y 

compuesta por sus discípulos Juzepczuki y Bukasov  consiguiere una descripción 

detallada de los cultivos andinos y otras especies en base a colecciones efectuadas. 

 
 
4.2.2.4  Determinación del Tamaño muestral 
 
La técnica seleccionada del diseño muestral fue: un muestreo probabilístico 

estratificado aleatorio simple, debido a las características heterogéneas de la 

población,  donde cada elemento de la misma tiene la probabilidad de ser incluida en 

la muestra de igual forma. 

 

Éste tipo de muestreo es el más adecuado, sus procedimientos son mas científicos 

debido a que se basan en la ley de los grandes números y cálculo de probabilidades. 

Así mismo (Hernández et al., 2004), señalan que “las muestras probabilísticas son 

esenciales en los diseños de investigación por encuestas en las que se pretende 

hacer estimaciones de variables en la población.” 

 

De acuerdo al diseño muestral planteado y en función a los criterios de Quispe 

(2002) y  la propuesta de Duch (1991); las familias fueron estratificadas de acuerdo 

a sus características socioeconómicas, producción agropecuaria y prácticas 

agrícolas (ver Anexo 2), efectuada mediante técnicas de sondeo y entrevistas 

formales a “Informantes claves”. 

 

Para conocer el tamaño de muestra adecuadas para cada estrato de población en el 

proceso de muestreo se empleo la formula citada por Loetz (1999). 
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 n = (Z² pq) / E² + [(Z² pq) / N]     (1) 
 

Donde: 
 
    n =  Tamaño de la muestra 
    N=  Tamaño de la población 
    p =  Probabilidad a favor del evento  
    q=  Probabilidad en contra del evento  
    Z=  Valor de distribución extendido a dos colas 
    E=  Error experimental  
 
 
 
                                                   n' = n (N'/N)                          (2)  
 
Donde: 
 

 n' = Tamaño de la muestra en el estrato 
 N'= Tamaño de la población en el estrato 
 n =  Tamaño de la muestra 
 N = Tamaño de la población 

 
 
Con este fin, la selección de las familias fue efectuada en forma aleatoria, pero de 

ninguna manera es exacta ya que lo único que se puede establecer es la 

probabilidad de no rebasar ciertos márgenes de error.  

 

En el cuadro 4 se resume las características de la técnica de  muestreo empleado. 
 
 

Cuadro 4: Características y descripción del muestreo  
 

Característica  

Universo Agricultores  
Tamaño de la  población 50  famílias 
Unidad de  muestreo Predio  familiar  (Hogar) 
Error  muestral ± 10 % 
Intervalo de  confiabilidad 90 % 
Probabilidad de  ocurrencia p = 0,5   y   q= 0,5   
Tamaño  muestral 28  famílias 
Estrato Alto   6  familias 
Estrato Medio 13  familias 
Estrato Bajo   9  familias 
Técnica de muestreo Probabílistico 

                        Fuente: Propia 
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4.2.2.5 Selección de la técnica empleada en la recolección de datos 
 
La cual se plasmó y estructuró en base a las encuestas, entrevistas, talleres, 

sondeos y observaciones directas, viendo las características del trabajo. Estas 

técnicas empleadas se detallan en el Cuadro 5. 

 
Cuadro 5: Técnicas e instrumentos empleados en la recolección de datos 

Fuente: Adaptada de Amurrio (2005). 
 

 

1. Identificación de informantes claves 
 

Mediante un sondeo preliminar se acudió a productores predispuestos a brindar 

información. En ese entendido,  este trabajo se abarco en contacto permanente con 

los agricultores, la información obtenida fue complementada  mediante conversación, 

entrevistas y visitas a parcelas de las diferentes familias con todos ellos, con el fin de 

saber aspectos más relacionados al presente estudio.  

 

Objetivos 
Tipo de 

información y 
Variables 

Técnica   e 
instrumentos 
empleados 

Técnica     
Estadistica 

Inventariación de la 
diversidad de 
cultivos  andinos 

Cuantitativas 

Tipo de cultivos y                             
Variedades 

Encuestas.     
Recolección de 
muestras.                
Herbarios- herborizados.  
Visita a parcelas, 
Concurso-feria  de 
biodiversidad 

 Estadística descriptivas 
(tendencia central, 
dispersión, media 
desvío estándar,  cv   
Histogramas,  Tortas   y 
ACP 

 

Caracterizar  los 
sistemas 
tradicionales de 
manejo de los 
cultivos andinos. 

 

Cuantitativas    y 
Cualitativas       

Entrevistas           
Observaciones          
Talleres comunales. 
Informantes claves.    
Sondeo 

Análisis multivariado: 

ACP,                                    

Estadística Descriptiva. 

Identificar variables  
socioeconomicas, 
cultural y ambiental 
que influyen sobre 
conservación de 
cultivos andinos 

Cuantitativas    y 
Cualitativas       

Talleres                 
Entrevistas                 
Observación            
Reuniones                        
Sondeo 

                                 
Tablas de  contingencia-  
Cluster y/o  
conglomerados , 
Analisis Factorial (ACP).   
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2. Elaboración y diseño de la encuesta 
 
La elaboración de encuestas estructuradas se diseño de acuerdo a los objetivos 

requeridos, planteando los siguientes temas: composición del predio familiar, 

tenencia y uso de la tierra, tipo de cultivos y variedades, producción agrícola y 

pecuaria, destino y distribución de la producción, mano de obra y actividad 

económica priorizada. En función al tipo de respuesta que vertieron los  agricultores 

se utilizo la  modalidad abierta y cerrada. Las hojas de encuestas fueron diseñadas 

para el entorno local siguiendo siempre los procedimientos del INE, los cuales se 

presentan en el Anexo 3. 

 

4.2.3   Segunda etapa:   Trabajo de Campo  

 
La etapa de campo consistió en la recopilación de datos sobre la identificación, uso y 

manejo de los recursos fitogenéticos ya que la conservación de variedades depende 

de las decisiones tomadas en el seno familiar (Jarvis et al., 2000). En consecuencia 

la información obtenida fue a través de la aplicación de: encuestas utilizando la 

técnica de entrevista semiestructurada (Jarvis et al., 1998), talleres complementados 

con observaciones directas, caminatas y visitas a parcelas cultivadas, sayañas, 

áreas naturales y visitas a sus viviendas. 

 
Para su mejor comprensión en esta etapa han sido definido tres sub etapas 

metodológicas. Cada subetapa  comprendió otras fases de estudio, donde incluye 

diferentes acciones que facilitaron la toma de información y el entendimiento de la 

dinámica del agroecosistema y su entorno. 

 

 
4.2.3.1  Primera Sub etapa: Inventario de la agrobiodiversidad  
 
 
Para el inventario de agrobiodiversidad, fueron definido tres fases. Cada fase, incluye 

diferentes sucesos dentro el ciclo de los cultivos. 
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Figura 3.  Esquema secuencial aplicado en la etapa de campo (1ra subetapa). 

 

a) Fase  1: Inventariación en la siembra,  

 

La primera fase del estudio contempla básicamente el levantamiento de información 

en las parcelas, aplicada entre octubre y diciembre del 2005. En cada entrevista y 

observación se registró información sobre: número de especies que cultivan, 

variedades locales, superficie sembrada, ubicación agroecológica (lugar donde 

siembran la diversidad de cultivos); así mismo se registro el tamaño familiar, número 

de hijos, edad de los padres y características de la familia. 

 

Esta fase de campo ayudo a discernir  referente al rol de los cultivos andinos y los 

factores que influyen. Bajo ese contexto se determino  tipificar la estratificación de las 

familias y mejorar la aplicación de las encuestas estructuradas (Anexo 3) con el 

propósito de tener una visión más clara durante el periodo de investigación del 

estudio (conocida como trabajo de campo).  

 

b) Fase 2:   Inventariación en época de floración.  
 

La mejor época de evaluación de la diversidad de cultivos constituye el período de 

floración, cosecha y almacenamiento de semillas como una de las más primordiales 

en el trabajo de campo; en vista que nos permite validar y constatar las especies 

sembradas y sus variedades respectivas. Es así que se acudió a las parcelas de los 

agricultores para su verificación del inventario. El propósito de ésta fase fue 

determinar la concentración y diversidad de cultivos y variedades (Figuras 4, 5 y, 6).  

1ª  SUB ETAPA:
Inventario  de la  

Agrobiodiversidad

Fase 1: 
Inventariación  en la 

siembra

Fase 2: 
Inventariación en la 
época de Floración

Fase 3: 
Inventariación   Cosecha y 

Post cosecha
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E F G H

A B C D

 
Figura 4: Población varietal caso papa: a).- Variedad local  phala; b).-Warisaya; c).- Variabilidad de 

papas; d).- Wila imilla; e).- Wila quyu;  f).-Sani imilla; g).- Sacampaya; h).- Huaycha paceña 
 

A B C D

E F G H

 
Figura 5: Diversidad fitogenética granos andinos   a).-Variedad local cheje pepino juira; b).- rosado juira   

c).- Wila ajanu juira; d).-  Variedad local Choque pito; e).- Variabilidad de quinuas;   f).- ajhara;  
g).- Variedad local  chiar juira; h).- Lupinus mutabilis sweet 
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A B C D

Figura 6:   A).- Vicia faba;   B).-Pisum sativum;    C).- Ordium vulgaris;    D).- Triticum sativum 

 

Finalmente validar y acompañar con técnicas auxiliares como la elaboración de 

herbarios. 

1)  Trabajo de Herbarios 
 
Se colectaron muestras botánicas de las diferentes especies y sus variedades, los 

cuales fueron herborizados siguiendo los protocolos habituales de recolección, 

prensado y secado las mismas que han sido sometidas a procesos de identificación 

taxonómica, con la ayuda de muestras patrón en instalaciones del Banco de 

germoplasma de granos andinos de la Fundación PROINPA (Figura 7). 

 

A B

Figura 7: A).- Herborización de especies in situ con agricultores;     B).- Montaje de especies recolectadas. 
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La encuesta y recolección de muestras fue aplicada en los meses de enero hasta 

principios de marzo del 2006, obteniéndose datos en planta de los diferentes cultivos. 

 
Fase 3: Inventariación en cosecha y Postcosecha. 
 

Esta fase consistió en un trabajo de campo exhaustivo con el seguimiento dinámico a 

las familias, obteniéndose información más fidedigna de las variedades locales de 

cultivos andinos, asimismo de cultivos adaptados, empleando para ello encuestas, 

entrevistas formales e informales (agricultores e informantes claves) y observaciones 

directa mediante el acompañamiento a sus parcelas. El trabajo fue efectuado durante 

la segunda quincena de marzo hasta junio del 2006.  

 

4.2.3.2  Segunda Subetapa: Validación de variedades locales - cultivos andinos.  
 
La descripción de las variedades locales se obtuvo con la conjunción de dos fuentes: 

1) la proporcionada por los informantes claves al momento de ejecutar el cuestionario 

en la chacra (=parcela), en viviendas de las familias y (2) la información de los 

talleres participantes desarrollados empleando técnicas de ERP.  El procedimiento 

descriptivo se basó en:  

   a)  Talleres comunales, se efectuó dos talleres, cuyo propósito en una primera 

instancia fue afirmar la verificación y validación de las variedades locales, 

identificando su asociación con los nombres vernaculares2

 

 descritos por agricultores 

de la Comunidad (Anexo 4 y 20).  La información proporcionada acerca de los puntos 

considerados, permitió obtener y realizar la sistematización bajo un análisis de la 

variabilidad de cultivares de la zona. Así mismo incorporo información acerca del 

lugar de procedencia, movimientos, flujos de las variedades encontradas (morfotipos) 

que desaparecieron o en su defecto fueron introducidas y finalmente la 

caracterización  de los sistemas tradicionales. (Figura 8 y Anexo 20). 

                                                 
2  Propio del lugar de una determinada zona, comunidad en la designación de nombres locales. 
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A B

 
Figura 8: A).- Taller comunal en la identificación de factores limitantes-agrobiodiversidad;                

B).-   Investigación participativa con agricultores fase campo. 
 

   b)  Ferias de Biodiversidad 
 
Con el objeto de obtener y fortalecer la inventariación de la diversidad varietal de 

cultivos andinos (papa, oca, isaño papaliza, quinua, cañahua, tarwi  y otros). Se llevo 

a cabo el primer “Concurso de diversidad de cultivos andinos”; efectuada el 20 de 

mayo del 2006 (ver Anexo 5 y 21), exponiéndose la diversidad de diferentes cultivos 

y variedades que siembran en la comunidad. El evento se realizó en coordinación 

con autoridades de la zona; donde resaltó la participación del género femenino entre 

todos los participantes. 

La información recabada de la diversidad de variedades fue realizada en idioma 

aymara, para obtener información confiable, posteriormente fue cuantificada y 

plasmada mediante encuestas formales estructuradas (Figura 9 y Anexos 3 - 4). 

 

c)  Criterios locales  (Informantes claves) 
 
La diversidad de variedades halladas fue expuesta  a conocimientos locales, para 

tener una idea más clara en la identificación in situ de las variables estudiadas. Por 

tal situación se recopilo  los conocimientos ancestrales  identificando por ejemplo: la  

asociación de cultivos, usos culinarios, clasificación, caracterización referente  a  

granos y tubérculos andinos.  
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Para los incisos descritos en los acápites anteriores, la información obtenida fue 

registrada  en cintas magnetofónicas y plasmada en planillas de encuestas. 

 

A B C D

 
Figura 9: Feria de Biodiversidad; A).- Entrega de premios a los ganadores;   B).- Participación de 

agricultores;  C).- Exposición de variedades de oca;  D).- Población varietal  de maíz. 
 

4.2.3.3 Tercera Subetapa: Seguimiento dinámico (Identificación de factores  
socioeconómicos-culturales y caracterización de sistemas tradicionales). 
 
 La recolección de datos en ésta subetapa  abarco todo el trabajo de campo (Figuras 

10 y 11). El proceso fue apoyado con técnicas de entrevistas con autoridades locales 

y cantonales, participación en reuniones de la comunidad, talleres y aplicación de 

encuestas semi-estructuradas; complementadas con caminatas/visitas (parcelas, 

terrenos cercanos al lago y sayañas), visitas programadas a sus predios (viviendas) y 

observaciones directas. Acudiendo para ello siempre a informantes claves y otros 

agricultores predispuestos a brindar y  aclarar la información obtenida. 
 

Para clasificación de las familias respecto al nivel económico que poseen y su 

posición socioeconómica, se basó en las características de una “economía 

campesina” donde toma más en cuenta la capacidad y medios con que cuenta la 

familia para la transformación de los recursos; se utilizó como indicador del nivel, una 

combinación de la actividad que realiza como la venta de mano de obra, posesión de 

bienes primarios (arado de palo, yunta, semillas, bote y otros insumos), el destino de 



40 
 

la producción (autoconsumo ó para venta) y finalmente los bienes y servicios que 

poseen. Toda la información obtenida fue complementada y cotejada con 

informantes claves, talleres y entrevistas aplicadas desde octubre 2005 a junio del 

2006 para su estudio socioeconómico. 

 
A B

 
Figura 10: Entrevistas  A).- Aplicación de encuestas;  B).- Visita y observación en parcelas. 
              

A
B

 
Figura 11: A).-Encuentro de agricultores-Viacha, 2006; B).- Entrevistas con informantes claves. 
 

En principio, los hogares encuestados fueron agricultores con variada actividad 

económica principal y estructurada en una clasificación socio-económica (Duch et al., 

1998) registrada y reconocida por los mismos productores locales: a) los que 

manejan mayor diversidad y se dedican principalmente a la agricultura; b) el estrato 

intermedio; y c) el grupo de "comerciantes" y “pequeños ganaderos”, los cuales son 
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los que manejan menos diversidad en sus terrenos de cultivo. De igual manera, para 

detectar los estratos sociales y económicos dentro de la muestra se tomó como base 

la propuesta de Duch (1991). 

 
Para el contexto sociocultural de la diversidad cultivada, se entrevistaron a 28 

familias de la comunidad, incluyendo a los miembros responsables de la unidad 

productiva (hombres y mujeres) mediante encuestas socioeconómicas que 

incluyeron aspectos de producción, distribución, elaboración y consumo de alimentos 

en base a cultivos andinos y la actividad económica prioritaria. 

 

Subsecuentemente, se realizo un muestreo de suelos de la capa arable de la 

comunidad, siguiendo la metodología de la misma en base a Narro Farías, citado por 

Chilon (1996)  y  su respectivo análisis efectuado en el IBTEN.  Así mismo se registro 

los datos del comportamiento climático de: temperatura y precipitación  durante  los  

últimos tres quinquenios en función a datos del SENAMHI (Anexos 6 y 7). 

 

4.2.4  Tercera etapa: Sistematización y Análisis de la información 
 
Esta etapa comprendió la sistematización, organización y síntesis de los datos 

recopilados en las diferentes etapas y fases de campo,  construyéndose una matriz 

básica de datos (MBD). Bajo ese contexto la matriz fue representada como (n x p), 

en las filas se encuentran las familias (n= observaciones ó individuos) y en columnas 

las variables evaluadas (p= variables), teniendo para las cuantitativas (26x17) y 

cualitativas (26x18) como se aprecia en los Anexos 8,17 y 17-A. 

 

Durante el proceso de análisis implícitamente los datos de las variables fueron 

estandarizadas. Recuérdese que la estandarización se aplica a cada observación de 

una variable, donde las variables estandarizadas o tipificada presentan la media cero 

y desviación típica igual a 1 (distribuyéndose la media=0 y varianza =1). 

 

Este análisis fue empleado sobre la MBD, principalmente en el análisis de los datos 

respecto al ACP  
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De acuerdo a los objetivos planteados en este trabajo y al margen de una  

comprobación más exhaustiva; se realizaron diversos análisis de relaciones 

matemáticas y estadísticas por diferentes métodos de análisis como componentes 

principales, conglomerados y correlación simple porque son factibles de ser 

utilizados en una combinación de datos, tanto biológicos como sociales siempre y 

cuando se cumplan las condiciones básicas de los análisis y la aplicación de análisis 

descriptivos con pruebas estadísticas abordada como análisis univariado.  

 

4.2.4.1   Análisis de la información 
 
Para cuantificar la diversidad cultivada entre los agricultores se estimó los índices de 

Shannon-Weber (H) y riqueza varietal (S). En este caso se realizó una modificación 

en la que se considero como unidades de muestreo a las familias y como unidades 

de diversidad a los cultivos y variedades dentro los cultivos que maneja cada unidad 

familiar. 

Con datos obtenidos de nombres y número de variedades cultivadas de tubérculos, 

granos andinos y otros cultivos por cada unidad familiar, se estimó la riqueza varietal 

(S) por cultivo, estandarizada por el número total de variedades identificadas en la 

comunidad mediante la expresión siguiente:  

 
S   = ∑ (V i/NVT) 

 
Donde:  

Vi,  representa el número de variedades dentro de cada cultivo en cada hogar.  
NVT, es el número total de variedades identificadas en la comunidad de estudio. 
 
 
En ese contexto, el valor de S por hogar se hizo un análisis de conglomerados de 

agrupación jerárquica a partir de las distancias euclidianas entre hogares con el 

objetivo de clasificar a las unidades familiares de acuerdo a la diversidad preservada.  

Con las unidades familiares seleccionadas de mayor valor descriptivo y para generar 

el dendrograma de tipología se utilizó el método de clasificación jerárquica no 

traslapada con el método de Ward (SPSS, 2005), permitiendo este análisis aglomerar  

a las familias en grupos  por las características comunes que poseían. La 
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determinación del punto de corte en el dendrograma se baso en la significancia y el 

coeficiente de determinación (r² = 0.75) de explicación. 

 
El índice de Shannon-Weaver (ver Anexo 16) fue adaptado al trabajo en el que las 

clases estuvieron constituidas por los cultivos y cada variante o variedad local a los 

individuos de cada clase; de esta manera el índice H dentro la comunidad se obtuvo 

mediante la expresión siguiente:  

 
[H] =  -∑ρi  lnρi  

 

Donde: 

pi es la frecuencia relativa del número de variedades dentro de cada cultivo (papa,    
oca,isaño, quinua, maíz y tarwi). 

 
El índice de equitatividad de especies [E] se calcula como: H/Hmax 

•  Hmax  es el valor máximo posible de H  y equivale a  ln [S]. 

                                              Así:   E = H/ln [S] 

 

 
 a)  Análisis univariado 
 

Las variables cuantitativas fueron sometidas a estadística descriptiva permitiendo 

abordar técnicas como: medidas de tendencia central, dispersión e histogramas de 

frecuencia. 

 
En ese contexto, la estadística descriptiva mediante su análisis permitió estimar y 

describir el comportamiento de las diferentes familias con relación a la 

agrobiodiversidad y conservación que efectúan estimando su relación de de cada 

carácter evaluado. Gracias a los análisis de tendencia central y dispersión (media 

aritmética, rango de variación, desviación estándar y coeficiente de variación 

respectivamente) empleadas para el análisis que permitió conocer datos cuantitativos 

de inventariación que manejan las diferentes UPFs.  
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b)  Análisis Multivariado 
 
Con la MBD construida se realizó una análisis de conglomerados (cluster analysis) 

para conocer la diversidad preservada por las unidades familiares y su riqueza 

varietal para cada carácter evaluado; y la información proveniente de la descripción 

socioeconómica de las muestras con variables que influyen en la agrodiversidad se 

le practicó un análisis factorial de componente principales, utilizando matriz de 

varianzas y covarianzas mediante procedimientos del paquete estadístico SPSS 

(2005).  

 
Para determinar las variables de mayor poder descriptivo de la variabilidad presente 

en las muestras se utilizó el método propuesto por McCabe (1984) y consistió en 

seleccionar aquellas variables que maximizaron la varianza de la matriz de 

covarianzas sin perder variabilidad. De esta manera, después de discriminar las 

variables de aportación no significativa, se realizó el segundo análisis de 

componentes principales con las variables seleccionadas de mayor poder descriptivo 

el cual se presenta en los resultados. 

La aplicación de las técnicas multivariadas en este tipo de estudio, están 

relacionadas con el objetivo de la investigación  es el caso de: estudios de 

tipificación, sistemas agrícolas; segmentación-grupos en estudios de mercadeo y 

caracterización de bancos de germoplasma. 

 

Finalmente  el análisis estadístico de los datos, se ejecutó en los paquetes SPSS 

versión 11.5  y  XLSTAT v.7.5 (Ato, et al., 1994). La generación de la base de datos y 

gráficos se  proceso en hoja electrónica Excel  y  XLSTAT versión 7.5  para gráficos. 
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V.   RESULTADOS  Y  DISCUSIÓN 

 

5.1  Agrobiodiversidad 
 
A pesar de los riesgos climáticos que existen en la zona, la agricultura en la 

comunidad de Titijoni resalta por su amplia diversidad cultivada; basado en un 

manejo de tecnología tradicional orientada a la domesticación, selección, 

multiplicación y manutención de especies locales. 

 

5.1.1  Inventario general y composición de la agrobiodiversidad cultivada  
 
Durante el estudio efectuado en esta comunidad, reveló la existencia de las 

diferentes especies inventariadas como se expresa en el Cuadro 6. 
 
 
Cuadro 6: Diversidad cultivada de variedades y especies halladas en la comunidad Titijoni 

Grupo Cultivo Nombre 
local Nombre científico 

Nº de 
Variedades 

locales 

Granos  

Quinua  Jupha Chenopodium quinoa W 14 
Maíz  Tunk'u Zea mays  L 13 
Cebada*  Cebada Ordeum vulgare L.   4 
Avena*  Avena Avena sativa L.   2 
Trigo*  Trigo  Triticum Sub-sp   1 
Cañahua  Cañawa Chenopodium pallidicaule Aellen   1 
    

Tubérculos 
andinos 

Papa  Ch'uque Solanum  sp tuberosum L. 39 

Oca  Apilla Oxalis tuberosa L. 11 
Papalisa  Olluco Ullucus tuberosus   7 

Isaño  Isaño Tropaeolum  tuberosum  Ruiz & Pavón   6 

Leguminosas Tarwi  Tarwi Lupinus mutabilis Sweet   3 

 Otros cultivos(*) 

Leguminosas 
Haba*  Jawasa Vicia fabae L. 12 
Arveja*  Arveja Pisum sativum L.   2 

Hortalizas 
Cebolla  Cebolla Allium cepa L.  (Liliaceae)   2 
Zanahoria  Zanahoria Daucus carota L. (Apiaceae)   1 
Perejil  Perejil Petroselinum sativum Hoffm. (Apiaceae)    1 

Frutas 
Tumbo  Tumbo Passiflora mollisima K. (Passifloraceae)   1 

Tuna  Tuna Opuntia ficus-indica M. (Cactaceae)   1 
Fuente: Configuración propia en base a metodología aplicada en las 3 sub etapas en fase de campo 
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De forma general, el Cuadro 6 muestra la existencia de 11 familias botánicas, 18 

especies de plantas con 121 variedades entre nativas e introducidas. Del total de 

familias botánicas el 63.6% corresponden a cultivos andinos y las cuatro familias 

restantes integran el 36% representando a otros cultivos. Subsecuentemente se 

debe destacar la presencia de tres especies endémicas: Chenopodium quinoa,      

Ch. pallidicaule  y Solanum sp  conservadas y manejadas en las UPFs.  

 

Bajo lineamientos del taxón, en el Cuadro 7 se listan siete familias botánicas con 

trece especies y 115 variedades inventariadas, donde la distribución de sus 

poblaciones varietales muestra que 63 corresponden a tubérculos3, 31 a granos 

andinos y 21 variedades a los cultivos adaptados-introducidas (haba, cebada, avena, 

trigo y arveja).   

De las 7 familias las Poaceae y Fabaceae representan el 28.6%, las Solanáceae, 

Chenopodiaceae, Oxalidaceae, Tropaeolaceae y Basellaceae corresponden al 14.3% 

cada una.  Donde el 79% de esta diversidad intraespecifica existente corresponde a 

cultivos andinos y el resto a especies introducidas por los agricultores.  

 
Cuadro 7: Inventario de especies distribuidas en la zona de estudio. 

 
Grupo   de diversidad Descripción  de   

Cultivos 
Familia Nº de casos 

(Variedades) 

   Tubérculos andinos (TAs) 

Papa Solanáceae 

63 
Oca Oxalidaceae 
Isaño    y Tropaeolaceae 

Papalisa Basellaceae 

   Granos  andinos 
Quinua, Cañahua  Chenopodiaceae 

31  Maíz,  y Poaceae 
Tarwi Fabaceae 

   Cultivos  adaptados 
Haba  y   arveja Fabáceae 

21 Cebada, avena    y Poaceae 
Trigo  Poaceae 

TOTAL     13  115 
        Fuente: Propia4

                                                 
3 La denominación tubérculos para la presente investigación fue clasificada y agrupada como “Tubérculos andinos” (TAs),  
aglutinando a las variedades de papa, oca,  isaño y papaliza en ese orden respectivamente. 
 

 

4  Franklin Leonardo Quelca Quispe: e-mail: fquelca@gmail.com //Telf. 02 - 283 1582 // móvil: 712 70677;  765 23678 

mailto:fquelca@gmail.com�
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Como se detalla en el Cuadro 7, la mayor diversidad de cultivos se observa en los 

granos, resaltando la quinua y maíz con mayor población varietal; en cambio en los 

tubérculos se observa a la papa, oca, papaliza e isaño; sobresaliendo en éste grupo 

la especie Solanum  con 39 morfotipos5

Así mismo se observa a los cultivos adaptados

.  

 
6

La mayor variabilidad observada se cuantificó en el cultivo de la papa con 39 

(morfotipos) en total, población varietal aproximadamente mayor a la cuarta parte 

(33.91%) de la diversidad total registrada;  a esto le siguen la quinua, maíz y oca con 

14, 13 y 11 variantes respectivamente. Posteriormente las especies con menores 

variedades se encuentran la papaliza con 7, isaño con 6, cebada con 5, tarwi 3, 

avena 2 y por último con una variante arveja, trigo y cañahua

 y/ó introducidos (haba, arveja, 

cebada-grano/berza, avena, trigo); donde la población varietal de las mismas es 

menor, a excepción del cultivo Vicia faba L. la cuál se describirá más adelante.  

