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RESUMEN
En el estudio de “distribucion de la diversidad genetica y usos del maiz andino (Zea Mayz
L. ) en la provincia Manco kapac del departamento de La Paz”

Planteo los siguientes objetivos evaluar los potenciales productivos del maíz andino en las
comunidades de la provincia Manco Kapac, evaluar el uso y aprovechamiento
diversificado del maíz en el área de estudio y analizar los datos obtenidos en campo para
la construcción del mapa de la diversidad genética del maíz andino.
En la investigación se utilizó el método de análisis descriptivo combinando con el método
de muestreo probabilístico complementando con el descriptor morfológico para el cultivo
de maíz.

Los resultados obtenidos sobre la diversidad genética de maíz andino, fueron las
siguientes, características morfológicas del cultivo de maíz altura de planta el mayor
porcentaje 33% se presentó en las comunidades del municipio de San Pedro de Tiquina,
seguidos en porcentaje de crecimiento 32% en las comunidades del municipio de
Copacabana y en último lugar con un porcentaje de 28% en las comunidades del
municipio de Tito Yupanqui.

Con respecto al número de mazorcas el mayor porcentaje 46% equivalente a 2 mazorcas
por planta se registró en el municipio de San Pedro de Tiquina, seguido en porcentaje del
45% en el municipio de Copacabana y con el menor porcentaje de 40 % se registró en el
municipio de Tito Yupanqui.

El cultivo de maíz andino en los municipios de la provincia Manco Kapac es importante por
integrar la base alimenticia de los comunarios, pero en producción es mínimo debido a la
superficie de cultivo que tienen las familias productoras los cuales asocian los cultivos con
papa, haba, tarwi para sacarle el máximo provecho a su área de cultivo, por falta de
incentivo en su produccion es puesto en tercer o cuarto lugar de importancia en
comparación de los demás cultivos de la zona.
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El destino del maíz andino es indudable en su mayoría es destinado para uso familiar
(autoconsumo) con el 47,5% mientras el 22,5% es comercializado para su venta y
transformación en las comunidades de San Pedro de Tiquina, Copacabana y Tito
Yupanqui, seguido del 13% para ser almacenado como semilla.

La obtención de datos etnobotanicos en los usos del cultivo de maíz andino en las
comunidades dela provincia Manco Kapac siendo el grano el más empleado en el
consumo del maíz andino el cual es empleado en su consumo natural en la elaboración de
mote (cocido por ebullición), pito, harina, huminta, lawas, mientras que los tallos y hojas
verdes y secos son aprovechados como forraje para sus animales.

En el uso medicinal es usada la parte de los estilos y estigmas (pelos del choclo), como un
diurético para enfermedades y dolencias renales los cuales son preparados en infusiones
que son administrados por vía oral al paciente.

Los maíces andinos son utilizados junto con otros cultivos propios del lugar como ser
papa, haba, tarwi puestos en vasijas de barro para rituales andinos en la localidad de
Yumani, Challa y Challapampa pertenecientes a la Isla del Sol, en ceremonias dirigidas
por kallawayas en honor a la Pachamama.
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1. INTRODUCCION
El Maíz es uno de los tres cereales más importantes del mundo junto con el trigo y el
arroz, debido a su gran adaptabilidad el cultivo del maíz se encuentra distribuido en gran
parte de nuestro país.
Se encuentran dos zonas productoras de maíz, la primera la región andina localizada
entre los 1.900 y 3.000 metros de altitud que comprende los valles templados los maíces
del tipo blando principalmente para consumo humano; y la segunda las regiones
subtropicales que ocupa el centro del país (1000-1500 metros de altitud) y región tropical
que comprenden la región aledaña a Santa Cruz (400-600 metros de altitud), la región
chaqueña al sureste de los departamentos de Santa Cruz, Chuquisaca, y Tarija (400- 800
metros de altitud), comenta (Claure, 1991).
La adaptabilidad del cultivo se adecuó en la región andina proporcionado por

un

microclima adecuado para el crecimiento y desarrollo; sin embargo, ésta región se
encuentra a un altitud mayor a los 3000 metros de altitud localizado en la provincia Manco
Kapac influenciada con el Lago Titicaca, ésta condición de microclima proporciona un
medio agroecológico apto para el desarrollo del cultivo con características propias del
cultivo.
La altura de las plantas del cultivo varía entre 80 cm a 1,80 m menor a una proporción de
30% a su pariente de la región tropical, el color de tallo en el momento de la floración varia
de verde, rojo y café morado, presentando menor porte en los tallos y frondosidad de la
planta.
En cuanto a la cantidad de mazorcas varían, por lo general entre 1 a 4 mazorcas por
planta y cada mazorca cuenta con una longitud desde el final del pedúnculo del tallo hasta
el principio del ápice de la mazorca aproximadamente entre 6 cm a 15 cm en la fase de
cosecha, con un índice de prolificidad que varía entre 0.95 a 1.10 %.
Las hojas son de color verde, con un follaje intermedio a pequeño, sobre el número total
de hojas por planta varia de 6 a 12 hojas en adelante por planta, la orientación de las
hojas son colgantes, indican la susceptibilidad al estrés físico del cambio de temperatura,
sequía, bajo nivel de nitrógeno y la incidencia de las heladas en la coloración de las hojas.
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Los factores climáticos y geográficos influyen en el cultivo, otorgando mayor cantidad de
rayos solares durante el día, por encontrarse al norte del trópico de capricornio, la
radiación solar alcanza a niveles muy altos durante el año, llegando a un promedio anual
de 533 cal/cm2/día y que es fundamental en la agricultura para los procesos que
intervienen en la fotosíntesis (Montes de Oca, 1997).
La cuenca del lago Titicaca tiene un efecto termorregulador ambiental de la zona de
influencia con una variación marcada. En la zona circundante al algo el clima es más
húmedo por evaporación de sus aguas, teniendo una precipitación promedio de 600
mm/año (PNUD, 1997), que logra mantener en la zona un clima propicio.

2

2. OBJETIVOS
2.1 Objetivo General
-Identificar las comunidades con mejores capacidades de diversidad genética y los
diferentes usos del maíz andino en la Provincia Manco Kapac.
2.2 Objetivos específicos
-Evaluar los potenciales productivos del maíz andino en las comunidades de la
provincia Manco Kapac.
-Evaluar el uso y aprovechamiento diversificado del maíz en el área de estudio.
- Analizar los datos obtenidos en campo para la construcción del mapa de la
diversidad genética del maíz andino.
2.3 Hipótesis
-

Los Potenciales productivos del maíz andino en las comunidades de la provincia
Manco Kapac son iguales.

-

El uso y aprovechamiento diversificado del maíz andino es similar en las
comunidades.

-

Los datos obtenidos en campo no varían en la construcción del mapa de la
distribución genética del maíz andino
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3. REVISION BIBLIOGRAFICA
3.1 Importancia del maíz en Bolivia
En Bolivia el maíz es un cultivo tradicional, su alto valor alimenticio lo sitúa como principal
materia prima para la elaboración de alimentos balaceados, además de ser un
componente esencial en la dieta de los habitantes. Constituye el segundo cultivo más
importante desde el punto de vista de seguridad alimentaria, después de la papa, logrando
alcanzar una superficie de 301.650 has, cultivado gran parte en forma tradicional; es parte
de casi todos los sistemas de producción agrícola cultivándose en diferentes latitudes y
altitudes, PROMASOR y C.A. (2003).
3.1.1 Producción de maíz en Bolivia
En la actualidad según PROMASOR Y C.A. (2003), el 89.19% de la producción nacional
de maíz corresponde a los departamentos de Santa Cruz, Chuquisaca, Tarija y
Cochabamba; por su mayor importancia económica en comparación a los otros tipos de
maíz cultivados (blandos), el tipo de maíz amarillo es de preferencia productiva.
Cuadro 1.

Superficie rendimiento y productividad de maíz en grano en Bolivia
Gestiones (2001/2002- 2002/2003)
Campaña agrícola 01/02

Sup.
Departamentos (ha)

Rend.
(kg/ha)

Prod.
(TM)

Campaña agrícola 02/03

%

Sup.
(has)

Rend.
(kg/ha)

Prod.
(TM)

%

Santa Cruz
114,500
3,250
372,125 55,31
106,100 3,890
412,729 58.32
Chuquisaca
69,350
1,620
112,347 16,69
69,320 1,625
112,645 15.92
Tarija
36,720
1,710
62,791
9,33
36,730 1,720
63,176
8.93
Cochabamba
37,500
1,410
52,875
7,86
37,400 1,300
48,620
6.87
Potosí
20,200
1,220
24,644
3,66
20,050 1,140
22,857
3.23
La Paz
18,500
1,368
25,308
3,76
18,350 1,360
24,956
3.53
Beni
9,000
1,659
14,931
2,22
9,015 1,670
15,055
2.13
Pando
4,650
1,660
7,719
1,15
4,645
1,652
7,674
1.08
Oruro
45
711
32 0,005
40
675
27 0.004
TOTAL
310,465
2,167 672,773
100
301,650
2,346
707,738
100
Fuente: Información Preparada según INE 2001 Y Estadísticas Agropecuarias. MAGDER 2000
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El Instituto Nacional de Estadística (gestión 2002/2003), reporta parámetros agrícolas
referidos a la superficie y producción de 301,650 ha y 707,738 TM, respectivamente y
asumiendo un rendimiento promedio de 2,346 kg/ha, de maíz en grano a nivel nacional.
Comisión Europea (2000) menciona que en Bolivia, el cultivo de maíz grano representa el
50% del total de la producción nacional de cereales. La producción está destinada al
mercado interno.
Cuadro 2 Superficie rendimiento y producción gestión (2005 -2013)
Producción TM

Superficie Ha

Rendimiento TM/Ha

2005

2013

2005

2013

2005

2013

Maíz en grano

931

1,110.2

351

374.9

2.7

3.0

Sorgo en grano

310.5

458.6

95

274.3

3.3

1.7

Trigo

138.4

217.4

125.4

187.8

1.1

1.2

5,786.1

8,207.2

115.5

156.9

50.1

52.3

120.3

207.5

99.4

203.7

1.2

1.0

1,608.7

3,003.1

947.8

1,250.0

1.7

2.4

Agricultura no Industrial

Agricultura Industrial
Caña de Azúcar
Girasol
Soya

Fuente: Información según Instituto Nacional de Estadística 2014

De acuerdo al Cuadro 2 entre los productos agrícolas no-industriales, el maíz ha sido
tradicionalmente el cultivo que ocupa la mayor superficie sembrada, representando en la
actualidad el 20,1% de la superficie sembrada de productos agrícolas no-industriales y el
10,7% de la superficie agrícola total sembrada en el país. La superficie sembrada de este
cultivo ha tendido a desacelerar su crecimiento en estos últimos años, ya que su
producción ha sido afectada por factores climáticos, por lo que se ha tenido que aumentar
las importaciones.
3.1.2 Producción de maíz en el departamento de La Paz
El Instituto Nacional de Estadística en la gestión 2002-2003, revela que el departamento
de La Paz ocupa el sexto lugar en producción de maíz con el 3.53 %, y del total de la
superficie a nivel nacional solo el 5.95%.
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Cuadro 3 Cambio en el rendimiento y producción de maíz en el departamento de La Paz

Campaña Agrícola
Gestiones (1993-2003)

Superficie
(ha)

Rendimiento
(kg/ha)

Producción
(TM)

1993/1994
20.348
1.235
25.132,00
1994/1995
18.600
1.155
21.489,00
1995/1996
18.500
1.233
22.803,00
1996/1997
19.000
1.263
24.000,00
1997/1998
18.165
1.140
20.702,00
1998/1999
18.000
1.403
25.260,00
1999/2000
19.000
1.474
28.000,00
2000/2001
18.400
1.467
26.985,00
2001/2002
18.500
1.368
25.308,00
2002/2003
18.350
1.360
24.956,00
PROMEDIO
18.686
1.310
244.635,00
Fuente: Información preparada según INE 2001 y Estadísticas agropecuarias. MAGDER 2000

Los rendimientos de acuerdo al Cuadro 3 en los últimos 10 años, tuvieron un aumento
lento hasta la gestión 99/00, logrando 1.474 kg/ha, para luego progresivamente disminuir
hasta alcanzar un rendimiento de 1.360 kg/ha en la gestión 02/03.
Según PNUD BOL/39564 Las zonas de la planicie cercana al Lago Titicaca presentan
menor pedregosidad con relación a la zona central, con pendientes ligeramente inclinadas,
suelo con texturas franco arcilloso y franco limosos, con poco drenaje, mediana
profundidad y con problemas de encharcamiento. La planicie cerca el algo se utiliza
fundamentalmente para la producción de papa y de granos así como el uso de los pastos
naturales destinados a la crianza de bovinos.
Las zonas circundantes al Altiplano Boliviano tiene un clima frio, influenciado por la
considerable altitud en la que se encuentra, así como por el tipo de suelo y la escasa
cobertura vegetal que genera una mayor evapotranspiración, excepto las zonas que se
encuentran cercanas al algo que tienen un clima frio húmedo.
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3.2 Clasificación taxonómica del maíz
Según Robles (1990), el maíz tiene la siguiente clasificación taxonómica;
Reino

vegetal
División

tracheophyta

Subdivisión

pterosidae

Clase

angiosperma
Subclase

monocotiledoneae
Grupo

Orden

glumiflora

graminales

Familia

gramineae

Tribu

maydeae
Genero
Especie

Zea
mays

3.2.1 Hábito de crecimiento
Reyes (1990), indica que el maíz es un cereal y tiene múltiples clasificaciones, por
ejemplo, es una planta monoica, con flores unisexuales y alogama. Tiene un sistema
radicular con raíces temporales que nacen en el primer nudo, raíces permanentes que
nacen en el primer nudo, raíces permanentes que nacen en el segundo nudo y las raíces
adventicias que emergen de los nudos basales de la planta en crecimiento activo.
El maíz en una planta anual de cañas macizas y erguidas, en climas favorables puede
crecer hasta 3 m de altura. Cada planta presenta dos clases de floración masculina y
femenina en sitios distintos, las masculinas son terminales y las féminas axilares.
(Jiménez, 1976).
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3.3 Habitad del Maíz
3.3.1 Temperatura
Robles (1990), menciona que la temperatura media optima durante el ciclo vegetativo del
maíz, es de 25 a 30º C. temperaturas menores a los 10º C. retardan e inhiben la
germinación.
López (1991), indica también que la velocidad de germinación y del crecimiento de las
plántulas es función directa de las temperaturas, existiendo entre 10ºC y 30ºC, una
respuesta lineal del crecimiento.
3.3.2 Altura sobre el nivel del mar
En los trópicos, el maíz crece desde el nivel del mar hasta elevaciones cercanas a los
4000 metros. A baja o media altura sobre el nivel del mar, las plantas pueden alcanzar
alturas de tres o más metros, mientras que a grandes altitudes (más de 3000 metros) las
plantas llegan apenas al medio metro de altura. (Llanos, 1984).
Se cultiva maíz con buenos rendimientos desde el nivel del mar, hasta alrededor de 2500
metros, sin embrago, con altitudes mayores a los 3000 metros sobre el nivel del mar, los
rendimientos disminuyen. (Robles, 1990).
3.3.3 Humedad
El déficit hídrico ejerce una acción perjudicial sobre los órganos en crecimiento activo,
restringiendo la superficie foliar y acelerando la senescencia. El exceso de agua es
perjudicial a la supervivencia de las plántulas, pues las raíces precisan del consumo de
oxigeno del que se ven privadas con el encharcamiento. (López, 1991).
Reyes (1990), indica que la humedad, como elemento del clima, es un insumo importante
de la planta para altos o redituables rendimientos de grano y/o forraje.
3.4 Características de la planta de maíz
De acuerdo con su uso, existen variedades de maíz forrajero y de maíz para la producción
de grano. El maíz forrajero debe tener abundante follaje. La particularidad del maíz
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forrajero es que las hojas y el tallo tienen menos lignina por lo que es más digerible
(Parsons y Mondoñedo, 1991).
El maíz es una especie de origen tropical, que tiene un elevado potencial de rendimiento
asociado con altos niveles de fotosíntesis. El comportamiento fotosintético del maíz difiere
notablemente de otros cultivos templados, tales como el trigo, la cebada, la patata y la
remolacha azucarera. Esta planta es una de las denominadas C4 por ser su producto
primario un ácido di carboxílico con una estructura de cuatro carbonos (López, 1991).
3.4.1 Semilla
El grano de maíz maduro; Semilla, está compuesto por: la cubierta o pericarpio, el
endosperma y el embrión o germen. (Aldrich y Leng, 1965); Según estos autores citados,
las tres partes del grano cumplen una función definida:
-

El pericarpio, protege a la semilla, tanto antes como después de la siembra. Su
peso es de alrededor de 6% del peso total del grano (Newkon y Buchi, 1979).

-

El endosperma, es la principal reserva energética del grano. Su función principal es
la de proporcionar alimento energético a la planta joven hasta que sus raíces estén
bien afianzadas (Aldrich y Leng, 1965). El peso del endosperma es de
aproximadamente el 82% del peso total del grano (Newkon y Buchi, 1979).

