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RESUMEN 

El isaño (Tropaeolum tuberosum Ruíz & Pavón), es originario de los Andes centrales 

con mayor concentración de la diversidad genética en Bolivia y en el Perú. Este 

cultivo que no ha merecido atención en la investigación a pesar de sus propiedades 

nutricionales y medicinales. No se conoce las características agronómicas de las 

variedades y la reproducción por semilla botánica es desconocida. En consecuencia, 

se ha planteado como tema de investigación sobre el comportamiento agronómico de 

variedades nativas de isaño y la obtención de semilla botánica.   

El trabajo de investigación se realizó en la Comunidad Ticamori, Municipio Chuma 

del Departamento de La Paz, y en los predios de la Estación Experimental de Cota 

Cota, durante la campaña agrícola 2016-2017, evaluándose las etno-variedades de 

isaño: V1 (K´ILLU), V2 (CH´EJE K´ILLU), V3 (YANA) y V4 (PUKA YANA). El diseño 

que se utilizó fue el de bloques completos al azar con 5 repeticiones. Las variedades 

evaluadas fueron altura de planta, rendimiento, materia seca de tubérculos, días 

transcurridos en las fases fenológicas del cultivo.  

En altura de plantas ha variado entre 1,30; 1,39 y 1,43 m, siendo la variedad K´ILLU 

fue de mayor altura con 1, 43 m, y el de menor altura fue la variedad PUKA YANA 

que llegó 1,30 m. En el rendimiento de tubérculos fue lo siguiente: la V3 (YANA) con 

41 t/ha; la V1 (K´ILLU) alcanzó 31 t/ha, la V4 (PUKA YANA) con 24 t/ha, y la V2 

(CH´EJE K´ILLU) con 23 t/ha, los mismos que fueron estadísticamente significativos. 

El color de piel y color de la pulpa de tubérculo varió entre amarillo y amarillo 

naranjado (K´ILLU), amarillo con líneas rojas y amarillo claro (CH´EJE K´ILLU), negro 

y negro oscuro (YANA), purpura y blanco cremoso (PUKA YANA). Con respecto al 

rendimiento de semilla botánica, la mayor cantidad obtenida fue en la V4 (PUKA 

YANA) con un promedio de 4,66 g/planta, V1 (K´ILLU) con 3,81 g/planta, V3 (YANA) 

con 3,66 g/planta, y la V2 (CH´EJE K´ILLU) con 3,05 g/planta. 

En los resultados de la investigación sobre la semilla botánica de isaño, por primera 

vez se ha cosechado semilla con fines de investigación, sin embargo, se constató 

que ésta tiene dormancia, requiriéndose del tratamiento respectivo para la 

generación de plantas por semilla botánica. En conclusión, se ha evidenciado las 

diferencias en aspectos morfológicas y agronómicas de las etno-variedades de isaño. 

Por otra parte, se ha obtenido semilla botánica de las etno-variedades, las mismas 

que generaron plántulas viables mediante tratamientos pre germinativos. 



XII 
 

SUMMARY 

The isaño (Tropaeolum tuberosum Ruíz & Pavón), is native to the central Andes with 

the highest concentration of genetic diversity in Bolivia and Peru. This crop has not 

deserved attention in research despite its nutritional and medicinal properties. The 

agronomic characteristics of the varieties are not known and reproduction by 

botanical seed is unknown. Consequently, it has been raised as a research topic on 

the agronomic behavior of native varieties of isaño and the obtaining of botanical 

seed. 

The research work was carried out in the Ticamori Community, Chuma Municipality of 

the Department of La Paz, and on the premises of the Cota Cota Experimental 

Station, during the 2016-2017 agricultural campaign, evaluating the ethno-varieties of 

isaño: V1 (K 'ILLU), V2 (CH'EJE K'ILLU), V3 (YANA) and V4 (PUKA YANA). The 

design used was that of randomized complete blocks with 5 repetitions. The varieties 

evaluated were plant height, yield, dry matter of tubers, days elapsed in the 

phenological phases of the crop. 

In height of plants it has varied between 1.30; 1.39 and 1.43 m, being the variety 

K'ILLU was of greater height with 1, 43 m, and the one of smaller height was the 

variety PUKA YANA that arrived 1.30 m. In the yield of tubers was the following: V3 

(YANA) with 41 t/ha; V1 (K'ILLU) reached 31 t/ha ha, V4 (PUKA YANA) with 24 t/ha, 

and V2 (CH'EJE K'ILLU) with 23 t/ha, which were statistically significant. The skin 

color and color of the tuber flesh varied between yellow and orange yellow (K'ILLU), 

yellow with red and light yellow lines (CH'EJE K'ILLU), black and dark black (YANA), 

purple and white Creamy (PUKA YANA) Regarding the yield of botanical seed, the 

highest quantity obtained was in V4 (PUKA YANA) with an average of 4.66 g/plant, 

V1 (K'ILLU) with 3.81 g/plant, V3 (YANA) with 3.66 g/plant, and V2 (CH'EJE K'ILLU) 

with 3.05 g/plant. 

In the results of the research on the botanical seed of isaño, for the first time seed 

has been harvested for research purposes, however, it was found that it has 

dormancy, requiring the respective treatment for the generation of plants by botanical 

seed. In conclusion, the differences in morphological and agronomic aspects of the 

ethno-varieties of isaño have been evidenced. On the other hand, botanical seed has 

been obtained from the ethno-varieties, which generated viable seedlings through 

pre-germination treatments. 
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I. INTRODUCCION 

El isaño (Tropaeolum tuberosum Ruíz & Pavón) es originario de los Andes centrales 

donde las mayores áreas de siembra se encuentran en Perú – Bolivia, desde la 

época prehispánica por sus flores ornamentales y principalmente por sus tubérculos 

comestibles (Mamani, 2012). 

El cultivo de isaño se extiende desde Colombia hasta el norte de Argentina y Chile 

producido por comunidades indígenas, tiene alto rendimiento (20 a 70 t/ha), y su 

tubérculo tiene un gran potencial como fuente alimenticia para humanos y animales 

ya que han demostrado que es un alimento rico en proteína, carbohidratos, fibras y 

calorías (Ramallo, 2004). 

El isaño es uno de los tubérculos más importantes después de la papa, papalisa y 

oca; se cultiva en los valles húmedos de la zona andina de Perú, Colombia, 

Argentina, Ecuador y Bolivia, pero ahora puede encontrarse en lugares tan lejanos 

como Canadá, Europa y Nueva Zelanda (Sánchez y Mera, 2014). 

En la comunidad Ticamori del Municipio Chuma, cultivan una diversidad de 

variedades nativas, las mismas que se manejan bajo el sistema tradicional y sin una 

caracterización de sus aspectos morfológicos del tubérculo con excepción de sus 

propiedades medicinales. 

Si bien existen trabajos sobre raíces y tubérculos andinos, pero existen pocos 

trabajos sobre referencias de semilla botánica de isaño. Se puede mencionar el 

programa colaborativo de biodiversidad (1994-95) ya que señala que la implantación 

natural de semilla botánica en cultivos de oca y isaño llegan hasta la producción de 

tubérculos en campos y por lo tanto es abundante y que no se descarta la 

probabilidad de que a partir de estos tubérculos los agricultores seleccionan 

normalmente nuevas variedades. 
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1.1. Antecedentes históricos  

El cultivo de isaño (Tropaeolum tuberosum Ruíz & Pavón), es conocida como 

mashua desde la antigüedad, utilizada por las poblaciones indígenas debido a que le 

atribuye propiedades medicinales para las enfermedades de hígado y para riñones 

(Aillón, 2014). 

El isaño es una planta oriunda del Perú prehispánico, que ha sido cultivada desde 

tiempos remotos alrededor de los 3000 msnm. Se han encontrado sus tubérculos en 

lugares arqueológicos como es el caso de la cultura Wari, cuyos pobladores supieron 

representar el isaño en forma naturalista, en su arte textil. Al igual que la papa, el 

isaño puede haber tenido su centro de domesticación alrededor del Lago Titicaca en 

Puno (Sánchez y Mera, 2014). 

En las culturas pre colombinas de los Andes, el periodo de la “integración” y después 

de la llegada de los Incas, se utilizó al isaño en campañas militares cuando salían los 

ejércitos en largas jornadas de conquistas, puesto que existía la creencia de que este 

tubérculo tenía la cualidad de inhibir el deseo sexual de los hombres que la 

consumían. Conociendo esta particularidad del isaño, los Incas dictaron una ley que 

obligaba a sus propias tropas a consumirla en grandes cantidades con el objetivo de 

provocarles disfunción eréctil, ya que esta cultura no era partidaria de que los 

vencedores violaran a las mujeres de los vencidos, como se había vuelto usual en 

otras culturas cercanas. 

 Por lo tanto, existen registros arqueológicos que afirman que las culturas preincaicas 

almacenaban grandes cantidades de isaño bajo el suelo, buscando el frio, ya que 

estas pueden conservarse hasta 6 meses en estas condiciones (Valarezo, 2016).
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II. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo General  

 Caracterizar las etno-variedades de isaño (Tropaeolum tuberosum Ruíz & 

Pavón) y formación de semilla botánica en la Comunidad de Ticamori, 

Municipio Chuma. 

2.2. Objetivo Especifico 

 Caracterizar las etno-variedades de isaño en base a criterios cualitativos de 

tubérculos y rendimiento. 

 Estudiar las fases fenológicas implicadas en la formación de semilla botánica 

de etno-variedades de isaño. 

 Evaluar las características cuantitativas y cualitativas del fruto-semilla de 

isaño. 

 Determinar el porcentaje de germinación de la semilla botánica y la obtención 

de plántulas de isaño por la vía sexual. 

2.3. Hipótesis 

Ho1. Las etno-variedades de isaño presentan características cualitativas y 

cuantitativas similares.  

Ho2.  Los días transcurridos en etapa reproductiva (floración a formación de fruto) de 

isaño son similares en las variedades nativas.  

Ho3. Las características cuantitativas del fruto-semilla son similares en las 

variedades de isaño.  

Ho4. La viabilidad de la semilla es similar en las variedades de isaño. 
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III. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

3.1. Origen del isaño  

El isaño es una planta originaria de los Andes centrales, y la mayor concentración se 

encuentra en Bolivia y en el Perú donde es cultivada en pequeña escala, entre los 

3500 y 4100 msnm, sin embargo, en Colombia se cultivan variedades que crecen 

entre los 2600 y 3500 msnm (Mamani, 2012). 

3.2. Clasificación Taxonómica 

Cuadro 1. Clasificación Taxonómica 

Reino:  Plantae 

División: Magnoliophyta  

Clase: Magnoliopsida 

Orden: Brassicales 

Familia: Tropaeolaceae 

Género: Tropaeolum 

Especie: 

T. tuberosum 

Ruíz & Pavón. 1802 

Fuente: Cárdenas (1989) citado por  Quispe (2003). 

 

Según Sánchez y Mera (2014), en el color de tubérculos del isaño se describen dos 

variaciones dentro de la misma especie: 

T. tuberosum var. Pilifer, de tubérculos blancos, delgados, de ápice violáceo y ojos o 

yemas provistos de pelos delgados, procedentes de Colombia. 

T. tuberosum var. Lineomaculata, de tubérculos profusamente manchados de líneas 

coloreadas, cultivados sobre todo en Perú y Bolivia. 
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Cuadro 2. Nombres comunes por regiones y lugares: 

Bolivia Isaño, isañu, apilla 

Perú y Ecuador Mashua, añu, anyu 

Colombia Cubios, navios, navo 

Quechua 

Isaño, allausu, añu, apiñu, apiñamama, hubios, hubias, 

mashua, mashwa 

Aymara Apilla, isau,issanu, isaña, isaño, kayacha, miswha 

                          Fuente: Mamani (2012). 

3.3. Morfología de la planta  

El isaño es una planta herbácea perenne, semirastrera o trepadora que alcanza los 2 

metros de altura; produce tubérculos comestibles, perfumados y de sabor algo fuerte 

que miden entre 5 y 15 cm de largo, por esa razón se adapta a las diversas altitudes, 

suelos poco fértiles y poco profundos, es resistente a diversos insectos, hongos y 

nematodos (Sánchez, Mera, 2014). 

Según Sánchez y Mera (2014), describió las siguientes características para el cultivo 

de isaño: 

3.3.1. Las hojas 

Las hojas del isaño tienen forma ovalada, la cara superior de color verde mate y la 

cara inferior de color verde claro, además las hojas son alternas de 3-5 lóbulos con 

nervaduras pronunciadas y mediante sus peciolos puede agruparse alrededor de un 

soporte o tutor. 
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3.3.2. El tallo 

El tallo tiene forma cilíndrica, también hábitos rastreros, muchas ramificaciones y 

color púrpura claro, cuando el tallo es tierno tiene crecimiento erecto y cuando es 

madura tiene tallos con follaje compacto. 

3.3.3. Las flores  

 Las flores son bisexuales, solitarias de diferentes colores que van de anaranjadas o 

rojizas y es polinizada por abejas y pájaros, así mismo el número de estambres es 

variable puede ser de 8-13, las flores nacen en las axilas de las hojas, el tiempo de 

duración de la flor abierta varía entre 9 a 15 días.  

3.3.4. El fruto 

El fruto de isaño es un esquizocarpo, y la semilla botánica es viable. Por lo tanto, es 

una especie de fotoperiodo de días cortos 10-12 horas de luz para tuberizar, el 

periodo vegetativo es de 175 a 245 días, es decir de 6 a 8 meses. 

3.3.5. Los tubérculos 

Según Mamani (2012), los tubérculos son parecidos a la oca, pero se les diferencia 

porque tiene forma cónica alargada con un ápice o punta muy agudo, 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. 

3.4. Zonas de cultivo 

Valarezo (2016), menciona que, a lo largo de los años, el cultivo de isaño se ha 

extendido a otros países de la región, extendiéndose hacia el Norte en Colombia y el 

Sur en Argentina, su cultivo óptimo se da desde los 3000 hasta 3800 msnm. Por otro 

lado, en Argentina (Balcarse), se cultiva isaño a los 2800 msnm. 
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Así mismo en la zona Andina de Perú (Ayacucho, Cajamarca, Huancayo, Cuzco y 

Puno) se cultiva entre los 3000 a 4300 msnm. 

En el Ecuador, la mayor superficie del cultivo y producción de isaño se encuentra en 

las Provincias de Chimborazo, Tungurahua y Cañar. 