Finalmente también existen el grupo de las hortalizas (cebolla, zanahoria, perejil) y 

plantas frutales como la  Opuntia ficus-indica Miller (tuna)  y  Passiflora mollisima 

(kunth) L.H. Bailey (tumbo) que en su mayor parte se encuentran distribuidas en un 

piso agroecológica denominada “sayañas”. Dentro las principales especies forestales 

introducidas se encuentran el eucalipto (Eucalyptus sp.) y pino (Pinus radiata D.Don 

y Pinus patula Schiede&Deppe), la primera de amplia distribución en la zona. La 

kishuara (Buddleja coriaceae Remy) y kewiña (Polylepis sp.) como especies nativas. 

 

5.1.2  Cuantificación de los cultivos andinos y su biodiversidad existente en la 
zona de acción  

 

7

                                                 
5 Término utilizado en el presente estudio, para referirse a las “variedades locales” y/o variantes morfo-fenotípicas del cultivo. Se 
define como una población intraespecifica que presenta la morfología general y típica de la especie, presentando ciertos caracteres 
especialmente cualitativos (Fairlie et al., 1999) 
 
6 Capacidad de la especie de subsistir y acomodarse a las condiciones del medio en que se desarrolla, desempeñando  funciones 
fisiológicas de forma similar a las locales. (Fuente: Diccionario botánico Larousse, 2005). 
 
7 La cañahua no se encuentra  como una especie cultivada  en la  chacra, sino contrariamente se encuentra como semilla en el 
almacén familiar de algunas familias. 

 (ver Cuadros 9 y 10). 
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Figura 12:  Inventariación de cultivos y número de variedades halladas en la zona de estudio. 
 

La mayor población varietal observada fue en el cultivo de la papa (39) y tiene cierto 

fundamento; porque la región de estudio se encuentra en la zona de Los Andes ó 

dentro los probables centros de origen como uno de los mayores centros de 

domesticación mundial, resaltando la especie Solanum tuberosum andigenum con 7 

diferentes especies y más de 400 variedades en cultivo según Vavilov, 1960.  El 

segundo más diverso fueron maíz, quinua y haba con una diversidad intermedia a 

pesar de que en la región no se encuentran los mayores niveles de producción.  Este 

aspecto se debe a que las unidades familiares muestran a la papa como uno de los 

cultivos prioritarios con amplia diversidad (Cuadro 10), sin embargo asumen una 

importancia con múltiples usos en su alimentación diaria. Por su parte maíz, haba 

son especies que complementan la alimentación de las familias.  

  

En cambio las demás especies son suplementarias porque forman parte de la 

alimentación en forma estacional como la arveja  consumido habitualmente en 

estado verde (sopas), lo mismo que la papaliza e isaño después de su cosecha. La 

quinua, cebada y trigo no son consumidos diariamente sino conservados en forma de 

granos y alimentos secos. La avena es destinada para forraje-ensilaje y el tarwi lo 

orientan como cultivo asociado para trigo y tutorial en la arveja.  
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5.1.2.1  Diversidad Inventariada en tubérculos andinos (TAs) - zona de estudio 
 

La diversidad descrita para tubérculos y granos andinos están relacionadas con 

varios criterios por los agricultores ciertamente como: morfología, caracteres en la 

planta como color de hojas-tallos (moradas, verde intenso, verde claro, entre otras) y 

flores; la coloración en la piel; forma y apariencia del tubérculo y las formas de uso o 

procesamiento; que por lo general está determinada en su mayor parte por el 

aspecto idiomático (principalmente en aymará).  

 

La cuantificación de la diversidad de variedades locales respecto a los TAs se  

inventarió 39 variedades locales de papa, 11 de oca, 7 de papalisa y 6 de isaño, 

como se trasunta en el Cuadro 8 y se detalla en Anexos 9 al 12. 

 
Cuadro 8: Lista de variedades locales-tubérculos caso papa 

Nº Nombres locales  
(variedades nativas) 

Denominación  local  
(explicada en castellano) Género Especie 

1   Ch’iara  imilla Imilla negra (papa negra)  Solanum 
  
Andigena 

2   Jank´u  imilla Imilla blanca (papa blanca) Solanum tub. ssp.andigenum 

3   Sani  imilla Imilla  sani Solanum  Andigena 

4   Wila  imilla Imilla roja (papa roja) Solanum  Andigena 

5   Allk'a  imilla Papa imilla de dos colores  Solanum tub. ssp.andigenum 

6   Jank’u  sani imilla Papa  sani blanca Solanum  Andigena 

7   Wila  warisaya Papa warisaya roja Solanum stenotomum  

8   Jank’u  warisaya Papa warisaya blanca Solanum stenotomum  

9   Warisaya Papa warisaya Solanum stenotomum  

10   Ch'iara  Warisaya Papa warisaya negra Solanum stenotomum  

11   Ch'iara  Quyu Papa oblonga negra Solanum Stenotomum 

12   Jank’u  quyu Papa oblonga blanca Solanum stenotomum  

13   Wila   quyu Papa oblonga roja Solanum stenotomum  

14   Wila  nairan  quyu Papa oblonga Solanum stenotomum  

15   Wila   Sak'ampaya Papa Fusiforme roja Solanum stenotomum  

16   Jank’u   Sak'ampaya Papa fusiforme blanca Solanum stenotomum  

17   Ch'iara  Sak'ampaya Papa fusiforme negra Solanum stenotomum  

18   Allka   Sak'ampaya Papa c/ dos colores -fusiforme Solanum stenotomum  

19   Ch'iar  sani Papa  negra-sani Solanum  Andigena 

20   Sani  sani Papa sani sani Solanum tub. ssp.andigenum 
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Nº Nombres locales  
(variedades nativas) 

Denominación  local  
(explicada en castellano) Género Especie 

21  Jank'u  sani Papa blanca-sani Solanum  Andigena 

22  Ch'iara  pala Papa negra-pala Solanum stenotomum  

23  Jank'u pala Papa blanca-pala Solanum stenotomum  

24  Wila  pala Papa roja-pala Solanum stenotomum  

25  Surinama Papa Surimana Solanum        --- 

26  Ch'eje  surimana Papa surimana matizado Solanum        --- 

27  Allka  sargento Papa sargento Solanum tub. ssp.andigenum 

28  Jank’u  sargento Papa sargento-blanco Solanum tub. ssp.andigenum 

29  Chiquiña 
 

Solanum       --- 

30  Wila  chiquiña Papa Chiquiña-roja Solanum       --- 

31  Allka  Tarama Papa Tarama Solanum  Juzepcsuki 

32  Cundur  Cayu Papa  pie de cóndor Solanum       --- 

33  Huaych'a Huacha Solanum  Andigena 

34  Suthamari Papa de nombre mar Solanum       --- 

35  Allka  Cuchiqallu Papa de 2 colores-reniforme Solanum stenotomum  

36  Warisullo 
 

Solanum  Ajanhuiri 

37  Waca  lajjra Papa forma lengua de vaca Solanum tub. ssp.andigenum 

38  Luk'i  Papa  Luk´i  Solanum  Juzepcsuki 

39  Phiñu Papa  Phiñu Solanum tub. ssp.andigenum  
   
Fuente: Propia, adaptada en base a  Choque (2000). 

 

 
Cuadro 8-A.  Lista de variedades locales halladas del grupo tubérculos  (continuación) 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   
Fuente: Propia 

Nº  Oca  Papaliza  Isaño 

    1. Wila kheni  (Kheni roja) Jank'u   ullucu Jank'u  isaño 

2. Jank'u  kheni (kheni blanco) Wila  ullucu Che'je  isaño 
3. K'ellu kheni (amarillo Kheni) Jank'u  cheje Ch'iar   isaño 
4. Pucamama  K'ellu cheje K'ellu  isaño 
5. Sawasiri  Ullucu  rosado Chiar  nairan izaño 

6. Wila nairan kheni Che´je  ullucu Ch'iar allk'a  izaño 
7. Wila luk'i Wila nairan k'ellu ullucu   
8. Jank'u  Luk'i  apilla   
9. Ch'iar luk´i   
10. Isaño  apilla   
11. Guindo apilla   
12. Ch'eje apilla   
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En los cuadros 8 y 8-A se puede observar que los cultivos con mayor población 

varietal son la papa y oca.  El cultivo de la papa muestra una elevada diversidad de 

variedades tradicionales con relación a la oca y en menor escala la papaliza e isaño. 

Esta disimilitud entre cultivos posiblemente se deba a que la papa y sus derivados 

(chuño, tunta) se encuentran presentes en las tres comidas principales del día y 

constituyen de ésta forma la base de la alimentación de las familias garantizando su 

seguridad alimentaria. 

 

5.1.2.2  Diversidad Inventariada  en granos  andinos 
 
En base a un inventario del total de variedades, los granos andinos presentan una 

considerable diversidad de variedades locales, las cuales fueron inventariadas 

presentando como su mayor exponente a la quinua y maíz con 14 y 13  variedades 

respectivamente.  Las especies con menor número de variedades fueron  tarwi con 3  

y cañahua con una variedad (Cuadro 9 y detallada en Anexo 13). 
 

Cuadro 9: Lista de variedades locales grupo granos andinos 

Nº   Quinua     Maiz   Tarwi  Cañahua 

     1. Choquepitu Jank'u  choclo Chiar  tarwi  Isullaya 

2. Wila  ajanu K'ellu   tunk'u Jank´o  tarwi 
 3. Rosado   juira  Ch'eje  tunk'u Cheje  tarwi   

4. Wila   juira Wila cheje  tonk'u 
 

  

5. Guindo  juira Chiar  cheje  tunk'u 
 

  

6. K´ellu  juira amargo Rosado  tunk'u 
 

  

7. K´ellu  juira  dulce Naranjado  tunk'u 
 

  

8. Ch'iara  juira Wila  tunk'u 
 

  

9. Ajara Jank'u  cheje tunk'u 
 

  

10. Jank´u   juira Jank'u  mote 
 

  

11. Jank´u   juira p´ peske Cochala 
 

  

12. Jank´u   juira p´ kispiña Sorata 
 

  

13. Ch´eje  pepino juira Morado tunk´u  
 

  

14. Naranjado   juira       
                    Fuente: Propia 
 

Esta presencia de los granos en la tenencia de variedades locales (Cuadro 9),  

parece deberse fundamentalmente a las costumbres enraizadas a la cultura de los 

pobladores de la zona en sembrar éstos cultivos para ser destinada al autoconsumo. 
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Porque algunas familias (principalmente ancianas) están conscientes del valor 

nutritivo que poseen, los cuales forman parte del fortalecimiento de la seguridad 

alimentaria sobresaliendo la quinua, maíz y cañahua. 

 

Este aspecto orienta la importancia de la diversidad genética de los cultivos andinos 

que se encuentran conservadas en las parcelas (=chacras) y almacenes de las 

familias, manteniéndose el patrón de variación entre los diferentes cultivos andinos 

presentes en la zona de acción. 

 
5.1.3   Índices de comparación de la diversidad preservada 
 

El análisis de conglomerados proporcionó como resultado un total de tres grupos 

diferentes (r² = 0.75) con ocho subgrupos. Es importante destacar que en la 

comunidad se encontró un rango de 2 a 18 variedades conservadas por hogar y con 

mayor variación en los cultivos de papa, quinua y maíz. Además dentro de la 

comunidad, no en todas las unidades familiares se preserva un número constante de 

variedades, sino que se encuentran ausentes agrupadas en los subgrupos 3-B y 5-B  

de la Figura 13 (clasificación de unidades familiares). 

   Una visión más detallada de los agrupamientos determinados en la Figura 13 se 

presenta en el Cuadro 10 como un concentrado de los resultados más sobresalientes 

de la diversidad en número de variedades preservadas en las unidades familiares. 

 

El Cuadro 10 muestra que el isaño y tarwi fueron menos diversos en cuanto al 

número de variedades cultivadas comparadas con papa, maíz, quinua y haba. 

Por tanto los mayores índices de riqueza varietal fueron estimados en los grupos A y 

6-C, ámbito de influencia propio de unidades familiares de estrato medio y bajo (0.42 

a 0.58), es decir conservan alto número de variedades dentro los cultivos; sin 

embargo contrastan con los subgrupos 4; 7 y 8, en los que sólo uno o dos de los 

cultivos mantiene un promedio alto de variedades: papa y haba; maíz o haba y papa, 

en tanto que la S varía desde 0.24 a 0.34. 
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Figura  13: Dendrograma de la riqueza de variedades locales preservadas en hogares de la comunidad. 
 

 

      Cuadro  10:  Descripción de los subgrupos de hogares por diversidad preservada,  riqueza    
varietal (S) e índice de Shannon-Weaver (H) 

Subgrupo 
de 

Diversidad 

Núm 
de 

Casos 

  Promedio del número de variedades locales  
por  hogar  

        
    

 
Sª H* 

Papa Oca Isaño Papaliza Quinua Maiz Tarwi Haba o/c¹   

1ª 3 20,3 6,7 3,0 3,7 7,0 8,7 2,0 9,7 2,8 
 

0,58 4,01 

2ª 4 19,8 6,8 3,3 2,8 5,5 7,0 0,8 5,8 2,5 
 

0,50 3,67 

3b 3  8,7 2,3 0,3 0,0 2,0 2,7 0,0 3,0 1,5 
 

0,19 1,18 

4b 3  8,0 2,0 0,3 1,0 3,7 4,0 0,3 4,3 1,8 
 

0,24 1,82 

5b 1  5,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0  0,11 1,12 

6c 4 13,0 5,3 2,0 1,8 7,0 7,3 1,0 5,3 2,5 
 

0,42 3,22 

7c 4 10,5 3,8 2,3 1,5 2,8 4,3 0,3 4,5 2,1 
 

0,29 2,13 

8c 4 13,5 4,0 1,0 1,5 3,5 5,3 0,3 5,8 2,1 
 

0,34 2,59 

    ¹ Concierne a otros cultivos: cebada, avena y trigo 
     ª Riqueza varietal promedio por hogares encontrados en la comunidad.  
    * Índice de Shannon-Weaver promedio por hogar. 
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El índice de Shannon-Weaver refleja también la diversidad en función del número de 

variedades por cultivo. En tal contexto, los grupos sobresalientes fueron 1, 2 y 6  

(3.22 a 4.01) y con grandes diferencias entre ellos, donde el grupo A1 en promedio 

preserva la mayor variabilidad de variedades en los once cultivos. Cabe destacar que 

la riqueza varietal y el índice de Shannon-Weaver son indicadores de la diversidad 

presente en la comunidad y fueron estimados con los promedios por hogar. 

 

La diversidad descrita por ejemplo para las variantes de la papa se manifiesta por 

tener alta demanda en la cocina (complementada con maíz) y porque es el alimento 

básico de las familias aunado a factores diversos como: precocidad en crecimiento, 

caracteres morfológico-fenotípico, culinarios y otros que son muy apreciados en los 

subgrupos descritos arriba. El cultivo del haba desempeña una función diferente al 

maíz y papa; 1) un producto de transformación directa en recurso económico efectivo 

a través de su venta cuando existe excedente, y en otros casos 2) mediante la 

transformación en proteínas como harina  para alimentar al ganado y ración seca.  

 
Los resultados de la diversidad de: riqueza varietal, abundancia, índice de Shannon, 

equitatividad y especies encontradas en la zona de estudio se detalla en Anexo 16. 

Esta mayor riqueza denota la importancia de una mayor variabilidad de variedades 

locales coexistiendo poca perturbación, a mayor perturbación menor riqueza de 

especies, las cuales se encuentran dentro el margen de la diversidad de un 

agroecosistema como sustenta Apaza (2005) en su estudio en el PN ANMI Madidi. 

 

5.1.3.1  Clasificación y distribución poblacional de la diversidad varietal 
 

Bajo esos lineamientos estudiados y para comprender mejor los patrones de 

distribución de las poblaciones varietales, la población varietal de los tubérculos y  

granos andinos, fueron clasificadas según su presencia en las chacras y almacenes 

familiares, para lo cual se aplicó la metodología de agrupamiento de Tapia (2004) 

clasificándose en: variedades Dominantes (VD), Frecuentes (VF), Poco 

frecuentes (VPF) y  variedades raras (VR) como se muestran en Cuadros 11, 12 y 

13. 
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a)  Distribución poblacional de los tubérculos andinos  y su diversidad  
 
El Cuadro 11, muestra resultados con una alta variación referente al número de 

morfotipos de papa, Indicado cultivo presenta a 3 variedades como dominantes, 6 

variedades como frecuentes, 8 variedades poco frecuentes y 22 variedades como 

raras dentro de su  población varietal. 

 
Cuadro 11:   Distribución poblacional  diversidad de tubérculos caso: papa 

                    en función ha metodología de agrupamiento (Tapia 2004) 
 

Cultivo Nº 
Agrupamiento de la variabilidad existente 

Raras Poco 
Frecuentes Frecuentes Dominantes 

P 
a 

p 
a 

1 Sani sani  Ch'iara pala Ch'iara Quyu  Sani imilla 
2  Sutamari  Jank´u pala  Wila imilla  Ch'iara imilla 
3  Jank’u quyu  Surimana  Wila  pala  Huaych'a 
4 Wila nairan quyu Jank’u sani imilla  Wila Sakampaya 

 5  Chiquiña Allk´a imilla  Jank’u Sakampaya 
 6  Wila chiquiña Jank´u imilla  Ch'iara Sakampaya 
 7  Condor Cayu Ch'iar sani 

  8  Allka sargento  Wila quyu 
      9  Jank’u sargento 

   10  Ch'iara Warisaya * 
   11  Warisaya 
   12  Allk’a Cuchiq’allu 
   13  Warisullu * 
   14 Allk’a Sakampaya 
   15 Wila warisaya 
   16 Jank’u warisaya 
   17 Jank´u sani 
   18 papa carlos * 
   19 Allk’a Tarama 
   20 Ch´eje surimana 
   21 Luk´i  
   22 Piñu       

    * Variedades de papa consideradas como muy raras, por encontrarse en manos de pocas familias (< 5%) 

 

 

Asimismo el Cuadro 11 muestra que tres variedades de papa: “Huaycha”, “Chi'ara 

imilla” y “Sani imilla” son las más difundidas entre las familias de la comunidad, por 

tanto están clasificadas dentro la categoría de variedades dominantes (Anexo 9).  
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Estas variedades van seguidas de “Chi΄ara Sakampaya”,  “Jank’u Sakampaya”, “Wila 

Sakampaya”, “Wila pala”, “Wila imilla” y “Jank´u imilla”, consideradas como 

frecuentes y luego un grupo de 8 variedades son consideradas poco frecuentes  y 

finalmente la gran mayoría de las variedades, es decir 22 sobre 39 variedades son 

consideradas como “raras” (Figura 14). 

Sin embargo la papa es uno de los cultivos que posee mayor población varietal razón 

por la cual se encuentra como una de las más difundidas. Estos resultados no son de 

extrañarse ya que se observó en anteriores acápites su importancia con relación a 

las otras especies, ésta comparación se atribuye básicamente porque las familias 

disponen gran parte de su fuerza de trabajo y destinan también toda una Aynoqa 

para su siembra.  

 
Cuadro 12:  Distribución poblacional  varietal caso: oca 
                  categorizadas por  agrupamiento (Tapia 2004) 

 

Cultivo Nº 
Variabilidad de agrupamiento 

Raras Frecuente Dominantes 

O c a 

1 Wila nairan kheni Jank'o  kheni Wila kheni 
2 Wila  luk´i Pucamama  Kellu kheni 
3 Jank`u  luk´i   Sawasira kheni 

 4 Chiar  luk´i 
  5 Wila macura 
  6 Chiar apilla     

 

 

El Cuadro 12, muestra que la oca y las variedades “Wila khe'ni” y “Kellu khe'ni” (rojo y 

amarillo Kh'eni) es dominante, las variedades “Jank'u kheni” (Blanco), “Pucamama” y 

“Sawasira kheni” es catalogada como frecuente, 6 variedades son raras y variedades 

del grupo poco frecuentes no existen (ver Anexo 10). 

 

De forma análoga el Cuadro 13, indica que para el caso del isaño no existen 

variedades dominantes solo 1 morfotipo PF; se encontraron 2 VF (Jank'u isaño y 

k'ellu isaño) y 3 variedades raras. Finalmente en la papaliza no existen VD, solo se 
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hallaron 2 VPF y VR. Asimismo estas variedades son manejadas bajo sistemas de 

cultivo en mezclas varietales o asociaciones de cultivos. 

 
Cuadro 13:  Distribución poblacional  varietal caso: isaño y papaliza  

             categorizadas según agrupamiento de Tapia 2004. 
 

Cultivo Nº 
Variabilidad  de agrupamiento 

Raras Poco     
Frecuente Frecuente 

Iz
añ

o 

1 Chiar   isaño Che´je  isaño Jank´u  isaño 

2 Chiar nairan isaño  K'ellu  isaño 

3 Chiar alk'a isaño 
  

U
llu

cu
 

(p
ap

al
iz

a)
 1 Ullucu  rosado Jank´o   ullucu Wila  ullucu 

2 Jank'u  cheje Che´je  ullucu 
 

3 K'ellu    cheje 
  4 Wila nairan k'ellu     

 

 

 

        Figura 14: Clasificación de las variedades por su nivel de difusión entre las familias 
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La Figura 14, muestra que el grupo de la papa ocupa el primer lugar en presencia de 

morfotipos con 3 VD, de cerca le sigue 6 VF, este aspecto se debe a que las familias 

producen en mayor cantidad y también porque es apreciada por su valor culinario 

(papa dulce, arenosa, de tamaño grande); presenta buenos rendimientos y otros 

usos; de tal forma se puede inferir como una de las más difundidas entre las familias.  

 
El grupo clasificada como variedades “raras” se debe a dos razones: 1) atribuido al 

hecho que en algunas familias la catalogan como papas amargas, y por lo general no 

son frecuentemente consumidas en las comidas sino, que son transformadas en sub 

productos. La segunda razón para que sean menos difundidas es porque algunas 

poblaciones varietales se encuentran en pleno “cansancio de semillas” y por ende las 

familias destinan superficies menores (parcelas que varían de 250 a 800 m2). 

 

Contrariamente el grupo de la oca y papaliza tampoco son muy difundidas porque 

estos tubérculos son fácilmente perecibles y susceptibles a plagas/enfermedades en 

su almacenamiento y porque la oca necesita de un previo “endulzamientoª*

                                                 
ª* Proceso que se somete a los rayos solares durante varias horas/día, por lapso de dos semanas, característica particular caso oca.  

”, lo cual 

es un inconveniente para el consumidor y agricultor que quieren productos fáciles de 

cocer y de uso inmediato. Las variantes locales para autoconsumo son las ocas 

"Khenis" y "Pucas". Asimismo estos cultivos y su población varietal tienen que 

competir por la superficie de cultivo con la papa y haba; en tal sentido, su difusión y 

expansión se limita. Algunas investigaciones realizadas por AGRUCO (2005) en el 

Altiplano y valles altos de Bolivia  parecen confirmar esta afirmación. 

 
b)  Distribución poblacional de la diversidad en los granos andinos 
 

Para el caso de los granos andinos, como la quinua presentan a 2 variedades como 

dominantes (wila juira y Chokepitu), 4 variedades como frecuentes y 8 variedades 

como raras dentro las poblaciones varietales, donde variedades del grupo poco 

frecuentes no existen (Cuadro 14 y se detalla en Anexo 13). 
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Cuadro 14:   Distribución poblacional  granos andinos caso quinua 
        categorizadas por  agrupamiento (Tapia 2004) 

 

Cultivo Nº 
Variabilidad  de agrupamiento 

Raras Frecuente Dominantes 

Q
ui

nu
a 

1 Rosado   juira  Wila ajanu juira Chokepitu 
2 Guindo  juira K´ellu  juira  dulce Wila   juira 
3 K´ellu  juira amargo Jank´o  juira 

 4 Chiara  juira Naranjado juira 
 5 Ajara 

  6 Jank´o  juira p´ peske 
  7 Jank´o  juira p´ kispiña 
  8 Ch´eje pepino juira     

 
 
 

Cuadro 15:  Distribución poblacional  granos andinos caso: maíz 
        y   tarwi  según  agrupamiento (Tapia 2004) 

 

Cultivo Nº 
Variabilidad   

   Raras Frecuente Dominante 

M
ai

z 

1 Wila cheje tonk'o K'ello tonk'o Jank'o choclo 
2 Chiar  cheje tonk'o Cheje tonk'o Wila tonk'u 
3 Rosado tonk'o 

  4 Naranjado tonk'o 
  5 Wila cheje tonk'o 
  6 Chiar  cheje tonk'o 
  7 Rosado tonk'o 
  8 Naranjado tonk'o 
  9 Morado tonk´u      

     
Tarwi 1 Chiar  tarwi Jank´o  tarwi   

2 Cheje  tarwi     
 

 

En el caso del maíz,  2 variedades son consideradas como dominantes  y frecuentes, 

no existiendo variedades poco frecuentes, seguidamente  2 variedades  son 

frecuentes y 5 variedades raras. Finalmente en el tarwi no existen variedades 

dominantes ni poco frecuentes, solo 1 variedad es frecuente  y  2 variedades son 

raras  referente al número de morfotipos (Cuadro 15 y Anexos 14, 15).   
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Contrastando los resultados anteriores con análisis multivariante (ACP) se puede 

indicar lo siguiente: La distribución de los TAs, pone de manifiesto varias 

implicaciones sobre la diversidad en la zona, implicando que existen variedades 

locales susceptibles con tendencia a desaparecer, por encontrarse en posesión de 

pocas familias ó afrontar un eventual accidente natural por ejemplo ante una 

adversidad de cambio climático.  
 
De tal forma estos cultivos  corren  el  riesgo  de  sufrir una gradual  erosión  genética, 

lo cual es completamente lógico suponer esta afirmación basada en la alta 

dispersión de variedades manejadas por algunas familias de la zona y por 

encontrarse cercano a orillas del lago, donde se encuentra un ambiente 

heterogéneo versátil y con riesgo permanente de sufrir inundaciones (ver Figura 31). 

 

 
5.1.4   Análisis de estadígrafos descriptivos  
 

A partir de la información registrada se procedió al análisis de poblaciones 

univariadas específicamente para variables cuantitativas continuas; describiéndose  

las medidas de tendencia central y dispersión. El resumen de estos parámetros 

estadísticos se detalla en el Cuadro 16. 
 

Cuadro 16. Parámetros estadísticos de tendencia central y dispersión aplicados  
sobre variables cuantitativas 

 

 
Variables 

 Tendencia central Dispersión 
 Promedio Mín Máx Rango DS C.V. (%) 

 
Número de especies 

 
  8,881   3 12   9 2,233 25,146 

Tubérculos  19,654   7 33 26 9,529 48,493 

Granos  13,690   1 15 16 6,572 48,005 

Otros cultivos adaptados    6,120   2 13 11 2,917 47,663 

Total Variedades  37,864 14 74 60 16,645 42,101 

      DS   =  Desviación estándar 
        C.V. =  Coeficiente de  variación 
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5.1.4.1  Número de especies 
 

El Cuadro 16, muestra que el número de especies cultivadas en la mayoría de las  

familias están alrededor de 8.88 especies. La desviación estándar es de  2.23  de la 

cual se puede inferir de acuerdo a los criterios del análisis empleado que de todas las 

familias que viven en la zona de estudio, el que mayor especie cultivada será de 

doce cultivos y contrariamente aquellas familias que poseen menor cultivos 

corresponde a tres especies/familia. Donde el coeficiente de variación es 25% 

significando que el número de especies cultivadas es muy variable entre las familias. 

 

Los resultados hallados muestran la existencia de una heterogeneidad de cultivos  

representada a través de las familias en el manejo y conservación de especies 

(involucrando desde siembra hasta la cosecha).  Este aspecto posiblemente se debe 

a una mayor tenencia de tierra acompañada implícitamente por la disponibilidad de 

mano de obra, la ubicación de sus parcelas y otros factores correlacionados. Por 

tanto se observó la mayor diversidad fitogenética en las “aremiskas” (ver Figura 16),  

 

5.1.4.2   Tubérculos 
 
Esta variable se encuentra muy difundida en las familias, donde muestra una media 

aritmética de 19.65  ±9.53  variedades de tubérculos por cada unidad familiar, con un 

margen mínimo igual a 8 variedades de tubérculos/familia y, un margen máximo de 

33 variedades cultivadas/familia, cuyo coeficiente de variación fue del 48,5% 

significando que el número de variedades cultivadas en los TAs es altamente 

variable, asumiéndose como una elevada dispersión de cada morfotipo respecto al 

promedio.  

