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RESUMEN
La producción, consumo y utilización de raíces y tubérculos andinos en Sudamérica y
en especial en Bolivia en las últimas décadas mantienen una tendencia decreciente por
lo cual la amplia diversidad genética de estos cultivos está en riesgo por la falta de
conocimiento, cambio climático y mercado por lo cual la caracterización, conservación
y uso correcto de estos recursos fitogenéticos es de vital importancia.
El isaño

es

un tubérculo

de alto valor nutritivo que presenta una alta gama de

variedades con diferentes propiedades alimenticias y medicinales que se produce en
altiplano y valles de Bolivia la cual está en peligro de erosión genética. La conservación
y el manejo de las diferentes accesiones de isaño es uno de los objetivos prioritarios de
la investigación la cual se llevó a cabo en la Estación Experimental de Patacamaya
(UMSA) ubicada en el altiplano central del departamento de La Paz esta institución fue
la que recolecto las seis accesiones de isaño las cuales se caracterizaron para su
conservación.
Dichas accesiones fueron sembradas en camas orgánicas y se pudo evaluar sus
características morfológicas y agronómicas. Mediante la aplicación de la estadística
descriptiva se evaluaron las variables agronómicas, llegándose a determinar las
variables cuantitativas más excluyentes. El análisis de agrupamiento (cluster) permitió
clasificar las accesiones en 3 grupos con accesiones de similares caracteres.
Al finalizar la investigación se lograron identificar aquella accesiones de mayor
rendimiento las cuales fueron las accesiones 1(Blanco), 2 (blanca jaspeada), 4 (amarilla
jaspeada) y 5 (amarilla de ojos morados), cuyos rendimientos oscilaron entre los 0,22 kg
hasta los 0,79 kg/ planta y de 12,9 t hasta los 47,5 t/ha.
Palaras

clave:

Isaño;

accesiones;

correlaciones; análisis de agrupamiento.

caracterización;

componentes

principales;

SUMMARY
The production, consumption and use of Andean roots and tubers in South America and
especially in Bolivia in the last decades maintain a decreasing tendency for which the
wide genetic diversity of these crops is at risk due to the lack of knowledge, climate
change and market by which the characterization, conservation and correct use of these
phytogenetic resources is of vital importance.
The isaño is a tuber of high nutritional value that presents a high range of varieties with
different nutritional and medicinal properties that is produced in altiplano and valleys of
Bolivia which is in danger of genetic erosion. The conservation and management of the
different accessions of isaño is one of the priority objectives of the research which was
carried out in the Experimental Station of Patacamaya (UMSA) located in the central
highlands of the department of La Paz, this institution was the one that I collect the six
isaño accessions which were characterized for their conservation.
These accessions were planted in organic beds and their morphological and agronomic
characteristics could be evaluated. Through the application of descriptive statistics, the
agronomic variables were evaluated, reaching the most exclusive quantitative variables.
The clustering analysis (cluster) allowed to classify the accessions in 3 groups with
accessions of similar characters.
At the end of the investigation, it was possible to identify those accessions with the
highest yield, which were accessions 1 (White), 2 (marbled white), 4 (yellow mottled)
and 5 (purple-eyed yellow), whose yields varied between 0.22 kg up to 0.79 kg / plant
and 12.9 t up to 47.5 t / ha.
Key words: Isaño; accessions; characterization; main components; correlations; cluster
analysis.

1. INTRODUCCIÓN.
La producción, consumo y utilización de raíces y tubérculos andinos en Sudamérica en
las últimas décadas mantienen una tendencia

decreciente por lo cual la amplia

diversidad genética de estos cultivos está en riesgo por la falta de conocimiento
Bolivia dentro del continente Sud Americano es un importante centro de domesticación
y de diversidad de numerosos cultivos en especial aquellos de

raíz y tubérculos,

algunos de gran importancia global como la papa.
El isaño (Tropaeolom tuberosum) conocida también como “añu”, “mashua” o “cubio”, es
una planta herbácea perenne originaria de la región andina, donde también fue
domesticada. Esta planta ha sido cultivada desde la época prehispánica por sus bellas
flores ornamentales, pero principalmente por sus tubérculos comestibles y de gran
valor nutricional.
Las evidencias arqueológicas sugieren que los tubérculos de isaño ya eran consumidos
desde hace más de 7500 años. Su hábitat de distribución natural se extiende desde
Colombia hasta el norte de Argentina, entre los 2400 hasta los 4300 msnm. Las
mayores áreas de siembra se encuentran en Bolivia y Perú, donde generalmente se
cultiva en asociación con otros tubérculos. Aunque el área de siembra del isaño es
mucho menor al de las otras tuberosas andinas, su cultivo no deja de ser importante,
pues forma parte de la seguridad alimentaria de las familias campesinas (Manrique, et.
al. 2014).
En Bolivia, los tubérculos como oca (Oxalis tuberosa), papalisa (Ullucus tuberosus) e
isaño (Tropaeolum tuberosum), son cultivos importantes para las comunidades
originarias por ser fuente de alimentación y de ingresos económicos. Actualmente
dentro de los sistemas de producción de estos tubérculos el isaño se convirtió en un
cultivo marginal debido a que este cultivo es muy poco sembrada y poco conocida
por parte de los agricultores lo cual conlleva a su poca
puesto

que solo se utiliza para autoconsumo, lo cual

producción e importancia
ha llevado a que muchas

variedades de este tubérculo a desaparecer en muchas comunidades. Por otro lado el
isaño es un tubérculo con alta estabilidad de producción en ambientes heterogéneos
1

de la región, aspecto que en el pasado favoreció a la conservación de diversas
variedades de este tubérculo. Sin embargo, el futuro del isaño es incierto, ya que sus
cualidades de rusticidad, tolerancia a enfermedades y plagas, buen rendimiento y bajo
insumo para su cultivo, no pueden contrabalancear la falta de interés en el mercado.
El isaño no es consumido ni comercializado a gran escala, debido a su sabor amargo,
razón por lo que son consumidos particularmente. El isaño sin distinción de variedades
es mucho más valorada por sus propiedades medicinales donde los comunarios la
utilizan

para el tratamiento de algunas alteraciones en la próstata y los riñones,

particularmente en personas de avanzada edad.
1.1. Justificación.
La conservación de la diversidad genética en tubérculos y la determinación de su
potencial productivo, es de suma importancia para hacer frente a los cambios
climáticos y realizar diversas investigaciones para mejor la calidad de estos cultivos.
La presente investigación evaluara las

características agromorfológicas del isaño

(Tropaeolum tuberosum), con el fin de generar información de las distintas accesiones
de isaño, que fueron recolectados por la Estación Experimental de
debido a que

Patacamaya,

no se cuenta con información o investigaciones en este cultivo, por tal

motivo es necesario la generación de información que sea de

fácil acceso a las

personas que se interesen por el cultivo.
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2. OBJETIVOS.
2.1. Objetivo General.
 Caracterizar agromorfológicamente accesiones de isaño (Tropaeolum tuberosum
R) en la Estación Experimental de Patacamaya.
2.2. Objetivos Específicos.
 Evaluar las variables agronómicas de las accesiones del cultivo de isaño.
 Describir las características morfológicas de cada accesión de isaño.
 Identificar las variables cuantitativas y cualitativas más excluyentes.
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3. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA.
3.1. Origen del isaño.
La región andina es el centro de origen de un gran número de raíces y tubérculos que por
sus grandes cualidades alimenticias, fueron domesticados por pueblos autóctonos desde
hace miles de años (PROINPA, 2009). El isaño podría ser originario de los Andes
centrales por otra parte (Arbizu y Herman, 1993).
Arbizu y Herman (1993), mencionan que es un tubérculo originario de la región andina
central y está catalogado como el cuarto lugar en importancia después de la papa, oca y
papalisa.
Espin (2013). Indica que es imposible determinar con exactitud en qué punto de la
región andina se originó y se propagó esta planta; se cree que puede ser originaria del
Perú o Bolivia y desde épocas preincaicas, estaría siendo cultivada y habría sido utilizada
por nuestros ancestros debido a su alto valor nutricional, medicinal y por su fácil cultivo
en las zonas altas de esta región.
3.2. Descripción botánica.
El isaño una planta herbácea, de tallos cilíndricos y hábitos rastreros como el pajarillo,
tiene crecimiento erecto cuando es tierna y de tallos postrados con follaje compacto
cuando madura. Esto le permite competir ventajosamente con las malas hierbas.
Las hojas son alternas, de 3 - 5 lóbulos, con nervaduras pronunciadas. Las flores son
solitarias de diferentes colores que van de anaranjadas o rojizas, el

número de

estambres es variable puede ser de 8 - 13. El tiempo de duración de la flor abierta varía
entre 9 a 15 días. El fruto es esquizocarpo, el cual produce abundante semilla botánica.
Generalmente al igual que en otros

tubérculos andinos ocurre el fenómeno de la

fascinación.
Los tubérculos, son parecidos a
cónica

la oca

pero se les diferencia porque

tienen forma

alargada, de yemas profundas, son de color variado: gris, blanco, amarillo,

rojizo, morado y

negro, generalmente con jaspes oscuros, rayas o pintas cortas,

moradas o púrpuras, y mayor concentración de yemas en la parte distal. El tubérculo
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es arenoso y posee un sabor fuerte que lo hace menos apetecible que la oca. Además
presenta altos rendimientos y pocas afectaciones de plagas, ya que tiene capacidad de
repeler insectos, nematodos y otras plagas debido a componentes comglucosinolatos e
isotiocianatos (Beltran y Mera, 2014).
En los descriptores de mashua el follaje del isaño puede variar de verde amarillento a
verde oscuro. Sus tallos aéreos son cilíndricos de 3 - 4 mm de grosor, ramificados,
pueden variar de color de verde a púrpura grisáceo con diferentes grados de
pigmentación. Es de crecimiento inicialmente erecto, que luego varía a semipostrado y
es ocasionalmente trepador, mediante pecíolos táctiles (Arbizu y Tapia, 1992 citado por
Barrera et al. 2004).
3.3. Taxonomía.
Según Ruíz y Pavón (1802) citado por la FAO (s.f.), la descripción botánica del isaño es
la siguiente:
Reino: Plantae
División: Angiospermae
Clase: Dicotyledoneae
Orden: Geraniales
Familia: Tropaeolaceae
Género: Tropaeolum
Especie: T. tuberosum
Nombre binomial: Tropaeolum tuberosum
Nombres comunes: mashwa, mashua (Perú, Ecuador), isaño, añu (Perú, Bolivia),
maswallo, mazuko, mascho (Perú), cubio (Colombia).
3.4. Distribución y adaptación.
Según Byron et al. (s.f.), la mayor adaptación de este tubérculo está entre los 3500 y
4100 msnm. La mayor concentración se encuentra en las zonas agro-ecológicas, Puna
baja del Perú y Bolivia. Al respecto Tapia (1997), indica que en los Andes
septentrionales de Ecuador y Colombia se encuentra a alturas de hasta 1000 msnm.
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Figura 1: Distribución geográfica de las accesiones de isaño conservadas en el banco
de germoplasma del CIP.

Fuente: CIP 2002.

En la figura 1, se muestra la distribución geográfica de las accesiones de isaño
conservadas en el banco de germoplasma del CIP. En los puntos rojos se han resaltado
las accesiones que poseen datos de caracterización morfológica. En verde se
encuentran

resaltadas

las

accesiones

que

no

pudieron

ser

caracterizadas

morfológicamente.
Giannoni (s.f.), indica que a 3000 msnm se encuentran especies silvestres que podrían
ser los ancestros, al respecto la FAO

(s.f.), indica que el género Tropaeolum es de

amplia distribución geográfica y parece ser muy variable, se cultiva de Colombia a
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Bolivia, entre los 3000 a 4 000 msnm, con una mayor concentración entre los 3500 y
3800 msnm. Se estima que hay 50 especies en México, América Central y del Sur.
Especies silvestres de isaño en el Perú pueden encontrarse en las «lomas» de la costa,
en la ceja de selva pueden hallarse en jardines de la costa y de los Andes. Se han
recolectado ampliamente en el Perú, Ecuador y Bolivia durante los últimos 10 años.
Giannoni (s.f.) señala que se han reconocido más de 100 variedades de isaño. Existen
colecciones de germoplasma en Ecuador y Perú. Por el color se reconocen muchas
variedades como: Occe añu, Yana añu, Puca añu, Yurac añu, Ckello añu o Sapallu
añu, Checche añu y Muru añu.
Espin (2013), considera que este tubérculo se encuentra cultivado en las regiones
andinas de Bolivia ubicadas a 3.900 m.s.n.m., puede soportar temperaturas elevadas y
crecer en suelos pobres. En las regiones de Perú se cultiva a 3.000 m.sn.m. Argentina,
se la cultiva a alturas que están entre los 2.800 y 3.000 m.s.n.m.
Su consumo no es muy común, por lo que su comercialización no es muy amplia en las
diversas ciudades y pueblos de nuestro país. Se la puede encontrar de venta en los
mercados, pero en muy pocas ocasiones, y la gente lo compra ya sea para cocinarla o
para usarla junto con ciertas plantas medicinales.
Según el país en donde se la cultive, la “Tropaeolum tuberosum” es conocida con
distintos nombres, tal como se muestra en el cuadro 1.
Cuadro 1: Nombre del isaño según la región.