3.5. Requerimientos agroecológicos  

Cajamarca (2010), menciona los requerimientos agroecológicos del cultivo de la 

siguiente manera: 

3.5.1. Luz solar 

Generalmente los tubérculos andinos requieren de periodos diurnos menores de 12 

horas para iniciar la formación del tubérculo y en la mayoría se requieren los días con 

luz solar más largo en el desarrollo del follaje. 

3.5.2. Precipitación 

El cultivo crece en lugares donde las lluvias varían de 570 a 2150 mm, distribuidas 

uniformemente a través todas las etapas de crecimiento. 

3.5.3. Altitud  

En Bolivia y Ecuador, el isaño se desarrolla entre 2800 a 4000 msnm. en cambio, en 

Nueva Zelanda crece cerca al nivel del mar. 

3.5.4. Temperaturas 

 El isaño es tolerante a bajas temperaturas y prospera en climas fríos moderados, no 

obstante, las heladas fuertes destruyen su follaje.  

Las temperaturas superiores a los 28°C destruyen a la planta. 
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3.6. Suelos  

El cultivo prefiere suelos profundos y con buen contenido de materia orgánica, pero 

es rústico por eso puede cultivarse en suelos pobres, sin aplicar fertilizantes ni 

pesticidas y su rendimiento duplica al de la papa. 

Generalmente la oca, papalisa e isaño son sembrados después de la papa, es decir 

en “q’allpas” de papa. De acuerdo al criterio del agricultor, los suelos oscuros 

favorecen la producción de oca, los suelos claros a la papalisa y cualquier color de 

suelo al isaño (Gonzales et al. 2003).  

El cultivo de isaño se adapta en suelos pobres, por consiguiente, se ha reportado 

que tolera de pH de 6.3 a 7.8 (Cajamarca, 2010). 

3.7. Asociación del cultivo de isaño  

Navas de Alvarado (1993) citado por Patiño (1998), indica que las principales 

características del isaño son su alta resistencia a las heladas, su fácil cultivo y su 

efecto repelente contra nematodos y otros patógenos, por lo que puede ser asociada 

con otros cultivos como la papa, el maíz y el haba. 

3.8. Factores que favorecen la producción de tubérculos andinos 

Mediante el Diagnóstico Multidisciplinario se identificaron factores que favorecen la 

producción de los tubérculos andinos. De modo general, se da a conocer un listado 

(Gonzales et al. 2003): 

 Condiciones medioambientales húmedo-frías (humedad relativa >70%) donde 

las temperaturas fluctúan entre 4°C min. y 17°C máx. y las precipitaciones 

anuales sobrepasan a 700 mm. 

 Altitudes adecuadas para el cultivo de oca e isaño entre 3100 y 3700 msnm; y 

para la papalisa entre 2900 y 3600 msnm. 

 Costos de producción bajos en relación a la papa, por el poco uso de insumos 

como fertilizantes y productos fitosanitarios. 
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 El isaño, tiene cualidades de uso medicinal, es repelente natural para insectos 

y podría ser utilizado en la farmacología y agroquímica; además como 

alimento para cerdos. 

3.9. Factores limitantes en la producción de tubérculos andinos 

Los mismos autores (Gonzales et al. 2003) mediante el Diagnóstico Multidisciplinario 

identificaron a su vez, limitantes de producción de la oca, papalisa e isaño, éstas 

fueron clasificadas en limitantes socioeconómicas, bióticas y abióticas: 

3.9.1. Limitantes socioeconómicas 

El isaño no es comercializado para consumo humano porque la mayoría de las 

variedades que se cultivan son picantes, sin embargo, existen referencias de algunas 

variedades dulces que pueden destinarse al consumo humano. Por lo general, el 

95% de la producción de isaño es destinado para la alimentación de cerdos y 5% o 

menos, al consumo familiar. 

3.9.2. Limitantes bióticas 

Entre las limitantes bióticas en la producción de tubérculos andinos, no se conoce 

con detalle se distinguieron la mala calidad de la semilla. 

3.9.3. Limitantes abióticas 

La erosión y degradación de los suelos se identificaron como problemas generales a 

nivel de todas las zonas productoras de tubérculos andinos, Así también, se 

identificaron a las heladas, exceso de sequias o lluvias, como limitantes que afectan 

considerablemente la producción.  
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Cuadro 3.  Factores limitantes en la producción del cultivo de isaño (Tropaeolum 

tuberosum Ruíz & Pavón) en tres principales zonas productoras de Cochabamba. 

Factores limitantes  
 

Magnitud 
de 
presencia 

Zonas/comunida
d 

%estimad
o 
perdidas 

Prioridad (*) 
(escala 1a 10)   

Socioeconómicos 

Comercialización(No 
hay demanda por 
Consumidores)   

Generaliza- 
do 
 
 
 

Colomi  
Lope Mendoza-
Totora Morochata-
Independencia 
 

- 
- 
- 
 
 

10 
10 
10 
  
 

Bióticos Insectos 

Laq´atu (Bothynus 
spp.)No hay otras 

Localizado 
Generaliza- 
do 

Colomi y 
Morochata 
 Todas las zonas 

 5 a 10 
- 

2 
- 

Abióticos  

Heladas y sequías 
Suelos: erosión y 
disminución 
paulatina de la 
fertilidad Excesiva 
precipitación 

Ocasionales 
Generalizad
o Localizado 
 
 
 

Todas las zonas 
Todas las zonas 
Colomi 
 
 
 

- 
- 
- 
 
 
 

8 
8 
- 
 
 
 

Nota (*): Escala de clasificación: 1 a 3=Prioridad baja, 4 a7= Prioridad intermedia y de 8 a 10 
Prioridad alta. Fuente: Gonzales et al. (1994), Condori et al. (1994) citado por Gonzales et al. 

(2003). 

3.10. Semilla 

El tamaño del tubérculo de semilla de oca e isaño es de 5 a 8 cm de largo (peso 

promedio 25 a 30 g) (Gonzales et al. 2003). 

3.11. Épocas de siembra 

Según Gonzales et al. (2003), las épocas de siembra y destino de la producción de 

los tubérculos andinos según pisos ecológicos en la microrregión Candelaria. 
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Cuadro 4.  Épocas de siembra de los tubérculos andinos según pisos ecológicos 

Pisos 
agroecológicos 
 
 
 

Mishk´a Tarpuy 
(junio-junio) 

Jatun Tarpuy 
(agosto-septiembre) 

Mishk´a 
Tarpuy 
(junio) 

Chaupi 
mishk´a 
(julio) 

Ñawpa tarpuy 
(julio-agosto) 

Khepa tarpuy 
(octubre-
noviembre) 

Bajo-Uras 3270-
3310 msnm   Papa (venta) 

Papa, papalisa, oca 
(venta, semilla 
,consumo) 

Papa, oca 
(exclusivo para 
la familia) 

Medio-Ladera 
3310-3530 msnm 

Papa, 
papalisa 
(venta) 

Papa 
(venta,algo 
de semilla) 

Papa, oca, papalisa, 
isaño 
(venta, consumo)) 

Papa, oca 
(exclusivo para 
la familia) 

Transición 3530-
3600 msnm     

Papa, oca, papalisa 
(venta, consumo)) 

Papa, oca 
(exclusivo para 
la familia) 

Alto-Pata 3600-
4200 msnm     

Papa  
(venta, consumo) 

Papa 
(exclusivamente 
para semilla) 

Fuente: Salazar (2000) citado por Gonzales et al. (2003). 

En Piusilla (Zona Morochata), Cochabamba la producción de papalisa e isaño, 

también es destinada para consumo familiar, las superficies cultivadas con papalisa 

no sobrepasan 200 m2 y las con isaño 50 m2 (Gonzales et al. 2003).  

3.12. Siembra, época y densidad 

Para Gonzales et al. (2003), la siembra de oca, papalisa e isaño, se realiza en los 

meses de julio a septiembre porque su ciclo de cultivo es largo (7 a 8 meses), la 

distancia de siembra para oca e isaño 28 a 35 cm entre plantas y de 60 a 75 entre 

surcos. 

3.13. Manejo del cultivo 

Espinoza (2015), sobre el manejo del cultivo de isaño, señalan las operaciones que 

requieren desde la siembra hasta la cosecha, con el fin de darle las condiciones 

favorables para el desarrollo de la planta, dicha labores son: 

 Control de malezas 

 Aporque 
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 Fertilización 

 Riegos 

 Control de Plagas y enfermedades 

 Cosecha 

 Poscosecha. 

3.13.1.  Control de malezas 

El control de malezas tiene por objeto de remover las malas hierbas, puesto que 

éstas compiten ventajosamente en luz y nutrientes destinados para el cultivo de 

isaño, el deshierbe se puede hacer con azadón (lampa) y deben ser oportunos 

porque son huéspedes de enfermedades y plagas. 

 3.13.2. Aporque 

El aporque es una labor agronómica que consiste en la modificación del perfil de 

siembra, dando lugar a un cambio de surco de riego. El aporque se debe realizar 

cuando las plantas tienen unos 15 a 20 cm de altura, con la finalidad de controlar las 

malas hierbas. 

Durante el ciclo de la oca, papalisa e isaño, se realizan dos aporques que también 

sirven como deshierbes. Por lo general en estos cultivos no se realizan aplicaciones 

fitosanitarias (Gonzales et al. 2003). 

Sus ventajas son: 

 Aumenta la capacidad de absorción de los elementos nutritivos. 

 Facilita el riego en los surcos. 

 Favorece el tapado de la segunda dosis de fertilización nitrogenada. 

3.13. Fertilización 

Según los agricultores, los cultivos de oca, papalisa e isaño, no son exigentes en 

cuanto a la nutrición de los suelos. Por esta razón, la fertilización al momento de su 

siembra es aproximadamente 60 a 70% menor a lo que se aplica a la papa; y a 
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veces, dependiendo de la fertilidad de los suelos, es suficiente el remanente de 

fertilizante que deja el cultivo de papa (Gonzales et al. 2003). 

Según Espinoza (2015), la fertilización permite la incorporación de los elementos 

nutritivos para la restitución de las nutrientes extraídas por la cosecha, los elementos 

nutricionales más importantes son el nitrógeno, fósforo y potasio (N-P-K): 

3.13.1. Nitrógeno (N) 

El nitrógeno (N) interviene en el desarrollo vigoroso de la planta, da una mayor 

producción de tubérculos y composición de proteínas y enzimas, su deficiencia 

origina clorosis en el ápice de la hoja y presentan plantas débiles. 

3.13.2. Fósforo (P205) 

El fósforo (P205) interviene en el desarrollo de las raíces para una buena 

tuberización y aumenta el tamaño, peso y calidad. Su deficiencia origina el 

amarillamiento bronceado de las hojas viejas. 

3.13.3. Potasio (K20) 

El potasio (K20) interviene en la formación de carbohidratos, como almidón, son 

favorables en la resistencia a heladas y sequía, proporciona resistencia a plagas y 

enfermedades. Su deficiencia origina clorosis y detención de la síntesis de 

carbohidratos. 

Cantidad y época de aplicación 

Cantidad y época de aplicación varía según el análisis químico del suelo, 

actualmente está generalizada el uso de fertilizantes en suelos pobres, en caso de 

no haberse hecho el análisis del suelo aplicar la formula referencial experimental: 

 Nivel medio: 100 – 80 – 60 kg/ha de N-P-K 

 Nivel alto: 120 – 100 – 80 kg/ha de N-P-K 

Formas de aplicación: 

a. Primera aplicación; al sembrar, se debe, aplicar la mitad del nitrógeno (N), todo el 

fósforo (P205) y el potasio (K20). 
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b. Segunda aplicación, al momento del primer aporque, aplicar la otra mitad del 

nitrógeno (N). 

Es preferible preparar la mezcla de los fertilizantes el mismo día o en la víspera de su 

empleo para evitar el peligro de “empaste”, la elección de los fertilizantes se hace de 

acuerdo a la disponibilidad del mercado y en función del contenido o ley de 

nutrientes. 

3.15.  Fitosanidad 

El isaño es poco atacado por enfermedades o plagas, mejor el isaño repele muchos 

insectos, nematodos, otros patógenos y se recomienda efectuar aporques altos para 

el control de malas hierbas, así como la rotación de los campos para reducir el 

ataque de plagas (Sánchez y Mera, 2014). 

Por lo general en estos cultivos no se realizan aplicaciones fitosanitarias (Gonzales 

et al. 2003). 

 3.16. Plagas y enfermedades 

Según Espinoza (2015), las plagas y enfermedades en el cultivo, su control es de 

suma importancia, es una de las causas por la que baja su rendimiento del cultivo, la 

cual se puede evitar con la desinfección de la semilla, control de malezas, y época de 

siembra. 

Cuadro 5.  Plagas y enfermedades del cultivo de isaño 

Plagas Enfermedades 

Gusano de tierra (Agrotis y 
psilon (Root)) 

Pudrición radiular 
(Rhizoctonia solani (kuh)) 

Gorgojo de los andes  
(Premnotrypes solani*) 

Mildiu 
(Peronospora sp.) 

Pulguilla saltadora 
(Epitrix subcrinita(Lorc))   

Gusano alambre (Ludius sp.) y 
Gusano blanco(Bothynus maimon*) 
   
Nota: (*) Mayor ataque en el cultivo de isaño. Fuente: Espinoza (2015). 
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3.17. Fases fenológicas del cultivo  

Sánchez   y Mera (2014), las fases fenológicas del cultivo son las siguientes: 

 Emergencia  

 Formación de estolones 

 Inicio de tuberización 

 Inicio de floración  

  Fructificación 

 Madurez fisiológica 

3.18. Cosecha 

La cosecha de isaño, es cuando se observa los síntomas de madurez, donde la 

planta haya completado su fase vegetativo y producción, se cosecha con la 

herramienta llamada “racuana” que es introducido al suelo con mucho cuidado sin 

malograr el tubérculo y se ayuda halando con la otra mano (Espinoza, 2015). 

La cosecha de la oca, papalisa e isaño, es de abril a junio, siendo la duración del 

ciclo vegetativo de estos cultivos de 7 a 8 meses (Gonzales et al.2003). 

3.19. Poscosecha  

El manejo en poscosecha de isaño, es fundamental para obtener la calidad, 

manteniendo en ambientes apropiados (Espinoza, 2015). 