En un trabajo similar PROINPA (2002), se evidencia que en Colomi-Chapare, 

Cochabamba  reportaron la conservación en promedio de 42,7 variedades de TAs 

(26 variedades papa, 12 variedades oca y 3 variedades de isaño); involucrando 

resultados de 4 comunidades. Asimismo Valdivia (1996) reconoce a Yunguyo como 

un microcentro de conservación, donde cultivan principalmente 18 variedades de 

oca, 10 de olluco y 9 de isaño y Chambi, et al. (1995) hallaron más de 70 variedades 
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de papa cultivadas por familias en la comunidad de Conima, Puno-Perú. Sin 

embargo estos parámetros comparados con el presente estudio, demuestran la 

falencia de estrategias de una conservación in situ en la zona de estudio, con el 

único fin de mitigar un progresivo proceso paulatino de erosión genética. 

 

 5.1.4.3   Granos 
 
Esta variable se encuentra correlacionado con el anterior parámetro descrito, lo que 

significa que algunas especies de éste grupo presentan elevada variabilidad, 

destacando entre ellas la quinua y maíz; seguido por cultivos: cebada, avena, trigo y 

cañahua; registrando un promedio de 13.69 ±6.57 variedades de los diferentes 

granos/familia. El máximo registrado fue de 15 variedades conservadas en el interior 

de una UPF y el mínimo fue de una variedad en otra  unidad familiar. 

Los parámetros descritos  presentan un coeficiente de variación  del 48%, valor 

significativamente alto, aspecto atribuido a una alta dispersión de las variedades.  

 

5.1.4.4    Otros cultivos adaptados:  Leguminosas 
 
 
Esta variable fue de 6.12 ±2.917 variedades de leguminosas; presentando un 

coeficiente de variación de 47.6%, valor significativamente alto, aspecto que se 

atribuye a una alta dispersión de las variedades respecto al promedio. Así mismo 

existen familias con un valor mínimo de 2 y 13 variedades como máximo alcanzando 

un rango de 11 variedades en la variabilidad de los mismos cultivos (ver Cuadro 16).  

 

De acuerdo a los resultados del anterior acápite las leguminosas son consideradas 

para estas familias como alimentos complementarios, porque comparativamente el 

volumen de consumo Vs. superficie cultivada no superan a los tubérculos.  Sin 

embargo y contrariamente la Vicia faba son leguminosas de mayor consumo y 

comercialización en la zona y para las UPFs, designándose para ello una 

considerable superficie de tierra, el cual repercute y se observa el desplazamiento 

paulatino del tarwi, isaño y cañahua en su siembra respectiva. 
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5.1.4.5   Total variedades 
 
Finalmente la última variable evaluada corresponde a la totalidad de variedades 

locales existentes, donde registró una media de 37,86 ±16,645 variedades 

conservadas/familia, aspecto considerado desde la siembra del primer cultivo hasta 

la última fase fisiológica de los cultivos llamada cosecha. Con estos parámetros 14 

variedades de las diferentes especies cultivadas son manejadas como una de las 

minoritarias y 74 variedades son conservadas en el seno de una familia, indicando 

una variabilidad significativa en el interior de sus parcelas (Cuadro 16). 

 

La sumatoria total de variedades que se encuentran presentes, es un indicador 

significativo, considerada como factor relevante para expresar la agrobiodiversidad 

de los cultivos presentes en la comunidad. No obstante la ubicación fisiográfica y las 

características medioambientales–agroecológicas que presenta la zona de estudio, 

influye en el desarrollo agronómico de las indicadas variedades. 

 

En el Cuadro 17 se aprecia la diversidad de variedades locales para cada uno de los 

cultivos andinos.  La mayor diversidad se registra en el grupo de los TAs y granos 

andinos. 

 
 
Cuadro 17:  Parámetros estadísticos (tendencia central y dispersión) de variedades locales 

conservadas por  familia  a nivel general en la zona de estudio 
 

Grupos Especie 
Número de Variedades 

Mínimo Máximo Promedio 
Desviación. 
Estándar 

Tubérculos 
andino 

Papa 5 25 13,19 5,426 

Oca 2 9 4,42 2,043 
Isaño 0 4 1,73 1,373 
Papaliza 0 5 1,73 1,614 

 

Granos 
andinos 

Quinua 0 10 4,35 2,697 

Maíz 0 11 5,46 2,687 
Tarwi 0 3 0,62 0,898 
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A partir del Cuadro 17, se observa la existencia de una variabilidad fitogenética de 

cultivos y variedades locales, destacándose los TAs, donde cada unidad familiar de 

la zona de estudio conserva y maneja en promedio: 13.2 variedades locales de papa; 

4.4 variedades de oca y 1.7 variedades de papaliza e isaño. Sin embargo se debe 

considerar que algunas familias conservan hasta un máximo de 25 variedades de 

papa, 9 de oca, 5 de olluco (papalisa) y 4 variedades de isaño.  

 

Estos valores junto a la desviación estándar muestran una alta variación del número 

de variedades que componen las poblaciones varietales conservadas en cada 

Unidad productiva familiar (UPF).  Para el caso de los granos andinos se conserva 

en promedio 4 ± 2.7 de quinua; 5 ± 2.68 de maíz y una variedad de tarwi  

respectivamente. 

 

El cultivo con mayor población varietal sin duda es la papa, seguida por quinua, maíz  

y oca respectivamente. Donde la papa presenta una elevada diversidad con respecto 

a los otros TAs. Esta diferencia entre cultivos está relacionada debido a que la papa 

es el alimento básico de las familias de ésta región y, porque también destinan mayor 

superficie cultivada con relación a otros cultivos andinos. Por tanto la papa se 

constituye como un cultivo importante que garantiza la seguridad alimentaria, ligada 

por las relaciones sociales que sostienen las familias campesinas (ayni y la mink'a). 

 

Asimismo la quinua, maíz y olluco desempeñan una función diferente a la papa, 

porque estos cultivos presentan hábitos en la forma de consumo que son variadas 

(pesk'e, k'ispiña, sopas, guisos, mot'e, harina, tostados de maíz), alimento para aves 

ó para crianza del ganado menor y/ó; también son destinados como productos para 

la transformación como es el caso de la oca (khaya) y la thayacha  que proviene del 

isaño; lo cual concuerda con Chavez-Servia, et al (2004), indicando que existe un 

manejo sostenible de la diversidad genética de variedades locales in situ. 

 

Con relación a los cultivos adaptados (ver Cuadro 18), se observó a familias que 

conservan en promedio  5.42 variedades de haba, estableciendo un rango de manejo 



65 
 

de variedades de un mínimo 2 y máximo 12. Los otros cultivos como la cebada 

presentan una media de 2.81 variedades/familia y avena con 1.38 variedades/familia. 

 
Cuadro 18.  Análisis univariado (tendencia central y dispersión) de cultivos adaptados 

a la zona conservados por familias a nivel general 
 

Grupos Especie Número de Variedades 
Mínimo Máximo Promedio Desviación. 

Estándar 

Cultivos 
adaptados 

Haba 2 12 5,42 2,176 
Cebada 0 5 2,81 1,327 

Avena 0 3 1,38 ,898 
Trigo 0 1 ,42 ,504 

 

 

Los resultados del Cuadro 18, obedece básicamente a la mantención de la 

diversificación de cultivos como una estrategia que adoptan las familias como 

medidas de aversión ante posibles riesgos climáticos por diferentes causas para los 

cultivos adaptados (haba, cebada, avena y trigo). Similar aseveración manifiesta 

Minderhoud (2000) sosteniendo la importancia de los policultivos dentro de un 

agroecosistema tradicional.   

Sin embargo, de todos estos la más importante es la Vicia faba, consumida 

frecuentemente como fresca o seca; además de su comercialización cuando existen 

excedentes por la existencia de una gran demanda en el mercado peruano. 

 

5.1.5     Grado de distribución poblacional  a nivel de estratos  familiares  de la  
diversidad varietal 

 

En ese contexto la información obtenida fue complementada y cotejada con datos de 

análisis multivariante, llegando afirmar  lo siguiente: 

 

Las Familias de estrato medio conservan en promedio 16 variedades de papa,  5 de 

oca y dos variedades de papaliza e isaño respectivamente.  Familias que pertenecen 

al estrato bajo como promedio manejan 13, 4, 1 y 1 variedades de papa, oca, 

papaliza e isaño respectivamente (Cuadro 19). Finalmente familias de estrato “alto” 
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conservan en promedio 9 variedades de papa, 2 de oca y una variedad de papaliza e 

isaño.  

 
Sin embargo los agricultores de estrato medio manejan hasta un máximo de 11 y 10 

morfotipos (variedades locales) de papa y oca respectivamente. Indicado estrato se 

constituye como una de las más sobresalientes dentro de los estratos familiares para 

la zona de estudio (Cuadro 19).   
 

Cuadro 19:  Parámetros estadísticos a nivel de estratos de variedades locales 
  conservados en la zona de estudio 

 
Grupos Especie Número de Variedades 

Mínimo Máximo Promedio 

Estrato 
ALTO 

Papa 0  4 9,02 
Oca 0  2 2,01 
Isaño 0  0 0,75 
Papaliza 0 1 1,25 

Estrato 
MEDIO 

Papa 2 11 16,02 
Oca 1 10  4,92 
Isaño 0  1  2,31 

Papaliza 0  1  2,00 

Estrato  
BAJO 

Papa 0 7 12,88 

Oca 0  9  4,11 
Isaño 0  1  1,33 
Papaliza 0  1  1,56 

 

 

A nivel de los estratos familiares (Cuadro 19), la tenencia de la variabilidad de 

tubérculos y la conservación  de otros cultivos con las respectivas variedades locales 

prevalecen más en familias de estrato medio, aspecto atribuido  a familias que 

presentan mayor número de componentes en su entorno familiar característica 

propia de familias consolidadas8

                                                 
8  Según Mariscal (1997), es conocida como cónyuges adultos  con edades que oscilan  entre 30 a 50 años, donde el tamaño 
de la familia es grande  con hijos adolescentes, abuelos y jóvenes. 
 

  y  se atribuye también a la posibilidad de acceder  a 
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mayor superficie de terreno mediante las relaciones sociales de tenencia de tierra 

mediante  “Partidas” y alquileres9

Esta limitante obliga a tomar decisiones como: 1) entablar lazos sociales para optar a 

terrenos por “Partida

  de parcelas.  

 

Desde ese punto de vista  ese comportamiento diferenciado en los estratos, se debe 

a la necesidad que tiene el jefe de familia de asegurar su alimentación. Asimismo la 

ingesta de tubérculos (carbohidratos) son complementadas con granos y que le  

sirven para reponer la energía pérdida durante el trabajo físico del día; por ello 

destinan  mayor porcentaje de la producción obtenida a la transformación (ej. chuño, 

tunta y otros). 

 

En cambio familias pertenecientes al estrato Bajo presentan considerable 

variabilidad de tubérculos, ésta característica revela que la gran mayoría de estas 

familias predomina como principal actividad la agrícola, sin embargo la producción de 

cultivos andinos y sus morfotipos se ve limitada porque poseen menores superficies 

de cultivo, resaltando particularmente la ausencia de componentes en la estructura 

familiar repercutiendo fuertemente en la cosecha, postcosecha y la clasificación para 

semillas.    

 

10

                                                 
9 Se atribuye generalmente como una  tenencia de tierra, el cual se destina por parte del propietario  en forma de  préstamo ó 
anticrético. Habitualmente esta práctica es muy reducida en la comunidad de Titijoni, manifestándose solo   en aquellos  terrenos 
que poseen  pastos,  canapas  y no así  para realizar actividades agrícolas, por una simple razón  de “riesgo”. 
 
10 Relación social que constituyen una modalidad de producción, donde una de las partes cumple con todas las labores  de cultivo 
(roturado, barbecho,  siembra, aporque y otros) y la otra parte destina los terrenos a ser cultivados. Consecuentemente  la 
producción obtenida  es  distribuida en partes iguales  entre el propietario y el labriego (bracero). Ésta estrategia son asumidas 
habitualmente  por familias de estrato bajo a medio. 
 

”, 2) realizar migraciones temporales por el jefe de familia; 

constatándose de esta forma que el trabajo restante lo asume la mujer de forma 

significativa y principalmente para la clasificación de las semillas. Asimismo estas 

familias se caracterizan principalmente por conservar en su entorno variedades 

clasificadas como “raras” y muy poco difundidas intracomunidad  (caso grupo 

tubérculos); posiblemente este aspecto se debe como fruto de la migración realizada. 
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Ésta característica es propia de familias jóvenes en formación11

 

  y  por lo general  la 

producción generada  es netamente de subsistencia. 

 

Familias de estrato alto en el desarrollo de sus actividades la mayor parte priorizan 

actividades pecuarias ligadas paralelamente al comercio, este aspecto se debe a que 

mediante estos rubros ellos generan mayores ingresos económicos, produciéndose 

de esta forma menor actividad agrícola y consecuentemente influye en la tenencia 

del número de especies y sus poblaciones varietales.  

 

Por otra parte, la tendencia del “estrato alto” es utilizar mayores variedades 

comerciales que deriven en un mayor rendimiento del cultivo de papa  empleando 

para ello insumos agrícolas (abono, agroquímicos y otros); donde el porcentaje de la 

tenencia de tierra  es mayor con relación a los otros estratos. 

5.2   Caracterización de los sistemas que intervienen en la zona de estudio 

5.2.1   Descripción  agroecológica  
 
La producción agrícola de la comunidad se realiza en tres agroecosistemas como se 

describe a continuación:  

 

a)   Las “Aynoqas” de la zona de estudio (comunidad Titijoni), se encuentran entre 

los 3820 y 3832 m.s.n.m. de altitud cercanas a orillas del lago, se caracteriza por ser 

una planicie susceptibles a ser afectadas por una frecuencia de heladas, presenta 

pendientes menores al 10% por lo que es posible el uso de maquinaria agrícola para 

realizar roturación y preparación del terreno, principalmente para época de siembra.  

 
En la mayor parte de las parcelas presenta suelos no muy profundos (0.2 a 0.6 m), 

de textura franco arcillo arenoso a franco limo arcilloso, la materia orgánica varía 

                                                 
11 Conformada por  Cónyuges jóvenes, resaltando las  siguientes características: el tamaño familiar es pequeña, donde la edad de 
los cónyuges oscila menor a 30 años y  con hijos a temprana edad. Generalmente todas las familias pasan por estos 3 diferentes 
estadíos durante su desarrollo (Mariscal, 1997). 
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entre 0.7 y 1.7 de porcentaje según análisis físico-químico de suelos del laboratorio 

de Suelos y Aguas del IBTEN 2006, como se observa en el Cuadro 20 y Figura 15  

 

Aynoqas

 
Figura 15: Vista general de las aynoqas en los sistemas tradicionales de producción 

 

 

b)  Las “Sayañas”, se encuentra entre 3832 hasta 3853 msnm., considerada como 

semiladera, tiene suelos con buen drenaje interno, no muy profundos, de clase 

textural franco arcilloso, con una ligera cantidad de grava de 7.9 %, con presencia de 

materia orgánica del 5.7% (IBTEN, 2006). Presenta pendientes moderadas que 

fluctúan entre 20 y 30%,  las parcelas en esta zona de producción relativamente 

están protegidas de las heladas y donde también se albergan las viviendas de las 

unidades familiares (ver Cuadro 20 y Figura 16). 
 

c)  Las “Laderas” está homologada como serranías, con pendientes bastante 

pronunciadas, las mismas presentan lugares con presencia de piedras, que 

anteriormente eran lugares cultivables principalmente para el cultivo de papa, 
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actualmente estas zonas de producción presentan un tiempo de descanso mayor a 

10 años (Figura 16). 

 

Ladera

Sayañas

Figura 16: Vista general de dos agroecosistemas: Sayañas y Ladera - comunidad Titijoni 
 
 

Cuadro 20: Propiedades  físico – químico de suelos  
 

Parámetros de Variables 
Aynoqas Sayaña 

Valor Observaciones Valor Observaciones 

pH  5,75 Moderadamente ácido 7,24 Neutro 

Materia Orgánica ( %) 0,77 Bajo 5,74 Alto 

Conductividad eléctrica Ms/cm   0,024 Terreno no salino    0,199 Salinidad leve 

Ca  (meq/100 gr. Suelo) 4,43 Bajo 10,76* Alto 

Mg  (meq/100 gr. Suelo) 1,29 Bajo intercambio 1,70  

K    (meq/100 gr.  Suelo) 0,27 Moderado 0,68 Alto 

Na  (meq/100 gr. Suelo) 0,09 Bajo intercambio 0,27 Moderado 

P  asim. (ppm)    13,79 Alto 7,09 Moderado 

Grava   (%) 6,2 Buena infiltración      7,9 Buena infiltración 

Clase textural FYA  FY  

N Total  (%) 0,03 Moderado 0,18 Alto 

Fuente: IBTEN, 2006 
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De acuerdo a los valores y resultados del Cuadro 20, se puede observar que las 

características fisicoquímicas de los suelos  como es el caso del pH fluctúa entre 5.7 

a  7.2, rango óptimo para la producción de tubérculos andinos, es decir esa situación 

da entender que la zona en general presenta un potencial agrícola para la producción 

de cultivos andinos y otros cultivos como haba, tarwi y hortalizas, ésta afirmación es 

similar a la información reportada por PROINPA (2003) en estudios reportados en el 

municipio de Colomi-Cochabamba específicamente en el microcentro de Candelaria 

concerniente a las condiciones edáficas. 

 

5.2.1.1  Características de los agroecosistemas en sistemas tradicionales  de 
producción de la zona de estudio. 

 
 

Aynoqas
 

Jacha catu
 

Tablones
 

Aremiscas
 

> 1800 m²
 

< 1500 m²
 

Solo cultivo papa
 (1er año)

Policultivos
 (2do y 3er año)

Orillas del Lago
 

100 – 500 m²
 

Mosaico de 
cultivos y 

variedades
 (2do y 3er año)

Sayañas
 

Vivienda
 Parcelas 

experimentales
 Corrales para

 animales

 
 

 
Almacén Familiar

Hortalizas  y
Frutales

Tumbo y tuna 
(frutales silvestres)

 

 Agroecosistemas = Agrobiodiversidad
 

 Agroecosistemas = Agrobiodiversidad
 

 
Figura 17: Dinámica y flujo de las aynoqas en los sistemas tradicionales de producción 

 
 

 

La Figura 17, muestra que las aynoq'as en el interior de las mismas se encuentran 

subdivididas en otros pequeños sistemas como por ejemplo: 
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• Los Jacha catus, son espacios de terrenos moderadamente de superficie 

grandes (mayor a 1800 m²), destinada principalmente para el cultivo de 

cabecera que es la papa como se muestra en la Figura 17. 

• Jiska catus ó tablones,  terrenos más o menos amplios, son zonas donde la 

producción agrícola es diversificada y variada, destinada a los policultivos en 

una superficie menor a los 0,15 has 

• Las Aremiscas, se encuentran a orillas del lago, éste espacio geográfico 

corresponde y dispone de suelos más fértiles. En esta zona se observó una 

diversidad de variedades locales en cada uno de los cultivos, especialmente en 

papa, haba, maíz y quinua, éste último solo eran cultivadas por familias de 

estrato medio y de la tercera edad.  Este pequeño espacio es atribuido como un 

mosaico de cultivos y variedades (Figuras 15 y 17), donde cada agricultor 

siembra de 3 a 5 parcelas/año, comprendidas en una superficie de 100 a 500 

m². 

Las sayañas, presenta características dinámicas, debido a que en su interior se 

encuentra la finca familiar distribuidas en: la vivienda, almacenes familiares, corrales 

para sus ganados, pequeñas parcelas (< 80 m² de superficie cultivada) que 

normalmente ésta destinada para la siembra de hortalizas (cebolla, perejil, 

zanahoria) y algunas veces papalisa e isaño y fruta silvestre (ver Figura 17). 

 
5.2.2   Características de los sistemas de producción de la zona de acción 
 
El sistema de producción de la comunidad básicamente es familiar, y de acuerdo a 

resultados de la encuesta levantada en los estratos correspondientes se identificó 

dos subsistemas: la producción agrícola y producción pecuaria, donde los mismos 

son interdependientes pero visiblemente diferentes. También se han identificado 

zonas de descanso destinado al pastoreo. 

 

5.2.2.1  Subsistema Pecuario 
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Dado el contexto planteado de los objetivos y de acuerdo a la tipología del presente 

trabajo es necesario manifestar que para este subsistema no implicó realizar un 

análisis minucioso en  su caracterización, pero si una descripción general del mismo. 

 

Por tanto los resultados referente al subsistema ganadero se identificó que está 

compuesto en orden de importancia de la siguiente forma: crianza de ganado mayor 

(bovino), ovino, porcino y equinos; este último como animales de carga (burros); 

fuera de los mismos existen animales menores (aves de traspatio, cuyes y conejos) y 

algunas unidades familiares que se dedican a la pesca y crianza de truchas (ver 

Figura 18). 

 

Bajo esos parámetros se observó que familias pertenecientes al estrato alto en 

promedio manejan  5.18 cabezas de ganado vacuno, 10 ovinos y 2 porcinos.  

Respecto al estrato medio corresponde a 3 bovinos/familia, 15.89 ovinos,  2.61 

porcinos y 2 equinos. Las desviaciones estándar indican una existencia de disimilitud  

de los diferentes tipos de animales, en ese contexto no todas las familias poseen por 

ejemplo ganado vacuno y ovino. Sin embargo otras familias dentro su hato cuentan 

con ganado mejorado como la linea “pardo suizo-criollo”  y en ovinos “”cara negra”  

como se observa en el Cuadro 26 y se detalla en anexo 2. 

 
5.2.2.2  Subsistema de Cultivos 
 
  EI subsistema de cultivos es la principal y en su gran parte está compuesto por la 

producción de TAs (papa. oca, papalisa e isaño), seguido de granos con  

leguminosas (maíz, quinua, trigo, haba, arveja y tarwi) y, cereales (avena forrajera y 

cebada berza), estos últimos son utilizados en parte para la alimentación del ganado 

como se muestra en el Cuadro 21 y Figura 18. 

 

Como se trasuntó en el Cuadro 21, la  distribución  de  los  cultivares  en  las  aynoq' as 

muestran características heterogéneas referente ha época de siembra, cosecha, 

método de siembra, lugar y destino de la producción y la superficie cultivada.  
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Cuadro 21: Características principales del subsistema de producción agrícola 
 

Cultivo Destino 
Lugar de                                                               

venta 
Método 
siembra 

Época  
siembra 

Época  
cosecha 

Superfª 
(m²) 

Produc
ción 

Nº de 
Familias 

Papa   Consumo -- En surco Octubre a 
Diciembre 

Marzo y 
abril   6097ª 1:8 100% 

Haba Venta y 
consumo Desguadero En surco Agosto a 

septiembre Abril    
  4038ª 1:5 70% 

Quinua Consumo -- Voleo Septiembre Mayo   1600 1:4 80% 

Oca   Consumo -- En surco Septiembre Abril   1310ª 1:5 80% 

Maíz Consumo -- En surco septiembre Mayo -- 1:4 60% 

Cebada   Consumo -- Voleo Diciembre Mayo   2240ª 1:3 80% 

Papalisa Consumo -- En surco Septiembre Abr - May     862ª 1:3 70% 

Isaño Consumo -- En surco Septiembre Mayo     146ª 1:2 70% 

Tarwi Consumo Desguadero  Septiembre Mayo --  30% 

Avena Forraje -- Voleo Noviembre Abril   1400  60% 

Otros (Trigo, hortalizas, tarwi)        500ª   

Fuente: Elaboración propia en base a las técnicas empleadas en el marco metodológico de la etapa 2 
ª Superficie promedio cultivada a nivel familiar (Fuente: PDM Desaguadero, 2000).  
 
 
De tal forma a partir del cuadro anterior se observa que de las 10 especies 

cultivadas, el cultivo de la papa ocupa aproximadamente el 30% de la superficie 

cultivada a nivel familiar, seguida de haba, cebada, quinua, avena y oca. Los cultivos 

andinos en su conjunto ocupan una superficie que representa más del 57,5% de la 

superficie total familiar con una predominancia de la papa (Cuadro 21). 

 

Con relación a los rendimientos obtenidos a través de los diferentes cultivos, se 

aprecia que en el caso de la papa la relación del rendimiento en promedio es 1:8 

(una arroba de semilla sembrada obtienen 8 arrobas cosechadas), reflejándose las 

mismas características para otras especies cultivadas dentro la zona de acción. 

 

El proceso de producción de los cultivos andinos se lleva a cabo de forma 

convencional, es decir de forma tradicional. Esta situación da a entender de forma 

preliminar que la producción de esta diversidad sigue una lógica de una producción 

de subsistencia = economía campesina y no se orienta a la generación de utilidades 

como se muestra en la Figura 18 y Cuadro 21 
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     Figura 18: Sistema de producción familiar compuesto por los subsistemas: Cultivos y pecuario 
        
 

Para tal fin es importante comprender las interacciones de ambos subsistemas 

(Figura 18) que ayudan a explicar el grado de diversificación específica e             

ínter-específico dentro la comunidad así como la sostenibilidad de la unidad de 

producción familiar.  

 

En ese sentido se han reconocido las siguientes interacciones: 

• Una parte de la producción de papa, oca e isaño después de su cosecha, en 

algunas de ellas se encuentran con problemas fitosanitarios de tipo fungoso, 

entomológico y pudriciones, que por lo general durante su clasificación-selección 

son aislados y son otorgados para consumo de los cerdos (engorde). 

• La producción de cebada y avena versa se destina como forraje para la 

alimentación de las vacas, ovejas y burros. La cebada en grano se utiliza algunas 

veces para la alimentación de aves de traspatio. 
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•  EI estiércol generado del ganado es utilizado para la fertilización de los suelos, 

sin embargo, las cantidades disponibles en algunas ocasiones son insuficientes 

por lo que el jefe de familia compra las cantidades faltantes del Perú. 

 

•  La tracción animal es determinante para el laboreo del terreno y los burros para el 

transporte de productos e insumos de la parcela a las viviendas y viceversa. 

 

Por tanto, en ese contexto cabe indicar que de forma general la tenencia de ganado 

es el recurso de inmediata importancia después de la tierra, bajo esos criterios 

estipulados se identificó que la agricultura y la pequeña ganadería son inseparables 

para complementar elementos de valor socioeconómico como se apreciara más 

adelante. 

 

5.2.3   Ciclos de rotación de los cultivos  
 

Las familias de los  tres estratos organizan su producción agrícola en base  a un 

manejo espacio-temporal donde el ciclo de rotación se particiona en una fase 

productiva (1 a 4 años con policultivos) y otra de descanso (0 a 2 años) 

substancialmente.  

 

En la zona de acción existe un patrón tradicional de rotación de cultivos de acuerdo a 

las condiciones de la zona. Dicho patrón de rotación combina como cabecera de 

cultivo a la papa, sucesivamente en el segundo año le siguen otros tubérculos 

conformando una diversidad de policultivos con variedades de: haba, quinua, maíz, 

oca y trigo;  en el tercer año  alguna leguminosa y termina con el cultivo de un cereal 

como la avena y cebada, algunas veces trigo y la siembra de forraje berza (cebada, 

avena, denominadas por los agricultores como “Ka'llpa12

 

”).  Posteriormente  a ello le 

sucede un periodo de descanso de dos años hasta el siguiente ciclo agrícola  

(observar Figura 19). 

                                                 
12 Kha'llpa  se denomina  a los terrenos cultivados por segundo año con el mismo cultivo donde las mismas se asemeja como 
terrenos poco fértiles y  gradualmente se encuentra en cansancio. 



77 
 

Como ya se indico en el anterior acápite la rotación de cultivos es todo un sistema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 19: Ciclo de rotación de los subsistemas involucrando a cultivos 
 
 
 

En la actualidad  las rotaciones son variables en función de las formas de producción 

en cada agroecosistema, se pudo identificar  dos modalidades de rotación en las 

aynoqas que según su grado de producción y difusión se han categorizado en 

principal, secundaria y a veces llega ser hasta terciaria (ver Cuadro 22). 