Reyes (1990), menciona que un tercio de los cromosomas que están en el endosperma
son del progenitor masculino y dos tercios del progenitor femenino; el número de
cromosomas es de 3n.
3.4.2 Raíz
La principal raíz está representada por una o cuatro raíces seminales, que pronto dejan de
funcionar como tales, ya que proceden directamente del cariópside. El sistema radicular
localizado en la corona, se ramifica en raíces secundarias, terciarias, etc., hasta rematar
en cada uno de los pelos radiculares, es en estos pelos donde se presentara el máximo de
absorción del agua y de los nutrientes del suelo. El maíz tiene la particularidad de
desarrollar también raíces adventicias situadas en los primeros nudos del tallo (Robles,
1990).
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Reyes (1990), menciona que el maíz tiene un sistema radicular bien definido en tres
estadios. Al germinar, emergen las raíces temporales o embrionales que nacen en el
primer nudo, las raíces permanentes que nacen en el segundo nudo de la plántula o nudo
superior del mesocotilo y las raíces adventicias que emergen de los nudos basales de la
planta en crecimiento activo.
López (1991), menciona que el maíz se desarrolla en tres tipos de raíces;
-

Raíces seminales, presentes en el embrión de la semilla.

-

Raíces adventicias, formadas después de la emergencia, a partir de los tejidos del
tallo.

-

Raíces de anclaje, que aparecen ulteriormente sobre nudos aéreos y que son
raíces adventicias funcionales.

3.4.3 Tallo
El maíz es una planta cuyo tallo es una caña formada por nudos y entrenudos macizos, de
longitud variable, gruesos en la base y de menor grosor en los entrenudos superiores. En
cada nudo funciona la hormona que determina la erección de la caña (Reyes, 1990).
En el momento de la elongación de los estigmas, el contenido de proteína en el tallo es de
11 a 12%, asegura también que luego de la fecundación (durante el llenado del grano),
esta cantidad disminuye.
3.4.4 Hojas
Las Hojas nacen en los nudos en la parte inferior inmediata a las yemas florales
femeninas, su distribución es alterna a la largo del tallo (Reyes, 1990)
Tanaka y Yamaguchi (1977), indican que la longitud y la anchura de las hojas (área foliar),
aumentan desde las hojas inferiores hacia las superiores. El grosor de las hojas aumenta
desde la base hacia el ápice de la planta. Al momento de la aparición de los estigmas, el
contenido de nitrógeno es más alto en décima tercera hoja, que en las situadas arriba o
debajo de estas. El contenido de fosforo fue más alto en la hoja superior y menor hacia la
hoja de la base.
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3.4.5 Flor
El maíz es una planta monoica de flores unisexuales muy separadas y bien diferenciables
en la misma planta. Las flores que producen los granos de polen, en donde está el gameto
masculino, se localizan en la inflorescencia terminal llamada “panícula”, “espiga” o
“miahuatl”. Las flores pìstiladas se localizan en las yemas florales que emergen en las
axilas de las hojas, estas, en el proceso de su desarrollo, se denominan: yema floral
pistilada, jilote, elote, elocinte y mazorca (Reyes, 1990).
López (1991), menciona también que los nutrientes utilizados para el llenado del grano
provienen de la actividad fotosintética de las hojas activas, también de las reservas
acumuladas precedentemente en los tallos.
3.4.6 Mazorca
Las mazorcas son espigas de forma cilíndrica con un raquis central donde se insertan las
espiguillas por pares estando cada espiguilla con dos flores postiladas, una fértil y otra
abortiva, en hileras paralelas.
El fruto es indehiscente, cada grano se denomina cariópside, no presentando latencia la
semilla. El pericarpio está fundido con la testa de la semilla formando la pared del fruto. El
fruto maduro consta de pared, embrión diploide y endosperma triploide. El pericarpio
constituye alrededor del 5 a 6 % de peso total del grano, la aleurona en torno al 2 o 3 %, el
embrión alrededor del 12-13%, y el endospermo, mayoritario, presenta unos valores en
torno al 80-85%. (PALIWAL, 2001b; FAO, 1993).
3.5 Estadios de crecimiento y desarrollo del maíz
Hanway (1971), citado por Reyes (1990), propuso un método de fases numéricas para
describir el desarrollo y crecimiento del maíz, estas fases son:
-

Vegetativo; Comienza desde antes de la siembra, siembra o emergencia (estadio 0),
crecimiento vegetativo inicial desde emergencia hasta diferenciación floral (estadio 0 a
2.5) y el crecimiento vegetativo avanzado desde el rápido inicio de la elongación del
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tallo (altura de la planta de unos 50 cm) hasta el inicio del espigamiento. Emergencia
de la espiga “parando oreja” o “banderilla”, (estadios 2.5 a 4).
-

Reproducción; En esta fase existe el espigamiento, jilote y polinización (estadios 4 a
5).

-

Madurez; Existe la producción del grano. Desde la fecundación hasta la madures
fisiológica del grano (estadios 6 a 10).

Shütte y Miller (1981), citados por Solorzano (1994), describieron el desarrollo del maíz
haciendo énfasis en la descripción de las principales estructuras presentes en cada etapa.
Las etapas de desarrollo del maíz según estos autores es la siguiente:


Germinación; Bajo condiciones de campo, la semilla plantada absorbe agua e inicia
su crecimiento. La radícula es la primera en alargarse desde el grano hinchado. El
primer nudo radical inicia su elongación.



Emergencia; Se encuentran visibles la primera y la segunda hoja.



Desarrollo vástagos; Existe un crecimiento de doce o más hojas.



Elongación del tallo; Comienza con la detección del primer nudo, hasta que el
cuarto nudo se encuentra visible.



Emergencia de la inflorescencia (espiga); esta fase abarca desde el inicio de la
emergencia de la espiga, hasta que existe una emergencia completa de la espiga.



Floración (antesis); Desde el inicio de la floración, hasta que existe una floración
completa.



Desarrollo de mazorca; Abarca desde que se detecta la mazorca, hasta que las
estigmas están completamente secos.



Madurez; esta Fase se inicia cuando los granos están en estado lechoso, pasa la
madurez fisiológica y termina cuando los granos se encuentran en etapa de trillado.

3.6 Enfermedades del maíz
Existen muchas enfermedades de importancia económica, en el cultivo del maíz,
enfermedades que pueden llegar a causar daños severos en la parte aérea del forraje,
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haciendo de este un cultivo con poco rendimiento en materia seca, y poco apetecible para
el ganado, o en su defecto, de no llegar a controlar estas enfermedades se puede perder
el cultivo del forraje por, completo.
Entre las enfermedades que tienen gran importancia económica se encuentran la roya
común, (puccinia sorghi), enfermedad que está ampliamente distribuida por todo el mundo.
Puede ser reconocida por sus pústulas de color café, tanto en el haz como en el envés de
las hojas (De León, 1984).
3.7 Insectos del maíz
Los factores que limitan la producción de maíz son muy diversos; entre los más
significativos están los insectos, otros organismos afines a estos, como los ácaros y las
enfermedades.
En cualquier tipo de región donde se siembre el maíz, las plagas son capaces de infestar
este cultivo, estas plagas atacan en cualquier etapa de desarrollo, a cualquier parte de la
planta, a menudo con graves consecuencias.
Entre las plagas que más daños causan a nivel mundial se encuentra el gusano cogollero,
(spodoptera frugiperda), gusano de color verde oscuro, causan extensos destrozos en las
hojas, que son evidentes cuando estas se despliegan, (heliothis zea) gusano que causa
daño a la mazorca.
3.8 Usos del maíz
El maíz es la principal fuente de la alimentación humana en América. En el mundo el maíz,
como fuente para la alimentación humana, ocupa el segundo lugar, después del trigo
(Llanos, 1984).
El maíz, puede ser utilizado como forraje tosco o se puede picar y empacar. Es una forma
de conservar el forraje por un largo tiempo, con el objeto de disponer de alimento, para el
ganado en las épocas en que hay escasez de forraje fresco. (Jiménez, 1976).
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Al igual que los granos, el forraje de esta planta es rico en hidratos de carbono y pobre en
proteínas. El forraje de maíz contiene una riqueza de calcio y fosforo análoga a la del heno
de gramíneas. (Flores, 1986).
En los últimos años, el empleo del ensilado en las explotaciones lecheras ha aumentado
considerablemente, llegando a convertirse en muchas zonas en el principal alimento,
especialmente para las vacas lecheras. Gran parte de este incremento, se debe al empleo
del ensilado de maíz y a sus ventajas sobre la henificación, (Miller, 1989).
3.8.1 La bromatología del Maíz
Cuadro 4 Composición por 100 gramos de porción comestible.

El Cuadro 4 indica la tabla de composición de alimentos 2005 INLASA, la composición
nutricional de distintas variedades de maíz.
El maíz presenta un alto contenido de energía entre 365 – 386 kcal aproximadamente, el
maíz amarillo var. Altiplano y el maíz morado contienen mayor valor nutricional en fosforo
(P) con 322 mg por cada 100 gr.
3.9 Exigencias Climatológicas
Castañeta (1990), que el maíz es una de las plantas de más adaptación útil al hombre. Se
cultiva desde el Ecuador a diferentes latitudes norte y sur; desde el nivel del mar hasta
3200 msnm.

14

La temperatura, optima diurna para el crecimiento del maíz oscila entre los 21 a 25 ºC y
con una temperatura en la noche no inferiores a 14 ºC.
Al elevarse la temperatura como (Uhart et al. ,1996) indica, se acelera el desarrollo de los
cultivos ya que en estos cumplen sus etapas fenológicas en función de tiempos térmicos y
no cronológicos. A mayor temperatura habrá menores días entre emergencia y floración
masculina.
Agua; en cuanto al requerimiento de agua, son necesarios 400 a 500 mm de precipitación
durante el periodo del cultivo, de la cual la mayor parte se requiere para la floración.
Suelo, demanda un suelo de textura media y buena fertilidad, con un contenido de materia
orgánica mayor a 2% y el contenido de fosforo mayor a 6 ppm. No tolera suelos
encharcados por lo que se debe evitar el cultivo en terrenos bajos y en terrenos
compactos.
Según FAO (2001), un cultivo de maíz que produce 4000 kg/ha de grano requiere
alrededor de 100 kg/ha de nitrógeno (N), 18 kg/ha (P) y 668 kg/ha de potasio (K).
El pH puede variar entre 5.5 y 8, siendo óptimo entre 6 y7.
Fotoperiodo, el maíz es una especie de fotoperiodo corto, aun cuando algunos autores lo
consideran de fotoperiodo neutro o insensible; esto puede ser explicable si se considera la
gran variedad genética de la especie.
3.10 Ambiente, Adaptación y aclimatación
El ambiente, como todos aquellos factores no vivos (abióticos) y vivos (bióticos) que
determinan la inexistencia de un organismo; es decir, todos aquellos factores que influyen
en el desarrollo de la planta, se hablara de un ambiente favorable, lo contrario será un
ambiente desfavorable para el desarrollo de la planta define Morales (1988).
El mayor rendimiento de las plantas depende en gran parte de su capacidad de
aprovechar mejor el agua, la energía lumínica, las sustancias nutritivas y en general las
condiciones las condiciones del medio ambiente, esto es lo que se denomina adaptación
al medio.
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A adaptarse bien, significa desarrollar normalmente, producir gametos suficientes y sin
restricción, producir grano y lograr

un rendimiento aceptable, siendo esta una

característica varietal. Hay notables diferencias entre adaptabilidad general cuando se
adapta bien a un rango amplio de ambientes.
La adaptabilidad está en relación con la heterogeneidad de las variedades el sentido que
las poblaciones más heterogéneas tienen mayor disposición para adaptarse a un rango
más amplio de ambientes, aunque esto significa que va a rendir más en todas las
condiciones.
La adaptabilidad de una variedad a buenas condiciones o a condiciones ambientales
limitantes, puede ser mejorada con selección en buenas condiciones ambientales porque
aumenta la varianza fenotípica total y también la varianza genética ya que permite una
mayor expresión del genotipo, lo cual da lugar a mayores diferencias entre los individuos.
A menos que existan factores limitantes muy específicos, las evidencias experimentales
indican que genotipos seleccionados en buenas condiciones ambientales pueden superar
a los seleccionados, aun en condiciones ambientales limitantes.
Poehlman (1979), indica que cuando un cultivo se introduce a una nueva área de
producción, puede estar menos adaptado que a la zona climática donde usualmente se
produce. En algunos casos las especies introducidas por primera vez no parecen tener
buena adaptación, pero después que se cultivan varias veces, presentan mejor adaptación
y productividad. La capacidad de una especie o variedad para adaptarse a un nuevo clima
la denomina aclimatación y dependerá de:
-

La forma de polinización, especies alogamas se adaptan más fácilmente que las
autogamas.

-

Grado de variabilidad genética de la especie, mientras se mas variable más rápida
será la adaptación.

-

La longevidad de la especie, las anuales tienen mayor posibilidad de adaptarse que
las perennes.

Con relación a la adaptación Bonifacio (1991), define como el comportamiento satisfactorio
en todos los procesos fisiológicos y genotípicos de la planta, en interacción con el medio
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ambiente local, siendo de importancia los ambientes físicos, químicos, biológicos,
atmosféricos y de la mano del hombre que interviene durante el proceso productivo los
mismos que influyen directa e indirectamente en el rendimiento del material genético.
La adaptabilidad es la capacidad de un organismo para sobrevivir y reproducirse en
ambientes fluctuantes, destaco que la adaptabilidad es una habilidad genética que resulta
de estabilizar la interacción genético-ambiental por medio de reacciones genéticas y
fisiológicas de los organismos menciona Mier (1984)
Sevilla citado por Cusicanqui (1992), indica que la adaptabilidad está relacionada con la
heterogeneidad de las variedades, en el sentido de las poblaciones más heterogéneas
tienen mayor disposición para adaptarse a un rango más amplio de ambientes, aunque
esto no significa que va a rendir más en todas las condiciones.
3.11 Interacción Genotipo- Ambiental
Mariotti (1986) indica que, cuando las diferencias que se observan entre los genotipos
respecto a la expresión de un carácter cuantitativo cualquiera y varían en función del
ambiente, se dice que se está en presencia de una interacción genotipo-ambiente. En
cambio, no ocurre interacción genotipo-ambiente cuando las diferencias se mantienen
constantes en los ambientes de expresión para el carácter investigado.
Chávez (1993), al respecto afirma que este factor origina la expresión o comportamiento
total de cualquier individuo en determinado ambiente, debido a que influye sobre la
expresión genética de los genotipos.
Lira (1994) citado por Márquez (2000), indica que un principio básico es reconocer que la
herencia y el medio son los factores que resultan de los procesos internos y las
condiciones de la planta, que finalmente determinan su crecimiento y desarrollo. Por lo
Tanto, la forma, el tamaño y funcionamiento de la planta resulta de una compleja serie de
interacciones entre composición genética y el ambiente en el cual creció.
Allard (1987), afirma que la variabilidad, en la relación de un genotipo expresada
fenotípicamente, en un ambiente con otros genotipos, en un cierto número de medios
diferentes, se debe a la interacción genotipo-ambiente.
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3.12 Factores que influyen en la expresión del genotipo
3.12.1 Genotipo
Allard (1987) define el término genotipo como la constitución genética total del organismo.
Al respecto Brauer (1975), indica que la constitución genética determina una variación
intrínseca de cada organismo, que depende de su origen acompañado durante toda su
vida.
3.12.2 Ambiente
Chávez (1993), indica que el ambiente desempeña un papel importante en el
comportamiento de todo ser vivo; se describe como el conjunto de condiciones o
circunstancias externas que rodean a todos los seres vivos, y que afectan directamente su
desarrollo y evolución.
El ambiente origina, por lo tanto, variaciones entre los individuos, aun cuando estos sean
genéticamente iguales.
Morales (1988), define al ambiente como todos aquellos factores vivos y no vivos que
influyen en el desarrollo de la planta.
3.13 Factores que determinan el rendimiento
El mayor rendimiento de las plantas, según Chávez (1993), depende de su potencialidad
genética y de su capacidad para aprovechar mejor los factores del ambiente (agua,
energía solar, sustancias nutritivas), es decir, su adaptación al medio.
Los factores que influyen en el rendimiento pueden ser:


Extrínsecos (ambiente).- Climáticos: Luz (horas e intensidad), temperatura (hora e
intensidad), humedad relativa; viento.



Edáficos: Fertilidad textura, estructura, pH, agua, salinidad.



Bióticos: Bacterias, hongos, insectos, malezas.
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Intrínsecos.- Asimilación de nutrientes (genotipos): Carbono (superficie, asimilación
neta); sales minerales, agua; equipo hormonal (desarrollo); resistencia a factores
adversos.