NOMBRE
Cubio
Mashua, Mashwa
Añu
Isaño
Isaño
Apiña mama

PAÍS
Colombia
Colombia, Ecuador, Perú,
Bolivia
Perú, Bolivia
Bolivia
Perú, Bolivia, Argentina
Bolivia

Fuente: Almeida 2002.
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3.5. Características del cultivo.
3.5.1. Ciclo y desarrollo.
Ramallo (2004), indica que el cultivo es similar a la papa. Se cosecha entre los 6 y 8
meses. Los tubérculos se pueden almacenar hasta seis meses en lugares fríos y
ventilados. Es de alta productividad y crece mejor entre los 2400 y 4300 m.s.n.m.
Según PBRTAs (1995), en un estudio de dos localidades (Toralapa y Candelaria)
donde se caracterizaron morfológicamente 94 morfotipos de las mismas variedades al
término de tres lecturas en la emergencia, a los 48, 105 y 140 días y a los 55, 80 y 110
días se observó. En Toralapa, 14 accesiones no llegaron a emerger hasta la tercera
lectura y solo una accesión tenía del 80 al 100% de emergencia, para completar su
ciclo de crecimiento requiere más de 200 días después de la siembra, en cambio en
Candelaria a la segunda lectura ya se tenían todas las accesiones emergidas, sin
embargo los porcentajes tampoco fueron los mejores hasta la tercera lectura, porque
solo 17 accesiones tenían entre el 80 al 100% de emergencia, para completar su ciclo
requieren de 200 días después de la siembra.
Según Manrique et al. (2014), el periodo vegetativo es de 175 a 245 días (6 a 8
meses). Al respecto, FAO (s.f.) señala que el ciclo vegetativo de esta especie varía
entre 220 a 245 días, y produce gran cantidad de semillas viables. Por su parte, Tapia
(1997) señala que el periodo vegetativo es de 180 a 210 días después de la siembra.
3.5.2. Descripción botánica del isaño.
Según Caso (2004), el isaño es un cultivo anual de porte erecto y semi postrado que
está formado de raíz, tallo, hojas, flores y frutos.
3.5.2.1. Raíz.
Son raíces adventicias que les sirven de sostén a la planta.
3.5.2.2. Tallos.
Son cilíndricos de color purpura claro, provistas de estolones que se convierten en
tubérculos y presentan ramificaciones según la variedad.
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3.5.2.3. Hojas.
Son alternas y con peciolos cilíndricos con características que pueden enrollarse
durante el crecimiento de la planta.
3.5.2.4. Flores.
Son de color rojo y nacen en las axilas de las hojas tal como se muestra en la figura 2.
Figura 2: Detalle de la flor y fruto.

Fuente: Sylvina (2004).

3.5.2.5. Tubérculos.
Son tallos modificados tuberosas de forma alargadas, fusiformes, fasciados con yemas
profundas, cuyos tubérculos son de color amarillo y de color jaspeado dependiendo de
la variedad.
3.6. Características agronómicas para el cultivo de isaño.
3.6.1. Suelo y fertilización.
Tapia (2007), menciona que el cultivo de isaño prefiere suelos profundos y con buen
contenido de materia orgánica; la fertilización se debe hacer preferentemente con
abonos orgánicos y suplementada con una fertilización adicional de 20-40-20, para
obtener rendimientos superiores a los 15 t/ha
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3.6.2. Época de siembra y densidad.
Según Tapia, (2007), indica que en la siembra se utilizan entre 900 a 1300 kg de
semilla por hectárea; se debe esperar a que las lluvias se hayan establecido, lo que
ocurre entre octubre y principios de noviembre.
La plántulas de isaño resisten bien el transplante por lo que se pueden hacer almácigos
que aseguran una buena uniformidad en el campo y evitar las sequías sobre todo en el
período de germinación.
3.6.3. Rendimiento del cultivo de isaño.
INIAP (1989), señala que el cultivo de isaño alcanza rendimientos desde 3,5 t/ha hasta
40 t/ha, puede ser considerado como el más promisorio desde el punto de vista
agronómico, aunque es el menos apetecido por los consumidores en comparación con
los otros tubérculos, debido a su sabor astringente. El más alto rendimiento registrado
fue de 74,7 t/ha, rendimiento que supera a cualquier otro tubérculo andino incluyendo a
la papa.
3.6.4. Usos del cultivo de isaño.
Terrazas y Valdivia. (1989), indican que los tubérculos recién extraídos del suelo son
muy amargos y se consumen muy poco, excepto por poblaciones indígenas, con el
conocimiento mejora sus sabor. En Bolivia se utiliza el isaño en la alimentación de
cerdos para engorde, como medicina para las enfermedades del hígado y los riñones,
para curar las enfermedades venereas, también detiene hemorragias y cicatriza heridas
internas y externas (Espinosa et al.1996). Cardima (2006), menciona que el isaño se
consume en forma de tayacha, ocasionalmente se utiliza para espesar la sopa, wathia
(cocido en tierra caliente) semilar a la oca luego de asolear varios días.
3.7. Valor nutricional.
El isaño tiene un contenido alto en proteínas, carbohidratos, fibras y calorías. Es rica en
vitaminas C y B. Su valor nutritivo supera al de algunos cereales y de la papa. A este
tubérculo se lo consume conjuntamente con papas, ocas y papalisa. Contiene un
balance apropiado de aminoácidos esenciales.
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Espin (2013), señala que algunas variedades de isaño pueden contener apreciables
cantidades de carotenos (vitamina A) y de vitamina C (77 mg en 100 gramos de
materia fresca comestible), siendo cuatro veces más que la cantidad de esta vitamina
encontrada en la papa. La presencia de glucosinatos en este tubérculo tiene efectos
beneficiosos para el sistema inmunológico y podrían proteger al organismo humano
contra el cáncer, pero, al mismo tiempo, podrían tener efectos perjudiciales sobre el
sistema nervioso cuando se consumen en grandes cantidades.
El isaño tiene un alto contenido de carbohidratos (11% en base fresca) y alto contenido
de ácido ascórbico (67 mg por 100 g en base fresca). El contenido de proteína puede
variar de 6.9- 15.9% en base seca. El principal componente de las tropaeoláceas son
los glucosinolatos, que pueden ser responsables para uso medicinal de la especie
(NRC, 1989).
3.7.1. Composición nutricional de isaño.
Según Espin (2013), menciona que la composición nutricional del isaño es el siguiente:
Cuadro 2: Composición por cada 100 gramos de isaño fresca.
Componente

Valor

Unidad

Energía

52

Kilocalorías

Agua

87.4

Gramos

Proteína

1.5

Gramos

Grasa

0.7

gramos

Fibra

0.9

gramos

Calcio

12

miligramos

Hierro

1.0

miligramos

Vitamina A

12

microgramos

Fuente: Espin (2013).

Con estas cantidades establecidas se demuestra que el isaño es uno de los tubérculos
con mayor cantidad en porcentajes nutritivos, ya que posee un alto contenido de
proteínas, carbohidratos, fibras y calorías, las cuales son una fuente de calor, energía,
incluso supera con su valor nutritivo a algunos cereales y a la papa. Más que nada es
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un producto con un alto contenido de almidón, un balance apropiado de aminoácidos y
gran fuente de vitaminas como la C y B. Si bien su sabor es conocido por su amargor, los
valores nutritivos son muy propicios para la alimentación diaria.
Este tubérculo está compuesto de sólidos en un 20% en su forma de materia seca, de los
cuales el 11% es proteína. Algunas variedades pueden contener más de un 12% de
proteínas en su forma de materia seca. El isaño posee mayor cantidad de proteínas,
calcio, hierro, fosforo, vitaminas tales como B1, B2 y vitamina C que la oca o el ulluco.
Cuadro 3: Comparación nutritiva de los tubérculos de papalisa, oca e isaño.
COMPOSICIÓN
Proteína
Grasa
Cenizas
Humedad
Fibra
Carbohidratos
Observaciones

PAPALISA
1
0
0,6
85,9
0,6
12,5
Algunos presentan
una cantidad de
mucílago

OCA
1
0,6
0,8
83,8
0,8
13,8

ISAÑO
1,6
0,6
0,8
86
0,8
11

Recién cosechadas
contienen cristales de
oxalato de calcio

Sabor un poco
amargo

Fuente: Espin (2013).

3.8. Diversidad biológica.
El término de diversidad biológica se aplica a todos los organismos vivos, plantas,
animales y microorganismos así toda la gama de variaciones genéticas en especies
y dentro las especies constituyendo un sistema de interacción entre la variedad de
las formas de vida (Morales, 1990).
Según la FAO (1996), señala que compone de todas las especies de plantas y
animales de su material genético y de los ecosistemas de que forman parte. Es un
sistema de interacciones entre la variedad de las formas de vida en sus diferentes
niveles de organización y posibles combinaciones entre organismos (Nina, 1999).
3.8.1. Agrobiodiversidad.
La diversidad agrícola o agrodiversidad es un concepto que reúne a la diversidad
biológica para la producción agrícola y comprende los recursos genéticos de plantas,
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animales, organismos del suelo, insectos y otros organismos en ecosistemas
manejados o agroecosistemas para la producción de alimentos (Tapia, 1998).
La agrobiodiversidad satisface las necesidades humanas básicas de alimentación de
la población mundial. De allí que es necesario su conocimiento, conservación y uso
sostenible para garantizar la seguridad alimentaria y el desarrollo rural a nivel
mundial (Mendiola, 2000).
La agrobiodiversidad es definida de manera amplia como “la parte de la biodiversidad
que nutre al hombre y que a su vez es nutrida por el hombre”; es decir, la
agrobiodiversidad abarca los recursos genéticos para la alimentación y la agricultura
(Gutiérrez y Sigueñas, 2002).
3.8.2. Recursos genéticos.
Los recursos fitogenéticos son la suma de todas las combinaciones de genes, esto
implica que el material (germoplasma) tiene un valor económico o utilitario, actual o
futuro. En tanto son útiles; el hombre aprovecha y para ello debe conocerlos,
manejarlos, mantenerlos y utilizarlos racionalmente (Jaramillo y Baena, 2000).
Se refiere a la variación hereditaria dentro y entre poblaciones de organismos, cuya
base está en los cromosomas (ADN) y es manipulada por la tecnología tradicional y
moderna como la biotecnología, ingeniería genética, etc. (Villanueva, 2012).
Según Guzmán (1996), los recursos fitogenéticos son limitados, que proporcionan la
materia prima debidamente utilizados y combinados por los términos en genética
vegetal que originan mejores cultivares de plantas.
3.8.3. Diversidad genética.
La diversidad genética describe la variación de genes y genotipo entre las especies
teniendo información genética variada en plantas, animales y microorganismos que
habitan en la tierra, haciendo capaz de adaptarse a los cambios del medio ambiente,
clima, métodos agrícolas, plagas y enfermedades (FAO, 1993).
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La gran variación ecológica en los andes le proveyó de suficiente material para
seleccionar granos, frutas y tubérculos adaptados a condiciones desde el nivel del mar
hasta alturas sobre los 4.000 metros (Tapia, 1998).
3.8.3.1. Diversidad de tubérculos en Bolivia.
Bolivia cuenta con mayor centro de biodiversidad en el mundo por alta concentración
de recursos genéticos existentes (Agruco, 1993). Los recursos genéticos son
esenciales en la evaluación de una agricultura de subsistencia con elevados niveles de
producción (Ortega et al. 2005).
3.8.4. Conservación de recursos fitogenéticos.
La conservación y el manejo de los recursos genéticos es uno de los objetivos
prioritarios de la investigación

agrícola,

por la importancia actual como

para las

futuras generaciones. Los bancos de germoplasma tienen gran valor potencial,
considerando que en las diferentes colecciones se conservan los genes que no solo
son fuente de resistencia a plagas, enfermedades y condiciones ambientales adversas,
sino que pueden ser la solución de futuros problemas (Checa et al. 1998).
Los recursos fitogenéticos se

pueden conservar en su hábitat natural y en

condiciones diferentes a las de su hábitat natural, o combinado los métodos in-situ y
ex-situ. La selección de uno o varios métodos depende de las necesidades, las
posibilidades y de la especie objetivo (Jaramillo y Baena, 2000).
3.8.5. Conservación in-situ de la biodiversidad.
La conservación in-situ, es dinámica, las especies siguen sometidas a las presiones de
selección natural y a los efectos de posibles aislamientos, tanto geográficos como
reproductivos, bajo los cuales se han desarrollado las poblaciones de las especies.
Permite la evolución natural y el desarrollo de nuevas características genéticas y
adaptaciones a los cambios ambientales. Permite la coevolución con otras especies,
formando

variantes

en los

complejos

genéticos que favorecen los procesos

adaptativos, tanto como respuesta al ambiente como a los cambios genéticos de las
especies acompañantes (Gutiérrez, 2001).
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La mayor desventaja de la conservación in-situ, está dada por la vulnerabilidad a los
diversos factores, tanto antrópicos como ambientales que pueden constituirse en
amenazas a la subsistencia de las especies y de las poblaciones. Como por ejemplo
las catástrofes naturales, como los incendios, tormentas, volcanismos; además, los
fenómenos derivados del clima y del cambio climático global, como sequías
prolongadas, recurrentes, así como procesos de lluvias sobre suelos erosionados, que
dificultan el establecimiento de especies arbóreas o arbustivas (Pezoa, 1998).
3.8.6. Conservación ex-situ de la biodiversidad.
La conservación ex-situ tiene como objetivo el mantenimiento de poblaciones viables
de especies amenazadas, a fin de apoyar a los programas de conservación in-situ,
asegurando a largo plazo la propagación de especies raras y en peligro de extinción.
Entre las diferentes modalidades de conservación ex-situ están los bancos de
germoplasma, donde normalmente se conservan las especies para la alimentación y la
agricultura, y los centros de tenencia y manejo de las especies de vida silvestre que se
dividen en centros de fauna (zoológicos, centros de rescate, centros de tránsito,
zoocriaderos y museos) y centros de flora (jardines botánicos, viveros y herbarios),
(GTZ/FUNDECO/IE, 2001).
3.9. Bancos de germoplasma.
Los bancos de germoplasma son centros (instalaciones) para la conservación de
germoplasma. Pueden ser de varios tipos dependiendo de la parte de la planta que se
pretende conservar: bancos de semillas, bancos de polen, bancos de clones
(colecciones en campo) y bancos de conservación in vitro de órganos y tejidos
vegetativos