 

Una vez concluida la cosecha, los periodos de descanso son de hasta  2 años en 

una de las aynoqas; luego éstas parcelas se constituyen en zonas de pastoreo, 

permitiendo por un lado obtener repoblamiento espontáneo de vegetación silvestre 

incentivando la regeneración de semillas de CANAPAS que promueven la 

acumulación de biomasa vegetal.  
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Así mismo esta forma de manejo con pausas razonables prevé la recuperación de 

los suelos y su fertilidad. Por lo que se puede afirmar que en la zona relativamente se 

práctica una agricultura sostenible. 

 
Cuadro 22: Resumen  de  patrones de rotación de cultivos 

   

Nombre del Piso 
agroecológico 

Tiempo 
descanso  

Cultivos  
Encontrados 

Rotación de 
cultivos próxima 
gestión  agrícola 

Matarani (A1*) 1 año En descanso Descanso 

Murutani (A2*) K´allpa Cebada verza y avena 
forrajera Descanso 

Amani (A3*) K´allpa 

 
Cebada, avena para 
grana y semilla 
 

Cebada y avena 
verza (forraje) 

Bautista (A4*) Kanana 

 
Haba, quinua, oca, 
isaño, trigo y maíz 
(Policultivos). 
 

Cebada-grano 

K´alachaca 
(A5*) Puruma Papa Policultivos 

Alat oraq (A6*) 2 años En  barbecho Papa 

Sayaña Decisión familiar 
Cebada y avena berza, 
tubérculos menores, 
hortalizas 

Decisión familiar en 
función al clima 

Ladera 15 años Ninguno Ninguno 

 
Fuente: Propia, en base a datos obtenidos en el marco de las 3 fases de campo mediante mapas parlantes 
* A1 – A6 = Representa a las 6 aynoqas existentes en la comunidad de estudio. 

 

 

A través de la presentación del Cuadro 22 y Figura 19 se puede evidenciar que su 

sistema de rotación principalmente lo efectúan en función al cultivo de mayor 

importancia. Bajo esos criterios se deduce que la papa es el cultivo principal, 

seguido por policultivos (haba, oca, maíz, quinua, isaño, papalisa, tarwi y trigo) 

establecidas como asociación de cultivos para una siguiente gestión (caso particular 

para una sola aynoq'a) posteriormente siembran cebada/avena y a continuación 

las parcelas entran en descanso al interior de la indicada aynoq'a  por dos años. 
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5.2.4   Sistema de almacenamiento 
 
5.2.4.1  Tipos de almacenes y formas de almacenamiento tradicionales 
 
Existen almacenes específicos que se distinguen en función al destino de la 

producción de los diferentes cultivos. En ese contexto se identificaron cuatro tipos 

de almacenes tradicionales para las d iferentes especies cul t ivadas,  la más 

habitual y frecuente son: las viviendas (utilizadas como almacenes en todas las 

familias), posteriormente se encuentran  las  phinas,  almacenamiento  en  campo   y  

las “warachas”.   

 
a)  Viviendas 

 
    Las viviendas son construcciones de adobe, con techo de paja y calamina, piso de 

tierra. Una gran parte de las viviendas tienen luz difusa y poca ventilación  presentando  

ventanas  y puertas deterioradas.  

 

La vivienda, es el ambiente más común de almacenamiento de los cultivos para las 

unidades familiares de la comunidad. Consiste en destinar un espacio, 

generalmente en una esquina del cuarto que ocupa el agricultor; sin embargo  

también se encontraron ambientes exclusivos que se designan para almacenar estos  

productos agrícolas llamadas “Despensa”. Éste último generalmente posee mejores 

condiciones y características de ambientes adecuados para almacenamiento de las 

semillas, es el caso particular de la papa. 

 

Respecto a los granos inicialmente reciben un pre almacenamiento realizadas en 

“Kalchas13

                                                 
13 Kalchas, se constituye  como un sistema de prealmacenamineto , que por lo general se manifiesta en la propia parcela  en forma 
de arcos y es propio de cultivos como: quinua, cebada y avena  

” posteriormente son almacenados en yutes de polietileno para su 

posterior elaboración en pito  (Anexo 18) y su respectiva comercialización en caso 

de existir excedentes.  
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 b)   Phinas 
 

    Las phinas, por lo general son destinadas para los tubérculos y están 

ubicados en el patio de una casa o fuera del predio generalmente a campo 

abierto, consiste en realizar agujeros superficiales sobre el suelo o subsuelo, luego 

colocan en el piso cenizas y paja brava, posteriormente son introducidos los 

tubérculos y finalmente son cubiertos con una capa gruesa de paja, con el objeto 

único de proteger del sol, rocío y del viento. Por lo general éstas phinas se ubican 

donde existe f lujo de corriente de aire con el fin de mantener una ventilación, para 

evitar así el incremento de pudriciones. Son consideradas como almacenes 

temporales con un tiempo de vida útil menor a 4 meses. Básicamente son  empleados 

para el consumo familiar, transformación y semilla (ver Anexo 18-A)   
 

   c)   Almacenamiento en campo 
 
     Esta forma de almacenamiento según testimonio de los propios agricultores, no 

es muy adecuada,  porque este procedimiento trae problemas de pérdida de 

peso en los cult ivos, la principal causa son las climáticas (heladas), a esto se 

suman las ocasionadas por animales y otros factores. Esta forma de almacenamiento 

es atribuida principalmente a la falta de espacio físico en sus viviendas, donde se 

constata que son notablemente reducidas. 

 

  d)  Warachas 
 

    Esté almacenamiento, consiste en construir  una especie de “camas”.  En la parte  

de la base se colocan piedras ó adobes que sirven como pedestales, sobre las cuales 

se colocan troncos de madera de eucalipto y sobre estas se extiende una capa de 

paja, donde se suele extender sobre ésta superficie una capa de cenizas y 

posteriormente sobre ella colocan  la papa  y otro tipo de cultivos, para luego cubrirlo 

con otra capa de paja.  Son construcciones propios de familias pertenecientes a 

estrato bajo. Su periodo de almacenamiento es la limitante principal por 

presentar el verdeo y envejecimiento fisiológico de los tubérculos cuando se 

encuentran almacenadas mayor a 3 meses. 
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Las cantidades obtenidas de la cosecha, como se aprecia en el Cuadro 23 son 

guardadas tanto para semilla, transformación y para consumo luego cuando llega la 

época de siembra, los agricultores seleccionan la cantidad guardada. 

 
Cuadro 23: Principales sistemas tradicionales de almacenamiento 

 
Sistema  de 
almacenamiento 

Cultivos 
almacenados 

Objetivo  del 
almacenamiento  Descripción 

Vivienda ó despensa 
Quinua, Oca, isaño 
papalisa,   papa, maíz, 
cebada, avena 

Consumo,  semilla 

Cuarto relativamente 
oscuro y frío, paredes y 
plataforma  de adobe 

Phinas Papa y oca Consumo   y 
transformación 

Forma rústica al aire 
libre, donde existen 
cúmulos y cubiertas con 
pajas  

Almacenamiento en 
campo  Haba, maíz y avena Consumo,    semilla 

y   venta 

llevadas en las mismas 
parcelas denominadas, 
“K'alchas14” 

 “Warachas” 
(Denominación local) 

Papa, 
Cebada, avena  y 
quinua en sacos 

Procesado en: 
pitu y harina 

Especie de “camas”en la 
base colcocada  y 
cubierta con paja  

            Fuente: Configuración propia 
 

 

Por tanto, las familias de la zona de estudio manejan un sistema almacenamiento 

esencialmente para consumo (tubérculos) y conservación de semilla. Esta forma de 

tecnología tradicional incide indirectamente en su estado fisiológico y en 

consecuencia a la calidad fitosanitaria de las semillas almacenadas. 

 

 
5.2.5   Destino de la producción de cultivos involucrados con agrobiodiversidad  
 

La producción agrícola dentro la UPF es utilizada en parte por la familia campesina, 

sin embargo no siempre el objetivo principal de su producción lo destinan para su 

venta.  A través de la caracterización de los sistemas tradicionales se pudo observar 

                                                 
14

Los cultivos haba, quinua, cebada y avena son arqueadas en forma vertical en la propia parcela, cubiertas con paja brava y otro 
material verde. 
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que existen diferencias entre los distintos cultivos que ellos cultivan en relación al 

volumen total que cosechan.  

 

Los destinos de la producción agrícola al interior de las UPFs en orden de 

importancia son: Autoconsumo, Transformación y procesamiento para semilla y 

consumo animal. Los dos primeros se pueden explicar como un referente llamado 

almacenamiento. El rol que juega este punto en el interior de la finca básicamente 

cumple un rol de abastecimiento. Es decir, el autoconsumo es común para todos los 

productos, y tienen varios destinos, esto depende de la toma de decisiones que 

adopta la familia. 

 

5.2.5.1   Autoconsumo 
 
Las familias de la comunidad de Titijoni,  por lo general toda la producción de la papa 

y otros cultivos son destinadas para el autoconsumo, lo que a veces nos lleva a 

comparar diferencias con otras comunidades, donde la venta de este cultivo se 

constituye en lo más importante. Sin embargo todos los cultivos producidos son 

consumidos por las familias campesinas, esto involucra también a familiares que por 

diferentes razones migraron y que no están con ellos. 

 

Se han identificado principalmente la producción de papa la cual es mayormente 

para autoconsumo, transformación y semilla (Figura 20).  

 

La quinua es producida en un 80% para consumo y 20% (ver Figura 20) lo destinan 

para venta. Respecto a la cañahua éste no se hallo en las chacras, en ese entendido 

no existe  producción ni consumo, solo se proveen a través de las ferias. El caso del 

tarwi, es un cultivo muy poco difundido, así mismo sigue siendo un bastión para su 

dieta medianamente frecuente, esté aspecto se atribuye a la alta amargura 

(alcaloides) que presenta y el proceso largo de lavado y transformación que sufre. 

 

La producción de oca e isaño, básicamente son destinadas para el consumo y su 

transformación respectiva; la oca es consumida generalmente en acontecimientos  
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después de ser sometidos a los rayos del sol. Sin embargo los volúmenes de oca 

son siempre menores en relación a la papa, una de las principales vicisitudes que 

atraviesa el agricultor para su procesamiento es la poca capacidad de conservación 

y almacenamiento que posee este cultivo en los silos por ser perecibles; por tal 

razón no siembran en demasía. 

 

A B

 Figura 20: Destino de la producción  papa (A), y Quinua (B) 

 
 
El consumo de la papalisa, arveja y trigo se realiza en estado fresco en sopas  ó 

guisos, no se realiza ninguna transformación y tampoco los agricultores le dan una 

utilidad medicinal y/ó  otra relacionada a sus costumbres.  

 

Entonces a partir de esas consideraciones, los cultivos andinos son básicamente de 

subsistencia para las familias y su producción tiene como único objetivo satisfacer su 

autoconsumo=economía campesina. La quinua y tarwi, son consideradas 

importantes para la dieta alimenticia, pero existen agricultores que también lo 

destinan fuera de la UPF. Con los tubérculos andinos esa posibilidad desaparece, 

por lo tanto su destino al interior de la familia es lo más importante. 

      Los otros cultivos importantes son: haba, maíz y cebada para consumo; éste 

último destinado a la elaboración de pitu15

                                                 
15 Producto derivado como harina  de cebada tostada 

. La siembra de cañahua es reducida, 

antes era uno de los alimentos priorizados para hacer “pitu” y consumirlo como 

refrescos por su valor nutritivo reconocido.      
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Los cultivos: papa, oca, papalisa, quinua, haba maíz, isaño y cebada no tiene 

ninguna relevancia económica para las familias, aproximadamente el 80% de la 

producción es para consumo familiar y 20% para semilla;  sólo comercializan cuando 

la producción es excedentaria (ejemplo: caso  quinua y haba). 

  

5.2.5.2   Transformación y procesamiento de los cultivos andinos 
 
 
A través de un diagnostico efectuada en la UPF, principalmente realizan la 

transformación y procesamiento de los TAs en: chuño, tunta, moraya, wañacaya, 

umacaya y thayacha. Referente al isaño elaboran la th'ayacha mediante la 

deshidratación y congelación producidas para cubrir su alimentación. 

  

En la actualidad la oca, papalisa e isaño  paulatinamente están siendo relegados así 

mismo resignando su producción por las familias, por lo tanto también van 

abandonando su procesamiento; sin duda es una realidad que afronta el agricultor, 

no sólo han disminuido las siembras de estos tubérculos, sino que se puede apreciar 

que una gran mayoría de las familias están dejando de deshidratar y congelar. Todo 

lo contrario sucede con la papa, donde esté es procesada por más del 80% por los 

agricultores aproximadamente (observar Figura 20-A). 

 

Respecto a los otros cultivos que no necesariamente obedecen a cultivos andinos, 

su procesamiento se elabora fuera de la finca familiar (molinos extra comunales), 

procesamiento propio de la cebada y quinua. Para el tarwi, se realiza el proceso del 

desabrido solo cuando este va ser consumido.  

 

5.2.5.3   Semilla 
 

La selección de semilla es un proceso agrícola importante en los sistemas 

tradicionales de esta comunidad, además de ser uno de los factores clave en el 

manejo y conservación de las plantas cultivadas. En este importante proceso no se 

tiene gran información en la selección de semillas de la agrobiodiversidad presente. 
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Las formas de selección de semilla que realizan los agricultores se agrupan en cinco 

grupos: (1) separan por tamaño y en montones; (2) estado fitosanitario; (3) 

seleccionan durante la cosecha y antes de sembrar; (4) seleccionan por el número 

de ojos; y (5) recurren al intercambio ó remplazan con otras nuevas mediante compra 

de semillas como se aprecia en el Cuadro 24; en el caso particular de tubérculos, el 

volumen producido es dividido según el tamaño (grande, mediano y pequeños). Los 

tubérculos sanos medianos y pequeños son destinados para semilla; sin embargo los 

lesionados (estado fitosanitario) son remplazados mediante la compra de semilla, 

que habitualmente son aprovisionadas de las ferias de Desaguadero, Tiawanacu y 

Yunguyo (Perú). 
 

Cuadro 24: Criterios locales para clasificación y  método de selección de semillas  
en la comunidad de estudio. 

 

Formas y/ó Métodos     
de selección 

Caso Tubérculos 

Clasificación 
Tiempo  de 

almacenamiento 
Peso       
 (gr) 

Destino 
  

1.  Separa por tamaño y montones Primera De 7 a 8 meses 40 a 
250 

Consumo (sopas, 
watias y otros) 

2.  Estado Fitosanitario 
Segunda De 4 a 6 meses 30 a 

120 Semilla 
3.  Seleccionan por Nº de ojos  

4.  Seleccionan antes de sembrar  
y en la cosecha 

Tercera Mayor a 1 año 10 a  
50 

Transformación   y  
rara vez  empleada 

como semilla 5.  Intercambio ó compra de 
semillas 

  
    Fuente: Propia 
 

El tamaño de los tubérculos es variable, esto responde a un criterio del agricultor de 

manejo de la semilla, pero ante todo se basa en la tenencia del número de ojos y el 

estado fitosanitario, caso particular de la papa. Respecto a la tercera clasificación 

corresponde a papas más pequeñas siendo por lo general destinada a la elaboración 

de chuño y tunta. Estos criterios del Cuadro 24 se reflejan para todos los TAs de 

forma general en las UPFs y se encuentra basada en el conocimiento familiar a partir 

de la época de selección. 

 



86 
 

5.3   Aspectos y características socioeconómicas 
 
5.3.1  Población y educación de las unidades familiares 
 

Como se aprecia en el Cuadro 25, Titijoni es una comunidad donde actualmente 

habitan 51 familias, estas observaciones contrastada con datos del INE y de acuerdo 

a dirigentes de la comunidad se manifiesta un alto grado permanente de migración a 

la localidad de Desaguadero, fenómeno atribuido para generar ingresos económicos 

y mejores niveles de vida. Asimismo se encontró que el promedio del tamaño familiar 

es de 3,50 habitantes/familia, resultado no tan variado  a lo expuesto por el INE. De 

acuerdo a lo observado, el tipo de familia predominante  es la nuclear16 y conyugal. 
 

Cuadro 25: Características de la población y de unidades 
familiares-comunidad de Titijoni 

 

Características de la 
Población 

Comunidad de Titjoni   
(CT) 

Porcentaje sobre 
el Total [%] Datos  

INE Pob. Media D. S CT CT* 
Hombres 65 48,65 21,45 31,55 0,60   97 
Mujeres 83 42,04 21,71 40,30 0,71 112 
Hijos < a 12  años 39   4,23   6,76 18,93 -- -- 
Hijos > a 12  años 19 14,71    1,87    9,27 -- -- 
Tamaño promedio del hogar --   3,50    2,16 -- -- 3,04 
Nº de Familias 51 -- -- --  0,51    68 

       * Porcentaje comparado sobre el total de habitantes del municipio Desaguadero (Fuente, INE- Censo 2001). 
       DS = Desviación estándar;    CT = Comunidad de Titjoni 
 

Prosiguiendo con el Cuadro 25, el 40,3% del total de la población son mujeres con  

edades que oscilan entre 27 a 68 y una media de  42 años respectivamente; seguido 

con el 31.5 % por hombres con edad promedio de 48,6 años, es importante hacer 

notar que este aspecto repercute en el manejo y conservación de la 

agrobiodiversidad como se verá más adelante   

 

A continuación se presentan, las características principales (Figura 21) de la 

estructura familiar en la zona de estudio. 
                                                 
16  Spedding (1989), registra  3 tipos de familias: la nuclear, conyugal y la expandida ó ampliada. La primera es aquella donde 
conviven el padre, madre e hijos, sin contar con los hijos casados u parientes cercanos (abuelos, tíos) situación diferente  a la otras 
familias, las cuales albergan a éstos. 
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Figura 21:   Estructura de  edades de los jefes de familia (a), Nivel  de escolaridad  (b) 
 

 
 
El promedio de edad de los jefes de familia es de 49,8 con un rango que varía entre 

27 a 79 años, donde el 59% son mayores de 51 años (Figura 21-a). Asimismo del 

total de hogares encuestados el 89% tiene como jefe de familia a un hombre, y el 

restante 11% a una mujer. 

 

El nivel de educación de los jefes de familias el 61%  ha cursado el ciclo básico, el 

9% ciclo intermedio, el 3% la secundaria  y  el 12%  no sabe leer y escribir. Respecto 

al grado de escolaridad de sus hijos apenas el 2% llega a profesionalizarse en ramas 

técnicas y el restante 13%  engloba a niños que aún no tienen edad escolar. En la 

zona existe una sola escuela donde se imparte educación del nivel básico; 

consiguientemente la primaria y secundaria son difundidos en las localidades de 

Desaguadero y Azafranal. 

 

Estas observaciones son importantes puesto que en los procesos de  conservación 

de la variabilidad de los recursos genéticos, un factor determinante en la comunidad 

campesina es la edad y tamaño de la familia como se verá más adelante (análisis 

factorial-multivariada). 
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5.3.2  Idioma, religión y migración 
 

La comunidad es bilingüe, los habitantes (en especial las mujeres), hablan 

predominantemente el aymara y como segunda lengua el español. La principal 

religión es la católica, sin embargo, en los últimos años la religión evangélica tiene 

seguidores, alcanzando en la actualidad un 40% de las familias en la zona. 

 

5.3.2.1  Creencias Mágico Religiosas 
 
Como se indico en el anterior epígrafe, la inserción de iglesias cristianas en estas 

zonas y específicamente en la comunidad, tiene un efecto bastante significativo 

sobre una tendencia a la desaparición  de algunas costumbres mágico religiosas, ya 

que el 39,6 % que viven permanentemente en la comunidad, manifiestan tener 

principios evangélicos, en consecuencia no realizan rituales dedicados a la 

conservación de la agrobiodiversidad. 

 

Sin embargo, éstas costumbres parecen haberse transformado en una especie de 

sincretismo en el que lo divino se sobrepone a lo nativo, ya que durante las 

ceremonias se utilizan elementos diferentes a los que tradicionalmente se empleaban 

antes, convirtiéndose como punto central el agradecimiento a Dios; estas ceremonias 

son realizadas únicamente durante la siembra y carnavales (ver Anexo 19). Similares 

observaciones fueron reportadas por Delgado (2001), donde señala que los  

agricultores en los Andes mantienen sus sistemas productivos ligados a ceremonias 

cosmológicas con costumbres, rituales y fiestas, sin embargo en los últimos años 

parecen haber cambiado. 

 

A continuación se rescata algunos de los rituales que siguen practicando dentro de la 

comunidad: 

 a) Ch’allas, se manifiestan en las parcelas, principalmente en la fiesta de 

carnavales. La producción a obtenerse es propia de los tubérculos (papa) 

donde manifiestan invitándoles coca, adornándolas y haciéndolas bailar en 

señal de respeto y agradecimiento.  
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b)  Ayunos y peregrinaciones, para hacer “cambio de aguas” en periodos de 

sequías muy prolongadas toda la comunidad se organiza con el fin de ir a 

extraer sapos y ranas de las orillas del lago, donde estos eran transportados a 

las colinas altas y dejadas ahí para que ellas puedan peregrinar y así mismo 

disipen llanto con la finalidad de atraer lluvias para los sembradíos. 

 
 
5.3.2.2  Migración 
 

Referente a esta variable, desde la década de los 90 la localidad de Desaguadero se 

ha convertido en el puntal de migración temporal campesino más importante 

principalmente en los meses de diciembre, febrero, abril y gran parte del año. Estas 

observaciones captadas se deducen entre un 50 a 60% de los campesinos de la 

zona, en especial los jóvenes se trasladan temporalmente a Desaguadero donde el 

17% lo hace diariamente, el 23% los fines de semanas, y el restante 60% solo los 

días jueves y viernes, inducida esencialmente por encontrar niveles de trabajo 

bastante dinámicas. 

 

Asimismo cabe indicar que la totalidad de los jóvenes que migraron salieron con fines 

de trabajo y no así por estudios, está situación al parecer  tiene una estrecha relación  

con el nivel de escolaridad de los padres quienes transmiten un nivel de conformismo 

a sus hijos, éste aspecto es valedera en la deducción de Llanos (1992) quien señala 

que “la migración es una expulsión natural con fines de equilibrar los limitados 

recursos familiares”. 

 

5.3.3  Aspectos sociales – organizacional 
 
Los habitantes de esta zona socialmente están constituidos como comunidad 

campesina, teniendo como grupo primarios a las unidades familiares, su 

organización está conformada por un sindicato agrario cuya directiva lo componen 4 

secretarías. Las responsabilidades para conformar el directorio son asumidas en 

forma rotatoria y obligatoria entre todos aquellos que tengan tierras en la comunidad 
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existiendo una redistribución de derechos y responsabilidades en las actividades 

agrícolas (Figura 22). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 22: Estructura organizacional y jerarquía establecida  de la comunidad Titijoni 
 

 

Dentro la estructura organizacional sobresale  el  Yapu Kamani, son personas 

asignadas como autoridades, donde desempeñan diferentes roles como realizar la 

protección y cuidar los cultivos colectivos de las chacras ubicadas dentro las 

Aynoqas, ante fenómenos climáticos como las granizadas. Así mismo tiene la 

decisión absoluta de otorgar la distribución espacial y temporal para el pastoreo de 

los animales en los terrenos comunales. 

 

5.3.3.1  Forma de elección y tiempo de funcionalidad de la estructura comunal 
 
La elección de las autoridades  intracomunal, básicamente esta validado bajo el 

orden establecido de una “lista”17

                                                 
17 Se atribuye al orden de afiliación de una lista general que posee la comunidad y en su mayor parte la persona que  
recae el cargo debe cumplir de manera disciplinada la funcionalidad de autoridad 

 de ahí surgen las nuevas personas que ejercerán 

dichos cargos como es el caso del jilir Mallku y Yapu Kamani, las cuales se 

Jilir Mallku 
(Secrteario General)

Sullka Mallku
(2do secretario Gral.)

Yapu Kamani
(Secretaría de Agricultura)

Kellka  Mallku
(Secretaría de Actas)

Chasqui Kamani  1
(Vocal 1)

Chasqui Kamani 2
(Vocal 2) 

Jalj´a  Mallku
(Secretaria de Justicia)

Kipu  Kamani
(Secretaría  de Hascienda

)

Anat  Kamani 
(Secretaría de Deportes)
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constituirán en autoridades comunales representando la identidad cultural de la 

población local durante una gestión.  

 

Las autoridades comunales son elegidas anualmente, asumiendo la responsabilidad 

cada 1º de enero del año venidero. Sin embargo cabe señalar y destacar las 

características y la forma de elección, en este contexto se aprecia 2 criterios: 

 
1º  Una primera instancia se desarrolla bajo el tenor de una lista comunal. 

 

2º Otra metodología que adoptan como alternativa, es la elección a personas 

ancianas, por los conocimientos y la experiencia que posee o en su defecto si la 

persona es muy avanzada en edad, directamente la responsabilidad recae sobre los 

hijos. 

El tema de organización y su composición respectiva, es muy importante para el 

logro de los objetivos de la comunidad  porque son ellos los encargados de impartir  

y distribuir justicia y ecuanimidad  del entorno intra y extra comunal. 

 

5.3.4   Identificación de niveles y  fuentes de ingresos por estrato familiar 
 

De acuerdo al estudio realizado se encontró tres estratos socioeconómicos que los 

mismos productores distinguen:  

a) Estrato Alto (Q'amiris), donde se encuentran familias con mayores recursos, 

con una población aproximada del 21%. Este estrato además de tener áreas 

grandes de terrenos son comerciantes y sólo en casos extremos venden mano 

de obra y desarrollan actividad agrícola en menor grado e indirecta ya que su 

actividad principal es la compra-venta de mercancías en locales establecidos. 

b) El estrato medio, se dedican principalmente a la venta de mano de obra y  a la 

agricultura, pero también desarrollan otras actividades disimiles a la actividad 

agrícola. Se encuentran familias con recursos moderadamente estables con 

una proporción poblacional del 46%. 

c) Pobres, este estrato de hogares se dedica principalmente a la producción para 

el autoconsumo, y todas sus actividades económicas fuera de ella están 
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encaminadas a mantener la unidad de producción. Conforman el 32% de las 

familias con menores posibilidades económicas y recursos, las cuales poseen 

terrenos-parcelas de producción de menor extensión (Cuadro 26). 

 
 

Cuadro 26: Indicadores locales de la posesión de riqueza ó recursos por estratos 

Grupo 

Características 

Tenencia 
de  tierras 

Mano de 
obra 

disponible 

Tenencia de ganado 
Bovino 

Ovino 
Otros 

Criollo Mestizo Suinos Burros Aves de 
corral 

Cuyes y 
otros 

Estrato Alto 
 

(Familias 
Ricas) 

Varía entre 
 2 a 4,95  

Has 
 

Conformada 
por 2 

componentes 
Durante época 
de cosecha  
contratan 
jornaleros 

-- 

4 a 7 
cbzas 

 
(con 
objeto de 
engorde 
para 
venta) 

10 a 
15 cab 

 
     b* 

 
Presen

te  
(1 a 2 

u) 

Ausente Ausente 

Estrato  
Medio 

 
(Familias 

Intermedias) 

Tenencia de 
tierras de  

0,08 a 2,75  
Ha 
 

Componentes 
de 2 a 5 

miembros  
1 a 2 

  < a 3      
  cbzas 

 
(Crianza  
con  
objeto de 
tracción 
animal y 
leche). 

15 a 25 
  b* 

   
Presen 

te 

Presen
te 

 (2 a 4 
u) 

Present
e Ausente 

Estrato  
Bajo 

 
(Familias 
Pobres) 

La tenencia 
de tierra es 
mínima 
80 a 200 m².  
 
En algunas 
familias no 
poseen 
terrenos 

Varía de  2 a 3 
componentes 
 

-- -- < a 15 
cabzas. -- -- Present

e Presente 

 
 Fuente: Propia, Construida bajo parámetros de percepción de  agricultores e informantes claves. 
  b* = Presencia de ovejas de la raza tipo cara negra. 
 