3.14 Importancia Alimenticia
La FAO (2001) indica que desde el punto de vista nutricional, el maíz es superior a
muchos otros cereales excepto en su contenido de proteína, se compara favorablemente
el valor nutritivo con respecto al arroz y al trigo, es más rico en grasa, hierro y contenido
de fibra.
Aguilar (1990) y Ustimenco (1982) mencionan que el maíz es una excelente alternativa
nutricional, por su alto contenido de carbohidratos de mayor digestibilidad, aportando con
el 50 a 60% de energía, que el ser humano precisa en su dieta diaria
3.15 Sistemas de Información Geográfica
Un modelo informatizado geográfico, esta descrito en un sistema de referencia
cartográfica, 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).
Un sistema de información Geográfica es un hardware, software y procedimientos
elaborados para facilitar la obtención, gestión, manipulación, análisis, modelado,
representación y salida de datos espacialmente referenciados para resolver problemas
complejos de planificación y gestión (Berry, Tomlin 1981)
Los Sistemas de Información Geográfica (SIG) han significado una verdadera revolución
conceptual y practica en el manejo y análisis de la información geográfica. (Bosque et al.,
1994).
Un Sistema de Información Geográfica se concibe como Modelo informatizado del mundo
real, descrito en un sistema de referencia ligado a la tierra, establecido para satisfacer
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unas necesidades de información especificas respondiendo a un conjunto de preguntas
concretas (Anagua, 2002).
Un sistema de Información Geográfico, es un conjunto de medios integrados y métodos
informáticos, capaces de recoger, verificar, intercambiar, almacenar, gestionar, actualizar,
manipular, transformar, analizar y mostrar datos espacialmente referenciados. (Castro,
1997).
Bosque et al., (1994), define base de datos a: Una colección de uno a mas ficheros de
datos, almacenados en una forma estructurada y contienen información no redundante, de
modo que las relaciones que existen entre los distintos ítems o conjuntos de datos puedan
ser utilizados por el sistema de gestión para manipular o recuperar los mismos.
3.15.1 Componentes de Hardware en un SIG
Los tres componentes físicos importantes para la elaboración de un SIG, son:
Equipos de entrada

C.P.U o computador

Equipos de salida

3.15.2 Componentes de Software en un SIG
El software o conjunto de programas es en si lo que hace el SIG. Dentro del software se
distinguen cinco subsistemas, que se clasifican de acuerdo a su funcionalidad con
respecto a los periféricos de entrada y salida, terminales de visualización y las facilidades
de manejo, análisis y modelamiento de datos, estos son:
a) Ingreso de la información y verificación
b) Almacenamiento y manejo de la base de datos
c) Recuperación de la información
d) Transformación, manipulación y análisis de los datos
e) Integración y modelado
La mayor parte de las decisiones que se toman para establecer un desarrollo sostenible
son intrínsecamente multidisciplinarias o de varios sectores porque requieren un balance
entre las metas de los diversos sectores que están en conflicto. La tecnología del sistema
de información geográfica (SIG) pueden ayudar a establecer la comunicación de varios
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sectores proporcionando no solamente las herramientas de gran alcance para el
almacenaje y el análisis de datos espaciales y estadísticos multisectoriales, sino que
también integra las bases de datos de los diversos sectores en un mismo formato,
estructura y mapa en el SIG.
3.15.3 Georeferenciacion
El termino georeferenciar significa establecer posiciones, coordenadas (geodésicas, UTM,
DEM) de puntos en el terreno para cualquier finalidad, en este caso de trabajo establece
proyectar todos los elementos del terreno (áreas, caminos, poblaciones, ríos, etc), en un
sistema de referencia geográfica fijo exacto y definido, esto quiere decir ubicar
geográficamente (mediante coordenadas) a los distintos elementos para trabajarlos en un
sistema de información geográfica.

Figura 1 Zonas UTM correspondientes a Bolivia

En términos conceptuales la georeferenciacion es un procedimiento mediante el cual un
objeto, sobre la superficie de la tierra recibe una localización de identifica su posición
espacial con respecto a un punto de coordenadas conocidas o marco de referencia (Loza,
et .al 2000).
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La georeferenciacion se refiere al proceso de asignar coordenadas cartográficas a los
datos de una imagen. Los datos pueden estar ya proyectados en el plano deseado, pero
no estar referenciados en el sistema de coordenadas apropiado. La georeferenciacion, por
si misma, involucra únicamente el cambio de la información de coordenadas cartográficas
en el archivo de la imagen (http://www.2erdas.com).
3.15.4 Digitalización
La digitalización es la automatización de la localización de elementos geográficos,
transformando sus posiciones de un mapa a una serie de coordenadas cartesianas x, y las
cuales son almacenadas en los archivos de la computadora. (Berry y Tomlin, 1981).
La creación de una base de datos grafica para un SIG, pasa necesariamente por la etapa
de digitalización de mapas, o lo que es lo mismo por la conversión de mapas en formato
analógico a formato digital.
Una variante del proceso de digitalización surge con el uso de las imágenes satelitales,
consiste primero en georeferenciar la imagen en base a puntos de control de terreno,
luego a partir de la imagen se identifica la información que se requiere en formato digital
(áreas, puntos y/o líneas) las cuales se obtienen mediante digitalización en pantalla.
3.15.5 Tipos de digitalización
3.15.5.1 Manual.
La entrada de coordenadas se realiza desde una mesa digitalizadora o directamente en la
pantalla de una PC. Existen diferentes opciones.
- Punto a punto: Se introducen, a través del cursor de la mesa, los puntos más
significativos del elemento a digitalizar.
- Modo stream: Consiste en repasar con el cursor las líneas a digitalizar, sin necesidad
de introducir manualmente los puntos sobre los que se desea que aparezcan los
vértices.
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3.15.5.2 Digitalización de coordenadas
Consiste en introducir a través del teclado, la lista de coordenadas de los puntos que
componen los elementos del mapa, Presenta el problema de la facilidad de cometer
errores.
3.15.5.3 Automático
Ingreso de coordenadas por medios de un escáner o barredor óptico. Presenta la ventaja
de la rapidez, pero el documento generado en (formato raster) ha de ser retocado.
Además, el espacio almacenado que requiere es muy superior al formato vectorial. (Berry
y Tomlin, 1981).
3.15.5.4 Cartografía
Es una ciencia que permite mediante el uso de mapas y croquis representar gráficamente
la tierra o porciones de ella de manera plana, para ello se utilizan colores, símbolos, letras,
escala, etc. (Morales, 1988).
La cartografía es el arte y ciencia de hacer mapas y cartas. Como tal, ella está aliada con
la geografía en sus inquietudes y preocupaciones por los aspectos más amplios de la
tierra y su vida. (ZONISIG, 1995).
La cartografía constituye la forma más adecuada y usual de presentar los resultados del
uso de un SIG, no obstante en ocasiones es preciso adjuntar otro tipo de resultados no
incluibles en un mapa. Nos referimos a listados de datos alfanuméricos. Un mapa es un
conjunto de puntos, líneas y áreas, definido por su localización en el espacio,
referenciando en un sistema de coordenadas y por sus atributos no espaciales.
3.16 Análisis Multivariado
El análisis multivariado, cuyas primeras ideas surgieron a principios de siglo, es la parte de
la estadística matemática que se encarga del análisis de datos correspondientes a
mediciones múltiples, tomadas en un conjunto de individuos o elementos de la muestra
(Cooley, 1971), Este autor cita a Kendall (1957), el cual plantea que el usuario de las
técnicas multivariadas está interesado en la interrelaciones de p variables observadas en
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un conjunto de n individuos; considera las variables dependientes entre ellas mismas, por
lo que deben ser analizadas de forma independiente.
Así por ejemplo, María C. Gonzales (1991) plantea que los métodos del análisis
multivariado constituyen una herramienta útil, tanto para evaluar la variabilidad fenotípica
como para conocer la contribución relativa de distintos caracteres a la misma; por otra
parte, Miriam Álvarez (1982), plantea que las técnicas del análisis multivariado permiten
clasificar diferentes tratamientos mediante un grupo numeroso de variables, por lo que
tienen un uso frecuente en la clasificación de variedades en diferentes cultivos.
3.17 Clúster Análisis
Linares (1986) indica, desde tiempos remotos, existe interés en clasificar personas y
animales en grupos, los trabajos de clasificación más recientes han sido en la biología y
reciben el nombre de taxonomía numérica, la cual en su inicio fue un arte y no una ciencia;
sin

embargo, gradualmente se han venido desarrollando técnicas más objetivas que

llevan a considerar la taxonomía numérica como un ciencia.
Las técnicas de clasificación tienen como objetivo fundamental establecer grupos de
individuos, siguiendo el criterio de unificar dentro de un mismo grupo aquellos elementos
de la muestra que tengan características similares, atendiendo al conjunto de variables en
ellos observadas.
Es muy importante, en algunos casos, para poder establecer un agrupamiento de los
individuos, ya que en ocasiones, cuando resulte difícil manejar una cantidad
considerablemente grande de datos, se puede aprovechar el hecho que dentro de un
grupo hay elementos más o menos homogéneos y trabajar con un representante de cada
grupo.
En los métodos de clasificación juega un rol importante el índice de similitud o distancia
utilizada; es a partir del que se van a calcular las distancias entre individuos o grupos de
ellos, resultado que se utiliza finalmente para conformar los grupos: estarán dentro de un
mismo conglomerado aquellos individuos con un valor de distancia relativamente pequeño
entre ellos.
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En el caso del clúster análisis, una vez que se requiere en su aplicación del cálculo de una
distancia estadística para describir las proximidades entre individuos, se considera válido
todo lo planteado en el epígrafe correspondiente al análisis discriminante, es decir,
constituye la etapa más importante en la concepción del método, el momento en que se
debe seleccionar un u otra distancia; una mala elección conduce a interpretaciones
completamente sesgadas de un fenómeno objeto de investigación.
Una correcta elección en cuanto a la distancia a utilizar para describir las proximidades
entre individuos, es lo que va a permitir en última instancia eliminar diferencias en cuanto a
diferentes escalas de medición de variables, a través de la utilización de distintas
ponderaciones (Seber, 1984).
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4. LOCALIZACION
4.1 Ubicación geográfica
La investigación se realizó en los municipios de Copacabana, San Pedro de Tiquina y Tito
Yupanqui de la provincia Manco Kapac del departamento de la Paz, estos municipios se
encuentran ubicados en las coordenadas siguientes como muestra el Cuadro 5.
Cuadro 5 Ubicación Geográfica de los municipios Provincia Manco Kapac

Municipios

Longitud Oeste

Longitud Sur

Altitud (m.s.n.m.)

Copacabana

69º 04' 15" Longitud Oeste

16º 07' 31" Latitud Sur

3.817 a 4.398

San Pedro de Tiquina

68º 52' 45" Longitud Oeste

16º 13' 31" Latitud Sur

3.813 a 4.246

Tito Yupanqui

68º 57' 39" Longitud Oeste

16º 10' 46" Latitud Sur

3.823 a 4.289

Fuente: PDM municipales, 2008 – 2012

La Provincia Manco Kapac está ubicada al oeste del Departamento de La Paz, limita al
Norte con el Lago Titicaca, al Sur con el Lago Titicaca y la República del Perú, al Oeste
limita con la Republica del Perú y al Este con el Lago Titicaca la Provincia Omasuyos y
Los Andes. Cuenta con un extensión de superficie en sus municipios: Copacabana 180
km2, San Pedro de Tiquina 49 km2 y Tito Yupanqui de 16 km2, dando un total de superficie
de la provincia Manco Kapac de 245 km2.
4.2 Características climáticas
4.2.1 Temperatura y Precipitación
Cuadro 6 Datos climáticos de los municipios
Municipios

Temperatura (°C)
Max. Min.
Prom.

Precipitación (mm /año)
Max. Min. Prom.

Copacabana

10

5

7

1.400 500

950

San Pedro de Tiquina

9

6

8

1.200 490

845

Tito Yupanqui

9

6

7

---

---

---

Fuente: SENAMHI datos 1976 a 2005, elaboración según UDAPRO
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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología reporta datos climáticos, indicando en
Cuadro 6 el mayor registro de temperatura en la provincia Manco Kapac se registró en el
municipio de Copacabana con un valor promedio de 10°C y la menor temperatura se
registró en el mismo municipio con un valor de 5°C, la mayor precipitación se registró en el
municipio de Copacabana con un valor de 950 mm promedio, seguido del municipio de
San Pedro de Tiquina con un valor promedio de 845 mm, no se cuenta con datos
registrados de precipitación del municipio de Tito Yupanqui por el SENAMHI.
4.3 Producción agrícola de la Provincia Manco Kapac
Cuadro 7 Principales cultivos provincia Manco Kapac
Principales
Cultivos

Papa
Haba
Cebada en grano
Maíz (Choclo)
Quinua

Copacabana
Produc.
(TM)

Superficie
(Ha)

San Pedro de Tiquina
Produc.
(TM)

2.118

434

---

444
150
73
---

242
138
20
---

273
--58
638

Superficie
(Ha)

Tito Yupanqui
Produc. Superficie
(TM)
(Ha)

---

442

163

181
--17
1.474

199
71
38
---

103
69
18
---

Fuente: Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras 2013, estimación municipal en base a datos de la
UPC, elaboración UDAPRO.

El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras gestión 2013 reporta, que el principal cultivo y
mayor producción es la papa con una producción de 2.119 (TM) en 434 ha de superficie,
seguido del cultivo de haba con una producción de 444 TM en 242 ha de superficie, el
ultimo cultivo en importancia es el maíz en promedio de producción de 169 (TM) con una
superficie promedio de 55 ha según el Cuadro 7.
En cuanto al rendimiento en la producción de maíz andino, el mayor valor alcanzado es en
la comunidad de Copacabana con 3.650 kg/ha, seguido de 3.411 kg/ha correspondiente al
municipio de San Pedro de Tiquina, el menor valor de rendimiento es de 2.111 kg/ha que
le pertenece al municipio de Tito Yupanqui.
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4.4 Actividad económica
La economía del municipio de Copacabana se basa principalmente en la actividad
agrícola, la ganadería, el comercio, la piscicultura y el turismo. La actividad económica se
basa en torno al comercio de productos agrícolas y a la industria manufacturera, ambas
directamente ligadas al turismo.
La actividad económica agrícola en el municipio de San Pedro de Tiquina es beneficiada
por la evapotranspiración del lago, lo que hace que la producción sea mayor en especial
en los cultivos de papa, oca, maíz andino, haba productos que están destinados en su
generalidad al autoconsumo. La pesca es otra fuente de ingresos con especies como la
trucha, el mauri, el pejerrey, el Karachi y el ispi.
La actividad más importante del municipio de Tito Yupanqui se desarrolla en base a la
agricultura, con suelos aptos para cultivos de maíz, papa, haba, cebolla. La ganadería se
basa en la cría de ganado vacuno pero en forma reducida destinada al autoconsumo y
ganado menor con ovejas, porcino, conejos y cuy, destinados al consumo familiar,
menciona (Quiroga et al. ,1999).
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4.5 Comunidades de estudio
De acuerdo al Cuadro 8 el presente trabajo de investigación se realizó en 30 comunidades
pertenecientes a los 3 municipios (San Pedro de Tiquina, Tito Yupanqui y Copacabana) de
la provincia Manco Kapac del Departamento de La Paz según Anexo 1.
Cuadro 8. Comunidades de estudio
Municipio

Comunidades

Población Total

Población Muestreada

Santiago de Ojje
Amacari
Chicharro
Camacachi
San Pedro de Tiquina
San Pablo de Tiquina
Corihuaya

439
509
357
313
694
981
337

12
16
13
15
12
14
8

Alto Sihualaya
Huatapampa
Tito Yupanqui
Alto Parqui Pujio

525
576
3.459
211

12
9
25
8

Alto San Pedro
Chañi
Chamacani
Cusijata
Huayra Sucupa
Copacati Baja
Kasani
Sahuiña
Jiska Kota
Villa Vista
Locka
Sicuani
Titicachi
Yampopata
Sampaya
Challapampa (isla del sol)
Yumani (isla del sol)
Challa (Isla del sol)
Isla de la luna

132
238
106
402
173
169
374
428
226
320
729
65
248
365
203
481
746
871
70

6
9
8
15
6
14
12
15
8
10
18
13
14
15
12
16
17
15
7

14.747 familias

374 familias

TOTAL
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4.6 Ubicación del área de Investigación

Departamento de La Paz
Mapa de Bolivia

País: Bolivia
Departamento: La Paz
Provincia: Manco Kapac
Municipios:


Copacabana



San Pedro de Tiquina



Tito Yupanqui
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5. MATERIALES Y METODOS
5.1 Trabajo de Campo
5.1.1 Material de estudio
El material de estudio constituye las parcelas de los maíces andinos en los predios de las
familias de las comunidades encuestadas para la evaluación de la diversidad de maíz
andino y zonificación según Anexo 2.
5.1.2 Materiales de Campo
Durante la realización del trabajo se utilizaron los siguientes materiales:
Planillas de encuesta, bolsas de plástico, cuaderno de campo, lápices, bolígrafos, GPS
(Sistema de Posicionamiento Global), cámara fotográfica, mapas topográficos, cinta
métrica y regla según Anexo 3.
5.2 Procedimiento experimental
El tipo de investigación que se realizó de forma descriptiva y correlacional, consiste en
observar y analizar, fenómenos tal como se presenta en su contexto natural y
agroecológico. La investigación descriptiva según Hidalgo (2003), permite describir el
comportamiento de las personas, grupos y comunidades que sea sometido a un análisis.
Desde un punto de vista científico, describir y medir una serie de variables y se evalúa una
de ellas independientemente, para sí describir lo investigado. La investigación
correlacional, mide el grado de correlación entre variables evaluadas.
5.3 Método y Técnicas
El método fue utilizado durante el proceso de diagnóstico participativo para la
determinación de las comunidades, así mismo se utilizaron en el cálculo de la
determinación de los productores que cultivan maíz andino en cada comunidad donde se
realizó la investigación.
Para la obtención de información primaria, se realizaron encuestas y entrevistas semiestructuradas con la participación de los productores e informantes claves según anexo 4.
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Según Munch y Angeles (2003), estos métodos y técnicas están previstos para trabajar
directamente en campo con las comunidades, que permite revalorizar la experiencia y los
conocimientos locales.
5.4 Selección de Comunidades de estudio
Se efectuaron viajes de reconocimiento a los municipios de estudio con la finalidad de
identificar, las zonas potenciales en producción de maíz andino, la selección de las
comunidades se realizó mediante un sondeo preliminar en los municipios, y también a
través de la información secundaria como el PDM (Plan de Desarrollo Municipal).
5.5 Determinación del tamaño de la muestra
Se empleó el muestreo probabilístico, debido a que es más adecuado y sus
procedimientos son más científicos se base en la ley de los grandes números y el cálculo
de probabilidades, la selección de la muestra por estratificación al azar señalado por
Ochoa (2007).

