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RESUMEN 
 

El presente trabajo analiza las condiciones productivas de ecotipos de quinua de las 

unidades familiares en el Altiplano Norte y Centro del departamento de La Paz, en 

diferentes municipios de las provincias Camacho, Omasuyos, Manco Kapac, los Andes, 

Ingavi, José Manuel Pando, Pacajes, Aroma y Gualberto Villarroel; evaluando las 

condiciones productivas, caracterizando la agro morfología e identificando cultivos de 

quinua, bajo un modelo estadístico descriptivo participativo de carácter cuantitativo y 

cualitativo, aplicando las técnicas de observación, cuestionarios y entrevistas. 

Los resultados de la evaluación para las condiciones productivas fueron: Sembradas con 

predominancia en los terrenos denominados callpas en una proporción de 96% en la 

provincia Omasuyos y Pacajes; mientras, en la provincia Aroma la superficie cultivada fue 

8425,93 m2, utilizando 15,22 Kg/ha semilla en la provincia Camacho, obteniendo un 

rendimiento de 935,62 Kg/ha en la provincia Omasuyos; en la provincia los Andes y Aroma 

se encontraron 16 diferentes ecotipos con mayor uso fueron Real 15 (26,03%) y Criolla 11 

(20,80%); en la provincia Aroma observaron 28 diferentes indicadores con mayor 

observación y confiable fue la T’ula con 16 (18,20%). Caracterización los valores son: En la 

provincia Omasuyos la población de plantas por unidad de superficie fue 38 plantas por m2; 

en la provincia Ingavi alcanzó 102,14 cm de altura, diámetro del tallo fue 15,47 mm y 

longitud de la panoja con 35,28 cm; en la provincia José Manuel Pando el ancho máxima de 

la hoja 6,29 cm; en la provincia Gualberto Villarroel la longitud máxima de la hoja fue 6,49 

cm y diámetro de la panoja 69,25 mm. En el Altiplano Norte y centro predominaron: El 

hábito de crecimiento simple; axilas pigmentadas no determinadas; color de estrías 

púrpura; presencia de ramificación ausentes; color del peciolo, lamina foliar y panoja el 

verde; forma de la panoja glomerulada y densidad de la panoja compacta. Se identificaron, 

en la provincia Aroma el mayor número de puntos de producción con 234 cultivos y con una 

superficie cultivada de 625,01 ha. Se concluye que el Altiplano Norte la superficie cultivada, 

los rendimientos y cultivos georeferenciados no superan al Altiplano Centro; los ecotipos e 

indicadores fue diferente, la altura, diámetro del tallo y panoja registraron mayores valores 

que del Altiplano Centro y no así la longitud de panoja.  

Palabras claves: Ecotipos, unidades familiares, entrevistas y agro morfología. 



1 
 
 

1. INTRODUCCIÓN  

La quinua es un cultivo milenario de la zona alto Andino, su rusticidad como cultivo hace 

que sea tolerante a factores adversos donde la precipitación es irregular, los  suelos son 

baja fertilidad y heladas frecuentes la mayor parte del año.  

En Bolivia así como el mercado internacional, el cultivo de quinua ha tomado bastante 

importancia debido a su alto valor nutricional para la alimentación de los seres humanos, 

las mayores superficies cultivadas de quinua comprenden los departamentos de La Paz, 

Oruro y Potosí. Para las unidades familiares la quinua forma parte de su seguridad 

alimentaria y es fuente de sus ingresos económicos, la actividad principal es la agricultura 

y como secundaria la ganadería, pero ambos solo para consumo. La organización de la 

fuerza de trabajo está basada en la familia, donde cada miembro junto a los demás tiene 

un rol en el proceso de producción.  

La quinua presenta una amplia diversidad genética a lo largo de tres milenios, esta 

diversidad se concentra principalmente en el Altiplano Norte y Centro, Valles, Yungas y 

Salares de la zona andina, actualmente se cultiva cerca de 55 variedades de quinua. La 

diversidad está reflejada en la capacidad de adaptación, diferentes tonalidades de 

colores, arquitectura de la planta (Color, tamaño y formas del grano), resistencia a plagas, 

tiempo de maduración, productividad y la aptitud para usos diversificados. 

En la actualidad, la diversidad genética de la quinua está siendo estudiada en diferentes 

centros de germoplasma: Centro de Tolarapa (INIAF), Estación Experimental 

Choquenaira (UMSA) y Centro de Investigación en Biotecnología y Recursos 

Fitigenéticos (UTO).  

El presente estudio pretende dar a conocer a los productores de quinua, sobre la 

importancia que tiene las condiciones productivas, para promover estrategias de 

producción en las diferentes zonas del Altiplano Norte y Centro. Este recurso genético es 

importante para el futuro de la población boliviana, promoviendo la seguridad y soberanía 

alimentaria. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1  Objetivo General 

Analizar las condiciones productivas de ecotipos de quinua de las unidades familiares, 

en el Altiplano Norte y Centro del departamento de La Paz. 

2.2  Objetivos Específicos 

- Evaluar las condiciones productivas de ecotipos de quinua de las unidades familiares 

en el Altiplano Norte y Centro. 

- Caracterizar la agro morfología relevante de ecotipos de quinua de las unidades 

familiares. 

- Identificar cultivos de quinua distribuidas en diferentes zonas del Altiplano Norte y 

Centro. 
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3. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

3.1 Características del Altiplano Norte y Centro 

El clima del Altiplano es una función directa de su altitud sobre nivel del mar. Esta altitud, 

en promedio alcanza los 3800 m.s.n.m. El Altiplano Norte, alrededor del lago Titicaca 

tiene un clima templado con precipitación promedio de  850 mm y temperatura de 16ºC. 

El Altiplano Central, tiene precipitación de 400 mm y temperaturas que oscilan  entre 8 a 

18ºC (Monte de Oca, 2005). 

El Altiplano se caracteriza por una topografía mayormente plana, con una altitud entre 

3500 a 4100 m.s.n.m. y una precipitación media anual que oscila alrededor de 400 mm. 

Las condiciones agro - climáticas son intensas, con altos riesgos para los cultivos, tales 

como heladas, sequías y granizadas. Sus características físicas de suelo son variables, 

presentando un rango muy amplio en clase de textura y drenaje (Graham et al., 1997). 

El Altiplano Norte, municipio de Ancoraimes se encuentra entre los 3856 y 4313 m.s.n.m., 

con promedio en precipitación pluvial de 481 mm y su temperatura anual de 8ºC. En 

cambio en el Altiplano Centro, municipio de Umala se ubica entre los 3850 y 3950 

m.s.n.m., su precipitación anual está por debajo de los 400 mm y su temperatura gira en 

torno a los 9ºC, es decir el clima es más seco que el Altiplano Norte (Jiménez, 2013).   

3.2 Características del Cultivo de Quinua 

3.2.1 La Quinua 

La quinua es una planta alta con eje central poco ramificado, raíz cónica llega hasta unos 

15 cm de profundidad. El tallo es cilíndrico en la parte inferior, aristado hacia arriba 

especialmente en las inserciones de las hojas. Las flores son sésiles o tienen pedicelos 

cortos. El grano es pequeño llegando a medir 2,5 mm de diámetro (Montes de Oca, 2005). 

La quinua produce granos, es una planta herbáceo dicotiledónea, con raíz pivotante  

ramificándose en raíces secundarias y terciarias con una profundidad de 25 a 30 cm. El 

tallo anguloso. Las hojas son polímorfos romboidal o triangular, en cada nudo se 
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observan 5 a 12 hojas y el número de dientes por hoja varia de 2 a 14.  La inflorescencia 

de acuerdo a la forma de panoja puede ser amarantiforme o glomerulada y por su 

densidad compacta o laxa. Las flores pequeñas carecen de pétalos son hermafroditas o 

pistiladas. El fruto es un grano cubierto por perigonio de diferentes diámetros: Grande 

mayor a 2 mm, mediano de 1,8 a 1,9 mm y pequeño menor a 1,7 mm (León, 2003). 

La descripción botánica de quinua, presenta una raíz fibrosa y puede alcanzar hasta 50 

cm de profundidad. El tallo a la madurez se vuelve anguloso alcanzando 1,80 m de alto. 

El hábito de crecimiento puede variar de un solo tallo principal o con muchas 

ramificaciones. Las hojas son de carácter polimorfo; romboidal en la base y en la parte 

superior lanceoladas. La inflorescencia es racimosa, la glomerulada es más densa y la 

amarantiforme laxa o compacta. Las flores sin pétalos, pueden ser pistiladas o 

hermafroditas. El fruto es un aquenio (Tapia y Fries, 2007).  

3.2.2 Importancia de la Quinua 

La quinua es uno de los cultivos andinos de mayor importancia económica y social en 

Bolivia, debido a que presenta tolerancia a las condiciones medio ambientales extremas, 

que caracterizan al Altiplano en general por el elevado valor nutritivo del grano, debido 

principalmente al contenido de aminoácidos esenciales (Rojas, 1998). 

La importancia para la nutrición humana ha sido comparada con la proteína animal y la 

leche, que considera superior como al trigo, maíz y cebada. Aporta un porcentaje alto de 

proteínas, calcio, nitrógeno, hierro y vitamina B. (Montes de Oca, 2005). 

Las bondades peculiares del cultivo de la quinua están dadas por su alto valor nutricional. 

El contenido de proteína 13%, grasas 6,10%, hidratos de carbono 71%, hierro 5,20% y 

calorías 350 en 100 g. Este grano es el único alimento vegetal que provee diez 

aminoácidos esenciales (Isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, tirosina, 

triptófano, treonina, valina, histidina) para el ser humano (Bojanic, 2011). 
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En el municipio de Sica Sica del departamento de La Paz, la producción de quinua está 

en un segundo lugar de importancia para el agricultor, tanto para su alimentación y 

comercialización (Aliaga, 2007). 

3.3 Tipos de Conservación  

3.3.1 Conservación In Situ 

La conservación in situ define como el mantenimiento de los recursos fitogenéticos en su 

hábitat natural y sus formas silvestres. Sin embargo, los sistemas tradicionales conservan 

la diversidad de cultivos y son considerados espacios locales para la agricultura y la 

alimentación. Los conocimientos tradicionales son un componente determinante de la 

diversidad biológica agrícola existente, donde las comunidades rurales son responsables 

de su existencia y evolución. Por otra parte, la colección de quinua a cargo del INIAF se 

encuentra vinculada a dos microcentros del área circundante al lago Titicaca, que están 

ubicados en la comunidad de Cachilaya (Provincia los Andes) y de Titijoni (Provinica 

Ingavi) del Altiplano Norte de La Paz (Rojas et al., 2014). 

La conservación in situ de especies amenazadas implica una adecuada protección y 

gestión de sus ecosistemas, existen un gran número de espacios naturales de protección 

en donde la actividad humana queda restringida en mayor o menor medida, lo cual no 

resulta suficiente para asegurar la supervivencia de las especies (Iriondo, 2001). 

3.3.2 Conservación Ex Situ 

La conservación ex situ es un modelo que opera a través de bancos de germoplasma 

que poseen el mismo material que existe in situ. La diversidad local y las accesiones 

entregadas que corresponden a una imagen en un tiempo determinado. También los 

lugares con una gran diversidad geográfica donde se cultiva la quinua no han sido 

prospectados con la misma metodología para representar la variabilidad de una 

determinada región y del país (Rojas et al., 2014). 
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Las técnicas de conservación ex situ constituyen componentes críticos en un programa 

de conservación global que complementan la conservación in situ almacenando a largo 

plazo de germoplasma representativo de las poblaciones. Los métodos de recolección 

de muestras de la variabilidad genética de una especie y su mantenimiento fuera de las 

condiciones naturales la especie ha evolucionado, las ventajas proporcionan el control 

sobre el material, fácil accesibilidad y disponibilidad (Iriondo, 2001). 

3.3.3 Conservación Cum Situ  

Con la conservación cum situ se pretende rescatar lo ancestral donde los moradores han 

sabido manejar y conservar por años las especies de importancia alimenticia en sistemas 

adecuados en el tiempo – espacio y también alimentos transformados como es el caso 

del chuño. Este sistema tiene como principal horizonte de mantener en equilibrio y 

armonía entre los moradores activos y pasivos en el ecosistema. Esta relación obedece 

a una lógica de vivencia dinámica y la eficiencia natural entre planta – agua – animales – 

hombres – medio ambiente que conviven en equidad. De ésta manera han logrado la 

domesticación y el proceso de la conservación de especies vegetales, animales y 

recursos naturales en armonía ecológico (Mamani, 2013). 

3.4 Unidad Productiva Familiar 

Gordillo de Anda (2004) menciona que, la unidad productiva familiar es modelo de 

desarrollo dirigido a productores agrícolas que disponen de pequeñas áreas de terreno, 

con el objetivo de lograr la seguridad alimentaria de la familia rural y generar excedentes 

para comercializarlos, contribuyendo a mejorar sus ingresos. Asimismo Quiroga (2012) 

menciona que, es una característica esencial de la unidad productiva familiar que 

funciona de forma simultánea, como una unidad de producción y de consumo. 

3.5 Sostenibilidad del Sistema Productivo Agrícola en el Altiplano 

Los sistemas productivos del Altiplano boliviano son muy complejos que reciben la 

influencia del medio físico que se desarrollan conjuntamente con una fuerte presión del 

mercado por el producto disponible para el consumo. Las nuevas condiciones climáticas 
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arriesgan la sostenibilidad de los cultivos si no se aprovechan y manejan adecuadamente. 

En el Altiplano Norte y Centro, tienen las mejores condiciones térmicas y mayor 

disponibilidad de agua, la quinua está perdiendo espacio frente a los cultivos comerciales 

de mejor precio y de menor inversión de mano de obra (Garcia, 2014). 

3.6  Funcionamiento Sistémico de las Unidades Campesinas 

Las comunidades dividen sus tierras en tres tipos de propiedad: El primero es de familias 

que tienen derechos exclusivos sobre las parcelas (Sayañas) y el tipo de tenencia es 

privado; el segundo es de superficie regulada por la comunidad (Aynocas) donde las 

familias cultivan en algunos periodos agrícolas y luego dejarlos en descanso cuando la 

zona la destina al pastoreo; el tercero comprende el área de pastoreo comunal, es de 

propiedad colectiva por excelencia (Zeballos y Quiroga, 2010). 

La Aynoca, es un espacio territorial manejado a nivel comunal, donde los agricultores 

siembran diferentes especies cultivables en rotación esta subdividida y cada parte tiene 

su nombre especifico, la mayoría se encuentra en las montañas y/o planicies, alejado de 

las viviendas de los agricultores. Mientras la sayaña, es un espacio territorial manejado a 

nivel familiar de rotación parcelaria, que constituye en un conjunto de parcelas familiares 

que se encuentran en la planicie y a veces en montañas. Las viviendas en mayoría se 

encuentran en sayaña, el manejo es netamente familiar (Mamani et al., 2010). 

Chilón (1996) menciona que, la puruma son suelos que están en descanso por 10 a 20 

años; periodo durante el cual recuperan su fertilidad natural y son incorporados al sistema 

de aynocas. Asimismo Tapia (2006) menciona que, la callpa es la segunda parte que 

corresponde al segundo año de cultivo, que puede estar sembrada por granos: quinua, 

cañahua, trigo kumu, papa kuti en raras ocasiones; en los últimos años se ha intensificado 

el cultivo de avena. 

3.7 Superficie Cultivada 

Entre 1961 y 1969 hubo un decaimiento de la superficie cultivada de quinua cuya 

producción se destinaba al autoconsumo. El primer boom ha implicado un crecimiento 
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vertiginoso de 46316 ha en 2006 a 96544 ha en 2012. Si bien hacia 1980 el 47,8% se 

concentraba en Oruro y el 31,7% en La Paz. El 2012 los departamentos de Oruro y Potosí 

concentraban el 83,9% de superficie cultivada. Asimismo, el 2011 - 2012 el departamento 

de La Paz cuenta con 15185 ha que representa el 15,7% del total de la zonas productoras 

(Ormachea y Ramírez, 2013). 

En Bolivia la superficie cultivada de quinua en la campaña agrícola 2011- 2012 asciende 

a 69972 ha. En cambio en el departamento de La Paz tiene una superficie cultivada de 

15159 ha (Vásquez y Gallardo, 2012). 

Para la quinua en el altiplano Norte, Central y Sur, Valles interandinos y en los salares 

existentes al Sur de Bolivia, la superficie cultivada ha crecido en los últimos 5 años y se 

estima actualmente en más de 50000 hectáreas. Las principales áreas de cultivo son: 

Los departamentos de La Paz, Oruro y Potosí (PROMUEVE, 2010). 

3.8 Cantidad de Semilla Utilizada 

Para la siembra directa se utiliza 10 Kg de semilla al voleo y surcos distanciados de 0,40 

hasta 0,80 m dependiendo de la variedad. En la costa se recomienda 0,50 m entre surcos 

con una densidad de 5 Kg/ha. En los salares en hoyos distanciados a un metro, este es 

un sistema ancestral para condiciones secas, áridas, frías y salinas, utilizando 3 Kg/ha. 

Existen siembras asociadas a otros cultivos sobre todo al maíz, haba, papa, oca, cebada 

y en algunos casos solo como bordes (Mujica et al., 2004). 

En las zonas del Altiplano Norte y Centro, la densidad de siembra varía entre 7 y 8 kg/ha. 

La cantidad de semilla empleada puede variar según la época de siembra, humedad de 

suelo y método de siembra. En el Altiplano Sur emplea 6 kg/ha como referencia, pudiendo 

ser mayor o menor según el método de siembra adoptado y los riesgos probables de 

heladas y ataque de plagas (Del Castillo et al., 2013). 

La cantidad de semilla a esparcir depende de su poder germinativo (Mayor al 80%), con 

una buena preparación del terreno para el Altiplano se recomienda una densidad de 
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siembra entre 10 a 12 kg/ha de semilla (Sánchez, 2013). Asimismo Soto (2010) menciona 

que, la densidad es 8 a 10 kg/ha en una siembra manual.  

3.9 Rendimiento del Cultivo de Quinua 

En Bolivia el rendimiento de quinua en la campaña agrícola 2011- 2012 asciende a 595 

Kg/ha. En cambio en el departamento de La Paz tiene un volumen de producción de 568 

Kg/ha (Vásquez y Gallardo, 2012). El rendimiento promedio de quinua en las zonas que 

pertenecen las asociaciones varían de 690 a 920 Kg/ha, de las variedades de quinua 

Real, Sajama, Pasankalla y Chucapaca (Chipana et al., 2013). 

El rendimiento promedio del cultivo varia en los municipios de: Sica Sica es 264 kg/ha, 

Salinas de Garci Mendoza fluctúa entre 400 – 750 kg/ha, Llica es de 400 – 600 kg/ha y 

Colcha K es 600 kg/ha (Aliaga, 2007). 

La razón al ciclo relativamente largo y la buena fertilidad de los suelos, en el Altiplano 

Norte los rendimientos que alcanzan las variedades suelen ser altos, siendo el promedio 

igual o mayor a 1000 Kg/ha (Bonifacio, 2013). 

3.9.1 Componentes del Rendimiento 

Están definidos como “los diversos caracteres de la planta que tienen una influencia 

directa o indirecta sobre el rendimiento y que son de control poligénico, constituyéndose 

en unidades orgánicas que cumplen una función biológica en la planta, cuya culminación 

por ejemplo, es la producción de grano”. Los componentes del rendimiento, de mayor 

efecto directo en quinua son: Peso de grano, longitud de panoja, diámetro de panoja, 

número de glomérulos y diámetro de tallo (Espíndola, 1980; Chambilla, 2007). 

3.10 Ecotipos o Variedades  

Actualmente existen gran cantidad de variedades y cultivares utilizados comercialmente 

en la producción de quinua. En Bolivia tenemos: Sajama, Sayaña, Chucapaca, Kamiri, 

Huaranga, Ratuqui, Samaranti, Robura, Real, Toledo, Pandela, Utusaya, Mañiqueña, 

Señora, Achachino, Lipeña (Mujica, 2004).  
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Bolivia cuenta con una amplia diversidad de variedades nativas (Presentan su rango de 

adaptación más o menos particular) y mejoradas (Se encuentran caracterizadas para 

cada zona de producción). Entre las nativas se destaca el complejo de ecotipos del 

Altiplano Sur caracterizadas por su tamaño de grano grande (Tipo Real), amarga, 

amarantiforme, color de la planta y granos diversos. En los centros de origen de las 

especies cultivadas, existen una serie de variedades nativas, conocidas como ecotipos 

de quinua Real dulce o simplemente variedades locales (Bonifacio, 2013). 

3.10.1 Variedades Nativas 

Las variedades nativas del Altiplano Norte son: Kankolla, Witulla, Janqu, Phisanqalla, 

Quytu; todas ellas de grano pequeño, pero resistentes al mildiu. Sin embargo, en el 

Altiplano Centro los ecotipos son altamente susceptibles al mildiu, genéticamente menos 

estables se encuentran en proceso de adaptación ellas son: Pandela, Toledo y Q’illu 

(Bonifacio, 2013).  

3.10.2 Variedades Mejoradas 

Las variedades mejoradas para el Altiplano Norte son: Kurmi, Blanquita, Jacha grano; 

son de ciclo semi tardío o tardío, por lo que la siembra debe ser realizada en su debido 

tiempo. En Cambio en el Altiplano Central son básicamente las liberadas por la Estación 

Experimental de Patacamaya (IBTA). De las 15 mejoradas, los que han sido adaptadas 

son: Sajama, Chucapaca, Sajama amarantiforme, Sayaña y Surumi. Estas variedades 

tienen un bajo nivel de resistencia al mildiu de grano grande y de ciclo semi precoz 

(Bonifacio, 2013). 

Las variedades mejoradas Huaranga, Kamiri, Chucapaca, Sajama Amarantiforme, 

Sayaña, Ratuqui, Amilda y Robura de altos rendimientos (Montes de Oca, 2005). Las 

más difundidas en el Altiplano Norte y Centro son: Sajama, Chucapaca, Sayaña, Surumi, 

Intinayra, Patacamaya, Jacha Grano, Kurmi y Blanquita; en el Altiplano Sur se cuenta 

más de 21 ecotipos de quinua real entre ellas: Toledo, Pandela, Real Blanca, Pisankalla, 

Kellu y Achachino (Soto, 2010). 
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3.11 Planificación de Actividades Agrícolas  

La planificación de las actividades agrícolas está fuertemente marcada por la lectura de 

indicadores o señas naturales que les permite determinar el comportamiento futuro de la 

naturaleza. Tradicionalmente, el campesino observa una serie de indicadores climáticos 

de origen diverso. Un simple indicador no le permite determinar su estrategia de siembra, 

por ello realiza tantas consultas en su comunidad y en las ferias: escucha los pronósticos 

por la radio e incluso recurre al calendario (Bilbao, 2012). 

3.12 Predicciones Climáticas y Características de los Conocimientos de los 

        Campesinos 

Los cambios que afectan enormemente a la producción agrícola y ganadera, como 

también a la misma población humana. En ese contexto, de ecosistemas muy frágiles los 

campesinos andinos han tenido que ir observando, desde tiempos milenarios hasta la 

actualidad, el comportamiento de las plantas y animales silvestres para predecir lo que 

podría ocurrir más adelante con el clima y sus probables efectos en la producción 

agropecuaria (Claveria, 2010). 

3.13 Indicadores Naturales 

Los indicadores naturales como la presencia de una especie, fenómeno climático y astral, 

que ayudan a descifrar cualquier acontecimiento actual, pasado o futuro. Los pronósticos 

del clima, son locales para determinada región o comunidad, pudiendo ser interpretado 

de acuerdo a su comportamiento en el lugar, de existir regiones similares el indicador 

puede comportarse de forma similar. Por otra parte, un indicador de determinado lugar 

puede ser de un cultivo, pero en otra zona es de otro cultivo (Yucra et al., 2013).  

El conocimiento campesino sobre el comportamiento de la naturaleza y los seres vivos 

que existen pueden predecir el tiempo y clima, fueron acumulados durante miles de años 

y consisten en señales como: Cantos, guías y prácticas. Los indicadores relacionados al 

conocimiento tradicional son muy difíciles de medir; son datos que permiten dar cuenta 
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de cómo se encuentran los acontecimientos en relación con algún aspecto concreto de 

la realidad que interesa conocer (Tapia, 2014). 