3.20. Destino de la producción 

Gonzales et al. (1994), citado por Gonzales et al. (2003), mencionan el isaño, no es 

un producto comercial, sino que es más para consumo familiar y para la alimentación 

de los cerdos.  

3.21. Rendimientos 

Las pocas investigaciones realizadas sobre los tubérculos andinos muestran que se 

trata de cultivos que tienen altos niveles de producción. Por ejemplo, los 



16 
 
 

rendimientos en parcelas de agricultores en las principales zonas productoras de 

tubérculos andinos del Departamento de Cochabamba, Bolivia, alcanzan en 

promedio de 25 a 28 t/ha para la oca y de 30 a 48 t/ha en el isaño (Valdivia et 

al.1999). 

Entre los tubérculos andinos, el isaño es de mayor rendimiento, se encuentra entre 9 

y 70 t/ha. La planta produce sus mejores cosechas y alto rendimiento entre 3500 y 

3800 msnm. Los rendimientos de isaño han superado a los de la papa en dos por 

uno y crece en suelos pobres y sin fertilizantes (Sánchez y Mera, 2014). 

Para Salazar (2000) citado por Gonzales et al. (2003), los rendimientos promedios de 

los cultivos de oca, papalisa e isaño en distintos pisos altitudinales de la micro región 

Candelaria (relación semilla/producto en cargas y en t/ha). Campaña 1995-1996. 

Cuadro 6.  Rendimientos promedios de los cultivos de oca, papalisa e isaño en 

distintos pisos altitudinales. 

Cultivo 

 

 

Pisos altitudinales 

Promedio 

General 

 

Bajo  

3270-3310 

msnm 

Ladera 

 3310-3530 

msnm 

Transición 

3530-3600 

msnm 

Alto  

3600-4200 

msnm 

sem/ 

prod* t/ha 

sem/ 

prod* t/ha 

sem/ 

prod* t/ha 

sem/ 

prod* t/ha 

sem/ 

prod* t/ha 

Oca 1:19 17 1:20 17 1:13 11 - - 1:17 15 

Papalisa 1:17 17 1:18 18 1:19 19 - - 1:18 18 

Isaño 1:20 15 1:21 16 1:21 16 - - 1:20 16 

Nota: Sem/prod*: La relación sem/producto se define cada carga de semilla sembrada por    

la cantidad de producto cosechado en cargas. Fuente: Salazar (2000) citado por       

Gonzales et al. (2003). 

3.22. Variedades 

En el cultivo de isaño se han reconocido por color más de 100 variedades de isaño, 

que varían entre blanco, amarillo, anaranjado, violeta, rojizo o púrpura oscuro, 
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muchas veces punteadas como rojo brillante y con líneas moradas (Sánchez y 

Mera,2014). 

Cortez, Deza y Jiménez (1982) citado por Valarezo (2016), menciona que han 

reconocido más de 100 variedades de isaño, existiendo colecciones de germoplasma 

en la zona andina de Ecuador y Perú. 

Manrique et al. (2014), menciona en el Centro Internacional de la Papa (CIP) se 

conservan 113 accesiones de isaño, colectadas en diferentes comunidades 

campesinas de Perú, Bolivia y Argentina, datos de caracterización morfológica y 

fotografías de los tubérculos, planta, herbario y flor de 107 accesiones de isaño 

(todas colectadas en Perú) del banco de germoplasma del CIP. 

En el cuadro 7, existen diferentes colores que distinguen las diversas variedades: 

 

Cuadro 7. Diferentes colores que distinguen las diversas variedades. 

Variedad Color 

Occe apilla (Occe isaño) Plomizo 

Yana apilla (Yana isaño) Negruzco 

Puca apilla (Puca isaño) Rojizo 

Muru apilla (Muru isaño) Morado 

Checchi apilla (Checchi isaño) Gris 

Ckello apilla (Ckello isaño) Amarillo 

Yurac Apilla ( Yurac isaño) Blanco 

Fuente: Sánchez y Mera (2014). 

Existe gran variabilidad de eco tipos en cuanto a la forma y coloración, siendo los 

más cultivados los eco tipos “Ckello” (Amarillo), “Yana ñawi” (Ojo negro), y en menor 

proporción el “Checchi” (jaspeado). 

3.23. Almacenamiento y almacenes tradicionales 

Después de la cosecha de isaño, una parte de la producción se destina al mercado, 

otra al consumo y otra a la semilla; esta última es almacenada generalmente en un 

rincón de la vivienda o en almacenes tradicionales propios de la zona productora por 
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ejemplo en Laimetoro en Zarzos, en Colomi en Pirwas. El tiempo de almacenamiento 

de estos tubérculos es de 2 a 3 meses (Espinoza, 2015). 

 En las zonas productoras de Colomi, Lope Mendoza, Morochata e Independencia 

del departamento de Cochabamba, existen diferentes formas y cantidades de 

almacenamiento de isaño tanto para la semilla como para consumo. Las formas más 

frecuentes de almacenamiento de tubérculos se realizan en la vivienda del agricultor, 

se muestran en el cuadro 9 (Gonzáles et al., 1994; Gonzáles y Terrazas, 2001 citado 

por Gonzales y Ramos, 2003). 

Cuadro 8. Formas de almacenamiento tradicional de oca, papalisa e isaño en las 

zonas productoras de Colomi, Lope Mendoza, Morochata e Independencia, 1993-94. 

Zona 
 

Tipo de almacén 
 

Tubérculos 
almacenados 
 

Finalidad de 
almacenamiento  
 

Cantidades 
almacenados 
(kg) 

Colomi 
 
 

 Phinas 
 Pirwas 
 Vivienda 

 

Oca, papalisa 
Oca 
Oca, papalisa, 
isaño* 

Consumo- semilla 
Consumo 
Semilla 
    

200 a 500 
300 a 400 
100 a 300 
 

Lope 
Mendoza 
 
 

 En campo 
 Zarzo 

 
 

Oca, papalisa 
Oca, papalisa 
 
 

Comercialización 
Consumo-
comercialización-
semilla 

- 
300 a 1000 
 
 

Morochata 
 
 

 Phutus 
 Vivienda 

 

Oca, papalisa, 
isaño* 
Oca, isaño* 

Consumo-semilla 
Semilla 
 

200 a 400 
100 a 200 
 

Indepen- 
dencia 

 Piura-
Putucu 

 Phinas 

Oca, isaño* 
 
Oca, papalisa 

Consumo-semilla 
Consumo-
comercialización  

200 a 300 
 
200 a 500 

Fuente: Gonzales et al. (1994); Gonzales y Terrazas (2001) citado por Gonzales y   Ramos 

(2003). 

3.23.1. Phinas 

El almacenamiento en phinas es típica de las zonas de Colomi e Independencia y se 

realiza en campo abierto, en el patio de una casa o fuera de la mism. Las phinas son 

montículos de 200 a 500 kg de isaño o papa, que están acondicionados en el piso 
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sobre paja brava o ichu (Stipa ichu) y se cubren con una capa gruesa también de 

ichu para protegerlos del sol, lluvias o roció y del viento. Estos almacenes se ubican 

donde existen corrientes de aire, con el objetivo de mantener ventilados a Los 

tubérculos almacenados y así evitar pudriciones. 

3.23.2. Pérdidas de peso en isaño 

En almacén tipo "phina", después de 60 días, el isaño presentó pérdidas en peso de 

23%. Estas pérdidas se deben principalmente a la deshidratación del tubérculo, que 

se inicia por la zona del estolón del mismo. En comparación con la oca y la papalisa, 

el isaño presenta mayor porcentaje de pérdida de peso en almacén debido a su alto 

contenido de agua (85 a 90 %).  

3.23.3. Efecto de la luz difusa y oscuridad en la calidad de los tubérculos de 

semillas almacenados 

Gonzales et al. (1994); Gonzales y Terrazas (2001) citado por Gonzales y Ramos 

(2003), mencionan los efectos de luz difusa y oscuridad en oca (variedad pucka 

nawi) y papalisa (variedad holandesa), en un almacén tipo "vivienda de la localidad 

de Mojón (Lope Mendoza). 

Así mismo, en isaño (variedad anaranjada) en silos del Centro Toralapa (Provincia 

Tiraque). 

Bajo estas condiciones se determinó que la oca almacenada por 60 días en luz 

difusa presenta mayores pérdidas de peso (16%) que cuando se almacena en la 

oscuridad (9%). Contrariamente, el isaño pierde menos peso con luz difusa (9%) y 

más en la oscuridad (17%). 

En el isaño, en almacén tipo "phina" los tubérculos sin brote sumaron 25%, y con 

brotes menores a 1 cm, el 75% del total almacenado. 

En cuanto al grado de brotación, la luz difusa favoreció a que los tubérculos semilla 

de oca e isaño presenten predominantemente brotes cortos y vigorosos (1 cm y entre 

1 a 3 cm); la papalisa con la luz difusa presenta mayor cantidad de tubérculos con 

brotes entre 1 a 3 cm. 
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3.24. Valor nutricional 

Valarezo (2016), menciona el tubérculo de la isaño contiene un alto porcentaje de 

carbohidratos y hasta el 80% de agua, y 15% de proteína y presenta un balance 

adecuado de aminoácidos esenciales. Además, rica en carotenos, vitaminas C y del 

grupo B. Por otro lado, el isaño se le atribuye efectos muy beneficiosos para el 

sistema inmunológico gracias al contenido de glucosinolatos-glúcidos inhibidores del 

crecimiento que aportan a la protección ante el cáncer. 

Algunas variedades de isaño pueden contener apreciables cantidades de carotenos 

(vitamina A) y su contenido de vitamina C (77 mg en 100 g de materia fresca 

comestible) es casi cuatro veces la cantidad de esta vitamina encontrada en la papa 

(Tapia y Fries, 2007). 

Según Rea (1984) citado por Guidi y Machaca (2003), la composición química del 

isaño alcanza un el contenido máximo y mínimo de proteína (en materia seca) de 

15.7% y 6.9% respectivamente. Estas variedades, mostraron variabilidad en el 

contenido de grasa, fibra y proteína (6% a 9%). Otros autores indican que la cantidad 

de proteína del isaño es 11% y 17%. 

En el cuadro 9, se muestra la composición química del cultivo 

Cuadro 9. Composición química de 68 entradas de isaño (Tropaeolum tuberosum 

Ruíz & Pavón) pertenecientes al Banco de Germoplasma del INIAP: 

Parámetro Unidad Valor 

Humedad   %  88,7 

Cenizas   %  4,81 

Proteína   %  9,17 

Fibra   %  5,86 

Extracto Etéreo   %  4,61 

Carbohidrato total   %  75,4 

Ca  %  0,006 

P   %  0,32 

Mg   %  0,11 

Na   %  0,044 

K   %  1,99 

Cu  ppm  9 
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Fe   %  42 

Mn   ppm  7 

Zn  ppm  48 

Almidón  %  46,92 

Azúcar total   %  42,81 

Azucares reductores   %  35,83 

Energía  Kcal/100g  440 

Vitamina C   Mg/100mf  77,37 

Retinol   Eq/100mf  73,56 
Fuente: Sánchez y Mera (2014). 

3.25. Usos para el consumo humano 

Entre los usos gastronómicos más comunes que se le dan a este tubérculo se 

encuentran recetas típicas de Ecuador, Perú, Bolivia, Colombia, Argentina e inclusive 

en Venezuela, ciertos sectores de Brasil y hasta Nueva Zelanda. Entre las formas de 

preparación de la isaño se encuentran:  vino de saño negro, utilizarlo con un 

antioxidante, para evitar el envejecimiento prematuro; y para tratar prostatitis, purés, 

frita, coladas, infusiones, licuados, sopas, guisos, mermeladas y preparaciones 

dulces. Se puede extraer del isaño la harina para pan (Valarezo, 2016). 

El isaño se destina una cantidad para el consumo humano, como ingredientes en 

sopas, guisos, fritos, sancochada con verdura, encurtidos, mermelada, dulce, postres 

y pan. También en la thayacha consiste en exponer los tubérculos cocidos por una 

noche a los efectos de la helada y al día siguiente se comen acompañados con miel 

de caña (Sánchez y Mera ,2014). 

3.25.1. Mate de isaño 

El mate de isaño es muy agradable y saludable para prevenir malestares del hígado, 

los riñones y la próstata. Primero se lava el tubérculo, luego se ralla y se pone a 

secar al sol y los trozos se tuestan ligeramente y se guardan en depósitos o cajitas. 

Para preparar el mate se hierve agua y agrega el isaño tostada, dejando reposar. 

(Oscar Leguia, Acobamba, Huancavelica citados por Tapia y Fríes, 2007). 



22 
 
 

3.25.2. Postre de isaño 

Los tubérculos se lavan bien, cortando las partes dañadas. Luego se untan con un 

poco de mantequilla ablandada y se hornean a temperatura media. 

Aparte se prepara un almíbar hecho con azúcar rubia, jugo de naranja, canela y 

clavo de olor hasta que tenga punto cremoso y se añade un poco de mantequilla. 

Esta salsa se vierte sobre los isaños, las que se sirven tibias. 

Diversos investigadores se han interesado en los glucosinolatos que tienen efectos 

beneficiosos sobre el sistema inmunológico (podrían proteger contra el cáncer) y 

pueden tener efectos perjudiciales sobre el sistema nervioso cuando se consumen 

grandes cantidades (Ramallo, 2004). 

3.26.  Usos para el consumo animal  

En Bolivia hay datos estadísticos disponibles sobre la producción de oca mientras 

que para el isaño no hay, por la poca comercialización del cultivo que es utilizado 

para el uso interno de las fincas sobre todo para alimentar cerdos (Valdivia et 

al.1999).  

En el Departamento de Cochabamba, tradicionalmente el 100% de los agricultores 

que cultivan isaño lo utilizan en la alimentación de cerdos, proporcionándoles cocido 

y mezclado con otros productos de descarte como papa, oca, papalisa; indican que 

los cerdos consumen el isaño sin problema y que éstos presentan un mayor engorde. 

En La Paz su uso es principalmente en la alimentación humana (Patiño, 1998). 

En cuanto a valor agregado del isaño en forma harina en las raciones mejoró el peso 

final de los cerdos en más de 10kilos en promedio y de igual forma mejoró su 

crecimiento y acortó el periodo de engorde de animal entre 15 y 20 días (Mamani, 

2012). 