Dónde:
Z= Riego o nivel de confianza 95%
N= Universo o población 14.747 habitantes (familias)
p = Probabilidad a Favor 50%
q = Probabilidad en contra 50%
e = error de estimación 5%
n = tamaño de la muestra
5.6 Elección de la muestra
Para la selección de la muestra se eligieron 30 comunidades que agrupan 14,747 familias
de las cuales se tiene en el Cuadro 8, calculada el tamaño de la muestra 374 familias
específicamente evaluadas en sus predios.
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5.7 Entrada a la comunidad
Para la visita a las familias, se inició con autorización previa de una autoridad de la
comunidad, solicitando la autorización previa explicación de la finalidad del trabajo que se
iba a realizar en forma verbal.
5.8 Procedimientos
5.8.1 Elaboración de encuestas
De acuerdo a los objetivos de la investigación, se formuló cuestionarios de preguntas
abiertas cerradas y selección múltiple, teniendo 25 preguntas con palabras sencillas para
facilitar la comprensión de los entrevistados y obtener una respuesta clara y precisa según
Anexo 51.
5.8.2 Visitas a las parcelas de maíz andino
Se realizó la recolección de muestras en cada parcela para la identificación de colores en
el maíz andino, tamaño de planta, tamaño de la mazorca, en la fase floración, que en cual
comienza a manifestarse colores en el cultivo de acuerdo a los ecotipos según Anexo
5,7,8 ,11 y 12.
5.8.3 Trabajo de georeferenciacion en campo
La georeferenciacion se efectuó en parcelas identificadas con cultivos de maíz andino in
situ en el momento existentes, con la ayuda del GPS (Sistema Global de
Posicionamiento), obteniéndose las coordenadas geográficas (latitud, longitud) y altitudes,
se registró en UTM identificando los ecotipos que presenta en las parcelas y en las
comunidades de estudio.
5.8.4 Aplicación de encuestas para identificar los usos del maíz andino
El llenado del cuestionario se realizó entrevistando a cada agricultor visitando sus
domicilios o en sus parcelas, tomándose datos de los siguientes puntos: alimentación
humana, comercialización, uso medicinal, alimento animal, trasporte del cultivo, labores
culturales y aspectos socioculturales Anexo 4.
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5.8.5 Variables que se registraron en campo
Todas aquellas propiedades morfológicas y físicas del maíz andino que se observaron en
campo, que se detalla a continuación:
5.8.5.1 Características morfológicas del cultivo de maíz
El habito de crecimiento de los ecotipos del maíz andino, se recolecto muestras observado
la forma de crecimiento de la planta, color de la planta, tamaño de planta, tamaño de
mazorca, numero de mazorcas en la planta, color de grano, tomando en cuenta los
criterios y observaciones del productor, y nominación de origen de la diversidad de los
colores que se presenta en los ecotipos del maíz andino, registrado en las planillas Anexo
4, 6, 7 y 8.
La toma de muestra se realizó directamente en la fase de madurez del cultivo, durante los
meses de enero a marzo antes del inicio de la cosecha de la gestión agrícola 2010 – 2011;
y en algunos casos se recolecto la muestra del almacén o deposito en estado de grano o
maíz cosechado de algunas familias.
5.8.5.2 Altura de planta
La toma de datos de altura de planta se realizó la medición con un flexometro, en cada
parcela visitada tomando como muestra de cuatro plantas al azar, desde el cuello hasta el
ápice de la planta, en la parte central de la parcela para evitar el efecto de borde según
Anexo 8.
5.8.5.3 Longitud de mazorca
La toma de datos de longitud de mazorca se realizó la medición con un flexometro, en
cada parcela visitada tomando como muestra cuatro plantas al azar, desde el final del
pedúnculo del tallo hasta el principio del ápice de la mazorca, la toma de datos se la
realizara en cm.
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5.8.5.4 Numero de hojas por planta
La toma de datos de número de hojas se realizó el conteo en cada parcela visitada
tomando como muestra cuatro plantas al azar, el conteo se realizar en las plantas que se
encuentren en la fase después de la floración según Anexo 7.
5.8.5.5 Numero de mazorcas por planta
Se realizara la toma de datos del número de mazorcas por conteo, en cada parcela
visitada tomando como muestra cuatro plantas al azar, el conteo se realizara en las
plantas que se encuentren en fase de cosecha según Anexo 7.
5.8.5.6 Evaluación del rendimiento y superficie
La evaluación del rendimiento se determinó cosechando un metro cuadrado de la parcela,
desgranado del grano, secado procediéndose al pesado del grano. Esto se realizó en
algunas comunidades, cuando se encontraba el maíz en época de cosecha según Anexo
8, en otras comunidades las parcelas ya se encontraba el maíz cosechado. Se recabo la
información del rendimiento por medio de una estimación del agricultor, de la misma
manera la superficie cultivada de maíz andino se estimó por medición de la parcela y
observación directa según Anexo 6, 9 y 53.
5.9 Trabajo de gabinete
5.9.1 Materiales de gabinete
Para el procedimiento y análisis de datos obtenidos en el campo, se utilizó una
computadora, programa de SPSS v.e22, programa Arc Gis 10.2, impresora, calculadora,
bolígrafos, papel y otros.
5.9.2 Identificación de la diversidad genética del maíz andino
Una vez recolectado las muestras en campo, posteriormente se concluyó con la
identificación en gabinete, aspectos fenotípicos, morfológicos, para ello se utilizaron,
planilla de datos, descriptores IPGRI (1991).
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5.10 Análisis y procesamiento de la información recopilada
La información recopilada fue ordenada y sistematizada en planillas Excel posteriormente
analizados con el paquete estadístico SPSS v.e22 donde se usó el Análisis de
componentes Principales para reducir el conjunto de variables, lo que permite describir de
una forma resumida la estructura de relación e interpretación entre variables, se hizo el
uso de análisis de conglomerados, para su identificación e interpretación de los grupos
homogéneos de acuerdo a la base de datos originales.
5.11 Análisis de mapas de dispersión
Para la estructuración de mapas de dispersión se utilizó una sub escena de la imagen de
satélite LANDSAT correspondiente a las comunidades de estudio, inicialmente se realizó
la georeferenciacion y rectificación de la imagen satelital, para tal propósito se utilizó los
siguientes parámetros de georeferenciacion: Proyección Universal Transversal Mercator
UTM, Datum WGS 1984, zona 19 Hemisferio Sur.
Este proceso permitió manejar adecuadamente la información numérica y alfa numérica
obtenida en trabajo de campo y sistematizada en gabinete; los mismos se refieren a la
adquisición de coordenadas geográficas de los puntos tomados con el sistema de
posicionamiento global (GPS), para posterior ser sobrepuestos en la proyección de la
provincia Manco Kapac

del mapa de Bolivia con ayuda del Arc Gis10.2, para ser

interpretados de forma precisa la referencia de la ubicación de los cultivos y diversidad de
maíz andino en la región
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
De acuerdo a la investigación realizada en los municipios de la provincia Manco Kapac del
departamento de La Paz los resultados de la investigación representan a la gestión
agrícola 2010 – 2011 referidos a la diversidad genética y etnobotánica del maíz andino.
6.1 Zonas con mayor diversidad genética de maíz andino
La caracterización morfológica de la diversidad genética de maíz andino en forma general
se comprobó mediante los parámetros de los descriptores IPGRI (1991), que son
altamente heredables y visibles al ojo, como ser: altura de la planta, longitud de mazorca,
número de mazorcas por planta, número total de hojas después de la floración, color de
grano y componentes de rendimiento.
6.1.1 Evaluación de la variabilidad (ecotipos) del cultivo de maíz andino

Ecotipos maíz (nombre local) Nº de familias %

Nº de familias

COPACABANA
230 familias

TITO YUPANQUI
54 familias

SAN PEDRO
TIQUINA
90 familias

Comunidades
Provincia
Manco Kapac
374 familias

Cuadro 9. Identificación de variabilidad (ecotipos) del maíz andino, en
374 familias productoras (conservadoras) en la provincia Manco Kapac.

%

Nº de familias

%

Jancko (blanco)

30

40

15

43

32

40

Wila (rojo)

12

16

8

23

18

22

Cheje (gris)

10

13

2

6

11

14

8

11

0

0

6

7

kello (Amarillo)

15

20

10

28

14

17

TOTAL

75

100

35

100

81

100

Chiara (negro, morado)

Fuente: Elaboración propia en base a datos de campo

Se evidenció la presencia del maíz andino en 7 comunidades en el municipio de San
Pedro de Tiquina, de las cuales fueron visitadas 90 familias productoras, dando como
resultado por medio de las encuestas que solo cultivan maíz andino 75 familias, del cual
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realizan el cultivo del maíz blanco (jancko) 30 familias que equivale al 40%, el maíz rojo
(wila) 12 familias que equivale al 16 %, maíz gris (cheje) 10 familias que equivale al 13%,
maíz negro o morado (chiara) 8 familias que equivale al 8% y maíz amarillo (kello) 15
familias que equivale al 20% Anexo 13 - 24.
Se evidencio la presencia del maíz andino en 4 comunidades en el municipio de Tito
Yupanqui, de las cuales fueron visitadas 54 familias productoras, dando como resultado
por medio de las encuestas que solo cultivan maíz andino 35 familias, de las cuales
cultivan maíz blanco (jancko) 15 familias que equivale al 43%, maíz rojo (wila) 8 familias
que equivalen al 23%, maíz gris (cheje) 2 familias que equivale al 2%, maíz negro o
morado (chiara) ninguna familia lo que equivale al 0% y maíz amarillo (kello) 10 familias
que equivale al 28% Anexo 13 - 24.
Se evidencio la presencia del maíz andino en 10 comunidades en el municipio de
Copacabana, de las cuales fueron visitadas 230 familias productoras, dando como
resultado por medio de las encuestas que solo cultivan maíz andino 81 familias, de las
cuales cultivan maíz blanco (jancko) 32 familias lo que equivale a un 40%, rojo (wila) 18
familias lo que equivale a un 22%, gris (cheje) 11 familias lo que equivale a 14%, negro o
morado 6 familias lo que equivale a un 7% y maíz amarillo (kello) 14 familias lo que
equivale a 17% Anexo 13 - 24.
Los municipios con mayor variabilidad del cultivo de maíz andino son San Pedro de
Tiquina y Copacabana ya que cuentan en sus familias productoras, una mayor diversidad
de (ecotipos) de maíz andino como ser: jancko (blanco), wila (rojo), cheje (gris), chiara
(negro o morado) y amarillo (kello). Y el municipio con menor variabilidad del cultivo de
maíz andino es Tito Yupanqui ya que no se pudo evidenciar el (ecotipo), chiara (negro o
morado) y una pequeña cantidad del (ecotipo) cheje (gris).
Menciona (Bertero, 2009), que el genetista ruso Nicolai Vavilov (1887-1943) identificó
diversos centros de origen de plantas cultivadas, es decir, áreas geográficas en las que
determinadas plantas adquirieron originalmente sus caracteres distintivos. A partir de esos
centros se habrían extendido al resto del mundo. La zona andina, desde Ecuador al norte
de la Argentina, es uno de tales centros. De ella proceden no solo la papa, hoy tan
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difundida, sino también una larga lista de cultivos que son parte de la alimentación habitual
de sus habitantes, pero resultan escasamente conocidos fuera de allí.
Se identificó diversos centros de origen del maíz andino en los municipios de la provincia
Manco Kapac, adaptados a la región andina es decir, áreas geográficas en las que el
cultivo adquirió originalmente sus caracteres distintivos y su variabilidad (ecotipos).
6.1.2 Evaluación de la altura de planta del cultivo de maíz andino

Nº de plantas

%

Nº de plantas

COPACABANA

TITO YUPANQUI

SAN PEDRO DE
TIQUINA

Altura de Planta
Cultivo de Maíz
Andino

Cuadro 10 Identificación de maíz andino por altura de planta en época de cosecha, en
374 familias productoras (conservadoras) en la provincia Manco Kapac.

%

Nº de plantas

%

80 cm – 1 m

9

12

12

21

13

15

1 m – 1.50 m

13

18

15

26

16

19

1.50 m – 1.8 m

24

33

16

28

27

32

1. 8 m – 2 m

17

23

9

16

18

21

2 m - adelante

10

14

5

9

11

13

73

100

57

100

85

100

TOTAL

Fuente: Elaboración propia en base a datos de campo

La medición de altura de planta del maíz andino en época de cosecha, se la realizo en 7
comunidades visitadas en el municipio de San Pedro de Tiquina, dio como resultados que
el mayor porcentaje de altura de planta es 33% equivalente a 1.50 a 1.80 m de altitud y el
segundo porcentaje con 23% de altura de planta es de 1.80 a 2 m de altitud y el porcentaje
más bajo es de 12 % que equivale a la altura de planta de 80 a 1 m.
La medición de altura de planta del maíz andino en época de cosecha, se la realizo en 4
comunidades visitadas en el Municipio de Tito Yupanqui se observó el porcentaje mayor
de 28 % que equivale a 1.50 a 1.80 m de altura de planta, continuo por el porcentaje de
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26% que corresponde a la altura de 1 a 1.50 m y el porcentaje más bajo es referido al 9%
que equivale a la altura de 2m en adelante.
La medición de altura de planta del maíz andino en época de cosecha, en 19 comunidades
visitadas en el municipio de Copacabana se obtuvo los resultado con un porcentaje de
32% en altura de planta equivalente a 1.50 - 1.80 m, seguido por el porcentaje del 21%
equivalente de 1.80 a 2 m de altura de planta y el porcentaje más bajo se refiere al 13%
que equivale a la altura de planta de 2 m en adelante.
La fisiografía de los municipios de Manco Kapac, están representados: Serranías que
forma una amplitud de relieve de serranía media de disección moderada, pie de montes
con amplitud de relieve de llanura aluvial de disección muy ligera y colinas de amplitud de
relieve baja con disección ligera, influenciado por el lago Titicaca que lo distinguen del
resto del altiplano generando un clima particular apto para el desarrollo del cultivo
Influye la temperatura en el desarrollo de las plantas, como factor abiótico interviniendo en
el cultivo, manifestándose en la altura de planta. La temperatura depende de varios
factores: la longitud (más frío al oeste que al este por la influencia de las masas de aire
húmedo de la Amazonia), la altitud (la temperatura disminuye con la altitud), y el efecto
termorregulador del Lago Titicaca. A nivel de las temperaturas máximas y mínimas medias
mensuales, en las cercanías del lago ella desciende a 14°C y a 10,9°C dentro del lago.
El maíz es un cultivo sensible al frío y sufre daños a temperaturas entre 0° y 10° C, y a
temperaturas entre 10° y 15°C cuando está expuesto a la luz intensa, dependiendo de los
cultivares estudiados. Los efectos de las bajas temperaturas se presentan tanto en la
reducción de la fotosíntesis, del crecimiento, de la extensión de las hojas y por la
absorción de agua y nutrientes Miedema (1982).
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6.1.3 Evaluación de la longitud de mazorca del cultivo de maíz andino

Nº de plantas %
6 cm – 8 cm

Nº de plantas

COPACABANA

TITO YUPANQUI

SAN PEDRO DE
TIQUINA

Longitud de
Mazorca Cultivo
de Maíz Andino

Cuadro 11 Identificación de maíz andino por longitud de mazorca, en
Familias productoras (conservadoras) en la provincia Manco Kapac.