El objetivo de la predicción son los siguientes fenómenos: La ocurrencia de lluvias y 

temperaturas futuras, sobre toda las heladas; el pronóstico de las fechas de siembra 

temprana, intermedia y tardía; el tipo de cultivos que debería tener mayor éxito; los tipos 

de plagas y enfermedades que afectaran a cada una de las especies cultivadas; las zonas 

de producción que deberían ser priorizadas para la siembra debido a los impactos del 

cambio climático (Claverías, 2010). 

Los indicadores más empleados están los zoo indicadores como el Zorro, Liqi liqi, Sapo 

y Wallata; los fito indicadores que incluyen al Sank’ayu, Puskalla, T’ula y K’ua; los 

astronómicos como ser el Q’utu, Arado, Ururi, Cruz del Sur y la Luna y los atmosféricos 

como los Vientos, Nubes, Arcoiris y Heladas. Muchas de estas observaciones se realizan 

por tradición, los días festivos tienen cierta importancia astronómica como San Juan (24 

de junio) que coincide con el solsticio de invierno (García y Yucra, 2014). 

3.13.1 Indicadores Biológicos 

3.13.1.1 Fito-Indicadores. Las plantas muestran signos en el momento en que brotan, 

crecen y florecen ante la naturaleza, que son dañadas por los eventos agroclimáticos 

adversos, los cuales han persistido durante muchos milenios por su capacidad de 

adaptarse y su adecuación al comportamiento biológico a los cambios del clima. Son 

plantas silvestres en su mayoría propias de cada zona (Yucra et al., 2013). 

En las comunidades del Altiplano Norte se identificaron los fito indicadores de mayor 

conocimiento y uso por los productores fue el Sank’ayu con 73% y T’ula 53%, que 

predicen la época de siembra y eventos extremos. Con poca confiabilidad es la Qhotha 

con 13,33% y Sank’ayu 6,67% (Chojñapata); Sank’ayu 30% y Qariwa 20% 

(Calahuancane) y T’ula con 46,67% (Cohani) (Fernández, 2012). 

En el Altiplano Centro los fito indicadores más utilizados por los productores fue la T’ula 

con 72,3% (San José de Llanga), 70% (Incamaya) y 56,3% (Iñacamaya), para predecir 
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la época de siembra, comportamiento del clima y producción. Los menos utilizados en 

las tres comunidades son: Puskalla, Qhotha, y Amañoque (Butrón, 2013). 

3.13.1.2 Zoo-Indicadores. El comportamiento de estos animales silvestres conforma un 

grupo de indicadores climáticos fundamentales para los campesinos andinos. En el 

Altiplano peruano y boliviano, existen 42 especies de aves que habitan en el lago Titicaca 

y en los ríos, algunas son migrantes que aparecen en meses y la mayoría son pobladoras 

constantes. El comportamiento de las aves indica si la cosecha será “buena” o “mala”, si 

habrá lluvias o sequía, granizadas o heladas (Clavería, 2010). 

Los animales por naturaleza poseen un instinto natural que les permite sobrevivir eventos 

presentidos del clima, algunas aves presienten que habrá elevación del nivel de agua, 

construyen sus nidos en lugares elevados o viceversa asegurando la sobrevivencia de 

sus pichones. La coloración o brillo de la piel, cantidad de huevos ovopositados por 

batracios, color del huevo y canto o llanto de mamíferos (Yucra et al., 2013). 

En el Altiplano Norte se identificaron el zoo indicador de mayor conocimiento y uso por 

los productores fue el Zorro con 83%, que predicen el momento de siembra. Asímismo 

presentó con mayor confiabilidad el Zorro con 73,33% (Chojñapata), 46,67% 

(Calahuancane) y finalmente con poca confiabilidad 30% (Cohani) (Fernández, 2012). 

El Altiplano Centro el Zoo indicador más utilizado por los productores es Liqi liqi con 63% 

(San José de Llanga), 60% (Incamaya) y 57% (Iñacamaya); los poco utilizados en las tres 

comunidades son: Zorro, Tujo, Tiki tiki, Chururunko, Chijta y Gaviota (Butrón, 2013). 

La pérdida del conocimiento de las familias respecto a la observación de bioindicadores 

es muy alta, debido a la influencia de la religión evangélica, quienes indican que al creer 

en acciones animales o insectos va en contra su religión (Rojas et al., 2014). 

3.13.2 Indicadores Astronómicos y Fenómenos Meteorológicos 

Los campesinos para la predicción climática y sus efectos en las cosechas agrícolas 

observan el brillo de las estrellas, las fechas de su aparición, sus movimientos, 
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direcciones y su desaparición, que predicen si habrá heladas, lluvias y sequías. La luna 

nueva está obscura o amarillenta hay posibilidad de lluvias. En la época de cultivos 

agrícolas cerros con el horizonte azul, como reflejo del movimiento de las nubes obscuras 

y el sol intenso, anuncian granizadas afectando a los cultivos (Clavería, 2010). 

Los indicadores astronómicos en la humanidad y en especial los aymaras, quechuas e 

incas han tomado los rastros como principal fuente guiadora de sus actividades agrícolas, 

porque los astros completan sus ciclos en corto, mediano y largo plazo. Por ello es 

observar: El brillo y la nitidez con que muestran las estrellas andinas en ciertas épocas 

del año. Los andinos como todas las civilizaciones, desarrollaron complejas estructuras 

calendáricas que buscaron interrelacionar los movimientos solares, lunares y universales 

en un patrón de calendarios o épocas del año (Yucra et al., 2013). 

3.13.3 Indicadores Ambientales o Climáticos 

El clima es como el conjunto de condiciones y características propias de cada región, ha 

sido y sigue siendo un pronosticador de eventos del comportamiento del planeta. 

Manifestándose las nubes, dirección y velocidad del viento, coloración de la atmosfera, 

intensidad de temperaturas, los cuales se expresan en un determinado periodo o fechas 

específicas. El pronóstico meteorológico particularmente las lluvias y posibles eventos de 

heladas, es esencial para la organización y producción agrícola (Yucra et al., 2013).  

3.13.4 Tradiciones y Costumbres 

En el conocimiento de los agricultores hay racionalidad y una aproximación más integral 

a la relación entre la acción humana y la naturaleza, de allí se genera el conjunto de 

saberes y experiencias que se transmite de generación en generación por diferentes 

medios. Conservar las tradiciones de una comunidad significa practicar las costumbres y 

modos de comportamiento de las personas, en la actualidad muchas comunidades 

mantienen las tradiciones y costumbres de sus rituales. Por otra parte se tienen otras 

manifestaciones las cuales no pueden ser explicadas ni valoradas en el pronóstico, pero 

son muy tomados en cuenta por la gente como son: Los sueños (Con pan – buena 

producción, con borrachos o difuntos pronto lloverá) (Yucra et al., 2013). 
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3.14 Caracterización 

La colección nacional de germoplasma de quinua fue caracterizada y evaluada a través 

de sus caracteres agromorfológicos durante cuatro años agrícolas. Con la información 

generada se publicó el primer catálogo de la colección de quinua y ha servido de base 

para conformar la colección de núcleo (Rojas, 2010). 

En Bolivia en 45 años de existencia de la colección nacional de germoplasma de quinua, 

los trabajos de caracterización y evaluación centraron sus esfuerzos en el registro de 

información agromorfológica. Se publicaron dos catálogos de quinua: primero del banco 

de germoplasma en la Estación Experimental de Patacamaya y el segundo describe la 

variabilidad genética de 2701 accesiones de quinua a través de 59 variables cualitativas 

y cuantitativas (Rojas et al., 2014). 

3.14.1 Descriptores de la Planta 

Para las medidas cuantitativas registrar la media de las planta tomadas al azar en 

competencia completa (Evitando plantas de bordura) y en las cualitativas en función al 

50% de las plantas de la población (Rojas y Padulosi, 2013). 

3.14.2 Lista Mínima de Descriptores Utilizados 

La lista mínima de descriptores utilizados es un conjunto clave inicial de descriptores que 

inmediatamente ayudaran a investigadores utilizar más fácilmente quinua conservada en 

banco de germoplasma. Este es una lista mínima de descriptores que son relevantes 

para describir, discriminar y especialmente para incrementar la utilización de 

germoplasma que se detalla en el Cuadro 10 del Anexo (Rojas y Padulosi, 2013). 

3.15 Distribución Geográfica de la Diversidad Genética de Quinua en Bolivia  

La distribución geográfica de la variabilidad de quinua se extiende desde los 15º 42’ 0’’ 

en la provincia Omasuyos de La Paz hasta los 21º 57’ 0’’ de latitud Sur en la provincia M. 

Omiste de Potosí y desde los 64º 19’ 0’’ de longitud Oeste en la provincia Tomina de 

Chuquisaca hasta los 69º 09’ 0’’ en la provincia Manco Kapac de La Paz. Su distribución 
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altitudinal varía desde los 2400 hasta 4200 m.s.n.m. Una considerable parte de la 

variabilidad genética de la especie está asociada a su distribución geográfica y en esta 

área se encuentra la mayor variabilidad de caracteres que producen granos más 

especializados para su uso (Rojas et al., 2010). 

La  quinua es la especie nativa mayormente distribuida en el callejón interandino y que 

los centros de mayor variabilidad son: Potosí (Todas las provincia y comunidades 

aledañas al salar de Uyuni), Oruro (Alrededor del lago Poopó, provincias y comunidades 

cercanas al salar de Uyuni y Coipasa) y La Paz (Comunidades campesinas asentadas 

alrededor del lago Titicaca) (Aroni et al., 2009). 

3.15.1 Clasificación del Altiplano Boliviano 

El Altiplano boliviano, con una superficie de 136 229 km2 está situado en medio de las 

cordilleras Occidental y Oriental, que comienza por el Norte en el Abra de la Raya (Perú) 

a 14º 30’ 0’’, continúa hasta el paralelo 21º 50’ 0’’ para ingresar a la Puna de Atacama en 

Chile. El Altiplano Norte es la zona llana comprendida entre lago Titicaca e inflexión del 

rio Desaguadero en dirección Este a la altura de las localidades de Umala y Eucaliptus 

casi en el límite de los departamentos de La Paz y Oruro. El Altiplano Centro Comienza 

en una extensa planicie a la altura de Sica Sica, departamento de La Paz en la inflexión 

del rio Desaguadero hasta el límite Sur del lago Poopó (Monte de Oca, 2005). 

El Altiplano boliviano se clasifica en Altiplano Norte, Centro y Sur; está determinada por 

la temperatura, precipitación y la ubicación geográfica de las provincias y departamentos 

que componen el mismo. El Altiplano Norte entre el lago Titicaca y el Poopó; limita al 

Norte y Oeste con Perú, al Sur la ciudad de La Paz y provincia Aroma, al Este con la 

cordillera Real. Abarca las provincias de Ingavi, los Andes, Omasuyos, Manco Kapac y 

Camacho. Respecto al Altiplano Central abarca la parte Sur del departamento de La Paz 

y el de Oruro casi en su integridad, está ubicado entre los 16º 50’ 0’’ – 19º 0’ de latitud 

Sur y 67º 30’ 0’’ – 69º 40’ 0’’longitud Oeste (Vásquez y Gallardo, 2012). 
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3.16 Georeferenciación 

En términos conceptuales la georeferenciación, es un procedimiento mediante el cual un 

objeto es ubicado sobre la superficie de la tierra y recibe una localización que identifica 

su posición espacial con respecto a un punto de coordenadas conocidas o marco de 

referencia (Loza et al., 2000). 

En el Altiplano Norte y Sur del departamento de La Paz, fueron georeferenciados las 

colectas un total de 168 accesiones de quinua: 73 accesiones (Los Andes), 34 (Ingavi), 

25 (Aroma), 21 (Omasuyos), 6 (Camacho), 6 (Pacajes) y 3 (Murillo) (Echenique, 2011). 

 3.17 Sistemas de Información Geográfica 

Un Sistema de Información Geográfica (S.I.G.) se define como un conjunto de métodos, 

herramientas y datos; que están diseñadas coordinadamente y lógicamente para 

capturar, almacenar, analizar, transformar y presentar toda la información geográfica, de 

sus atributos con el fin de satisfacer múltiples propósitos. Asimismo, es un conjunto de 

elementos físicos y lógicos, de personas y metodologías, que interactúan de manera 

organizada, para adquirir, almacenar y procesar datos georeferenciados, para luego 

producir información útil en la toma de decisiones (Ortiz, 2002). 

El Sistema de Información Geográfica, es un modelo informatizado del mundo real, 

descrito en un sistema de referencia cartográfico, creado y manejado mediante 

herramienta computacional y establecida para satisfacer determinados objetivos y 

necesidades de información del territorio, capaz de responder un conjunto de preguntas 

específicas, que a la vez pueden ser dinámicas (Escobar et al., 1994). 

Las soluciones para muchos problemas frecuentemente requieren acceso a varios tipos 

de información que sólo pueden ser relacionados por geografía o distribución espacial. 

Sólo la tecnología S.I.G. permite almacenar y manipular la información; usando geografía 

para analizar patrones, relaciones y tendencias, todo para contribuir a tomar mejores 

decisiones (Iturry, 2004). 
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3.18 Muestra 

La muestra es la parte que constituye a una determinada población o universo, 

representando cuantitativamente una fracción donde las características de la muestra 

deben ser iguales a la población (Yugar, 2013). La muestra es un subconjunto 

representativo de una población (Barrera, 2005). 

3.19 Tamaño de la Muestra 

En el caso de los estudios cuantitativos la representatividad se halla en estrecha 

correspondencia con el tamaño de la muestra. La muestra se determina de un universo 

específico que es definitiva, es el sujeto/objeto de la investigación. En otras palabras, es 

una parte (Sub-conjunto) de la población. En general, mientras más grande es la muestra 

más representativa será del conjunto poblacional. El tamaño ideal de la muestra se ha 

desarrollado un conjunto de procedimientos estadísticos. Para ello es contar con la 

información previa sobre las variables que forman parte de la fórmula del tamaño 

muestral, a saber: Tamaño de población, error estándar, varianza de la población y 

varianza de la muestra (Barragán, 2011).   

3.20 Encuesta 

La encuesta es una técnica basada en entrevistas a un número considerable de 

personas, utilizando cuestionarios mediante preguntas efectuadas en forma personal 

permiten dentro de una comunidad determinada indagar las características, opiniones, 

costumbres, hábitos, gustos, conocimientos, modos, calidad de vida, situación 

ocupacional y cultural. También puede formularse a grupos de personas en general o 

seleccionadas por edad, sexo, ocupación, dependiendo del tema a investigar y los fines 

perseguidos. La encuesta es una técnica cuantitativa se puede obtener mediciones tanto 

objetivas como subjetivas de la población (García y Yucra, 2014). 

Las encuestas se convierten por su carácter en parte de los documentos primarios, pero 

por su importancia merece tener un estudio separado, que permiten obtener resultados 

en el ámbito de cuestionantes, que dirigidos a determinados sectores y sociales podrán 
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complementar a todo trabajo, según las respuestas ambas no debe perderse de vista que 

obedecían necesariamente a los diversos factores circundantes, juego de intereses e 

influencias psicológicas, ante ellos se merecerá considerar ciertos grados y márgenes de 

error como humanos (Yugar, 2013). 

La encuesta es el instrumento central para el relevamiento de información cuantitativa y 

se la aplica tanto en sondeos de opinión e investigaciones de largo plazo que requieren 

del dato cuantitativo. Sin duda, es posible registrar avances en el manejo de la encuesta 

que van desde aquellos largos y complejos flujos de preguntas a cuestionarios más 

sencillos y con una funcionalidad más precisa: otorgar información concreta sobre 

variables específicas que corroboren y/o apoyen la información obtenida con otros 

métodos de naturaleza cualitativa. En esta perspectiva, las encuestas deben cumplir un 

conjunto de requisitos dentro de procesos de investigación: No deben ser largas, 

dependiendo del horizonte de tiempo han sido “desagregadas” en función al ciclo de 

producción, para ser aplicadas en la fase de siembra y cosecha, debe ser ordenado y 

numerada para facilitar su codificación (Barragán et al., 2011). 

La encuesta es un método de recolección de datos y es una serie de preguntas realizadas 

en general personalmente a través de un formulario, previamente diseñado (Boleta) para 

la persona encuestada (Informante), que debe responder a un determinado número de 

preguntas (Barrera, 2005). 

3.21 Entrevista 

La entrevista juega un papel de importancia, mucho más cuando es original ante la 

inquietud de identificar ciertas puntualidades como datos informativos que puedan surgir 

de tal proceso comunicativo, de modo permitan complementar o sustentar mucho más al 

avance investigativo, que se constituye en una fuente primaria de enorme relevancia para 

todo investigador. La entrevista es un proceso de comunicación horizontal, en que 

intervienen dos actores tanto el emisor y el receptor, para que se establezca un contacto 

visual y oral que engloba una comunicación de cara a cara (Yugar, 2013). 
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Las entrevistas son conversaciones cuya finalidad obtener información en torno a un 

tema, con propósitos cuantitativos como cualitativos. En general, se considera que una 

entrevista promedio dura una hora y en ese tiempo se puede obtener información 

interesante. La gran ventaja de las entrevistas es que uno dispone de material acumulado 

relativamente rápido. Otras desventajas son: El mucho tiempo que implica preparar una 

buena guía de entrevistas, lograr, realizar, transcribirlas, escuchar todo lo grabado y 

procesar toda la información (Barragán et al., 2011  

3.21.1 Entrevistas Informales 

En esta entrevista se cuestiona sobre la materia de interés. La dinámica deberá ser 

casual y libre. Se diferencia de una conversación casual en su formato pregunta – 

respuesta. Ofrecen la oportunidad de obtener información sistemáticamente, con lo cual 

se logra una idea general sobre la materia de interés. Permiten captar los diferentes 

puntos de vistas de los miembros del escenario (Mendoza et al., 1999). 

3.21.2 Entrevistas a Informantes Claves 

La obtención de información primaria a través de personas que forman parte de la 

comunidad con conocimiento de la situación social, económica, productiva e inclusive 

histórica, resulta muy útil para obtener la información a través de autoridades o que hayan 

sido en el pasado; puede incluirse también en la categoría de informantes estratégicos a 

personas que tienen bastante experiencia y cuentan con el reconocimiento de la 

comunidad, como es caso de los adultos mayores (García y Yucra, 2014). 

Se habla intensivamente con personas que tienen conocimiento privilegiado sobre ciertas 

cosas. Es indispensable en casos en que la cultura o el idioma se han perdido y entonces 

no hay un acceso directo mayor, hablar con personas que guardan esos saberes. Este 

tipo de entrevista sirve para obtener “un panorama” del tema (Barragán et al., 2011). 
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3.22 Estadística Descriptiva 

La estadística descriptiva permite estimar y describir el comportamiento de las diferentes 

familias en relación con cada carácter. Los más comunes son el promedio, la media 

aritmética, el rango de variación, la desviación estándar que se utiliza en el análisis de 

datos cuantitativos. Estos se deben realizar antes de cualquier análisis Multivariado ya 

que proporciona una idea general de la variabilidad del material de estudio y permiten 

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

datos (Hidalgo, 2012). 

3.22.1 Variable Cuantitativa 

Las características de estas variables no presentan problema alguno en su tratamiento y 

son directas, que permiten identificar y explicar cuáles han sido las variaciones a lo largo 

de un ciclo considerado, obligando en consecuencia a determinar cuáles pudiesen ser 

los factores que como efectos han tenido que incidir necesariamente en determinados 

comportamientos, cuya participación del investigador es fundamental en el orden 

explicativo y manejo de las mismas (Yugar, 2013). 

3.22.2 Variable Cualitativa  

Las variables cualitativas requieren un tratamiento particular vía codificación, la cual solo 

así el tratamiento de la información será pertinente en la interpretación de los datos como 

resultados inmediatos. La codificación de los datos por tanto conlleva a la identificación 

de los indicadores mediante la utilización numérica o empleo de símbolos para 

representar respuestas determinadas variables. Entre estas tenemos: Ocupación, sexo, 

tipos de enfermedad, nivel de instrucción, hábitos de consumo (Yugar, 2013). 
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4. LOCALIZACIÓN  

4.1 Ubicación Geográfica 

El presente estudio se realizó en comunidades de las provincias Camacho, Omasuyos, 

Manco Kapac, los Andes, Ingavi, José Manuel Pando, Pacajes, Aroma y Gualberto 

Villarroel, pertenecientes al Altiplano Norte y Centro del departamento de La Paz como 

se observa en la Figura 1. Geográficamente las nueve provincias se detallan a 

continuación las coordenadas en UTM (Cuadro 1). 

Cuadro 1. Posición geográfica de las provincias del departamento de La Paz  

Provincias Municipios 
Posición en (UTM) Altitud 

(m.s.n.m.) X Y 

Camacho Puerto Acosta  472930 8282692 3850 

Omasuyos Achacachi 533700 8226139 3845 

Manco Kapac Copacabana 490866 8212765 3862 

Los Andes Pucarani 555772 8186772 3870 

Ingavi Viacha 574464 8158650 3876 

José Manuel Pando Santiago de Machaca 479519 8113122 3891 

Pacajes Corocoro 558096 8100772 4019 

Aroma Patacamaya 617174 8093391 3808 

Gualberto Villarroel Papel Pampa 630494 8029399 3743 
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Figura 1. Ubicación del área de investigación perteneciente al Altiplano Norte y Centro 

 del departamento de La Paz. 
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ESTUDIO 
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4.2 Clima 

El Altiplano Norte presenta un clima frígido, la temperatura anual es de 8°C y las 

precipitaciones pluviales fluctúan alrededor de los 481 mm. Mientras, en el Altiplano 

Centro tiene temperatura promedio de 11°C y con precipitaciones anuales de 400 mm, 

es decir el clima es más seco que el Altiplano Norte (Jiménez, 2013). 

4.3 Suelos 

Los suelos en el Altiplano Norte son moderadamente drenados de textura arcillosa a 

franco arcilloso con la capa arable superficial, el nivel freático a pocos metros de 

profundidad, por lo general son suelos de baja fertilidad y bajos niveles de materia 

orgánica (PDM Ancoraimes, 2006–2010). Mientras, en el Altiplano Centro presentan 

suelos relativamente diferentes de textura franco-arenosos arcillo-limoso a arcilloso en 

su mayoría, moderadamente profundos con capa arable de 0,15 a 0,35 m, de colores 

amarillo, naranja, pardo y oscuro (PDM Umala, 2007–2011). 

4.4 Vegetación 

El Altiplano Norte y Centro presentan una escasa cobertura vegetal original compuesta 

por árboles que son: Eucalipto (Eucalyptus globulus), Q’eñua (Polylepis racemosa) y 

Kishuara (Buddleia incana).  Como las especies cultivadas encontramos a los tubérculos 

entre las que se destacan la papa (Solanum tuberosum), oca (Oxalis tuberosa), papalisa 

(Ullucus tuberosus), tarwi (Lupinus mutabilis), haba (Vicia faba), arveja (Pisum sativum), 

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

La predominancia de especies nativas consideradas en su mayoría como malezas, 

crecen durante la época lluviosa son: Diente de león (Taraxacum officinalis), Layu layu 

(Trifolium amabile), Paja brava (Festuca orthophylla), Cebadilla (Bromus catharticus), 

Reloj reloj (Erodium cicutarum), Mostaza (Brassica campesitris), Ch’illiwa (Festuca 

dolichophylla), Sillu sillu (Alchemilla pinnata), Munimuni (Videns andicola), Ñaqa T’ula 

(Baccharis incarum), T’ula (Parastrephia lepidophylla), K’uwa (Pseudocebri boliviensis), 

Itapallo (Ortica echinata), Chillca (Senecio pampae), Añahuaya (Adesmia spinosissima), 

Kaiña kiska (Tetraglochim cristatum) y Paja brava (Bachharis boliviensis) (Pérez, 2009). 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1 Materiales 

El material utilizado como objeto de estudio fue el cultivo de quinua presente en las 

unidades productivas familiares en comunidades de las provincias consideradas para 

fines de evaluación, caracterización y zonificación de parcelas de quinua. 

5.1.1 Materiales y Equipos de Campo 

- Planillas de encuesta, georeferenciación y caracterización 

- Descriptores de caracterización de quinua, según (Rojas y Padulosi, 2013). 