3.27. Usos medicinales 

En la medicina Indígena, tras conquista española, se utilizó el cocimiento de isaño, 

perejil y zumo de lima, como la bebida que ayudaba a eliminar dolencias 
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genitourinarias y padecimientos causados por cálculos al riñon y vejiga. En la 

medicina folklorica actual se usa para eliminar cálculos renales, dolencias 

prostáticas, cáncer de colon, enfermedades venéreas, para la gripe, la acidez 

estomacal y contra la anemia (Cristina Villacis, 2008 citado por Valarezo, 2016). 

En la medicina actual se usa para eliminar cálculos renales, dolencias prostáticas y 

contra la anemia. También cocidos son especialmente utilizados para las 

enfermedades del hígado y los riñones (Sánchez y Mera, 2014). 

Además de ser un alimento, sirve para prevenir enfermedades o curarlas de manera 

natural ya que contiene vitaminas que la papa no posee (Ávalos y Vivero, 2013). 

En el ámbito industrial es un ingrediente para antibióticos y reduce los niveles de 

testosterona, se recomienda para prevenir y curar afecciones a la próstata. También   

se le atribuye propiedades curativas del hígado y riñones (Mamani, 2012). 

3.28. Gravedad específica  

Según Método de Mosehin (1970) citado por Gil y Olmos (1998), el valor de la 

gravedad específica de las papas se obtuvo a partir de la siguiente fórmula:  

 

3.29. Materia seca 

Salazar et al. (2008), mencionan que el contenido de materia seca se determinó por 

medio de secado de los tubérculos provenientes de las cinco plantas de la hilera 

central de cada bloque, luego se cortaron en rodajas, se pesaron (peso inicial) y 

posteriormente fueron introducidas en la estufa a 75°C hasta llegar a peso constante. 

El porcentaje de materia seca se obtuvo mediante la siguiente formula: 

 

G.E.= Peso en aire de los tubérculos/(Peso en aire –Peso en agua) 

 

MS (%) = (Peso final/Peso inicial) ×100 
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IV. LOCALIZACION 

El trabajo de investigación fue organizado en base a dos localidades, una para el 

trabajo agronómico (Ticamori) y otra para el estudio de las fases fenológicas en 

etapa reproductiva (Cota Cota-UMSA). 

4.1. Ubicación geográfica de la localidad de Ticamori 

La evaluación agronómica se llevó a cabo en la comunidad Ticamori perteneciente al 

Municipio de Chuma de la Provincia Muñecas, ubicada a 205 Km de la ciudad de La 

Paz y a 30 minutos en auto del Municipio Chuma, entre las coordenadas 15°30′8″ de 

latitud Sur; 68°49′16″ de longitud Oeste a una altitud de 2700 msnm (PDM Chuma, 

2012). 

 

 

Figura 1. Ubicación geográfica del Municipio Chuma. 

4.2. Aspectos físicos y naturales 

Según el diagnóstico realizado en el Municipio, se ha identificado tres zonas 

agroecológicas: zona de altura, zona de cabecera de valle y la zona de valle, dicha 
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zonas fueron descritas en base a la información referente a: altitud y tipo de 

vegetación (Plan de Desarrollo Municipal de Chuma 2002-2006). 

Zona de altura: caracterizado por presentar suelo franco a franco arcilloso, con 

características para el pastoreo y presencia de bofedales, se puede cultivar 

determinados cultivos como la papa, oca e isaño. 

Zona de cabecera de valle: caracterizado por presentar suelos poco profundos, 

franco arcilloso arenoso a franco arcillo limoso, aptos para los cultivos: maíz, papa, 

papalisa, isaño arveja, haba y hortalizas. También se tiene ganado mayor y menor 

con predominancia de vacunos, ovinos, porcinos, cuy y gallinas. Esta zona se 

caracteriza por la temperatura adecuada para la producción de estos cultivos. 

Zona de valle: caracterizado por presentar suelos francos a franco arenoso, con 

presencia de grava, aptos para la producción de cultivos extensivos (tomate y 

frutales). Entre el ganado existe predominancia de bovinos, ovinos, porcinos, cuyes y 

gallinas. La zona se característica para la producción extensiva por las condiciones 

ambientales favorables, sobre todo la temperatura. 

4.3. Características de la zona de estudio 

La zona de trabajo se caracteriza por una topografía irregular formada por ríos 

temporales y permanentes con suelos agrícolas poco profundos, caracterizados por 

franco arcilloso arenoso a franco arcillo limoso, aptos para los cultivos: maíz, papa, 

oca, siendo el cultivo de isaño de importancia secundaria, sin embargo, dada sus 

propiedades medicinales tiene oportunidad de ser revalorado. 

4.4. Clima 

La comunidad Ticamori se encuentra en la zona agroecológica de transición entre 

valle y altiplano. Debido a que en el Municipio no existen estaciones meteorológicas 

por esta razón se emplean datos del Municipio de Sorata que presenta condiciones 
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similares registrando temperaturas de 16 a 23 º C con precipitación anual de 910 mm 

(SENAMI, 2006-2017). 

4.5. Ubicación geográfica del Centro Experimental de Cota Cota-UMSA 

El trabajo sobre las fases fenológicas en la fase reproductiva se realizó en el Centro 

Experimental de Cota Cota, ubicado en el sur de la ciudad de La Paz, dependiente 

de la Facultad de Agronomía de la Universidad Mayor de San Andrés, se encuentra 

ubicada a 15km al sud oeste de la ciudad. 

Altura:3445 msnm 

Latitud Sud: 16°32´04” 

Longitud Oeste: 68°03´44” 

                                         Fuente: IGM (2007). 

 

Figura 2. Ubicación geográfica del Centro Experimental de Cota Cota-UMSA. 
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Características Climáticas  

Las condiciones agro climáticas son de cabecera de valle los veranos son calurosos 

y la temperatura máxima de 21.5 °C, en la época invernal la temperatura puede bajar 

hasta -6°C, en los meses de agosto y noviembre se presentan vientos fuertes con 

dirección al Este, la temperatura media es de 13.5 °C, con una precipitación media 

de 488.53 mm, las heladas se manifiestan en 15 días del año con temperaturas por 

debajo de 0°C, la humedad relativa media es 46% (SENAMHI, 2007). 
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V. MATERIALES Y MÉTODOS  

5.1.1. Materiales de genético 

 Para la investigación agronómica se utilizó como material genético tubérculo-

semilla de cuatro etno-variedades de isaño cultivadas en la zona y de las otras 

comunidades de Avichaca, Tacamara (Municipio de Achacachi-Provincia 

Omasuyos). 

 Para este estudio de las fases fenológicas involucradas en la formación de 

semilla botánica se ha empleado las mismas variedades anteriormente 

mencionadas, además una variedad que se ha conseguido de la comunidad 

de Ticamori.  

5.1.2. Materiales de campo  

Los materiales que se utilizaron fueron:   

 Flexo metro                                                             

 Romana                                     

 Nivel              

 Picota, 

 Chonta  

 Azadón                                    

 Yutes  

 Cuaderno de campo 

 Marbetes, estacas  

 Tutores 

 Cámara fotográfica  

 Bolsitas 
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5.1.3. Materiales de laboratorio 

 Libreta de anotaciones  

 Lapiceros 

 Planillas 

 Equipo de computación con procesador de texto 

 Programa estadístico 

5.1.4. Materiales de laboratorio 

Fueron: Balanza, cajas Petri, pipeta, vaso precipitados, peseta, bandejas de plástico. 

5.2. Metodología Experimental  

5.2. Trabajo de campo 

5.2.1.  Preparación del terreno 

La parcela se preparó de la siguiente manera: 

Primero se realizó la remoción del suelo, con la ayuda de yunta, posteriormente el 

desterronado, nivelado y emparejado del suelo. Esta labor se realizó en los periodos 

donde los agricultores realizan dichas actividades. 

5.2.2.  Delimitación del área experimental 

La delimitación se realizó con las divisiones correspondientes de cada unidad 

experimental, tomando en cuenta los bloques, la parcela grande y parcela pequeña, 

utilizando lienzos y estacas para la marcación, de acuerdo al croquis experimental. 

5.2.3. Obtención de tubérculo-semilla de etno-variedades 

Las semillas de variedades se han obtenido de la zona de investigación para lo cual, 

se ha visitado a las familias productoras. La más empleada en la producción y 
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consumo fue la variedad K´ILLU y las demás variedades: CH´EJE K´ILLU, YANA y 

PUKA YANA se consiguió de otras comunidades de la zona. 

5.2.4. Siembra  

El marco de siembra utilizada fue de 0,40 m entre plantas y 0,60 m entre surcos, la 

semilla se puso a una profundidad de 0,20 m de profundidad. 

5.2.5.  Distribución de letreros, marbetes y tutores  

Las unidades experimentales se identificaron con letreros, marbetes respetando la 

regla de bordes de los extremos y se distribuyó con tutores a cada planta para que 

trepe en longitudinal. 

5.2.6. Aporque y deshierbe 

El aporque se realizó el 12 de diciembre de 2016, a los 56 días de la siembra (1er 

aporque), el segundo aporque se realizó el 19 de enero de 2017 a los 75 días de la 

siembra y el tercer aporque se realizó el 13 de febrero de 2017 a los 90 días de la 

siembra, esta práctica se realizó conjuntamente con el deshierbe, para evitar la 

competencia de las malezas por nutrientes y agua. 

5.2.7. Cosecha 

La cosecha de variedades de isaño se realizó en dos etapas de la siguiente: 

Cosecha de semilla botánica 

La cosecha de semilla botánica se ha realizado en forma manual a los 201 días de la 

siembra, esta actividad se realizó el 20 de mayo de 2017 (6 meses). 

Cosecha de tubérculos  

La cosecha de tubérculos se realizó a los 217 días de la siembra (6 meses con 2 

semanas). 
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5.2.8. Toma de datos  

Datos de las fases fenológicas de cultivo de isaño 

Para la toma de datos para las fases fenológicas del cultivo de isaño fueron los días 

transcurridas y se contabilizó en lo siguiente: días a emergencia, días a botón floral, 

días a la floración, días a la madurez de semilla botánica y días a la madurez 

fisiológica de tubérculos de isaño. 

Datos de tubérculos de isaño  

En la cosecha de tubérculos de isaño fueron registrados los siguientes datos: El peso 

(kg), número de tubérculos/planta, diámetro, tamaño/tubérculo con la ayuda de 

vernier y también se determinó la gravedad específica de tubérculos, materia seca 

(%)/tubérculo, y el último de los tubérculos se determinó el color de la pulpa de cada 

variedad de isaño.  

Datos de semilla botánica  

En la cosecha de semilla botánica fueron registrados los siguientes datos: Peso 

fresco de semilla botánica (g/planta) y después peso seco de semilla botánica 

(g/planta), número de semilla botánica (g/planta), el porcentaje de emergencia en 

invernadero (bandejas plásticas de 50 hoyos) y el porcentaje de germinación en 

laboratorio (cajas Petri). 

5.3. Actividades realizadas en el Centro Experimental de Cota Cota 

5.3.1. Toma de datos  

Datos de las fases fenológicas implicadas a la formación de semilla botánica 

del cultivo.  

 Para la toma de datos para las fases fenológicas del cultivo de isaño fueron los días 

transcurridas y se contabilizó en lo siguiente: días a botón floral, días a la floración, 

días a la formación de semilla botánica y días a la madurez fisiológica de semilla 

botánica. 
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5.3.2.  Diseño experimental 

En la   investigación se utilizó el diseño experimental “Bloques Completos al Azar” 

(DBCA), con 4 variedades distribuidos aleatoriamente en 5 bloques, lo cual ha 

permitió conformar 20 unidades experimentales. Este diseño es apropiado para 

experimentos que están en ambientes donde algún factor ambiental es no controlado 

como es el caso de parcelas en ladera. 

5.3.2.1. Modelo lineal aditivo. 

Según Ochoa (2009), el modelo lineal aditivo es la siguiente: 

 

Dónde: 

   = Parámetro, efecto medio, 

  = Parámetro, efecto del tratamiento I, 

  = Parámetro, efecto del bloque j, 

  = Valor aleatorio, error experimental de la U.E. i j, 

 = Observación de la unidad experimental 

5.3.2.2. Características de la parcela experimental para la investigación 

agronómica  

 Número total de variedades = 4 variedades  

 Número total de UE = 20 unidades  

 Superficie del ensayo = 415,4 m2  

 Largo de la parcela = 31 m 

 Ancho de la parcela = 13,4 m 

 Superficie de la UE =10,5 m 

 Largo de la sub-unidad (parcela pequeña) =5 m 

 Ancho de la sub-unidad (parcela pequeña) =2,1 m 
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 Distancia entre plantas = 0,40 m 

 Distancia entre surcos = 0,60 m 

 Número de plantas en el ensayo = 960 plantas 

 Número de plantas en las UE= 48 plantas (4 surcos (cada surco ha tenido 12 

plantas) 

 Pasillos=1 m  

5.3.2.3. Croquis experimental (localidad Ticamori)  

La superficie total de la parcela experimental fue de 415,4 m2 (13,4 m * 31 m), y 

cada unidad experimental estuvo conformada por dimensiones de 10,5 m2 (5 m * 2,1 

m) y los pasillos fue con un espaciamiento de 1 m. (véase en fig. 3). 

 

Figura 3. Distribución de las Unidades Experimentales. 

Repeticiones: I, II, III, IV, V. 

Las etno-variedades son los siguientes:  

V1: K´ILLU 

V2: CH´EJE K´ILLU 

V3: YANA 

V4: PUKA YANA 
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5.3.2.4. Características de la parcela experimental (Cota Cota-UMSA) 

La parcela destinada a la investigación de fases fenológicas implicadas en la 

formación de semilla botánica fue replicada en el Centro Experimental de Cota Cota-

UMSA y las características de la parcela fueron las siguientes: 

 Número total de variedades = 4 variedades  

 Número total por variedades= 20 plantas  

 Superficie del ensayo = 49,2 m2  

 Largo de la parcela = 8,2 m 

 Ancho de la parcela = 6 m 

 Superficie por variedad = 4,8 m 

 Largo de la sub-unidad (parcela pequeña) = 6 m 

 Ancho de la sub-unidad (parcela pequeña) = 0,80 m 

 Distancia entre plantas = 0,60 m 

 Distancia entre surcos = 0,80 m 

 Número de plantas en el ensayo = 80 plantas 

 Número de plantas por variedad = 20 plantas (2 surcos (cada surco ha tenido 

10 plantas)  

 Pasillos=1 m  

Las dimensiones de la parcela experimental fueron las siguientes: Área total 49,2 m2 

(8,2 m * 6 m), área de la unidad experimental 4,8 m2 (0,80 m * 6 m) y los pasillos fue 

con un espaciamiento de 1 m (véase en fig. 4). 