y/o

reproductivos,

conservados

para

fines

de

aprovechamiento,

mejoramiento genético y mantenimiento de diversidad. En los países de la subregión
andina son comunes los bancos de semillas, de clones y los de conservación in vitro
(GTZ/FUNDECO/IE, 2001).
3.10. Germoplasma de isaño.
En el Centro Internacional de la Papa (CIP) se conservan 113 accesiones de isaño
colectadas en diferentes comunidades campesinas de Bolivia, Perú y Argentina.
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PROINPA (1994), indica que se conserva 4 variedades de isaño en Ayopaya en
altitudes de 1800 y 3450 msnm, 3 en Carrasco entre 3200 y 3800 msnm, 7 en el
Chapare entre 3000 y 3700 msnm. La producción es a nivel familiar, el manejo se
realiza mediante el sistema de “Aynokas” con rotación de cultivos, en asociación con la
papa.
PBRTAs (1995), indica que en Bolivia se realizaron recolecciones entre 1991 a 1995,
como resultado se tiene 42 accesiones en La Paz, 43 accesiones en Cochabamba 16
accesiones en Potosí 16 y 3 accesiones en Chuquisaca. El número de accesiones
conservadas en campo son de 297 accesiones, en invernadero 47 accesiones y en in
vitro 15 accesiones las cuales fueron caracterizadas morfológicamente.
Según Mendoza (2008), el IBTEN posee una pequeña colección de 8 accesiones de
isaño en condiciones in vitro material recolectado del altiplano norte de La Paz.
PROINPA (2001), indica que caracterizó germoplasma Boliviano de isaño, identificaron
33 morfotipos en base a 8 caracteres de tubérculos y 10 de Follaje.
3.11. Caracterización y evaluación.
La caracterización y evaluación son importantes ya que mediante esta actividad, no
solo se identifica a las accesiones a base de sus características y comportamiento
frente al ambiente, sino que se puede encontrar una ampliación o un uso potencial del
material disponible (Nieto et al. 1983, citado por Rojas, 1995).
Los recursos fitogenéticos se conservan para utilizarlos y ello sólo es posible si se
conocen sus características y posibles usos. La información que nos permite conocer
el germoplasma y determinar su utilidad proviene de tomar y analizar un conjunto de
datos sobre el germoplasma (Mamani, 2007).
3.11.1. Caracterización.
Ríos (2004), señala que la caracterización propiamente dicha es la descripción
sistemática a partir de un conjunto de caracteres cualitativos

(descriptores)

previamente establecidos. Holle (2004), indica que caracterizar es separar, diferenciar
la variabilidad genética, la caracterización se basa en la existencia de descriptores de
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pasaporte y en una lista de descriptores a los cuales se llega por consenso entre los
técnicos especialistas del cultivo.
Según Gómez (2004), la caracterización es la conversión de los estados de un carácter
en términos de dígitos, datos o valores, mediante el uso de descriptores. Todos los
estados de un mismo carácter deben ser homólogos. El carácter es cualquier
propiedad o evidencia taxonómica que varía entre las entidades estudiadas o descritas.
Los estados son los posibles valores que ese carácter pueda presentar. (Sneath y
Sokal, citado por Gómez, 2004). Los Valores o Datos serán el valor registrado que
codifica el estado de un carácter.
3.11.2. Caracterización morfológica.
Hernández (2013), señala que la caracterización morfológica de recursos fitogenéticos
es la determinación de un grupo de características mediante el uso de descriptores
definidos que faculta observar las diferencias en taxonomía de las plantas. Algunos
caracteres pueden ser altamente heredables, fácilmente observables y expresables en la
misma forma en cualquier ambiente. Las características morfológicas se utilizan para
estudiar la variabilidad genética, para identificar plantas y para conservar los recursos
genéticos. Por lo tanto la caracterización es el primer paso en el mejora- miento de los
cultivos y programas de conservación.
3.11.3. Descriptores de caracterización.
Un descriptor es una característica o atributo cuya expresión es fácil de medir, registrar o
evaluar y que hace referencia a la forma, estructura o comportamiento de una accesión.
Los descriptores son aplicados en la caracterización y evaluación de las accesiones
debido a que ayudan en su diferenciación y a expresar el atributo de manera precisa y
uniforme, lo que simplifica la clasificación, el almacenamiento, la recuperación y el uso
de datos (Franco e Hidalgo, 2003).
Los descriptores de caracterización permiten una discriminación fácil y rápida entre
fenotipos. Generalmente son caracteres altamente heredables, pueden ser detectados
a simple vista y se expresan igualmente en todos los ambientes. Además pueden
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incluir un número limitado de caracteres adicionales considerados deseables por
consenso de los usuarios de un cultivo en particular (IPGRI/CIP, 2001).
Según Jaramillo y Baena (2000), mencionan que la caracterización se realiza en una
población representativa de la accesión y mediante una lista de descriptores y los
instrumentos para registrarlos. El material que se va a caracterizar se siembra en el
campo o en invernaderos, en parcelas debidamente identificadas y en condiciones de
manejo uniformes.
La información recopilada con la caracterización se basa fundamentalmente en los
caracteres morfológicos, mediante los cuales se llega a identificar o caracterizar a los
individuos en una forma que permite encontrar las semejanzas y diferencias entre las
colecciones dentro de una especie (Rojas, 1995 citado por Pinto, 2002).
En la caracterización de una especie se estima la variabilidad existente en el genoma
de la población de individuos que la conforman. Así, el genoma de las especies
animales o plantas contiene toda la información codificada en forma de genes que se
necesitan para establecer su identidad morfológica, para desarrollar los procesos y
funciones vitales para su supervivencia (Hidalgo, 2003 citado por Mamani, 2007).
3.11.4. Evaluación agronómica.
La evaluación agronómica es una tarea posterior a la caracterización que se divide en
dos etapas, una preliminar y otra secundaria, básicamente la evaluación consiste en la
obtención de un número limitado de datos sobre rasgos agronómicos, (altura de la
planta tiempo de maduración, etc.) lo que posibilita el uso del germoplasma en proyecto
de mejoramiento (Pinto, 2002).
Según Querol (1988), precisa que la evaluación es el proceso mediante el cual se llega
a conocer las características y comportamiento de los individuos que forman parte de
una colección.
Rea (2001), señala que la importancia de la evaluación radica en que no debemos
limitarnos únicamente a colectar y conservar estos recursos, sino que además medir
sus características y observar su comportamiento para encontrar una posible utilidad.
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3.12. Accesión.
Es una muestra distinta, singularmente identificable de semillas que representa un
cultivar, una línea de cría o una población y que se mantiene almacenada para su
conservación y uso (FAO, 1993).
Una accesión es una muestra de material vegetativo de un cultivar o semilla de una
población de una especie mantenidos en el banco de genes para su conservación y
utilización (Huamán, et al. 2004),
Por otro lado, Esquinas (1981), afirma que es el término utilizado para una muestra
vegetal recolectado para un procesamiento eventual almacenamiento y evaluación.
Hollé y Sevilla (2006), muestra la diferencia de germoplasma que se mantiene en un
Banco de Germoplasma para su conservación y uso. El germoplasma se conserva en
diferentes colecciones, estas son utilizadas por el banco de germoplasma de diferentes
maneras. Existen tres tipos de colecciones fundamentales: base, activa y de trabajo.
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4. LOCALIZACIÓN.
4.1. Ubicación geográfica.
El presente estudio se realizó en predios de la Estación Experimental de Patacamaya
que se ubica dentro el Municipio Patacamaya, quinta Sección de la provincia Aroma del
departamento de La Paz, situada a 102 kilómetros de la sede de Gobierno, a una
altitud promedio de 3789 m.s.n.m. Situado entre las coordenadas: 17° 05’ - 17° 20’ de
Latitud Sur, 67° 45’ - 68° 07’ de Longitud Oeste.
Figura 3: Ubicación geográfica del municipio de Patacamaya.

Fuente: Reporte fotográfico Estación Experimental de Patacamaya (2016).
20

4.2. Características Ecológicas.
4.2.1. Clima.
La región se caracteriza por presentar dos tipos de épocas, la época seca que
comprende los meses abril a septiembre, y la época húmeda que comprende los
meses octubre a marzo. El cambio regular entre la época seca (invierno) y la época de
lluvias (verano) tiene como principal factor el fuerte calentamiento terrestre (Plan de
Desarrollo Municipal, 2012).
4.2.2. Temperatura.
Según los datos de la estación meteorológica de Patacamaya, el Municipio registra una
temperatura máxima de 21,2 ºC y una mínima de -5,2 ºC, con una temperatura
promedio de 9,7 ºC.
Las temperaturas más bajas se presentan entre mayo a septiembre, en este periodo la
temperatura critica baja se presenta en los meses de junio y julio que es aprovechado
para la elaboración de productos deshidratados (chuño, caya y tunta).
4.2.3. Precipitación.
Las precipitaciones se presentan desde septiembre a marzo, con mayor intensidad en
Enero alcanzando los 102,2 mm promedio. Las de menor intensidad se encuentran en
los meses de mayo a agosto (Plan de Desarrollo Municipal, 2012).
4.2.4. Suelos.
Los suelos del municipio de Patacamaya tienen la particularidad de ser heterogéneos
debido a su origen fluviolacustre. El contenido de materia orgánica es baja y de
acuerdo a la clasificación ecológica (Plan de Desarrollo Municipal, 2012).
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5. MATERIALES Y MÉTODOS.
5.1. Materiales.
5.1.1. Material genético.
Para el presente trabajo se contó con seis accesiones de isaño las cuales fueron:
blanco, blanco jaspeado, amarillo naranjado, amarillo jaspeado, amarillo ojos morados
y morado, las cuales fueron recolectadas de diferentes comunidades del altiplano
boliviano por la estación experimental de Patacamaya.
Figura 4: Accesiones de isaño utilizadas en la investigación.

Fuente: Archivo fotográfico de Estación Experimental de Patacamaya (2016).

5.1.2. Material de Campo.
Los materiales que fueron utilizados son: Estacas, flexómetro, herramientas de campo
(pala,

chontilla,

rastrillo, carretilla), cámara

fotográfica, marbetes, marcadores,

descriptores estándar del cultivo de isaño, planillas de datos, cuerda, flexo, balanza
digital, vernier, bolsas de naylon tipo red y romanilla digital.
5.1.3. Material de Gabinete.
En el presente

trabajo

se

utilizaron los

siguientes

materiales

de gabinete:

Computadora, cuaderno de registro, hojas bon e impresora.
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5.2. Método.
5.2.1. Habilitación de camas orgánicas.
Se rehabilitaron tres camas orgánicas en el mes de agosto, con el material
correspondiente (adobe y barro) para posteriormente sembrar las accesiones de isaño.
5.2.2. Área dimensional del campo experimental.
El campo experimental fue repartido en tres camas orgánicas cada una de 2 m de
ancho x 12 m de largo, en los cuales se sembró 6 surcos por cada accesión de isaño.
-

Área total

:

72 m²

-

Área de camas orgánicas

:

24 m²

Figura 5: Croquis experimental de campo.
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5.2.3. Preparación del Terreno.
Se realizó la preparación de las camas orgánicas removiendo el suelo de las mismas,
con el objetivo de incorporar los residuos de las malezas y así mismo se realizó el
nivelado del suelo para facilitar el riego por inundación.
5.2.4. Siembra y abonamiento.
Se realizó la apertura de seis surcos para cada una de las accesiones de isaño a una
distancia de 0,80 m entre surco y la siembra se realizó manualmente dejando una
semilla por cada 0,30 m de distancia e inmediatamente se realizó la incorporación del
abono de ovino previamente descompuesto en cada surco.
5.2.5. Labores culturales.
5.2.5.1. Aporque.
Se realizó aporques, el primero se realizó el 15 de diciembre del 2015, cuando las
plantas alcanzaron una altura promedio de 8 a 10 cm y el segundo se realizó el 23 de
febrero del 2016, el aporque consistió en el amontonamiento de tierra al pié de cada
planta con la ayuda de una chontilla, con el fin de ayudar al desarrollo del sistema
radicular, mejorar el soporte, controlar malezas y proporcionar el aireamiento al suelo.
5.2.5.2. Deshierbe.
Se realizó el 25 de noviembre del 2015 y el 20 de marzo del 2016 en forma manual con
el propósito de evitar la competencia por agua, luz, nutrientes y alojamiento de
insectos. Las malezas que se presentaron frecuentemente fueron muni muni (Bidens
andicola Kunth), reloj reloj (Erodium cicutarium), cebadillas (Bromus catharticus Valh),
diente de león (Taraxacum officinale Weber), mostaza (Brassica rapa L.), quinua
silvestre (Chenopodium quinoa sp.).
5.2.5.3. Riego.
El riego se realizó cada semana con un total de 20 riegos por ciclo del cultivo, el
sistema de riego que se aplico fue por inundación donde se llenó hasta la mitad de
cada surco con una manguera de lona.
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Figura 6: Riego a las camas orgánicas del cultivo de isaño.