 
Bajo ese contexto, el nivel socioeconómico de las familias dentro la comunidad está 

en función a la extensión de la tierra, tenencia de ganado y los recursos monetarios y 

humanos que poseen cada familia (ver Cuadro 26). Estos indicadores locales 

otorgan una posición de estatus aunada a la disponibilidad de capital (comercio), 

capacidad de trabajo familiar y contratación de mano de obra extra con relación a la 

mano de obra familiar para emprender  diferentes actividades productivas. 
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5.3.4.1  Tenencia  de  tierras 
 

De acuerdo a los estadísticos de dispersión se puede asumir que a nivel 

intracomunal existe alta variación en el tamaño de los terrenos comunales, esta 

variación oscila entre parcelas que van de los 0.045 a 4.90 has  concentrándose 

entre los límites 1.5818 ± 1.538 has (Cuadro 27). 

 

De modo general el tamaño promedio de cada UPF es de 1.8 has, valor no muy 

alejado de la media general hallada a nivel de municipio de 2.21 has (PDM 

Desaguadero, 2001-05). Asimismo los agricultores de la zona poseen generalmente 

de 0.05 a 5 hectáreas de tierras cultivables por familia, de las cuales el resto queda 

en barbecho sujeto al sistema de rotación de cultivos.  

 
Cuadro  27: Tamaño de los terrenos con relación a superficie cultivada 

 

Estadígrafos 
Descriptivos 

 Superficie  cultivada 
(has) 

Media 1,8184 
Desviación estándar 1,5387 
Error típico 0,3017 
Rango 4,850 
Mínimo 0,045 
Máximo 4,895 
Total 47,28 

                                                      Fuente: Propia 

 

 

Esta afirmación expuesta, se llevo a cabo mediante la aplicación de mapas parlantes 

(ver Anexo 20), donde se pudo verificar que la estructura territorial en su composición 

territorial y uso de la tierra predominantemente está distribuida en: “aynoqas” o 

terrenos comunales, donde la superficie es plenamente utilizada para la agricultura 

donde el cultivo de papa y otros TAs, ocupan alrededor del 66% de la superficie total, 

como principales cultivos de la comunidad. 
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5.3.4.2   Disponibilidad de mano de obra 
 
 
Toda la disponibilidad de mano de obra de la comunidad se encuentra ocupada, 

básicamente están distribuidas en tres actividades importantes: Actividad pecuaria, 

producción agrícola  que es realizada generalmente por mujeres y niños y la venta de 

fuerza de trabajo a través de la mano de obra dentro y fuera de la comunidad. 

 

La distribución de la mano de obra en las actividades agrícolas (Figura 23), se rige 

en función a la época del año, siendo la época de mayor demanda la fase de 

cosecha y postcosecha. De tal forma estas actividades son abordadas más por 

mujeres madres y niños con el 41.46 %, estableciéndose que la mano de obra del 

jefe de familia se encuentra ocupada en la albañilería y otras actividades con el 44 %  

ya sea dentro o fuera de la comunidad y solo el 14.4% en actividad agrícola. 

 

Esta observación es similar a la información reportada por CIPCA (2003) en estudios 

reportados por la zona del lago Titicaca, donde indica que la mayor actividad 

agropecuaria es asumida por las mujeres (43,4%) seguido por los hijos (30,76%) y 

los padres de familia solo contribuyen con el 20%. 

 

 
                   Figura 23: Distribución  de la actividad laboral dentro la familia  
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Analógicamente los ingresos  de las familias provienen principalmente de tres rubros 

importantes (Figura 24): resaltando las actividades extra-agrícolas con el 53,6 % 

seguido por la producción ganadera con el 33% y la actividad comercial realizada 

con una participación del 13,5%  sobre el total de ingresos generados de las familias.   

 

Este aspecto es concordante hasta cierto punto a lo descrito por Jaramillo et al 

(1995) donde señalan que los principales canales de ingresos en comunidades 

altoandinas se originan a partir de la actividad pecuaria (65%), venta de mano de 

obra fuera de la comunidad (30 %) y el 5 % corresponde  a la producción agrícola. 

 

 

 
Figura 24: Niveles de generación de ingresos económicos en las UPFs. 

 

 

A partir de la Figura 24, nos permite deducir que el mayor porcentaje de los ingresos 

económicos se origina a partir de actividades extra-agrícolas como trabajos 

relacionados ha: albañilería, ayudantes de albañil, jornaleros y por servicios que 

prestan como: servicios (chóferes, comercio, tricicleros, barqueros y otros). 
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En ese contexto las familias de los estratos medios a bajos parecen depender más 

de ingresos extracomunidad. Sin embargo en familias del estrato alto su mayor 

porcentaje de ingresos provienen de la actividad pecuaria con el 32,8% 

observándose una dinámica ganadera como el movimiento de ganado ó venta de 

ganado en pie, en comparación a familias de otros estratos. 

 

Estas diferencias entre familias dentro los estratos, parece atribuirse básicamente a 

la disponibilidad de mano de obra, grado de dedicación a la crianza de alguna 

especie especifica y a la tenencia de tierras (Cuadro 21 y Anexo 2). 

 

En ese contexto el nivel socio-económico de la familia dentro la comunidad, está en 

función a la extensión de la tierra, tenencia de animales y los recursos humanos con 

los que cuenta cada UPF. Los agricultores con grandes extensiones de tierra tienen 

mayores posibilidades de adoptar o recurrir a tecnologías más costosas, como la 

tracción mecánica para roturado del suelo, compra de insumos como fertilizantes 

químicos (aplicación foliar) y plaguicidas en general. 
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5.4   Enfoque del Análisis Multivariante con Análisis Factorial (ACP) 
 

Subsecuente al Análisis de CP denominada también análisis factorial, las variables 

investigadas fueron evaluadas y adecuadas, acudiendo para ello al estadístico de 

Kaiser-Meyer-Olkin y al método test de esfericidad de Bartlett (Cuadro 28) 
 

Cuadro 28: Medidas de adecuación de KMO y Prueba de Bartlett 
 

Índice muestral de   KMO 
(Kaiser-Meyer-Olkin) 

 
,332 

Prueba de esfericidad  
de Bartlett 

Chi-cuadrado 
aprox 202,51 

gl 171 

p  (sig) < 0,0001* 

                                     *Umbral  alfa  al  5 por ciento 

 

 

El cuadro 28 muestra que el índice de KMO se ubica entre los niveles de aceptación, 

aunque con un valor bajo (KMO= 0,33). Respecto al test de Bartlett  presenta un 

resultado de p < 0.05,  lo cual involucra que se rechaza la hipótesis nula porque la 

probabilidad es inferior al umbral alfa, significando que las variables de estudio no 

están interrelacionadas, sino que se encuentran significativamente correlacionadas. 

  

Bajo ese contexto, los resultados de los ACP consiste en la extracción de 

componentes los cuales son interpretados tomando como base los valores (λ)  y 

vectores propios; sin embargo existen diversos criterios de selección que varían de 

acuerdo  con la decisión del investigador.  

 

Para tal efecto se recurrió  a  los criterios de análisis de Cliff18

                                                 
18 Cliff (1987), considera como aceptables los componentes cuyos valores propios expliquen mayor a 70%  de la varianza total.  
(López e Hidalgo, 1994) 
 

  y  Kaiser-Meyer-Olkin 

para la selección del número de componentes extraídos para su respectivo análisis e 

interpretación  
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Figura 25: Proporción de la varianza explicada por cada componente principal 

 

 

Tomando en cuenta los criterios de Kaiser19 y Catell20

                                                 
19 Kaiser (1960) indica que deben ser seleccionados aquellos componentes cuyo valor propio sea mayores a 1 (López e Hidalgo, 
1994, citado por Rojas, 2003). 
 
20 Para Catell la representación del número de componentes lo refleja a partir en forma gráfica el decrecimiento de los primeros 
componentes en relación con los demás. 
 

 (1966, citado por Plá, 1986), la 

selección del numero de factores asumidos a partir del grafico de sedimentación  

(Figura 25) corresponde a los primeros seis factores, los cuales en conjunto 

concentran el 82 % de la varianza total.  

 

Sin embargo para el presente estudio la selección de los valores propios (λ) 

significativos  se optó por el criterio de Cliff  ya que se ajusta al objetivo del presente 

análisis y, por consiguiente, la descripción de los resultados se realizó en función a 

los cuatro primeros componentes extraídos que en global explican aproximadamente 

el 70 % de la varianza total.  

 

Estos componentes a su vez, dan una idea clara de la estructura que subyace a las 

variables cuantitativas  sometidas al análisis como se muestra en el  Cuadro 29.      
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Cuadro  29: Valores propios y su contribución porcentual de los CP 
a la varianza total explicada 

 

Componentes 
Principales  (CP) 

Valor 
propio 

 (λ) 

Proporción de la Varianza total 

Absoluta             
[ % ] 

Acumulada                
[ % ] 

1 5,253 27,649 27,649 
2 3,487 18,353 46,002 
3 2,851 15,006 61,008 
4 1,671  8,799 69,803 
5 1,244  6,546 76,351 

 
 
 

La interpretación de resultados a partir del Cuadro 30 de los vectores propios y la 

correlación de las variables originales sobre los cuatro componentes seleccionados, 

se forman a partir de sus cargas factoriales21

                                                 
21 El propósito de la inserción de una variable ”X” a un factor “Y” se encuentra determinada de acuerdo al valor asumido por la 
carga factorial, el cuál debe encontrarse por encima de  ± 0,30  para ser considerada como significativas y obtener una significancia 
estadística al 5%  (Hair et al., 1999).  

 para cada variable y las cuáles se 

presentan a continuación: 

 

Respecto al primer componente principal éste aportó con más del 27% de la varianza 

total, sin embargo los resultados del Cuadro 30 muestran que los coeficientes del 

primer vector propio y correlación que más contribuyeron en forma positiva y 

altamente correlacionadas fueron: tubérculos andinos, maíz, composición familiar y 

número de hijos, encontrándose dichas variables fuertemente relacionadas. De forma 

secundaria lo hicieron la mano de obra con quinua y tarwi (granos).  

 

El segundo componente principal contribuyó con más del 18% de la varianza total 

explicada. En función a los coeficientes del 2º vector propio y de correlación indican 

que las variables: edad del jefe de familia y migración se encuentran altamente  

relacionados en forma positiva; pero contrariamente el lugar donde almacenan sus 

cultivos, número de hijos y la fuente de ingresos contribuyeron a dicho componente 

de forma negativa resaltando entre ellas la tenencia de tierra. 
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Cuadro 30: Matriz de Vectores propios y la correlación de las variables originales 
(método varimax) asociada a los cinco componentes principales 

 

Variables CP1 CP2 CP3 CP4 CP5 
е r е  r е r е r e r 

           Tam Fam 0,324 0,743 -0,117 -0,218 0,227 0,383 -0,205 -0,266 -0,141 -0,158 

Nº Hijos 0,320 0,734 -0,254 -0,474 0,217 0,366 -0,266 -0,344 -0,159 -0,178 

Edad del JF -0,058 -0,133 0,472 0,881 -0,067 -0,113  0,111 0,144 -0,002 -0,003 

Superf cult (ha) -0,007 -0,015 0,256 0,478 0,429 0,725  0,076 0,099 0,251 0,279 

Papa 0,369 0,845 0,033 0,061 -0,014 -0,024 -0,019 -0,025 0,040 0,044 

Oca 0,383 0,879 -0,012 -0,023 -0,003 -0,005 0,064 0,083 0,142 0,158 

Isaño 0,342 0,784 -0,036 -0,068 -0,044 -0,075 -0,063 -0,082 0,054 0,060 

Papaliza 0,307 0,703 -0,127 -0,237 -0,377 -0,422 0,074 0,096 0,463 0,516 

Quinua 0,213 0,487 0,259 0,483 -0,229 -0,387 0,392 0,571 -0,136 -0,152 

Maiz 0,317 0,727 0,032 0,060 -0,080 -0,135 0,243 0,314 0,069 0,077 

Tarwi 0,178 0,409 0,247 0,461 -0,173 -0,293 0,281 0,363 -0,245 -0,274 

Lugar Almcto -0,090 -0,207 -0,235 -0,438 -0,327 -0,552 0,177 0,229 0,003 0,003 

Infraestructura 0,104 0,238 0,266 0,497 0,404 0,683 -0,051 -0,066 0,200 0,223 

F/Ingrs JF -0,102 -0,233 -0,226 -0,422 -0,021 -0,036 0,197 0,254 0,533 0,594 

TdT 0,108 0,247 -0,395 -0,737 -0,214 -0,362 -0,196 -0,253 -0,033 -0,037 

Migr -0,061 -0,140 0,337 0,629 -0,280 -0,472 -0,276 -0,357 0,242 0,270 

M obra d. (MOD) 0,261 0,598 0,058 0,109 -0,192 -0,324 0,031 0,040 -0,195 -0,218 

Rel -0,019 -0,043 -0,118 -0,220 0,169 0,285 0,577 0,746 0,067 0,075 

Niv Esc -0,063 -0,144 -0,151 -0,281 0,401 0,678 0,252 0,325 -0,379 -0,423 

Haba  0,465  0,074  0,464  0,435  0,016 
Cebada  0,450  0,322  0,017  0,229  0,081 
Avena 

 0,241  -0,013  -0,020  -0,027  0,200 

Trigo  0,233  -0,016  0,237  -0,170  -0,125 

Hortalizas  0,180  0,065  -0,253  -0,574  -0,019 
Fuente: Propia 

CP1 – CP5  =   Componente principal del 1 a 5 
 е  =  Vector Propio del componente principal respectivo 
 r  =   Correlación del componente principal 
 
 
 

Prosiguiendo con el cuadro 30, para el tercer componente (el cual explica el 15% de 

la variación total), se observó un aporte positivo considerable de superficie cultivada, 

infraestructura del almacén y nivel de escolaridad;  contribuyendo de forma negativa 

las variables originales de: lugar de almacenamiento y migración.  El componente 

cuatro (extracta el 8,79%) se observa un vínculo entre religión y quinua. 
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Es muy importante señalar que los indicados componentes principales del Cuadro 30 

no se encuentran correlacionados entre sí, por tanto se interpretan 

independientemente unos de otros. 

 

La representación  gráfica de la Figura 26 muestra la correlación de cada variable 

original con los dos primeros componentes principales, permitiendo una perspectiva 

más clara y sencilla de las variables  sobre el espacio bidimensional de la matriz 

estructural factorial. 

Es importante señalar que las líneas segmentadas (Figura 26) representan a 

variables suplementarias (no participan en la construcción de los CP). Sin embargo 

éstas variables suplementarias están relacionadas con el número de variedades 

cultivadas y la agrobiodiversidad. 

 

 
                

            Figura 26: Distribución de las variables originales entre el primer y segundo CP. 
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5.4.2  Dilucidación de las distribuciones de los componentes principales 
relacionado al análisis empleado. 

 
En el marco de los resultados anteriores generada mediante componentes 

principales a partir de su análisis factorial, es necesario aclarar que los resultados 

que se exponen en este epígrafe, son de orden exploratorio y no así confirmatorio, 

referente a variables u agentes que limitan y/ó influyen en la conservación de la 

agrobiodiversidad de los cultivos andinos. 

 

Bajo las condiciones señaladas, se puede afirmar que la correlación del primer 

componente con las variables: TAs, maíz, composición-tamaño familiar y mano de 

obra disponible es positiva. Esta situación implica que las familias que manejan 

mayor diversidad genética y/ó germoplasma de papa, oca, isaño y papaliza con 

variedades locales de maíz se encuentran vinculadas con la estructura de la 

composición familiar, es decir aquellas familias que tengan en su entorno  mayor 

número de hijos y  el tamaño familiar  sea grande, son familias que conservan y 

ostentan una mayor diversidad de  diferentes especies y variedades cultivadas. 

 

  Sin embargo el no contar con estos factores, existe la necesidad de aumentar la 

mano de obra al interior de la UPF,  por tanto las familias se ven obligadas a emplear 

fuerza de trabajo extra familiar para sostener el proceso productivo, donde el jefe de 

familia acude a sus ahorros (disponibilidad de capital familiar = dinero), repercutiendo 

en una  disminución de sus fuentes de ingresos del jefe de familia para efectuar el 

pago de jornales y otros; Estas características encontradas se enmarca a lo descrito 

por Céspedes, 2004 quien afirma: “Un aspecto de la economía campesina es la 

carencia o la poca capacidad de ahorro de las familias”.   

 

Estas variables identificadas pueden incidir en el manejo y conservación de la 

agrobiodiversidad de cultivos que siembran y por ende en la seguridad alimentaria 

de las familias.  
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   Para el componente dos, existe una correlación positiva con las variables: edad del 

jefe de familia y migración. Generalmente el jefe de familia siempre tiende a migrar 

temporalmente a otras localidades por diferentes circunstancias; ésta característica 

se encuentra en función a la edad, afectando considerablemente a los miembros 

jóvenes, los cuales se ven incentivados de migrar como una necesidad para poder 

acceder a una forma de vida más cómoda.  

La migración22

                                                 
22 Consiste en el movimiento ó flujo que emprenden individuos de forma definitiva o estacional de un lugar de residencia a otro 
punto geográfico, generalmente influida por causas socioeconómicas  

 en la zona está influenciada por que requieren obtener mayores 

ingresos económicos adicionales (para adquisición de insumos: semillas, abono 

orgánico y otros para sus cultivos principalmente papa, y poder abastecerse de 

alimentos complementarios); tener mayor acceso a tierras. No tanto así por una 

demanda insatisfecha en la producción agrícola u otras actividades a la que se 

dedican; y aquellos jefes de familias que alcanzan posibilidades económicas, 

adquieren lotes para construcción de viviendas en las localidades de Desaguadero y 

El Alto, que a futuro significara la migración definitiva de las nuevas generaciones.  

 

Paradójicamente la correlación positiva entre la edad del JF  y  negativo con la  TdT 

obedece a la siguiente lógica: a medida que la edad del JF tiende a incrementarse, la 

probabilidad de la repartición de tierras a los hijos se acrecienta a través de la 

herencia; por tanto esta situación se refleja en una disminución ostensible en la 

tenencia de tierras y subsecuentemente éstas familias llegaran a producir exiguos 

cultivos con todo el conocimiento local que ostentan. 

 

Asimismo estas variables afectan de forma notoria al interior de las UPFs, originando 

la reducción del número de hijos por consiguiente en su tamaño familiar; incidiendo 

de tal forma en la disminución de la superficie cultivada.  Al igual que el caso anterior 

de igual forma se observa deficiente y precarios sistemas de almacenes familiares 

por existir  un decremento en sus fuentes de ingresos del JF. 
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   En el tercer componente, se observa una correlación positiva entre las variables: 

Infraestructura y nivel de escolaridad. Esta relación implica que a medida que mejore 

la infraestructura del almacén familiar obedecerá al grado de escolaridad que poseen 

las familias; es decir la tendencia de tener una adecuada infraestructura con 

características apropiadas se atribuye al grado de educación, implicando asimismo 

en la adquisición de equipos e insumos agrícolas (urea, agroquímicos, mochila 

fumigadora y otros) para producir determinados cultivos a mayor escala y por 

consiguiente también la superficie de cultivo tiende a incrementarse. 

 

Sin embargo el cultivo de la papaliza y la quinua están siendo relegadas por otras 

especies (entre ellas la Vicia faba) con relación a la superficie destinada para su 

siembra ó contrariamente algunas familias optan por alquilar  terrenos con pasturas ó 

en su defecto para sembrar forrajes destinada exclusivamente para el ganado.  

 

   Finalmente el cuarto componente presenta una relación positiva entre la religión y 

el cultivo de quinua, ésta situación  responde a la siguiente lógica: la diversidad 

encontrada en el indicado cultivo tiende  a seguir ciertas ceremonias y costumbres; 

en tal sentido la toma de decisión de las familias se rige por un criterio cultural de los 

usos y costumbres (ver Anexo 19). En consecuencia esta relación indica que aún 

existen criterios y costumbres tradicionales para ciertos cultivos aunque 

paulatinamente se encuentra en una erosión cultural. Así mismo la religión que 

profesan también influye en las costumbres, tradiciones, ceremonias y por ende en la 

cultura de las familias, soslayando el manejo de la biodiversidad cultivada en la zona 

de estudio. 

 

Bajo ese contexto dentro los cuatro componentes principales en orden de 

importancia y de forma somera se identifican a las siguientes variables o factores 

como: la mano de obra familiar disponible; tamaño de la familia; tenencia de tierra; 

migración; infraestructura y lugar de almacenamiento; fuentes de ingresos, grado de 

escolaridad, edad del jefe de familia y la religión al interior del sistema predial de 

cada UPF se constituyen como indispensables ó limitantes, repercutiendo de esta 
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forma en la conservación y manejo de la agrobiodiversidad de los cultivos andinos. 

Todos estos factores se inmiscuyen en la decisión del agricultor para sembrar una 

variedad particular en algún momento particular y es evidente que los mismos 

influyen en la agrodiversidad local. 

 

5.4.3     Distribución espacial de las UPFs  por estratos  
 
En la Figura 27, se puede observar una nube de puntos donde cada unidad familiar  

se encuentra caracterizada por estratos, los cuales indican la ubicación de cada 

familia, por consiguiente su distribución espacial de la misma respecto al primer y 

segundo componente principal. 

 

  
 
Figura 27: Dispersión de las variables originales entre el primer y segundo componente principal. 
 

 

En ese contexto, el primer componente presenta "características relacionadas al 

manejo de las diferentes  especies cultivadas" donde se aprecia  una definición y  

distribución de los estratos. De tal forma  agrupa y se muestra en el lado derecho de 

la Figura 27, a un pequeño grupo que tiene una diversidad significativa. Por 

consiguiente, las familias que tienen mayor variabilidad cultivada generalmente son 

de estrato medio a bajo 
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En consecuencia, a partir de las  Figuras 26 y 27  se constituyen en una directriz 

para la representatividad de las familias  que conservan y manejan biodiversidad 

genética, pudiendo inclusive caracterizar a unidades familiares dentro del 

agroecosistema de la zona de estudio, puesto que permite ver características de 

cada una de las observaciones por su ubicación en el plano.  

 

Para identificar las características de cada observación en el plano, se empleo como 

directriz la Figura 26  para los Componentes principales, las mismas se describen  a 

continuación: 

 

Dentro la representación gráfica de la Figura 28 se distinguen 3 diferentes grupos  A, 

B y C las mismas que están determinadas fundamentalmente  por las especies que 

cultivan y la variabilidad de las mismas. Por otro lado, dentro de los grupos “A” y “B” 

se identifican “subgrupos” (1, 2, 3, 4 y 5) que representan una problemática diferente 

dentro de sus agroecosistemas, ligadas intrínsecamente a las características y/ó 

factores socioeconómicos. 
 
Las familias ubicadas en el  grupo “A” son aquellas que pertenecen al estrato “medio” 

a “bajo” dentro una UPF y presentan algunas similitudes que radican principalmente 

en una mayor presencia de variabilidad fitogenética de cultivos presentes en la zona 

(exhibiendo un mosaico de cultivos dentro de sus parcelas).  

 

El sector “C” identifica a unidades familiares de la zona, cuya característica principal 

es la poca tenencia de cultivos, con presencia alta de variedades comerciales, 

migración constante y familias que se dedican a otros rubros con actividades 

socioeconómicas diferentes. 

 

A partir de estas consideraciones se realiza una explicación somera de la situación 

real relacionada a la conservación de la agrobiodiversidad. 
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        Figura 28: Representación bi-variada de resultados por observación entre estratos 

 

 

El grupo “A”  aglutina  los subgrupos “1, 2 y 3”; por su ubicación en el mapa 

perceptual el subgrupo “1” comprende a familias de estrato medio que poseen una 

alta diversidad de papa y quinua, buena infraestructura con almacenamiento idóneo y 

buena tenencia de tierras. Sin embargo la composición familiar es reducida, con 

ausencia de los hijos, lo cual repercute a buscar mano de obra extrafamiliar  

principalmente en tiempo de cosecha, acudiendo a  las mink’as23 y aynis24

                                                 
23 Mink'a considerada como una modalidad socioeconómica, donde las familias realizan la  contratación de  2 o más personas para 
poder acabar una faena programada,   a cambio de una renta retribuida con productos en especies ó económicamente. 
 
24 Ayni, considerada como una estrategia que adoptan las familias campesinas para efectuar diferentes trabajos agrícolas y no 
agrícolas  con  carácter reciproco  y por lo  general esta modalidad no son retribuidas  económicamente ni con especies. 
 

 de forma 

directa.  Solo viven esposos, los mismos son relativamente  de edad avanzada, por 
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tanto la mano de obra se encuentra ocupada en el pastoreo del ganado y no realizan 

migraciones.  

 

El subgrupo “2” describe a familias  de  “estrato medio” que presentan mayor 

variabilidad de tubérculos y granos con mejores niveles que el subgrupo “1” 

compartiendo similares condiciones de acceso a la tierra, presenta la ventaja de 

tener buena disponibilidad de mano de obra, tienen considerable fuentes de ingresos 

y los jefes de familias desarrollan actividades de albañilería-construcción en la 

localidad de Desaguadero. 

 

El subgrupo “3” aglutina a familias  que manejan la  mayor agrobiodiversidad de 

cultivos andinos y una variabilidad de policultivos25 mostrando amplia diversidad 

cultivada en sus parcelas priorizando con preferencia tubérculos, quinua, maíz y 

haba. Su  composición y/ó núcleo familiar es grande (mayor número de hijos), lo cual 

repercute a buscar  mayor acceso a tierras para tener mayor superficie cultivada y/ó 

en su defecto realizar “partidas26

Al interior del grupo “B” el subgrupo 4-B identifica a familias que se dedican a la 

producción pecuaria y agrícola donde presentan moderada cantidad de ovinos y 

bovinos con buena disponibilidad de forraje. La producción de cultivos  es buena 

aunque no siempre en los mismos niveles que el grupo “A”, puesto que manejan más 

variedades comerciales en sus parcelas y también especies introducidos-adaptadas 

al medio como: Vicia faba L. Hordeum vulgares L., Avena sativa y Triticum sp  

reflejándose una disimilitud en la superficie cultivada con relación a los cultivos 

”. Éste hecho hace que las condiciones a la tenencia 

de tierra sean compartidas entre las familias que intervienen originando un flujo e 

intercambio intraespecifica de especies y morfotipos en el agroecosistema.  

 

                                                 
25 Según Altieri (1997), El policultivo es una  estrategia tradicional para promover la generación de una dieta diversa, estabilidad de 
producción, reducción de riesgo, disminución de la incidencia de plagas y enfermedades. Para el presente estudio, entiéndase como 
la “asociación de cultivos” que fueron  encontradas en las parcelas de los agricultores. 
 
26 Relación social que constituyen una modalidad de producción, donde una de las partes cumple con todas las labores  de cultivo 
(roturado, barbecho,  siembra, aporque y otros) y la otra parte destina los terrenos que serán cultivados. Ésta estrategia son 
asumidas habitualmente  por familias de estrato bajo a medio. 
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andinos,  puesto que la superficie cultivada en este grupo relativamente aporta al 

componente de forma positiva, destinando por ende mayor superficie para 

leguminosas por constituirse como el cultivo más rentable.  

 

Son unidades familiares con buenos ingresos económicos, los miembros de la familia 

se dedican al comercio y construcción (albañiles), con número de hijos que varía de 

2 a 3 y donde el jefe de familia relativamente son adultos, realizan migraciones 

temporales. 

 

Contrariamente al grupo”A” el subgrupo “B-5” indica a familias que manejan una  

tenencia reducida de cultivos en sus parcelas atribuido a la carencia de terrenos, sin 

embargo son quienes manejan mayor diversidad de variedades locales consideradas 

como “raras” en sus unidades de producción (ver Cuadros 14,15 y 18), las mismas 

también prefieren sembrar cultivos introducidos-adaptadas al medio como: hortalizas, 

zanahoria y otros. Las familias de este sector algunos son viud@s, ó viven solo 

esposos, de avanzada edad (>60 años), además tienen bajos niveles de ingresos y  

escolaridad y, con deficitaria disponibilidad de mano de obra. 

 

Las familias del subsector “B-6”, son aquellas que poseen la mayor tenencia de 

tierras de toda la comunidad, priorizándose buena cantidad de la superficie cultivada 

para la disponibilidad de forraje, por ende ello se traduce en la tenencia de ganado: 

bovino y ovino en una buena cantidad, es decir se dedican más a la producción 

pecuaria que agrícola; ésta situación repercute negativamente en los cultivos de la 

siguiente forma: toda la mano de obra se encuentra ocupada en el pastoreo del 

ganado y la principal actividad de la misma es la venta de ganado en pie. Éstas 

características son propias de familias de estrato “alto”. 