 

Figura 4. Distribución de plantas por variedad. 
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Las etno-variedades son los siguientes:  

V1: K´ILLU 

V2: CH´EJE K´ILLU 

V3: YANA 

V4: PUKA YANA 

5.4. Variables de respuesta para la investigación agronómica en la localidad de 

Ticamori  

5.4.1. Variables fenológicas  

Días a la emergencia  

Los días transcurridos a la fase de emergencia, se contabilizó desde el momento de 

la siembra hasta el día en que supera el 51% de emergencia del total de las plantas 

de cada unidad experimental, este dato fue registrado el 5 de diciembre de 2016 de 

para las etno-variedades: K´ILLU, CH´EJE K´ILLU, YANA y PUKA YANA. 

Días a Botón floral  

Los días transcurridos a la fase de botón floral, se contabilizó desde la siembra hasta 

los inicios de botón floral de las plantas de cada unidad experimental, este dato se 

evaluó el 11 de marzo de 2017. 

Días a la floración  

El número de días transcurridos a la floración, se contabilizó desde la siembra hasta 

los inicios de la floración, esta fase ocurrió el 9 de abril de 2017. 

Días a la formación de semilla botánica  

Los días transcurridos a la formación de semilla botánica, se contabilizó desde la 

siembra hasta los inicios de formación de semilla botánica, esta labor se registró el 

22 de abril de 2017. 
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Días a la madurez fisiológica de semilla botánica  

La cosecha de semilla botánica, se contabilizó desde la siembra hasta la madurez 

fisiológica cuando las plantas ya empezaron a secar el 50% de follaje, esta labor se 

realizó el 20 de mayo de 2017, ya que maduró menor tiempo. 

Días a la madurez fisiológica de tubérculos  

La cosecha de tubérculos de isaño, se contabilizó desde la siembra hasta la madurez 

fisiológica cuando las plantas han llegado a la sequedad de follaje, esta práctica se 

realizó el 5 de junio de 2017. 

5.4.2. Variables agro-morfológicas  

Caracterización morfológica del cultivo de isaño 

La caracterización morfológica del isaño se realizó siguiendo la sugerencia de 

Manrique (2014), quien empleó la cartilla de colores. En la investigación se ha 

obtenido los siguientes datos: 

Color de follaje, color de envés, color de sépalo, color de pétalo, número de 

lóbulos por lámina. 

El color de follaje, color de envés, color de sépalo, color de pétalo y número de 

lóbulos por lámina se evaluó en la plena etapa de floración. 

 

Color de piel y pulpa de tubérculos, forma de tubérculos, profundidad de 

yemas por tubérculos 

El color de piel y pulpa de tubérculos, forma de tubérculos y profundidad de yemas 

por de tubérculos, se realizó después de la cosecha de isaño. 

 

Color, forma y tipo de fruto de semilla botánica  

El color, forma y tipo de fruto de semilla botánica, se registró en el momento de la 

cosecha de la semilla botánica. 
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5.4.3 Variables agronómicas  

Altura de planta (m) 

La altura de planta fue evaluada en la segunda semana después de la emergencia, 

la segunda evaluación fue a inicios de botón floral, inicios a la floración y la última fue 

registrada a principios de formación de semilla botánica. La medición se realizó con 

un flexómetro, desde la base del tallo (al nivel del suelo), hasta la última hoja apical 

de la planta.  La frecuencia de lecturas fue reducida con la finalidad de no perturbar 

el crecimiento a la planta y lograr la obtención de la semilla botánica.  

Rendimiento (kg/ha) 

La evaluación del rendimiento, se realizó después de la cosecha, el que fue evaluado 

mediante el peso de tubérculos obtenidos por superficie y empleado una romana 

para el pesaje de tubérculos. El peso de tubérculos de la parcela útil fue convertido 

en kilogramos por hectárea. 

Número de tubérculos por planta  

El número de tubérculos por planta, se contabilizó en el momento de la cosecha de 

tubérculos de las plantas identificadas con marbetes. 

Diámetro de tubérculos en etno- variedades de isaño 

El diámetro de tubérculos se realizó después de la cosecha en los tubérculos 

obtenidos de las plantas evaluadas, para tal efecto se empleó un vernier. 

Longitud de tubérculos en etno-variedades de isaño 

La longitud de tubérculos fue detenida mediante medición del eje mayor del tubérculo 

empleando una regla graduada en milímetros. 

 Número de yemas (ojos) de tubérculos en etno-variedades de isaño 

El conteo del número de yemas (ojos) de tubérculos se realizó en tubérculos 

cosechados en las plantas evaluadas. 

Gravedad especifica 

El método de peso en aire/peso en agua se realizó de la siguiente manera: 
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Paso 1: Se calibró la balanza a cero. 

Paso 2: Colocó cada tubérculo (5 muestras) sobre una balanza y luego se registró el 

dato como peso en aire. 

Paso 3: El agua se vertió en vaso de precipitado sobre una balanza, luego se calibró 

a cero y se introdujo cuidadosamente el tubérculo en el agua y por último se registró 

los datos como peso en agua. 

Paso4: Calculó la gravedad específica para cada variedad con la siguiente formula: 

 

Materia seca 

Para determinar el contenido de materia seca (%) de los tubérculos se utilizó una 

balanza, y un horno de la Estación Experimental de Choquenaira. 

Paso 1: Cada muestra (los 5 muestras con dos repeticiones) de tubérculos de cada 

variedad se pesó y registró como peso fresco. 

Paso   2: Seguidamente las muestras de tubérculos de cada variedad se cortaron 

siguiendo el eje longitudinal. 

Paso 3. Antes de llevar al horno los tubérculos fueron secados en ambiente normal 

con la presencia de sol. 

Paso 3: Se colocó cada cinco muestras en una bolsa de papel abierto y luego en el 

horno a 75°C, controlando el peso de las muestras a intervalos regulares hasta que 

se tenga un peso constante. Y al final se pesó cada muestra y promedió como peso 

seco. 

Paso 4: Se calculó el porcentaje del contenido de materia seca de cada promedio de 

variedades con la siguiente formula: 

 

 

Rendimiento de peso fresco de semilla botánica (g/planta) 

El peso de semilla fresco se pesó por plantas individuales identificadas con 

marbetes, esta práctica se realizó después de la cosecha de semilla botánica 

pesando en la balanza digital. 

Gravedad específica = (Peso en aire)/(Peso en agua) 

 

Materia seca = (Peso seco/Peso fresco) x 100 
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Rendimiento de peso seco de semilla botánica (g/planta) 

Para el peso de la semilla, se pesó la semilla proveniente de plantas individuales 

identificadas con marbete. El registro de peso se realizó cuando las semillas han 

llegado a peso constante.  

Número de semilla botánica/planta 

El número de semilla botánica/planta, se contabilizó en el momento de la cosecha de 

semilla en estado fresco. 

Siembra de semilla botánica en bandeja (50 hoyos) 

. La siembra de semilla botánica fue realizada en el Centro de Investigación en 

Kiphakipani empleando bandejas de 50 hoyos en invernadero. Esta actividad se 

realizó con sustratos, puesto que la semilla presenta dormancia, se empleó arena 

pura, arena con materia orgánica (1:2) y finalmente arena con turba (1:2). 

La siembra se realizó en tres bandejas de 50 hoyos. Cada bandeja se dividió se 

dividió en tres partes sembrados: 20 unidades de semilla botánica entero, 15 

unidades de semilla botánica con corte longitudinal y 15 unidades de semilla botánica 

con corte transversal haciendo un total de 50 semillas sembradas en 50 hoyos y 

cada bandeja. 

Tratamiento pre germinativo de la semilla botánica   

La prueba de germinación se realizó en el Centro de Investigación Kiphakipani 

introduciendo las muestras en la cámara climática sin y con tratamiento de la 

siguiente manera: 

En esta actividad la semilla se escarificó manualmente y consistió en tres formas de 

corte para la siembra: semilla entera, semilla de corte longitudinal, semilla de corte 

transversal. Estas fueron sembradas en la caja Petri. 

Para determinar el porcentaje de germinación se contabilizó 50 semillas y se puso en 

cajas Petri previamente acondicionadas.  

Por otra parte, se ha aplicado el tratamiento manual y químico que consistió en la 

preparación de solución 2% de hipoclorito de sodio y 98% de agua. Las semillas 
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fueron escarificadas manualmente y se aplicó tres maneras de corte para la siembra: 

semilla entera, semilla de corte longitudinal, semilla de corte transversal, con esta 

solución las semillas se sumergieron 60 minutos (semillas botánicas), las semillas se 

procedieron a colocar en las cajas Petri. La práctica de igual manera se contabilizó el 

porcentaje de semilla germinada por cada 50 semillas sembradas. 

5.5. Variables de respuesta en el Centro Experimental de Cota Cota 

5.5.1. Variables de fases fenológicas  implicadas a la formación de semilla 

botánica 

Días a Botón floral  

Los días transcurridos a la fase de botón floral, se contabilizó desde la siembra hasta 

los inicios de botón floral de las plantas, este dato se registró el 18 de febrero de 

2017. 

Días a la floración  

El número de días transcurridos a la floración, se contabilizó desde la siembra hasta 

los inicios a la floración, esta actividad ocurrió el 18 de marzo de 2017. 

Días a la formación de semilla botánica  

Los días transcurridos a la formación de semilla botánica, se contabilizó desde la 

siembra hasta los inicios de formación de semilla botánica, esta práctica ocurrió el 1 

de abril de 2017. 

Días a la madurez fisiológica de semilla botánica  

La cosecha de semilla de botánica, se contabilizó desde la siembra hasta la madurez 

fisiológica es decir cuando las plantas llegaron a secar el 50% de follaje, esta labor 

se registró el 19 de abril de 2017. 
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VI. RESULTADOS Y DISCUSIONES EN LA LOCALIDAD DE TICAMORI 

6.1. Comportamiento agroclimático  

Al no contarse en la zona con estación meteorológica, se utilizó datos del Municipio 

de Sorata, por sus características similares. Los datos de precipitación y 

temperatura, fueron obtenidas de la estación meteorológica del Municipio de Sorata 

SENAMHI (Servicio nacional de Meteorología e Hidrología).  

6.1.1. Temperatura  

En base a la información obtenida del SENAMHI, en la figura 5, se presenta los datos 

de la temperatura máxima, mínima y el promedio, registrada durante la campaña 

agrícola 2016-2017. 

 

 

 

 

 

 

            Figura 5. Variación de la temperatura en la localidad de Sorata 

(SENAMHI 2016-2017). 

En la figura 5, se observa que la temperatura máxima se presentó en el mes de 

noviembre y diciembre de 2016 con 24,0 °C y 24,6°C que afectaron de forma 

negativa en la siembra y emergencia. 
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La temperatura mínima, se registró a inicios del mes de diciembre de 2016 con 

temperatura de 10, 4 °C, cuando el cultivo estaba por emerger del suelo, se observó 

negativo en el comportamiento del cultivo en una variedad que se muestra en la 

figura 6. 

La temperatura promedio durante el desarrollo del cultivo fue de forma más o menos 

constante sin temperaturas extremas que hubieran afectado al cultivo. 

Según Canqui y Morales (2009), las temperaturas ideales se sitúan en el rango 15 a 

20 °C para el crecimiento de las plantas y de 14 a 18°C para la tuberización. En 

cambio, Cajamarca (2010), menciona las temperaturas superiores de 28°C destruyen 

a la planta. Los resultados obtenidos en la investigación el cultivo de isaño en la zona 

de estudio se presentó con temperaturas altas, lo que determinó condiciones de 

seguía en la época de siembra, en la fase de emergencia y luego las temperaturas 

bajo. 

6.1.2. Precipitación 

 En la figura 6, se observa el régimen de la precipitación pluvial durante el período de 

la investigación. En el mes de noviembre se registró sólo 77 mm, siendo mucho 

menor que el registro histórico de 142,8 mm; esta escasa lluvia ocurrió en la etapa de 

la siembra y emergencia ya que el suelo estaba muy seco. Se conoce que la falta de 

humedad provoca retardación de la emergencia y emergencia heterogénea en el 

campo. 
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Figura 6. Precipitación pluvial 2016-2017 versos 2009-2010. SENAMHI. 



43 
 
 

En el mes de enero, febrero y marzo de 2017 se registró 209,4, 210,4 y 200,8 mm, 

respectivamente, lo cual fue mucho más alto que la registrada históricamente de 

158,9, 170,6 y 74,7 mm; esta precipitación se presentó en las fases de: crecimiento, 

botón foral, floración y en plena formación de tubérculos, no hubo una influencia 

negativa, y no necesitó el riego para el cultivo.  

La precipitación acumulada para todo el ciclo del cultivo (7 meses) fue de 910,2 mm, 

las mayores precipitaciones ocurrieron en el mes de enero, febrero y marzo. 

El resultado obtenido en la investigación está dentro del rango por reporte de 

Cajamarca (2010), indica la cantidad ideal para una producción adecuada del cultivo 

de isaño varía de 570 a 2150 mm de precipitación.  

6.1.3. Balance hidrológico 
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              Figura 7. Balance hidrológico de campaña agrícola 2016-2017. 

 En la figura 7, se puede observar que en los meses de enero a abril la 

evapotranspiración fue menor a la precipitación, lo que se atribuye las constantes 

lluvias registradas en la zona. 
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6.2. Variables fenológicas  

6.2.1. Días a la emergencia  

En el cuadro 10 podemos ver que el análisis de varianza para los días a la 

emergencia de etno-variedades (V1, V2, V3 y V4) de isaño, observándose   que las 

diferencias observadas entre bloques no son estadísticamente significativas, lo cual 

indica que la influencia de la pendiente sobre días a la emergencia no es 

significativa. De igual manera las diferencias observadas entre variedades no son 

significativas, lo cual indica no influyó en los días a la emergencia en ambas 

variedades, con un coeficiente de variabilidad de 1, 63% lo que nos indica que hubo 

un manejo adecuado de las unidades experimentales. 