5.2.6. Cosecha.
La cosecha se inició a fines del mes de abril hasta fines del mes de mayo, esto debido
a que algunas accesiones de isaño presentaron precocidad. La cosecha se realizó
manualmente con la ayuda de una chontilla, sacando desde la raíz junto con los
tubérculos para después separar los tubérculos de las raíces y luego se procedió a
pesar inmediatamente para la toma de datos respectivos.

Figura 7: Cosecha de las accesiones de isaño

5.2.7. Selección de tubérculos de isaño.
Se seleccionó los tubérculos de isaño, por tamaño como se detalla a continuación:
 Grandes de mayores a 6 cm para el consumo humano y uso medicinal.
 Medianos de 4 – 6 cm se escogieron para la semilla.
 Pequeños 1 – 3 cm para el consumo de los animales.
25

Las semillas seleccionadas por cada variedad fueron almacenas bajo sombra para su
conservación.

Figura 8: Selección de semillas de isaño.

5.2.8. Toma de datos.
Se realizó la toma de datos desde la emergencia hasta la cosecha del tuberculo: las
variables morfológicas fueron tomados según descriptores morfológicos preliminares
del cultivo de isaño.

Figura 9: Toma de datos.

26

5.3. Variables de Respuesta.
5.3.1. Variables morfológicos.
En el cuadro 4, se presentan los descriptores morfológicos preliminares de isaño.
Según el Centro Internacional de la Papa (CIP, 2014).
Cuadro 4: Descriptores morfológicos preliminares de isaño.

Descriptor
Color de follaje

Color del envés

Color de los tallos o ramas

Predominancia de lóbulos por lámina

Código
CF
CE

CTR

PLL

Criterio de descripción
1 Verde amarillento
2 Verde
3 Verde purpureo, con púrpura grisáceo
1 Verde
2 Verde con nervaduras pigmentadas
1 Predominantemente verde amarillento
2 Verde amarillento con rojo grisáceo o con púrpura
rojizo irregularmente distribuido
3 Predominantemente púrpura rojizo
4 Predominantemente púrpura grisáceo
1 Predominantemente tripeltadas
2 Predominantemente pentapeltadas
3 Proporcionalmente tripeltadas y pentapeltadas

Hábito de ﬂoración

HF

1 Ausente
2 Escasa
3 Moderada
4 Abundante

Color de sépalo

CS

1 Naranja rojizo
2 Rojo

Color de pétalo

CP

1 Naranja amarillento
2 Naranja rojizo con naranja amarillento

CFI

1 Blanco amarillento
2 Blanco amarillento con rojo grisáceo o con purpura
rojizo irregularmente distribuido
3 Púrpura rojizo

Color de ﬁlamento

Color Pedicelo

Espolón en las ﬂores

Color predominante de la superﬁcie de
los tubérculos

CPED

EF

CPST

1 Predominantemente rojo grisáceo con verde
amarillento
2 Predominantemente púrpura rojizo o púrpura
grisáceo
1 Predominantemente con un espolón y/o dos
espolones
2 Predominantemente sin espolones
1 Blanco amarillento
2 Amarillo claro
3 Amarillo intenso
4 Amarillo naranja
5 Rojo grisáceo
6 Rojo grisáceo intenso
7 Marrón
8 Púrpura grisáceo
9 Negro
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Color secundario de la superﬁcie de los
tubérculos

Distribución del color secundario de la
superﬁcie de los tubérculos

Color predominante de la pulpa de los
tubérculos

CSST

DCSST

CPPT

Color secundario de la pulpa de los
tubérculos

CSPT

Distribución del color secundario de la
pulpa de los tubérculos

DCSPT

FT

Forma de los tubérculos

Profundidad de ojos de los tubérculos

POT

0 Ausente
1 Amarillo
2 Rojo claro (rosado)
3 Rojo
4 Rojo grisáceo
5 Púrpura
6 Negro
0 Ausente
1 Ojos
2 Ojos y bandas irregulares sobre tuberizaciones
3 Ojos, bandas y puntos irregularmente distribuidos
sobre tuberizaciones
4 Ojos y puntos densos irregularmente distribuidos
5 Ojos y manchas irregularmente dis tribuidos
1 Blanco
2 Blanco amarillento
3 Amarillo
4 Naranja amarillento
5 Púrpura
0 Ausente
1 Blanco
2 Amarillo
3 Rojo grisáceo
4 Marrón
5 Púrpura
0 Ausente
1 Médula
2 Anillo vascular
3 Zona cortical
1 Cónico
2 Cónico fusiforme
3 Cilíndrico fusiforme
1 Superﬁcial
3 Ligeramente profundo
5 Profundo
7 Muy profundo

Fuente: Centro Internacional de la Papa (2014).

5.3.1.1. Color de follaje (CF).
Se describió al finalizar la floración, registrando la coloración del tallo: 1) 1 Verde
amarillento, 2) verde y 3) Verde purpureo, con púrpura grisáceo.
5.3.1.2. Color del envés (CE).
Se describio al finalizar la floración, registrando la coloración del envés de las hojas: 1)
Verde y 2) Verde con nervaduras pigmentadas
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5.3.1.3. Color de los tallos o ramas (CTR).
Carácter que fue descrito al finalizar la floración, registrando la coloración del tallo y
clasificándola en: 1) Predominantemente verde amarillento, 2) Verde amarillento con
rojo grisáceo o con púrpura rojizo irregularmente distribuido, 3) Predominantemente
púrpura rojizo, 4) Predominantemente púrpura grisáceo.
5.3.1.4. Predominancia de lóbulos por lámina (PLL).
Esta variable fue descrita en las hojas de cada una de las 6 accesiones de isaño y se
clasifico en: 1) Predominantemente tripeltadas, 2) Predominantemente pentapeltadas,
3) Proporcionalmente tripeltadas y pentapeltadas.
5.3.1.5. Hábito de ﬂoración (HF).
Variable que fue medido en la etapa de floración y se la clasifico en: 1) Ausente, 2)
Escasa, 3) Moderada, 4) Abundante.
5.3.1.6. Color de sépalo (CS).
Se describió al finalizar la floración, registrando la coloración del envés de las hojas: 1)
Naranja rojizo, 2) Rojo.
5.3.1.7. Color de pétalo (CP).
Esta variable fue descrita en la floración, registrando la coloración del pétalo de las
flores y se las clasifico en: 1) Naranja amarillento, 2) Naranja rojizo con naranja
amarillento.
5.3.1.8. Color de ﬁlamento (CFI).
Variable que fue descrita en la etapa de floración determinando el color de los
filamentos de las flores en: 1) Blanco amarillento, 2) Blanco amarillento con rojo
grisáceo o con purpura rojizo irregularmente distribuido, 3) Púrpura rojizo.
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5.3.1.9. Color de pedicelo (CPED).
Este carácter fue evaluado en la etapa de floración para luego clasificarlo en: 1)
Predominantemente rojo grisáceo con verde amarillento o 2) Predominantemente
púrpura rojizo o púrpura grisáceo.
5.3.1.10. Espolón en las flores (EF).
Carácter que fue evaluado en la etapa de floración, para luego ser clasificado en: 1)
predominantemente con un espolón y/o dos espolones o 2) predominantemente sin
espolones.
5. 3.1.11. Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos (CPST).
Esta característica fue descrita después de la cosecha y se clasifico en: 1) Blanco
amarillento, 2) Amarillo claro, 3) Amarillo intenso, 4) Amarillo naranja, 5) Rojo grisáceo,
6) Rojo grisáceo intenso, 7) Marrón, 8) Púrpura grisáceo, 9) Negro.
5.3.1.12. Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos (CSST).
Esta característica se refiere al color secundario de la superficie del tubérculo del
tubérculo el cual se clasifico en: 0) Ausente, 1) Amarillo, 2) Rojo claro (rosado), 3) Rojo,
4) Rojo grisáceo, 5) Púrpura, 6) Negro.
5.3.1.13. Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos
(DCSST).
Este carácter fue descrito en los tubérculos de cada accesión, y se clasifico la
distribución en: 0) Ausente, 1) Ojos, 2) Ojos y bandas irregulares sobre tuberizaciones,
3) Ojos, bandas y puntos irregularmente distribuidos sobre tuberizaciones, 4) Ojos y
puntos densos irregularmente distribuidos y 5) ojos y manchas irregularmente
distribuidos.
5.3.1.14. Color predominante de la pulpa de los tubérculos (CPPT).
Carácter que fue descrito en la pulpa del tubérculo de cada una de las accesiones y se
las clasifico de acuerdo al color que presentaron: 1) Blanco, 2) Blanco amarillento, 3)
Amarillo, 4) Naranja amarillento, 5) Púrpura.
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5.3.1.15. Color secundario de la pulpa de los tubérculos (CSPT).
Carácter que fue medido en los tubérculos de cada accesión y se clasifico en: 0)
Ausente, 1) Blanco, 2) Amarillo, 3) Rojo grisáceo, 4) Marrón, 5) Púrpura.
5.3.1.16. Distribución del color secundario de la pulpa de los tubérculos (DCSPT).
Este carácter fue descrito en la pulpa de los tubérculos y se determinó la
predominancia del color presente en la pulpa y se la clasifico en: 0 Ausente, 1) Corteza,
2) Anillo vascular, 3) Médula, 4) Anillo vascular y corteza y 5) Médula y corteza.

Figura 10: Distribución del color secundario de la pulpa de los tubérculos.

5.3.1.17. Forma de los tubérculos (FT).
Carácter se refiere a la forma que presentaba los tubérculos de las 6 accesiones de
isaño y se las clasifico en: 1) Cónico, 2) Cónico fusiforme y 3) Cilíndrico fusiforme.
5.3.1.18. Profundidad de ojos de los tubérculos (POT).
Este carácter fue evaluado a simple vista, y se la clasifico en: 1) Superﬁcial, 3)
Ligeramente profundo, 5) Profundo, 7) Muy profundo.
5.3.2. Variables agronómicas.
A continuación en el cuadro 5, se muestra y describe la evaluación de las variables
cuantitativas, durante las el desarrollo de la planta del cultivo isaño, los cuales fueron
medidos en diez plantas de cada una de las accesiones.
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Cuadro 5: Variables agronómicas.
Descriptor
morfológico

Cód.

Unidad

Criterios de descripción y medición

Número de ramas
por planta

NRPP

cm

Conteo directo del número de tallos por
planta.

LR

cm

Medido desde su base hasta la punta de la
rama.

RPP

kg

Medir el rendimiento de al menos 10 plantas.

RPH

t/ha

NTPP

Nº

Conteo directo de los tubérculos por planta,
realizarlo en 10 plantas.

DT

cm

Medición del diámetro
escogidos al azar.

LT

cm

Medición de la longitud de 10 tubérculos
escogidos al azar.

Longitud de ramas o
tallos
Rendimiento por
planta
Rendimiento por
hectárea
Número de
tubérculos por
planta
Diámetro de
tubérculo
Longitud de
tubérculo

Evaluado el rendimiento por metro cuadrado y
promediado por hectárea.

de 10 tubérculos

Fuente: Elaboración propia en base a las variables agronómicas del cultivo.