 

Finalmente el grupo “C” identifica a unidades familiares de la zona, cuya 

característica principal es la constante migración siendo que algunas familias viven 

en forma permanente en la localidad de Desaguadero; durante la ausencia de estos 

productores, sus tierras y cultivos son dejados al cuidado de terceras personas ó 
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sencillamente son destinadas para arrendamiento de forraje y cultivos. Presentan 

poca diversidad de cultivos, con deficiente y precaria infraestructura de sus 

almacenes y con bajos niveles de escolaridad y la mayoría de estas familias 

pertenecen a iglesias protestantes determinando influencia sobre las mismas,  

aspecto completamente opuesto a las familias del sector “A” ubicadas a la derecha 

de la Figura 28. 

 

Familias del subgrupo C-8 son personas relativamente jóvenes (> a 35 años), tienen 

buen grado de nivel escolar, estos aspectos permiten inducir a la comunidad a tomar 

decisiones para llevar adelante algún proceso de desarrollo y/ó adoptar ofertas 

tecnológicas.  

Subsecuentemente son familias que se dedican en su mayor parte a la piscicultura, 

agrícola y personas que prestan servicios como barqueros, tricicleros en la localidad 

de Desaguadero durante todos los días, y, en otras épocas del año los hombres   

tienden a realizar migraciones continuas temporales. Estas afirmaciones pueden  

contrastarse  y confirmar revisando la matriz de correlaciones del Cuadro 30. 

 

 

5.4.5  Características ambientales y retrospectivas de las variables climáticas  
 

Con los datos climáticos de hace 15 años (precipitación y temperatura) de la 

Estación Meteorológica de Tihuanacu se elaboró un Climadiagrama (Figura 29 y 

Anexos 6 y 7), con el propósito  de mostrar el comportamiento climático de la región.  

  

Este comportamiento climático de los 3 últimos quinquenios refleja y muestra que las 

características del clima de la región varían de temperado a frío, con temperatura 

media anual de 10 ºC  presentando fuertes variaciones térmicas entre el día y la 

noche, descendiendo significativamente la temperatura por debajo a los 0ºC  

registrándose heladas nocturnas frecuentes entre mayo a agosto  (ver Figura 29).   
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Respecto a las precipitaciones pluviales en el conjunto de la región varían de 90 a 

210 milímetros al año, concentradas entre octubre y marzo. Este régimen de lluvia 

permite establecer cultivos anuales sin riego. La humedad relativa promedio anual 

para la zona de estudio está influenciada por el lago Titicaca y de acuerdo a datos 

proporcionados por SENAMHI es del  65.6%. 

 

Esta observación es similar y concordante a la información reportada por Cusicanqui, 

(2005) en estudios reportados por la zona del lago Titicaca donde sostiene, que las 

principales precipitaciones pluviales se dan con mayor frecuencia en los meses de 

diciembre, enero, febrero y marzo (71,9% de la precipitación total) y la humedad 

relativa promedio anual en la zona de influencia del lago Titicaca es de 63.9%. 

Asimismo indica que la cuenca del lago Titicaca tiene un efecto termorregulador 

ambiental de la zona de influencia con una variación marcada. En la zona 

circundante al lago el clima es más húmedo por la evaporación de sus aguas, 

teniendo una precipitación promedio de 600 mm/año, que logra mantener en la zona 

un clima más propicio. 

 

Recogiendo esta información se puede argüir que estos factores condicionan a que 

la producción agrícola sea solamente estacional, teniendo por tanto una sola 

cosecha por año.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
            Figura 29: Climadiagrama establecida de 15 años promedio de la E.M. Tihuanacu. 
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Los climadiagramas quinquenales que se muestran en las Figuras 29a, 29b y 29c 

muestran similares características, excepto el del último quinquenio que muestra al 

mes de enero como periodo húmedo y no así muy húmedo, en cambio febrero  si 

muestra como periodo muy húmedo. Por su parte los meses julio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre y abril forman un periodo relativamente semihúmedo 

con precipitaciones bajas; sin embargo diciembre, febrero y marzo mostraron 

precipitaciones mayores en relación a los meses anteriores.   

 

Estos resultados muestran similitud con los climadiagramas quinquenales de:     

1980-1984 y 1994-1997, en cambio el último quinquenio 2001-2005 muestra 

diferencias  al mes de febrero como un periodo muy húmedo (PPº > a 100 mm/mes).  

 

En cuanto a las características de temperatura media mensual oscila entre 3 a11ºC 

en cambio las temperaturas mínimas extremas reflejan heladas esporádicos en los 

meses de febrero y marzo, y la presencia de heladas fuertes en los meses de mayo, 

julio, agosto, septiembre y abril. 

 

 

 

    

 

 

 

 
 
                              Fig. 29-A                                                                                  Fig. 29-B                
 
Figuras 29- A: Climadiagrama quinquenal de 1980-1984    y       B: Climadiagrama quinquenal  1994-1997 
 

 

En cambio la temperatura mínima de los meses: mayo, junio, julio y agosto presentan 

heladas frecuentes por ser un periodo seco favoreciendo para otras actividades 

dentro el sistema agrícola, otorgando condiciones adecuadas para la cosecha, post 
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cosecha y transformación de cultivos en subproductos deshidratados. 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Fig. 29-C 

     Figuras 29-C: Climadiagrama quinquenal del  2001 al 2005 

 

 

Bajo ese contexto se establece un lineamiento agroclimático a partir de los datos de  

climadiagramas, sosteniendo que la actividad agrícola se encuentra en función a dos 

parámetros climáticos (temperatura vs precipitación). Por tanto la actividad agrícola 

se concentra entre los meses de octubre a abril en la mayor parte de las 

comunidades de esta región.  

 

Con el fin de escapar al riesgo de eventos climáticos adversos como las heladas; 

factor atribuido al cambio brusco de temperaturas en el alba, acompañadas de Tº 

mínimas muy bajas con pérdida de calor del suelo por radiación, los cuales se 

producen casi todos los meses del año, especialmente en diciembre y enero 

afectando significativamente al periodo de floración, lo que explica su efecto dañino 

en los diferentes cultivos sembrados particularmente para zonas planas. Otro factor 

es la carencia de lluvias que habitualmente conjuga su acción con la sequía. 
 

Por tanto la producción de cultivos a secano, generalmente se extiende desde 

noviembre a abril. Fuera de éste periodo la precipitación es muy baja ó casi nula 

como se observan en las Figura 29 a,b,c  y el descenso de la temperatura incide en  

riesgos, donde la ocurrencia  de heladas es muy alto para practicar la agricultura. 
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Sin embargo el comportamiento climático de la región es favorable, relacionando con 

el periodo agrícola en cuanto a PPº y Tº media, incidiendo de forma positiva en la 

diversidad de cultivos existentes, porque en los meses cuando las plantas están en 

pleno desarrollo (septiembre–marzo) existen buenas precipitaciones, asimismo la 

temperatura medía alcanza 15.8 °C; lo cual favorece de gran manera a los cultivos y 

especies silvestres que acceden al agua y calor para un buen desarrollo.  

 

A partir de esas consideraciones (Figuras 29-a-b y c) pone de manifiesto que los 

climadiagramas  instauran un lineamiento agroclimático, sosteniendo que la actividad 

agrícola se encuentra sujeto bajo estos parámetros.  

 

Por tal razón la producción agrícola de la región nomás se encuentra en función del 

clima como se observa en la Figura 30, donde indica una retrospección de la 

regularidad y/ó factores adversos que incidieron en el rendimiento y producción de 

los diferentes cultivos que se producen en la zona de estudio.  
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Figura 30. Retrospección de los riesgos climáticos en la zona y áreas aledañas a la región 
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En función a datos climáticos de precipitación y temperatura (Figuras 29-A, B y C); se 

puede afirmar deduciendo de forma concluyente que éstos parámetros incidieron e 

influyeron en el comportamiento del tiempo-clima hace 15 años (Fuente: SENAMHI), 

constituyéndose como el factor más importante para el éxito ó fracaso de la 

producción agrícola en la zona de estudio y la conservación del germoplasma de los 

diferentes cultivos andinos e introducidos. 

 

La memoria histórica y colectiva de nuestros hermanos agricultores  validan esta 

afirmación expuesta, permitiendo a su vez analizar los diferentes eventos climáticos 

adversos que se vienen dando como: Inundaciones, sequías, granizadas, heladas  

fuertes y/ó bajas, vientos y la presencia de plagas; entendiéndose como los “riesgos 

climáticos” que puede ser observado en la Figura 30. La misma que refleja una 

retrospección histórica y la síntesis de los factores ambientales ya mencionados. 
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VI.  CONCLUSIONES 
 

 
De acuerdo a los resultados obtenidos en el presente trabajo se obtuvo las siguientes 

conclusiones:   

 

1. En la comunidad predomina una diversidad general de 7 familias botánicas con 

13 cultivos y 115 variedades (94 locales y 21 adaptadas) donde el 79% de esta 

diversidad intraespecifica existente corresponde a cultivos andinos, y el resto a 

especies introducidas por agricultores como se muestra a continuación:  

 
• La mayor población varietal observada se cuantifica en el cultivo de la papa 

(Solanum sp) con 39 morfotipos en total; le siguen la quinua (Chenopodium 

quinoa Willd); maíz (Zea mays L.) y oca (Oxalis tuberosa L.) con 14, 13 y 11 

variantes respectivamente, y en menor grado la papaliza (Ullucus tuberosus) 

con 7; isaño 6 (Tropaeolum tuberosum Ruiz & Pavón); tarwi 3 (Lupinus 

mutabilis Sweet) y con una variedad la cañahua (Ch. pallidicaule);  a pesar de 

que en la región no se encuentran los mayores niveles de producción. 

 
• Cultivos adaptados a la zona fueron  Vicia faba L con 13; Hordeum vulgare L. 

con 5; Avena sativa L. con 2  y Triticum Sub-sp. con una variante. 
 

 
2.    La diversidad que presenta esta comunidad es apreciable, presentándose los 

mayores índices de riqueza varietal (S) en unidades familiares de estrato medio 

y bajo (0.42 a 0.58) porque en promedio preservan mayor variabilidad en los 

once cultivos según índice de Shannon-Weaver reflejando a grupos 

sobresalientes con grandes diferencias sobre las demás; sin embargo 

contrastan con otras UPFs donde la S varía de 0.24 a 0.34 mostrando que sólo 

uno o dos de los cultivos mantiene un promedio alto de variedades que 

concierne a: papa y haba; maíz o haba y papa pero no todas, característica 

propia de familias de estrato alto. 
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3. Al interior de esta población varietal se observó una gran variabilidad de papas  

nativas y escasa presencia de morfotipos en isaño y papaliza. Es así que para 

Ullucus tuberosus existió solamente un morfotipo frecuente (‘Rosado’), dos 

poco frecuentes y cuatro raras. La variabilidad de oca es estimable con dos 

morfotipos dominantes (‘Amarillo’ y ‘Rojo kheni’), tres frecuentes y seis raras. 

En isaño se observó dos frecuente (‘Amarilla y blanca”), uno poco frecuente y 

tres raras. Las variedades clasificadas como “raras” generalmente son  

identificadas en lengua aymará; las mismas se encuentran susceptibles a 

desaparecer ante una adversidad climática. 

• Por tanto requieren una atención especial para evitar los riesgos de pérdida  

de la diversidad fitogenética presente en la zona.  

 

4.    Cada unidad familiar  conserva  poblaciones varietales en promedio: 13, 5, 4  

y 4 variedades locales de papa, maíz, oca, quinua respectivamente y sola una 

variante de isaño y tarwi, con un rango de 2 a 18 variedades conservadas por 

hogar. De igual forma la mayor variabilidad cultivada de haba y maíz se 

correlaciona con familias que tienen mayor variabilidad de cultivos andinos 

cultivados, siendo éstas variedades como las más difundidas entre las familias. 

 
    Las familias de ésta comunidad conservan tres agroecosistemas denominados como 
subsistemas tradicionales: Aynoqas, sayañas y laderas; donde toda la producción agrícola de 
la comunidad se encuentra en función a las mismas. Subsecuentemente la distribución espacial 
de los terrenos está basada mediante ciclos de rotación promovidas en las aynoqas, por las 
características que poseen para el manejo de la diversidad de cultivos.  
 

5.    El sistema de producción de la comunidad esencialmente es familiar y se 

basa en dos subsistemas interdependientes: la producción agrícola y pecuaria, 

la primera es la principal y está compuesta en gran parte por la producción de 

tubérculos, seguido de otros (haba, quinua, maíz, cebada, avena forrajera, 

arveja, trigo y tarwi). Por tanto los sistemas agrícolas tradicionales se 

caracterizan por la diversidad de plantas donde generalmente aún conserva la 

tendencia hacia el policultivo, con la costumbre de sembrar una mezcla de 

varias especies y variedades como estrategia para minimizar riesgos, los 
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rendimientos se estabilizan con el tiempo, y aseguran una variabilidad junto a 

otras especies la seguridad alimentaria y porque:   

• Los cultivos andinos son básicamente de subsistencia para las familias y su 

producción tiene como único objetivo el satisfacer su autoconsumo donde los 

destinos de la producción agrícola al interior de las UPFs en orden de 

importancia son: Autoconsumo, Transformación y semilla.  

 

6.    Al interior de las diferentes UPFs se identificaron cuatro tipos de 

almacenamiento tradicionales para las d ist intas especies cul t ivadas,  las  

más frecuentes y habituales son: viviendas, phinas, almacenamiento en campo 

y “warachas”. Sin embargo estos almacenes son precarios y generalmente 

afectan a los aspectos fitosanitarios y fisiológicos de la producción obtenida 

para autoconsumo; donde el proceso y forma de almacenamiento para las 

semillas de los cultivos andinos pueden quedar totalmente comprometidos en 

función a estos aspectos. 

 

7.  Fue evidente en este trabajo que existen factores socioeconómicos - culturales, 

antrópicos y ambientales que influyen en la agrodiversidad local, y por ende 

significativamente en la decisión del agricultor para sembrar una variedad 

particular al interior de las UPFs como los siguientes: 

 
• Las variables u agentes como: la mano de obra familiar disponible, tenencia 

de tierra, edad y composición del tamaño familiar en las unidades familiares 

se encuentran correlacionadas entre sí y son indispensables; el no tener 

acceso a estos factores influyen fuertemente como limitantes para la 

conservación y manejo de la agrobiodiversidad  de los cultivos andinos 

 
• De forma secundaria también limitan dicha conservación en cada UPF las 

fuentes de ingresos, infraestructura-lugar de almacenamiento y grado de 

escolaridad. Aspecto que se traduce en un manejo diferenciado de mayor o 

menor diversidad fitogenética.  
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• La interacción de los componentes socio-cultural va orientado a las 

creencias-costumbres-religiosos, las cuales se encuentran en proceso 

paulatino de  aculturización, seguido por una dinámica de migración temporal 

y definitiva a la localidad de Desaguadero realizando diversas actividades 

(comercio, servicios y construcción). Son factores que inciden sobre 

elementos de la agrobiodiversidad que van rompiendo los patrones culturales 

de equilibrio y la sensibilización del entorno local y externo en la 

conservación de la biodiversidad. Asimismo no existen mecanismos de 

transferencia ó renovación de conocimientos a los más jóvenes, el cual 

repercutirá en los años venideros 

 
8.     El nivel socioeconómico de las familias dentro la comunidad está en función 

a la extensión de la tierra, tenencia de ganado, recursos monetarios y humanos         

(capacidad de trabajo familiar) y la contratación de mano de obra extra familiar   

con los que cuenta cada familia. Bajo esos criterios estipulados se identificó 

que la agricultura y la pequeña ganadería son inseparables para poder integrar  

elementos de valor socioeconómico. 

 
9.     Como síntesis final la erosión genética ó pérdida de las especies cultivadas y  

variedades nativas en la región surge como resultado por factores: ambientales 

(abióticos: heladas, granizos e inundaciones ejemplo cañahua y bióticos); por 

factores antrópicos como el descarte intencional que practica el agricultor en su 

parcela atribuyendo baja producción; la migración, proceso de aculturación, el 

desplazamiento paulatino por cultivos exóticos (sustitución de 

variedades/cultivos comerciales) y finalmente socioeconómicos. 
     Es así quiénes conservan la agrobiodiversidad; en general lo hacen los 

pequeños agricultores con escasos recursos económicos, heredadas o 

rescatadas de sus antecesores, muchas de ellas tradicionales, manteniendo 

viva y en co-evolución permanente a la diversidad de sus cultivos. 
VII  RECOMENDACIONES 
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Concluida la presente investigación, se plantea las siguientes recomendaciones a 

manera de sugerencias: 

 

1. Complementar el presente trabajo mediante estudios de prospección y continuar 

con la inventariación de las especies de parientes silvestres en áreas  

circunvecinas a los agroecosistemas como es el caso de las laderas. 

 
2. Realizar la caracterización morfológica de los cultivos andinos a nivel planta de la 

diversidad de variedades locales de tubérculos y granos andinos en las 

comunidades circundantes a la zona, para la identificación como posible 

microcentro de biodiversidad. 

 

3. Identificar y caracterizar variedades nativas de papa entre las especies amargas 

(Solanum Juzepczukii), semiamargas (S. ajanhuiri) y dulces (S. andigenum y S. 

stenotonum).  

 
4. Organizar y promocionar ferias de diversidad fitogenética a nivel comunal, 

regional, municipal y comunidades circunvecinas a la zona circunlacustres al lago 

Titicaca, para validar y cuantificar de forma real la diversidad manejada por las 

familias. 

 
5.  Establecer  una base de datos de información de la agrobiodiversidad presente. 

 
6. Se sugiere desarrollar posibles estrategias de desarrollo productivo para que  la 

producción del autoconsumo migre a una estructura de producción mercantilista 

con el único fin de que los cultivos andinos y sus variedades prevalezcan 

sostenidamente  en el transcurso del tiempo. 

  

7.   Así mismo se sugiere proponer una estrategia de resguardo y conservación de 

los espacios que concentran la mayor diversidad de especies, por estar expuestos 

a factores de riesgo. 
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8.  Realizar estudios referentes a la dinámica espacial de flujos de semilla de los 

tubérculos, granos andinos y de otros cultivos en la zona, para establecer su 

sistema de aprovisionamiento, refrescamiento en la conservación de la diversidad 

identificada. 

 
9.  Difundir mediante medios audiovisuales, de forma dinámica y recreativa la 

importancia de la conservación de los cultivos andinos y el rol que juega éste en la 

seguridad alimentaria no solamente local sino a nivel regional y nacional; 

profundizando talleres de concientización sobre la conservación in situ y 

estrategias que puedan surgir a partir de los directos responsables como son los 

propios agricultores. 

 
10.  Es innegable que la conservación de la agrobiodiversidad debe ejecutarse a 

través de actividades participativas en la comunidad agrícola, tomando en cuenta 

los grandes ejes como la rentabilidad económica, ferias de conservación, los 

bancos comunales, la funcionalidad ambiental y la equidad social. 

 
11. Realizar estudios sobre lineamientos de ámbito legal concernientes a la 

agrobiodiersidad en el País. 

 

12.   Producir semillas certificadas a partir de la diversidad fitogenética existente en 

tierras altas, para alcanzar apropiados volúmenes de rendimientos en una mayor 

extensión de superficie cultivada en valles mesotérmicos y tierras bajas.   
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Ubicación de la 
zona de estudio 

(Com. Titijoni)
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A N E X O  2:   Estratificación de familias de acuerdo a sus características predominantes  
 

Cuadro 26: Indicadores locales de la posesión de riqueza ó recursos que manejan las familias en los tres estratos 
 

Grupo 

Características 

Generales  
(Tenencia de 

tierras) 

Tenencia de ganado   
Producción 

agropecuaria 
Practicas 
agrícolas 

Bovino Ovino Otros 

Criollo Mestizo Porcinos Burros Aves de 
corral 

Cuyes y 
otros 

Estrato Alto 
(Familias 

Ricas) 

Familias consideradas 
como ricas (Kamiris). 
La tenencia de tierras 
varía entre 2 a 4,25 Ha 
Viviendas de adobe de 1 
a 5 habitaciones con 
fachada  y techo de 
calamina.  

-- 

  4 a 7 
Por lo general 
crían con objeto 
de engorde para 
venta 

10 a 
15 

 
     b* 

 Presente 
(1 a 2 u) Ausente Ausente 

Cultivan : papa, avena y 
cebada            y 
ocasionalmente haba 

Hacen uso de tractor y 
yunta para el roturado. 
Hacen empleo de 
agroquímicos 
(fertilizantes y pesticidas) 

Estrato  
Medio 

(Familias 
Intermedios) 

Familias que acceden a 
la tenencia de tierras de 
0,08 a 2,75  Ha 
Viviendas de adobe de 1 
a 4 habitaciones y 
algunas despensas 
(almacén) con techo de 
calamina y paja. 

1 a 2 

  < a 3 
Su crianza  con  
objeto detracción 
animal y leche y 
no así tanto para 
venta 

15 a 
25 

Presente Presente 
(2 a 4 u) Presente Ausente 

Cultivan: papa, quinua, 
maíz, oca, haba, trigo, 
papaliza, cebada y 
forrajes 

Utilizan  tractor en menor 
escala y yunta para el 
roturado, desterronado y 
trilla para la siembra de 
papa 
Utilizan estiércol,  y 
fertilizantes foliares. 

Estrato  Bajo 
(Familias 
Pobres) 

Viviendas precarias de 
adobe de 1 a 2 viviendas 
y techo de paja 
La tenencia de tierra es 
mínima  de 80 a 200 m². 
Algunas familias no 
cuentan con energía 
eléctrica 

-- -- < a 15 -- -- Presente Presente 
Cultivan: papa, quinua, 
oca, isaño, maíz,  haba, 
tarwi cebada y hortalizas  

Usan la Yunta y palas 
para labores de cultivo. 
Con uso permanente 
estiércol de ovinos 
c/gestión agrícola. 

     b*Presencia relativa de ovejas “caras negras” en el estrato familiar (Compradas durante la gestión 2004 con fines de engorde) 
 
 
 
 
 



131 
 

A N E X O  3: Planillas  de  Encuestas 

 

 

SECCIÓN  I    UBICACIÓN  GEOGRAFICA 

        1.  Departamento:   La Paz           
2.  Provincia         : 

 
INGAVI 

     3.  Sección Provincial (Municipio): Desaguadero Cuarta sección 
  4.  Cantón            : 

 
Huancollo 

     5.  Comunidad     : 
 

Titijoni 
 

 Zona  "A" 
  6.  Coordenadas  : 

 
Altitud:  3844 m.s.n.m Latitud:  16º  34´ 02,2´´    Longitud  69º  00´  

7.  NOMBRE DEL    PRODUCTOR (a)   
 
Esposo: 
 

          

  Esposa           

 
       SECCIÓN  II   OCUPACIÓN DEL PRODUCTOR  y/ó  ACTIVIDAD  PRIORIZADA 

      
8.  ¿Su ocupación principal es la agropecuaria? 

     
                                             1.  Sí   

                                           2.  No   
      

        9.  Además de la agropecuaria  ¿ Qué otra ocupación posee? 
   

                                          Especifiqué __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ _ _ 
 

        10. ¿Dónde  realiza normalmente esta ocupación? 
    

                   1. Dentro de la Comunidad         2. Fuera de la Comunidad                      En el Exterior   

        11.  El Productor es: 
                                    1.  Hombre   

                                   2.  Mujer   
      

        
        SECCIÓN  III      TENENCIA  Y  USO DE  LA  TIERRA 

        
        12. Indique la superficie total de su Unidad de Producción Agrícola Familiar (UPAF) 

  
        
 

Nº DETALLE CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA 
  

 
1 Dentro y fuera de la Comunidad 

    

 
2 Dentro los límites de la 

Comunidad 
    

        13.  Registrar el número de parcelas que posee  la  UPAF 
    

     14.  Que superficie destina  solo para cultivos? 
 

   (Pasar a realizar croquis y definir los cultivos) 
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15.  Indique la superficie de cada uno de las parcelas 
de su UPAF,  el Uso de la tierra y tenencia 

 

(Continuación de la sección III) 

   
CROQUIS DE LA UNIDAD DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA FAMILIAR 

  

N
º 

de
 la

 
Pa

rc
el

a 
 y

 U
so

 
de

 la
 T

ie
rr

a SUPERFICIE 

Te
ne

nc
ia

 ¹ 

  

 
Elaboración de Croquis de los diferentes cultivos  dentro la UPF   asistido por   el Agricultor, durante la  Gestión Agrícola 2005 - 2006 

Cantidad Unidad 

                                 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
         

              
              
              En 
Descanso         

         Pastos 
Cultivados         

         Praderas 
Nativas         

         Incultivable         
         Otros²         
         Tenencia ¹     
                         1= Terrenos Propios 
         2= Alquilada (anticrético, préstamo) 

         3= Terreno de la Comunidad 

         4= Tolerada ó cuidada (Al partida) 
         5= Propiedad c/titulo ejecutoriado 
        

 

6= En proceso de saneamiento (trámite) 

        

 

7= Otra Tenencia   

        ² Construcción viviendas, corrales, 
almacenes, etc 

        

SECCIÓN  IV :   SISTEMA DEL PREDIO (COMPOSICIÓN DE LA AGROBIODIVERSIDAD)CON  DISTRIBUCIÓN   DE  LOS  CULTIVOS  Y  SU  PRODUCCIÓN 
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OBSERVACIONES.-  __  __   ___   ___   ___   ___   ___    ___   ___   ___    ___   ___   ___    ___    ___    ___   ___    ___     ____    ___    __   

_______________________________________________________________________________________________________________ 

SECCIÓN  IV :   SISTEMA DEL PREDIO (COMPOSICIÓN DE LA AGROBIODIVERSIDAD)CON  DISTRIBUCIÓN   DE  LOS  CULTIVOS  Y  SU  PRODUCCIÓN 

 
  16.  A través del  croquis y con la ayuda  del Productor, levantar   toda la información de los cultivos que manejan dentro la UPF 
 

                  

N
º d

e 
P

ar
ce

la
 

CULTIVO 

AÑO  AGRICOLA 2005 - 2006 Tipo de 
Cultivo 

Uso 
de 

Riego  

USO DE INSUMOS Y FACTORES DE PRODUCCIÓN 

Abono 
(Guano, 

Estiércol, etc) 

Fertilizante Qco. y Plaguicidas 
(Insecticidas, Fungicidas, 

herbicidas) Pr
ep

ar
ac

 
de

l S
ue

lo
 

Si
em

br
a 

La
bo

re
s 

cu
ltu

ra
le

 

Co
se

ch
a 

Semilla Empleada Producción Obtenida Mes  de 
   1  Independiente 

   2  Asociado 1 =  Sí   1 =  Maquinaria agrícola 

Cantidad  Unidad Cantidad  Unidad Siembra Cosecha 
   3 Sucesivos 

Cant Unid Producto Cant Bs/Unid   2 = Tracción animal 
   4   Otro 2 = No   3 = Sólo Fuerza humana 

1                                     
2                                     
3                                     
4                                     
5                                     
6                                     
7                                     
8                                     
9                                     
10 

                   
                   
       

   TABLA DE  EQUIVALENCIA 
   

                   
     

  
 NOMBRE  DE  LA 

UNIDAD 

1 = Superficie 
PRODUCTO  AL  QUE  

SE  APLICA 
EQUIVALENCIA 

 
      

 
 

2 = Volumen 

 
      

 
 

3 = Peso Cant Unid 
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19. Cuáles son las limitaciones agroecológicas que enfrenta al tratar de mejorar su  diversidad de cultivos dentro la UPF?   _________  ________ 
_______   ____   ____   ____    _____   _____  ____   _____   ____  ____  ______   _______   ____    _______     _____     _______    _ 
 
20. Qué cultivos tiene mayor preferencia para  su manejo y conservación en la UPF para Ud.? ______   __ __  ___ _______  _________  ________ 
_______   ____   ____   ____    _____   _____  ____   _____   ____  ____  ______   _______   ____    _______     _____     _______    _ 
 
21.  Qué criterios de selección emplea para la clasificación de semillas en la diversidad de cultivos que existe en la UPF?   _________  ________ 
_______   ____   ____   ____    _____   _____  ____   _____   ____  ____  ______   _______   ____    _______     _____     _______    _ 
 
22.  Como  y donde realiza la clasificación  de semillas y el manejo  de cultivos?   _________  ________ _______   ____   ____   ____    _____   
____ ________  ____   _____   ____  _______  ______   _______   ____    _______     _____     _______    _____   ____   _______    __ 
 
 

  
 17.  En la Unidad de Producción  agrícola (UPAF) Ud. realiza transformaciones y/ó derivados  dentro  los cultivos?   (chuño, tunta, caya, harinas,     
         empanizado, etc)  
                                    
   1.   Sí      2. No   (Pase a la preg Nº 19)                       
                                    
 18. Sí la respuesta es afirmativa, ¿Cuál es el destino de la producción total del cultivo  y  su  posterior  distribución de los derivados? 