Cuadro 10. Análisis de varianza para días a la emergencia 

F.V. GL SC CM FC P 

REGLA DE 

DECISION 

BLOQUES 4 0,800 0,200 0,667 0,627 NS 

VARIEDADES 3 0,150 0,050 0,167 0,917 NS 

Error 12 3,600 0,300 

   Total 19 4,550 

    C.V.=1, 63% 
       

Se observó que más del 50% de plantas emergieron, a los 33-34 días de la siembra 

en las etno-variedades de isaño.  

6.2.2.  Días a botón floral  

En el cuadro 11, se presenta el análisis de varianza para días de botón floral de etno-

variedades de isaño, observándose que las diferencias observadas entre bloques   

no son estadísticamente significativas, lo que significa que la influencia de la 

pendiente sobre días de botón floral no es significativa. En cambio, las diferencias 

observadas entre variedades son diferencias significativas, lo cual indica que al 

menos dos variedades es diferente del resto de dos variedades. 
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Cuadro11. Análisis de varianza de días a botón floral  

F.V. GL SC CM FC P 

REGLA DE 

DECISION 

BLOQUES 4 0,3 0,075 0,529 0,717 NS 

VARIEDADES 3 2,55 0,85 6 0,009 * 

Error 12 1,7 0,142 

   Total 19 4,55 

    C.V.= 0,29% 

       

El coeficiente de variabilidad para los datos fue de 0,29%, lo que verifica un manejo 

adecuado de las unidades experimentales. 

Cuadro 12. Prueba Duncan de días a botón floral 

VARIEDADES MEDIAS n E.E. 

  3 130 5 0,17 A 

 4 130 5 0,17 A 

 2 129 5 0,17 

 

B 

1 129 5 0,17 

 

B 

 

Según el cuadro 12, la comparación de medias Duncan (5%) ha permitido conformar 

dos grupos. El primer grupo integrado por las variedades: YANA, PUKA YANA, que 

sobresalen con mayores valores y es diferente a las otras variedades. El segundo 

grupo está conformado por las variedades: CH´EJE K´ILLU y K´ILLU, cuyas medias y 

estadísticamente son similares, los valores se encuentran en el rango de 129 a 130 

días.  

6.2.3. Días a la floración 

En el cuadro 13, se presenta el análisis de varianza para días a la floración de etno-

variedades de isaño, observándose que las diferencias observadas entre bloques   

no son estadísticamente significativas, lo que significa que la influencia de la 
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pendiente sobre días a la floración no es significativa. En cambio, las diferencias 

observadas entre variedades son diferencias significativas, lo cual indica que al 

menos dos variedades es diferente del resto de dos variedades. 

Cuadro 13. Prueba Duncan de días a la floración  

F.V. GL SC CM FC P 

REGLA DE 

DECISION 

BLOQUES 4 1,200 0,300 0,529 0,7166 NS 

VARIEDADES 3 10,200 3,400 6,000 0,0097 * 

Error 12 6,800 0,567 

   Total 19 18,200 

    C.V.= 0,47%             

     

El coeficiente de variabilidad para los datos fue de 0,47%, lo que significa un manejo 

adecuado de las unidades experimentales. 

Cuadro 14. Prueba Duncan de días a la floración  

VARIEDADES MEDIAS n E.E. 

  3 160 5 0,34 A 

 4 159 5 0,34 A 

 2 158 5 0,34 

 

B 

1 158 5 0,34 

 

B 

 

Según el cuadro 14, la comparación de medias Duncan (5%) ha permitido conformar 

dos grupos. El primer grupo integrado por las variedades: YANA (160 días), PUKA 

YANA (159 días), que sobresalen e ingresaron con mayores valores y es diferente a 

las otras variedades. El segundo grupo está conformado por las variedades: CH´EJE 

K´ILLU y K´ILLU (158 días), cuyas medias son numéricamente diferentes, pero 

estadísticamente son similares. 
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6.2.4. Días a la formación de semilla botánica  

La formación de semilla botánica ha llegado su punto de madurez fisiológica en 

forma normal es decir las variedades han presentado igual número de días a la 

formación de semilla botánica, siendo a los 172 días desde la siembra.  

6.2.5. Días a la madurez fisiológica de semilla botánica  

La madurez fisiológica de semilla botánica fue a los 201 días desde la siembra (6 

meses con 2 semanas), es decir en fecha 20 de mayo de 2017.  

6.2.6. Días a la madurez fisiológica de tubérculos de isaño 

La madurez de los tubérculos de isaño se registró a los 217 días desde la siembra 

(7meses con 5 días), es decir en fecha 5 de junio de 2017. 

Los resultados obtenidos en la investigación coinciden y están en el rango con los 

resultados de Sánchez y Mera (2014), quienes mencionan que el periodo vegetativo 

es de 175-245 días (6 a 8 meses).  

6.3. Variables agro-morfológicas  

6.3.1. Color de la planta, flor y tubérculos 

Según Manrique et al. (2014), la caracterización morfológica de accesiones de isaño 

de la colección de germoplasma del CIP, emplearon la guía del color representada 

en la cartilla (figura9). 

 

Figura 9. Cartilla de colores para la caracterización morfológica, Fuente: Manrique et 

al. (2014). 
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Diferencia de color en follaje y número 

de lóbulos por lámina 

Diferencia de Color de sépalos y pétalos  

 
 

 
 

Diferencia de color de piel y pulpa de  

tubérculos. 

Diferencia de color de piel y pulpa de 

tubérculos.  
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Diferencia de color y tipo de  semilla 

botanica de V1 y V2(K´ILLU Y CH´EJE 

K´ILLU) 

Diferencia de  color y tipo de  semilla 

botanica de V3 y V4(YANA Y PUKA YANA) 

Figura 10. Caracterización morfológica de las variedades de isaño. 

 

Cuadro 15. Caracterización morfológica de las etno-variedades de isaño (follaje, flor, 

fructificación y tubérculo) 

Características  
Variedad 
K´ILLU 

Variedad  
CH´EJE K´ILLU 

Variedad YANA 
Variedad 
PUKA YANA  

Color de follaje Verde mate Verde mate Verde oscuro Verde oscuro 

Color de envés Verde claro Verde claro Verde claro Verde claro 

Color de sépalo Rojo Rojo  Rojo  Rojo  

Color de pétalo Amarillo rojizo Amarillo rojizo Amarillo rojizo Amarillo rojizo  

Número 
predominante  de 
lóbulos por 
lamina  

 Pentapeltadas Pentapeltadas 
Pentapeltadas 
y tetrapeltadas  

Pentapeltadas 
y tetrapeltadas  

Color 
predominante de 
piel de los 
tubérculos 

Amarillo  
Amarillo  con 
líneas rojas  

Negro    Purpura   

Color 
predominante  de 
la pulpa de los 
tubérculos  

Amarillo 
naranjado  

Amarillo claro  Negro oscuro  
Blanco 
cremoso 
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Forma del 
tubérculo 

Cónico  fusiforme  Cónico    fusiforme  

Profundidad de 
ojos de 
tubérculos 

Profundo  
Ligeramente 
profundo  

Profundo  
Ligeramente 
profundo  

Color de semilla 
botánica  

Verde claro Verde claro  
Rojo claro y negro 
oscuro 

Rojo claro 
Y negro oscuro  

Forma de semilla 
botánica  

Tetraedro   Tetraedro Tetraedro Tetraedro 

Tipo de fruto de 
semilla botánica   

Esquizocarpo  Esquizocarpo Esquizocarpo Esquizocarpo 

 

6.4. Variables agronómicas 

6.4.1. Altura de planta (m) 

En el análisis de varianza para altura de planta podemos ver en el cuadro 16, que 

entre bloques hubo diferencias significativas, esto debido a que no existe 

homogeneidad en la parcela de investigación. 

Cuadro 16. Análisis de varianza para la altura de planta 

F.V. GL SC CM FC P 

REGLA DE 

DECISION 

BLOQUES 4 0,440 0,110 5,396 0,01 ** 

VARIEDADES 3 0,021 0,007 0,350 0,79 NS 

Error 12 0,245 0,020 

   Total 19 0,706 

    C.V.=14,15% 

       

En el cuadro 16, se observa el análisis de varianza para los valores de altura de 

planta, donde se muestra que entre las diferencias observadas en altura de planta 
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para variedades no son estadísticamente significativas, la cual nos indica que son 

similares en la variable de altura de planta. 

El coeficiente de variación fue de 14,5% el cual indica que los valores empleados en 

el análisis quedan dentro del rango permitido y que los datos son confiables.  

En la figura 11, se presentan los valores de altura de la planta, los mismos que 

varían entre 1,30 m y 1.43 m. 

 

Figura 11. La altura de planta en etno-variedades de isaño. 

En la figura 11, se observa que en la variedad K´ILLU alcanzó 1,43 m, que es 

numéricamente superior, esto debido que existe abonamiento de animales, mientras 

las variedades: CH´EJE K´ILLU y YANA presentaron igual número de 1,39 m de 

altura de la planta y la menor altura fue la variedad PUKA YANA que obtuvo 1, 30 m, 

esto debido que no estaba abonado con los animales. 

 Los resultados obtenidos en la investigación aproximan con los reportes de Sánchez 

y Mera (2014), quienes señalan que la planta de isaño alcanza 2 m de altura.  

6.4.2. Rendimiento del cultivo de isaño (t/ha) 

 En el cuadro 17, se presenta el análisis de varianza para el rendimiento de etno-

variedades de isaño, observándose que las diferencias observadas entre bloques   

no son estadísticamente significativas, lo que significa que la influencia de la 

pendiente sobre el rendimiento no es significativa. En cambio, las diferencias 
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observadas entre variedades son diferencias significativas, lo cual indica que al 

menos el rendimiento de una variedad es diferente del resto de otras variedades. 

 

Cuadro 17. Análisis de varianza del rendimiento  

F.V. GL SC CM FC P 

REGLA DE 

DECISION 

BLOQUES 4 500,5 125,125 1,381 0,2982 NS 

VARIEDADES  3 997,75 332,583 3,67 0,0438 * 

Error 12 1087,5 90,625 

   Total 19 2585,75 

    C.V.=32 % 

       

El coeficiente de variabilidad para los datos fue de 32 %, lo que verifica un manejo no 

tan adecuado de las unidades experimentales, esto debido que hubo sequía en la 

etapa de siembra -emergencia, lo que más ha afectado en la variedad CH´EJE 

K´ILLU. 

Cuadro 18. Prueba Duncan del rendimiento 

VARIEDADES MEDIAS n E.E. 

  3 40,6 5 4,26 A 

 1 31,4 5 4,26 A B 

4 24,2 5 4,26 

 

B 

2 22,8 5 4,26 

 

B 

 

Según el cuadro 18, la comparación de medias Duncan (5%) ha permitido conformar 

dos grupos, aunque se ve que una variedad comparte medias diferentes. El primer 

grupo integrado por las variedades: YANA, K´ILLU, que sobresalen con mayores 

valores y es diferente a las otras variedades. El segundo grupo está conformado por 

las variedades: PUKA YANA y CH´EJE K´ILLU, cuyas medias son numéricamente 

diferentes, pero estadísticamente son similares, los valores se encuentran en el 

rango de 23 a 41 tn/ha. 
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Los resultados obtenidos en la investigación coinciden y están en el rango con los 

resultados de Sánchez y Mera (2014), quienes mencionan que los rendimientos se 

encuentran entre 9 y 70 t/ha, mientras por Valdivia et al. (1999), mencionan los 

rendimientos del Departamento de Cochabamba, Bolivia, alcanzan en promedio de 

30 a 48 t/ha en el isaño. 

6.4.3. Número de tubérculos por planta 

En el cuadro 19, se presenta el análisis de varianza para el número de tubérculos de 

isaño. Observándose que las diferencias observadas entre bloques no son 

estadísticamente significativas, lo que significa que la pendiente sobre número no es 

significativa. En forma similar las diferencias observadas entre variedades no son 

significativas a nivel estadístico, esto debido que no hay diferencia entre variedades 

en el número de tubérculos de isaño. 

Cuadro19.  Análisis de varianza para el número de tubérculos 

F.V. GL SC CM FC P 

REGLA DE 

DECISION 

BLOQUES 4 289 72 1,108 0,397 NS 

VARIEDADES 3 534,6 178 2,734 0,09 NS 

Error 12 782,2 65 

   Total 19 1606 

    C.V.=22,90% 

       

El coeficiente de variabilidad para la parcela de estudio fue 22,90%, lo que indica un 

manejo adecuado de las unidades experimentales. 
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Figura 12. Número de tubérculos por planta. 

 
En la figura 12, se observa que en la variedad K´ILLU registró con un promedio 

mayor de 41 tubérculos/planta, que es numéricamente superior, pero fue 

estadísticamente son similares el número de tubérculos/planta de otras variedades. 

Los resultados obtenidos en el estudio coinciden y están en el rango con los reportes 

por Aruquipa et al. (2017) quienes mencionan el número de tubérculos están en el 

rango de 31 a 88 tubérculos /planta. 

6.4.4.  Diámetro de tubérculos en etno-variedades de isaño 

El análisis de varianza (cuadro 20) para el diámetro de tubérculos, reporta que las 

diferencias observadas entre bloques las diferencias observadas en campo no son 

estadísticamente significativas, lo que indica que la influencia de la pendiente sobre 

esta variable no es significativa. En cambio, las diferencias observadas entre 

variedades son altamente significativas, esto debido que hay diferencia entre 

variedades por la forma de tubérculos de isaño. 
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Cuadro 20. Análisis de varianza para el diámetro de tubérculos 

F.V. GL SC CM FC P 

REGLA DE 

DECISION 

BLOQUES 4 0,028 0,007 0,485 0,7469 NS 

VARIEDADES 3 1,672 0,557 39,3 0,000002 ** 

Error 12 0,17 0,014 

   Total 19 1,87 

    C.V.=3,21%             

 

El coeficiente de variabilidad fue 3,21% que es un valor por debajo del rango 

aceptable para trabajos de campo. 

Cuadro 21. Prueba Duncan para el diámetro de tubérculos 

 

Según el cuadro 21, la comparación de medias Duncan (5%) ha permitido conformar 

tres grupos. El primer grupo integrado por la variedad YANA que sobresale con el 

mayor valor y es diferente al resto de otras variedades (4,18 cm). El segundo grupo 

integrado por la variedad: K´ILLU (3,74 cm), y el tercer grupo está conformado por 

las variedades: CH´EJE K´ILLU y PUKA YANA, cuyas medias son numéricamente 

diferentes y estadísticamente son similares. 