5.3.2.1. Número de ramas por planta (NRPP).
Se realizó el conteo directo del número de tallos en plantas, este carácter fue evaluado
en la madures fisiológica de la planta.
5.3.2.2. Longitud de ramas o tallos (LR).
Carácter medido en la madures fisiológica, debido a que en esta etapa la planta ha
llegado a su máximo desarrollo.
5.3.2.3. Rendimiento por planta (RPP).
Esta variable fue evaluada durante la cosecha, para lo cual se utilizó una romanilla
digital con el que se registró el rendimiento de cada una de las plantas de cada
accesión.
5.3.2.4. Rendimiento por hectárea (RPH).
Para determinar el rendimiento por hectárea (RPH), se realizó la cosecha de un metro
cuadrado por cada accesión obteniéndose un peso el cual fue posteriormente
ponderándose y promediando para una hectárea.
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5.3.2.5. Número de tubérculos por planta (NTPP).
Se efectuó después de realizar la cosecha, contabilizando el número de tubérculos
existentes por plantas.
5.3.2.6. Diámetro de tubérculo (DT).
La medición fue realizada después de la cosecha, durante la selección de semilla, en la
cual se midieron los tubérculos de gran desarrollo.
5.3.2.7. Longitud de tubérculo (LT).
Se realizó la medición en los tubérculos de cada una de las accesiones evaluada, para
la cual se utilizó una regla geométrica.
5.4. Análisis estadístico.
La información cuantitativa fue sometida a los siguientes análisis: estadística
descriptiva (medidas de tendencia central y dispersión), correlación simple y
multivariado. Sin embargo la información cualitativa fue analizada mediante distribución
de frecuencias y análisis multivariado de correspondencia múltiple.
5.4.1. Estadística descriptiva.
Permitió estimar y describir el comportamiento de las diferentes accesiones de isaño
en relación con cada carácter, los más comunes fueron: análisis de tendencia central y
de dispersión; media aritmética, rango de variación, desviación estándar y el coeficiente
de variación que se utilizan en el análisis de datos cuantitativos.
5.4.2. Coeficiente de correlación simple.
Se calculó los coeficientes de correlación simple (Pearson) entre cada par de variables
lo que permitió conocer el grado de asociación entre cada par de variables
cuantitativas. El valor oscila entre +1 y -1, valores próximos a 1 muestran una
correlación positiva y próximos a -1 es lo contrario y si el valor es próximo a 0 debe ser
interpretado con reserva ya que puede indicar independencia entre variables o una
relación no lineal (Hidalgo, 2003).
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5.4.3. Análisis multivariado.
El análisis de los datos siguió dos pasos: (1) se derivó las variables ortogonales usando
el análisis de componentes principales y finalmente (2) se clasificó a las variables y
accesiones en grupos mediante el análisis jerárquico y no jerárquico o cluster,
respectivamente (Hair et al. 1999).
5.4.3.1. Análisis de componentes principales.
Varela (1998), señala que el análisis de componentes principales permite reducir la
dimensionalidad de los datos, transformando el conjunto de x variables originales en
otro conjunto de y variables incorrelacionadas (y ≤ x) llamadas componentes
principales. Las x variables son medidas sobre cada uno de los n individuos,
obteniéndose una matriz de datos de orden nx (x < n).
Las y nuevas variables (componentes principales) son obtenidas como combinaciones
lineales de las variables originales. Los componentes se ordenan en función del
porcentaje de varianza explicada. En este sentido, el primer componente será el más
importante por ser el que explica mayor porcentaje de la varianza de los datos.
5.4.3.2. Análisis cluster.
El análisis de clusters (o análisis de conglomerados) es una técnica de análisis
exploratorio de datos para resolver problemas de clasificación. Su objeto consiste en
ordenar objetos (personas, animales, plantas, etc.) en grupos (clusters) de forma que el
grado de asociación/similitud entre miembros del mismo cluster sea más fuerte que el
grado de asociación/similitud entre miembros de diferentes clusters. Cada cluster se
describe como la clase a la que sus miembros pertenecen.
El análisis de cluster es un método que permite descubrir asociaciones y estructuras
en los datos que no son evidentes a priori pero que pueden ser útiles una vez que se
han encontrado. Los resultados de un análisis de clusters pueden contribuir a la
definición formal de un esquema de clasificación tal como una taxonomía para un
conjunto de objetos, a sugerir modelos estadísticos para describir poblaciones, a
asignar nuevos individuos a las clases para diagnóstico e identificación, etc. (Hidalgo,
2003).
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6. RESULTADOS Y DISCUSIONES.
Con la caracterización y evaluación de accesiones de isaño, obtenidas de 7 variables
cuantitativas y 18 variables cualitativas se logró los resultados que a continuación se
detallan:
6.1. Análisis de las variables cuantitativas.
6.1.1. Estadística descriptiva.
Las variables cuantitativas tomadas en las diferentes fases fenológicas (Floración y
cosecha) del cultivo de isaño, permitieron la descripción agronómica de las plantas, que
se detallan en el cuadro 6 con las medidas de tendencia central, aplicadas sobre seis
variables cuantitativas de estudio.
Cuadro 6: Estadísticos descriptivos para variables cuantitativas del isaño.

Variables

Mínimo Máximo Media Mediana

Moda

D. E.

C.V.(% )

Número de
ramas por
plantas (Nº)

10

41

21

20

15

7,49

36,28

Longitud de
ramas (cm)

40

143

72,33

70

55

21,90

30,28

Diámetro de
tubérculos (cm)

2,6

4

3,12

3,1

3

0,39

12,74

Longitud de
Tubérculo (cm)

5

13,7

8,21

8,1

9

1,63

19,83

Número de
tubérculos por
plantas (Nº)

15

40

23

21

22

8,09

34,94

Rendimiento por
plantas (kg)

0,22

0,79

0,49

0,48

0,24

0,17

34,98

D.E. = Desviación estándar.
C.V. = Coeficiente de variación.

35

6.1.1.1. Número de ramas por plantas (NRPP).
Con base al cuadro 6, se muestra una media de 21 ramas por planta, el 50% de las
presentaron el número de ramas menor o igual a 20 y el 50% restante presentaron un
número de ramas mayor o igual a 20, el número de ramas que se repite con mayor
frecuencia fue de 15 ramas, el menor número de ramas registrado fue de 10 ramas
alcanzado por la accesión 5, el mayor número de ramas registrado fue de 41 alcanzada
por la accesión 6 (gráfico 1). El coeficiente de variación alcanzado fue de 36,28 %, lo
que muestra que existe alta variabilidad.

Gráfico 1: Histograma del carácter número de ramas por planta.

6.1.1.2. Longitud de ramas (LR).
En base al cuadro 6, la longitud de ramas presento una media aproximada de 72,33
cm, siendo la mínima 61 cm alcanzada por la accesión 5 y la máxima de 143 cm que
se presentó en la accesión 6 (gráfico 2), el 50% de las accesiones presentaron
longitudes de rama menor o igual a 70 cm y el 50% presentaron longitudes mayor o
igual a 70 cm, la longitud que se repite con mayor frecuencia fue de 55 cm. El
coeficiente de varianza alcanzado fue de 30,28 % lo cual nos indica que existe una
alta variabilidad entre accesiones.
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Gráfico 2: Histograma del carácter longitud de ramas.

6.1.1.3. Diámetro de tubérculo (DT).
De acuerdo al cuadro 6, el diámetro de tubérculo presento una media aproximada de
3,1 cm, presentando como mínima 2,6 cm alcanzada por la accesión 2 y una máxima
de 4 cm que fue registrada en la accesión 1 (gráfico 3), el 50% presento un diámetro
menor o igual a 3,1 cm y el otro 50% presento diámetros mayores o iguales a 3,1 cm, el
diámetro que se repite con mayor frecuencia fue de 3 cm. El coeficiente de variación
fue de 12,74% siendo este un valor bajo nos indica que no existió una gran variabilidad.

Gráfico 3: Histograma del carácter diámetro de tubérculo.
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6.1.1.4. Longitud de Tubérculo (LT).
Según el cuadro 6, muestra una media de 8,21 cm de longitud de tubérculo, el 50% de
las accesiones presentaron longitudes menores o iguales a 8,1 cm y el 50% restante
presentaron longitudes mayores o iguales a 8,1 cm, repitiéndose con mucha frecuencia
longitudes de 9 cm, la menor longitud registrada fue de 5 cm alcanzada por la accesión
5, la mayor longitud registrada fue de 13,7 cm alcanzada por la accesión 1 (gráfico 4).
El coeficiente de variación alcanzó un valor de 19.83 %, lo que muestra que existe una
leve variabilidad.

Gráfico 4: Histograma del carácter diámetro de tubérculo.

6.1.1.5. Número de tubérculos por planta (NTPP).
Con base al cuadro 6, se registró una media de 23 tubérculos por planta, el 50 % de
presentaron un número de tubérculos menor o igual a 21 y el otro 50 % presentaron un
número de tubérculos mayor o igual a 21, el número de tubérculos que se repite con
mayor frecuencia fue de 22 tubérculos, el mínimo número de tubérculos registrado fue
de 15 tubérculos

alcanzado por la accesión 1 y el máximo número de tubérculos lo

presento la accesión 3 (gráfico 5). El coeficiente de varianza alcanzo fue de 34,94% lo
cual nos indica que existe una alta variabilidad entre las accesiones.
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Gráfico 5: Histograma del carácter número de tubérculos por planta.

6.1.1.6. Rendimiento por plantas (RPP).
Como se puede apreciar en el cuadro 6, se registró una media de 0,49 kg por planta, el
50% presentaron un rendimiento menor que o igual a 0,48 kg y el 50% restante
presentaron un rendimiento mayor

o igual a 0,48 kg, repitiéndose con mayor

frecuencia un rendimiento de 0,24 kg. El mayor rendimiento registrado fue de 0,79 kg
alcanzada por la accesión 1, el menor rendimiento fue de 0,22 kg registrada en la
accesión 4, como se muestra en el gráfico 6. El coeficiente de variación fue de 34,98
%, existiendo diferencia en el rendimiento por planta debido al carácter genético de
cada accesión.
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Gráfico 6: Histograma del carácter rendimiento por planta.

Beltran y Mera (2014), indican que en un ensayo experimental para registrar el
rendimiento obtenido por planta, lograron registrar un promedio general de 1,88
Kg/planta.
6.1.1.7. Rendimiento por hectárea (RPH).
En el grafico 7, se puede observar que el mayor rendimiento por hectárea la obtuvo la
accesión 1 con 47,5 t/ha, seguido por la accesión 3 con 31,9 t/ha y el rendimiento más
bajo la obtuvo la accesión 4 con 12,9 t/ha.

Gráfico 7: Histograma del carácter rendimiento por hectárea.
40

Tapia (2007), menciona que el cultivo de isaño con manejos conservadores se pueden
obtener rendimientos entre 12 a 15 t/ha de tubérculos frescos, es decir más de 4
toneladas de materia seca.
Quispe. et al. (1997), señala que el rendimiento del cultivo de isaño se encuentra entre
6,2 t/ha como mínimo y 7,4 t/ha como máximo, pudiendo alcanzar mayores
rendimientos que se acerca a las 70 t/ha.
Al respecto Beltran y Mera (2014), en un trabajo de investigación lograron alcanzar
rendimientos de 70 t/ha, los cuales han sido registrados en parcelas experimentales en
Ecuador y Perú.
6.2. Variables cualitativas.
En el presente análisis evaluada en 6 accesiones, tanto en frecuencia nominal como en
frecuencia porcentual conforme a sus características comunes y/o estados de las 18
variables cualitativas, según las características del cultivo.
6.2.1. Color del follaje (CF) y color del envés (CE).
El Cuadro 7, presenta variables cualitativas que se evaluaron durante el desarrollo del
cultivo de isaño, para tener la frecuencia porcentual y estado de las 6 accesiones.
Cuadro 7: Evaluación del carácter color del follaje (CF) y color del envés (CE).

Variable

Color del follaje
(CF)

Color del envés
(CE)

Criterio de descripción

Porcentaje (% )

Accesión

1 Verde amarillento

16,7

6

2 Verde

83,3

1, 2, 3, 4 y 5

-

-

1 Verde

50

1, 3 y 4

2 Verde con nervaduras
pigmentadas

50

2, 5 y 6

3 Verde purpureo, con
púrpura grisáceo
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6.2.1.1. Color del follaje (CF).
En el cuadro 7, se puede apreciar el carácter color del follaje, en la cual se observa que
en las accesiones evaluadas, cinco accesiones presentaron el color verde siendo las
accesiones 1, 2, 3, 4 y 5 representando el 83,3 % y solo la accesión 6 presentó el color
verde amarillento representando el 33,3% (Gráfico 8).

Gráfico 8: Histograma del carácter color del follaje.

Gaspar (1998), determina que la planta del isaño posee un follaje compacto, con
hojas de color verde oscuro en el haz y más claras en el envés.
6.2.1.2. Color del envés (CE).
Según el cuadro 7, tres accesiones presentan una coloración verde siendo las
accesiones 1, 3 y 4 representando el 50 % y las otras tres presentaron una coloración
verde con nervaduras pigmentadas las cuales son la accesión 2, 5 y 6 representando
el 50 % (Gráfico 9).
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Gráfico 9: Histograma del carácter color del envés.

6.2.2. Color de los tallos o ramas (CTR) y predominancia de lóbulos por lámina
(PLL).
En el cuadro 8, se observa las variables evaluadas durante el desarrollo del cultivo de
isaño obteniendo el porcentaje en cada uno de los caracteres.
Cuadro 8: Evaluación de los caracteres color de los tallos o ramas (CTR) y
predominancia de lóbulos por lámina (PLL).

Variable

Color de los tallos
o ramas (CTR)

Criterio de descripción

Porcentaje (% )

Accesión

1 Predominantemente
verde amarillento

16,7

3

2 Verde amarillento con
rojo grisáceo o con púrpura
rojizo irregularmente
distribuido

16,7

1

3 Predominantemente
púrpura rojizo

16,7

2

4 Predominantemente
púrpura grisáceo

50

4, 5 y 6
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Predominancia de
lóbulos por lámina
(PLL)

1 Predominantemente
tripeltadas

-

-

2 Predominantemente
pentapeltadas

66,7

1, 3, 4 y 5

3 Proporcionalmente
tripeltadas y pentapeltadas

33,3

2y6

6.2.2.1. Color de los tallos o ramas (CTR).
En el cuadro anterior se puede observar que, tres accesiones presentaron el color
purpura grisáceo las cuales son 4, 5 y 6 representando el 50%, la accesiones 1
presento el color verde amarillento con rojo grisáceo representando el color 16,7 %, la
accesión 2 presento coloración purpura rojizo representando el 16,7% y la accesión 3
presentó coloración verde amarillento representando el 16,7% (Gráfico 10).

Gráfico 10: Histograma del carácter color de los tallos o ramas.

6.2.2.2. Predominancia de lóbulos por lámina (PLL).
En base al cuadro 8, se puede observar que cuatro accesiones presentaron láminas
pentapeltadas siendo las accesiones 1, 3, 4 y 5 representando el 66,7 % y las
accesiones 2 y 6 presentaron láminas proporcionalmente tripeltadas y pentapeltadas
representando el 33,3 % como se observa en el gráfico 11.
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Gráfico 11: Histograma del carácter predominancia de lóbulos por lámina.