%

Nº de plantas %

8

13

7

13

9

14

8 cm – 10 cm

14

22

13

24

14

21

10 cm – 12 cm

19

30

16

29

19

29

12 cm – 14 cm

18

29

16

29

18

27

4

6

3

5

6

9

55

100

66

14 cm - adelante
TOTAL

63

100

100

Fuente: Elaboración propia en base a datos de campo

La identificación del maíz andino por medición en longitud de mazorca en 7 comunidades
visitadas en el municipio de San Pedro de Tiquina, dio como resultados que el mayor
porcentaje es de 30 % correspondiente al rango de longitud de 10 a 12 cm de longitud y
cercano a este es el porcentaje de 29% que pertenece al rango de 12 a 14 cm de longitud
de mazorca y el menor porcentaje alcanzado equivale al 6% al rango de 14 cm de longitud
de mazorca en adelante.
La identificación del maíz andino por medición en longitud de mazorca en 4 comunidades
en el Municipio de Tito Yupanqui, se pudo observar el mayor porcentaje pertenece al 29%
que equivale al rango de longitud de mazorca de 12 a 14 cm de largo en igual porcentaje
al 29% se encuentra en el rango de 10 a 12 cm y el rango menor 5% equivale al rango de
14 cm en adelante.
La identificación del maíz andino por medición en longitud de mazorca

en 19

comunidades visitadas en el municipio de Copacabana, se obtuvo los resultados de
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longitud de mazorca con respecto al mayor porcentaje de 29% equivalente a 10 a 12 cm y
el menor de 9 % que corresponde al 14 cm en adelante.
En los resultados obtenidos de identificación del maíz andino por medición en longitud de
mazorca, en los 3 municipios de la provincia Manco Kapac, se observa que el mayor
porcentaje alcanzado es en el rango de 10 a 12 cm de longitud de mazorca y el menor
porcentaje es el rango de longitud de mazorca de 14 cm en adelante, apreciándose que en
el municipio de Tiquina los rangos de 10 a 12 cm y de 12 a 14 cm están casi parejos en
porcentaje. Y hay mayor porcentaje en los rangos de medición longitud de mazorca en el
municipio de Copacabana.
La humedad del suelo como la precipitación pluvial en el cultivo del maíz andino afecta en
el número de granos por mazorca y el llenado de grano influyendo en la longitud de
mazorca del cultivo. La distribución espacial de la precipitación media anual de 500 a
1.400 mm en la provincia Manco Kapac debido a la influencia propia de la gran masa de
agua lacustre sobre la humedad atmosférica, los meses de mayor precipitación pluvial son
de Diciembre a Marzo, durante los meses de Mayo a Septiembre se registra una escasa o
mínima precipitación.
Las sequías cercanas a la época de floración tienen un efecto, aparentemente porque
reducen el crecimiento de los estambres es muy sensible al contenido de agua de la
planta y su emergencia se demora con la sequía. El número de granos por planta puede
reducirse a causa de dificultades en la polinización o porque los óvulos fertilizados
detienen su crecimiento (Westgate, 1994).
El bajo contenido de agua del ovario considera afecta la viabilidad de cada grano en
desarrollo para actuar como un depósito efectivo, aun si el número de granos por mazorca
se reduce (Zinselmeier et. al., 1995).
La humedad relativa en general es baja en la región del altiplano, el promedio anual en la
región es del 54%, en las riberas del Lago Titicaca es de 62 a 65 %. A nivel diario, en
general, la humedad relativa tiene un comportamiento inverso a la temperatura: baja al
comienzo de la tarde y más elevada en la noche (SENAMHI, 2005).
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6.1.4 Evaluación del número total de hojas del cultivo de maíz andino

Nº de plantas

%

Nº de plantas

COPACABANA

TITO YUPANQUI

SAN PEDRO DE
TIQUINA

Número Total
De Hojas después
de la floración

Cuadro 12 Identificación de maíz andino, número total de hojas después de la
Floración, en familias productoras (conservadoras) en la
Provincia Manco Kapac.

%

Nº de plantas

%

6 – 7 hojas

16

33

14

35

18

34

8- 9 hojas

18

38

15

37

19

36

10 – 11 hojas

10

21

9

23

12

23

12 hojas – adelante

4

8

2

5

4

7

TOTAL

48

100

40

100

53

100

Fuente: Elaboración propia en base a datos de campo
El conteo de hojas del maíz andino después de la floración, en 7 comunidades visitadas en el
municipio de San Pedro de Tiquina, dando el resultado de porcentajes es del 38%

equivalente de 8 a 9 hojas por planta, continuo por el 33% que equivale de 6 a 7 hojas y el
menor porcentaje corresponde al 8 % que pertenece de 12 hojas por planta en adelante.
El conteo de hojas del maíz andino después de la floración, en 4 comunidades en el
Municipio de Tito Yupanqui, según los resultados se pudo observar en el porcentaje mayor
corresponde al 37 % que equivale de 8 a 9 hojas por planta seguido por el 35% que
equivale de 6 a 7 hojas por planta, el porcentaje menor es de 5% el cual le pertenece al
rango de 12 hojas por planta en adelante.
El conteo de hojas del maíz andino después de la floración, en 19 comunidades visitadas
en el municipio de Copacabana, se obtuvo los resultados de porcentaje del 36 %
equivalente de 8 a 9 hojas, continuo por el 34 % que pertenece al rango de 6 a 7 hojas y el
porcentaje menor del 7% equivalente a 12 hojas por planta en adelante.
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6.1.5 Evaluación del número total de mazorcas por planta del cultivo de maíz andino

Nº de plantas

%

Nº de plantas

COPACABANA

Número total
De mazorcas
Por planta

SAN PEDRO DE
TIQUINA

TITO YUPANQUI

Cuadro 13 Identificación de maíz andino número total de mazorca por planta, en
familias productoras (conservadoras) en la provincia Manco Kapac.

%

Nº de plantas

%

1 mazorca

19

40

19

48

21

40

2 mazorcas

22

46

16

40

24

45

3 mazorcas

4

8

3

7

5

9

4 mazorcas

3

6

2

5

3

6

TOTAL

48

100

40

100

53

100

Fuente: Elaboración propia en base a datos de campo
El conteo de mazorcas por planta del maíz andino en 7 comunidades visitadas en el municipio de
San Pedro de Tiquina, según los resultados obtenidos el porcentaje mayor en el conteo de

mazorcas por planta es de 46% lo que equivale a 2 mazorcas por planta, el segundo
porcentaje es de 40% que equivale a 1 mazorcas por planta y el menor porcentaje es de
6% que representa 4 mazorcas por planta.
El conteo de mazorcas por planta del maíz andino en 4 comunidades en el Municipio de
Tito Yupanqui, según los resultados se pudo observar el mayor porcentaje es de 48% que
equivale a 1 mazorcas por planta, el segundo porcentaje es de 40% que equivale a 2
mazorcas por planta, el menor es de 5% que indica 4 mazorcas por planta.
El conteo de mazorcas por planta del maíz andino en 19 comunidades visitadas en el
municipio de Copacabana, se observó que el porcentaje mayor es el de 45% lo que
representa 2 mazorcas por planta, el segundo porcentaje es de 40% que equivale a 1
mazorcas por planta, el menor porcentaje 6% indica que son 4 mazorcas por planta.
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Las plantas del maíz son de tipo C4, los factores perjudiciales para el cultivo son el exceso
de humedad y la cantidad de granizo, además los vientos secos y calientes pueden
producir un descenso de la disponibilidad de polen para la fertilización (ECOCROP, 2007).
La inundación es un problema común para la parte aérea, de las plantas de maíz puede
ser afectada, por un exceso de humedad cuando ocurren lluvias abundantes en el
momento de la floración y se perjudica el derrame del polen, pero sin embargo, el efecto
perjudicial más común ocurre sobre el sistema radical (Sachs et. al., 1996).
Según PDM (2009), en la provincia Manco Kapac en altitudes mayores de 4.800 m hay en
general más de 20 días con granizo por año, conforme disminuye la altitud y se acerca al
Lago Titicaca, el número de días con granizo disminuye paulatinamente hasta llegar a
valores cercanos a 5 que es el valor promedio, siendo las comunidades de la zona de las
serranías las más propensas a ser afectadas por el granizo en comparación a la zona
lacustre e islas.
6.2 Análisis estadístico de las variables cuantitativas
Los resultados para los análisis estadísticos de superficie cultivada y el rendimiento de
producción de maíz andino en los 3 municipios de la provincia Manco Kapac son indicados
en el Anexo 52.
Las superficies promedio cultivadas de maíz andino en los 3 municipios de la provincia
Manco Kapac, las de mayor superficie que son utilizadas para el cultivo de maíz andino se
encuentran en el municipio de Copacabana con u promedio aproximado de 65 m 2 ± 7m2, y
los menores promedios de superficie cultivada están en el municipio de Tito Yupanqui con
un promedio aproximado de 36 m2 ± 6m2 la razón de que exista un menor superficie en el
municipio de Tito Yupanqui se debe a su ubicación geográfica al estar entre los municipios
de Copacabana y San Pedro de Tiquina, tiene menor extensión territorial lo que conlleva a
un menor uso de superficie de cultivo, también influye la división de áreas de terreno
llevando al minifundio, la migración de habitantes jóvenes del área rural a las ciudades
dejando solo a las personas de mayor edad en las localidades, además la principal
actividad en estos municipios es la pesca y el turismo.
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Los mayores rendimientos registrados de maíz andino fueron en el municipio de
Copacabana con 3,488 kg/ha ± 2,324 kg/ha aproximadamente en relación a la producción
nacional 2,346 kg/ha (INE, 2001) ya que los agricultores de este municipio tienen las
ventajas de contar con una mayor extensión de área apta para el cultivo, en relación con
los otros municipios de la provincia Manco Kapac. En cambio los menores rendimientos
registrados fue en el municipio de Tito Yupanqui con 3,217 kg/ha ± 1,759 kg/ha
aproximadamente en este sector los principales cultivos son: papa, haba y cebada, etc.
El (PDM, 2009),hace referencia que la provincia Manco Kapac no existe una división
cultural arraigada en cuanto a pertenencia del territorio se refiere, con excepción de la
población que pertenece a las islas; sin embargo por la topografía existente, clima y
variedad productiva existente es posible zonificar la provincia en dos regiones:
Zona de serranía: que se localizaría en las regiones más altas, estas comunidades si bien
se ven beneficiadas por la influencia del lago, el grado de beneficio es menor porque los
suelos son más rocosos, la humedad es menor por la altura y la topografía es más
ondulada.
Zona lacustre: conformada por las comunidades localizadas en las regiones planas de la
península, la influencia del lago permite que esta zona sea la de mayor potencial
agropecuario y pesquero. Debido a la topografía del lugar, más plana, por la humedad,
con un pH generalmente alto por el contenido de fósforo estas propiedades si bien la
transforman en una región de mucho potencial agropecuario, se ve afectado por el
reducido tamaño de parcelas que existen debido a la enorme presión de las comunidades
(existe un elevado surco fundió), influyendo en el rendimiento del cultivo.
6.2.1 Análisis de correlación
Este análisis expone la correlación que existe entre las variables cuantitativas, donde los
valores de este coeficiente oscilan entre 1 y -1, siendo máxima y mínima es igual, se
considera que existe mayor correlación cuando los valores se acercan a uno, como se
observa en el análisis del Cuadro 14.
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Cuadro 14 Matriz de correlaciones
Producción

Superficie

Rendimiento

Altura de

Longitud de

TM

ha

kg/ha

planta m

mazorca cm

Variables
Producción TM

1,000

Superficie ha

0,378

1,000

Rendimiento kg/ha

-0,246

0,039

1,000

Altura de planta m

0,668

0,253

-0,017

1,000

longitud de mazorca cm

0,719

0,213

-0,116

0,800

1,000

Fuente: Elaboración propia, 2016.

En el Cuadro 14, se observa que entre las variables longitud de mazorca cm y altura de
planta m, existe una correlación positiva entre ellas lo que señala que en el 80.0% explica
que la longitud de mazorcas está en relación con la altura de la planta. También se
observa que existe una alta correlación entre las variables longitud de mazorca cm y la
producción TM con r = 0.72, lo que indica que mientras más alto es la longitud de la
mazorca, mayor será la producción TM, además el Cuadro 11 muestra que la producción
TM esta correlacionada con la variable altura de planta m, lo cual indica que el 66.8% de la
producción TM depende de la altura de la planta.
6.2.2 Comunalidades de las variables
Cuadro 15 Comunalidades de las variables en el análisis de factores

Inicial

Extracción

Producción TM

1,000

0,809

Superficie ha

1,000

0,391

Rendimiento kg/ha

1,000

0,879

Altura de planta m

1,000

0,788

Longitud de mazorca cm

1,000

0,810

Variables

Método de extracción: Análisis de componentes principales.

En el Cuadro 15, se muestra el análisis factorial de las comunalidades, las variables que
mejor se hallan representadas en el análisis son: Rendimiento kg/ha, con un valor de
comunalidad de 0.879, es decir está representada en un 87.9%, la variable con el menor
valor de representación es la superficie ha, con un 0.391 o 39.1% de su varianza. Las
demás variables cuentan con un alto valor de representación.
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6.2.3 Distribución espacial de las variables
En la figura 2, se aprecian 5 variables distribuidos según sus proyecciones sobre los ejes,
las variables se visualizan en diferentes orientaciones desde el punto de origen, lo cual
muestra diferentes comportamientos de cada uno de ellos.

Figura 2 Distribución espacial de las variables sobre el primer y segundo componente

La Figura 2 se observa que el grado de importancia de las variables según la distancia que
tienen respecto al centro de origen, las variables más alejadas son las más importantes
en mostrar la variabilidad, lo contrario las variables menos alejadas del centro de origen
son las que tienen menos importancia, en este caso todas las variables se muestran como
importantes. En la Figura 2 el grafico de componentes, indica que las variables altura de
planta, longitud de mazorca y producción muestran correlación entre sí, y estas a su vez
muestran una correlación positiva con la variable de rendimiento.
6.3 Análisis de Clúster o conglomerados
6.3.1 Dendrograma
El análisis de conglomerados es una técnica que permite agrupar variables cuyas
características son similares. En este caso se aplicó para las comunidades estudiadas,
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formando los clúster o grupos en base a 5 variables cuantitativas, de acuerdo al grado de
asociación se encontró una formación de 3 clúster o grupos, los mismos como se observa
en la Figura 3. En base a los tres grupos es pertinente describir el dendrogama.
El primer conglomerado está formado por 14 comunidades que corresponden a:
Kasani, Alto Sihualaya, Chañi, San Pablo de Tiquina, Corihuaya, Sicuani, Chamacani,
Huatapampa, San Pedro de Tiquina, Tito Yupanqui, San Pedro de Tiquina, Locka,
Santiago de Ojje, Alto Parqui Pujio llegando a formar un grupo con características
similares.
El segundo conglomerado está formado por 6 comunidades que corresponden a: Titicachi,
Sicuani, Yampopata, Camacachi, Chicharro y Sampaya llegando a formar un grupo de
características similares.
El tercer conglomerado está formado por 10 comunidades que corresponden a: Sahuiña;
Challa Isla del Sol, Titicachi, Amacari, Huatapampa, Camacachi, Tito Yupanqui, Cusijata,
Yumani Isla del Sol y Santiago de Ojje llegando a formar un grupo de características
similares. Esto significa que según las variables, cada uno de estos grupos de términos
podría formar similitud.
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Figura 3 Dendrograma de agrupamiento de las comunidades estudiadas
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6.4 Distribución geográfica del maíz andino en la provincia Manco Kapac
Uno de los más grandes genetistas del siglo XX y estudioso de las plantas cultivadas,
Nikolai Vavilov citado por Serratos et.al. (1987), consolidó el concepto de centro de origen.
Es gracias a sus estudios que se conocen y exploran las ocho grandes regiones del
mundo en las que se originaron las plantas cultivadas.
Se ha definido como “centro de origen” de plantas cultivadas a una zona geográfica en
donde se encuentra un máximo de diversidad del cultivo y en el que coexisten o
coexistieron sus parientes silvestres según anexo 50.
Según Matsuoka (2001) menciona que la diversificación del maíz en América. Postulan
que los maíces más antiguos son los del altiplano mexicano en donde se diversificaron
con la interacción de la teocinte Zea mexicana y desde ahí se dispersaron hacia todo el
continente americano: “Uno de los senderos se puede rastrear a través del oeste y norte
de México hacia el suroeste de los Estados Unidos. El segundo sendero se dirige fuera del
altiplano hacia el oeste y sur de México, de ahí hacia Guatemala, las islas del Caribe, las
tierras bajas de Sudamérica y finalmente las montañas de los Andes.
Por otra parte, en la región andina de Sudamérica, el imperio Inca logró un grado muy
avanzado de agricultura en el que el maíz jugó un papel importante. Para Grobman (1961)
y sus colaboradores, el procedimiento de selección masal, empleado en etapas tempranas
del desarrollo del pueblo Inca, fue suficiente para lograr la gran variación de formas y
colores que poseen los maíces de esa región.
Más adelante, con la consolidación de la confederación incaica y una organización estatal
compleja, las razas de maíz para usos específicos florecieron con el impulso de técnicas
agrícolas avanzadas como las terrazas, irrigación, siembra en surcos y fertilización que
eran empleadas por los incas y otras culturas andinas a la llegada de los españoles. En
este sentido, no es sorprendente que el número de razas catalogadas para Bolivia o Perú
sean de las mayores de América, según Anexo 50.
Debido a las múltiples razas y variedades, este cereal se puede aclimatar desde el nivel
del mar hasta los 3500 msnm con producciones competitivas. En la región andina se
pueden distinguir diferentes tipos de maíz. Incluso alrededor del lago Titicaca a 3800
msnm existen cultivos de maíz de la raza Confite Puneño, con una planta y mazorca de
pequeño tamaño y de rendimientos bajos (Manrique, 1997).
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6.4.1 Distribución geográfica del maíz andino en el municipio de Copacabana