- Bolsas de plástico 16x25 cm 

- Cuaderno y tablero de campo 

- Hojas de papel sábana 

- Lápices, marcadores y bolígrafos 

- Scoch 

- Mapas topográficos 

- Regla (30 cm), cinta métrica (20 m) y flexómetro (3 m) 

- GPS Etrex 10 GARMIN (Resolución pantalla 128x160 pixeles, interfaz USB, track 

   Log 10000 puntos, 100 track guardados) 

- Vernier digital (Micrómetro, 6 pulgadas, 150 mm profundo) 

- Cámara fotográfica (Pantalla 20,1 MP, resolución del escáner 230000 pixeles, 

  dimensión de pantalla 2,7 pulgadas, zoom óptico 6x, zoom digital 48x) 

- Grabadora de voz digital Sony icd-bx140- 4GB memoria – altavoz-300mw  

5.1.2 Materiales de Gabinete 

- Computadora e impresora 

- Calculadora 

- Programas de SPSS 12.5, Arc View 3.2 y Google Earth pro 

- Papel bond 

- Resaltador  
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5.2 Métodos 

El presente estudio se desarrolló bajo los lineamientos de una investigación descriptiva y 

explicativo participativo en el sistema predial campesino, que tendrá una herramienta de 

carácter cuantitativo y cualitativo, en el cual se utilizó las técnicas de observación, 

cuestionarios y entrevistas con preguntas semi estructuradas. 

5.2.1 Recolección de Información Secundaria 

El presente estudio se realizó con la información generada por las instituciones, 

gubernamentales, municipales, Universidades: INIAF (Instituto Nacional Innovadora 

Agropecuaria de Forestal), INE (Instituto Nacional de Estadística), IGM (Instituto 

Geográfico Militar), PDM (Plan de Desarrollo Municipal), Facultad de Agronomía a través 

de proyectos y programas: ANDRESCROP, QUINAGUA, PROGRANO. 

El material bibliográfico utilizado fueron libros especializados, textos, tesis similares, 

revistas y ensayos científicos, internet y apuntes relacionados al tema específicamente 

en la construcción del marco teórico. 

5.2.2 Preparación de Encuestas para la Información Primaria 

De acuerdo a los objetivos de investigación, se formuló cuestionarios con preguntas 

abiertas, cerradas y de selección múltiple, cumpliendo un conjunto de requisitos: No 

deben ser largas, desagregadas por temas, ordenado y con palabras sencillas que facilita 

la comprensión de los mismos agricultores. Las preguntas se diseñaron en temas de 

producción agrícola (Tipos de terreno, superficie cultivada, semilla y rendimiento), 

Biodiversidad (Ecotipos), información y toma de decisiones sobre los bioindicadores 

(Cuadro 1 del Anexo). 

5.2.3 Determinación del Tamaño de Muestra 

Se determinó el tamaño de la muestra bajo la siguiente formula descrita (Yugar, 2013). 
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                                           𝒏 =
𝐙𝟐∗𝐩∗𝐪∗𝐍

𝐍∗𝐄𝟐(𝐍−𝟏)+𝐙𝟐∗𝐩∗𝐪
 

Dónde: 

n = Tamaño de la muestra 

Z = Confianza 95% (Z=1,96) 

E = Error permitido de la muestra al 7% 

p = Productores considerados de la muestra 50% 

q = Productores no considerados en la muestra 50% 

N = Tamaño de la población 3683  

En el Cuadro 2 del Anexo se observan las comunidades de provincias en estudio, que 

agrupan una población total de 3683 familias, de las cuales 175 familias fueron 

entrevistadas en sus predios. 

5.2.4 Actividades en Campo 

5.2.4.1 Sondeo. Se efectuaron viajes de reconocimiento a las provincias de estudio con 

la finalidad de identificar zonas potenciales en producción de quinua. Asimismo se realizó 

el diagnóstico rápido participativo a autoridades y productores de las comunidades, para 

obtener información sobre el número de familias, condiciones productivas, sistemas de 

producción y manejo de bioindicadores. Finalmente se seleccionaron las comunidades 

de estudio. 

5.2.4.2 Presentación del trabajo. Para la visita a las familias productoras, se inició con 

autorización previa de una autoridad de la comunidad (Secretario general o cualquier otro 

miembro del directorio), asimismo se explicó el objetivo del trabajo de investigación en 

forma verbal. Posteriormente se confirmó la participación de los agricultores 

seleccionados. 

5.2.4.3 Observación directa. Consistió en no dejar escapar detalles aunque pueden ser 

insignificantes, que aparecen en cualquier momento ya sea en reuniones, talleres, 

contactos informales y en las parcelas de quinua. 



28 
 
 

5.2.4.4 Entrevista a informantes claves. Para la obtención de información primaria se 

entrevistó a aquellas personas que forman parte de la comunidad, que por sus vivencias 

y experiencias tienen un conocimiento privilegiado sobre saberes ancestrales, social, 

económico, productiva e inclusive histórica es amplia y verídica, quienes puedan brindar 

información detallada sobre un tema específico del estudio. 

5.2.4.5 Entrevista a unidades familiares. Se procedió con el llenado del cuestionario 

por medio de entrevistas directas a las familias productoras, con la finalidad de obtener 

información cuantitativa y cualitativa de las provincias involucradas en el estudio. Para 

esta actividad se visitó a los agricultores en sus hogares o en algunos casos en sus 

parcelas de trabajo, aprovechando el tiempo de su descanso o a veces colaborando 

eventualmente en la actividad que realizaba. 

La encuesta como una herramienta nos permitió recabar información sobre el estado de 

las comunidades, referido principalmente a las condiciones productivas de ecotipos de 

quinua de las unidades familiares en temas de producción agrícola (Tipos de terreno, 

superficie cultivada, semilla y rendimiento), Biodiversidad (Ecotipos), información y toma 

de decisiones sobre los bioindicadores, (Cuadro 1 del Anexo). El tiempo de duración de 

las entrevistas a cada familia productora fue aproximadamente de una hora. 

5.2.4.6 Caracterización de parcelas de quinua. Mediante una evaluación en parcelas 

de quinua, se registró datos un total de 22 variables (10 cuantitativos y 12 cualitativos), 

en base a una lista mínima de descriptores agro morfológicos de quinua (Cuadro 10 del 

Anexo), identificando las características de la planta en la fase de floración.  

5.2.4.7 Georeferenciación de cultivos de quinua. La georeferenciación se efectuó en 

cultivos de quinua in situ en el momento existentes, con la ayuda de GPS (Sistema de 

Posicionamiento Global) navegador que corresponden a Proyección Universal 

Transversa de Mercator (UTM) del Sistema Geodésico Mundial de 1984 (WGS84), en el 

cual se obtuvieron las coordenadas geográficas (Latitud, longitud) y altitudes. Asimismo 

identificando y cuantificando las superficies de las parcelas en estudio, que son 
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adyacentes a las principales carreteras, esto debido a que el área es bastante amplia y 

representa una gran inversión económica. 

5.2.5 Tabulación y Procesamiento de Datos  

Comprendió en la recopilación de datos de toda la información recolectada del sector en 

estudio. Una vez vaciado la información en el programa Excel, se procedió al 

sistematizado y tabulado de datos de la encuesta, según provincias en temas 

(Producción, rendimiento, biodiversidad, Indicadores naturales, caracterización y 

georeferenciación) con el propósito de facilitar el proceso de análisis de los resultados. 

5.2.6 Análisis Estadístico  

Para el análisis de datos obtenidos del estudio se aplicó una estadística descriptiva, por 

medio de programas estadísticas SPSS versión 12.5, que facilita el procedimiento y la 

sistematización de las variables cuantitativas, determinando los rangos (Mínimos y 

máximos), el promedio, la desviación estándar y el coeficiente de variación que 

representan las medidas de tendencia central y de dispersión. En cambio para las 

variables cualitativas se obtuvo tablas de frecuencias y porcentajes de los distintos 

valores que toman las variables, obteniendo estadísticos univariantes. 

5.2.7 Variables Medidas o Registradas 

- Tipos de terrenos cultivados. Se determinó los tipos de terrenos en las unidades 

familiares que disponen donde aún conservan los ecotipos de quinua, mediante la 

encuesta. 

- Superficie cultivada (m2). Se determinó las superficies cultivadas de quinua en 

unidades familiares, mediante la encuesta y uso del equipo de comunicación de 

Sistema de Posicionamiento Global (GPS). 

 
- Cantidad de semilla utilizada (kg/ha). Se determinó la cantidad de semilla utilizada 

de quinua, los agricultores utilizan como medida ancestral la mano (puxtu, jich’i), 

platos  de barro, por medio de la encuesta. 
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- Rendimiento (kg/ha). Para el rendimiento se tomó los datos recolectados de la 

entrevista a informantes claves y sondeos. Para el cálculo y estimación del 

rendimiento se utilizó las variables de producción obtenida y superficie cultivada. 

Rendimiento (kg/ha) = Cantidad de producto obtenido (Kg) / Superficie (ha) 

- Ecotipos. Se determinó el número y uso de ecotipos locales de quinua conservados 

por los productores en los predios familiares, por medio de la entrevista. 

 
- Indicadores naturales. Para la identificación de los indicadores naturales (Biológicos, 

climáticos, astronómicos, tradiciones y costumbres), se determinó el número, uso y 

grado de confiabilidad más utilizados a través de la información recopilada de la 

encuesta. 

 

- Variables de caracterización (descriptor relevante). Para las variables de 

caracterización se utilizó la lista mínima de descriptores de quinua (Rojas y Padulosi, 

2013). Se evaluó un total de 22 variables (10 cuantitativos y 12 cualitativos), 

identificando las características de la planta en la fase de floración, tomando en cuenta 

cuatro muestras por parcela con un promedio de tres plantas elegidas al azar por cada 

muestra, que a continuación se detallaron en los (Cuadros 2 y 3). 
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Cuadro 2. Parámetros de variables cuantitativas medidos en la quinua 

Nº  Parámetros Descriptores medidos 

1 
Población de plantas 
por unidad de 
superficie 

Se contó el número total de plantas existentes 
en la muestra al azar, expresado en plantas por 
metro cuadrado.  

2 Altura de la planta  

Se midió, cuando más del 50% de la población 
alcanzaron la fase de floración, desde la base 
del cuello de la raíz hasta el ápice de la panoja 
con la ayuda de un flexómetro expresado en 
centímetros.  

3 
Diámetro del tallo 
principal  

Se midió en la parte media del tercio inferior de 
la planta con la ayuda de un vernier o calibrador 
expresado en milímetros. 

4 
Número de ramas 
primarias 

Se contó desde la base hasta el segundo tercio 
de la planta. 

5 
Número de dientes en 
la hoja 

Se seleccionó la hoja del tercio medio del tallo 
principal de la planta y se contó el número total 
de dientes por hoja.  

6 Longitud del peciolo  
Se midió desde la base del peciolo hasta la base 
de la hoja, con la ayuda de una regla expresada 
en centímetros. 

7 
Longitud máxima de 
la hoja  

Se midió desde la base hasta el ápice de la hoja, 
con la ayuda de una regla expresado en 
centímetros. 

8 
Ancho máxima de la 
hoja  

Se midió la parte media o más ancha de la hoja, 
con la ayuda de una regla expresado en 
centímetros. 

9 Longitud de la panoja  
Se midió desde la base hasta el ápice de la 
panoja principal con la ayuda de un flexómetro 
expresado en centímetros. 

10 Diámetro de la panoja  
Se midió desde la parte media de la panoja 
principal con la ayuda de un vernier o calibrador 
expresado en milímetros. 
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Cuadro 3. Parámetros de variables cualitativas medidos en la quinua 

Nº  Parámetros  Descriptores 

1 Hábito de crecimiento 

1 Simple  

2 Ramificado hasta el tercio inferior 

3 Ramificado hasta el segundo tercio 

4 Ramificado con panoja principal no definida 

2 
Presencia de axilas 
pigmentadas 

0 Ausentes  

1 Presentes 

2 No determinadas 

3 Presencia de estrías 
0 Ausentes  

1 Presentes 

4 Color de las estrías 

1 Verdes  

2 Amarillas 

3 Rojas 

4 Púrpura 

5 
Presencia de 
ramificación 

0 Ausente 

1 Presente 

6 Forma de la hoja 
1 Romboidal 

2 Triangular 

7 Borde de la hoja 

1 Entero  

2 Dentado 

3 Aserrado 

8 Color del peciolo 

1 Verde 

2 Verde - Rojo 

3 Rojo 

9 Color de la lámina foliar 

1 Verde 

2 Verde - Rojo 

3 Rojo 

10 
Color de la panoja en la 
floración 

1 Verde 

2 Púrpura 

3 Rojo 

4 Mixtura (Púrpura y rojo) 

11 Forma de la panoja 
1 Glomerulada 

2 Amarantiforme 

12 Densidad de la panoja 

1 Laxa 

2 Intermedia 

3 Compacta 
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- Cuantificación de cultivos de quinua georeferenciadas. Se obtuvieron las 

coordenadas en UTM y altitudes a través de GPS (Sistema de Posicionamiento 

Global), el cual facilitó la elaboración de los mapas de distribución de parcelas de 

quinua en diferentes zonas geográficas. 

 

- Cuantificación de superficie cultivada. La superficie cultivada de quinua de los 

agricultores se cuantificó en hectáreas a través de la observación, previo al 

levantamiento de los puntos de control de las parcelas. 
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

6.1 Clases de Terrenos Cultivados 

6.1.1 Tipos de Terrenos 

Los resultados obtenidos (Cuadro 3 del Anexo) y Figura 2 muestran el análisis de 

frecuencias para los tipos de terrenos, donde se observa en el Altiplano Norte existen 

familias que siembran quinua en diferentes terrenos con mayores predominancias las 

callpas con 25 parcelas que significan el 96,15% en la provincia Omasuyos y como menor 

predominancia fue una puruma en las provincias Camacho, Omasuyos e Ingavi.  

El Altiplano Centro, el carácter de terrenos callpas no superan al Altiplano Norte, como 

se observa entre todas registraron tres tipos con mayor predominancia las callpas con 25 

parcelas que significan el 96,15% en la provincia Pacajes y como menor fue una puruma 

que representan el 3,85 y 10% en la provincia Pacajes y Gualberto Villarroel, 

respectivamente.  

 

                   CAM: Camacho                   L.A.: Los Andes                          PAC: Pacajes   

                   OMA: Omasuyos                 ING: Ingavi                                  ARO: Aroma  

                   M. K.: Manco kapac            J. M. P.: José Manuel Pando      G. V.: Gualberto Villarroel 

Figura 2. Distribución de frecuencias de tipos de terrenos para quinua en nueve 
                             provincias del Altiplano Norte y Centro 
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6.1.2 Superficie Cultivada 

La Figura 3 muestra el análisis estadístico para la superficie cultivada de quinua, donde 

se observa en el Altiplano Norte existen familias que cultivan quinua en superficies 

pequeñas en promedio de 151,82 m2 en la provincia Manco Kapac y como mayores en 

promedio de 1876,09 m2 en la provincia Ingavi, estas superficies tienen un coeficiente de 

dispersión de 28,23 y 28,10%, respectivamente. Esta primera provincia debido a que 

existe el minifundio por la división y subdivisión de parcelas de terreno como herencia y 

además su principal actividad es la producción de haba. 

En Altiplano Centro, las superficies de quinua superan al Altiplano Norte, como se 

observa la mayor superficie alcanza a 8425,93 m2 en la provincia Aroma y como menor 

en promedio de 1695 m2 en la provincia José Manuel Pando, en estas superficies existen 

dispersiones de 30,95 y 31,45%, respectivamente. Estos valores de los coeficientes de 

variación, nos permite visualizar que el Altiplano Norte existen uniformidad y mientras en 

el Altiplano Centro las superficies varían de manera significativa. 

 

 

Figura 3. Superficie cultivada de quinua promedio de nueve provincias del Altiplano 
                          Norte y Centro 
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Estudiando los medios de vida sostenibles en la socioeconomía de las familias 

productoras de quinua en el Altiplano Centro, en cuanto a la superficie cultivada reportó 

promedios de 3 ha (Productores quinueros), 1 ha (Productores ganaderos) y 1,5 ha 

(Productores pequeños), como es mencionado por  Chipana (2014), estas superficies son 

superiores a lo encontrado en la investigación. 

6.2 Cantidad de Semilla Utilizada 

La Figura 4 muestra el análisis estadístico para la semilla utilizada de quinua, donde se 

observa en el Altiplano Norte existen familias que siembran quinua utilizando semilla en 

cantidades mayores en promedio de 15,22 Kg/ha en la provincia Camacho y como menor 

en promedio de 10,76 Kg/ha en la provincia Manco Kapac, estas cantidades de semilla 

tienen un coeficiente de dispersión de 3,90 y 16,04%, respectivamente. Esta última 

provincia se atribuye a que existen siembras asociadas al maíz, haba, papa, cebada, oca 

y en algunos casos solo como bordes. 

  

 

 

Figura 4. Cantidad de semilla utilizada de quinua promedio de nueve provincias del 
                          Altiplano Norte y Centro 

3,90

8,79

16,04

2,62

0,79

0,62

0,59

3,27

0,87

0,00 5,00 10,00 15,00 20,00

Camacho         16

Omasuyos      26

M. Kapac         11

Los Andes       26

Ingavi               23

J.M. Pando     10

Pacajes            26

Aroma              27

G. Villarroel   10

C
en

tr
o

N
o

rt
e

Provincia    Nº Familias               Semilla utilizada (Kg/ha)                      C.V. (%) 

7,98 

10,27 

15,20 

12,03 

11,97 

13,95 

10,76 

13,62 

15,22 



37 
 
 

En Altiplano Centro, para la siembra de quinua las cantidades de semilla utilizada no 

superan al Altiplano Norte, como se observa la mayor cantidad de semilla destinada 

alcanza a 15,20 Kg/ha en la provincia Pacajes y como menor fue de 7,98 Kg/ha en la 

provincia Gualberto Villarroel, en estas cantidades existen dispersiones de 0,59 y 0,87%, 

respectivamente. Estos valores de los coeficientes de variación, nos permite visualizar 

que el Altiplano Norte y Centro las cantidades de semilla varían de manera significativa. 

En zonas del Altiplano Norte y Centro la densidad de siembra varía entre 7 y 8 kg/ha, la 

cantidad de semilla empleada puede variar según la época de siembra, humedad de 

suelo y método de siembra (Del Castillo et al., 2013). Asimismo Sánchez (2013) para el 

Altiplano recomienda una densidad de siembra entre 10 a 12 kg/ha de semilla.  

También Mujica et al., (2004), estudiando la cantidad de semilla utilizada de quinua en el 

Altiplano, reportó 10 Kg de semilla para siembra en surco y voleo. En la costa 5 Kg/ha; 

en los salares se siembran en hoyos utilizando 3 Kg/ha. También existen siembras 

asociadas al maíz, haba, papa, cebada y oca; en algunos casos solo como bordes. 

6.3 Rendimiento  

La Figura 5 muestra el análisis estadístico para el rendimiento de quinua, donde se 

observa en el Altiplano Norte existen familias que producen quinua con rendimientos 

mayores en promedio de 935,62 Kg/ha en la provincia Omasuyos y como menores en 

promedio de 503,03 Kg/ha en la provincia Manco Kapac, estos rendimientos tienen un 

coeficiente de dispersión de 10,54 y 3,57%, respectivamente. Esta primera provincia es 

posible que se atribuya a la expresión de su precocidad, potencial genético y a 

condiciones propias de estos ecotipos (componentes del rendimiento). 

En Altiplano Centro, uniformemente registraron menores rendimientos que el Altiplano 

Norte, como se observa el mayor rendimiento alcanza a 849,58 Kg/ha en la provincia 

Gualberto Villarroel y como menor fue de 696,32 Kg/ha en la provincia José Manuel 

Pando, en estos rendimientos existen dispersiones de 3,15 y 1,89%, respectivamente. 

Estos valores de los coeficientes de variación, nos permite observar que el Altiplano Norte 
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los rendimientos varían de manera significativa y mientras en el Altiplano Centro existen 

uniformidad. 

Estudiando los medios de vida sostenibles en la socioeconomía de las familias 

productoras de quinua en el Altiplano Centro, reportó en cuanto al rendimiento promedios 

de 423,20 Kg/ha (Productores quinueros), 412,00 Kg/ha (Productores ganaderos) y 

439,25 Kg/ha (Productores pequeños). El rendimiento total medio de la comunidad es de 

429,57 Kg/ha (Chipana, 2014). 

Asimismo Mamani (2011), Evaluando niveles de infestación y fluctuación de la polilla en 

cuatro variedades de quinua en el Altiplano Sur, determinó significancia en cuanto al 

rendimiento, reportó el mayor promedio la variedad Toledo con 1293,75 Kg/ha; seguido 

por las variedades Puñete, Rosa blanca y Negra registrando con 1221,87, 1006,25 y 

934,38 Kg/ha, respectivamente. 

 

Figura 5. Rendimiento promedio de quinua en nueve provincias del Altiplano Norte y 
                         Centro 
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6.4  Ecotipos  

Los resultados obtenidos (Cuadro 7 del Anexo) y Figura 6 muestran el número de 

ecotipos locales conservados en los predios familiares y uso por los productores, son la 

riqueza existente en comunidades de la provincia Aroma y los Andes de 57 observaciones 

de la población se identificaron 16 ecotipos que significa el 14,95% de frecuencia en el 

Altiplano Centro y en el Altiplano Norte 16 diferentes ecotipos conservados que 

representan el 14,95% en 53 observaciones de la población, siendo 15 (26,30%) y 11 

(20,80%) con mayor uso por los productores pertenecen al ecotipo Real y Criolla, 

respectivamente. Esta frecuencia se atribuye por su alta adaptabilidad a factores 

adversos y su potencial genético. Mientras, en la provincia Manco Kapac registró 

menores valores, de una población de 17 observaciones presento 7 diferentes ecotipos 

que significa el 6,54% de frecuencia, donde 6 (35,30%) pertenecen al ecotipo Blanca. 

Según Pinto et al., (2010), comparando entre las 29 variedades locales expuestas de 

quinua en la feria de Tiwanaku (2002 – 2004), registró variedades locales (Blanca, Roja, 

Coytu, Churo, Acujuira, Jankko jhupa, Waca misu, Amarilla, Ajara, Negra, Waranta, Iry, 

Witulla, Kellu juira, Janko cayun juira, Arroz jupha, Ploma, Pureja, Llulluchi, Siki, Chuchi 

juira, Quilliwillu, Palco, Yubi, Mezcla, Mixtura, Choq’epito, Cuntur naira y Wila cayun 

janq’o), variedades mejoradas (Surumi, Robura, Sajama, Sayaña, Kamiri, Samaranti, 

Intinaira, Jilata, Santa María, Jacha grano, Ratuqui y Chucapaca) y ecotipo Real (Pandela 

Roja, Pandela amarilla, Pasankalla, Lipeña, Timza, Maniqueña y Real). 

Asimismo Pinto et al., (2010), evaluando las características agromorfológicas de plantas 

de quinua en comunidades del Altiplano Centro y Norte de Bolivia, reportó las variedades: 

Centro (Chucapaca, Sayaña e Intinaira) y en el Norte (Chucapaca, Linea L-26, Accesión 

1750 y Accesión 1667). También Soto (2010), mencionando las más difundidas en el 

Altiplano Norte y Centro, reportó las variedades Sajama, Chucapaca, Sayaña, Surumi, 

Intinayra, Patacamaya, J’acha grano, Kurmi y Blanquita. 
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                   CAM: Camacho                   L.A.: Los Andes                          PAC: Pacajes   

                   OMA: Omasuyos                 ING: Ingavi                                  ARO: Aroma  

                   M. K.: Manco kapac            J. M. P.: José Manuel Pando      G. V.: Gualberto Villarroel 

Figura 6. Número de ecotipos de quinua en nueve provincias del Altiplano Norte y 
                           Centro 
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Evaluando microclimática de los principales indicadores para el pronóstico del clima en 

el municipio de Umala, reportaron la mayor cantidad con 9, 12 y 6 zooindicadores y en 

menor cantidad fiestas en comunidades de Iñacamaya, San José de Llanga e Incamaya 

respectivamente (Butrón, 2013). 