6.2.3. Hábito de ﬂoración (HF), color de sépalo (CS) y color de pétalo (CP).
En el cuadro 9, se muestra las variables evaluadas en el desarrollo del cultivo, logrando
la obtención del porcentaje de representación en cada uno de los caracteres.
Cuadro 9: Evaluación de los caracteres hábito de ﬂoración (HF), color de sépalo (CS) y
color de pétalo (CP).

Variable
Hábito de ﬂoración
(HF)

Color de sépalo (CS)

Color de pétalo (CP)

Criterio de descripción

Porcentaje (% )

Accesión

50
50

1, 3 y 5
2, 4 y 6

1 Naranja rojizo

16,7

3

2 Rojo

83,3

1, 2, 4, 5 y 6

1 Naranja amarillento

33,3

3y6

2 Naranja rojizo con
naranja amarillento

66,7

1, 2, 4 y 5

1 Ausente
2 Escasa
3 Moderada
4 Abundante
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6.2.3.1. Hábito de ﬂoración (HF).
En el cuadro 9, se observa que tres accesiones presentaron un hábito de floración
moderada siendo esta las accesiones 1, 3 y 5 representando el 50 % y las otras tres
presentaron una

floración abundante presente en las accesiones 2, 4 y 6

representando el 50 % (Gráfico 12).

Gráfico 12: Histograma del carácter hábito de ﬂoración.

6.2.3.2. Color de sépalo (CS).
En base al cuadro 9, se puede apreciar que cinco accesiones presentaron el color rojo
en el sépalo de las flores siendo las accesiones 1,2,4,5 y 6 representando el 83,3 % y
la accesión 3 presento el color naranja rojizo representando el restante 16,7 % (gráfico
13).
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Gráfico 13: Histograma del carácter color de sépalo.

6.2.3.3. Color de pétalo (CP).
Según el cuadro 9, las accesiones 1, 2, 4 y 5 presentaron el color naranja rojizo con
naranja amarillento representando el 66,7 % y las accesiones 3 y 6 presentaron el color
naranja amarillento representando el restante 33,3 % (Gráfico 14).

Gráfico 14: Histograma del carácter color de pétalo.
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6.2.4. Color de ﬁlamento (CFI) y color pedicelo (CPED).
En el cuadro 10, se muestra las variables evaluadas en el desarrollo del cultivo,
logrando la determinación del número de accesiones en cada uno de los caracteres.
Cuadro 10: Evaluación de los caracteres color de ﬁlamento (CFI) y color pedicelo
(CPED).

Variable

Color de ﬁlamento
(CFI)

Color pedicelo
(CPED)

Criterio de descripción

Porcentaje (% ) Accesión

1 Blanco amarillento
2 Blanco amarillento con
rojo grisáceo o con
purpura rojizo
irregularmente distribuido
3 Púrpura rojizo
1 Predominantemente
rojo grisáceo con verde
amarillento
2 Predominantemente
púrpura rojizo o púrpura
grisáceo

16,7

3

50

1, 5 y 6

33,3

2y4

-

-

100

Todas

6.2.4.1. Color de ﬁlamento (CFI).
En el cuadro 10, se muestra que tres accesiones presentaron un filamentos de color
blanco amarillento con rojo grisáceo o con purpura rojizo irregularmente distribuido
correspondiente a las accesiones 1, 5 y 6 representando el 50%. Dos accesiones
presentaron filamentos de color purpura rojizo, presente en las accesiones

2 y 4

representando el 33,3%. La accesión 3 fue la única que presentó el color blanco
amarillento, representando el 16,7% restante (Gráfico 15).
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Gráfico 15: Histograma del carácter color de ﬁlamento.

6.2.4.2. Color pedicelo (CPED).
Asimismo en el cuadro 10, se observa que todas las accesiones presentaron un color
predominantemente púrpura rojizo o púrpura grisáceo como se muestra en el gráfico
16.

Gráfico 16: Histograma del carácter color de pedicelo.
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6.2.5. Espolón en las ﬂores (EF) y color predominante de la superﬁcie de los
tubérculos (CPST).
En el cuadro 11, se observa las variables evaluadas durante el desarrollo del cultivo de
isaño, obteniendo el número de accesiones en cada uno de los caracteres y su
representación en porcentaje.
Cuadro 11: Evaluación de los caracteres espolón en las ﬂores (EF) y color predominante
de la superﬁcie de los tubérculos (CPST).

Variable

Espolón en las
ﬂores (EF)

Criterio de descripción

Porcentaje (% )

Accesión

100

Todos

-

-

33,3

1y2

2 Amarillo claro

-

-

3 Amarillo intenso

-

-

50

3, 4 y 5

-

-

-

-

-

-

16,7

6

-

-

1 Predominantemente con
un espolón y/o dos
espolones
2 Predominantemente sin
espolones
1 Blanco amarillento

4 Amarillo naranja
Color predominante
de la superﬁcie de 5 Rojo grisáceo
los tubérculos
6 Rojo grisáceo intenso
(CPST)
7 Marrón
8 Púrpura grisáceo
9 Negro

6.2.5.1. Espolón en las ﬂores (EF).
Como se puede apreciar en el cuadro 11, durante la evaluación del carácter espolón en
las flores, se pudo determinar que todas las accesiones presentaron flores con un
espolón y/o dos espolones, como se puede apreciar en el gráfico 17.
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Gráfico 17: Histograma del carácter espolón en las ﬂores.

6.2.5.2. Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos (CPST).
Como se muestra en el cuadro 11, tres accesiones presentan color amarillo naranjada
presente en las accesiones 3, 4 y 5 representando el 50%. Dos accesiones presentaron
coloración blanco amarillento presente en las accesiones 1 y 2 representando el 33,3%
y a accesión 6 presento el color púrpura grisáceo representando el 16,7 % (Gráfico
18).

Gráfico 18: Histograma del carácter color predominante de la superﬁcie de los
tubérculos.
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6.2.6. Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos (CSST) y distribución
del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos (DCSST).
En el cuadro 12, se muestra las variables evaluadas en el desarrollo del cultivo,
logrando la obtención del porcentaje de representación en cada uno de los caracteres.
Cuadro 12: Evaluación de los caracteres color secundario de la superﬁcie de los
tubérculos (CSST) y distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos
(DCSST).

Variable

Color secundario de
la superﬁcie de los
tubérculos (CSST)

Distribución del
color secundario de
la superﬁcie de los
tubérculos (DCSST)

Criterio de descripción

Porcentaje (% )

Accesión

0 Ausente
1 Amarillo
2 Rojo claro (rosado)
3 Rojo
4 Rojo grisáceo
5 Púrpura
6 Negro

33,3
16,7
16,7
16,7
16,7

3y6
4
2
5
1

0 Ausente

33,3

3y6

1 Ojos

33,3

1y5

2 Ojos y bandas
irregulares sobre
tuberizaciones

33,3

2y 4

-

-

-

-

-

-

3 Ojos, bandas y puntos
irregularmente
distribuidos sobre
tuberizaciones
4 Ojos y puntos densos
irregularmente
distribuidos
5 Ojos y manchas
irregularmente
distribuidos

6.2.6.1. Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos (CSST).
De acuerdo con el cuadro 12, las accesiones 3 y 6 presentaron ausencia del color
secundario representando el 33,3 %. La accesión 4 presento el color rojo claro
representado el 16,7%. La accesión 2 presento el color rojo grisáceo representando el
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16,7%. La accesión 5 presentó color purpura, representando el 16,7%. Y de color negro
la accesión 1, como se muestra en el gráfico 19.

Gráfico 19: Histograma del carácter olor secundario de la superﬁcie de los tubérculos.

6.2.6.2. Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos
(DCSST).
De acuerdo al cuadro 12, las accesiones 3 y 6 presentaron ausente de coloración
secundaria representando el 33%, las accesiones 1 y 5 presentaron la coloración en
ojos y bandas irregulares sobre las tuberizaciones representando el 33,3 % y las
accesiones 2 y 4 presentaron coloraciones en los ojos representando el 33,3 % (gráfico
20).
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Gráfico 20: Histograma del carácter distribución del color secundario de la superﬁcie de
los tubérculos.

6.2.7. Color predominante de la pulpa de los tubérculos (CPPT) y color
secundario de la pulpa de los tubérculos (CSPT).
En el cuadro 13, se muestra las variables evaluadas en el desarrollo del cultivo,
logrando la obtención del porcentaje de representación en cada uno de los caracteres.
Cuadro 13: Evaluación de los caracteres color predominante de la pulpa de los
tubérculos (CPPT) y color secundario de la pulpa de los tubérculos (CSPT).

Variable

Criterio de descripción
1 Blanco

Porcentaje (% )
-

Accesión
-

33,3

1y2

-

-

50

3, 4 y 5

5 Púrpura

16,7

6

0 Ausente

66,7

1, 2, 3 y 4

1 Blanco

16,7

6

2 Amarillo

-

-

3 Rojo grisáceo

-

-

4 Marrón

-

-

5 Púrpura

16,7

5

2 Blanco amarillento
Color predominante
de la pulpa de los
tubérculos (CPPT)

Color secundario de
la pulpa de los
tubérculos (CSPT)

3 Amarillo
4 Naranja amarillento
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6.2.7.1. Color predominante de la pulpa de los tubérculos (CPPT).
Según el cuadro 13, tres accesiones presentaron el color naranja amarillento
correspondiente a las accesiones 3, 4 y 5 representando el 50 %, las accesiones 1 y 2
presentaron el color blanco amarillento representando el 33,3% y la

accesión 6

presento el color púrpura representando el 16,7 % restante (Gráfico 21).

Gráfico 21: Histograma del carácter color predominante de la pulpa de los tubérculos.

6.2.7.2. Color secundario de la pulpa de los tubérculos (CSPT).
De acuerdo al cuadro 13, las accesiones 1, 2, 3 y 4

presentaron el color blanco

representando el 66,7 %, la accesión 6 presento el color blanco representando el 16,7
% y la accesión presento el color purpura representando el 16,7% (Gráfico 22).
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Gráfico 22: Histograma del carácter color secundario de la pulpa de los tubérculos.

6.2.8. Distribución del color secundario de la pulpa de los tubérculos (DCSPT),
forma de los tubérculos (FT) y profundidad de ojos de los tubérculos (POT).
En el cuadro 14, se muestra las variables evaluadas en el desarrollo del cultivo,
logrando la determinación del número de accesiones en cada uno de los caracteres.
Cuadro 14: Distribución del color secundario de la pulpa de los tubérculos (DCSPT),
forma de los tubérculos (FT) y profundidad de ojos de los tubérculos (POT).

Variable
Distribución del
color secundario de
la pulpa de los
tubérculos (DCSPT)
Forma de los
tubérculos (FT)

Criterio de descripción

Porcentaje (% )

Accesión

0 Ausente

66,7

1, 2, 3 y 4

1 Médula

-

-

33,3

5y6

-

-

1 Cónico

16,7

1

2 Cónico fusiforme

66,7

3, 4, 5 y 6

3 Cilíndrico fusiforme

16,7

2

-

-

33,3

3y6

50

2, 4 y 5

16,7

1

2 Anillo vascular
3 Zona cortical

1 Superﬁcial
Profundidad de ojos
de los tubérculos
(POT)

3 Ligeramente profundo
5 Profundo
7 Muy profundo
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6.2.8.1. Distribución del color secundario de la pulpa de los tubérculos (DCSPT).
En el cuadro 14, se muestra que cuatro accesiones presentaron la distribución de
coloración secundaria en la medula del tubérculo correspondiente a las accesiones 1,
2, 3 y 4 representando el 66,7 %, las accesiones que presentaron la distribución en el
anillo vascular correspondiente a las accesiones 5 y 6 representando el 33,3% (Gráfico
23).

Gráfico 23: Histograma del carácter distribución del color secundario de la pulpa de los
tubérculos.

6.2.8.2. Forma de los tubérculos (FT).
Asimismo en el cuadro 14, se puede apreciar que cuatro accesiones presentaron la
forma cónica fusiforme correspondiente a las accesiones 3, 4, 5 y 6 representando el
66,7%, la accesión 1 presento la forma cónica representando 16,7 % y la accesión 2
presento la forma cilíndrica fusiforme representando el 16,7 % como se muestra en el
gráfico 24.
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Gráfico 24: Histograma del carácter forma de los tubérculos.

6.2.8.3. Profundidad de ojos de los tubérculos (POT).
En base al cuadro 14, tres accesiones presentaron tubérculos con ojos profundo
presente en las accesiones 2, 4 y 5 representando el 50 %. Dos accesiones mostraron
tubérculos con ojos ligeramente profundos presente en las accesiones 3 y 6
representando el 33,3 %. Y la accesión 1 presentó tubérculos con ojos muy profundos
que represento el 16,7 % (Gráfico 25).

Gráfico 25: Histograma del carácter profundidad de ojos de los tubérculos.
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6.3. Análisis de correlación simple.
En el cuadro 15, se presenta la matriz de correlación simple conformada por 6 variables
cuantitativas, en la cual se muestra el nivel de correlación entre cada par de variables
caracterizadas. Del total de correlaciones analizadas, varios se muestran con valores
significativos estadísticamente (p<0.05), según Caballero (1985).
Cuadro 15: Matriz de correlación entre 6 variables cuantitativas en 6 accesiones de
isaño.
Variable

NTPP

LR

RPP

NRPP

DT

NTPP

1

LR

-0,027

1

RPP

0,729

0,334

1

NRPP

-0,378

0,825

0,303

1

DT

-0,174

0,408

0,579

0,012

1

LT

-0,139

0,577

0,622

0,778

-0,217

LT

1

NTPP num ero de tubérculos por planta; LR longitud de ramas; RPP rendimiento por planta; NRPP num ero de ram as por
planta; DT diám etro de tubérculos; LT longitud de tubérculos. Los valores m arcados con negrillas presentan alta
correlación entre ellas.