Puntos de muestreo Maíz Andino

Mapa 1 Identificación de zonas con diversidad genética del maíz andino en el municipio de Copacabana

Como nos indica el Mapa 1 la distribución de la diversidad genética de maíz andino en
fase de floración y cosecha en el municipio de Copacabana, las localidades que muestran
mayor diversidad genética son Titicachi, Sicuani, Yampopata, Yumani, Challa,
Challapampa, Copacabana, Sahuiña, Chani, Locka, Chamacani, Copacati Baja, Kusijata,
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Chaapampa, Huayra Sucupa y Alto San Pedro respectivamente presentando las
características morfológicas del cultivo y parámetros de rendimiento significativos para ser
evaluados y descritos en el municipio de Copacabana.
6.4.2 Distribución geográfica del maíz andino en el municipio de San Pedro de
Tiquina

SAN PEDRO DE TIQUINA

Puntos de muestreo Maíz Andino

Mapa 2 Identificación de zonas con diversidad genética del maíz andino en el municipio de San Pedro de Tiquina

Como nos muestra el Mapa 2 la distribución de la diversidad genética de maíz andino en
fase de floración y cosecha en el municipio de San Pedro de Tiquina, las localidades que
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muestran mayor diversidad genética son Chicharro, Camacachi, Amacari, Santiago de
Ojje, San Pedro de Tiquina, San Pablo de Tiquina y Corihuaya respectivamente
presentando las características morfológicas del cultivo y parámetros de rendimiento
significativos para ser evaluados y descritos en el municipio de San Pedro de Tiquina.
6.4.3 Distribución geográfica del maíz andino en el municipio de Tito Yupanqui

Puntos de muestreo Maíz Andino

Mapa 3 Identificación de zonas con diversidad genética del maíz andino en el municipio de Tito Yupanqui

54

Como se observa en el Mapa 3 la distribución de la diversidad genética del maíz andino
en fase de floración y cosecha en el municipio de Tito Yupanqui, las localidades que
muestran mayor diversidad genética son Tito Yupanqui, Huancarani, Quaquipa, Kara
Kollu, Alto Sihualaya y Alto Parqui Pujio respectivamente presentando las características
morfológicas del cultivo y parámetros de rendimiento significativos para ser evaluados y
descritos en el municipio de Tito Yupanqui.
6.5 Usos dentro la etnobotánica del maíz andino
En este proceso la etnobotánica, sobre la dinámica de la relación entre el hombre y las
plantas, aparece como la herramienta que podría articular el uso de los recursos y su
conservación.
En este sentido, Bolivia alberga una gran diversidad biológica y cultural, cuya interacción
ha permitido el surgimiento de un lenguaje de entendimiento entre ambos. Este lenguaje,
durante siglos, ha hecho posible la comunión de gente y naturaleza en base al
aprovechamiento y conservación de los recursos naturales. Es así, que se han formado
identidades culturales propias respecto a la comprensión, respeto y cariño a la naturaleza
y sus diferentes manifestaciones.
En esta cosmovisión se han identificado plantas utilizadas en la domesticación de
alimentos, en la medicina, para la construcción, en la fabricación
herramientas, artículos utilizados como vestimenta, instrumentos

de utensilios,

musicales y rituales

entre otros distintos usos, los cuales además son el reflejo de un alto contenido simbólico
y artístico.
Los Aymaras actualmente constituyen el 25.19% de la población boliviana (Calvo, 2003),
más de tres cuartas partes viven en el departamento de La Paz y con una relativa
proporción en los departamentos de Oruro, Potosí y Cochabamba (Albo, 1998). Tienen
importantes elementos simbólicos y tradiciones que están fuertemente arraigados en su
cultura que datan de tiempos ancestrales (Sandoval et. al. 1987).
Son herederos de una cultura agrícola, la cual ha sido mantenida y desarrollada,
realizando un histórico control vertical de los pisos ecológicos Anexo 34, 35. Se
encuentran principalmente situados en el Altiplano Norte, representado por el área
circundante del Lago Titicaca que es el centro de origen de los granos andinos como la
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quinua (Chenopodium quinoa), cañahua (Chenopodium pallidicaule) y tarwi (Lupinus
mutabilis), además de tubérculos andinos como la papa (Solanum tuberosum), oca (Oxalis
tuberosa), papalisa (Ullucus tuberosus) e isaño (Tropaeolum tuberosum).
Los Aymara también están presentes, en menor proporción, en los valles interandinos y
los bosques de los Yungas, donde se desarrolla la producción de maíz (Zea mays) y de la
coca (Erythroxylum coca) entre otros.

6.5.1 Formas tradicionales de usos del maíz andino en los tres municipios de Manco
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Figura 4 Porcentaje de familias que consumen el maíz andino y sus usos

En la Figura 4, se observa que el consumo de maíz andino es más del 90% en forma de
sopas (lawas) Anexo 19, y por debajo de esta entre un 80% el consumo es como maíz
cocido por ebullición (mote), entre las 374 familias encuestadas que integran los tres
municipios San Pedro de Tiquina, Tito Yupanqui y Copacabana de la provincia Manco
Kapac.
El consumo de maíz andino en el municipio de San Pedro de Tiquina se observa que el
70% de las familias encuestadas la consume en forma de harina para la preparación de
sus alimentos (repostería), un 75% de las familias la consume en forma de huminta esto
se lo realiza por lo general en los meses de marzo y abril con el maíz recién cosechado y
tierno, el 60% de las familias la consumen en forma de tostado esto se realiza con los
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maíces que denominan los agricultores con el nombre local cheje tonkò, porque después
del proceso de secado resulta adecuado para el tostado.
Un 20% de las familias encuestadas lo consumen en forma de pito esta práctica no es
muy común ya que se necesita de molinos o maquinaria especializada, para la molienda
del maíz andino y quede uniforme para su consumo Anexo 18, por lo que muy pocas
familias acceden a este tipo de producto para su consumo, no consumen el producto en
forma de pasankalla ya que este producto es dependiente de otro tipo de maíz para su
elaboración y proceso para su producción por lo que no se encontró familias que la
consuman.
El consumo de maíz andino en el municipio de Tito Yupanqui indica que aproximadamente
el 80% de sopas (lawas) y maíz cocido por ebullición (mote), un 60% de las familias lo
consume en forma de huminta solo este producto se lo realiza en los meses de marzo y
abril con el maíz recién cosechado y tierno, con el menor porcentaje de 11% en el
consumo de pito esto debido a que no se cuenta con maquinaria especializada para la
elaboración de este producto, por la misma razón no se consume el maíz en forma de
pasankalla.
El consumo de maíz andino en el municipio de Copacabana indica que el mayor
porcentaje es de un 93% en el consumo de sopas (lawas), y están casi emparejados entre
el rango de 85 a 80% los usos en forma de maíz cocido, harina y huminta, con un 70%
llega el consumo en forma de tostado ya que esta región cuenta con mejor diversidad
genética de acuerdo a los resultados obtenidos por las encuestas realizadas a los
agricultores.
El 38% de las familias encuestadas lo consume en forma de pito, este porcentaje es alto
ya que cuentan con maquinaria especializada para producción de este producto, y al
encontrarse cerca de la frontera con el vecino país del Perú donde se cuenta con la
maquinaria y molinos se puede realizar la transformación del producto, según el agricultor
Sarzuri (2011).
El 3% de las familias lo consume en forma de pasankalla, lo que no ocurre en demás
municipios, esto debido a que en la localidad de Locka, especializados en la
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transformación de maíz duro a pasankalla y su posterior comercialización, ya que cuentan
con la maquinaria especializa para la trasformación de este subproducto, los agricultores
utilizan alguno maíces andinos jancko, wila, kello previamente deshidratados secos para
realizar la transformación del maíz andino a pasankalla en estas máquinas, esta acción se
la realiza solo para autoconsumo del agricultor Anexo 46, 47.
Una de las ventajas que presenta el maíz es que es el único cereal que puede ser usado
como alimento en cualquier etapa del desarrollo de la planta. Las mazorcas se pueden
tostar enteras y consumir al momento, tanto asadas sobre carbón o hervidas en agua con
sal o cal, o sin ella. Se usan frescas en ensaladas, para hacer sopas. El grano se utiliza en
los alimentos, previa molienda en harina se puede obtener una amplia variedad de
productos intermedios.
Hay muchos países en los que los granos hervidos de las mazorcas se comen aún
calientes en el olote, o se secan al sol, se almacenan y se les da un posterior uso
volviéndolas a hervir o calentándolas. Esos granos frescos se usan para hacer sopas, o
bien son secados y envasados. Si se muelen dan una forma pastosa que se usa para
hacer potajes o cocidos al horno, como ocurre en México o Venezuela (Sánchez, 2014).
Los granos de quinua (Chenopodium quinoa), cañahua (Chenopodium pallidicaule) y maíz
(Zea mays) son transformados en pitos (polvo) y harinas para distintos usos (Alanoca
et al. 2005, Flores et al. 2005). Estos procesos de transformación y conservación son
importantes porque además de prolongar el tiempo para su consumo, ofrecen variedad de
productos y posibilitan distintos preparados para la dieta diaria.

58

(%) Familias

6.5.2 Forma de consumo de maíz andino en el municipio de San Pedro de Tiquina
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Figura 5 Porcentaje de Familias que consumen maíz andino en sus diferentes formas en el
municipio de San Pedro de Tiquina (Comunidades)

En la Figura 5 se observa que el consumo de maíz andino, en la comunidad de Santiago
de Ojje del municipio de San Pedro de Tiquina, consumen el maíz andino que un 44% de
las familias lo hace en forma de harina, en sopas un 33% de las familias y con
aproximadamente un 33% de las familias consume como maíz cocido, el 30% de las
familias consume en forma de tostado y huminta, un 28% de las familias lo consume como
pito, no lo consumen como pasankalla.
En la comunidad de Amacari el consumo de maíz andino el 37% de las familias lo hace en
forma de harina, 35% de las familias consume en forma de sopa, 33% de las familias en
forma de maíz cocido, el 32% de las familias lo consume en forma de pito y huminta, el 29
% de las familias lo consume en forma de tostado, no consumen en forma de pasankalla.
En la comunidad de Chicharro el consumo de maíz andino el 32% de las familias lo
consume en sopas, el 37% de las familias en forma de harina, un 34% de las familias lo
consume en forma de huminta, el 31% de las familias lo consume en forma de tostado, el
29% de las familias lo consume en forma de pito, no consumen en forma de pasankalla.
En la comunidad de Camacachi el consumo de maíz andino el 39% de las familias en
forma de harina, un 35% de las familias en sopas, un 33% de las familias lo consume en
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forma de huminta, el 32% de las familias en forma de tostado, el 28% de las familias lo
consumen en forma de pito, no consumen en forma de pasankalla.
En la comunidad de San Pedro de Tiquina el consumo de maíz andino el 36% de las
familias lo consume en forma de harina, un 34% de las familias en forma de huminta, el
32% de las familias en sopa, el 31% de las familias lo consume maíz cocido, un 15% de
las familias en forma de pito y un 13% de las familias en forma de tostado, no consumen
en forma de pasankalla.
En la comunidad de San Pablo de Tiquina el consumo de maíz andino el 34% de las
familias en forma de harina, un 31% de las familias en sopa y huminta, el 29 % de las
familias lo consume en forma de maíz cocido, un 14% de las familias en forma de pito y el
14% de las familias en forma de tostado, no lo consumen en forma de pasankalla.
En la comunidad de Corihuaya el consumo de maíz andino el 27% de las familias lo
consume en sopas, un 24% de las familias en forma de maíz cocido, el 23% de las
familias en forma de harina, el 18% de las familias en forma de huminta, el 15% de las
familias lo consume en forma de pito y el 14% lo hace en forma de tostado, no lo
consumen en forma de pasankalla.
6.5.3 Forma de consumo de maíz andino en el municipio de Tito Yupanqui
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Figura 6 Porcentaje de Familias que consumen maíz andino en sus diferentes
formas en el municipio de Tito Yupanqui (comunidades)

En la Figura 6 se observa que el consumo de maíz andino, en la comunidad de Alto
Sihualaya del municipio de Tito Yupanqui, indica que un 23% de las familias lo consume
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en sopas, un 20% de las familias lo consume en forma de harina y maíz cocido, el 18% de
las familias consume como pito y el 17% de las familias lo consume en forma de huminta.
En la comunidad de Huatapampa un 25% de las familias lo consume en sopas, el 24% en
forma de maíz cocido, un 23% de las familias en forma de harina, el 20% de las familias
en forma de huminta, un 15% de las familias en forma de tostado, el 14% de las familias
en forma de pito, no lo consumen en forma de pasankalla.
En la comunidad Alto Parqui Pujio el 20% de las familias lo consume en sopas, el 18% de
las familias en forma de maíz cocido, un 17% de las familias en forma de tostado, el 16%
de las familias en forma de harina y el 15% de las familias lo consume en forma de
huminta y pito, no lo consumen en forma de pasankalla.
En la comunidad Tito Yupanqui el 45% de las familias lo consume en forma de sopas, el
43% de las familias en forma de maíz cocido, un 40% de las familias en forma de
humintas, el 39% de las familias lo consume en forma de harina, el 35% de las familias en
forma de tostado y el 30% de las familias en forma de pito, no lo consumen en forma de
pasankalla.
6.5.4 Forma de consumo de Maíz andino en el municipio de Copacabana
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Figura 7 Porcentaje de familias que consumen maíz andino en sus diferentes formas en
el municipio de Copacabana (comunidades)