CULTIVO   y   
PRODUCTO 

TRANSFORMADO 

Producción 
Obtenida 

DESTINO Y DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN OBTENIDA Y PRECIOS DE VENTA A NIVEL FAMILIAR 
Dentro la  Finca 

Familiar 
Para     

Consumo 
Almac
enami
ento 

¿Cuánto 
Producto 
Perdió? 

¿Cuánto producto 
vende en el Mercado? 

Dónde vende? ¿Cuánto producto 
vende fuera del País? 

Otros 
(Trueque, 
Regalos, 

etc) 

   1  En la UPAF 

Cantidad  Unidad 
Para 

Semilla 
Transform

ación 
Hogar Animal Cant Bs/Unid 

   2  Feria Local 
Cant Bs/Unid    3  En la ciudad 
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SECCIÓN  V :   MANO  DE  OBRA    y    EMPLEO 

                       23. Cuántas personas viven en su hogar y cuántas trabajan en  labores 
agropecuarias en su UPF ? 

 

24. Indique la actividad que desarrollan los miembros de su hogar, dentro como fuera 
de su UPF persona por persona 

               

   
Nº 

Relación       
de 

Parentesco 
Edad Sexo 

Trabaj
a 1. Agricultura 

2. Ganadería 
3. Ambos  

Mes Dentro la UPF Mes Fuera  de  la UPF 

 
Hombre Mujer 

1.  Sí 

 
Actividad 

Nº 
Días Hrs. Remuneración Actividad 

Nº 
Días Hrs. 

Remunera
ción 

 
2.  No 

                       

 
Relación Parentesco 1     1.   2.       

 
Julio         Julio         

  
 

2     1.   2.       
 

Agosto         Agosto         
1. Jefe del Hogar 

 
3     1.   2.       

 
Septiembr

         Septiembr
         

2. Esposa 

 
4     1.   2.       

 
Octubre         Octubre         

3. Hij@ 

 
5     1.   2.       

 
Noviembre         Noviembre         

4. Abuelo (@) 

 
6     1.   2.       

 
Diciembre         Diciembre         

5. Yerno ó  Nuera 

 
7     1.   2.       

 
Enero         Enero         

6. Otros parientes 

 
8     1.   2.       

 
Febrero         Febrero         

7. Otros No parientes 

 
9     1.   2.       

 
Marzo         Marzo         

  
 

10                 
 

Abril         Abril         

            
Mayo         Mayo         

            
Junio         Junio         

25. Aparte de las personas de su finca, ¿Ud. contrató trabajadores  para 
labores agropecuarias? 

  
ACTIVIDAD 

 
REMUNERACIÓN 

   
          Si 

 
    No         (Pase a la preg. 111) 

       
             

1.  Preparación del suelo 

 
1.   En  especie 

26. Cuántas personas contrató o trabajaron en sus terrenos el año agrícola?  
2.  Labores de siembra 

 
2.   Ayni 

 
3.  Labores culturales (Aporque, deshierbe) 

 
3.   No Remunerado 

   
Hombre Mujer 

       
4.  Aplicación de pesticidas 

 
  

1.- Sólo labores agrícolas     
       

5.  Aplicación de abono 

 
Sí la remuneración es en Bs. Anote su valor 

2.- Sólo labores ganaderas     
       

6.  Labores de cosecha 

 3.- Ambas labores     
       

7.  Actividades de selección 

     
             

8.  Labores de Postcosecha 

     27. ¿Cuál es el valor del jornal en su UPF y las horas promedio/jornal? 9.   Pastoreo  de Ganado 

     
             

10. Labores Ganaderas (Ordeño, esquila) 

     1.- Con comida 

 
Bs.   

    
11. Albañil 

     2.- Sin comida 

 
Bs.   

    
12. Comerciante 

     3.- Hrs. Promedio por jornal Hrs.   
    

13. Obrero/jornalero 

     
             

14. Chófer 

     28. Cuál es el costo de la hora del tractor alquilado?             Bs.   
 

15. Otros (Músico, mecánico, artesano) 
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SECCIÓN  VI      TENENCIA  DE ANIMALES EN FUNCION AL TAMAÑO DE  LA  TIERRA (Variable Socioeconomica) 
    

 
Tenencia de  Tierras             

  

CDG TENENCIA DE 
TIERRAS 

SUPERFICIE 
TOTAL [has] 

SUPERFICIE  (Has) 
 

PARA 
CULTIVOS 

PARA  PASTOS BARBECHO NO  
CULTIVABLE 

PARA 
PASTOREO 

 Cultivados 
(Forrajes) 

Naturales (Praderas 
nativas)     

 1   Tierras propias               
 2   Tierras  en  alquiler               
 3   Tierras por  partida 

 
  

 
  

 
    

 4   Tierras comunales               
 5   Otras tierras  

 
  

 
  

 
    

 6   Sayañas               
 7   Total               
 

 
 

Tenencia de Animales (al momento de la encuesta) 
      

CDG TIPO DE GANADO y/o 
ESPECIE 

  Nº de Anim.    
2005 

  Nº de Anim.    
2006 

MOVIMIENTO  DEL  GANADO - PERIODO  05 / 06 

Nº de Animales 
Nacidos 

Nº de Anim. 
Comprados Venta 

animales en 
Pie Bs/Cab 

Venta Anim. 
Faeneados 
Bs./pieza 

Consumo  
Familiar 

Nº de 
Animales 
Mejorados M           F M          F 

 

Cant.  Bs./Cabeza 
 

1                   
2                   
3 

 
  

 
    

 
  

 
  

4                   
5 

 
  

 
    

 
  

 
  

6                   
7                   

 
Observaciones 
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A N E X O  4: 
RECOPILACIÓN DE  INFORMACIÓN  EN  TALLERES  COMUNALES 

 
 

Diversidad 
de  sps 

Usos y  roles culinarios   

Nombre Semilla 
Semilla 

para 
venta 

Consumo 
familiar 

Época de 
consumo Trueque 

Transformación Comercialización 
Usos Origen Huma 

kaya Kaya Uso 
culinario Huatia Tayacha Local Externo Cant 
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A N E X O  5: 
CONVOCATORIA “Concurso de Diversidad de Cultivos Andinos” 

 

 
Foto 1. Afiche de la convocatoria  sobre “Concurso de Diversidad de Cultivos Andinos” efectuada a 
cabo en la plaza principal de la comunidad de Titijoni el sábado 20 de mayo del 2006, auspisiada por la 
Fundación PROINPA, Regional Altiplano.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



139 
 

 
A N E X O  6: 

INFORMACIÓN CLIMATOLOGICA DE LOS ÜLTIMOS TRES QUINQUENIOS 
 (Recabada a través del SENAMHI) 

 
Estación : TIAHUANACU Latitud S :           16° 33' 
Provincia : Ingavi  Longitud W :       68° 41' 
Departamento : La Paz Altitud msnm :    3 629 

 
           TEMPERATURA  MEDIA  AMBIENTE   (ºC) 

AÑO ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. 
1980 10,8 10,4 10 7,5 5,8 4,5 6 6,3 6,8 9,4 11 10,2 
1981 11 10,1 9,8 7,6 5,9 3,2 4,3 6,6 5,4 8,9 10,7 11,2 
1982 10,4 10 9,2 9 5,3 2,8 2,2 2,4 4,2 *  *  7 
1983 7,8 11 11 11,2 6,2 5,2 3 2,4 7,7 7,8 8,4 10,8 
1984 10,4 11,6 *  *  6,6 5 4 5,2 7 10,2 10,2 9,6 
1993 9,3 8,8 8,8 8,7 4,8 3,4 3,2 4,8 7,6 9,3 10,2 10,6 
1994 *  9,6 8,9 8,8 5,6 3,5 3,8 4,8 7,5 8,7 10 11 
1995 10,3 10,2 9,6 8,2 6,2 3,4 4,2 6,4 8,4 8,8 10,2 9,8 
1996 9,9 9,8 10,2 9,2 6,3 3,4 3,4 6 6,6 9,2 9,6 9,7 
1997/ 10,2 10 9,5 7 5,3 2,9 4,2 5,8 7,8 8,2 9,2 11,6 
2001 9,3 9,5 9,7 8,5 5,9 5,4 4 5,9 8,2 9,1 11,2 10,2 
2002 10 10,2 10 8,9 7 5,6 4,8 6,1 8,5 9,9 9,9 10,7 
2003 10,8 10,4 10 8,6 6,7 3,9 4,2 5,2 7,1 10,3 9,8 10 
2004 10,1 9,6 9,8 9,1 3,6 3,6 4,4 6,2 8,1 9,2 10,7 10,8 
2005 10,7 10 10,6 9,1 *  6,6 *  6,8 *  *  *  *  
Total 141 151,2 137,1 121,4 81,2 62,4 55,7 80,9 100,9 119 131,1 143,2 

Promedio 10,07 10,08 9,793 8,671 5,8 4,16 3,979 5,393 7,207 9,154 10,08 11,02 
 
TEMPERATURA MÍNIMA EXTREMA   ( ºC ) 

AÑO ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. 
1980 1,1 -2 -0,5 -7,4 -10,4 -11,6 -11,5 -10,1 -7,3 -3,5 -4,5 -3,1 
1981 0,1 0 -1,6 -7,5 -8,1 -11,4 -11,9 -10,3 -9,5 -4,5 -0,2 0,4 
1982 2,3 1,3 -0,9 -4,3 -14,1 -18,5 -18,1 -18,5 -15,1     -6,5 
1983 -6,6 -0,3 1,3 1,3 -14,1 -14,1 -17,3 -19,6 -9,9 -6,1 -7,8 1 
1984/ 0,2 3,1     -8 -12,3 -12 -12,4 -10,5 -6,3 -0,7 -4,6 
1993 0,5 -3,2 1 -3,5 -10,6 -14 -13,5 -12,4 -6 -0,5 -0,4 1 
1994   0,9 -1,5 -0,5 -10,3 -13 -12,5 -12,7 -7,9 -8,1 -1,4 -2,3 
1995 -5 -3 0,4 -6 -10,5 -13,7 -12 -9,4 -4,8 -7,8 -6 -1,5 
1996 1,5 1 -3,7 -2,2 -9,5 -14,5 -13 -7,4 -10,5 -5,1 -2,4 0,5 
1997/ 2 -1,5 0,7 -5 -11 -12,5 -10,4 -8,5 -8,3 -6,6 -9,5 0,2 
2001 1 0,5 1,8 -6,5 -11,5 -8,4 -9,6 -8,5 -6,5 -5,5 -1,4 -4 
2002 -2,5 0,5 1,5 -4,5 -7 -7,5 -11 -7,8 -4,5 -1 -3 -0,8 
2003 1,5 2,5 0,2 -8 -9,2 -11,5 -11,6 -10,6 -8,5 -5,5 -8 -0,2 
2004 1,8 1,4 0,6 -2,8 -16,6 -11,2 -10,6 -8,4 -6,4 -4,6 -2,5 -0,5 
2005 2 0,5 -1,4 -7   -16,6   -11,5         

Total -0,1 1,7 -2,1 -63,9 -150,9 -190,8 -175 -168,1 -115,7 -65,1 -47,8 -20,4 
Promedio -0,007 0,113 -0,15 -4,564 -10,78 -12,72 -12,5 -11,21 -8,264 -5,008 -3,677 -1,457 
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A N E X O  7: 
INFORMACIÓN CLIMATOLOGICA - SENAMHI  

DATOS PRECIPITACIÓN -  ÜLTIMOS TRES QUINQUENIOS 
 

 
Estación : TIAHUANACU Latitud S :           16° 33' 
Provincia : Ingavi  Longitud W :       68° 41' 
Departamento : La Paz Altitud msnm :    3 629 

 
 
 PRECIPITACION TOTAL (mm) 

AÑO JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN 
1980-81 58,7 32,2 46,4 92,3 28,8 41,6 130,9 143,9 98,8 95,4 7,8 0 
1981-82 0 42,2 21,6 84,9 46,2 99,9 185 42,7 132,2 45,5 0 1,1 
1982-83 0 1,2 52,1 63,6 87 52,3 56,7 59,2 37,7 56,5 33,7 16,7 
1983-84 2,1 24,2 45,6 7,8 44,9 76,9 243,9 119,3 *  37,5 2 6,8 
1984-93 5 14,9 0 41,9 73,4 98 143,5 59,1 92,7 17 0,3 3,1 
1993-94 0 19,6 31 53,8 62,7 86 *  96,8 51,6 32 9 2,4 
1994-95 0 *  8,2 30,6 71,2 91,7 117,2 57,9 67,6 19,7 0,5 0 
1995-96 0 18,4 13,9 3,5 41,6 87,6 129,4 44,7 52,1 40,3 6,6 0 
1996-97 6 0 3 20,1 44,8 115,1 109,5 125,4 52,8 26,8 7,9 0 
1997-01 0 15 26,3 16,2 33,4 29,4 245,4 110,3 61,3 25,6 1,5 1,7 
2001-02 17,7 7,2 15,5 47,9 18,5 35 91 99,7 84,4 63,7 7,6 9,9 
2002-03 41,2 4,2 1,5 44,2 19,8 43,9 78,2 96,5 66,6 6,4 2,1 0 
2003-04 0 0 18 11,3 27,5 96,5 142,8 86,5 44,4 16,2 0 0 
2004-05 22,8 23,9 15,4 15,5 28,8 48,1 70,9 135,9 28,5 17,6 *  0 

Total 153,5 203 298,5 533,6 628,6 1002 1744 1278 870,7 500,2 79 41,7 
Promedio 10,96 14,5 21,32 38,11 44,9 71,57 134,2 91,28 66,98 35,73 6,077 2,979 

 
   

Nota: Un milímetro de precipitación es igual a un litro por metro cuadrado.  [1mm = 1 l/m²]  
             
(*) Dato no existente.           
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A N E X O  8: 
BASE  DE DATOS PARA VARIABLES CUANTITATIVAS   

FA
M

 

E
S

TR
A

TO
 

EDAD Tamaño 
Familiar   Tubérculos andinos Granos andinos Totales Otros  Cultivos Total Variedad Hortalizas  

H
om

b
re

 Mujer Nº 
Hijos 

Tam 
Fam 

Superf 
(ha) PAPA OCA ISAÑO ULLUCU QUINUA MAIZ TARWI Total 

Variedad 
Total 
c/and HABA CEB AVE TRIGO Total 

Variedad 
Total 

cultIvo 
(arv/zan/ 
per/lech) 

F1 M 78 72 2 4 3,073 22 5 2 2 8 9 3 52 8 8 4 1 0 13 3 1 
F2 A 77 0 0 1 4,665 11 2 0 0 0 0 0 14 3 4 3 2 0 9 3 0 
F3 M 43 37 1 3 2,142 8 3 0 0 4 5 0 20 4 2 1 0 1 4 3 0 
F4 A 77 70 0 2 4,405 7 2 0 1 6 3 1 20 6 4 3 0 1 8 3 0 
F5 M 45 40 6 8 1,398 17 8 4 4 4 9 2 49 8 9 4 2 1 16 4 4 
F6 M 52 55 3 5 2,004 17 2 2 0 2 4 0 27 5 5 3 2 0 10 3 1 
F7 M 0 42 5 7 3,065 25 9 3 5 3 6 0 51 6 3 2 1 1 7 4 4 
F8 A 50 43 1 3 4, 895 12 6 1 4 4 11 0 38 6 5 4 3 0 12 3 0 
F9 M 44 39 8 10 0,805 22 6 3 2 5 8 1 47 7 6 2 2 1 10 4 5 
F10 B 0 65 0 1 0,082 9 3 2 1 3 5 0 23 5 5 2 2 0 9 3 8 
F11 M 46 0 0 1 1,575 5 3 0 0 0 0 0 8 2 5 0 0 0 5 3 0 
F12 B 45 42 1 3 0,065 9 4 0 2 5 7 0 27 5 8 2 1 0 11 3 0 
F13 M 49 0 3 4 1,285 13 4 3 3 6 7 0 37 7 6 4 2 1 13 4 1 
F14 B 37 41 1 3 0,065 14 5 1 2 4 5 1 33 8 6 2 2 0 10 3 2 
F15 M 64 50 0 2 3,001 12 5 3 0 10 6 1 37 6 5 4 1 1 11 4 1 
F16 A 54 46 3 5 4,102 10 3 2 0 4 5 0 24 6 4 5 1 1 11 4 2 
F17 B 51 50 1 3 1,001 16 5 3 2 7 8 1 42 7 8 4 2 1 15 4 1 
F18 B 30 27 2 4 0,092 8 2 0 0 2 5 0 18 5 5 2 2 1 10 4 0 
F19 B 60 0 0 1 0,085 22 7 3 5 9 8 1 55 7 12 5 1 0 18 3 0 
F20 B 0 66 0 1 0,055 7 2 1 0 2 3 0 16 6 3 2 1 0 6 3 6 
F22 M 55 47 2 4 2,001 14 5 1 3 3 5 0 31 7 4 4 0 0 8 2 1 
F23 B 58 60 0 2 1.008 7 3 1 2 4 6 1 25 8 6 3 2 0 11 3 4 
F24 M 58 59 4 6 2,805 16 7 4 2 7 7 1 44 7 6 4 3 0 13 3 1 
F25 M 38 37 0 2 2,015 9 2 1 2 3 4 0 21 6 4 2 2 1 9 4 1 
F26 B 70 68 0 2 0,215 15 6 1 0 8 5 3 38 6 5 1 1 0 7 3 1 
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A N E X O   9:  DISTRIBUCION VARIETAL DEL GRUPO TUBÉRCULOS  CASO:   PAPA   y  SU  SISTEMATIZACIÓN 
 

Cultivo N° Variedades locales F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 F18 F19 F20 F21 F22 F23 F24 F25 F26 

P 
  A

   
P 

  A
 

1  Sani imilla 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 
2  Chiara imilla 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 
3  Jank´u imilla 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 
4  Wila imilla 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 
5  Ch'iara pala 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 
6  Jank´u pala 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 
7  Wila  pala 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 
8  Wila Sakampaya 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 
9  Jank’u Sakampaya 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 
10  Ch'iara Sakampaya 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 
11  Allk’a Sakampaya 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 
12  Ch'iara Cuyu 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 
13  Jank’u Cuyu 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 
14  Wila coyu 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 
15  Allk’a Tarama 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 
16  Chiquiña 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
17  Wila chiquiña 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
18  Condor Cayu 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
19  Allka sargento 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 
20  Jank’u sargento 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 
21 Jank’u sani imilla 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 
22  Huaycha 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 
23  Sutamari 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 
24  Ch'iara Warisaya 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
25  Warisaya 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
26  Allk’a Cuchiq’allu 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 
27  Warisullo 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
28 Allk´a imilla 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 
29 Ch'iar  sani 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 
30 Sani sani 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 
31 Wila nairan quyu 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 
32 Wila warisaya 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 
33 Jank’u warisaya 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
34 Jank´u sani 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

            
CASO: PAPA     

 
 
Continuación del Anexo  9 
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N° Variedades locales F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 F18 F19 F20 F21 F22 F23 F24 F25 F26 
35 papa carlos 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 
36 Surinama 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 
37 Ch´eje surimana 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
38 Luk´i  0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
39 piñu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
ANEXO 10: DISTRIBUCION VARIETAL DEL GRUPO TUBERCULOS CASO: OCA 

 
Cultivos   Variedades locales F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 F18 F19 F20 F21 F22 F23 F24 F25 F26 

O
C

A
 

1 Wila kheni 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 
2 Jank'o  kheni 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 
3 Kellu kheni 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 
4 Pucamama kheni 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 
5 Sawasira kheni 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 
6 Wila nairan kheni 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 
7 Wila luk´i 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 
8 Jank`u luk´i   0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
9 Chiar luk´i 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 
10 Wila Macura 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11 Chiar Apilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

 
ANEXO 11: DISTRIBUCION VARIETAL DEL GRUPO TUBERCULOS CASO: ISAÑO 

 
Cultivos   Variedades locales F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 F18 F19 F20 F21 F22 F23 F24 F25 F26 

IS
A

Ñ
O

 

1 Jank´o  izaño 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 
2 Chiar   izaño 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
3 Che´je  izaño 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
4 K'ellu  izaño 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 
5 Chiar nairan izaño 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 
6 Chiar alk'a izaño 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 

 
Donde: 
0 =  Valor  numeral  que representa  la  ausencia total de una determinada variedad. 
1 =  Valor  numeral  que representa  la  presencia de la variedad local en la UPF. 
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ANEXO  12:   DISTRIBUCION VARIETAL DEL GRUPO TUBERCULOS CASO: PAPALISA 
 

Cultivos   Variedades locales F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 F18 F19 F20 F21 F22 F23 F24 F25 F26 

PA
PA

LI
S

A
 1 Jank´o   ullucu 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 

2 Wila  ullucu 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 
3 Ullucu  rosado 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
4 Che´je  ullucu 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 
5 Jank'o  cheje 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6 K'ello cheje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 

  7 Wila nairan k'ello ull 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 
Donde: 
 0 = Valor numeral que representa la ausencia total de una determinada variedad en la finca familiar. 
 1 = Valor numeral que representa la presencia de una determinada variedad en la finca familiar. 
 

 

A N E X O   13:   DISTRIBUCION VARIETAL   y   SISTEMATIZACIÓN DEL GRUPO GRANOS  CASO:   QUINUA   

Cultivo N° Variedades locales F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 F18 F19 F20 F21 F22 F23 F24 F25 F26 

Q
U

IN
U

A
 

1 Choquepitu 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 
2 Wila ajanu 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 
3 Rosado   juira  1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 
4 Wila   juira 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 
5 Guindo  juira 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
6 K´ellu  juira amargo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 
7 K´ellu  juira  dulce 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 
8 Chiara  juira 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
9 Ajara 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10 Jank´o  juira 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
11 Jank´o  juira p´ peske 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 
12 Jank´o  juira p´ kispiña 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
13 Ch´eje pepino juira 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 
14 Naranjado juira 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 

Donde: 

0 =  Valor numeral que representa   la ausencia total de una determinada variedad en la UPF 
1 =  Valor numeral que representa  la presencia de una variedad local en la UPF (presente en su conservación). 
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A N E X O   14: 
DISTRIBUCION VARIETAL   y   SISTEMATIZACIÓN DEL GRUPO GRANOS  CASO:   MAÍZ   

 N° Variedades locales F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 F18 F19 F20 F21 F22 F23 F24 F25 F26 

M
AI

Z 

1 Jank'o choclo 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 
2 K'ello tonk'o 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 
3 Cheje tonk'o 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 
4 Wila cheje tonk'o 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 
5 Chiar  cheje tonk'o 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 
6 Rosado tonk'o 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
7 Naranjado tonk'o 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 Wila tonk'u 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 
9 Jank'o o cheje tonk'u 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 
10 Jank'o mote 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 
11 Cochala 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 
12 Sorata 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
13 Morado tonk´u  0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 

 
Donde: 
0 =  Valor numeral que representa   la ausencia total de una determinada variedad 
1 =  Valor numeral que representa  la presencia de la variedad en la UPF ó se encuentra presente en su conservación 
 
 
 

A N E X O   15: 
DISTRIBUCION VARIETAL - CASO:  TARWI   

 N° Variedades Locales F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 F18 F19 F20 F21 F22 F23 F24 F25 F26 

TARWI 

1 Chiar  tarwi 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 

2 Jank´o  tarwi 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

3 Cheje  tarwi 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
 

Donde: 
0 =  Valor numeral que representa   la ausencia total de una determinada variedad local. 
1 =  Valor numeral que representa  la presencia de la variedad local en el sistema predial de la familia. 
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A N E X O   16: 
CALCULO  y  BASE  DE DATOS PARA LA DETRMINACIÓN DE INDICE DE SHANNON 

 

Nº Familia Genero 
Nombre 

Vernacular  
(Vars. locales) 

Estr  
ALTO 

Estr  
MEDIO 

Estr  
BAJO 

Abundancia 
Relativa  

Estrato Alto 

Abundancia 
Relativa 

Estrat Medio 

Abundancia 
Relativa    

Estrato Bajo 
[H] Estrato 

Alto 
[H] Estrato 

Medio 
[H] Estrato 

Bajo 

1 Solanacea Solanum  Sani imilla 4 10 6 0,063492063 0,106382979 0,065934066 0,076017813 0,10352424 0,077860888 
2 Solanacea Solanum  Chiara imilla 4 9 7 0,063492063 0,095744681 0,076923077 0,076017813 0,097552852 0,08568795 
3 Solanacea Solanum  Jank´u imilla 3 7 3 0,047619048 0,074468085 0,032967033 0,062962824 0,08400222 0,04885451 
4 Solanacea Solanum  Wila imilla 3 12 3 0,047619048 0,127659574 0,032967033 0,062962824 0,114120844 0,04885451 
5 Solanacea Solanum  Chiara pala 1 5 4 0,015873016 0,053191489 0,043956044 0,028560961 0,067774354 0,059647534 
6 Solanacea Solanum  Jank´u pala 2 6 4 0,031746032 0,063829787 0,043956044 0,047565414 0,076275102 0,059647534 
7 Solanacea Solanum  Wila  pala 2 9 3 0,031746032 0,095744681 0,032967033 0,047565414 0,097552852 0,04885451 
8 Solanacea Solanum  Wila Sakampaya 3 7 5 0,047619048 0,074468085 0,054945055 0,062962824 0,08400222 0,069234692 
9 Solanacea Solanum  Jank’u Sakampaya 3 10 6 0,047619048 0,106382979 0,065934066 0,062962824 0,10352424 0,077860888 
10 Solanacea Solanum  Chiara Sakampaya 1 7 3 0,015873016 0,074468085 0,032967033 0,028560961 0,08400222 0,04885451 
11 Solanacea Solanum  Allk’a Sakampaya   5 1 0 0,053191489 0,010989011   0,067774354 0,021527927 
12 Solanacea Solanum  Chiara Cuyu   4 1 0 0,042553191 0,010989011   0,058343313 0,021527927 
13 Solanacea Solanum  Jank’u Cuyu   4 2 0 0,042553191 0,021978022   0,058343313 0,036439811 
14 Solanacea Solanum  Wila coyu   3 2 0 0,031914894 0,021978022   0,047744891 0,036439811 
15 Solanacea Solanum  Allk’a Tarama 1 6 2 0,015873016 0,063829787 0,021978022 0,028560961 0,076275102 0,036439811 
16 Solanacea Solanum  Chiquiña   2 3 0 0,021276596 0,032967033   0,03557655 0,04885451 
17 Solanacea Solanum  Wila chiquiña   3 1 0 0,031914894 0,010989011   0,047744891 0,021527927 
18 Solanacea Solanum  Condor Cayu 2 3   0,031746032 0,031914894 0 0,047565414 0,047744891   
19 Solanacea Solanum  Allka sargento 1 3 1 0,015873016 0,031914894 0,010989011 0,028560961 0,047744891 0,021527927 
20 Solanacea Solanum  Jank’u sargento 1 4 1 0,015873016 0,042553191 0,010989011 0,028560961 0,058343313 0,021527927 
21 Solanacea Solanum Jank’u sani imilla 1 8 4 0,015873016 0,085106383 0,043956044 0,028560961 0,091067052 0,059647534 
22 Solanacea Solanum  Huaycha 3 9 6 0,047619048 0,095744681 0,065934066 0,062962824 0,097552852 0,077860888 
23 Solanacea Solanum  Sutamari 1 5 3 0,015873016 0,053191489 0,032967033 0,028560961 0,067774354 0,04885451 
24 Solanacea Solanum  Chiara Warisaya   3   0 0,031914894 0   0,047744891   
25 Solanacea Solanum  Warisaya 1 3 1 0,015873016 0,031914894 0,010989011 0,028560961 0,047744891 0,021527927 
26 Solanacea Solanum  Allk’a Cuchiq’allu   3 5 0 0,031914894 0,054945055   0,047744891 0,069234692 
27 Solanacea Solanum  Warisullo   1 1 0 0,010638298 0,010989011   0,020990722 0,021527927 
28 Solanacea Solanum Allk´a imilla 1 6 4 0,015873016 0,063829787 0,043956044 0,028560961 0,076275102 0,059647534 
29 Solanacea Solanum Chiar sani 1 7 5 0,015873016 0,074468085 0,054945055 0,028560961 0,08400222 0,069234692 
30 Solanacea Solanum Sani sani 1 2 2 0,015873016 0,021276596 0,021978022 0,028560961 0,03557655 0,036439811 
31 Solanacea Solanum Wila nairan quyu 1 2 3 2 3 4 0,031746032 0,031914894 