Cuadro 4. Identificación de los indicadores naturales en las nueve provincias de estudio 

Indicadores 
Naturales 

Zoo 
indicadores 

Fito 
indicadores 

Astros Climáticos 
Tradiciones y 
Costumbres 

Camacho 

Zorro 
Liqi liqi 
Sapo 

Laqhu 
Sank’ayu 
Qariwa 
K’ua 

 Piedra 
Viento 

Vecino  
Dios 

Omasuyos 

Zorro 
Liqi liqi 
Hormigas 

Sank’ayu 
Qariwa 
K’ua 
Shiqi shiqi 
Kantuta 
T’ula 
Qhotha 

 Piedra 
Viento 
Nubes 

Vecino  
Dios 

Manco 
Kapac 

Zorro 
Liqi liqi 
Pesaka 
Tiki tiki 
Sapo 

Laqhu 
Qariwa 
K’ua 

Luna 
Q’utu 
 

Viento 
Nubes 

Vecino  
 

Los Andes 

Zorro 
Liqi liqi 
Pesaka 
Sapo 

Laqhu 
Sank’ayu 
Qariwa 
K’ua 
T’ula 
Qhotha 
Phuscalla 
Añaguaya 

 Piedra 
Nubes 

Vecino  
Dios 
Año nuevo Aymara 
San Andrés 
 

Ingavi 

Zorro 
Liqi liqi 
Hormigas 
Pesaka 
Ch’ijta 
Khuruqutu 
Sapo 

Laqhu 
Sank’ayu 
Qariwa 
T’ula 
Qhotha 
Añaguaya 
Sairisairi 

Q’utu 
 

Piedra 
Viento 
Nubes 
Nevada 
1, 2, 3 
Agosto 

Vecino  
San Andrés 
Sueños 
San José 
Bristol 
 

José 
Manuel 
Pando 

Zorro 
Liqi liqi 
Pesaka 
Tiki tiki 
Laqatu 
Sapo 

Laqhu 
Sank’ayu 
T’ula 
Phuscalla 
Layu 
Sairisairi 

Q’utu 
Ururi 

Piedra 
 

Año nuevo Aymara 
San José 
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Pacajes 

Zorro 
Liqi liqi 
Pesaka 
Ch’ijta 
Yacayaca 
Añatuya 
Tujo 
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Cruz 
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San Juan 
 

Gualberto 
Villarroel 

Zorro 
Liqi liqi 
Tujo 
Tiki tiki 

T’ula 
Phuscalla 
Sairisairi 

Q’utu 
 

Piedra 
Viento 
Nevada 

San Andrés 
San Juan 

6.5.1 Número de Indicadores Naturales 

Los resultados obtenidos (Cuadro 8 del Anexo) y Figura 7 muestran el porcentaje y uso 

de indicadores naturales reflejada en el empleo del conocimiento local sobre las 

predicciones en la actividad agrícola, donde se observa la provincia Aroma de una 

población de 88 indicadores observados se identificaron 28 diferentes indicadores en el 

Altiplano Centro que significa el 16,57%, siendo 16 (18,20%) con mayor observación por 

los productores pertenecen al fito-indicador T’ula. Esta frecuencia se atribuye por su alta 

población en la provincia y su fácil observación para la predicción en época de siembra y 

eventos extremos. Mientras que la provincia Camacho registro menores valores de una 

población de 28 observaciones presento 11 diferentes indicadores que representa el 

6,51%, siendo 7 (25,00%) con mayor observación por los productores pertenecen a los 

fito-indicadores Laqhu y Sank’ayu. 

Estudiando los medios sostenibles en la socioeconomía de las familias productoras de 

quinua en comunidades de Villa Patarani, reportó el 75% usa indicadores biológicos 

(Aullido del zorro, presencia de Tiki tiki, florecimiento de la Chijnicota y la t’ula. Así 
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también, existen algunos agricultores que no se guían por ningún tipo de indicador 

biológico que son el 25% de la población en estudio (Chipana, 2014). 

 

 

                   CAM: Camacho                   L.A.: Los Andes                          PAC: Pacajes   

                   OMA: Omasuyos                 ING: Ingavi                                  ARO: Aroma  

                   M. K.: Manco kapac            J. M. P.: José Manuel Pando      G. V.: Gualberto Villarroel 

Figura 7. Número de Indicadores naturales en nueve provincias del Altiplano Norte y Centro 

6.5.2 Número de Indicadores Confiables 

Los resultados obtenidos (Cuadro 9 del Anexo) y Figura 8 muestran el número de 

indicadores con mayor confiabilidad el pronóstico dado por el productor en la actividad 

agrícola, donde se observa la provincia Pacajes de una población de 45 observaciones 

se identificaron 21 diferentes indicadores confiables en el Altiplano Centro que significa 

el 16,41%, entre ellos tenemos nueve (20,00%) que funcionaron con mayor confiabilidad 

en el pronóstico por los productores pertenecen al fito-indicador T’ula. Mientras en 

provincia Gualberto Villarroel registro menores valores de una población de 22 

observaciones presento ocho diferentes indicadores que representa el 6,25%, entre ellos 

tenemos seis (27,30%) y cinco (22,70%) los que funcionaron con mayor confiabilidad 

pertenecen a los indicadores Liqi liqi y Nevada, respectivamente. 
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Evaluando la eficiencia de los indicadores climáticos naturales en Ancoraimes, determinó 

el pronóstico dado por los productores, en cuanto a los indicadores naturales reportó en 

la comunidad Chojñapata (Sank’ayu, Q’uta, Zorro, Qutu, Ururi, Viento y Nubes) que la 

mayoría de los pronósticos de la comunidad direccionaban siembras tardías en planicies. 

Mientras, en Calahuancani (Sank’ayu, Qariwa, T’ula, Zorro, Q’utu y Ururi) direccionaban 

siembras tardías en laderas y planicies (Huanca, 2012). 

 

 

                   CAM: Camacho                   L.A.: Los Andes                          PAC: Pacajes   

                   OMA: Omasuyos                 ING: Ingavi                                  ARO: Aroma  

                   M. K.: Manco kapac            J. M. P.: José Manuel Pando      G. V.: Gualberto Villarroel 

Figura 8. Números de indicadores confiables en nueve provincias del Altiplano 
                             Norte y Centro 

6.6 Población de Plantas Observadas de Quinua por Unidad de Superficie   

La Figura 9 muestra el análisis estadístico para la población de plantas observadas 

considerando un total de 36 observaciones medidos en parcelas de quinua, donde se 

observa en el Altiplano Norte existen ecotipos de quinua con poblaciones de plantas 

mayores en promedio de 38 plantas/m2 en la provincia Omasuyos con coeficiente de 
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Camacho e Ingavi, estas poblaciones de plantas tienen un coeficiente de dispersión de 

32,85 y 51,71%, respectivamente. 

En Altiplano Centro, el carácter en poblaciones no supera al Altiplano Norte, como se 

observa la mayor población de plantas alcanza a 37 plantas/m2 en la provincia José 

Manuel Pando y como menor fue en promedio de 12 plantas/m2 en la provincia Aroma y 

Gualberto Villarroel, en estas poblaciones existen dispersiones de 76,20% y (38,94 y 

62,77%), respectivamente. Estos valores de los coeficientes de variación, nos permite 

observar que el Altiplano Norte y Centro las poblaciones varían de manera significativa.  

Analizando las frecuencias y proyección del requerimiento de agua en áreas productoras 

de quinua bajo condiciones de cambio climático en el Altiplano de Bolivia, registró una 

densidad de siembra de 18 (Altiplano Central) y 6,8 (Altiplano Sur) Plantas/m2 (Canedo, 

2014). 

 

Figura 9. Población de plantas observadas de quinua por unidad de superficie en nueve 
                      provincias del Altiplano Norte y Centro 
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6.7 Altura de la Planta  

La Figura 10 muestra el análisis estadístico para altura de la planta considerando un total 

de 36 observaciones medidos en parcelas de quinua, donde se observa en el Altiplano 

Norte existen ecotipos de quinua con alturas mayores en promedio de 102,14 cm en la  

provincia Ingavi y como menores en promedio de 70,56 cm en la provincia Omasuyos, 

estas alturas tienen un coeficiente de dispersión de 17,55 y 22,43%, respectivamente. 

En Altiplano Centro, el carácter en alturas no supera al Altiplano Norte, como se observa 

la mayor altura alcanza a 86,92 cm en la provincia Pacajes y como menor en promedio 

de 78,53 cm en la provincia Aroma, en estas alturas existen dispersiones de 21,37 y 

14,85%, respectivamente. Estos valores de los coeficientes de variación, nos permite 

observar que el Altiplano Norte las alturas varían de manera significativa y mientras en el 

Altiplano Centro existen uniformidad. 

 

 

Figura 10. Altura de la planta promedio de quinua en nueve provincias del Altiplano 

                            Norte y Centro de departamento de La Paz 
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Caracterizando 274 accesiones de quinua, en la estadística descriptiva determinó 

variables cuantitativas en cuanto a altura de la planta, reportó un promedio de 114,09 cm, 

con rango mínimo de 66 y un máximo de 156 cm, el coeficiente de variación fue de 

14,15% (Iquize y Alanoca, 2014). 

Asimismo Castillo y Winkel (2014), estudiando la variación fenotípica intra e inter 

poblaciones de quinua del Altiplano boliviano, reportó los rasgos morfológicos respecto a 

altura de la planta, registrando promedios de 74,6 y 62,3 cm. 

Por su parte Zapana (2010), caracterizando y evaluando agromorfológicamente de la 

colección núcleo de quinua en la provincia Ingavi, determinó parámetros estadísticos 

descriptivos en cuanto a altura de la planta, registró un promedio de 107,74 cm, con rango 

mínimo de 40,40 y un máximo de 159,42 cm, el coeficiente de variación fue de 20,08%. 

6.8 Diámetro del Tallo Principal  

La Figura 11 muestra el análisis estadístico para el diámetro del tallo considerando un 

total de 36 observaciones medidos en parcelas de quinua, donde se observa en el 

Altiplano Norte existen ecotipos de quinua de diámetros mayores en promedio de 15,47 

mm en la provincia Ingavi y como menores en promedio de 11,07 mm en la provincia 

Omasuyos, estos diámetros tienen un coeficiente de dispersión de 22,97 y 28,63%, 

respectivamente. 

En Altiplano Centro, el carácter en diámetros es similar al Altiplano Norte, como se 

observa el mayor diámetro alcanza a 13,92 mm en la provincia José Manuel Pando y 

como menor en promedio de 12,73 mm en la provincia Aroma, en estos diámetros existen 

dispersiones de 36,24 y 23,44%, respectivamente. Estos valores de los coeficientes de 

variación, nos permite observar que el Altiplano Norte y Centro los diámetros son 

similares. 

Rojas et al., (2010), coleccionando el núcleo de 267 accesiones del germoplasma de 

quinua, determinó parámetros estadísticos referente al diámetro del tallo, registro un 
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promedio de 16,10 mm, con rango mínimo de 4,8 y un máximo de 27 mm, el coeficiente 

de variación fue de 26,6%. 

También Iquize y Alanoca (2014), Caracterizaron 274 accesiones de quinua, determinó 

en la estadística descriptiva variables en cuanto al diámetro del tallo, reportó un promedio 

de 17,66 mm, con rango mínimo de 10,90 y un máximo de 26,80 mm, el coeficiente de 

variación fue de 15,23%. 

Asimismo Zapana (2010), caracterizando y evaluando agromorfológicamente de la 

colección núcleo de quinua en la provincia Ingavi, determinó parámetros estadísticos 

descriptivos en cuanto al diámetro del tallo, registró un promedio de 12,63 mm, con un 

rango mínimo de 7,39 y un máximo 31,52 mm, el coeficiente de variación fue de 23,57%. 

 

 

Figura 11. Diámetro del tallo promedio de quinua de nueve provincias del Altiplano  
                             Norte y Centro del departamento de La Paz 
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mayores en promedio de 20 ramas en la provincia Camacho, con un coeficiente de 

dispersión de 18,62% y mientras en la provincia Omasuyos y Manco Kapac no registraron 

ramas. 

En Altiplano Centro, el carácter de ramas supera al Altiplano Norte, como se observa el 

mayor número alcanza a 22 ramas en la provincia Pacajes y como menor en promedio 

de 14 ramas en la provincia Gualberto Villarroel, en estos números de ramas existen 

dispersiones de 14,10 y 32,49%, respectivamente. Estos valores de los coeficientes de 

variación, nos permite observar que el Altiplano Norte y Centro el número de ramas varían 

de manera significativa. 

Iquize y Alanoca (2014), caracterizando 274 accesiones de quinua, determinó en la 

estadística descriptiva en cuanto al número de ramas, reportó un promedio de 20,72 

ramas, con un rango mínimo de cero y un máximo de 38 ramas, el coeficiente de variación 

fue de 29,78%. 

 

 

Figura 12. Número de ramas primarias promedio de quinua en nueve provincias del  
                            Altiplano Norte y Centro del departamento de La Paz 
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ramas, registró un promedio de 19,94 ramas, con un rango mínimo de 0,01 y un máximo 

de 40,20 ramas, el coeficiente de variación fue de 37,9%. 

También Zapana (2010), caracterizando y evaluando agromorfológicamente de la 

colección núcleo de quinua en la provincia Ingavi, determinó parámetros estadísticos 

descriptivos en cuanto al número de ramas, registró un promedio de 19 ramas con un 

rango mínimo de 5 y un máximo de 31 ramas, el coeficiente de variación fue 21,36%. 

6.10 Número de Dientes en la Hoja  

La Figura 13 muestra el análisis estadístico para el número de dientes en la hoja 

considerando un total de 36 observaciones medidos en parcelas de quinua, donde se 

observa en el Altiplano Norte existen ecotipos de quinua con número de dientes en la 

hoja mayores en promedio de 10 dientes en la provincia Omasuyos y como menores en 

promedio de 6 dientes en la provincia Ingavi, estos números de dientes tienen un 

coeficiente de dispersión de 46,73 y 43,69%, respectivamente. 

En Altiplano Centro, el carácter número de dientes supera al Altiplano Norte, como se 

observa el mayor número alcanza a 14 dientes en la provincia José Manuel Pando y como 

menor en promedio de 7 dientes en la provincia Pacajes, en estos números de dientes 

existen dispersiones de 35,00 y 44,31%, respectivamente. Estos valores de los 

coeficientes de variación, nos permite visualizar que en el Altiplano Norte y Centro los 

números de dientes varían de manera significativa. 

Caracterizando 274 accesiones de quinua, determinó en la estadística descriptiva en 

cuanto al número de dientes en la hoja, reportó un promedio de 13,62 dientes, con un 

rango mínimo de 3,40 y un máximo de 38,00 dientes, el coeficiente de variación fue de 

53,67% (Iquize y Alanoca, 2014). 

Asimismo Rojas et al., (2010), coleccionando el núcleo de 267 accesiones del 

germoplasma de quinua, determinó parámetros estadísticos referentes al número de 

dientes en la hoja, registró un promedio de 12,83 dientes, con un rango mínimo de 2,82 

y un máximo de 46,80 dientes, el coeficiente de variación fue de 43,9%. 
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Por su parte Zapana (2010), caracterizando y evaluando agromorfológicamente de la 

colección núcleo de quinua en la provincia Ingavi, determinó parámetros estadísticos 

descriptivos en cuanto al número de dientes, registró un promedio de 19 dientes con un 

rango mínimo de 6 y un máximo de 45 dientes en la hoja, el coeficiente de variación fue 

de 37,73%. 

 

 

Figura 13. Número de dientes en la hoja promedio de quinua en nueve provincias del  
                           Altiplano Norte y Centro del departamento de La Paz  
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dispersiones de 29,09 y 37,04%, respectivamente. Estos valores de los coeficientes de 

variación, nos permite observar que el Altiplano Norte existen uniformidad y mientras en 

el Altiplano Centro las longitudes varían de manera significativa. 

Caracterizando y evaluando agromorfológicamente de la colección núcleo de quinua en 

la provincia Ingavi, determinó parámetros estadísticos descriptivos en cuanto a la longitud 

del peciolo, registró un promedio de 4,37 cm, con un rango mínimo de 1,42 y un máximo 

de 9,34 cm, el coeficiente de variación fue de 24,15% (Zapana, 2010). 

 

Figura 14. Longitud del peciolo promedio de quinua en nueve provincias del Altiplano  
                           Norte y Centro del departamento de La Paz 

6.12 Longitud Máxima de la Hoja  

La Figura 15 muestra el análisis estadístico para la longitud máxima de la hoja 

considerando un total de 36 observaciones medidos en parcelas de quinua, donde se 

observa en el Altiplano Norte existen ecotipos de quinua con longitudes máximas 

mayores en promedio de 6,07 cm en la provincia los Andes y como menores en promedio 

de 4,92 cm en la provincia Manco Kapac, estas longitudes tienen un coeficiente de 

dispersión de 20,37 y 17,60%, respectivamente. 
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En Altiplano Centro, el carácter longitud máxima es similar al Altiplano Norte, como se 

observa la mayor longitud alcanza a 6,49 cm en la provincia Gualberto Villarroel y como 

menor en promedio de 5,00 cm en la provincia Pacajes, en estas longitudes máximas 

existen dispersiones de 19,07 y 21,81%, respectivamente. Estos valores de los 

coeficientes de variación, nos permite observar que el Altiplano Norte y Centro en las 

longitudes existen uniformidad. 

Zapana (2010), caracterizando y evaluando agromorfológicamente de la colección núcleo 

de quinua en la provincia Ingavi, determinó parámetros estadísticos descriptivos en 

cuanto a la longitud máxima de la hoja, registró un promedio de 7,56 cm, con rango 

mínimo de 3,02 y un máximo de 11,14 cm, el coeficiente de variación fue de 16,94%. 

 

Figura 15. Longitud máxima de la hoja promedio de quinua en nueve provincias del  
                            Altiplano Norte y Centro del departamento de La Paz 
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cm en la provincia Manco Kapac, estas anchuras tienen un coeficiente de dispersión de 

33,08 y 22,70%, respectivamente. 

En Altiplano Centro, el carácter ancho máxima supera al Altiplano Norte, como se observa 

la mayor anchura alcanza a 6,29 cm en la provincia José Manuel Pando y como menor 

en promedio de 3,98 cm en la provincia Pacajes, en estas Anchuras existen dispersiones 

de 18,92 y 19,73%, respectivamente. Estos valores de los coeficientes de variación, nos 

permite observar que el Altiplano Norte existen uniformidad y mientras en el Altiplano 

Centro las anchuras varían de manera significativa. 

 

 

      Figura 16. Ancho máxima de la hoja promedio de quinua en nueve provincias del  
                       Altiplano Norte y Centro del departamento de La Paz 

Zapana (2010), caracterizando y evaluando agromorfológicamente de la colección núcleo 

de quinua en la provincia Ingavi, determinó parámetros estadísticos descriptivos en 

cuanto al ancho máxima de la hoja, registró un promedio de 6,31 cm con rango mínimo 

de 1,82 y un máximo de 9,64 cm, el coeficiente de variación fue de 21,64%. 

6.14 Longitud de la Panoja  

La Figura 17 muestra el análisis estadístico para la longitud de la panoja considerando 

un total de 36 observaciones medidos en parcelas de quinua, donde se observa en el 
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Altiplano Norte existen ecotipos de quinua con longitudes de panoja mayores en 

promedio de 35,28 cm en la provincia Ingavi y como menores en promedio de 21,33 cm 

en la provincia Omasuyos, estas longitudes tienen un coeficiente de dispersión de 23,19 

y 29,18%, respectivamente. 

 

  

Figura 17. Longitud de la panoja promedio de quinua en nueve provincias del Altiplano 
                         Norte y Centro del departamento de La Paz 

En Altiplano Centro, el carácter longitud de la panoja no supera al Altiplano Norte, como 

se observa la mayor longitud alcanza a 30,61 cm en la provincia Gualberto Villarroel y 

como menor en promedio de 25,47 cm en la provincia José Manuel Pando, en estas 

longitudes existen dispersiones de 33,38 y 33,96%, respectivamente. Estos valores de 

los coeficientes de variación, nos permite observar que el Altiplano Norte las longitudes 

varían de manera significativa y mientras en el Altiplano Centro existen uniformidad. 

Chambilla (2007), evaluando el comportamiento de seis variedades de quinua en el 

Altiplano Centro, reportó en cuanto a la longitud de panoja promedios de 19,1, 18,8, 17,5, 

17,3, 17,2, y 16,8 cm para las variedades Sayana, Local, Patacamaya, Jacha, Chucapaca 

y Intinayra, respectivamente. 
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Zapana (2010), caracterizando y evaluando agromorfológicamente de la colección núcleo 

de quinua en la provincia Ingavi, determinó parámetros estadísticos descriptivos en 

cuanto a la longitud de panoja, registró un promedio de 29,46 cm, con rango mínimo de 

14,80 y un máximo de 47,80 cm, el coeficiente de variación fue de 19,28%. 

6.15 Diámetro de la Panoja  

La Figura 18 muestra el análisis estadístico para el diámetro de la panoja considerando 

un total de 36 observaciones medidos en parcelas de quinua, donde se observa en el 

Altiplano Norte existen ecotipos de quinua con diámetros mayores en promedio de 66,78 

mm en la provincia Camacho y como menores en promedio de 51,11 mm en la provincia 

los Andes, estos diámetros tienen un coeficiente de dispersión de 39,03 y 33,79%, 

respectivamente. 

En Altiplano Centro, el carácter diámetro de la panoja supera al Altiplano Norte, como se 

observa el mayor diámetro alcanza a 69,25 mm en la provincia Gualberto Villarroel y 

como menor en promedio de 45,95 mm en la provincia José Manuel Pando, en estos 

diámetros existen dispersiones de 39,03 y 32,99%, respectivamente. Estos valores de 

los coeficientes de variación, nos permite observar que el Altiplano Norte y Centro las 

longitudes de panoja varían de manera significativa. 

Chambilla (2007), evaluando el comportamiento de seis variedades de quinua en el 

Altiplano Centro, en cuanto al diámetro de panoja reportó promedios de 35,5, 34,7, 33,5, 

33,1, 32,8 y 32,2 mm para las variedades Patacamaya, Intinayra, Sayana, Chucapaca, 

Jacha y Local, respectivamente. 

También Zapana (2010), caracterizando y evaluando agromorfológicamente de la 

colección núcleo de quinua en provincia Ingavi, determinó parámetros estadísticos 

descriptivos en cuanto al diámetro de la panoja, registró un promedio de 5,46 cm, con 

rango mínimo de 3,04 y un máximo de 15,76 cm, el coeficiente de variación fue de 

36,17%. 
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Figura 18. Diámetro de la panoja promedio de quinua en nueve provincias del Altiplano 
                         Norte y Centro del departamento de La Paz 

6.16 Análisis de Correlaciones de Variables Cuantitativas de Nueve Provincias del 

        Altiplano Norte y Centro 

Provincia Camacho 

En el Cuadro 5 se puede observar las correlaciones más significativas de la provincia 

Camacho, entre las variables de arquitectura de la planta se destacaron: La altura de 

planta (AP) con el diámetro del tallo (DT), longitud de peciolo (LPE), longitud máxima de 

la hoja (LMH), ancho máxima de la hoja (AMH), longitud de panoja (LP) y diámetro de la 

panoja (DP); seguido por el diámetro del tallo (DT) con la longitud máxima de la hoja 

(LMH), ancho máxima de la hoja (AMH), longitud de panoja (LP) y diámetro de la panoja 

(DP); longitud del peciolo (LPE) con la longitud máxima de la hoja (LMH) y ancho máxima 

de la hoja (AMH); longitud máxima de la hoja (LMH) con el ancho máxima de la hoja 

(AMH) y la longitud de la panoja (LP); finalmente la longitud de la panoja (LP) con el 

diámetro de la panoja (DP). 
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Cuadro 5. Matriz de coeficientes de correlación entre variables cuantitativas agro 

                 morfología de la provincia Camacho 

VARIABLES AP DT NRP NDH LPE LMH AMH LP DP 

AP 1,00         

DT 0,81** 1,00        

NRP -0,09 0,02 1,00       

NDH 0,11 0,18 -0,12 1,00      

LPE 0,63** 0,39* -0,22 -0,03 1,00     

LMH 0,79** 0,63** -0,14 0,07 0,84** 1,00    

AMH 0,70** 0,55** -0,09 0,24 0,86** 0,93** 1,00   

LP 0,82** 0,85** -0,14 -0,04 0,43** 0,60** 0,50** 1,00  

DP 0,65** 0,73** 0,26 -0,06 0,21 0,43** 0,31 0,73** 1,00 
           **: La correlación es significativa al nivel 0,01  *: La correlación es significante al nivel 0,05 

Provincia Omasuyos 

En el Cuadro 6 se puede observar las correlaciones más significativas de la provincia 

Omasuyos, entre las variables de arquitectura de la planta se destacaron: La altura de 

planta (AP) con el diámetro del tallo (DT), número de dientes en la hoja (NDH), longitud 

de peciolo (LPE), longitud máxima de la hoja (LMH), ancho máxima de la hoja (AMH), 

longitud de panoja (LP) y diámetro de la panoja (DP); seguido por el diámetro del tallo 

(DT) con  el longitud de peciolo (LPE), longitud máxima de la hoja (LMH), ancho máxima 

de la hoja (AMH), longitud de panoja (LP) y diámetro de la panoja (DP); número de dientes 

de la hoja (NDH) con el longitud del peciolo (LPE), longitud máxima de la hoja (LMH) y 

ancho máxima de la hoja (AMH); longitud de peciolo (LPE) con la longitud máxima de la 

hoja (LMH), ancho máxima de la hoja (AMH), longitud de la panoja (LP) y diámetro de la 

panoja (DP); longitud máxima de la hoja (LMH) con el ancho máxima de la hoja (AMH), 

longitud de la panoja (LP) y diámetro de la panoja (DP); ancho máxima de la hoja (AMH) 

con la longitud de la panoja (LP) y diámetro de la panoja (DP); finalmente la longitud de 

la panoja (LP) con el diámetro de la panoja (DP). 
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Cuadro 6. Matriz de coeficientes de correlación entre variables cuantitativas agro 

                       morfología de la provincia Omasuyos 

VARIABLES AP DT NDH LPE LMH AMH LP DP 

AP 1,00        

DT 0,68** 1,00       

NDH 0,57** 0,44** 1,00      

LPE 0,67** 0,73** 0,58** 1,00     

LMH 0,72** 0,75** 0,57** 0,93** 1,00    

AMH 0,65** 0,76** 0,55** 0,92** 0,94** 1,00   

LP 0,55** 0,72** 0,17 0,49** 0,48** 0,49** 1,00  

DP 0,55** 0,79** 0,35* 0,59** 0,54** 0,52** 0,84** 1,00 
               **: La correlación es significativa al nivel 0,01  *: La correlación es significante al nivel 0,05  

Provincia Manco Kapac  

En el Cuadro 7 se puede observar las correlaciones más significativas de la provincia 

Manco Kapac, entre las variables de la arquitectura de la planta se destacaron: La altura 

de planta (AP) con el diámetro del tallo (DT), longitud de panoja (LP) y diámetro de la 

panoja (DP); seguido por el diámetro del tallo (DT) con la longitud de panoja (LP); número 

de dientes de la hoja (NDH) con la longitud máxima de la hoja (LMH) y ancho máxima de 

la hoja (AMH); longitud del peciolo (LPE) con la longitud máxima de la hoja (LMH) y ancho 

máxima de la hoja (AMH); finalmente longitud máxima de la hoja (LMH) con el ancho 

máxima de la hoja (AMH). 