En la Figura 7 se observa que en el municipio de Copacabana, en la comunidad de Alto
San Pedro consume el maíz andino, el 10% las familias lo consumen en forma de huminta,
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harina, maíz cocido y pito, un 9% de las familias en forma de tostado, el 8 % de las
familias lo consume en forma de pito (otros), no lo consumen en forma de pasankalla.
En la comunidad Chañi consumen el maíz andino un 11% de las familias en forma de
huminta, el 10% de las familias lo consume en forma de pito (otros) maíz cocido y en sopa,
un 9 % de las familias en forma de harina, el 7% de las familias en forma de tostado, no lo
consumen en forma de pasankalla.
En la comunidad Chamacani consumen en maíz andino el 10% de las familias lo utiliza en
forma de tostado, harina, maíz cocido y en sopas, y un 9% de las familias en forma de pito
(otros) y huminta, no lo consumen en forma de pasankalla.
En la comunidad de Cusijata consumen el maíz andino un 13% de las familias lo consume
en forma de pito (otros), el 10% de las familias lo consume en forma de harina, maíz
cocido y en sopa, un 9% de las familias en forma de huminta y el 8% de las familias en
forma de tostado, no lo consumen en forma de pasankalla.
En la comunidad Huayra Sucupa consumen el maíz andino un 12% de las familias lo
consume en forma de pito, maíz cocido y sopas, el 7% en forma de huminta, un 6% de las
familias lo consume en forma de harina y el 5% de las familias lo consume en forma de
tostado, no lo consumen en forma de pasankalla.
En la comunidad Copacati Baja consumen en maíz andino un 10% de las familias en
forma de harina, maíz cocido y sopas, el 9% de las familias en forma de pito (otros) y
huminta, y el 5% de las familias en forma de tostado, no lo consumen en forma de
pasankalla.
En la comunidad de Kasani consumen maíz andino un 20% de las familias en forma de
maíz cocido y sopas, el 19% de las familias en forma de harina, un 17% de las familias de
la población lo consume en forma de huminta, y el 15% de las familias en forma de pito
(otros) y tostado, no lo consumen en forma de pasankalla.
En la comunidad de Sahuiña consumen maíz andino un 28% de las familias en forma de
huminta, maíz cocido y sopa, el 24% de las familias en forma de tostado, un 23% de las
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familias lo consume en forma de harina el 12% de las familias en forma de pito (otros) y el
2% de las familias en forma de pasankalla.
En la comunidad de Jiska Kota consumen el maíz andino un 11% de las familias en forma
de pito (otros), maíz cocido y sopas, el 10% de las familias en forma de huminta, un 9% de
las familias en forma de tostado, el 8% de las familias en forma de harina, no lo consumen
en forma de pasankalla.
En la comunidad Villa Vista consumen el maíz andino un 9% de las familias en forma de
pito (otros), maíz cocido y sopa, un 6% de las familias en forma de huminta, el 5% de las
familias en forma de harina, el 2% de las familias en forma de tostado, no lo consumen en
forma de pasankalla.
En la Comunidad de Locka consumen el maíz andino un 28% de las familias en forma de
huminta, maíz cocido y sopas, 27% de las familias en forma de tostado, un 26% de las
familias lo utiliza en forma de harina, el 19% de las familias en forma de pito (otros), y el
6% de las familias lo utiliza en forma de pasankalla (otros) según Anexo 32.
En la comunidad de Sicuani consumen el maíz andino un 35% de las familias en forma de
maíz cocido y sopa, el 34% de las familias en forma de harina, un 27% de las familias en
forma de huminta, el 24% de las familias en forma de pito (otros), el 20% de las familias en
forma de tostado, no lo consumen en forma de pasankalla.
En la comunidad de Titicachi consumen el maíz andino un 37% de las familias en forma de
maíz cocido y sopas, el 35% de las familias en forma de huminta, 32% de las familias en
forma de harina, un 25% de las familias en forma de pito (otros), el 19% de las familias en
forma de tostado, no lo consumen en forma de pasankalla.
En la comunidad de Yampopata consumen el maíz andino un 35% de las familias en
forma de maíz cocido y sopa, 34% de las familias en forma de huminta, el 33% de las
familias en forma de harina, un 23% de las familias en forma de tostado, no lo consumen
en forma de pasankalla.
En la comunidad de Sampaya consumen el maíz andino un 39% de las familias en forma
de maíz cocido y sopas, el 37% de las familias en forma de huminta, un 34% de las
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familias en forma harina, el 30% de las familias en forma de pito (otros), 20% de las
familias en forma de tostado, no lo consumen en forma de pasankalla.
En la comunidad de Yumani (isla del sol) consumen el maíz andino un 30% de las familias
en forma de maíz cocido, harina y sopas, el 29% de las familias en forma de huminta, un
27% de las familias en forma de pito (otros) y el 20% de las familias en forma de tostado.
En la comunidad de Challapampa (isla del sol), consumen el maíz andino un 30% de las
familias en forma de maíz cocido y sopas, 28% de las familias en forma de huminta, un
27% de las familias en forma de harina, el 20% de las familias en forma de pito (otros) y el
14% de las familias en forma de tostado, no lo consumen en forma de pasankalla.
En la comunidad Challa (isla del sol), consumen el maíz andino un 30% de las familias en
forma de maíz cocido y sopas, el 27% de las familias en forma de huminta, un 26% de las
familias en forma de harina, el 15% de las familias lo consume de forma de pito (otros), el
10% de las familias en forma de tostado, no lo consumen en forma de pasankalla.
En la comunidad Isla de la luna consumen el maíz andino un 15% de las familias en forma
de huminta, maíz cocido y sopa, el 14% de las familias en forma de harina, el 5% de las
familias lo consume en forma de pito (otros), el 4% de las familias en forma de tostado, no
lo consumen en forma de pasankalla.

(%) Familias

6.6 Usos de la hoja, tallo y maíz
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Figura 8 Diferentes usos en forraje y alimento animal

En la Figura 8, se observa que el municipio de San Pedro de Tiquina el 82% de las
familias utilizan el forraje seco para la alimentación del ganado Anexo 20, el 78% de las
familias utiliza el forraje verde para la alimentación de su ganado Anexo 21, un 10 % de
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las familias utiliza para producción de ensilaje o heno y el 8% de las familias utiliza los
maíces cosechados que estén en mal estado o dañados para la alimentación de sus aves,
ninguna familia utiliza los subproductos del maíz para el alimento del ganado.
En el municipio de Tito Yupanqui el 68% de las familias utiliza el cultivo como forraje seco
para la alimentación de su ganado, el 59% de las familias lo utiliza en forma de forraje
verde para la alimentación de su ganado, un 2% de las familias utiliza el producto para la
producción de ensilaje /heno o para la alimentación de sus aves, ninguna familia utiliza los
subproductos del maíz para el alimento del ganado.
En el municipio de Copacabana el 90% de las familias utiliza el cultivo como forraje seco
para la alimentación de su ganado, el 80% de las familias utiliza el cultivo en forma de
forraje verde para la alimentación de su ganado, el 11% de las familias utiliza para la
producción de ensilaje o heno, el 10% de las familias lo utiliza los maíces cosechados que
están en mal estado o dañados para la alimentación de sus aves, ninguna familia utiliza
los subproductos del maíz para el alimento del ganado.
Cuando se cosechan las mazorcas jóvenes (mazorcas baby) o las mazorcas verdes, se
obtiene un buen forraje. El maíz con los granos en estado pastoso es el más adecuado
para usar como forraje ya que contiene más materia seca y elementos digestibles por
hectárea que cualquier otro cultivo. En Estados Unidos alrededor del 85% de la cosecha
de maíz se utiliza para grano y ensilaje (la planta entera) destinado al ganado (Paliwal,
2001 a, 2001 b).
6.7 Usos medicinales del maíz andino
vesicula

diuretico
8%

estreñimiento
0%

29%
63%

Figura 9 Porcentajes del motivo de uso medicinal
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En la Figura 9, se observa la utilidad del maíz andino en la medicina mostrando los
beneficios del cultivo en el área de salud y conocimiento ancestral. El 41% de las familias
utiliza el cultivo para el dolor o malestar de la vesícula, el 35% de las familias lo utiliza para
las dolencias del riñón, el 19% de las familias lo utiliza como diurético y el 5% de las
familias lo utiliza para los malestares de estreñimiento en los tres municipios San Pedro de
Tiquina, Tito Yupanqui, Copacabana de la provincia Manco Kapac.
La dextrina procedente de la hidrólisis parcial del almidón tiene aplicaciones dietéticas. Por
otro lado, los estilos favorecen la eliminación urinaria de líquidos, en la prevención de
litiasis y como coadyuvante en el tratamiento del sobrepeso (Vanaclocha y Folcara, 2003).
6.8 Modo de uso para fines medicinales
Infusion

Cataplasma

Otros

0%

100%

Figura 10 Porcentaje de la forma de uso medicinal

En la Figura 10 se observa el modo de uso del maíz andino el cual es en un 100% de las
familias lo utiliza en forma de infusión lo cual indica que esta práctica será administrada
vía oral, ninguna familia utiliza el subproducto en forma de cataplasma y otros.
En el Anexo 37 se muestra la parte más importante del cultivo del maíz andino para el uso
medicinal la cual corresponde a los estilos y estigmas (pelos del choclo) ya que con estos
se puede realizar las infusiones o preparados en forma individual o combinados con
distintas hiervas para ser administrados por vía oral en caliente o frio.
Según (Pamplona, 2010) El grano de maíz tiene un ligero efecto diurético, aunque mucho
menor que el de sus estilos y estigmas, por ello resulta adecuado en la dieta de los
enfermos renales utilizado como infusión.
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6.9 Usos rituales y conocimiento tradicional

Foto 1 ritual ancestral en la isla del sol (Challapampa)

Foto 2 Ceremonia ofrenda a la Pachamama Lago Titicaca

De acuerdo a los resultados obtenidos mediante las encuestas realizadas se logró
identificar los distintos rituales o ceremonias donde el maíz andino es parte.
En la Foto 1 se observa en los sectores de la isla del sol, isla de la luna se realizan rituales
ancestrales a cargo de kallawayas quienes dirigen el ritual frente a un altar preparado con
vista al lago Titicaca se efectúa el ritual en donde se coloca como ofrenda en el altar los
cultivos del sector (haba, papa, oca, maíz andino, etc), ya sea en una vasija hecha de
barro o esparcidos en el altar, junto con alcohol, coca e inciensos, los partícipes del ritual
harán la ofrenda a la pacha mamá arrojando al lago Titicaca la vasija de barro dentro los
cultivos de la región como agradecimiento por los favores recibidos o deseos que quiere
que sean cumplidos.
En la Foto 2 se observa en fiestas de carnavales realizar ofrecimientos a orillas del lago
Titicaca, preparando ofrendas con los cultivos de la región y preparados con inciensos
ofreciendo a la Pacha Mama las canastas que serán challadas y lanzadas al lago Titicaca.
Según (Paz Rada et. al. 2007), sistematizar el inmenso volumen de conocimiento
tradicional que existe en torno a la observación de medio ambiente, del clima y sobre las
decisiones que se toman en torno a asegurar la producción de los cultivos es una tarea
inmensa que apenas ha empezado a captar interés de la sociedad y la ciencia.
Los agricultores toman decisiones importantes en algunas épocas criticas del año y
utilizan las fiestas religiosas como puntos de referencia en el calendario solar (actualmente
el calendario gregoriano). Estas observaciones les permiten intuir las características del
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año productivo y cómo reaccionar ante ese panorama, incluyendo cuando realizar las
labores culturales de acuerdo al Cuadro 16.
Cuadro 16 Fiestas religiosas relacionadas con las actividades agrícolas
Nombre español

Nombre Aymara

Cuando se observa

Descripción del indicador

San Calixto

Según calendario

Indica la primera siembra

San Martin

Según calendario

Indica la segunda siembra

Remedios

Según calendario

Indica la última siembra

San Andrés

30 de Noviembre

Santo tomas

21 de diciembre

Indica las heladas, si cae la helada el 30
de nov., significa que helara en otras
fechas, pero sino hay helada en esa
fecha, significa que no caera heladas
después y se espera un buena
producción.
Se espera una fuerte helada

Reyes

6 de enero

Se espera una fuerte helada

Candelaria

2 de febrero

Se espera una fuerte helada

Después de carnavales

Fuerte helada, incidencia ligera

Ceniza

Khella

Carnaval

Anata

Nieves y Asuncion

5 y 15 de agosto

San simon

28 de octubre

Todos los Santos

Todo Santos

1 de noviembre

Ultima fecha probable de helada, si en
esta fecha no se produce habrá buen
año agrícola y abundante cosecha
Siembra de haba y en la orilla siembra
de papa temprana
Época de siembra
Si llueve será un buen año y si no hay
lluvia probable sequia

Fuente: Programa Nacional de Cambios Climáticos, 2007

En cercanías y alrededores del Lago Titicaca los agricultores se guían para la predicción
de cómo será el año agrícola para sus cultivos, según el comportamiento de plantas y
animales propias del lugar como ser la totora antes del inicio de la siembra se presentan
quemaduras en las puntas indica heladas, en los animales si el leke leke construye su nido
en un montículo o parte alta de tierra indica que habrá mucha lluvia y si construye su nido
en la pampa o parte baja no habrá inundaciones, según testimonio del agricultor Mamani
(2011).
La cultura andina posee una historia que se remonta al periodo de la cultura de Tiwanacu
(De Mesa et. al. 1988), de la cual han heredado y desarrollado cultivos importantes, cuyo
centro de origen es el área próxima al lago Titicaca (La Paz - Bolivia y Perú). Actualmente
se debe entender a la agricultura como un eje cultural que refleja su estrecha relación con
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la cosmovisión andina. La práctica de la agricultura contiene conocimientos tradicionales
relacionados a la predicción del clima, el manejo de suelos y los recursos hídricos, y el
mantenimiento y desarrollo de la agro biodiversidad entre otros, los cuales están
asociados a prácticas rituales y ceremoniales que demuestran el respeto y cariño por la
naturaleza Anexo 32.

6.10 Uso Ornamental Artesanal
Por los resultados obtenidos en las encuestas se pudo determinar que el uso ornamental
y/o artesanal solo es utilizado en las islas del sol y la luna que es parte de municipio de
Copacabana de la provincia Manco Kapac.
Los cultivos de maíz andino son ofrecidos por las esposas de los agricultores en las
apachetas o cerca de estos centros ceremoniales existen puestos de venta de vasijas
hechas de barro, repletos con diferentes productos agrícolas propios del lugar (haba,
papa, tarwi, etc), entre ellos el maíz andino para ser ofrecidos a la Pacha Mama
arrojándolos al lago Titicaca en un ritual que ofrece el Kallawaya, otra opción que toman
los visitantes es llevarse las vasijas y los productos agrícolas como recuerdos
ornamentales, apreciados en su mayoría por turistas extranjeros.
Otro uso que se pudo verificar fue visto en las comunidades cercanas a las orillas de las
islas Urus del Altiplano Peruano donde las esposas de los agricultores ofrecen los más
pequeños maíces previamente elaborados y transformados como pequeño llaveros para
ser ofrecidos como suvenires a los visitantes que van de paso a las islas Urus.
La elaboración de artesanías como las desarrolladas por las comunidades cercanas al
lago Titicaca (departamento de La Paz), representa una fuente importante de recursos
económicos para los pobladores (Pestalozzi, H. & M. Torrez. 1998).
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6.11 Conocimiento sobre cosecha pos cosecha

motivo de la asociacion de cultivos
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Figura 11 Porcentaje de la causa del uso de asociación de cultivos

En la Figura 11 se observa el motivo de la asociación de cultivos en las familias de la
provincia Manco Kapac en sus tres municipios San Pedro de Tiquina, Tito Yupanqui,
Copacabana hacen uso de la asociación de cultivos, el 32% de las familias lo hace debido
a la producción del maíz andino ya el cultivo en condiciones de monocultivo no se
desarrollaría en buenas condiciones ya que depende del nitrógeno del suelo y este es
fijado por el trébol o cultivo fabáceo (haba, tarwi) según Anexo 38 y 39, diversificando su
producción sacando así un máximo provecho a su área de cultivo.
El 26% de las familias realizan la asociación de cultivos por motivos del clima ya que el
cultivo del maíz es susceptible a los cambios de temperatura bruscos por esta razón son
puestos en zonas donde el clima es moderado o templado, junto con algún cultivo para
que este sirva de barrera contra un frente frio y este afecte al cultivo según Anexo 27.
El 20% de las familias efectúan la asociación de cultivos y terrazas según Anexo 35 y 36
por motivos de espacio ya que por el sector del lago y el Altiplano Norte el espacio de
cultivo es reducido para los agricultores ya que estos fueron reduciéndose debido al
crecimiento demográfico poblacional, obligando al agricultor a reducir su espacio de cultivo
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según Anexo 42 y 43, sacándole el máximo provecho a su espacio de propiedad
asociando diferentes cultivos según Anexo 40 ,41.
El 11% de las familias lo hace para evitar la propagación de plagas según Anexo 39 y
utilizando de barreras para que sus animales no entren en la parcela y vayan a comer el
cultivo de maíz andino ya que tiene una alta palatabilidad de este en relación al ganado
según Anexo 45.
El maíz es uno de los pocos cultivos andinos que siempre se fertiliza, generalmente con
abundante estiércol (guano) y se añaden fertilizantes como urea y fosforo a niveles muy
variables, de 80-80-0 y en algunos casos en cantidades mayores, según el tipo de suelos.
La siembra se puede hacer a surco corrido, pero más frecuente es al golpe: se colocan
tres a cinco semillas por golpe a una profundidad de cinco a ocho cm. En la zona alta,
entre 2800 y 3400 msnm la siembra se centraliza en el mes de octubre, esperando las
lluvias. (PISCA, 1983).
En relación a la tecnología empleada en la producción agrícola este es de tipo tradicional,
utilizándose herramientas como el uysu, picos, chontillas, chontas y el arado de palo
tradicional. Se utiliza el uysu, para la rotulación del suelo en aquellos suelos inclinados, en
suelos con topografía menos accidentada se utiliza el arado de palo.
En la zona lacustre, en comunidades de mayor superficie de terreno donde se tiene
condiciones de topografía no accidentada, se ha introducido el uso de maquinaria,
especialmente para la roturación del terreno. Con relación al uso de abono, se utiliza
abono natural como guano de oveja y en algunos casos abono químico como urea y
fosfato.
La rotación de los cultivos es una práctica importante dentro de la conservación de los
suelos y la mejora de la fertilidad de estos. Esta práctica es tradicional, la rotación se
realiza tomando como cultivo base a la papa, le sigue en la rotación el cultivo de la oca la
cual aprovecha el abono que aún existe en el suelo, el tercer cultivo generalmente es el
haba (leguminosa) la cual por ser un cultivo no exigente en materia orgánica produce
mejor con mayor humedad, el cuarto cultivo es una gramínea pudiendo ser maíz, cebada,
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trigo o avena; el quinto año se siembra otra leguminosa como ser el tarwi o la arveja,
pudiendo ser sembrado cebada, quinua trigo o entrar en descanso (PDM, 2009).
6.12 Factores socioeconómicos que influyen en la comercialización de maíz andino
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Figura 12 lugares de venta del maíz andino

En la Figura 12, indica mediante las encuestas se pudo determinar que en los tres
municipios Tiquina, Tito Yupanqui y Copacabana de la provincia Manco Kapac el agricultor
destina su producción al autoconsumo la cual es más una tarea de mantener el cultivo en
la región realizando una conservación in situ. Esto debido a los factores de los niveles de
producción influidos por la disponibilidad de la tierra para la producción del cultivo y el
factor del cambio climático el cual provoca el retraso de la época de lluvias.
Si este logra un excedente en su producción lo destina a la comercialización tanto en
ferias locales y cercanas a los municipios, donde se practica la venta del producto o el
trueque de este con otros cultivos como muestra la Foto 3 y Anexo 48- 49.
En algunos casos, en comunidades cercanas a la frontera Bolivia - Perú se realizan la
venta de productos entre agricultores de los dos países (Santiago de Ojje, Tito Yupanqui,
Copacabana).
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Dentro los eventos relacionados a la utilización de la agro biodiversidad están las ferias
locales, que representan el mecanismo local para el abastecimiento de semillas,
posibilitando un flujo de movimiento y dispersión de poblaciones varietales dentro de
distintos ecosistemas y con éstos, el conocimiento individual del uso y manejo de cada
variedad. Estas actividades, permiten inventariar a las poblaciones, su distribución,
procedencia, rutas de semillas y agricultores conservacionistas (Ruiz 2005).
Cuadro 17. Destino de la producción de los principales cultivos (%)
Cultivo

Venta

Autoconsumo

Semilla

Transformación

Merma

Papa

27

31,5

16,5

21

4

Haba

46

20

14

12,5

7,5

Maíz

10

47,5

13

12,5

7

Fuente: Elaboración con base en Diagnostico 2006, Fortaleza SRL

Según el Cuadro 17, indica que la mayor parte de la producción de maíz andino en la
Provincia Manco Kapac es para el autoconsumo con un 47.5%, el 13% es utilizado parta
semilla, en tercer lugar está la transformación del cultivo con un 12.5% y para la venta solo
se utiliza el 10% de la producción del maíz andino con una merma del 7%.