Los valores cercanos a 1 presentan una correlación positiva, los valores cercanos a 0
presentan baja correlación y valores cercanos a -1 presentan una correlación negativa
o inversa.
Rojas (1998) considera como asociaciones lineales que representan a patrones
naturales de variación a los coeficientes superiores a r=0,40 por tanto las variables que
presentaron un alto coeficiente de correlación se especifican a continuación:
El cuadro 15, muestra una correlación positiva entre el número de tubérculos por planta
(NTPP) y rendimiento por planta (RPP), lo que significa que a mayor número de
tubérculos abra un mayor rendimiento por planta.
La variable longitud de ramas (LR) esta correlacionado con la variable número de
ramas por planta (NRPP), lo cual nos indica que a mayor longitud de rama abra mayor
número de ramas por planta. Simultáneamente la variable longitud de ramas se vio
correlacionada positivamente con las variables diámetro de tubérculos (DT) y la
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longitud de tubérculos (LT), asumiendo que mientras mayor sea la longitud de tallos
mayor será el diámetro y longitud de los tubérculos.
Finalmente la correlación positiva entre el rendimiento por planta (RPP) y las variables
diámetro de tubérculos (DT) y longitud de tubérculos (LT), que indica que a mayor
diámetro y longitud de tubérculos existirá mayor rendimiento por planta.
6.4. Análisis de componentes principales.
La base para este tipo de análisis son los valores y vectores propios; los valores
propios miden la importancia y la contribución de cada componente a la varianza total.
En el cuadro 16, se da a conocer los valores propios y la varianza total explicada para
cada uno de los componentes, así como la proporción de la varianza total.
Cuadro 16: Análisis de componentes principales en la caracterización de 6 accesiones
de isaño.
Sumas de las saturaciones al
cuadrado de la extracción

Autovalores iniciales
Comp.
Valor
propio

Varianza %

Valor
propio

46

Varianza
Acumulada
%
46

2,79

Varianza
%
46

Varianza
Acumulada
%
46

CP1

2,79

CP2

1,43

24

70

1,43

24

70

CP3

1,13

19

89

1,13

19

89

CP4

0,55

9

98

CP5

0,1

2

99,8

CP6

0

0

100

Según el criterio de la media aritmética con variables tipificadas, se seleccionan
aquellas componentes cuyos valores propios son mayores que 1 (criterio de Kaiser).
Por lo tanto se consideran las tres primeras componentes. De acuerdo a este criterio
se tendrán tres componentes principales que, conjuntamente, explican el 89 % de la
varianza total, como se muestra en el cuadro 16.
En el cuadro 17, se muestran los componentes que aportaron con valores
significativos.
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Cuadro 17: Análisis de componentes principales.

Componentes

CP 1

CP 2

CP 3

2,79

1,43

1,13

Proporción %

46

24

19

Prop. Acumulado (%)

46

70

89

Número de tubérculos por planta (Nº) NTPP

-0,2

0,73

0,54

Longitud de ramas (cm)

LR

0,86

-0,22

0,33

Rendimiento por planta (Kg)

RPP

0,60

0,56

0,3

NRPP

0,93

-0,19

-0,23

Diámetro de tubérculo (cm)

DT

0,11

-0,65

0,72

Longitud de tubérculo (cm)

LT

0,23

0,27

0,85

Lambda

Variables

Número de ramas por planta (Nº)

El primer componente principal (es más importante), explica el 46% de la varianza total,
el cual está comprendido por las variables: Longitud de ramas (LR), rendimiento por
planta (RPP) y número de ramas por planta (NRPP) lo que implica la correlación y
patrón de variación de isaño. Por lo tanto el primer componente es el eje que mide el
rendimiento por planta, el número y longitud de ramas, como se muestra en el gráfico
26.
El segundo componente principal, contribuyó con el 24 % a la varianza total, el cual
está altamente correlacionada forma positiva con la variable número de tubérculos por
planta (NTPP). Siendo el segundo componente el eje que mide el número de
tubérculos por planta (Gráfico 26).
El tercer componente principal aporto el 19% de a la varianza total, mostrando
correlación alta con las variables: Diámetro de tubérculos (DT) y longitud de tubérculos
(LT). Por tal motivo el tercer componente es el eje que mide la calidad de los tubérculos
tanto en longitud y diámetro de tubérculos (Gráfico 26).
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Gráfico 26: Gráfica de Correlaciones.

La representación gráfica (gráfico 26) de correlaciones de componentes muestra la
agrupación de las variables que se encuentran en la misma dirección y en posiciones
cercanas entre sí, la cuales muestran correlaciones positivas como se ve a mayor
detalle en el cuadro 17.
6.5. Análisis de agrupamiento (Análisis cluster).
Para medir la similitud entre las diferentes accesiones para el presente estudio, se
utilizó la distancia euclídea al cuadrado y para la formación de conglomerados se
empleó un procedimiento jerárquico. En la unión secuencial de las variedades se utilizó
un algoritmo conocido como enlace completo. Todos estos análisis se realizaron con el
SPSS versión 21, donde se obtuvo finalmente como resultado dos dendogramas tanto
de las variables cuantitativas como cualitativas con respecto a las 6 accesiones de
isaño.
6.5.1. Análisis de agrupamiento para las variables cuantitativas y cualitativas.
El análisis de agrupamiento para las 6 accesiones de isaño, permitió conformar tres
grupos en las muestras estudiadas en función de 7 variables cuantitativas y 18
variables cualitativas.
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Gráfico 27: Dendograma de agrupación de las 6 accesiones de isaño a partir de 7
variables cuantitativas y 18 variables cualitativas.

En el gráfico 27, se puede apreciar el análisis de agrupamiento, en la cual se observar
que se han conformado tres grupos los cuales mostraron similitudes entre ellas, se
pudo evidenciar que dos de los tres grupos ha sido conformado por una sola accesión.
Para realizar este análisis se tomaron en cuenta siete variables cuantitativas de mayor
importancia los cuales son: Número de rama por planta (NRPP), longitud de ramas
(LR), rendimiento por planta (RPP), rendimiento por hectárea (RPH), numeró de
tubérculos por planta (NTPP), diámetro de tubérculos (DT), longitud de tubérculos (LT)
y 18 variables cualitativas las cuales fueron: El color de follaje (CF), color del envés
(CE), color de tallos o ramas (CTR), Predominancia de lóbulos por lámina (PLL), habito
de floración (HF), color de sépalo (CS), color de pétalo (CP), color de filamento (CFI),
color de pedicelo (CPED), espolón en las flores (EF), color predominante de la
superficie de los tubérculos (CPST), color secundario de la superficie de los tubérculos
(CSST), distribución del color secundario de la superficie de los tubérculos (DCSST),
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color predominante de la pulpa de los tubérculos (CPPT), color secundario de la pulpa
de los tubérculos (CSPT), distribución del color secundario de la pulpa de los
tubérculos (DCSPT), forma de los tubérculos (FT) y profundidad de ojos de los
tubérculos.
6.5.1.1. Descripción cuantitativa.
Desacuerdo al grafico 27, el grupo uno conformado por las accesiones: 1, 2, 4 y 5. En
este grupo se alcanzaron plantas de numerosos tallos que van desde los 16 hasta los
28 tallos, de longitudes de ramas de 61,5 cm hasta los 77,6 cm, con el número de
tubérculos de 15 hasta los 27 tubérculos por planta, con rendimientos por planta que
van desde los 0,22 kg hasta los 0,79 kg, llegando a rendimientos por hectárea de 12,9 t
hasta los 47,5 t/ha, con diámetros de tubérculos desde 2,6 cm hasta los 4,1 cm y
longitud de tubérculos desde los 5,1 cm hasta los 13,7 cm.
El segundo grupo fue conformado solo por la accesión 3, presentando un número
promedio de ramas de 19, con longitudes de 82 cm, con un número promedio de
tubérculos de 40, con diámetros de 3,3 cm, de longitud de 8,2 cm y con un rendimiento
por planta promedio de 0,56 kg y por hectárea de 31,9 t/ha.
El tercer grupo fue conformado por la accesión 6, caracterizada por presentar el mayor
número de ramas con 41 ramas por plantas, con longitud desde los 143 cm, con el
número de tubérculos en promedio de 18 tubérculos por planta, de diámetro de
tubérculos que van desde 3,17 cm, con longitud de 9 cm y presentando rendimientos
promedios de 0,38 kg por planta y por hectárea de 22,7 t/ha.
6.5.1.2. Descripción cualitativa.
En el cuadro 18, se describe los caracteres de cada uno de los tres grupos que se
muestran en el gráfico 27, los

cuales fueron conformados durante el análisis de

clusters o conglomerados.
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Cuadro 18: Descripción cualitativa de los 3 grupos.

Variable

Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

Nº de
accesiones

4

1

1

Todas presentan un
color de follaje verde
amarillento.
El 50% presentan un
color verde y el otro
50% de color verde
con
nervaduras
pimentadas.
El 50 % presentaron el
color púrpura grisáceo,
un 25 % de color verde
amarillento
con
purpura
rojizo
irregularmente
distribuido y 25 % de
color púrpura rojizo.
El 75% presentaron
láminas pentapeltadas
y el 25% presento
láminas con lóbulos
tripeltadas
y
pentapeltadas.
El 50 % presento el
hábito de crecimiento
floración moderada y
el 50 % de hábito
abundante.
Todas presentaron un
color rojo en los
sépalos.
Todas presentaron un
color de pétalo naranja
rojizo con naranja
amarillento.
El 50 % de las
accesiones presentaron
el color de filamento de
color
blanco
amarillento con rojo
grisáceo y el 50 %
presento el
color
púrpura rojizo.

Todas presentan el
color verde en el
follaje.
Todas se caracterizan
por presentar el color
verde en el envés.

Todas presentan un
color de follaje verde
amarillento.
Todas presentaron el
color
verde
con
nervaduras
pimentadas.

Color del follaje
CF
Color del envés
CE

Color de los
tallos o ramas
CTR

Predominancia
de lóbulos por
lamina
PLL

Hábito de
floración
HF

Color de sépalo
CS
Color de pétalo
CP

Color de
filamento
CFI

Todas presentaron el Todas presentaron el
color verde amarillento color púrpura grisáceo
en los tallos o ramas.
en los tallos o ramas.

Todas
presentaron
láminas con lóbulos
predominantemente
pentapeltadas.

Todas
presentaron
láminas con lóbulos
tripeltadas
y
pentapeltadas.

Todas presentaron un Todas presentaron un
hábito de floración hábito de floración
moderada.
abundante.
Todas presentaron un
color naranja rojizo en
los sépalos.
Todas presentaron un
color de pétalo naranja
amarillento.

Todas presentaron un
color rojo en los
sépalos.
Todas presentaron un
color
de
pétalos
naranja amarillento.

Todas presentaron el
color de los filamentos
de
color
blanco
amarillento.

Todas presentaron el
color de los filamentos
de
color
blanco
amarillento con rojo
grisáceo.
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Color de
pedicelo
CPED

Espolón en las
flores
ESF
Color
predominante
de la superﬁcie
de los
tubérculos
CPST

Todas las accesiones
presentaron el color
púrpura
rojizo
o
púrpura grisáceo.
Todas
presentaron
flores con un espolón
y/o dos espolones.

Todas presentaron el Todas presentaron el
color pedicelo de color púrpura grisáceo.
púrpura rojizo.
Todas
presentaron Todas
presentaron
flores con un espolón flores con un espolón
y/o dos espolones.
y/o dos espolones.

El 50% presento un
color
blanco Todas presentaron el Todas presentaron el
amarillento y un 50% color
amarillo color púrpura grisáceo.
presento un color anaranjado.
amarillo anaranjado.

El 25 % presentaron el
Color secundario color rojo, 25 %
de la superﬁcie presento un color rojo
de los
grisáceo,
25
%
tubérculos
presentaron el color
CSST
púrpura y 25 % de color
negro.
Distribución del El 50% presento la
color secundario distribución del color
de la superﬁcie secundario en ojos y
de los
bandas
irregulares
tubérculos
sobre los tubérculos y
DCSST
un 50 % en los ojos.
Color
El 50% presento un
predominante
color
naranja
de la pulpa de
amarillento y un 50%
los tubérculos
presento el
color
CPPT
blanco amarillento.
Color secundario El 75 % presentó la
de la pulpa de
ausencia del color
los tubérculos
secundario en la pulpa
CSPT
de los tubérculos y un
25 % de color púrpura.
El 75 % presentó la
ausencia del color
Distribución del secundario en la pulpa
color secundario de los tubérculos y un
de la pulpa de
25 % presento la
los tubérculos
distribución del color
DCSPT
secundario en el anillo
vascular
de
los
tubérculos.

Todas
presentaron
ausencia del color
secundario
en
la
superficie
de
los
tubérculos.

Todas
presentaron
ausencia del color
secundario
en
la
superficie
de
los
tubérculos.

Todas
presentaron Todas
presentaron
ausencia del color ausencia del color
secundario.
secundario.

Todas presentaron un Todas presentaron un
color
naranja color púrpura.
amarillento.

Todas
presentaron
ausencia del color
secundario de la pulpa
de los tubérculos.