Cuadro 7. Matriz de coeficientes de correlación entre variables cuantitativas agro 

                       morfología de la provincia Manco Kapac 

 

VARIABLES AP DT NDH LPE LMH AMH LP DP 

AP 1,00        

DT 0,63** 1,00       

NDH 0,22 0,07 1,00      

LPE 0,20 -0,20 0,36* 1,00     

LMH 0,28 0,07 0,15 0,64** 1,00    

AMH 0,28 0,12 0,46** 0,45** 0,76** 1,00   

LP 0,61** 0,59** -0,03 -0,01 0,06 0,18 1,00  

DP 0,55** 0,30 -0,23 -0,25 -0,13 -0,20 0,36* 1,00 
                 **: La correlación es significativa al nivel 0,01 *: La correlación es significante al nivel 0,05  



60 
 
 

Provincia los Andes 

En el Cuadro 8 se puede observar las correlaciones más significativas de la provincia los 

Andes, entre las variables de la arquitectura de la planta se destacaron: La altura de 

planta (AP) con el diámetro del tallo (DT), longitud de panoja (LP) y diámetro de la panoja 

(DP); seguido por el diámetro del tallo (DT) con el número de dientes de la hoja (NDH), 

longitud de panoja (LP) y diámetro de la panoja (DP); número de dientes de la hoja (NDH) 

con el diámetro de la panoja (DP); longitud del peciolo (LPE) con la longitud máxima de 

la hoja (LMH) y ancho máxima de la hoja (AMH); longitud máxima de la hoja (LMH) con 

el ancho máxima de la hoja (AMH); finalmente la longitud de la panoja (LP) con el 

diámetro de la panoja (DP). 

Cuadro 8. Matriz de coeficientes de correlación entre variables cuantitativas agro 

                       morfología de la provincia los Andes 

VARIABLES AP DT NRP NDH LPE LMH AMH LP DP 

AP 1,00         

DT 0,49** 1,00        

NRP -0,09 0,10 1,00       

NDH 0,02 -0,45** -0,14 1,00      

LPE -0,01 0,35* -0,27 -0,19 1,00     

LMH 0,16 0,41* -0,34* 0,00 0,83** 1,00    

AMH 0,27 0,21 -0,18 0,30 0,57** 0,78** 1,00   

LP 0,47** 0,52** -0,23 -0,36* 0,27 0,30 0,06 1,00  

DP 0,46** 0,78** 0,11 -0,59** 0,15 0,18 0,10 0,48** 1,00 
          **: La correlación es significativa al nivel 0,01   *:  La correlación es significante al nivel 0,05 

Provincia Ingavi 

En el Cuadro 9 se puede observar las correlaciones más significativas de la provincia 

Ingavi, entre las variables de la arquitectura de la planta se destacaron: La altura de planta 

(AP) con el diámetro del tallo (DT) y longitud de panoja (LP); seguido por el diámetro del 

tallo (DT) con el número de ramas primarias (NRP), ancho máxima de la hoja (AMH), 

longitud de panoja (LP) y diámetro de la panoja (DP); número de ramas primarias (NRP) 

con el diámetro de la panoja (DP); longitud del peciolo (LPE) con la Longitud máxima de 

la hoja (LMH); longitud máxima de la hoja (LMH) con el ancho máxima de la hoja (AMH); 
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ancho máxima de la hoja (AMH) con el diámetro de la panoja (DP); finalmente la longitud 

de la panoja (LP) con el diámetro de la panoja (DP). 

Cuadro 9. Matriz de coeficientes de correlación entre variables cuantitativas agro 

                       morfología de la provincia Ingavi 

 

VARIABLES AP DT NRP NDH LPE LMH AMH LP DP 

AP 1,00         

DT 0,48** 1,00        

NRP -0,18 0,45** 1,00       

NDH 0,24 -0,07 -0,09 1,00      

LPE 0,02 0,11 0,05 -0,07 1,00     

LMH 0,20 0,36* 0,09 -0,05 0,57** 1,00    

AMH 0,29 0,58** 0,36* 0,00 0,13 0,49** 1,00   

LP 0,79** 0,60** 0,06 0,08 0,06 0,20 0,24 1,00  

DP 0,39* 0,88** 0,54** -0,05 0,02 0,29 0,49** 0,61** 1,00 
              **: La correlación es significativa al nivel 0,01  *: La correlación es significante al nivel 0,05 

Provincia José Manuel Pando  

En el Cuadro 10 se puede observar las correlaciones más significativas de la provincia 

José Manuel Pando, entre las variables de arquitectura de la planta se destacaron: La 

altura de planta (AP) con el diámetro del tallo (DT), numero de ramas primarias (NRP), 

longitud de peciolo (LPE), longitud máxima de la hoja (LMH), ancho máxima de la hoja 

(AMH), longitud de panoja (LP) y diámetro de la panoja (DP); seguido por el diámetro del 

tallo (DT) con el número de ramas primarias (NRP), longitud del peciolo (LPE), longitud 

máxima de la hoja (LMH), ancho máxima de la hoja (AMH), Longitud de panoja (LP) y 

diámetro de la panoja (DP); número de ramas primarias (NRP) con el longitud del peciolo 

(LPE), longitud máxima de la hoja (LMH), ancho máxima de la hoja (AMH) y longitud de 

la panoja (LP); longitud del peciolo con el longitud máxima de la hoja (LMH), ancho 

máxima de la hoja (AMH) y diámetro de la panoja (DP); longitud máxima de la hoja (LMH) 

con el ancho máxima de la hoja (AMH) y diámetro de la panoja (DP); finalmente ancho 

máxima de la hoja (AMH) con el diámetro de la panoja (DP). 
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Cuadro 10. Matriz de coeficientes de correlación entre variables cuantitativas agro 

                        morfología de la provincia José Manuel Pando 

VARIABLES AP DT NRP NDH LPE LMH AMH LP DP 

AP 1,00         

DT 0,64** 1,00        

NRP 0,50** 0,75** 1,00       

NDH 0,31 -0,08 -0,15 1,00      

LPE 0,43** 0,79** 0,74** -0,09 1,00     

LMH 0,58** 0,69** 0,63** 0,18 0,72** 1,00    

AMH 0,66** 0,69** 0,54** 0,27 0,76** 0,74** 1,00   

LP 0,71** 0,60** 0,52** -0,05 0,41* 0,36* 0,35* 1,00  

DP 0,46** 0,60** 0,42* 0,26 0,51** 0,50** 0,48** 0,41* 1,00 
         **: La correlación es significativa al nivel 0,01     *: La correlación es significante al nivel 0,05  

Provincia Pacajes 

En el Cuadro 11 se puede observar las correlaciones más significativas de la provincia 

Pacajes, entre las variables de arquitectura de la planta se destacaron: La altura de planta 

(AP) con el diámetro del tallo (DT), numero de ramas primarias (NRP), ancho máxima de 

la hoja (AMH), longitud de panoja (LP) y diámetro de la panoja (DP); seguido por el 

diámetro del tallo (DT) con el número de ramas primarias (NRP), ancho máxima de la 

hoja (AMH), longitud de panoja (LP) y diámetro de la panoja (DP); número de ramas 

primarias (NRP) con la longitud de panoja (LP) y diámetro de la panoja (DP); longitud del 

peciolo (LPE) con la longitud máxima de la hoja (LMH) y ancho máxima de la hoja (AMH); 

longitud máxima de la hoja (LMH) con el ancho máxima de la hoja (AMH); finalmente la 

longitud de la panoja (LP) con el diámetro de la panoja (DP). 

Cuadro 11. Matriz de coeficientes de correlación entre variables cuantitativas agro 

                        morfología de la provincia Pacajes 

VARIABLES AP DT NRP NDH LPE LMH AMH LP DP 

AP 1,00         

DT 0,83** 1,00        

NRP 0,64** 0,66** 1,00       

NDH 0,10 0,00 0,03 1,00      

LPE 0,07 0,11 -0,13 -0,01 1,00     

LMH 0,32 0,38* -0,02 -0,07 0,82** 1,00    

AMH 0,46** 0,47** 0,08 0,18 0,60** 0,78** 1,00   

LP 0,86** 0,81** 0,66** -0,08 -0,02 0,17 0,26 1,00  

DP 0,81** 0,81** 0,56** -0,06 0,05 0,32 0,42* 0,85** 1,00 
              **: La correlación es significativa al nivel 0,01  *: La correlación es significante al nivel 0,05 
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Provincia Aroma  

En el Cuadro 12 se puede observar las correlaciones más significativas de la provincia 

Aroma, entre las variables de arquitectura de la planta se destacaron: La altura de planta 

(AP) con el diámetro del tallo (DT), longitud de peciolo (LPE), longitud máxima de la hoja 

(LMH), ancho máxima de la hoja (AMH) y longitud de panoja (LP); seguido por el diámetro 

del tallo (DT) con la longitud de peciolo (LPE), longitud máxima de la hoja (LMH), ancho 

máxima de la hoja (AMH), longitud de panoja (LP) y diámetro de la panoja (DP); número 

de dientes en la hoja (NDH) con el ancho máxima de la hoja (AMH); longitud del peciolo 

(LPE) con la longitud máxima de la hoja (LMH) y ancho máxima de la hoja (AMH); longitud 

máxima de la hoja (LMH) con el ancho máxima de la hoja (AMH); finalmente la longitud 

de la panoja (LP) con el diámetro de la panoja (DP). 

Cuadro 12. Matriz de coeficientes de correlación entre variables cuantitativas agro 

                        morfología de la provincia Aroma 

VARIABLES AP DT NRP NDH LPE LMH AMH LP DP 

AP 1,00         

DT 0,54** 1,00        

NRP 0,38* 0,19 1,00       

NDH 0,07 0,31 -0,18 1,00      

LPE 0,46** 0,49** 0,13 0,21 1,00     

LMH 0,66** 0,47** 0,10 0,35* 0,70** 1,00    

AMH 0,55** 0,47** 0,00 0,44** 0,73** 0,77** 1,00   

LP 0,66** 0,56** 0,35* -0,10 0,40* 0,31 0,31 1,00  

DP 0,16 0,53** 0,20 0,09 0,31 0,11 0,06 0,46** 1,00 
           **: La correlación es significativa al nivel 0,01   *: La correlación es significante al nivel 0,05  

Provincia Gualberto Villarroel 

En el Cuadro 13 se puede observar las correlaciones más significativas de la provincia 

Gualberto Villarroel, entre las variables de arquitectura de la planta se destacaron: La 

altura de planta (AP) con el diámetro del tallo (DT), número dientes en la hoja (NDH), 

longitud de peciolo (LPE), longitud máxima de la hoja (LMH), longitud de la panoja (LP) y 

diámetro de la panoja (DP); seguido por el diámetro del tallo (DT) con la longitud del 

peciolo (LPE), longitud máxima de la hoja (LMH), ancho máxima de la hoja (AMH), 
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Longitud de panoja (LP) y diámetro de la panoja (DP); número de ramas primarias con la 

longitud máxima de la hoja (LMH); número de dientes en la hoja (NDH) con la longitud de 

la panoja (LP); longitud del peciolo (LPE) con la longitud máxima de la hoja (LMH) y ancho 

máxima de la hoja (AMH), longitud de la panoja (LP) y diámetro de la panoja (DP); longitud 

máxima de la hoja (LMH) con el ancho máxima de la hoja (AMH) y diámetro de la panoja 

(DP); finalmente la longitud de la panoja (LP) con el diámetro de la panoja (DP). 

Rojas (2010) coleccionando núcleo de quinua en el Altiplano, determinó las correlaciones 

más significativas, entre las variables de arquitectura de la planta se advierte una alta 

correlación entre altura de planta (AP) con el diámetro del tallo (DT), Longitud de panoja 

(LP) y diámetro de panoja (DP). 

Cuadro 13. Matriz de coeficientes de correlación entre variables cuantitativas agro 

                        morfología de la provincia Gualberto Villarroel 

 

VARIABLES AP DT NRP NDH LPE LMH AMH LP DP 

AP 1,00         

DT 0,59** 1,00        

NRP 0,29 0,28 1,00       

NDH -0,50** -0,31 0,23 1,00      

LPE 0,63** 0,57** 0,23 -0,36* 1,00     

LMH 0,53** 0,69** 0,46** -0,14 0,75** 1,00    

AMH 0,40* 0,55** 0,30 -0,01 0,69** 0,73** 1,00   

LP 0,78** 0,49** 0,07 -0,49** 0,48** 0,34* 0,14 1,00  

DP 0,61** 0,73** 0,25 -0,40* 0,48** 0,43** 0,33* 0,67** 1,00 
     **: La correlación es significativa al nivel 0,01    *: La correlación es significante al nivel 0,05 

Zapana (2010), caracterizando las variables cuantitativas de la colección núcleo de 

quinua, respecto a la altura de planta se correlaciona parcialmente de forma positiva con 

las variables: Longitud de panoja (r=0,49), numero de ramas (r=0,63), diámetro de panoja 

(r=0,41), diámetro del tallo (0,57), longitud de hoja (r=0,46), ancho de hoja (r=0,41) y con 

las variables fenológicas, lo que permite deducir que plantas precoces con poco follaje 

desarrollan menor altura y diámetro del tallo, por consiguiente tienden a desarrollar 

panojas pequeñas. 
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6.17 Análisis de Frecuencias de la Caracterización Agromorfológica Cualitativa 

En este análisis se describen los estados de 12 variables cualitativas (Cuadro 11 del 

Anexo) en provincias del Altiplano Norte y Centro, tomando en cuenta las frecuencias 

evaluadas tanto absolutas como nominales conforme a sus características 

agromorfológicas en 36 ecotipos de quinua. 

6.17.1 Hábito de Crecimiento 

Los resultados obtenidos (Cuadro 21 del Anexo) y Figura 19 muestran el análisis de 

frecuencias para el hábito de crecimiento considerando un total de 36 ecotipos evaluadas 

en parcelas de quinua, donde se observa en el Altiplano Norte entre todas registraron 

dos hábitos de crecimiento con mayor predominancia la simple con 36 ecotipos que 

significa el 100% en la provincia Omasuyos y Manco Kapac y como menor ramificado 

hasta el tercio inferior fue de 2 ecotipos que significa el 5,60% en la provincia los Andes.  

En el Altiplano Centro, el carácter hábito de crecimiento simple no supera al Altiplano 

Norte, como se observa entre todas registraron cuatro hábitos con mayor predominancia 

la simple con 33 ecotipos que significa el 91,70% en la provincia Pacajes y como menores 

ramificaciones en el tercio inferior con 3 ecotipos que representan el 8,30% en la provincia 

Pacajes. 

Según Gabriel et al., (2013), caracterización morfológica de 36 cultivares de quinua, 

determinó parámetros estadísticos considerando las frecuencias referente al hábito de 

crecimiento, registrando frecuencias de 28 simple (77,80%), 4 ramificado con ramas 

cortas (11,10%) y 4 ramificado con ramas largas (11,10%). 

Por su parte Zapana (2010), caracterizando y evaluando agromorfológicamente de la 

colección núcleo de quinua, determinó el análisis de frecuencias en cuanto al hábito de 

crecimiento, registrando frecuencias 23 Simple (9,10%), 168 ramificado con ramas cortas 

(66,70%) y 61 ramificado con ramas largas (24,20%) accesiones. 
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              CAM: Camacho                   L.A.: Los Andes                          PAC: Pacajes   

              OMA: Omasuyos                 ING: Ingavi                                  ARO: Aroma  

              M. K.: Manco kapac            J. M. P.: José Manuel Pando      G. V.: Gualberto Villarroel 

Figura 19. Distribución de frecuencias del descriptor hábito de crecimiento en cultivo de 
                  quinua de nueve provincias del Altiplano Norte y Centro 

6.17.2 Presencia de Axilas Pigmentadas 

Los resultados obtenidos (Cuadro 22 del Anexo) y Figura 20 muestran el análisis de 

frecuencias para la presencia de axilas pigmentadas considerando un total de 36 ecotipos 

evaluadas en parcelas de quinua, donde se observa en el Altiplano Norte entre todas 

registraron tres formas de axilas con mayor predominancia las presentes con 33 ecotipos 

que significan el 91,70% en la provincia Camacho, seguido por las no determinadas con  

24 ecotipos que representan el 66,70% en la provincia los Andes y como menores 

predominan los ausentes y presentes en las provincias Camacho, Manco Kapac e Ingavi 

con 3, 4 y 2 ecotipos, respectivamente. 

En el Altiplano Centro, el carácter presencia de axilas pigmentadas presentes no superan 

al Altiplano Norte, como se observa entre todas registraron tres formas de axilas con 

mayor predominancia las ausentes con 30 ecotipos que representa el 83,30% en la 

provincia José Manuel Pando, seguido por las no determinadas con 29 ecotipos que 
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significa el 80,60% y como menores los presentes con un ecotipo que representan el 

2,80% en la provincia Gualberto Villarroel. 

Según Gabriel et al., (2013), caracterización morfológica de 36 cultivares de quinua, 

determinó parámetros estadísticos considerando las frecuencias referente a la presencia 

de axilas pigmentadas, registrando frecuencias de 34 ausentes (94,40%), 2 presentes 

(5,60%) y no determinados. 

 

                   CAM: Camacho                   L.A.: Los Andes                          PAC: Pacajes   

                   OMA: Omasuyos                 ING: Ingavi                                  ARO: Aroma  
                   M. K.: Manco kapac            J. M. P.: José Manuel Pando      G. V.: Gualberto Villarroel 

Figura 20. Distribución de frecuencias del descriptor presencia de axilas pigmentadas 
         en cultivo de quinua de nueve provincias del Altiplano Norte y Centro 

6.17.3 Presencia de Estrías 

Los resultados obtenidos (Cuadro 23 del Anexo) y Figura 21 muestran el análisis de 

frecuencias para la presencia de estrías considerando un total de 36 ecotipos evaluadas 

en parcelas de quinua, donde se observa en el Altiplano Norte entre todas registraron 

dos formas de estrías con mayor predominancia los presentes y ausentes con 36 ecotipos 

que significan el 100% en la provincia Omasuyos y Manco Kapac y como menor 

predominancia de estrías las ausentes con 12 ecotipos que significan el 33,30% en la 

provincia los Andes y Camacho. 
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En el Altiplano Centro, el carácter presencia de estrías presentes supera al Altiplano 

Norte, como se observa entre todas registraron dos formas de estrías con mayor 

predominancia los presentes con 36 ecotipos que significan el 100% en las provincias 

José Manuel Pando, Aroma y Gualberto Villarroel y como menor frecuencia predominan 

los ausentes con 2(5,60%) ecotipos en la provincia Pacajes. 

 

                   CAM: Camacho                   L.A.: Los Andes                          PAC: Pacajes   

                   OMA: Omasuyos                 ING: Ingavi                                  ARO: Aroma  

                   M. K.: Manco kapac            J. M. P.: José Manuel Pando      G. V.: Gualberto Villarroel 

Figura 21. Distribución de frecuencias del descriptor presencia de estrías en cultivo de 
                          quinua de nueve provincias del Altiplano Norte y Centro 

6.17.4 Color de las Estrías 

Los resultados obtenidos (Cuadro 24 del Anexo) y Figura 22 muestran el análisis de 

frecuencias para el color de las estrías considerando un total de 36 ecotipos evaluadas 

en parcelas de quinua, donde se observa en el Altiplano Norte entre todas registraron 

cuatro, tres y dos colores con mayor predominancia la púrpura con 24 ecotipos que 

significa el 66,70% en la provincia los Andes, seguido por 25 rojas que representan el 

69,40% en la provincia Camacho, verdes con 21 (58,30%) en la provincia Omasuyos y 

como menor predominancia con cuatro amarillas que representan el 11,10% en la 

provincia Ingavi.  
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En el Altiplano Centro, el carácter color de las estrías purpura supera al Altiplano Norte, 

como se observa entre todas registraron cuatro, tres y dos colores con mayor 

predominancia la púrpura con 29 ecotipos que significa el 80,60% en la provincia Aroma 

y como menor predominancia con 2 rojas (5,60%) y una amarilla (2,80%) en la provincia 

Aroma y Pacajes. 

 

         CAM: Camacho                   L.A.: Los Andes                          PAC: Pacajes   

         OMA: Omasuyos                 ING: Ingavi                                  ARO: Aroma  
         M. K.: Manco kapac            J. M. P.: José Manuel Pando      G. V.: Gualberto Villarroel 

Figura 22. Distribución de frecuencias del descriptor color de las estrías en cultivo de 
                           quinua de nueve provincias del Altiplano Norte y Centro 

6.17.5 Presencia de Ramificación 

Los resultados obtenidos (Cuadro 25 del Anexo) y Figura 23 muestran el análisis de 

frecuencias para la presencia de ramificación considerando un total de 36 ecotipos 

evaluadas en parcelas de quinua, donde se observa en el Altiplano Norte entre todas 

registraron dos formas de ramificaciones con mayor predominancia las ausentes con 36 

ecotipos que significa el 100% en la provincia Omasuyos y Manco Kapac y como menor 

predominancia los presentes con dos ecotipos que representan el 5,60% en la provincia 

los Andes.  
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En el Altiplano Centro, el carácter presencia de ramificación las ausentes no superan al 

Altiplano Norte, como se observa entre todas registraron dos formas de ramificaciones 

con mayor predominancia las ausentes con 33 (91,70%) ecotipos y como menor 

predominancia los presentes con tres ecotipos que representan el 8,30% en la provincia 

Pacajes.  

 

                   CAM: Camacho                   L.A.: Los Andes                          PAC: Pacajes   

                   OMA: Omasuyos                 ING: Ingavi                                  ARO: Aroma  

                   M. K.: Manco kapac            J. M. P.: José Manuel Pando      G. V.: Gualberto Villarroel 

Figura 23. Distribución de frecuencias del descriptor presencia de ramificación en 
                              cultivo de quinua de nueve provincias del Altiplano Norte y Centro 

6.17.6 Forma y Borde de la Hoja 

Los resultados obtenidos (Cuadro 26 del Anexo) muestran el análisis de frecuencias para 

el forma y borde de la hoja considerando un total de 36 ecotipos evaluadas en parcelas 

de quinua, donde se observa en el Altiplano Norte y Centro, en las nueve provincias en 

estudio registraron con mayor predominancia la forma triangular y borde dentado de la 

hoja en todas con 36 ecotipos que representan el 100% de frecuencia. 