 32 Solanacea Solanum Wila warisaya 1 2 3 0,015873016 0,021276596 0,032967033 0,028560961 0,03557655 0,04885451 
33 Solanacea Solanum Jank’u warisaya 1 2 1 0,015873016 0,021276596 0,010989011 0,028560961 0,03557655 0,021527927 
34 Solanacea Solanum Jank´u sani   2 3 0 0,021276596 0,032967033   0,03557655 0,04885451 
35 Solanacea Solanum papa carlos   1 3 0 0,010638298 0,032967033   0,020990722 0,04885451 
36 Solanacea Solanum Surimana 1 3 1 0,015873016 0,031914894 0,010989011 0,028560961 0,047744891 0,021527927 
37 Solanacea Solanum Ch´eje surimana   5 1 0 0,053191489 0,010989011   0,067774354 0,021527927 
38 Solanacea Solanum Luk´i    3 1 0 0,031914894 0,010989011   0,047744891 0,021527927 
39 Solanacea Solanum piñu   4 2 0 0,042553191 0,021978022   0,058343313 0,036439811 
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CALCULO: Determinación Indice de Shannon   Continuación del Anexo  16 hoja  2/3 

             40 Oxalidaceae Oxalis Wila kheni 4 10 6 0,063492063 0,106382979 0,065934066 0,076017813 0,10352424 0,077860888 
41 Oxalidaceae Oxalis Jank'u  kheni 1 9 5 0,015873016 0,095744681 0,054945055 0,028560961 0,097552852 0,069234692 
42 Oxalidaceae Oxalis K'ellu kheni 2 11 9 0,031746032 0,117021277 0,098901099 0,047565414 0,109032839 0,099375714 
43 Oxalidaceae Oxalis Pucamama  2 8 5 0,031746032 0,085106383 0,054945055 0,047565414 0,091067052 0,069234692 
44 Oxalidaceae Oxalis Sawasiri  2 9 4 0,031746032 0,095744681 0,043956044 0,047565414 0,097552852 0,059647534 
45 Oxalidaceae Oxalis Wila nairan kheni 2 4 2 0,031746032 0,042553191 0,021978022 0,047565414 0,058343313 0,036439811 
46 Oxalidaceae Oxalis Wila luk´i 1 5 1 0,015873016 0,053191489 0,010989011 0,028560961 0,067774354 0,021527927 
47 Oxalidaceae Oxalis Jank`u Luk´i  apilla   4 2 0 0,042553191 0,021978022   0,058343313 0,036439811 
48 Oxalidaceae Oxalis Chiar luk´i 1 3 3 0,015873016 0,031914894 0,032967033 0,028560961 0,047744891 0,04885451 
49 Oxalidaceae Oxalis Isaño  apilla 3 6 5 0,047619048 0,063829787 0,054945055 0,062962824 0,076275102 0,069234692 
50 Oxalidaceae Oxalis Guindo apilla 2 7 3 0,031746032 0,074468085 0,032967033 0,047565414 0,08400222 0,04885451 
51 Oxalidaceae Oxalis Ch eje apilla 2 4 3 0,031746032 0,042553191 0,032967033 0,047565414 0,058343313 0,04885451 
52 Tropaeolaceae Tropaeolum Jank´o  izaño 1 8 3 0,015873016 0,085106383 0,032967033 0,028560961 0,091067052 0,04885451 
53 Tropaeolaceae  Tropaeolum Chiar   izaño 1 4 1 0,015873016 0,042553191 0,010989011 0,028560961 0,058343313 0,021527927 
54 Tropaeolaceae  Tropaeolum Che´je  izaño   4 2 0 0,042553191 0,021978022   0,058343313 0,036439811 
55 Tropaeolaceae  Tropaeolum K'ello izaño 1 7 2 0,015873016 0,074468085 0,021978022 0,028560961 0,08400222 0,036439811 
56 Tropaeolaceae  Tropaeolum Chiar nairan izaño   4 2 0 0,042553191 0,021978022   0,058343313 0,036439811 
57 Tropaeolaceae  Tropaeolum Chiar alk'a izaño   2 3 0 0,021276596 0,032967033   0,03557655 0,04885451 
58 Basellaceae Ullucu Jank´u   ullucu   5 3 0 0,053191489 0,032967033   0,067774354 0,04885451 
59 Basellaceae Ullucu Wila  ullucu 1 5 5 0,015873016 0,053191489 0,054945055 0,028560961 0,067774354 0,069234692 
60 Basellaceae Ullucu Ullucu  rosado 2 3   0,031746032 0,031914894 0 0,047565414 0,047744891   
61 Basellaceae Ullucu Che´je  ullucu 1 5 3 0,015873016 0,053191489 0,032967033 0,028560961 0,067774354 0,04885451 
62 Basellaceae Ullucu Jank'u  cheje 1 2 2 0,015873016 0,021276596 0,021978022 0,028560961 0,03557655 0,036439811 
63 Basellaceae Ullucu K'ellu cheje   1 2 0 0,010638298 0,021978022   0,020990722 0,036439811 
64 Basellaceae Ullucu Wila nairan k'ellu   2 2 0 0,021276596 0,021978022   0,03557655 0,036439811 
65 Chenopodacea Chenopodium Choquepitu 3 8 6 0,047619048 0,085106383 0,065934066 0,062962824 0,091067052 0,077860888 
66 Chenopodacea Chenopodium Wila ajanu 1 4 4 0,015873016 0,042553191 0,043956044 0,028560961 0,058343313 0,059647534 
67 Chenopodacea Chenopodium Rosado   juira  2 4 1 0,031746032 0,042553191 0,010989011 0,047565414 0,058343313 0,021527927 
68 Chenopodacea Chenopodium Wila   juira 2 9 7 0,031746032 0,095744681 0,076923077 0,047565414 0,097552852 0,08568795 
69 Chenopodacea Chenopodium Guindo  juira 1 2 1 0,015873016 0,021276596 0,010989011 0,028560961 0,03557655 0,021527927 
70 Chenopodacea Chenopodium K´ellu  juira amargo   2 3 0 0,021276596 0,032967033   0,03557655 0,04885451 
71 Chenopodacea Chenopodium K´ellu  juira  dulce 1 5 5 0,015873016 0,053191489 0,054945055 0,028560961 0,067774354 0,069234692 
72 Chenopodacea Chenopodium Chiara  juira     3 0 0 0,032967033     0,04885451 
73 Chenopodacea Chenopodium Ajara   2 1 0 0,021276596 0,010989011   0,03557655 0,021527927 
74 Chenopodacea Chenopodium Jank´o  juira 2 7 2 0,031746032 0,074468085 0,021978022 0,047565414 0,08400222 0,036439811 
75 Chenopodacea Chenopodium Jank´o  juira p´ peske 1 4 2 0,015873016 0,042553191 0,021978022 0,028560961 0,058343313 0,036439811 
76 Chenopodacea Chenopodium Jank´o  juira p´ 

 
1 2 1 0,015873016 0,021276596 0,010989011 0,028560961 0,03557655 0,021527927 

77 Chenopodacea Chenopodium Ch´eje pepino juira 1 2 3 0,015873016 0,021276596 0,032967033 0,028560961 0,03557655 0,04885451 
78 Chenopodacea Chenopodium Naranjado juira 1 5 5 0,015873016 0,053191489 0,054945055 0,028560961 0,067774354 0,069234692 
79  Poaceae Zea Jank'o choclo 1 6 7 0,015873016 0,063829787 0,076923077 0,028560961 0,076275102 0,08568795 
80  Poaceae Zea K'ello tonk'o   9 6 0 0,095744681 0,065934066   0,097552852 0,077860888 
81  Poaceae Zea Cheje tonk'o 2 8 6 0,031746032 0,085106383 0,065934066 0,047565414 0,091067052 0,077860888 
82  Poaceae Zea Wila cheje tonk'o   3 4 0 0,031914894 0,043956044   0,047744891 0,059647534 
83  Poaceae Zea Chiar  cheje tonk'o 1 1 3 0,015873016 0,010638298 0,032967033 0,028560961 0,020990722 0,04885451 
84  Poaceae Zea Rosado tonk'o 1 3 2 0,015873016 0,031914894 0,021978022 0,028560961 0,047744891 0,036439811 
85  Poaceae Zea Naranjado tonk'o   4 3 0 0,042553191 0,032967033   0,058343313 0,04885451 
86  Poaceae Zea Wila tonk'u 1 10 8 0,015873016 0,106382979 0,087912088 0,028560961 0,10352424 0,092830893 
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CALCULO: Determinación Indice de Shannon Continuación del Anexo  16 hoja  3/3 

         
Nº Familia Genero 

Nombre 
Vernacular  
(Vars. locales) 

Estr  
ALTO 

Estr  
MEDIO 

Estr  
BAJO 

Abundancia 
Relativa  

Estrato Alto 

Abundancia 
Relativa 

Estrat  Medio 

Abundancia 
Relativa    

Estrato Bajo 
[H] Estrato Alto [H] Estrato 

Medio 
[H] Estrato 

Bajo 

    
   

      87  Poaceae Zea Jank'o o cheje tonk'u 1 4 4 0,015873016 0,042553191 0,043956044 0,028560961 0,058343313 0,059647534 
88  Poaceae Zea Jank'o mote 2 8 5 0,031746032 0,085106383 0,054945055 0,047565414 0,091067052 0,069234692 
89  Poaceae Zea Cochala 1 7 1 0,015873016 0,074468085 0,010989011 0,028560961 0,08400222 0,021527927 
90  Poaceae Zea Sorata 1 4 2 0,015873016 0,042553191 0,021978022 0,028560961 0,058343313 0,036439811 
91  Poaceae Zea Morado tonk´u    4 4 0 0,042553191 0,043956044   0,058343313 0,059647534 
92 Fabaceae  Lupinus Chiar  tarwi   1 3 0 0,010638298 0,032967033   0,020990722 0,04885451 
93 Fabaceae  Lupinus Jank´o  tarwi   3 4 0 0,031914894 0,043956044   0,047744891 0,059647534 
94 Fabaceae  Lupinus Cheje  tarwi   2 2 0 0,021276596 0,021978022   0,03557655 0,036439811 
95 Chenopodacea Chenopodium 

pallidicaule Cañahua  1   0 0,010638298 0   0,020990722 
 

           
             
             
             

       
      

   
  

Riqueza de especies  (S) 63 94 91 
      

  
Abundancia 102 457 294 1,619047 4,8617021 3,2307692 2,4865954 5,929685462 4,460984978 

  
Shannon        (H) 

   
      4,89717298 11,7558467 8,844109068 

  
Equitatividad  (E)         0,96985 0,96621 0,96420       

    
  

Índice de Margalef 
   

13,40548 15,18446 15,83509 
   

  
Índice de Simpson  

   
  0,01068   0,1176   0,01119 

   
  

Índice de Berger-Parker (D)  
   

  0,03922   0,02626   0,03061 
   

  
Alfa (disrtib. logaritmica) 

   
70,22987 35,87554 45,11057 

   
  

Varianza de Shannon 
      

0,00103 0,00047 0,00069 

          
       

  
       

Estrato Alto Estrato Medio Estrato Bajo 

      
H 4,01824 4,90979 4,87208 

      
S                         63           94            91 

      
J 0,96985 0,96621 0,96420 
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A N E X O  17: 
BASE  DATOS PARA VARIABLES CUALITATIVAS   

Familias 
muestreadas FAM Preparacion 

Sº 
Lab  

Cultivo 
Sel-

Clasif 
var 

Forma 
Almcto 

Lugar 
Almcto 

Infraes 
tructura 

Abastec 
Semilla 

Tiempo d 
Almcto 

Nº  de 
cultivos    

 
Variable  (s) Modalidades  (p) 

  Santiago Apaza F1 Yunta Si Si Adecuada Vivienda Regular Feria 4-7 meses > 6 

 
Preparacion del 

suelo 
Mecanizada 

  Casimiro Mujica F2 Mecanizada No No Adecuada Vivienda Buena Feria 3-4 meses < 4 

 
Yunta 

  Adolfo Quispe F3 Mecanizada Si No No adecuada Vivienda Regular Propio 3-4 meses 4a6 

 
Labores de cultivo 

Si 

  Agustin Delgado F4 Yunta Si No Adecuada Vivienda Regular Comunidad 4-7 meses 4a6 

 
No 

  Crispin Sullca F5 Yunta Si Si Adecuada Vivienda Regular Feria 3-4 meses > 6 

 

Selección-
clasificación por 
variedades 

Si 

  Leandro  Mujica F6 Yunta Si No No adecuada Exterior Mala Feria 3-4 meses 4a6 

 
No 

  Paulina Aruquipa F7 Mecanizada Si No Adecuada Vivienda Buena Feria 4-7 meses 4a6 

 
Forma de  
Almacenamiento 

Adecuada 

  Marcos Mujica F8 Mecanizada Si No Adecuada Vivienda Buena Feria 4-7 meses 4a6 

 
No adecuada 

  Juan de Dios Nina  F9 Yunta Si No No adecuada Vivienda Regular Feria 3-4 meses > 6 

 
Lugar d 
Almacenamiento 

Vivienda 

  Barbara Mujica F10 Yunta Si No No adecuada Vivienda Mala Feria 3-4 meses 4a6 

 

Exterior (en 
campo patio) 

  Feliciano  Mamani F11 Mecanizada No No No adecuada Exterior Regular Feria 3-4 meses < 4 

 Infraestructura del 
almacén 

Mala 

  Hipolito Mujica F12 Yunta Si No No adecuada Exterior Mala Feria 3-4 meses 4a6 

 
Regular 

  Lino Aruqipa F13 Yunta Si No No adecuada Vivienda Regular Comunidad 3-4 meses > 6 

 
Buena 

  Ladislao Aruquipa F14 Yunta Si No No adecuada Exterior Mala Propio 3-4 meses > 6 

 Abastecimiento d 
semilla 

Feria 

  Pedro Mujica F15 Yunta Si No No adecuada Vivienda Regular Feria 3-4 meses 4a6 

 
Comunidad 

  Modesto Quispe F16 Mecanizada Si No No adecuada Vivienda Mala Feria 3-4 meses 4a6 

 
Propio 

  Leonardo Humiri F17 Yunta Si No No adecuada Exterior Mala Propio 3-4 meses > 6 

 
Tiempo en 
almacen 

3-4 meses 

  Luis Humiri Millares F18 Yunta Si No No adecuada Vivienda Mala Feria 3-4 meses 4a6 

 
4-7 meses 

  Genaro Nina F19 Yunta Si No Adecuada Exterior Mala Feria 4-7 meses > 6 

 Nº Cultivos 

<  4 

  Pilar Mamani F20 Yunta Si No No adecuada Vivienda Mala Comunidad 3-4 meses 4a6 

 
4 a 6 

  Julio Humiri F21 Yunta Si No No adecuada Exterior Mala Feria 3-4 meses 4a6 

 
>  6 

Alejandro Acarapi F22 Mecanizada Si No No adecuada Vivienda Regular Feria 3-4 meses > 6 

 
s = 9 p = 21 

  Eusebio Apaza F23 Yunta Si No No adecuada Exterior Mala Feria 3-4 meses > 6 

     Lorenzo Mujica F24 Mecanizada No Si Adecuada Vivienda Regular Feria 4-7 meses > 6 

     Leonardo Coronel F25 Mecanizada Si No No adecuada Vivienda Mala Feria 3-4 meses 4a6 

     Francisco  Apaza F26 Yunta Si No Adecuada Exterior Regular Comunidad 3-4 meses 4a6 
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A N E X O  17-A:  
BASE DATOS VARIABLES CUALITATIVAS  (Continuación) 

 

Fam APF 
F/Ingrs 

JF 
TdT Migr M obra Rel Niv Esc G B Rit 

 
Codificación de Variables 

 F1 1 4 1 2 3 2 2 1 3 

      F2 1 2 1 2 1 1 2 1 3 

 
Actividad Principal d Familia (APF) Factores Ambientales 

F3 4 1 2 1 3 1 3 2 2 

 
1= Agropecuaria 

 
Factores Abioticos (Fact Abiot) 

F4 1 2 1 2 2 1 1 1 2 

 
2= Piscicultura 

  
1= Sequias 

 F5 3 1 3 1 3 1 2 1 1 

 
3= Incisos 2y3 

  
2= Inundación 

 F6 3 2 2 2 2 1 2 2 2 

 
4= Otras Activ (obreros, 

i h f ) 
3= Helada y granizos 

F7 1 3 2 2 3 1 0 1 3 

 
Fuente d Ingresos JF (F Ingr jf) 

 
4= Todos 

 F8 4 4 2 1 2 2 2 1 2 

 
0= Ninguno  

    F9 3 1 3 1 3 1 2 2 1 

 
1= Obrero-Albañil 

 
Guía por Bioindicadores (GB) 

F10 3 3 2 2 1 1 0 1 1 

 
2= Venta d ganado en pie 

 
1= Si 

 F11 4 5 2 1 1 2 2 2 2 

 
3= Comercio 

  
2= No 

 F12 4 6 3 1 3 2 1 2 2 

 
4= Incisos 2 y 3 

    F13 3 5 2 2 3 1 1 1 3 

 
5= Rentistas (Jubilados) 

 
Factores Culturales 

F14 2 0 3 2 2 1 0 1 2 

 
6= Otros (chofer, tricicleros, barqueros) Rituales (Rit) 

 F15 3 2 1 2 4 1 1 2 2 

    
1= Si 

 F16 4 1 2 1 3 2 3 2 2 

 
Tenecia d Tierra (TdT) 

 
2= No 

 F17 1 6 3 2 4 1 0 1 3 

 
1= Propio 

  
3= Aveces 

 F18 2 6 2 1 2 2 3 2 2 

 
2= Herencia y/o compra 

   F19 1 0 3 1 4 2 1 1 3 

 
3= Otros (al partida, prestamo, alquiler) Mano de Obra (M obra)  

F20 3 0 3 2 4 1 0 1 3 

   
1= Solo Esposo ó (a) 

F21 4 6 3 1 2 2 3 2 2 

 
Migracion (Migr) 

  
2= Ambos (esposos) 

F22 4 1 2 1 3 1 2 1 3 

 
1= Si 

  
3= Familiar (Padres e hijos) 

F23 1 6 2 2 2 1 0 1 1 

 
2= No 

  
4= Otros (ayni, mink a) 

F24 4 1 1 1 3 2 1 1 1 

      F25 4 4 2 1 1 2 3 2 2 

 
Religión (Rel) 

  
Nivel de Escolaridad (Niv Esc) 

F26 1 0 1 2 2 1 2 2 2 

 
1= Catolico 

  
0= Ninguno 

 

           
2= Protestante 

 
1= Basico 

 

              
2= Primaria 

 

              
3= Secundaria 
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A N E X O   18: 
FORMAS DE ALMACENAMIENTO OBSEVADAS  EN LA ZONA DE ESTUDIO   

 
Foto 3. Comunarios realizan el pre almacenamiento en la chacra, con 3diferentes variedades de quinua 
 
 

      
 
Foto 4 y 5.  Sistema  almacenamiento denominada “Kalchas” , porque son cubiertas con malezas y 
otras sps  vegetales como cobertura para evitar daños, perdida de granos, rocío, rayos solares propio 
en cultivos de: Quinua, haba, cebada y avena en las parcelas de cultivo (chacra), conocida también en 
otros lugares como “pirwas” 
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A N E X O   18-A: 
FORMAS DE ALMACENAMIENTO OBSEVADAS EN LA ZONA DE ESTUDIO   

 

Foto 6 y 7.  Sistema  de almacenamiento “Phinaa”, generalmente son realizadas en la propia parcela o 
en el patio de sus viviendas, dependiendo del volumen cosechado y del espacio existente en sus UPFs  
característica propia para tubérculos. Generalmente almacenan un volumen aproximado de 3 a 5 
cargas (1 carga = 5@). 
      

 Foto 7 y 8.  Posteriormente en este sistema de almacenamiento se procede a cubrir con paja brava 
(Iru ichu sp.), luego con una capa gruesa de tierra llenando todos los espacios vacíos para evitar 
daños por insectos, patógenos, rayos solares  y otros factores. Son propios de aquellas unidades 
familiares que no cuentan con ganado equino (burro) y generalmente son destinados para la 
transformación en subproductos (Chuño y tunta)  
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A N E X O   19: 
ASPECTOS CULTURALES  RELACIONADAS CON LA AGROBIODIVERSIDAD   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto  9. Agricultores de la comunidad preparan algunas prácticas de acuerdo a sus Usos y Costumbres 
durante la fase de siembra, con coca, vino dulce y alcohol en las parcelas 
 
 

          
 
Foto 10 y 11.  Aspectos relacionados a los usos y costumbres de los agricultores, efectuando la Ch'alla 
con vino dulce a las semillas de papa. Lectura correspondiente durante la siembra para saber cómo será la 
siguiente gestión agrícola y así saber si obtendrán mayores réditos en la fase de cosecha.  
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A N E X O   20: 
APLICACIÓN METODOLOGICA RELACIONADAS CON LA AGROBIODIVERSIDAD Y LOS 

FACTORES LIMITANTES  

 
Foto 12. Elaboración de Mapas parlantes para identificar y conocer los sistemas tradicionales que manejan 
en sus cultivos, efectuada en la Escuela de la comunidad. 

 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto  13 y 14.  Aplicación de evaluaciones participativas in situ  para conocer la diversidad existente y  
Talleres comunales efectuados durante la fase de estudio para validar la información obtenida. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Aremiscas.-  Pequeño espacio geográfico atribuido como un mosaico de cultivos y variedades, se 
encuentran casi a orillas del lago, corresponde a suelos más fértiles, diversidad de variedades locales de 
especies resaltando papa, haba, maíz y quinua. 
 
Aynoqa.- Es un territorio más o menos amplios y con una gestión colectiva, donde todos los comunarios 
realizan sus siembras en diferentes parcelas dentro la aynoqa correspondiente y es donde se mantiene 
la propiedad individual. La rotación de cultivos es predeterminada, la cual se inicia con un cultivo de 
cabecera (Proinpa, 1999). 
 
Ayni.- En la cultura aymara, considerada como relación social y estrategias que adoptan las familias 
campesinas para efectuar diferentes trabajos agrícolas y no agrícolas  con  carácter reciproco retribuida 
con la misma actividad. 
 
Cansancio de semillas.- Las semillas de las variedades locales de papa son empleadas en algunos 
casos hasta 20 o más años. Durante ese periodo las semillas van acumulando enfermedades 
degenerativas por virus, hongos y nematodos, que a veces no muestran síntomas en los tubérculos pero 
que dan lugar a bajas producciones y de menor calidad. 

 
Carga factorial.- Es la inserción de una variable”X” a un factor “Y” se encuentra determinada de acuerdo 
al valor asumido por la misma, el cuál debe estar encima de  ± 0,30  para ser considerada como 
significativas y obtener una significancia estadística al 5%  (Hair et al., 1999).  

Diagnóstico Rápido Rural.- Metodología que utiliza técnicas sociales y agronómicas que consisten  
en conversaciones abiertas, entrevistas no formales y mediciones de campo. Este tipo de diagnóstico es  
más  enfocado  a  los  aspectos  cualitativos  y  sirve  para  entender  directamente  el  entorno  socio- 
económico y del sistema de producción de los agricultores en términos de sus propias perspectivas o 
conocimientos  locales.  Este  método  ayuda  a  definir  los  tipos  de  agricultores  más  importantes  e 
identificar áreas de prioridad además mejora la validez de las investigaciones subsiguientes. 

Diagnóstico  Rural  Participativo  (DRP).-  El  DRP  consiste  en  el  levantamiento  de  información  a 
agricultores hombres y mujeres en base a entrevistas grupales, seguimiento a parcelas y encuestas 
representativas. 

Ecosistema.-  Está compuesto del agro ecosistema, más la vida silvestre y su entorno ecológico. El 
objetivo es conservar los recursos genéticos vegetales porque la unidad de conservación es el 
ecosistema. 
 
Granizada.- La importancia de la granizada reside en los daños considerables que producen en la 
agricultura, debido al impacto físico con bastante intensidad y en forma muy localizada (Cusicanqui, 2005). 
 
Heladas.-  Es un fenómeno u efecto que casi siempre conjuga su acción con la sequía; además el cambio 
brusco de temperaturas al alba es más responsable de los daños que las bajas temperaturas en sí, lo que 
explica el efecto dañino de las heladas particularmente en zonas planas. La helada tiene dos orígenes: 
Por el desplazamiento de aire frío de la cordillera Real que se mezcla con el aire húmedo del lago 
Titicaca, produciendo una masa de aire frío con mayor presencia en los meses de mayo a agosto y  por la 
radiación o pérdida de calor del suelo que se produce casi todos los meses del año (Cusicanqui, 2005). 
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Huano.- Estiércol de oveja, que existe dentro una UPF. 

Índice de Shannon-Weaber (H).- Expresa, mide y es un indicador de la diversidad existente ó 
presente en un espacio ó localidad dentro un ecosistema. 

K’allpa.- (vocablo aymara).-  Suelos  que  han  sido  cultivados  anteriormente  y  que  quedan  dispuestos  
para  la siembra de otro cultivo. 

La  Thayacha.- Producto deshidratado a manera de chuño de papa, se elabora de los tubérculos del 
isaño, para ello se le sumerge en agua durante una semana y luego se le expone a la acción del hielo 
por dos días y en seguida se les hace secar a la acción directa del sol.  
 
La  Khaya, es una especie de chuño de oca, para ello se emplean variedades amargas. Igualmente se 
puede remojarlo, resultando un producto muy apreciado que es la khaya de oca, equivalente a la 
moraya de papa.  
 
La  Moraya.- Se elabora empleando papas amargas que son expuestas a bajas temperatura de las 
heladas durante cierto número de noches; en el día es aislada totalmente de los rayos del sol. Al 
culminar el proceso de congelamiento es sometido a remojo en la corriente de agua durante 30 días, a 
fin de quitarle el sabor amargo. Finalmente es expuesta al sol para deshidratarla totalmente  

Mink'a.- Las familias campesinas realizan la  contratación de  personas para poder acabar una 
determinada faena programada,   a cambio de una remuneración retribuida con productos en especies 
ó económica. 

Partida.- Relación social que constituyen una modalidad de producción, donde una de las partes 
interesadas cumple con todas las labores  de cultivo (roturado, barbecho,  siembra, aporque y otros) y 
la otra parte destina los terrenos y semillas a ser cultivadas, donde la producción obtenida  es  
distribuida en partes iguales  entre el propietario y el labriego. 
 
Parientes silvestres.-  Se relaciona por tener  una diferencial afinidad o parentesco con las especies 
cultivadas, por ello es necesario definir su origen para su estudio y descripción. 
 
Taxón.-  Es una unidad o cualquier grupo taxonómico. Denominada así por existir un elevado número 
de especies dentro del reino vegetal, por tanto se aglutinó en grupos para encarar su estudio.  

 
Yapu Kamani.- Persona que desempeña como secretario de agricultura dentro la comunidad o zona, 
donde desempeñan diferentes actividades concernientes al bienestar de la actividad agrícola, los usos y 
costumbres, propio de esta zona de acción (Fuente: Propia27

                                                 
27  Tesista: Franklin Leonardo  QUELCA  QUISPE, e-mail: 

). 

fquelca@gmail.com // Telf móvil:  712 70677;  
765 23 678;  Fijo: 283 15 82.   La Paz – Bolivia.  
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