Todas presentaron el
color blanco
como
color secundario de la
pulpa de los tubérculos.

Todas presentaron la
Todas
presentaron distribución del color
ausencia del color secundario en el anillo
secundario.
vascular.
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Forma de los
tubérculos
FT

Profundidad de
ojos de los
tubérculos
POT

El 50 % presento la
forma cónica fusiforme,
un 25 % presento la
forma cónica y 25 %
presentaron la forma
cilíndrica fusiforme.
El 75 % presentaron
ojos profundos y el 25
% presento ojos muy
profundos
en los
tubérculos.

El 100% presento la El 100% presento la
forma cónica fusiforme forma cónica fusiforme
en los tubérculos
en los tubérculos.

Todas
presentaron Todas presentaron ojos
ojos
ligeramente ligeramente profundos
profundos
en los en los tubérculos.
tubérculos.

Fuente: Elaboración propia 2016.
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
7.1. Conclusiones
En la base a los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación, a partir
de la evaluación estadístico y descripción agromorfologica de las 6 accesiones de
isaño; a continuación se formulan las siguientes conclusiones:
 La caracterización morfológica permitió identificar las variables cualitativas más
excluyentes, las cuales estuvieron relacionadas con las variables de coloración
y forma, mostrando diferencia en tanto en los tubérculos como en la parte aérea,
esto se puede corroborar en el catálogo descrito en el anexo 2, que fue
elaborado en base a los datos y la descripción de las accesiones evaluadas.
 A partir de la matriz de correlaciones simple entre pares de variables, se logró
identificar correlación positiva entre las variables: Rendimiento por planta con el
número de tubérculos por planta, longitud y diámetro de tubérculos.
 La aplicación del análisis de componentes principales permitió la conformación
de tres componentes, en la cual el primer componente explicó el 46 % de la
varianza total, correlacionado con las variables la longitud de ramas, rendimiento
por planta y el número de ramas por planta, asimismo el segundo componente
explicó el 24 % de variación representado por la variable número de tubérculos
por planta y el tercer componente solo explicó el 19% con representación de las
variables diámetro y longitud de tubérculos.
 El análisis estadístico descriptivo, permitió identificar las variables cuantitativas
más excluyentes siendo el número de ramas por planta, longitud de ramas,
número de tubérculos por planta y el rendimiento por planta, los cuales
presentaron coeficientes de varianza de 36,28 %, 30,28 %, 34,94 % y 34,98 %
respectivamente, los cuales tuvieron una gran variabilidad genética dentro del
grupo de accesiones de isaño.
 La aplicación del análisis de agrupamiento (cluster) permitió clasificar las 6
accesiones en tres grupos cuyo principal criterio de agrupación fue el
rendimiento por planta y por hectrea, del cual el primer grupo conformado por las
accesiones 1(Blanco), 2 (blanca jaspeada), 4 (amarilla jaspeada) y 5
68

 (amarilla de ojos morados), se caracterizó por presentar los más altos
rendimientos llegando a los 0,79 kg/planta y 47,5 t/ha.
7.2. Recomendaciones
 Realizar evaluaciones sobre la resistencia a plagas, enfermedades y factores
climáticos adversos (sequia, helada y granizada).
 Evaluar la viabilidad de las semillas para realizar la propagación por midiendo de
las mismas.
 Caracterizar otras accesiones de isaño para generar más información sobre este
cultivo.
 Promover el uso del material genético por parte de los agricultores de acuerdo a
su alcance y conocimiento de cada una de las accesiones, para fortalecer la
seguridad alimentaria y sus ingresos económicos.

69

8. BIBLIOGRAFÍA
AGRUCO, 1993. Agro ecología y saber campesino. In. Boletín Trimestral Nº 4 del
programa agro ecología U.M.S.S. Cochabamba pp. 1-2
Beltran A.; Mera J. 2014. Elaboracion del tuberculo mashua (tropaeolum tuberosum)
troceada en miel y determinacion de la capacidad antioxidante.tesis para obtar título de
ing. Quimico. Facultad de ingeniería química. Universidad de Guayaquil. Guayaquil –
Ecuador 149 pp.
Dirección de Información Agraria – Puno. 2012. tubérculos y raíces. Boletín de
informacion estadistica agraria. 5 pp.
Espinoza, P., R. Vaca, J. Abad&C.C.Crissman.1996. Raíces y tuberculos
andinos,cultivos marginados en ecuador. Centro internacional de papa CIP. Estación –
Quito. Departamento de ciencias sociales 178 pp.
FAO (Organización de la Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación) 1993. La
Diversidad de la Naturaleza un Patrimonio Valiosos, p 3.
Franco, F.; Hidalgo, R. 2003. Análisis Estadístico de Datos de Caracterización
Morfológica de Recursos Filogenéticos. Boletín Técnico Nº 8; Instituto Internacional de
Recursos Filogenéticos (IPGRI), Cali Colombia, 89 p.
GTZ/FUNDECO/IE, 2001. Estrategia Regional de Biodiversidad para los Países del
Trópico Andino. La Paz – Bolivia. 129 p.
Gutiérrez, G. y Sigueñas, S. 2002. Priorización de las Soluciones y Necesidades para la
Implementación del Programa Internacional de Agrobiodiversidad a Nivel Nacional
Documento de Consultoría. Grupo Técnico de Agrobiodiversidad. CONAM-INIA.
Hernández, A. (2013). Caracterización morfológica de recursos
Universidad Central del Ecuador. Cayambe – Ecuador. pp 113–118.

fitogenéticos.

Hidalgo, R. 2003. Análisis Estadístico de Datos de Caracterización Morfológica de
Recursos Fitogenéticos. Análisis múltivariado en estudios de variabilidad genética.
(Eds.) Franco T. L. y Hidalgo R. Boletín técnico no. 8., Instituto Internacional de
Recursos Fitogenéticos (IPGRI), Cali, Colombia. pp 2-26.
IPGRI (1985), Institute International Board for Plant Genetic Resources.
MAMANI, J. E. 2007. Variabilidad fenotípica de 180 accesiones de germoplasma de
haba (Vicia faba L.) en el Altiplano Norte. Tesis de Grado. Licenciatura en Ingeniería
Agronómica. U.M.S.A. Facultad de Agronomía. La Paz Bolivia. 96 pp.
Manrique, I.; Arbizu, C.; Vivanco, F.; Gonzales, R.; Ramírez, C.; Chávez, O.; Tay, D. y
Ellis, D. 2014. Tropaeolum tuberosum
Ruíz & Pav. Colección de germoplasma de
mashua conservada en el Centro Internacional de la Papa (CIP). Centro
Internacional de la Papa. Lima, Perú. 122 p.
Mendiola, C. 2000. Consejo Nacional del Ambiente y UNCTAD-BIOTRADE. Ecología
del Perú. Editorial Bruño.
70

Morales, C. 1990. Mencionado por LIDEMA 1992. De la ecología a la Política de
Términos. En suplemento Habitad p. 33.
Navas, G., Vegas R., y Soria, S., 2000. La mashua ( tropaeolum tuberosum, Ruiz y
Pavon. Fuente potencial de carbohidratos. Uneversiad técnica de Ambato, proyecto
12.187 USAID, 88 pp.
Nina, M. 1999. Terminología Forestal Práctica con Énfasis en Bolivia. 2 p. OCHOA, C.
1972. Los Solanum tuberiferas silvestres del Perú. pp. 32
Pezoa A (1998) Estado de conservación de las especies silvestres de Lycopersicon en
Chile. Serie La Platina 68: pp 42-54.
Quispe, C.; Devaux A., Gonzalez, S.; Tourneux, C.; Hijmans, R. 1997. Evaluación
Comparativa del Desarrollo y Crecimiento de Papa, Oca e Isaño en Cochabamba,
Bolivia. Revista Latinoamericana de la Papa. 9/10:140-155 p.
Ramallo, R. 2004. Analisisexploratorio de los acidos grasos del isaño (tropaelum
tuberosum) Investigacion y desarrollo. Belgica. pp 71-77.
Rojas, F. 1998. Análisis de la diversidad genética del germoplasma de quinua
(Chenopodium quinoa Wild.) de Bolivia, mediante métodos multivariados. Tesis de
Magíster en Ciencias Vegetales. Mención Mejoramiento Vegetal. Escuela de
Graduados. Facultad de Ciencias Agrarias., Universidad Austral de Chile. Valdivia –
Chile.
Tapia, M. 1998. Caracterización morfológica y molecular de la diversidad genética de la
selección de Pachyrhizus tuberosus (LAM.) Spreng del CATIE. Tesis Mag. Sci.,
Catie. Turrialba, Costa Rica. 157 p.
Tapia, M. E. y A.M. Fries. 2007. Guía de campo de los cultivos andinos. FAO y ANPE.
Lima. 222 pp.
Terrazas & Valdivia. 1989. Conservación in-situ de la diversiad de tuberculos andinos.
FAO/IPGRI (114): 9-15.
Varela, M. 1998. Análisis Multivariado de Datos, Aplicación a las Ciencias Agrícolas.
INCA. La Habana, Cuba. pp. 3-15, 37-45.
Varela, M. 1998. Análisis Multivariado de Datos, Aplicación a las Ciencias Agrícolas.
INCA. La Habana, Cuba. pp. 3-15, 37-45.
Villanueva, I. 2012. Producción de semilla orgánica de la especie cubio (Tropaeolum
tuberosum) en condiciones de agricultura urbana en Bogotá D.C. gobierno de la ciudad
ingeniería industrial, jardín botánico, 16 pp.

71

ANEXOS

ANEXOS

72

Anexo 1: Descriptores morfológicos preliminares de isaño.
Carlos Arbizu, Francisco Vivanco, Roberto Gonzales, Iván Manrique.
Centro Internacional de la Papa (CIP).
1. Color de follaje
1 Verde amarillento (144B-D; 145A)
2 Verde (137C,D; 138A,B)
3 Verde purpureo (137C,D) con púrpura grisáceo (187A,B)
2. Color del envés
1 Verde (139D; 138C)
2 Verde (138C) con nervaduras pigmentadas (59B)
3. Color de los tallos o ramas
1 Predominantemente verde amarillento (145C)
2 Verde amarillento con rojo grisáceo (182B) o con púrpura rojizo (59A) o con
púrpura grisáceo (187A, B), irregularmente distribuido
3 Predominantemente púrpura rojizo (59A)
4 Predominantemente púrpura grisáceo (187A, B)
4. Predominancia de lóbulos por lámina.
1 Predominantemente tripeltadas
2 Predominantemente pentapeltadas
3 Proporcionalmente tripeltadas y pentapeltadas
5. Hábito de floración
1 Ausente
3 Escasa
5 Moderada
7 Abundante
6. Color de sépalo
1 Naranja rojizo (33B; 34A)
2 Rojo (46A)
7. Color de pétalo
1 Naranja amarillento (21B; 23A; 25A)
2 Naranja rojizo (33A, B) con naranja amarillento (23A)
8. Color de filamento
1 Blanco amarillento (158C)
2 Blanco amarillento (158C) con rojo grisáceo (183A-C) o con purpura rojizo
(59A, B), irregularmente distribuido
3 Púrpura rojizo (59A, B)
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9. Color Pedicelo
1 Predominantemente rojo grisáceo (180B) con verde amarillento (145C)
2 Predominantemente púrpura rojizo (59A, B) o púrpura grisáceo (187A, B)
10. Espolón en las flores
1 Predominantemente con un espolón y/o dos espolones
2 Predominantemente sin espolones
11. Color predominante de la superficie de los tubérculos
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Blanco amarillento (4D)
Amarillo claro (9D; 10C; 12C)
Amarillo intenso (13B, C; 15C, D)
Amarillo naranja (14C; 16B; 20A, B; 22B; 23B; 24B)
Rojo grisáceo (180A-C)
Rojo grisáceo intenso (178A-C)
Marrón (200D, C)
Púrpura grisáceo (187C, D)
Negro (200A)

12. Color secundario de la superficie de los tubérculos
0
1
2
3
4
5
6

Ausente
Amarillo (8D; 13C)
Rojo claro (rosado) (39B, C)
Rojo (45A-C)
Rojo grisáceo (179A, B)
Púrpura (79A)
Negro (202A)

13. Distribución del color secundario de la superficie de los tubérculos
0
1
2
3
4
5

Ausente
Ojos
Ojos y bandas irregulares sobre tuberizaciones
Ojos, bandas y puntos irregularmente distribuidos sobre tuberizaciones
Ojos y puntos densos irregularmente distribuidos
Ojos y manchas irregularmente distribuidos

14. Color predominante de la pulpa de los tubérculos
1
2
3
4
5

Blanco (155B-D)
Blanco amarillento (4D)
Amarillo (8B, C)
Naranja amarillento (15D; 22A-C)
Púrpura (79A)
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15. Color secundario de la pulpa de los tubérculos
0
1
2
3
4
5

Ausente
Blanco (155D)
Amarillo (8B)
Rojo grisáceo (182B, C)
Marrón (200D, C)
Púrpura (79A-C)

16. Distribución del color secundario de la pulpa de los tubérculos
0
1
2
3

Ausente
Médula
Anillo vascular
Zona cortical

17. Forma de los tubérculos
1 Cónico
2 Cónico fusiforme
3 Cilíndrico fusiforme
18. Profundidad de ojos de los tubérculos
1 Superficial
3 Ligeramente profundo
5 Profundo
7 Muy profundo
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Anexo 2: Catálogo de 6 accesiones de isaño.
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