Según Bosque et al., (2013), estudiando las adaptaciones morfológicas y fisiológicas de 

quinua a factores abióticos adversos, registró una forma triangular o lanceolada es 

pinnatinervada, ápice atenuado, base obtusa y borde dentado. 
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Asimismo Gabriel et al., (2013), en la caracterización morfológica de 36 cultivares de 

quinua, determinó parámetros estadísticos considerando las frecuencias referente a la 

forma de la hoja, registrando frecuencias de 3 triangular (8,30%) y 33 romboidal (91,70%). 

6.17.7 Color del Peciolo 

Los resultados obtenidos (Cuadro 27 del Anexo) y Figura 24 muestran el análisis de 

frecuencias para el color del peciolo considerando un total de 36 ecotipos evaluadas en 

parcelas de quinua, donde se observa en el Altiplano Norte en la provincia los Andes 

registraron tres colores con mayor predominancia el verde con 36 (100%) ecotipos, 

seguido por el verde – rojo con 11 (30,60%) ecotipos en la provincia Ingavi y como menor 

predominancia el rojo con 3 (8,30%) ecotipos en la provincia Omasuyos e Ingavi. 

.  

                   CAM: Camacho                   L.A.: Los Andes                          PAC: Pacajes   

                   OMA: Omasuyos                 ING: Ingavi                                  ARO: Aroma  

                   M. K.: Manco kapac            J. M. P.: José Manuel Pando      G. V.: Gualberto Villarroel 

Figura 24. Distribución de frecuencias del descriptor color del peciolo en cultivo de 
                             quinua de nueve provincias del Altiplano Norte y Centro 

En el Altiplano Centro, el carácter color del peciolo verde no supera al Altiplano Norte, 

como se observa en la provincia Aroma registraron tres colores con mayor predominancia 

el verde con 34 (94,40%) ecotipos, seguido por el verde – rojo con 18 (50%) ecotipos en 
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la provincia José Manuel Pando, el rojo con 11(30,60%) ecotipos en la provincia 

Gualberto Villarroel y como menor predominancia el color rojo y verde-rojo con un 

ecotipos en la provincia Aroma  

6.17.8 Color de la Lámina Foliar 

Los resultados obtenidos (Cuadro 28 del Anexo) y Figura 25 muestran el análisis de 

frecuencias para el color de la lámina foliar considerando un total de 36 ecotipos 

evaluadas en parcelas de quinua, donde se observa en el Altiplano Norte registraron tres 

colores con mayor predominancia el verde con 36 ecotipos que significa el 100% de 

frecuencia en la provincia los Andes, seguido por el color verde – rojo con 11 (30,60%) 

ecotipos en la provincia Ingavi y como menor predominancia el rojo con dos ecotipos que 

representa el 5,60% en la provincia Camacho.  

 

                   CAM: Camacho                   L.A.: Los Andes                          PAC: Pacajes   

                   OMA: Omasuyos                 ING: Ingavi                                  ARO: Aroma  

                   M. K.: Manco kapac            J. M. P.: José Manuel Pando      G. V.: Gualberto Villarroel 

Figura 25. Distribución de frecuencias del descriptor color de la lámina foliar en cultivo 
                          de quinua de nueve provincias del Altiplano Norte y Centro 

En el Altiplano Centro, el carácter color de la lámina foliar el verde no supera al Altiplano 

Norte, como se observa entre todas registraron tres colores con mayor predominancia el 

verde con 34 ecotipos que significa el 94,40% en la provincia Aroma, seguido por el verde 
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– rojo con 15 (41,70%) ecotipos en la provincia José Manuel Pando, el rojo con 11 

(30,60%) ecotipos en la provincia Gualberto Villarroel y como menor predominancia  el 

rojo y verde – rojo con un ecotipos en la provincia aroma. 

6.17.9 Color de la Panoja en Floración 

Los resultados obtenidos (Cuadro 29 del Anexo) y Figura 26 muestran el análisis de 

frecuencias para el color de panoja en floración considerando un total de 36 ecotipos 

evaluadas en parcelas de quinua, donde se observa en el Altiplano Norte registraron 

cuatro colores con mayor predominancia el verde con 24 ecotipos que significa el 66,70%, 

en la provincia Camacho, seguido por púrpura con 18 (50%) ecotipos en la provincia 

Manco Kapac y como menor predominancia el púrpura, rojo y púrpura – rojo en la 

provincia Camacho e Ingavi. 

En el Altiplano Centro, el carácter color de la panoja verde superan al Altiplano Norte, 

como se observa entre todas registraron cuatro colores con mayor predominancia el 

verde con 28 ecotipos que significa el 77,80% en la provincia Aroma, seguido por el color 

púrpura con 12 (33,30%) ecotipos en provincia José Manuel Pando, rojo con 12 (33,60%) 

ecotipos en la provincia Gualberto Villarroel y como menor predominancia la púrpura con 

2 ecotipos en la provincia Aroma.  

Según Gabriel et al., (2013), en la caracterización morfológica de 36 cultivares de quinua, 

determinó parámetros estadísticos considerando las frecuencias referente al color de la 

panoja a la floración, registrando frecuencias de 6 verdes (16,70%), 28 púrpura (78,80%), 

un variagado (mixtura) (2,80%) y un rojo (2,80%). 

También Zapana (2010), caracterizando y evaluando agromorfológicamente de la 

colección núcleo de quinua, determinó el análisis de frecuencias en cuanto al color de la 

panoja a la floración, registrando frecuencias de 31 blanco (12,3%), 16 púrpura (6,3%), 

23 rojo (9,1%), 70 rosado (27,8%), 47 amarillo (18,6%), 21 anaranjado (8,3%), 20 marrón 

(7,9%), 1 rojo y blanco (0,4%), 9 rojo y rosado (3,8%), 3 rojo y amarillo (1,2%) y 11 verde 

silvestre (4,4%). 
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          CAM: Camacho                   L.A.: Los Andes                          PAC: Pacajes   

          OMA: Omasuyos                 ING: Ingavi                                  ARO: Aroma  

          M. K.: Manco kapac            J. M. P.: José Manuel Pando      G. V.: Gualberto Villarroel 

Figura 26. Distribución de frecuencias del descriptor color de la panoja en cultivo de 
                            quinua de nueve provincias del Altiplano Norte y Centro 

6.17.10 Forma de la Panoja 

Los resultados obtenidos (Cuadro 30 del Anexo) y Figura 27 muestran el análisis de 

frecuencias para la forma de la panoja considerando un total de 36 ecotipos evaluadas 

en parcelas de quinua, donde se observa en el Altiplano Norte registraron dos formas de 

panoja con mayor predominancia la glomerulada con 35 ecotipos que significa el 97,20% 

y como menor predominancia la amarantiforme con un (2,80%) ecotipo en la provincia 

los Andes. 

En el Altiplano Centro, el carácter forma de la panoja glomerulada supera al Altiplano 

Norte, como se observa entre todas registraron dos formas de panoja con mayor 

predominancia la glomerulada con 36 ecotipos que significa el 100% en la provincia 

Pacajes y como menor predominancia la amarantiforme con tres (8,30%) ecotipos en 

provincia la Aroma. 
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                  CAM: Camacho                   L.A.: Los Andes                          PAC: Pacajes   

                  OMA: Omasuyos                 ING: Ingavi                                  ARO: Aroma  

                  M. K.: Manco kapac            J. M. P.: José Manuel Pando      G. V.: Gualberto Villarroel 

Figura 27. Distribución de frecuencias y porcentajes del descriptor forma de la panoja 
                          en cultivo de quinua de nueve provincias del Altiplano Norte y Centro 

La caracterización morfológica de 36 cultivares de quinua, determinó parámetros 

estadísticos considerando las frecuencias referente a la forma de panoja, registrando 

frecuencias de 33 glomerulada (91,70%), tres amarantiforme (8,30%) e intermedia 

ninguna (Gabriel et al., 2013). 

Asimismo Zapana (2010), caracterizando y evaluando agromorfológicamente de la 

colección núcleo de quinua en la provincia Ingavi, determinó el análisis de frecuencias en 

cuanto a la forma de la panoja, registrando frecuencias 164 glomerulada (65,10%), 85 

amarantiforme (33,70%) y tres intermedia (1,20%).  

6.17.11 Densidad de la Panoja 

Los resultados obtenidos (Cuadro 31 del Anexo) y Figura 28 muestran el análisis de 

frecuencias para la densidad de la panoja considerando un total de 36 ecotipos evaluadas 

en parcelas de quinua, donde se observa en el Altiplano Norte presentaron dos 

densidades con mayor predominancia la compacta con 36 ecotipos que significa el 100% 

18 18

33

3

16
20

35

1

30

6

18 18

36
33

3

26

10
0
5

10
15
20
25
30
35
40

G
lo

m
e

ru
la

d
a

A
m

ar
an

ti
fo

rm
e

G
lo

m
e

ru
la

d
a

A
m

ar
an

ti
fo

rm
e

G
lo

m
e

ru
la

d
a

A
m

ar
an

ti
fo

rm
e

G
lo

m
e

ru
la

d
a

A
m

ar
an

ti
fo

rm
e

G
lo

m
e

ru
la

d
a

A
m

ar
an

ti
fo

rm
e

G
lo

m
e

ru
la

d
a

A
m

ar
an

ti
fo

rm
e

G
lo

m
e

ru
la

d
a

G
lo

m
e

ru
la

d
a

A
m

ar
an

ti
fo

rm
e

G
lo

m
e

ru
la

d
a

A
m

ar
an

ti
fo

rm
e

CAM OMA M.K. L.A. ING J.M.P. PAC ARO G.V.

Fr
e

cu
e

n
ci

a

Forma de la panoja
Altiplano Norte Altiplano Central



76 
 
 

en la provincia Omasuyos y Manco Kapac y como menores predominan la laxa con cinco 

(13,90%) ecotipos en la provincia Camacho. 

En el Altiplano Centro, el carácter densidad de la panoja compacta son similares al 

Altiplano Norte, como se observa entre todas registraron dos densidades con mayor 

predominancia la compacta con 36 ecotipos que significa el 100% en las provincias 

Pacajes, Aroma y Gualberto Villarroel y como menores densidades predominan las laxa 

y compacta con 18 (50%) ecotipos en la provincia José Manuel Pando. 

 

                   CAM: Camacho                   L.A.: Los Andes                          PAC: Pacajes   

                   OMA: Omasuyos                 ING: Ingavi                                  ARO: Aroma  

                   M. K.: Manco kapac            J. M. P.: José Manuel Pando      G. V.: Gualberto Villarroel 

Figura 28. Distribución de frecuencias del descriptor densidad de la panoja en cultivo 
                           de quinua de nueve provincias del Altiplano Norte y Centro 

Según Gabriel et al., (2013), caracterización morfológica de 36 cultivares de quinua, 

determinó parámetros estadísticos considerando las frecuencias referente a la densidad 

de panoja, registrando frecuencias de un laxa (2,80%), 26 intermedia (72,20%) y nueve 

compacta (25%). 

 

5

31

36 36

12

24

7

29

18 18

36 36 36

0

5

10

15

20

25

30

35

40

La
xa

C
o

m
p

ac
ta

C
o

m
p

ac
ta

C
o

m
p

ac
ta

La
xa

C
o

m
p

ac
ta

La
xa

C
o

m
p

ac
ta

La
xa

C
o

m
p

ac
ta

C
o

m
p

ac
ta

C
o

m
p

ac
ta

C
o

m
p

ac
ta

CAM OMA M.K. L.A. ING J.M.P. PAC ARO G.V.

Fr
e

cu
e

n
ci

a

Densidad de la panoja
Altiplano Norte Altiplano Central



77 
 
 

6.18 Cuantificación de Cultivos de Quinua Georeferenciadas en las Provincias de 

Estudio 

En las Figuras del 30 al 38, se muestran los mapas de distribución de cultivos de quinua 

georeferenciadas en diferentes provincias del Altiplano Norte y Centro, donde se observa 

la identificación de puntos de producción que nos permiten conocer las zonas productoras 

de quinua y su conservación in situ de la diversidad genética. La mayoría de los cultivos 

se encontraron a orillas del Lago Titicaca (Altiplano Norte) y el resto a lo largo de la 

planicie (Altiplano Centro). 

En la Figura 29 muestra el número de cultivos georeferenciados considerando un total de 

1001 cultivos en nueve provincias, donde se observa en el Altiplano Norte registraron el 

mayor número de puntos de control con 193 cultivos en la provincia los Andes y como 

menores puntos de 22 cultivos en la provincia Manco Kapac. Todos los puntos son 

adyacentes a las principales carreteras y caminos secundarias, este debido a que las 

áreas son bastante extensa y representa una gran inversión económica. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 29. Cuantificación del número de cultivos de quinua georeferenciadas en 
                               provincias del Altiplano Norte y Centro 

En Altiplano Centro, los puntos georeferenciados del cultivo no superan al Altiplano Norte, 

como se observa el mayor número de puntos de control con 234 cultivos en la provincia 

Aroma y como menores georeferenciaciones con 52 cultivos en la provincia Pacajes. 
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Figura 30. Mapa identificación de cultivos de quinua georeferenciadas en la provincia 

Camacho 

MAPA DE GEOREFERENCIACIÓN DE 
PARCELAS DE QUINUA  

(PROVINCIA CAMACHO) 
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Figura 31. Mapa identificación de cultivos de quinua georeferenciadas en la provincia  

Omasuyos 

MAPA DE GEOREFERENCIACIÓN DE 
PARCELAS DE QUINUA  

(PROVINCIA OMASUYOS) 
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Figura 32. Mapa identificación de cultivos de quinua georeferenciadas en la provincia 

Manco Kapac 

MAPA DE GEOREFERENCIACIÓN DE 
PARCELAS DE QUINUA  

(PROVINCIA MANCO KAPAC) 
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Figura 33. Mapa identificación de cultivos de quinua georeferenciadas en la provincia los 

Andes 

MAPA DE GEOREFERENCIACIÓN DE 
PARCELAS DE QUINUA  

(PROVINCIA LOS ANDES) 
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Figura 34. Mapa identificación de cultivos de quinua georeferenciadas en la provincia 

Ingavi 

MAPA DE GEOREFERENCIACIÓN DE 
PARCELAS DE QUINUA  
(PROVINCIA INGAVI) 
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Figura 35. Mapa identificación de cultivos de quinua georeferenciadas en la provincia 

José Manuel Pando 

MAPA DE GEOREFERENCIACIÓN DE 
PARCELAS DE QUINUA  

(PROVINCIA JOSÉ M. PANDO) 
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Figura 36. Mapa identificación de cultivos de quinua georeferenciadas en la provincia 

Pacajes 

MAPA DE GEOREFERENCIACIÓN DE 
PARCELAS DE QUINUA  
(PROVINCIA PACAJES) 
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Figura 37. Mapa identificación de cultivos de quinua georeferenciadas en la provincia 

Aroma 

MAPA DE GEOREFERENCIACIÓN DE 
PARCELAS DE QUINUA  
(PROVINCIA AROMA) 
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Figura 38. Mapa identificación de cultivos de quinua georeferenciadas en la provincia 

Gualberto Villarroel 

MAPA DE GEOREFERENCIACIÓN DE 
PARCELAS DE QUINUA  

(PROVINCIA G. VILLARROEL) 
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6.19 Cuantificación de Superficie Cultivada de Quinua en Provincias de Estudio 

Los resultados obtenidos (Cuadro 33 del Anexo) y Figura 39 muestran el análisis de datos 

para la cuantificación de superficie cultivada considerando un total de 959,79 ha de 

parcelas de quinua en nueve provincias, donde se observa en el Altiplano Norte existen 

las familias que cultivan quinua en superficies mayores de 97,62 ha que representan el 

10,17% en la provincia Omasuyos y como superficies menores de 0,62 ha que significa 

el 0,06% en la provincia Manco Kapac. Este último debido a que existe el minifundio por 

la división y subdivisión de parcelas de terreno y además su principal actividad es la 

producción de haba. 

En Altiplano Centro, el cultivo aún se practica en superficies que superan al Altiplano 

Norte, como se observa la mayor superficie cultivada alcanza a 625,01 ha que representa 

el 65,12% en la provincia Aroma y como menor superficie de 13,29 ha que significa el 

1,38% en la provincia José Manuel Pando. 

 

 

Figura 39. Cuantificación de promedios de superficie cultivada en hectáreas en cultivo 
                          de quinua de nueve provincias del Altiplano Norte y Centro 
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7. CONCLUSIONES 

Los tipos de terrenos manejados a nivel familiar para la producción de quinua en el 

Altiplano Norte y Centro, en la provincia Omasuyos y Pacajes fueron sembrados con 

mayor predominancia en los terrenos denominados callpas con un 96,15%. Para el 

Altiplano Norte y Centro el cultivo en puruma y aynoca alcanza 3,85 y 3,70%, 

respectivamente. 

La superficie de las familias productoras de quinua en el Altiplano Centro, provincia 

Aroma alcanza un promedio 8425,93 m2, mientras en el Altiplano Norte, provincia Ingavi 

el promedio fue de 1876,09 m2. Las provincias Manco Kapac y José Manuel Pando el 

cultivo se realiza en superficies menores con un promedio de 151,82 y 1695,00 m2, 

respectivamente. 

La mayor cantidad de semilla de quinua destinada para la siembra en el Altiplano Norte, 

en la provincia Camacho alcanzó un promedio de 15,22 Kg/ha, mientras en el Altiplano 

Centro, provincia Pacajes fue de 15,20 Kg/ha. Las provincias Manco Kapac y Gualberto 

Villarroel registraron menores cantidades con 10,76 y 7,98 Kg/ha, respectivamente. 

El mayor rendimiento que lograron las familias productoras en el cultivo de quinua en el 

Altiplano Norte, provincia Omasuyos fue en promedio de 935,62 Kg/ha, mientras en el 

Altiplano Centro, provincia Gualberto Villarroel fue de 849,58 Kg/ha. Para las provincias 

Manco Kapac y José Manuel Pando registraron menor rendimiento de 503,03 y 696,32 

Kg/ha, respectivamente. 

El número de ecotipos locales conservados en los predios familiares en el Altiplano Norte 

y Centro, en la provincia los Andes y Aroma fueron identificados 16 ecotipos diferentes, 

el ecotipo más representativo fue la Criolla con 20,80% y Real con 26,30%, 

respectivamente. 

El número de indicadores naturales observados por las familias para la producción de 

quinua en el Altiplano Centro, provincia Aroma fueron identificados 28 indicadores 

diferentes, con mayor observación y confiabilidad por los productores se basa en la planta 
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t’ula con 18,20%, mientras en el Altiplano Norte, provincia Ingavi se identificaron 26 

indicadores, de los cuales el Zorro, Liqi liqi y T’ula alcanzaron un 10,70% de preferencia.  

En el Altiplano Norte, provincia Ingavi las plantas alcanza una altura de 102,14 cm, un 

diámetro del tallo de 15,47 mm y una longitud de panoja de 35,28 cm; en la provincia 

Camacho el diámetro de panoja fue 66,78 mm. En el Altiplano Centro, provincia Pacajes 

la altura fue de 86,92 cm, en la provincia José Manuel Pando un diámetro del tallo de 

13,92 mm, en la provincia Gualberto Villarroel una longitud y diámetro de panoja de 

30,61cm y 69,25 mm, respectivamente. En el Altiplano Norte y Centro predominaron el 

hábito de crecimiento simple, axilas pigmentadas no determinadas, presencia de estrías 

presentes, color de estrías púrpura, presencia de ramificación ausentes, forma triangular 

y borde dentado de la hoja; color del peciolo, lamina foliar y panoja el verde; forma de la 

panoja glomerulada y densidad de la panoja compacta. 

En el Altiplano Centro, provincia Aroma la cuantificación de cultivos de quinua 

georeferenciadas alcanzó 234 cultivos, distribuidas a lo largo de la planicie, mientras en 

el Altiplano Norte, provincia los Andes fue de 193 cultivos en su mayoría distribuidas a 

orillas del Lago Titicaca. 

La cuantificación de superficie cultivada de quinua en el Altiplano Centro, provincia Aroma 

cuenta con mayores extensiones con 625,01 ha que representa el 65,12%, en su mayoría 

usando tractor, mientras en el Altiplano Norte, provincia Omasuyos fue superficies 

pequeñas de 97,62 ha, en su mayoría mantienen el uso del sistema tradicional de tracción 

animal y humana. 
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8. RECOMENDACIONES 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación se hacen 

las siguientes sugerencias. 

- Conservar in situ o ex situ la diversidad de ecotipos que se presentan en las 

comunidades y de esta forma evitar la erosión genética que está ocurriendo en este 

cultivo. 

- Buscar mercado interno y externo con la finalidad de generar ingresos económicos 

para pequeños y medianos agricultores de las comunidades del Altiplano boliviano y 

crear políticas de comercialización 

- Fortalecer la conservación de la diversidad genética a través de intercambios de 

experiencias entre las comunidades que presentan mayor diversidad de quinua. 

- Estudiar más detalladamente la diversidad genética con la finalidad de adquirir 

ecotipos o variedades con altos y mejores rendimientos. 

- Realizar el estudio en aquellos ecotipos o variedades tolerantes a factores bióticos y 

abióticos, reportado por los agricultores en las diferentes comunidades; para 

identificar futuros trabajos de mejoramiento, análisis de sus propiedades nutricionales 

y agroindustriales.  

- Utilizar la metodología del presente trabajo para la investigación de otros similares. 
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Cuadro 1. Cuestionario de encuesta y entrevista aplicado a productores de quinua en 

provincias del Altiplano Norte y Centro de La Paz, gestión agrícola 2013-2014. 

I. IDENTIFICACIÓN 

Nº Encuesta:……………………………………………… 

Provincia:………………………………………………….. 

Municipio:…………………………………………………... 

Comunidad:………………………………………………… 

Coordenadas del hogar encuestado (UTM): 

X:_______________     Y:_______________      Altitud: __________ 

Nombre y apellidos de la persona informante: 

…………………………………………………………… 

II. PRODUCCIÓN AGRÍCOLA DE QUINUA  

Ahora les vamos a preguntar acerca de los cultivos de Quinua sembrados en la gestión 

agrícola 2013 – 2014. 

NOMBRE CULTIVO QUINUA 

¿Cuántas Has. ha sembrado? Cantidad: Unidad: 

¿En qué terrenos sembró? 1 Aynokas 2 Callpas 3 Purumas 4 Otros 

¿Cómo es la topografía de tu 
parcela? 

1 Plano 
2 Levemente 

inclinado 
3 Inclinado 

¿Qué cantidad kg de semilla ha 
utilizado para sembrar? 

Cantidad: Unidad: 

¿Qué tamaño de semilla sembró? 1 Grande 2 Mediano 3 Pequeño 4 Muy pequeño 

 ¿De dónde compro la semilla para 
sembrar? 

1 Propia 2 Vecino 3 Ciudad 
4 Feria 
local 

5 
Otros 

¿Qué método utiliza para la 
siembra? 

1 Surco 2 Voleo 
3 Surco - 

voleo 
4 Otros 

¿Qué cantidad kg de producto 
obtuvo 

Cantidad: Unidad: 

¿Cómo distribuyo su cosecha en kg? Cantidad Porcentaje 

Consumo   

Venta   

Trueque   

Semilla   

Transformación   

Regalo   

¿Precio de venta por arroba? Bs. _____ Lugar de venta: 

¿Ha utilizado riego en la siembra? 1 Si 2 No 
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(Continuación del Cuadro 1.) 
 

  

¿De dónde proviene el agua para el 
riego? 

1 Rio 2 Manantial 3 Pozo 4 Otros 

¿Cómo la riega? 1  Regadera 2 Inundación 3 Otros 

¿Cuántas personas trabajaron en el 
cultivo? 

N° Jornales N° de días 

Prep. Terreno     

Siembra     

Labores culturales     

Cosecha     

¿Cómo prepara el suelo? 1 Tractor 2 Yunta 3 Manual 4 No prepara 

¿Cuánto gasto en el alquiler del 
tractor? 

N° de horas Bs./hora 

Prep. Terreno     

Siembra     

Labores culturales     

Cosecha     

¿Cuánto gasto en el alquiler de la 
yunta? 

N° de días Bs./día 

Prep. Terreno     

Siembra     

¿Dónde almacena su grano?   

Lugar (Sitio)   

Tiempo (Meses)   

Pérdidas (%)   

¿Cómo almacena su grano?  1 Cajas 2 Yutes 3 Pirwa 4 Otros 

III. BIODIVERSIDAD 

 
Variedades de quinua 

VARIEDADES DE QUINUA 

Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 

¿Qué variedades de quinua 
cosechó?           