Foto 3 Comercialización de Maíz andino en Copacabana
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6.13 Cadena de Comercialización

AGRICULTOR

PRODUCTO

TRANSFORMACION

PRODUCTOS
CONSUMO









SOPA
TOSTADO
PITO
MAIZ COCIDO
HUMINTA
HARINA
ESTILOS DEL MAIZ
(INFUSION)

PRODUCTOS
ARTESANALES





PRODUCTOS
TRANSFORMADOS




LLAVEROS
SOUVENIRES
VASIJAS PARA
OFRENDAS
(RITUALES)

HUMINTA
PASANKALLA

CONSUMIDOR
Grafico 1 Representación del complejo de la comercialización en las zonas de estudio

El precio en maíz cosechado y puesto a la venta en las comunidades fluctúan entre 1 Bs a
80 ctvs. por mazorca según Anexo 34, mientras transformado en huminta, el precio fluctúa
entre 1.50 a 2.00 este producto es comercializado en épocas de marzo a abril donde se
realiza la cosecha del cultivo y es transformado para ser comercializado en Semana Santa
en las comunidades, el principal centro de venta del maíz andino y sus productos es
Copacabana donde se vende a los turistas nacionales y extranjeros que viene de
peregrinación por esas fechas según el agricultor Carrillo (2011).
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
7.1 Conclusiones
En el presente trabajo de investigación sobre la zonificación de la distribución de la
diversidad genética y usos del maíz andino (Zea Mayz L.) en la Provincia Manco Kapac
del departamento de La Paz, de acuerdo a los resultados obtenidos se llegó a las
siguientes conclusiones.
Los potenciales productivos del maíz andino en las comunidades en la provincia Manco
Kapac son distintos en cada comunidad.
El uso y aprovechamiento diversificado del maíz andino es similar en las comunidades,
con algunas diferencias en las costumbres en algunos municipios.
Los datos obtenidos en campo no alteran la construcción del mapa de la distribución
genética del maíz andino, representando los lugares con mayor diversidad genética del
maíz andino.
La diversidad genética hallada consta de cinco ecotipos de maíz andino conocidas en la
región por su nombre local jancko (blanco), Wila (rojo), Cheje (gris), Chiara (negro,
morado) y Amarillo (kello) diferenciados por el color de los granos que estos presentan.
Se mostró que el maíz jancko (blanco) está presente en los tres municipios con mayor
representación en un porcentaje promedio de 40 a 43%, en segundo lugar se encuentra el
maíz wila (rojo) y kello (Amarillo) con un promedio de 16 a un 25% el ecotipo con menor
porcentaje presencia es el maíz chiara (negro, morado) con un promedio de 0 a 11%.
En relación al uso el maíz jancko (blanco) es aprovechado en sopas (lawas), cocido por
ebullición (mote), harina y huminta, el maíz wila (rojo) es aprovechado en sopas, tostado,
huminta, pito, cocido por ebullición (mote) y pasankalla, el maíz cheje (gris) es
aprovechado en tostado, huminta y maíz cocido por ebullición, el maíz chiara (negro,
morado) es usado en huminta y pito.
En cuanto a la altura de planta, se identificó que los municipios de San Pedro de Tiquina y
Copacabana tienen los mejores valores con una altura de planta de 1.50 a 1.80 m con un
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rango de porcentaje de 33 a 32% siendo menor en Tito Yupanqui con un 28% y el menor
porcentaje de altura de planta lo tiene Tito Yupanqui con 9 % seguidos de Copacabana y
San Pedro de Tiquina con un 13 y 14% respectivamente en el rango de 2 m en delante de
altura de planta.
En longitud de mazorca el porcentaje mayor se comprobó estar en el Municipio de San
Pedro de Tiquina con un 30% de valor en el rango de 12 a 14 cm de longitud de mazorca,
y el menor valor de porcentaje se encuentra en el municipio de Tito Yupanqui con un 3%
de valor en el rango de 14 cm en adelante de longitud de mazorca.
Para el número de mazorcas por planta se identificó que el mayor porcentaje corresponde
al municipio de San Pedro de Tiquina con un valor porcentual de 46% en el rango de 2
mazorcas por planta y el menor porcentaje se encuentra en el municipio de Tito Yupanqui
con un valor porcentual de 5% en el rango de 4 mazorcas por planta.
Los mayores rendimientos de producción se registraron en el municipio de Copacabana
con 4.879 kg/ha con respecto a la producción nacional, por el contrario el menor
rendimiento fue registrado en el municipio de Tito Yupanqui con un valor de 2,111 kg/ha.
Las superficies observadas relativamente con una mayor extensión se encuentran en el
municipio de Copacabana, estando en un promedio de 40 m 2 aproximadamente, y las
menores extensiones del cultivo de maíz andino se encuentran en el Municipio de Tito
Yupanqui con un promedio de 29 m2.
Los potenciales productivos del maíz andino mediante la investigación etnobotánica nos
permitió recopilar y/o confirmar las diversas formas de consumo en las comunidades de la
provincia Manco Kapac siendo el consumo en sopas y maíz cocido (mote) el de mayor
relevancia en los tres municipios.
El consumo en sopas puede ser en forma entera del maíz y trozado para acompañar sus
sopas o molido para preparar lawas. En cambio el uso de maíz cocido (mote) se realiza
para ser servido acompañado de queso o en forma individual.
En cuanto al destino de la producción del maíz andino, del total de familias encuestadas,
el 64% destinan al uso propio, de este porcentaje el 48.5% es para el autoconsumo y el
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15,5% es destinado para la semilla y su conservación, el 36% es para su comercialización,
de este porcentaje el 20% venta directa como semilla y/o grano para la alimentación, el
10% para su transformación dándole un valor agregado y el 6% sirve en trueque.
Se ha evidenciado que el cultivo de maíz andino actualmente no tiene la importancia
económica en las Comunidades de la Provincia Manco Kapac del Departamento de La
Paz.
Los agricultores se constituyen en conservadores in situ del cultivo manteniendo las
características del cultivo, en su uso como en su diversidad genética.
El reemplazo o la pérdida de este cultivo afectan a la seguridad alimentaria de los
pobladores, por lo que es importante su revalorización y el apoyo a la producción de este
cultivo.
7.2 Recomendaciones
De acuerdo a los resultados obtenidos del presente estudio a manera de sugerencia se
hace las siguientes recomendaciones.
Se sugiere realizar estudios más detallados sobre la diversidad genética con la finalidad
de obtener las variedades con altos rendimientos.
Realizar trabajos similares en comunidades de las diferentes Provincias circundantes al
Lago Titicaca para tener un mayor espectro de la diversidad genética del maíz andino.
Dar a conocer y transmitir sobre las propiedades nutritivas, alimenticias, su riqueza
genética que posee el maíz andino a los pobladores del área urbana y rural.
Dar a conocer el maíz andino en diferentes eventos a nivel local en la provincia Manco
Kapac, departamental, y nacional, para ser revalorizado y preservado para evitar la
erosión genética y sea del provecho de las generaciones futuras.
Para la conservación in situ se debe aplicar estrategias para controlar la dinámica de las
poblaciones vegetales, lo que supone el conocimiento de la estructura genética, de la
fenología, demografía y sistema de reproducción.
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Establecer los microcentros de biodiversidad del maíz andino y estudiar la dinámica de la
conservación in situ del lugar.

Conservación de razas locales, a través de su uso y manejo en comunidades agrícolas y
productores conservacionistas.

Conservación del suelo y manejo del agua, para evitar la pérdida de fertilidad del suelo y la
erosión edáfica.
Feria de semillas y Talleres temáticos para identificar los caracteres cuantitativos y
cualitativos del cultivo.

Asociación de campesinos conservacionistas para identificar a los campesinos con mayor
aptitud en la conservación del cultivo.

Asentar un Banco de semillas para el mantenimiento de una colección base en manos de
la asociación de los campesinos, con un monitoreo de las actividades para la conservación
in situ del cultivo de maíz andino.

Desarrollar plano de manejo de los territorios, para controlar y evitar el desplazamiento de
una agricultura tradicional por una agricultura intensa ocasionando monocultivos y
sobrepastoreo.

Preservar la seguridad y soberanía alimentaria de los cultivos nativos en beneficio de los
productores y la población en general.
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Anexo 51

ENCUENTA SOBRE CATEGORIA DE USOS
DEL CULTIVO DE MAIZ (Zea Mayz L.)

Nº ENCUESTA:

WAYPOINT:

NOMBRE DEL COMUNARIO O AGRICULTOR:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
FECHA:…………………………………………………….
PROVINCIA: MANCO KAPAC

MUNICIPIO: ………………………………………………

CANTON: ………………………………………………

COMUNIDAD: …………………………………………..

UBICACIÓN (UTM)

X=……………………………………..

Y=…………………………………..

Altitud (m.s.n.m.)=…………………………………….

NOMBRE LOCAL O ECOTIPO DEL MAIZ ANDINO:………………………………………………………………….

USOS DEL MAIZ ANDINO
ALIMENTACION HUMANA

(uso actual)

SI

NO

Formas de consumo:
1) Sopas (lawa)

2)Tostado

3)Pito 4)Choclo

6) Harina

7) Pipocas

8) Pasankalla

COMERCIALIZACION

(uso actual)

5) Maíz Cocido (mote)

9) Huminta

10) Kawi

SI

NO

¿Por qué de la venta?
1) Disponibilidad del producto

2) Necesidad

Forma de la venta
a) Choclo

b) Huminta

c) Harina

d) Pasankalla e) Pipocas

g) Pito

h) Tostado

i) Maíz Cocido (mote)

j) Forraje

f) Bebida

k) Frangollo
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Lugar de la venta
a) Feria Local

b) Feria Cantonal

d) Feria de la ciudad
ALIMENTO ANIMAL

c) Feria Interprovincial

e) Feria Internacional
uso actual

SI

NO

Forma de consumo
a) Forraje

b) Frangollo

USOS MEDICINAL

c) Ensilaje

uso actual

d) Heno

SI

NO

¿Cómo y para qué?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
USO ORNAMENTAL ARTESANAL

uso actual

SI

NO

Modo de Uso
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Rituales y Quwanchas

uso actual

SI

NO

Motivo del ritual
a) Producción

B) Plagas y enfermedades

c) Adversidades climáticas

¿Cómo se realiza el ritual?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

LABORES CULTURALES
Asociación de cultivos

¿Por qué?

¿Cómo?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Rotación de Cultivos

¿Por qué?

¿Cómo?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Otras actividades

¿Por qué?

¿Cómo?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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CARACTERISTICAS MORFOLOGIA DEL CULTIVO
Época de Siembra: ……………………………
Época de Cosecha: …………………………...
Características cuantitativas








Altura de Planta
Longitud de Mazorca
Número de Hojas
Número de mazorcas por planta
Producción kg
Superficie de cultivo m2
Rendimiento

……………………………..
……………………………..
……………………………..
……………………………..
……………………………..
……………………………..
……………………………..

Características cuantitativas


Color de grano

Muestra del cultivo

…………………………….

SI

NO
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Anexo 52 Datos Cuantitativos del Maíz Andino
MUNICIPIO

Comunidad

Producción
(kg)

Superficie
(m2)

Rendimiento
(kg/ha)

Altura de
planta

Longitud
de mazorca

Copacabana

Titicachi

3

0.004

2,851

1,65

11,6

Copacabana

Titicachi

15

0,0036

3,162

1,82

12,5

Copacabana

Sicuani

4.5

0,005

2,750

1,68

11,2

Copacabana

Sicuani

10

0,0025

2,820

1,58

9,5

Copacabana

Chañi

3

0,0007

2,411

0,97

7,8

Copacabana

Kasani

4

0,0009

2,381

0,98

8

Copacabana

Locka

6

0,0010

2,324

1,09

9,7

Copacabana

Cujisata

11

0,0026

2,815

1,42

10,8

Copacabana

Yampopata

20

0,0048

3,193

1,75

13,2

Copacabana

Sampaya

23

0,0065

3,488

1,84

12,2

Copacabana

Sahuiña

14

0,0033

2,871

1,69

11,8

Copacabana

Yumani Isla del sol

11

0,0028

3,290

2,05

12,9

Copacabana

Challa Isla del sol

14

0,0315

3,136

1,83

12,5

Copacabana
San Pedro de
Tiquina
San Pedro de
Tiquina
San Pedro de
Tiquina
San Pedro de
Tiquina
San Pedro de
Tiquina
San Pedro de
Tiquina
San Pedro de
Tiquina
San Pedro de
Tiquina
San Pedro de
Tiquina
San Pedro de
Tiquina
San Pedro de
Tiquina
San Pedro de
Tiquina
San Pedro de
Tiquina
San Pedro de
Tiquina

Chamacani

6

0,0012

2,545

1,39

8,6

Santiajo de Ojje

4

0,0008

2.552

1,55

11,1

Santiajo de Ojje

11

0,0028

3,085

1,72

11,8

Chicharro

19

0,0045

3,174

2,04

14

Chicharro

20

0,0050

3,123

1,82

12,6

Amacari

16

0,0385

3,011

1,71

11,2

Amacari

10

0,0026

3,049

1,76

12,3

Amacari

16

0,0044

3,112

1,76

13,1

Camacachi

14

0,0032

3,149

1,88

14,04

Camacachi
San Pedro de
Tiquina
San Pedro de
Tiquina
San Pablo de
Tiquina

21

0,0054

3,044

1,78

13,5

8

0,0014

2,276

1,62

10,8

5

0,0012

2,517

1,65

11,4

2

0,0006

2,358

1,08

8

Corihuaya

4

0,0010

2,724

1,68

10,2

Corihuaya

8

0,0020

2,412

1,69

10,5

Tito Yupanqui

Tito Yupanqui

12

0,0035

3,217

1,82

13

Tito Yupanqui

Tito Yupanqui

5

0,0012

2,221

1,65

12

99

Tito Yupanqui

Tito Yupanqui

12

0,0036

1,920

1,69

11,7

Tito Yupanqui

Tito Yupanqui

16

0,0050

2,867

1,72

13,5

Tito Yupanqui

Tito Yupanqui

10

0,0024

2,615

1,68

12,4

Tito Yupanqui

Alto Sihualaya

4

0,0010

2,543

1,62

9,5

Tito Yupanqui

Alto Sihualaya

8

0,0024

2,011

1,63

11,2

Tito Yupanqui

Alto Sihualaya

3

0,0008

2,197

1,39

8,08

Tito Yupanqui

Huatapampa

7

0,0030

2,111

1,06

8

Tito Yupanqui

Huatapampa

14

0,0040

3,093

1,75

13,2

Tito Yupanqui

Huatapampa

6

0,0016

2,373

1,69

10,8

Tito Yupanqui

Huatapampa

13

0,0032

2,697

1,77

12,8

Tito Yupanqui

Alto Parqui Pujio

2

0,0006

1,759

1,29

10,5

Anexo 53

Fórmula para rendimiento Maíz Andino

⁄

Plantas en 10 m de surco
Plantas / metro
Mazorcas cosechables en 10 m
Mazorcas / planta
Hileras /mazorca
Granos / Mazorca
Peso de mil gramos

= 50 plantas
= 5.0
= 65 mazorcas
= 1.09 – 1.07 (Índice de prolificidad)
= 9 – 11 hileras
= 160 – 180 granos
= 120 – 210 gr (laboratorio)

Anexo 54

Índice de Prolificidad
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