6.4.5. Longitud de tubérculos en etno-variedades de isaño 

En el cuadro 22, se presenta el resultado del análisis de varianza de longitud de 

tubérculos, observándose que entre bloques las diferencias no son significativas. En 

cambio, las diferencias entre variedades fueron altamente significativas, esto debido 

VARIEDADES MEDIAS n E.E. 

  

 

3 4,18 5 0,05 A 

 

 

1 3,74 5 0,05 

 

B  

2 3,48 5 0,05 

  

C 

4 3,46 5 0,05 

  

C 
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a que hay diferencia entre variedades para el carácter longitud de tubérculos de 

isaño. 

Cuadro 22. Análisis de varianza de longitud o tamaño de tubérculos 

F.V. GL SC CM FC P 

REGLA DE 

DECISION 

BLOQUES 4 3,18 0,794 0,696 0,6093 NS 

VARIEDADES 3 40,31 13,438 11,771 0,0007 ** 

Error 12 13,7 1,142 

   Total 19 57,19 

    C.V.=8,90%             

 

El coeficiente de variabilidad (CV) es de 8,90% que es un valor por debajo del rango 

aceptable para trabajos de campo. 

Cuadro 23. Prueba Duncan de longitud o tamaño de tubérculos 

VARIEDADES MEDIAS n E.E. 

   3 13,88 5 0,48 A 

  4 12,14 5 0,48 

 

B 

 2 12,12 5 0,48 

 

B 

 1 9,88 5 0,48 

  

C 

 

En el cuadro 23, la comparación de medias Duncan (5%), ha permitido conformar en 

tres grupos. El primer grupo integrado por la variedad YANA que sobresale con 

mayor número (13,88 cm) y es diferente al resto de otras variedades. El segundo 

grupo está conformado por las variedades: PUKA NAYA y CH´EJE K´ILLU cuyas 

medias son 12,4 y 12,12 cm respectivamente. El último grupo está conformado por la 

variedad K´ILLU con 9,88 cm.  

Los resultados obtenidos en el estudio se encuentran en el rango reportado por 

Valarezo (2016), quien menciona que los tubérculos varían en tamaño entre 5 y 15 

cm de largo.  
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6.4.6. Número de yemas (ojos) de tubérculos en etno-variedades de isaño 

En el cuadro 24, se presenta el resultado del análisis de varianza para el número de 

yemas de tubérculos, observándose que entre bloques las diferencias no son 

significativas y las diferencias entre variedades fueron altamente significativas, esto 

debido a que hay diferencia entre variedades por las características genotípicas 

propias.  

Cuadro 24. Análisis de varianza para el número de yemas (ojos) de tubérculos 

F.V. GL SC CM FC P 

REGLA DE 

DECISION 

BLOQUES 4 1,82 0,46 3,27 0,0625 NS 

VARIEDADES 3 21,70 7,23 52,04 0,000001 ** 

Error 12 1,67 0,14 

   Total 19 25,19 

    
C.V.=3,28% 

      Cuadro 25. Prueba Duncan para el número de yemas (ojos) de tubérculos 

VARIEDADES MEDIAS n E.E. 

   

 

4 13 5 0,84 A 

  

 

2 12 5 0,84 

 

B 

 

 

1 11 5 0,84 

  

C  

3 10 5 0,84 

   

D 

En el cuadro 25, la comparación de medias Duncan (5%), ha permitido conformar en 

cuatro grupos. El primer grupo integrado por la variedad PUKA YANA que sobresale 

con mayor número de yemas (13 yemas) y es diferente al resto de otras variedades. 

El segundo grupo está conformado por la variedad CH´EJE K´ILLU (12 yemas). El 

tercer grupo está conformado por la variedad K´ILLU (11 yemas) y el último grupo 

está conformada por la variedad YANA con 10 yemas/tubérculo. 
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6.4.7. El peso en aire (g/tubérculo) 

En el cuadro 26, se presenta el resultado del análisis de varianza del peso en aire, 

observándose que entre bloques las diferencias no son significativas, mientras que 

las diferencias entre variedades fueron altamente significativas, esto debido a que 

hay diferencia entre variedades atribuidas a sus características genotípicas de las 

variedades. 

Cuadro 26.  Análisis de varianza del peso en aire de los tubérculos de isaño 

F.V. GL SC CM FC P 

REGLA DE 

DECISION 

BLOQUES 4 13,547 3,387 0,1678 0,950677 NS 

VARIEDADES 3 1427,739 475,913 23,583 0,000026 ** 

Error 12 242,162 20,18 

   Total 19 1683,448 

    
C.V.=16,33% 

      El coeficiente de variabilidad fue 16,33%, lo que indica un manejo adecuado de 

datos. 

Cuadro 27. Prueba Duncan del peso en aire de tubérculos de isaño 

VARIEDADES MEDIAS n E.E. 

  3 42,13 5 2,01 A 

 4 23,01 5 2,01 

 

B 

2 22,87 5 2,01 

 

B 

1 22,04 5 2,01 

 

B 

 

En el cuadro 27, la comparación de medias Duncan (5%), ha permitido conformar en 

dos grupos. El primer grupo fue integrado por la variedad YANA que sobresale con 

mayor peso alcanzado 42,13 g y es diferente al resto de otras variedades. El 

segundo grupo está conformado por las variedades: PUKA YANA, CH´EJE K´ILLU y 
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K´ILLU (23,01, 22,87 y 22,04 g/tubérculos), cuyas medias son numéricamente 

diferentes y estadísticamente son similares. 

 6.4.8. El peso en agua (g/tubérculo)  

En el cuadro 28, se presenta el análisis de varianza del peso de tubérculo en agua, 

observándose que entre bloques se presentó no significativo; entre tratamientos fue 

altamente significativas, esto debido que hay diferencia entre variedades por el 

tamaño de tubérculos de isaño. 

Cuadro 28. Análisis de varianza del peso en agua de tubérculos de isaño 

F.V. GL SC CM FC P 

REGLA DE 

DECISION 

BLOQUES 4 13,643 3,411 0,17 0,949576 NS 

VARIEDADES 3 1428,083 476,028 23,725 0,000025 ** 

Error 12 240,774 20,065 

   Total 19 1682,5 

    C.V.=16,29% 

       

Cuadro 29. Prueba Duncan del peso en agua de tubérculos de isaño 

VARIEDADES MEDIAS n E.E. 

  3 42,12 5 2,003 A 

 4 23,016 5 2,003 

 

B 

2 22,852 5 2,003 

 

B 

1 22,008 5 2,003 

 

B 

 

En el cuadro 29, la comparación de medias Duncan (5%), ha permitido conformar en 

dos grupos. El primer grupo fue integrado por la variedad YANA que sobresale con 

mayor peso y es diferente al resto de otras variedades. El segundo grupo está 
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conformado por las variedades de: PUKA YANA, CH´EJE K´ILLU y K´ILLU, cuyas 

medias son numéricamente diferentes y estadísticamente son similares. 

 6.4.9. Gravedad especifica de tubérculos de isaño 

 

Figura 13. Gravedad especifica de los tubérculos de isaño. 

En la figura 13, se observa que la gravedad especifica es similar entre variedades: 

K´ILLU, YANA y PUKA YANA (1,00024; 1,0007 y 1,0014 g/tubérculo), aunque la 

variedad CH´EJE K´ILLU es numéricamente superior a las otras variedades. 

6.4.10. La materia seca (%)  

En el cuadro 30, se presenta el resultado del análisis de varianza de la materia seca 

(%), observándose que entre bloques presentan diferencias significativas. En 

cambio, las diferencias entre variedades fueron altamente significativas, esto debido 

a que hay diferencia entre variedades por el tamaño y por la cantidad de agua 

contenida en los tubérculos de isaño. 
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Cuadro 30. Análisis de varianza de materia seca (%) de tubérculos de isaño 

F.V. GL SC CM FC P 

REGLA DE 

DECISION 

BLOQUES 1 4,396 4,396 28,442 0,013 * 

VARIEDADES 3 85,857 28,619 185,182 0,001 ** 

Error 3 0,464 0,155 

   Total 7 90,716 

    C.V.=2,09% 

        

Las diferencias observadas para etno-variedades son altamente significativos a nivel 

estadístico, eso significa que al menos una variedad es diferente al resto de las 

variedades. EL coeficiente de variabilidad fue 2,09%, lo que indica un manejo 

adecuado de datos. 

Cuadro 31. Prueba Duncan de materia seca (%) de tubérculos de isaño 

VARIEDADES MEDIAS n E.E. 

    3 23,07 2 0,28 A 

   4 20,71 2 0,28 

 

B 

  2 17,01 2 0,28 

  

C 

 1 14,58 2 0,28 

   

D 

 

En el cuadro 31, la comparación de medias Duncan (5%), ha permitido conformar en 

cuatro grupos. El primer grupo fue integrado por la variedad YANA (23,07%) que 

sobresale con mayor porcentaje de materia seca y es diferente al resto de otras 

variedades. El segundo grupo está conformado por la variedad PUKA YANA 

(20,71%). El tercer grupo está conformado por la variedad CH´EJE K´ILLU (17.01%). 

El cuarto grupo está conformado por la variedad K´ILLU (14,58%). Lo anterior 

significa que los tubérculos de las variedades nativas de isaño difieren en contenido 

de materia seca, esta característica probablemente tenga consecuencias en la 
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conservación por mayor o menor tiempo del tubérculo, ya que en el isaño la pérdida 

de agua es un aspecto crítico para la conservación. 

Los resultados obtenidos en la investigación coinciden con los resultados de Rea 

(1984) citado por Guidi y Machaca (2003), el contenido de proteína en materia seca 

alcanza como mínimo y máximo de 6,9% y 15,7% respectivamente. 

6.4.11. Rendimiento de peso fresco de semilla botánica (g/planta)  

En el cuadro 32, se presenta el análisis de varianza para el rendimiento de peso 

fresco de semilla botánica, observándose que las diferencias observadas entre 

bloques como entre variedades no son estadísticamente significativas, lo que 

significa que la influencia de la pendiente y el efecto de las variedades sobre el 

rendimiento no son significativos. 

Cuadro 32.  Análisis de varianza del rendimiento de peso fresco de semilla botánica 

de variedades de isaño 

F.V. GL SC CM FC P 

REGLA DE 

DECISION 

BLOQUES 4 8,52 2 1,435 0,2818 NS 

VARIEDADES 3 6,59 2 1,48 0,2696 NS 

Error 12 17,81 2 

   Total 19 32,91 

    C.V.=32.09% 

       

El coeficiente de variabilidad para la parcela de estudio fue 32,09%, lo que indica un 

manejo no tan adecuado de las unidades experimentales, esto debido de las 

unidades perdidas en la variedad CH´EJE K´ILLU. 
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Figura 14. Rendimiento de peso fresco de la semilla botánica de etno-variedades de 

isaño.  

En la figura 14, se observa que el rendimiento de semilla fresca es similar entre las 

variedades: CH´EJE K´ILLU, K´ILLU y YANA (3,05, 3,81 a 4,66 g/planta), aunque 

variedad PUKA YANA es numéricamente superior a las otras variedades. 

6.4.12. Rendimiento de peso seco de semilla botánica (g/planta) 

 En el cuadro 33, se presenta el análisis de varianza para el rendimiento de peso 

seco de semilla botánica, observándose que las diferencias observadas entre 

bloques como entre variedades no son estadísticamente significativas, lo que 

significa que la influencia de la pendiente y el efecto de las variedades sobre el 

rendimiento no son significativos. 

Cuadro 33. Análisis de varianza del rendimiento de peso seco de semilla botánica 

F.V. GL SC CM FC P 

REGLA DE 

DECISION 

BLOQUES 4 3,79 0,948 0,797 0,5498 NS 

VARIEDADES 3 6,99 2,331 1,959 0,174 NS 

Error 12 14,28 1,19 

   Total 19 25,06 

    C.V.=32,07% 
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El coeficiente de variabilidad para la parcela de estudio fue 32,07%. 

 

 

Figura 15.  Rendimiento de peso seco de semilla botánica de etno-variedades de 

isaño. 

En la figura 15, se observa que el rendimiento seco de semilla botánica es similar 

entre las variedades CH´EJE K´ILLU y YANA (2,11 a 2,5 g/planta), aunque la 

variedad PUKA YANA y K´ILLU es numéricamente superior a las otras variedades. 

6.4.13. Número de semilla botánica/planta  

En el cuadro 34, se presenta los resultados del análisis de varianza para el número 

de semilla botánica/planta, observándose que entre bloques las diferencias 

observadas en campo no son significativas a nivel estadístico. Las diferencias 

registradas para las etno-variedades son estadísticamente significativas, esto 

representa que una o más variedades son diferentes atribuibles a diferencias 

genéticas propias. 
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Cuadro 34. Análisis de varianza para el número de semilla botánica/planta 

F.V. GL SC CM FC P 

REGLA DE 

DECISION 

BLOQUES 4 423,7 105,925 0,708 0,602 NS 

VARIEDADES 3 1634,95 544,983 3,641 0,0448 * 

Error 12 1796,3 149,692 

   Total 19 3854,95 

    
C.V.=34,91% 

      El coeficiente de variabilidad para la parcela de estudio fue 34,91%, lo que indica un 

manejo no tan adecuado de las unidades experimentales perdidas. 

Cuadro 35. Prueba Duncan para el número de semilla botánica 

VARIEDADES MEDIAS n E.E. 

  4 48 5 5,47 A 

 1 36 5 5,47 A B 

3 32 5 5,47 A B 

2 23 5 5,47 

 

B 

 

Según el cuadro 35, la prueba de Duncan (5%) ha conformado dos grupos cuyas 

medias son similares, aunque se ve que dos variedades comparten medias con 

valores similares. El primer grupo está conformado por las variedades: PUKA YANA, 

K´ILLU, y YANA el segundo grupo está conformado por las variedades: CH´EJE 

K´ILLU, YANA y K´ILLU, observándose que las variedades: K´ILLU y YANA 

comparten medias similares con variedades de ambos grupos. La variedad PUKA 

YANA con 48 semillas/planta que sobresale con mayor número de semillas y las 

variedades: K´ILLU, YANA y CH´EJE K´ILLU estadísticamente son similares y 

numéricamente son diferentes, los valores se encuentran en el rango de 23 a 48 

cm/planta. 
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6.4.14. Porcentaje de emergencia de semilla botánica en tres sustratos 

diferentes (invernadero) 

El porcentaje de emergencia de plántulas se ha obtenido mediante la siembra de 

semilla botánica en bandejas (50 hoyos) y fueron en tres sustratos de diferentes 

relaciones que se muestra en la figura 16. 
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Figura 16. Porcentaje de emergencia en invernadero. 