¿En qué tipo de suelo ha sido 
sembrada esta variedad?         

(Arenoso) Ch'alla          

(Arcilloso-limoso) Ñeq'e o llink’i          

(Cultivo anterior) Kallpa          

(Franco) Japulak’a          

(Descanso por 20años) Puruma          

Otros      
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(Continuación del Cuadro 1.)      

      

¿En qué época sembró?          

¿Cuál fue la producción total de 
esta variedad en Kg?          

¿Como destina la producción de 
esta variedad? 

Cant. % Cant. % Cant. % Cant. % Cant. % 

Consumo                

Venta                

Semilla               

Transformación               

Trueque               

Regalo               

Otros               

¿Cómo realiza la cosecha de esta 
variedad?      

Arrancando de la raíz      

Hoz o cegadora      

Corte de la panoja      

Otros      

¿Usted como realiza el secado?          

Parva          

Extendido          

Arcos          

Otros          

¿Dónde realiza la trilla?           

Vivienda           

Parcela          

¿Cómo realiza la trilla?          

Golpe          

Pisoteo          

Mecánica          

¿Usted como ventea?          

Manual          

Mecánica          

¿En qué utilizan el jipi y la broza?          

Consumo animal          

Otros          
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(Continuación del Cuadro 1.) 

IV. INFORMACIÓN Y TOMA DE DECISIONES  

¿Cómo se enteran de cómo va a ser el clima para la quinua? 

Quinua 

 

 

 

 

 

¿Cuál indicador del clima funciona mejor?: 

………………………………………………………………. 

Ahora queremos hacerles algunas preguntas sobre heladas y sequías, que afectan 

a la producción de su principal producto. 

 ¿Cómo sabe que va a haber helada? y por qué? 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

¿Qué medidas toma cuando va a haber una helada? 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 ¿Cómo sabe que va a haber sequía? y por qué? 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

¿Qué medidas toma cuando va a haber una sequía? 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 
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Cuadro 2. Número de familias encuestadas en provincias del Altiplano Norte y Centro. 

Provincia Municipio Comunidad Nº Familias 
Nº Encuesta 

(Familias) 

Camacho 

Puerto Acosta 
Quelumblaya 47 4 

Majalaya 50 5 

Puerto Carabuco 
Ollajsantia 114 3 

Janko Pampa 81 4 

    292 16 

Omasuyos 

Achacachi Huarina 613 3 

Pajchani Grande 188 11 

Ancoraimes 

Calahuacane Baja 41 5 

Cohani 51 4 

Chinchaya 32 3 

     925 26 

Manco Kapac 

Copacabana Yampupata 138 5 

San Pedro de Tiquina 
Silaya 56 3 

Ojjelaya 58 3 

    252 11 

Los Andes 
Pucarani  

Iquiaca Arriba 116 3 

Iquiaca Baja 136 6 

Iquiaca Grande 122 7 

Catavi 276 6 

Laja Janko kala 42 4 

     692 26 

Ingavi 

Viacha 

Collagua 156 4 

Chacoma Alta 42 3 

Chacoma Baja 89 4 

Jesús de Machaca 
Cuipa España 91 4 

Qhunqhu Liquiliqui 100 4 

San Andrés de Machaca Nazacara Ingavi 81 4 

    559 23 

José Manuel 
pando 

Santiago de Machaca 

Capilluni 14 4 

Churuchuru 17 3 

Mallcapi 10 3 

    41 10 

Pacajes 

Corocoro 

Rosa Pata 40 3 

Ninoca Baja 25 4 

Jhanko Saya 38 5 

Sewencani 48 4 

Caquiaviri Aypa Jacokata 51 5 

Nazacara Pacajes Mapa Nazacara 87 5 

    289 26 

Aroma 

Umala Iñacamaya 102 4 

Ayo Ayo 
Sullcavi 182 8 

Tolar 76 5 

Jonotoqui 104 5 

Patacamaya Chiarumani 180 5 

    644 27 

Gualberto 
Villarroel 

San Pedro de Curahuara Jalsuri 95 3 

Papel Pampa 

Titusa 36 1 

Janko huichu 61 2 

Cosiraya 49 4 

      241 10 

  TOTAL 3683 175 
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Cuadro 3. Resultados estadísticos de variables cualitativas de tipos de terreno para 

quinua en nueve provincias del departamento de La Paz 

 

Provincias 
Carácter 

(Tipos de terrenos) 
Frecuencia Porcentaje 

Camacho 
Callpas 15 93,75 

Purumas 1 6,25 

Omasuyos 
Callpas 25 96,15 

Purumas 1 3,85 

Manco Kapac Callpas 11 100 

Los Andes 

Aynokas 5 19,23 

Callpas 17 65,38 

Purumas 4 15,38 

Ingavi 

Aynokas 1 4,35 

Callpas 21 91,30 

Purumas 1 4,35 

J. M. Pando 
Aynokas 5 50,00 

Callpas 5 50,00 

Pacajes 
Callpas 25 96,15 

Purumas 1 3,85 

Aroma 

Aynokas 1 3,70 

Callpas 24 88,89 

Purumas 2 7,41 

G. Villarroel 
Callpas 9 90,00 

Purumas 1 10,00 
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Cuadro 4. Parámetro estadístico de superficie cultivada de quinua en nueve provincias 

del departamento de La Paz 

Provincia 
Nº de 

familias 
Mín Máx 

Media 
(m2) 

Desv. Tip. C. V. (%) 

Camacho   16 200 450 340,63 100,36 29,46 

Omasuyos  26 100 400 290,38 81,26 27,98 

M. Kapac   11 100 200 151,82 42,85 28,23 

Los Andes 26 300 1200 900,00 272,76 30,31 

Ingavi     23 500 2500 1876,09 527,19 28,10 

J.M. Pando  10 1000 2500 1695,00 533,05 31,45 

Pacajes   26 1200 2500 1851,92 588,13 31,76 

Aroma    27 5000 15000 8425,93 2608,06 30,95 

G. Villarroel 10 5000 10000 6400,00 1940,79 30,32 

 

Cuadro 5. Parámetro estadístico de cantidad de semilla utilizada de quinua en nueve 

  provincias del departamento de La Paz 

Provincia 
Nº de 

encuestas 
Mín Máx 

Media 
(Kg/ha) 

Desv. Tip. C. V. (%) 

Camacho 16 14,29 16,67 15,22 0,59 3,90 

Omasuyos 26 10,00 15,00 13,62 1,20 8,79 

M. Kapac 11 8,33 13,33 10,76 1,73 16,04 

Los Andes 26 13,33 15,00 13,95 0,37 2,62 

Ingavi 23 11,67 12,00 11,97 0,10 0,79 

J.M. Pando 10 12,00 12,22 12,03 0,07 0,62 

Pacajes 26 15,00 15,33 15,20 0,09 0,59 

Aroma 27 10,00 10,67 10,27 0,34 3,27 

G. Villarroel 10 7,78 8,00 7,98 0,07 0,87 
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Cuadro 6. Parámetro estadístico de rendimiento de quinua en nueve provincias del                       

departamento de La Paz 

Provincia 
Nº de 

encuestas 
Mín Máx 

Media 
(Kg/ha) 

Desv. Tip. C. V. (%) 

Camacho 16 500,00 520,00 505,8125 7,1239 1,41 

Omasuyos 26 720,00 1200,00 935,6231 98,5924 10,54 

M. Kapac 11 466,70 533,30 503,0273 17,9607 3,57 

Los Andes 26 450,00 833,30 722,1154 76,3563 10,57 

Ingavi 23 650,00 900,00 749,0130 50,3928 6,73 

J.M. Pando 10 675,00 720,00 696,3200 13,1454 1,89 

Pacajes 26 448,00 900,00 801,5038 131,3008 16,38 

Aroma 27 700,00 800,00 750,8148 16,6081 2,21 

G. Villarroel 10 800,00 900,00 849,5800 26,7303 3,15 
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Cuadro 7. Resultados estadísticos de variables cualitativas de ecotipos de quinua en 

provincias del Altiplano Norte y Centro. 

Prov. 
Carácter 

(Variedad) 
Frec. %   Prov. Carácter (Variedad) Frec. % 

C
a
m

a
c
h

o
 

Criolla mejorada 1 4,20   

L
o
s
 A

n
d
e
s
 

Criolla 11 20,80 

Criolla 9 37,50   Blanca 3 5,70 

Blanca 1 4,20   Rojo 3 5,70 

Rojo 4 16,70   Real 7 13,20 

Quinua dulce 1 4,20   Kurmi 5 9,40 

Real 4 16,70   Surumi 2 3,80 

Pandela rosada 2 8,30   Blanquita 3 5,70 

Real Blanca 2 8,30   Intinayra 2 3,80 

Total 24 100,00   Chocapito 2 3,80 

O
m

a
s
u
y
o
s
 

Criolla 16 36,40   Pandela rosada 4 7,50 

Rojo 1 2,30   Jacha grano 1 1,90 

Real 7 15,90   Real Blanca 6 11,30 

Real roja 1 2,30   Pisankalla 1 1,90 

Criolla blanca 2 4,50   Sajama Patacamaya 1 1,90 

Kurmi 5 11,40   Sajama Real 1 1,90 

Surumi 4 9,10   Pandela 1 1,90 

Blanquita 3 6,80     Total 53 100,00 

Intinayra 1 2,30   

In
g
a
v
i 

Criolla 8 15,70 

Pandela rosada 1 2,30   Blanca 1 2,00 

Grano de oro 1 2,30   Rojo 12 23,50 

Rosadita 1 2,30   Real 12 23,50 

Real Blanca 1 2,30   Criolla blanca 1 2,00 

Total 44 100,00   Kurmi 4 7,80 

M
a
n
c
o
 K

a
p
a
c
 

Criolla 3 17,60   Blanquita 1 2,00 

Blanca 6 35,30   Pandela rosada 1 2,00 

Rojo 2 11,80   Huarisaña 1 2,00 

Real 2 11,80   Rosadita 1 2,00 

Real roja 1 5,90   Real Blanca 4 7,80 

Blanquita 1 5,90   Pisankalla 1 2,00 

Colorada 2 11,80   Pandela 4 7,80 

Total 17 100,00   Total 51 100,00 
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(Continuación del Cuadro 7.) 

Prov. 
Carácter 

(Variedad) 
Frec. %   Prov. 

Carácter 
(Variedad) 

Frec. % 

J
. 
M

. 
P

a
n
d

o
 

Criolla 1 4,80   

A
ro

m
a

 

Criolla mejorada 1 1,80 

Blanca 1 4,80   Criolla 8 14,00 

Real 2 9,50   Blanca 7 12,30 

Pandela rosada 6 28,60   Rojo 2 3,50 

Real Blanca 2 9,50   Real 15 26,30 

Pisankalla 2 9,50   Kurmi 7 12,30 

Sajama 
Patacamaya 

2 9,50   Surumi 2 3,50 

Negra 1 4,80   Pandela rosada 2 3,50 

Noventon Real 1 4,80   Jacha grano 4 7,00 

Real 
Patacamaya 

1 4,80   Huarisaña 1 1,80 

Sajama Real 2 9,50   Coito 3 5,30 

Total 21 
100,0

0 
  Blanca grano rojo 1 1,80 

P
a
c
a
je

s
 

Criolla 5 10,40   Grano de oro 1 1,80 

Blanca 2 4,20   Rosadita 1 1,80 

Real 12 25,00   Sajama Real 1 1,80 

Real roja 1 2,10   Pandela 1 1,80 

Kurmi 2 4,20   Total 57 100,00 

Pandela rosada 2 4,20   

G
. 
V

ill
a
rr

o
e
l 

Criolla 4 16,70 

Jacha grano 13 27,10   Rojo 3 12,50 

Coito 1 2,10   Real 4 16,70 

Rosadita 3 6,30   Real roja 2 8,30 

Real Blanca 5 10,40   Kurmi 2 8,30 

Pisankalla 1 2,10   Surumi 1 4,20 

Pandela 1 2,10   Intinayra 1 4,20 

Total 48 
100,0

0 
  Jacha grano 1 4,20 

 

        Real Blanca 4 16,70 

 

        
Wila Isla 
(Rosadita) 

1 4,20 

 

        Pandela 1 4,20 

 

        Total 24 100,00 

 

 

 



11 
 
 

Cuadro 8. Resultados estadísticos de variables cualitativas de indicadores naturales en 

provincias del Altiplano Norte y Centro. 

Prov. 
Carácter 

(Indicador) 
Frec. % 

 
Prov. 

Carácter 
(Indicador) 

Frec. % 
C

a
m

a
c
h

o
 

Zorro 1 3,60  

M
a
n
c
o
 K

a
p
a
c
 

Zorro 2 6,90 

Liqi liqi 1 3,60  Liqi liqi 4 13,80 

Sapo 1 3,60  Pesaka 1 3,40 

Laqhu 7 25,00  Tiki tiki o Phiskillo 2 6,90 

sank'ayu 7 25,00  Sapo 3 10,30 

Qariwa o Waycha 3 10,70  Laqhu 1 3,40 

K'ua 1 3,60  Qariwa o Waycha 1 3,40 

Piedra 2 7,10  K'ua 5 17,20 

Viento 1 3,60  Luna 1 3,40 

Vecino 3 10,70  Q'utu 2 6,90 

Dios 1 3,60  Viento 1 3,40 

Total 28 100,00  Nubes 2 6,90 

O
m

a
s
u
y
o
s
 

Zorro 8 12,50  Vecino 1 3,40 

Liqi liqi 7 10,90  Otros 3 10,30 

Hormigas 2 3,10  Total 29 100,00 

sank'ayu 7 10,90  

L
o
s
 A

n
d
e
s
 

Zorro 7 9,20 

Qariwa o Waycha 11 17,20  Liqi liqi 15 19,70 

K'ua 6 9,40  Pesaka 1 1,30 

Shiqi shiqi 2 3,10  Sapo 1 1,30 

Kantuta 1 1,60  Laqhu 6 7,90 

T'ula 4 6,30  sank'ayu 5 6,60 

Qhotha o Yareta 3 4,70  Qariwa o Waycha 4 5,30 

Piedra 2 3,10  K'ua 1 1,30 

Viento 1 1,60  T'ula 3 3,90 

Nubes 1 1,60  Qhotha o Yareta 15 19,70 

Vecino 6 9,40  Phuscalla  2 2,60 

Dios 3 4,70  Añaguaya 1 1,30 

Total 64 100,00  Piedra 3 3,90 

     Nubes 3 3,90 

     Vecino 3 3,90 

     Dios 1 1,30 

     Año N. Aymara 2 2,60 

     San Ándres 3 3,90 

  

 

   
Total 76 100,00 
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(Continuación del Cuadro 8.) 

Prov. 
Carácter 

(Indicador) 
Frec. % 

 
Prov. 

Carácter 
(Indicador) 

Frec. % 

In
g
a
v
i 

Zorro 8 10,70  

J.
 M

. P
an

d
o

 

Layu (Trebol) 1 2,60 

Liqi liqi 8 10,70  Sairisairi 3 7,90 

Hormigas 2 2,70  Q'utu 1 2,60 

Pesaka 2 2,70  Ururi 1 2,60 

Ch'ijta 2 2,70  Piedra 1 2,60 

Khuruqutu 1 1,30  Año N. Aymara 1 2,60 

Sapo 1 1,30  San José 3 7,90 

Laqhu 6 8,00  Total 38 100,00 

sank'ayu 3 4,00  

P
a
c
a
je

s
 

Zorro 6 8,10 

Qariwa o Waycha 1 1,30  Liqi liqi 3 4,10 

T'ula 8 10,70  Pesaka 1 1,40 

Qhotha o Yareta 3 4,00  Ch'ijta 2 2,70 

Añaguaya 1 1,30  Yacayaca 1 1,40 

Sairisairi 2 2,70  Zorrino (Añatuya) 1 1,40 

Q'utu 1 1,30  Tujo 3 4,10 

Piedra 5 6,70  Tiki tiki o Phiskillo 3 4,10 

Viento 1 1,30  Laqatu 1 1,40 

Nubes 2 2,70  Laqhu 5 6,80 

Nevada 1 1,30  sank'ayu 4 5,40 

Vecino 4 5,30  T'ula 13 17,60 

San Ándres 4 5,30  Phuscalla  3 4,10 

Sueños 1 1,30  Añaguaya 1 1,40 

Nubes 1, 2, 3 
Agosto 

1 1,30 
 

Luna 1 1,40 

San José 4 5,30  Q'utu 1 1,40 

Almanaque Bristol 2 2,70  Piedra 3 4,10 

Total 75 100,00  Nevada 2 2,70 

J
. 
M

. 
P

a
n
d

o
 

Zorro 2 5,30  Vecino 4 5,40 

Liqi liqi 2 5,30  San Ándres 2 2,70 

Pesaka 1 2,60  Sueños 2 2,70 

Tiki tiki o Phiskillo 3 7,90  Radio San Grabiel 1 1,40 

Laqatu 1 2,60  San Bartolomé 1 1,40 

Sapo 1 2,60  San José 1 1,40 

Laqhu 3 7,90  San Basilio 1 1,40 

sank'ayu 5 13,20  Almanaque Bristol 4 5,40 

T'ula 6 15,80  Total 74 100,00 

Phuscalla  3 7,90         
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(Continuación del Cuadro 8.) 

Prov. 
Carácter 

(Indicador) 
Frec. % 

 
Prov. 

Carácter 
(Indicador) 

Frec. % 

A
ro

m
a

 
Zorro 10 11,40  

G
. 
V

ill
a
rr

o
e
l 

Zorro 1 2,90 

Liqi liqi 7 8,00  Liqi liqi 6 17,10 

Hormigas 3 3,40  Tujo 3 8,60 

Ch'ijta 1 1,10  Tiki tiki o Phiskillo 1 2,90 

Tujo 1 1,10  T'ula 6 17,10 

Tiki tiki o Phiskillo 3 3,40  Phuscalla o Waraqu 2 5,70 

Khuruqutu 1 1,10  Sairisairi 1 2,90 

sank'ayu 6 6,80  Q'utu 1 2,90 

Qariwa o Waycha 1 1,10  Piedra 3 8,60 

K'ua 1 1,10  Viento 2 5,70 

T'ula 16 18,20  Nevada 5 14,30 

Qhotha o Yareta 5 5,70  San Ándres 2 5,70 

Phuscalla o 
Waraqu 

6 6,80 
 

San Juan 2 5,70 

Amañoque 1 1,10  Total 35 100,00 

Cebadilla 1 1,10      

Paja 1 1,10      

Luna 4 4,50      

Q'utu 2 2,30      

Cruz del Sur 1 1,10      

Ururi 1 1,10      

Piedra 3 3,40      

Viento 1 1,10      

Nubes 1 1,10      

Nevada 1 1,10      

Vecino 6 6,80      

Dios 1 1,10      

Año Nuevo 
Aymara 

2 2,30 
     

San Juan 1 1,10      

Total 88 100,00      
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Cuadro 9. Resultados estadísticos de variables cualitativas de indicadores que funcionan 

con mayor confiabilidad en provincias del Altiplano Norte y Centro. 

Prov.  
Caracter 

(Confiabilidad) 
Frec. % 

 
Prov.  

Caracter 
(confiabilidad) 

Frec. % 
C

a
m

a
c
h

o
 

Liqi liqi 1 4,80  

L
o
s
 A

n
d
e
s
 

Zorro 2 4,20 

Laqhu 7 33,30  Liqi liqi 12 25,00 

Sank'ayu 3 14,30  Pesaka 1 2,10 

Qariwa o Waycha 3 14,30  Laqhu 3 6,30 

K'ua 1 4,80  Qariwa o Waycha 4 8,30 

Piedra 2 9,50  K'ua 1 2,10 

Viento 1 4,80  T'ula 1 2,10 

Vecino 2 9,50  Qhotha o Yareta 15 31,30 

Dios 1 4,80  Piedra 3 6,30 

Total 21 100,00  Nubes 1 2,10 

O
m

a
s
u
y
o
s
 

Zorro 5 13,20  Vecino 1 2,10 

Liqi liqi 7 18,40  Dios 1 2,10 

Hormigas 1 2,60 
 

Año Nuevo 
Aymara 

1 2,10 

Sank'ayu 2 5,30  San Ándres 2 4,20 

Qariwa o Waycha 8 21,10  Total 48 100,00 

K'ua 2 5,30  

In
g
a
v
i 

Zorro 5 10,20 

Kantuta 1 2,60  Liqi liqi 7 14,30 

T'ula 2 5,30  Hormigas 1 2,00 

Qhotha o Yareta 3 7,90  Pesaka 2 4,10 

Piedra 2 5,30  Ch'ijta 2 4,10 

Viento 1 2,60  Khuruqutu 1 2,00 

Vecino 1 2,60  Laqhu 5 10,20 

Dios 3 7,90  Qariwa o Waycha 1 2,00 

Total 38 100,00  Shiqi shiqui 1 2,00 

M
a
n
c
o
 K

a
p
a
c
 

Liqi liqi 3 15,80  T'ula 6 12,20 

Tiki tiki o Phiskillo 2 10,50  Qhotha o Yareta 3 6,10 

Sapo 2 10,50  Añaguaya 1 2,00 

Laqhu 1 5,30  Sairisairi 2 4,10 

Qariwa o Waycha 1 5,30  Q'utu 1 2,00 

K'ua 4 21,10  Piedra 4 8,20 

Luna 1 5,30  San Ándres 1 2,00 

Q'utu 2 10,50  Sueños 1 2,00 

Viento 1 5,30  San José 4 8,20 

Nubes 1 5,30  Otros 1 2,00 

Otros 1 5,30  Total 49 100,00 

Total 19 100,00      
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(Continuación del Cuadro 9.) 

Prov.  
Caracter 

(Confiabilidad) 
Frec. % 

 
Prov.  

Caracter 
(Confiabilidad) 

Frec. % 

J
. 
M

. 
P

a
n
d

o
 

Zorro 1 4,30  

A
ro

m
a

 

Zorro 8 13,30 

Liqi liqi 2 8,70  Liqi liqi 5 8,30 

Laqatu 1 4,30  Hormigas 3 5,00 

Laqhu 2 8,70  Ch'ijta 1 1,70 

Sank'ayu 2 8,70  Tujo 1 1,70 

T'ula 5 21,70  Tiki tiki  2 3,30 

Phuskalla 2 8,70  Sank'ayu 5 8,30 

Layu (Trebol) 1 4,30  K'ua 1 1,70 

Sairisairi 3 13,00  T'ula 9 15,00 

Q'utu 1 4,30  Qhotha o Yareta 6 10,00 

Ururi 1 4,30  Phuskalla  3 5,00 

Año N. Aymara 1 4,30  Cebadilla 1 1,70 

San José 1 4,30  Luna 2 3,30 

Total 23 100,00  Ururi 1 1,70 

P
a
c
a
je

s
 

Zorro 4 8,90  Piedra 2 3,30 

Liqi liqi 2 4,40  Nubes 1 1,70 

Ch'ijta 1 2,20  Nevada 1 1,70 

Yacayaca 1 2,20  Vecino 5 8,30 

Tujo 2 4,40  Dios 1 1,70 

Tiki tiki  3 6,70  Año N. Aymara 2 3,30 

Laqhu 3 6,70  Total 60 100,00 

Sank'ayu 2 4,40  

G
. 
V

ill
a
rr

o
e
l 

Liqi liqi 6 27,30 

T'ula 9 20,00  Tujo 3 13,60 

Phuskalla 2 4,40  Tiki tiki  1 4,50 

Q'utu 1 2,20  Phuskalla  2 9,10 

Piedra 3 6,70  Q'utu 1 4,50 

Nubes 2 4,40  Piedra 3 13,60 

Nevada 2 4,40  Nevada 5 22,70 

Vecino 1 2,20  San Juan 1 4,50 

San Ándres 1 2,20  Total 22 100,00 

Sueños 2 4,40      

San Bartolomé 1 2,20      

San José 1 2,20      

San Basilio 1 2,20      

Almanaque Bristol 1 2,20      

Total 45 100,00      
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Cuadro 10. Lista mínima de descriptores cuantitativos y cualitativos 

Nº  Nombre del descriptor 

1 
Población de plantas por unidad de 
superficie (Plantas/m2)   

2 Hábito de crecimiento 

1 Simple  

2 Ramificado hasta el tercio inferior 

3 Ramificado hasta el segundo tercio 

4 Ramificado con panoja principal no definida 

3 Altura de la planta (cm)     

4 Diámetro del tallo principal (mm)     

5 Presencia de axilas pigmentadas 

0 Ausentes  

1 Presentes 

2 No determinadas 

6 Presencia de estrías 
0 Ausentes  

1 Presentes 

7 Color de las estrías 

1 Verdes  

2 Amarillas 

3 Rojas 

4 Púrpura 

8 Presencia de ramificación 
0 Ausente 

1 Presente 

9 Número de ramas primarias     

10 Forma de la hoja 
1 Romboidal 

2 Triangular 

11 Borde de la hoja 

1 Entero  

2 Dentado 

3 Aserrado 

12 Número de dientes en la hoja     

13 Longitud del peciolo (cm)     

14 Longitud máxima de la hoja (cm)     

15 Ancho máxima de la hoja (cm)     

16 Color del peciolo 

1 Verde 

2 Verde - Rojo 

3 Rojo 

17 Color de la lámina foliar 

1 Verde 

2 Verde - Rojo 

3 Rojo 

18 Color de la panoja en la floración 

1 Verde 

2 Púrpura 

3 Rojo 

4 Mixtura (Púrpura y rojo) 

19 Forma de la panoja 
1 Glomerulada 

2 Amarantiforme 

20 Longitud de la panoja (cm)     

21 Diámetro de la panoja (mm)     

22 Densidad de la panoja 

1 Laxa 

2 Intermedia 

3 Compacta 
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Cuadro 11. Parámetro estadístico de población de plantas observadas de quinua por 

unidad de superficie en nueve provincias del departamento de La Paz 

Provincia Mín Máx 
Media 

(Plantas/m2) 
Desv. Tip. C. V. (%) 

Camacho 5 18 12 3,81 32,85 

Omasuyos 13 50 38 10,59 27,57 

M. Kapac 4 45 26 15,35 58,85 

Los Andes 11 58 33 13,24 40,63 

Ingavi 4 24 12 6,16 51,71 

J.M. Pando 5 75 37 27,94 76,20 

Pacajes 11 38 23 8,81 39,00 

Aroma 5 21 12 4,58 38,94 

G. Villarroel 5 28 12 7,43 62,77 

 

Cuadro 12. Parámetro estadístico de altura de la planta de quinua en nueve provincias 

del departamento de La Paz 

Provincia Mín Máx 
Media 
(cm) 

Desv. Tip. C. V. (%) 

Camacho 56,00 145,00 93,06 22,61 24,29 

Omasuyos 50,00 110,00 70,56 15,83 22,43 

M. Kapac 57,00 138,00 90,78 22,52 24,80 

Los Andes 56,00 95,00 72,47 8,95 12,35 

Ingavi 72,00 139,00 102,14 17,92 17,55 

J.M. Pando 36,00 117,00 82,50 18,30 22,18 

Pacajes 57,00 130,00 86,92 18,57 21,37 

Aroma 59,00 110,00 78,53 11,66 14,85 

G. Villarroel 62,00 116,00 84,78 16,01 18,89 
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Cuadro 13. Parámetro estadístico de diámetro del tallo en cultivo de quinua en nueve                       

provincias del departamento de La Paz 

Provincia Mín Máx 
Media 
(mm) 

Desv. Tip. C. V. (%) 

Camacho 5,65 26,52 12,93 4,81 37,21 

Omasuyos 5,50 17,55 11,07 3,17 28,63 

M. Kapac 6,12 21,20 13,02 3,93 30,14 

Los Andes 7,07 19,04 11,53 2,71 23,49 

Ingavi 10,22 23,77 15,47 3,55 22,97 

J.M. Pando 6,30 29,83 13,92 5,05 36,24 

Pacajes 7,62 24,68 13,57 4,13 30,43 

Aroma 7,65 20,60 12,78 3,00 23,44 

G. Villarroel 7,97 20,10 13,20 3,35 25,37 

 

Cuadro 14. Parámetro estadístico de número de ramas primarias en cultivo de quinua                      

en nueve provincias del departamento de La Paz 

Provincia Mín Máx Media Desv. Tip. C. V. (%) 

Camacho 16,00 23,00 20,33 3,79 18,62 

Omasuyos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

M. Kapac 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Los Andes 12,00 17,00 14,50 3,54 24,38 

Ingavi 5,00 21,00 13,75 5,80 42,18 

J.M. Pando 11,00 21,00 17,22 3,38 19,64 

Pacajes 19,00 25,00 21,67 3,06 14,10 

Aroma 11,00 22,00 15,17 3,35 22,07 

G. Villarroel 6,00 22,00 13,93 4,53 32,49 
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Cuadro 15. Parámetro estadístico de número de dientes en la hoja en cultivo de quinua                     

en nueve provincias del departamento de La Paz 

Provincia Mín Máx Media Desv. Tip. C. V. (%) 

Camacho 4,00 14,00 9,08 2,66 29,23 

Omasuyos 4,00 24,00 9,94 4,65 46,73 

M. Kapac 2,00 12,00 6,22 3,02 48,46 

Los Andes 2,00 12,00 6,56 2,47 37,62 

Ingavi 2,00 12,00 6,11 2,67 43,69 

J.M. Pando 4,00 29,00 13,94 4,88 35,00 

Pacajes 2,00 16,00 7,11 3,15 44,31 

Aroma 4,00 28,00 10,94 5,07 46,33 

G. Villarroel 4,00 20,00 10,72 3,86 35,99 

 

Cuadro 16. Parámetro estadístico de longitud del peciolo en cultivo de quinua en nueve                     

Provincias del departamento de La Paz 

Provincia Mín Máx 
Media 
(cm) 

Desv. Tip. C. V. (%) 

Camacho 1,50 6,50 3,65 1,42 38,97 

Omasuyos 1,50 7,50 3,44 1,38 39,99 

M. Kapac 1,00 5,70 2,62 1,02 38,84 

Los Andes 1,30 5,30 3,48 0,99 28,61 

Ingavi 1,20 7,00 3,16 1,11 35,03 

J.M. Pando 2,50 7,50 4,47 1,30 29,09 

Pacajes 0,70 4,50 2,41 0,89 37,04 

Aroma 1,50 6,50 3,72 1,09 29,23 

G. Villarroel 1,60 6,50 4,07 1,05 25,92 
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Cuadro 17. Parámetro estadístico de longitud máxima de la hoja en cultivo de quinua                       

en nueve provincias del departamento de La Paz 

Provincia Mín Máx 
Media 
(cm) 

Desv. Tip. C. V. (%) 

Camacho 3,00 9,00 6,00 1,62 26,95 

Omasuyos 3,30 9,50 5,78 1,54 26,58 

M. Kapac 3,30 6,60 4,92 0,87 17,60 

Los Andes 3,40 8,80 6,07 1,24 20,37 

Ingavi 3,50 10,00 5,93 1,29 21,74 

J.M. Pando 3,80 9,00 6,29 1,21 19,15 

Pacajes 3,00 7,50 5,00 1,09 21,81 

Aroma 3,50 9,00 6,26 1,33 21,22 

G. Villarroel 4,30 9,40 6,49 1,24 19,07 

 

Cuadro 18. Parámetro estadístico de ancho máxima de la hoja en cultivo de quinua en                      

nueve provincias del departamento de La Paz 

Provincia Mín Máx 
Media 
(cm) 

Desv. Tip. C. V. (%) 

Camacho 2,00 7,50 5,10 1,64 32,22 

Omasuyos 2,50 9,50 5,11 1,69 33,08 

M. Kapac 2,20 6,10 4,14 0,94 22,70 

Los Andes 2,70 7,20 4,87 1,04 21,36 

Ingavi 3,00 6,50 4,80 1,05 21,88 

J.M. Pando 3,60 9,00 6,29 1,19 18,92 

Pacajes 2,50 6,00 3,98 0,79 19,73 

Aroma 3,00 8,40 5,38 1,37 25,45 

G. Villarroel 3,50 8,80 5,29 1,24 23,47 
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Cuadro 19. Parámetro estadístico de longitud de la panoja en cultivo de quinua en                         

nueve provincias del departamento de La Paz 

Provincia Mín Máx Media (cm) Desv. Tip. C. V. (%) 

Camacho 15,00 64,00 30,81 11,62 37,73 

Omasuyos 11,00 33,00 21,33 6,22 29,18 

M. Kapac 11,00 40,00 26,44 7,74 29,28 

Los Andes 15,00 30,00 22,36 4,19 18,74 

Ingavi 20,00 54,00 35,28 8,18 23,19 

J.M. Pando 8,00 44,00 25,47 8,65 33,96 

Pacajes 16,00 54,00 29,83 8,30 27,82 

Aroma 18,00 39,00 28,67 5,07 17,69 

G. Villarroel 12,00 60,00 30,61 10,22 33,38 

 

Cuadro 20. Parámetro estadístico de diámetro de la panoja en cultivo de quinua en                        

nueve provincias del departamento de La Paz 

Provincia Mín Máx 
Media 
(mm) 

Desv. Tip. C. V. (%) 

Camacho 28,31 138,45 66,78 26,06 39,03 

Omasuyos 19,80 96,57 53,49 20,81 38,91 

M. Kapac 10,52 99,19 57,42 22,54 39,25 

Los Andes 22,40 95,50 51,11 17,27 33,79 

Ingavi 35,59 107,15 66,63 20,48 30,73 

J.M. Pando 16,51 87,87 45,95 15,16 32,99 

Pacajes 26,80 110,02 59,21 20,39 34,43 

Aroma 33,90 96,11 56,29 16,25 28,87 

G. Villarroel 32,50 153,84 69,25 27,02 39,03 
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Cuadro 21. Resultados estadísticos de caracterización agro morfológica cualitativa del 

hábito de crecimiento de quinua 

Provincia Caracter Frecuencia % 

Camacho 
Simple  33 91,70 

Ramificado hasta el segundo tercio 3 8,30 

Omasuyos Simple  36 100,00 

Manco Kapac Simple  36 100,00 

Los Andes 
Simple  34 94,40 

Ramificado hasta el tercio inferior 2 5,60 

Ingavi 
Simple  28 77,80 

Ramificado hasta el tercio inferior 8 22,20 

J. M. Pando 
Simple  27 75,00 

Ramificado hasta el tercio inferior 9 25,00 

Pacajes 
Simple  33 91,70 

Ramificado hasta el tercio inferior 3 8,30 

Aroma 

Simple  17 47,20 

Ramificado hasta el tercio inferior 11 36,00 

Ramificado hasta el segundo tercio 8 22,20 

G. Villarroel 

Simple  21 58,30 

Ramificado hasta el tercio inferior 7 19,40 

Ramificado hasta el segundo tercio 4 11,10 

Ramificado con panoja principal no 
definida 4 11,10 
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Cuadro 22. Resultados estadísticos de caracterización agro morfológica cualitativa de la 

presencia de axilas pigmentadas de quinua  

Provincia Caracter Frecuencia % 

Camacho 
Ausentes  3 8,30 

Presentes 33 91,70 

Omasuyos 
Presentes 15 41,70 

No determinadas 21 58,30 

M. Kapac 

Ausentes  18 50,00 

Presentes 4 11,10 

No determinadas 14 38,90 

Los Andes 
Ausentes  12 33,30 

No determinadas 24 66,70 

Ingavi 

Ausentes  2 5,60 

Presentes 19 52,80 

No determinadas 15 41,70 

J. M. Pando 
Ausentes  30 83,30 

Presentes 6 16,70 

Pacajes 

Ausentes  4 11,10 

Presentes 9 25,00 

No determinadas 23 63,90 

Aroma 

Ausentes  9 25,00 

Presentes 4 11,10 

No determinadas 23 63,90 

G. Villarroel 

Ausentes  6 16,70 

Presentes 1 2,80 

No determinadas 29 80,60 

 

Cuadro 23. Resultados estadísticos de caracterización agro morfológica cualitativa de la 

presencia de estrías de quinua  

Provincia Caracter Frecuencia % 

Camacho 
Ausentes  12 33,30 

Presentes 24 66,70 

Omasuyos Presentes 36 100,00 

M. Kapac Ausentes  36 100,00 

Los Andes 
Ausentes  12 33,30 

Presentes 24 66,70 

Ingavi Presentes 36 100,00 

J. M. Pando Presentes 36 100,00 

Pacajes 
Ausentes  2 5,60 

Presentes 34 94,40 

Aroma Presentes 36 100,00 

G. Villarroel Presentes 36 100,00 
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Cuadro 24. Resultados estadísticos de caracterización agro morfológica cualitativa del 

color de las estrías de quinua  

Provincia Caracter Frecuencia % 

Camacho 

Verdes  6 16,70 

Rojas 25 69,40 

Púrpura 5 13,90 

Omasuyos 

Verdes  21 58,30 

Rojas 3 8,30 

Púrpura 12 33,30 

M. Kapac 
Verdes  18 50,00 

Púrpura 18 50,00 

Los Andes 
Verdes  12 33.30 

Púrpura 24 66,70 

Ingavi 

Verdes  9 25,00 

Amarillas 4 11,10 

Rojas 11 30,60 

Púrpura 12 33,30 

J. M. Pando 
Verdes  12 33,30 

Rojas 24 66,70 

Pacajes 

Verdes  5 13,90 

Amarillas 1 2,80 

Rojas 5 13,90 

Púrpura 25 69,40 

Aroma 

Verdes  5 13,90 

Rojas 2 5,60 

Púrpura 29 80,60 

G. Villarroel 

Verdes  8 22,20 

Rojas 10 27,80 

Púrpura 18 50,00 
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Cuadro 25. Resultados estadísticos de caracterización agro morfológica cualitativa de la 

presencia de ramificación de quinua  

Provincia Caracter Frecuencia % 

Camacho 
Ausente 33 91,70 

Presente 3 8,30 

Omasuyos Ausente 36 100,00 

M. Kapac Ausente 36 100,00 

Los Andes 
Ausente 34 94,40 

Presente 2 5,60 

Ingavi 
Ausente 28 77,80 

Presente 8 22,20 

J. M. Pando 
Ausente 27 75,00 

Presente 9 25,00 

Pacajes 
Ausente 33 91,70 

Presente 3 8,30 

Aroma 
Ausente 18 50,00 

Presente 18 50,00 

G. Villarroel 
Ausente 20 55,60 

Presente 16 44,40 

  

 

Cuadro 26. Resultados estadísticos de caracterización agro morfológica cualitativa de la 

forma y borde de la hoja de quinua  

Provincia Caracter Frecuencia % 

Camacho Triangular 36 100,00 

Omasuyos Triangular 36 100,00 

M. Kapac Triangular 36 100,00 

Los Andes Triangular 36 100,00 

Ingavi Triangular 36 100,00 

J. M. Pando Triangular 36 100,00 

Pacajes Triangular 36 100,00 

Aroma Triangular 36 100,00 

G. Villarroel Triangular 36 100,00 
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Provincia Caracter Frecuencia % 

Camacho Dentado 36 100,00 

Omasuyos Dentado 36 100,00 

M. Kapac Dentado 36 100,00 

Los Andes Dentado 36 100,00 

Ingavi Dentado 36 100,00 

J. M. Pando Dentado 36 100,00 

Pacajes Dentado 36 100,00 

Aroma Dentado 36 100,00 

G. Villarroel Dentado 36 100,00 

 

 

Cuadro 27. Resultados estadísticos de caracterización agro morfológica cualitativa del 

color del peciolo de quinua 

Provincia Caracter Frecuencia % 

Camacho 

Verde 19 52,80 

Verde - Rojo 7 19,40 

Rojo 10 27,80 

Omasuyos 
Verde 33 91,70 

Rojo 3 8,30 

M. Kapac 
Verde 30 83,30 

Verde - Rojo 6 16,70 

Los Andes Verde 36 100,00 

Ingavi 

Verde 22 61,10 

Verde - Rojo 11 30,60 

Rojo 3 8,30 

J. M. Pando 
Verde 18 50,00 

Verde - Rojo 18 50,00 

Pacajes 

Verde 25 69,40 

Verde - Rojo 8 22,20 

Rojo 3 8,30 

Aroma 

Verde 34 94,40 

Verde - Rojo 1 2,80 

Rojo 1 2,80 

G. Villarroel 

Verde 22 61,10 

Verde - Rojo 3 8,30 

Rojo 11 30,60 
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Cuadro 28. Resultados estadísticos de caracterización agro morfológica cualitativa del 

color de la lámina foliar de quinua  

Provincia Caracter Frecuencia % 

Camacho 

Verde 22 61,10 

Verde - Rojo 12 33,30 

Rojo 2 5,60 

Omasuyos 
Verde 33 91,70 

Rojo 3 8,30 

M. Kapac 
Verde 30 83,30 

Verde - Rojo 6 16,70 

Los Andes Verde 36 100,00 

Ingavi 
Verde 25 69,40 

Verde - Rojo 11 30,60 

J. M. Pando 
Verde 21 58,30 

Verde - Rojo 15 41,70 

Pacajes 
Verde 25 69,40 

Verde - Rojo 11 30,60 

Aroma 

Verde 34 94,40 

Verde - Rojo 1 2,80 

Rojo 1 2,80 

G. Villarroel 

Verde 24 66,70 

Verde - Rojo 1 2,80 

Rojo 11 30,60 
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Cuadro 29. Resultados estadísticos de caracterización agro morfológica cualitativa del 

color de la panoja en floración de quinua  

Provincia Caracter Frecuencia % 

Camacho 

Verde 24 66,70 

Púrpura 2 5,60 

Rojo 2 5,60 

Mixtura (Púrpura y rojo) 8 22,20 

Omasuyos 

Verde 21 58,30 

Púrpura 12 33,30 

Mixtura (Púrpura y rojo) 3 8,30 

M. Kapac 
Verde 18 50,00 

Púrpura 18 50,00 

Los Andes 
Verde 22 61,10 

Púrpura 14 38,90 

Ingavi 

Verde 19 52,80 

Púrpura 14 38,90 

Rojo 2 5,60 

Mixtura (Púrpura y rojo) 1 2,80 

J. M. Pando 

Verde 18 50,00 

Púrpura 12 33,30 

Mixtura (Púrpura y rojo) 6 16,70 

Pacajes 

Verde 24 66,70 

Púrpura 4 11,10 

Rojo 4 11,10 

Mixtura (Púrpura y rojo) 4 11,10 

Aroma 

Verde 28 77,80 

Púrpura 2 5,60 

Rojo 6 16,70 

G. Villarroel 

Verde 18 50,00 

Púrpura 6 16,70 

Rojo 12 33,60 
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Cuadro 30. Resultados estadísticos de caracterización agro morfológica cualitativa de la 

forma de la panoja de quinua  

Provincia Caracter Frecuencia % 

Camacho 
Glomerulada 18 50,00 

Amarantiforme 18 50,00 

Omasuyos 
Glomerulada 33 91,70 

Amarantiforme 3 8,30 

M. Kapac 
Glomerulada 16 44,40 

Amarantiforme 20 55,60 

Los Andes 
Glomerulada 35 97,20 

Amarantiforme 1 2,80 

Ingavi 
Glomerulada 30 83,30 

Amarantiforme 6 16,70 

J. M. Pando 
Glomerulada 18 50,00 

Amarantiforme 18 50,00 

Pacajes Glomerulada 36 100,00 

Aroma 
Glomerulada 33 91,70 

Amarantiforme 3 8,30 

G. Villarroel 
Glomerulada 26 72,20 

Amarantiforme 10 27,80 

 

Cuadro 31. Resultados estadísticos de caracterización agro morfológica cualitativa de la 

densidad de la panoja de quinua  

Provincia Caracter Frecuencia % 

Camacho 
Laxa 5 13,90 

Compacta 31 86,10 

Omasuyos Compacta 36 100,00 

M. Kapac Compacta 36 100,00 

Los Andes 
Laxa 12 33,30 

Compacta 24 66,70 

Ingavi 
Laxa 7 19,40 

Compacta 29 80,60 

J. M. Pando 
Laxa 18 50,00 

Compacta 18 50,00 

Pacajes Compacta 36 100,00 

Aroma Compacta 36 100,00 

G. Villarroel Compacta 36 100,00 
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Cuadro 32. Número de cultivos de quinua georeferenciadas en las provincias de estudio 

del departamento de La Paz. 

  
Provincias 

Nº de parcelas 
georeferenciadas 

1 Camacho 49 

2 Omasuyos 135 

3 M. Kapac 22 

4 Los Andes 193 

5 Ingavi 169 

6 J. M. Pando 61 

7 Pacajes 52 

8 Aroma 234 

9 G. Villarroel 86 

TOTAL 1001 

 

 

Cuadro 33. Promedios de superficie cultivada de quinua en nueve provincias del 

departamento de La Paz 

 Provincias Superficie (ha) (%) 

1 Camacho 2,36 0,25 

2 Omasuyos 97,62 10,17 

3 M. Kapac 0,62 0,06 

4 Los Andes 23,09 2,41 

5 Ingavi 43,62 4,54 

6 J. M. Pando 13,29 1,38 

7 Pacajes 45,64 4,76 

8 Aroma 625,01 65,12 

9 G. Villarroel 108,54 11,31 

TOTAL 959,79 100,00 
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Figura 1. Recolección de información Primaria de las familias encuestadas 

en diferentes comunidades del Altiplano Norte y Centro. 

Figura 2. Información primaria de los agricultores conservando los 

conocimientos ancestrales en diferentes comunidades del Altiplano Norte y 

Centro  
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Fotografía 1. Variedades 
en Iñacamaya 

Fotografía 1. 

Camacho, 

escoma 

Figura 3. Diversidad de ecotipos in situ en diferentes comunidades del 

Altiplano Norte y Centro 

Wila Isla 

Rosadita 

Tres hermanos 

o Wallata 

 

Rosada 

blanca 

Real blanco Surumi Rojo 
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Qariwa o Waycha T’ula K’ua 

Qhotha o Yareta Laqhu Sank’ayu 

Phuscalla o Waraqu 

Waycha 

Huevo de Liqi liqi 

Waycha 

Piedra 

Figura 4. Indicadores Naturales en diferentes comunidades del Altiplano 

Norte y Centro  
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Figura 5. Fotografías de caracterización y evaluación de ecotipos de quinua 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Fotografías de georeferenciación de parcelas de quinua y evaluando 

conjuntamente con autoridades del Altiplano Norte y Centro 
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Cuadro 34. Planilla de caracterización y evaluación de parcelas de quinua 

PLANILLA DE CARACTERIZACIÓN DE QUINUA 

 Descriptores Ramificación Hoja Inflorescencia 

N° 
P. 

N
M 

NP/
M 

DS HC 
AP 

(cm) 
T 

DT 
(mm) 

PAP PE CE PR NR1 FH BH NDH 
LPC 
[cm] 

LMH 
[cm] 

AMH 
[cm] 

CP CLF CPF FP 
LP 

[cm] 
DP 

[mm] 
DDP 

1 

1 1                        

1 2                        

1 3                        

1 

2 1                        

2 2                        

2 3                        

1 

3 1                        

3 2                        

3 3                        

2 

1 1                        

1 2                        

1 3                        

2 

2 1                        

2 2                        

2 3                        

2 

3 1                        

3 2                        

3 3                        

3 

1 1                        

1 2                        

1 3                        

3 

2 1                        

2 2                        

2 3                        

3 

3 1                        

3 2                        

3 3                        

 

 

 
 

PE: Presencia de estrías 
CE: Color de estrías 
PR: Presencia de ramificación 
NR1: Número de ramas 1rias. 
FH: Forma de la hoja 
BH: Borde de la hoja 

DS: Densidad de Siembra 
HC: Hábito de crecimiento 
HP (cm): Altura de planta en cm 
T: Tallo 
DT (mm): Diámetro del tallo en mm 
PAP: Presencia de axilas pigmentadas 

NDH: Número de dientes en la hoja 
LPC (cm): Longitud del peciolo en cm 
LMH (cm): Longitud máxima de la hoja en cm 
AMH (cm): Ancho máxima de la hoja en cm 
CP: Color del peciolo 
CLF: Color de la lámina foliar 

CPF: Color de la panoja en la floración 
FP: Forma de la panoja 
LP (cm): Longitud de la panoja en cm 
DP (mm): Diámetro de la panoja en mm 
DDP: Densidad de la panoja 
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Cuadro 35. Planilla de georeferenciación de parcelas de quinua 

PLANILLA 
Georeferenciación de parcelas de quinua 

 
Fecha: ……………………………………….. 

N° Provincia Comunidad Parcela 
Sup. 
(ha) 

Cod. 
Muestra 

Posición (UTM) Altitud 
m.s.n.m. 

Siembra OBSERVACIONES 
X Y 
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