En la figura 16, se observa los siguientes resultados: 

Relación 0 que significa (arena pura) 

La emergencia en la arena pura, la semilla entera alcanzó el 35% de semillas 

sembradas, pero la semilla de corte longitudinal obtuvo el 27% y la última semilla de 

corte transversal presentó un 33%. 

Relación 1:2 que significa (1 de arena y 2 de materia orgánica) 

En la relación 1:2, la semilla entera resultó con 40% de emergencia, en cambio la 

semilla de corte longitudinal obtuvo el 47% y la última semilla de corte transversal se 

registró un 33%. 
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Relación 1:2 que significa (1 de arena y 2 de turba)  

En la relación 1:2, la semilla entera el porcentaje de emergencia fue 40% de semillas 

sembradas, mientras la semilla de corte longitudinal obtuvo un 60%, en cambio la 

semilla de corte transversal presentó un 33%. 

El total de porcentaje de emergencia en la semilla entera, semilla corte longitudinal y 

semilla corte transversal se presentaron en los siguientes relaciones de sustrato: en 

la arena pura  fue con un total de 32% de semillas sembradas, seguidamente en la 

relación 1:2 que significa (1 de arena y 2 de materia orgánica), se registró con un 

total de 40% de semillas sembradas y la última relación 1:2 que significa (1 de arena 

y 2 de turba) fue con mayor porcentaje de emergencia  de 44% de semillas 

sembradas. 

Los resultados por cortes fueron: en el corte longitudinal registró con un mayor de 

porcentaje de emergencia de 45% de semillas sembradas, mientras la semilla sin 

corte presentó con 38% de semillas sembradas y la última semilla de corte trasversal 

fue un 33% de semillas sembradas.   

Desde el punto agronómico se recomienda aplicar la emergencia de semilla botánica 

en bandejas utilizar sustratos de relación de 1:2 que significa (1 de arena y 2 de 

turba), en cambio en los cortes ensayados se recomiendan utilizar sin corte, es decir 

semilla entera y la otra corte longitudinal. 
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6.4.15. Prueba de germinación sin y con tratamiento en laboratorio 

 

Figura 17.  Prueba de germinación de plántulas en laboratorio. 

En la figura 17, se observa el porcentaje de germinación sin tratamiento y con 

tratamiento se muestran los siguientes resultados: 

Semilla entera sin corte  

 Sin tratamiento, la semilla entera se obtuvo mayor porcentaje de germinación de 

12%, en cambio con tratamiento (solución 2% de hipoclorito de sodio y 98% de 

agua), la semilla entera fue menos que el anterior mencionado un 8%.  

Semilla de corte longitudinal  

Sin tratamiento, la semilla con corte longitudinal fue con un 28%, mientras con 

tratamiento se obtuvo mayor porcentaje de germinación de 30%. 

Semilla de corte transversal  

La semilla con corte transversal resultó con mayor porcentaje de germinación de 

38% de semillas sembradas, en cambio con tratamiento ((solución 2% de hipoclorito 

de sodio y 98% de agua), se registró menor porcentaje de germinación de 32%.  
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Por lo tanto, en laboratorio se recomienda aplicar más el corte transversal por lo que 

se obtuvo los mejores resultados: sin tratamiento (38%) y con tratamiento (32%). 

6. 5. Resultados y discusiones en el Centro Experimental de Cota Cota 

6.5.1. Variables de fases fenológicas implicadas a la formación de semilla 

botánica  

6.5.1.2.  Días a botón floral  

Cuadro 37. Días a botón floral 

Etno-variedades  Días a botón floral  

K´ILLU 146 

CH´EJE K´ILLU 146 

YANA 147 

PUKA YANA 147 

 

En el cuadro 37, observamos las variedades: K´ILLU y CH´EJE K´ILLU fueron las 

que primero ingresaron a la fase de botón floral con 146 días en fecha 18 de febrero 

de 2017. En cambio, las variedades YANA y PUKA YANA ingresaron en la fase de 

botón floral con 175 días en fecha 19 de febrero de 2017, esto debido por la 

velocidad de la planta de acuerdo de las lluvias.  

6.5.1.3. Días a la   floración  

Cuadro 38. Días a la floración  

Etno-variedades  Días a la floración  

K´ILLU 174 

CH´EJE K´ILLU 174 

YANA 175 

PUKA YANA 175 

 

En el cuadro 38, observamos al igual que en la fase de botón floral, las primeras 

variedades en llegar a la floración fueron las variedades: K´ILLU y CH´EJE K´ILLU 
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con 174 días en fecha 18 de marzo de 2017. En cambio, las variedades: YANA y 

PUKA YANA con 175 días han ingresado a la floración el 19 de marzo de 2017, esto 

debido por la lluvia adecuado.  

6.5.1.4. Días a la formación de semilla botánica  

La semilla botánica ha llegado su punto de madurez fisiológica a estado normal es 

decir las etno-variedades: K´ILLU, CH´EJE K´ILLU, YANA y PUKA YANA han 

presentado igual número de días a la formación de semilla botánica, siendo a los 188 

días desde la siembra.  

6.5.1.5. Días a la madurez fisiológica de semilla botánica  

La madurez fisiológica de etno-variedades de semilla botánica fue a los 217 días 

desde la siembra (7 meses con 2 semanas), es decir en fecha 29 de abril de 2017 

desde la siembra.  
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VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

7.1. CONCLUSIONES  

Una vez obtenidos los resultados del trabajo de investigación y realizados los análisis 

correspondientes, se llegó a las siguientes conclusiones:  

La caracterización morfológica de etno-variedades de isaño, permitió diferenciar 

formas de tubérculo en cónico y fusiforme, mientras que el color del tubérculo varió 

entre amarillo (K´ILLU), amarillo con líneas rojas (CH´EJE K´ILLU), negro (YANA), 

purpura (PUKA YANA) y el color de la pulpa fue en la variedad K´ILLU con amarillo 

naranjado, la variedad CH´EJE K´ILLU con amarillo claro, la variedad YANA con 

negro oscuro y la variedad PUKA YANA con blanco cremoso. 

En la altura de plantas la variedad K´ILLU fue de mayor altura con 1,43 m, y el de 

menor altura fue la variedad PUKA YANA que llegó 1,30 m de altura de planta. 

En cuanto el rendimiento de tubérculos el que mayor resultado mostró en la variedad 

YANA con 41 t/ha, en la variedad K´ILLU con 31 t/ha, mientras la variedad PUKA 

YANA fue con 24 t/ha y el que menor rendimiento mostró la variedad CH´EJE K´ILLU 

con 23 t/ha.  

En el número de tubérculos que el mejor número de tubérculos fue en la variedad 

K´ILLU con un promedio de 41 tubérculos/planta, la variedad PUKA YANA con 40 

tubérculos/planta, la variedad CH´EJE K´ILLU con 31 tubérculos/planta y el que 

menor número obtuvo en la variedad YANA con 29 tubérculos/planta. 

En cuanto las fases fenológicas los días a la emergencia de etno-variedades; K´ILLU, 

CH´EJE K´ILLU, YANA y PUKA YANA resultó con 33 días es decir presentaron igual 

número de días, días a botón floral las variedades: K´ILLU, CH´EJE K´ILLU (129 

días) y YANA, PUKA YANA (130 días), días a la floración de etno-variedades: 

K´ILLU,CH´EJE K´ILLU (158 días) y YANA,PUKA YANA (159, 160 días),  los días a 

la formación de semilla botánica de etno-variedades: K´ILLU, CH´EJE K´ILLU, YANA 

y PUKA YANA  fueron con 172 días es decir  han presentado igual número de días, 

días a la madurez fisiológica  de etno-variedades de semilla botánica  resultaron 201 
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días desde la siembra y días a la madurez fisiológica de etno-variedades de 

tubérculos de isaño fueron con 217 días desde la siembra.  

 En cuanto el color, forma y tipo de semilla botánica de etno-variedades: K´ILLU y 

CH´EJE K´ILLU presentó verde claro, tetraedro y esquizocarpo y mientras YANA y 

PUKA YANA resultó rojo claro, negro oscuro, tetraedro y esquizocarpo. 

El rendimiento de peso fresco de semilla botánica el que mayor rendimiento fue en la 

variedad PUKA YANA con 4,66 g/planta, la variedad K´ILLU con 3,81g/planta, la 

variedad YANA con 3,66 g/planta y el que menor rendimiento mostró en la variedad 

CH´EJE K´ILLU con 3,05 g/planta.  

En el número de semilla botánica se observa que el mayor número de semilla 

botánica fue en la variedad PUKA YANA con 48 semillas/planta, la variedad K´ILLU 

con 36 semillas/planta, la variedad YANA con 32 semillas/planta y el que menor 

número de semillas registró la variedad CH´EJE K´ILLU con 23 semillas/planta. 

El porcentaje de emergencia en invernadero se obtuvo el que mejor resultado fue en 

la relación 1:2 que significa (1 de arena y 2 de turba), por lo tanto, la semilla entera 

fue 40% de semillas sembradas, la semilla de corte longitudinal obtuvo un 60% de 

semillas sembradas y la semilla de corte transversal presentó un 33% de semillas 

sembradas. En cambio, los dos relaciones tanto la relación 0 que significa (arena 

pura) y relación 1:2 que significa (1 de arena y 2 de materia orgánica) presentaron 

menores resultados. 

La prueba de germinación en laboratorio el que mayor resultado fue la semilla de 

corte transversal se muestra en lo siguiente: Sin tratamiento fue con mayor 

porcentaje de germinación de 38% y con tratamiento obtuvo menor porcentaje de 

germinación de 32%. En cambio, los demás cortes tanto la semilla sin corte y la 

semilla de corte longitudinal presentaron menores resultados.
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7.2. RECOMENDACIONES  

Con fines de manejo y mejoramiento fitogenéticos, el CIP se recomienda mantener 

una colección de semilla sexual de raíces y tubérculos andinos. 

Se recomienda aprovechar el alto porcentaje de geminación de semilla botánica para 

aumentar las accesiones y variedades del Banco Nacional de Germoplasma de 

Bolivia (INIAF). 

La semilla botánica es una herramienta de mejoramiento del cultivo y conservación 

de la diversidad genética y obtención de nuevos genotipos. 

El isaño es un cultivo poco estudiado por que se recomienda continuar con la 

investigación de tubérculos, de semilla para conservar, obtener y promover mayor 

variabilidad genética del cultivo.  

En todas las comunidades hay agricultores con vocación de investigación y 

producción de semilla. A esos agricultores les recomendaría utilizar semilla botánica 

para obtener nuevos genotipos, mientras que para mayor producción comercial se 

recomienda sembrar mediante por tubérculos. 

Los programas de mejoramiento de tubérculos andinos deben rescatar el trabajo de 

esos agricultores en cuanto a selección, siembra, difusión y apoyar, promover sus 

actividades de conservación y mejora de recursos genéticos. 
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ANEXOS   

Anexo 1. Fases fenológicas del cultivo de isaño (Tropaeolum tuberosum Ruíz & 

Pavón) en el Municipio Chuma-Comunidad Ticamori. 

Fases 
fenológicas 
 
 

 

Días a la 
emergencia 
 
 
 

Días de 
botón 
floral 
 
 

Días a la 
floración 
 
 
 

Días a la 
formación 
de semilla 
botánica 
  

Días a la 
madurez 
de semilla 
botánica 
 

Días a la 
madurez de 
tubérculos  
 
 

Cada  
inicios 

5 dic. 
(2016) 

11 mar. 
(2017) 

9 abr. 
(2017) 

22 abr. 
(2017) 

20 may. 
(2017) 

5 jun. 
(2017) 

Días 33 
129-
130 158-160 172-173 201 217 

 

Anexo 2. Fases fenológicas implicadas a la formación de semilla botánica del cultivo 

de isaño (Tropaeolum tuberosum Ruíz & Pavón) en el Centro Experimental de Cota 

Cota-UMSA (replica). 

Fases 
fenológicas 
 
 

Días de botón 
floral 
 
 

Días a la 
floración 
 
 

Días a la formación 
de semilla botánica 
 
  

Días a la madurez de 
semilla a botánica 
 
 

Cada      
inicios 

18 feb. 
(2017) 

18 mar. 
(2017) 

29 abr. 
(2017) 

29 abr. 
(2017) 

Días 
 

146-147 
 

174-175 
 

188 
 

217 
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Anexo 3. Álbum Fotográfico 

 

Fotografía 1. Delimitación de la parcela 

 

Fotografía 2. Siembra del cultivo de isaño 
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Fotografía 3. Riego del cultivo de isaño después de la siembra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 4. Primer aporque y deshierbe 
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Fotografía 5. Distribución de tutores en cada planta 

 

 

Fotografía 6. Segundo aporque y deshierbe del cultivo de isaño 
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Fotografía 7. Medición de altura de planta 

 

 

Fotografía 8. Cosechado y pesado de semilla botánica 

 

 



82 
 

 

 

 

                                                               

 

Fotografía 9. Cosecha de tubérculos 
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Fotografía 10. Pesado de tubérculos en aire 
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Fotografía 11. Pesado de tubérculos en agua 
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Fotografía 12. Medición de diámetro y longitud de tubérculos con la ayuda de un 
vernie 

 

 

Fotografía 13. Cortado en longitudinal y secado en ambiente normal 
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Fotografía 14. Pesado de tubérculos seco después del secado 
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Fotografía 15. Preparación del sustrato 

 

 

Fotografía 16. Semilla escarificada manualmente 
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Fotografía 17. Siembra de semilla botánica en bandejas 

 

 

 

Fotografía 18. Traslado de plántulas en macetas 



90 
 

 

Fotografía 19.  Plántulas listas para campo definitivo 

 

 

Fotografía 20.  Preparación de solución de hipoclorito de sodio 2% con 98% de 
agua y sumergido las semillas solo 60 minutos 
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Fotografía 21. Siembra de semilla botánica en cajas Petri 

 

 

Fotografía 22. Realizando el riego 
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Fotografía 23. El porcentaje de germinación de plántulas 

 

 

Fotografía 24. Plántulas listas para campo definitivo 
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Fotografía 25. Plántulas llevadas a la parcela (Centro Experimental de Cota Cota) 


