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RESUMEN 
 

Los recursos fitogeneticos son importantes en diferentes aspectos, pero un aspecto 

preocupante y significativo es la perdida por erosión de estos recursos, lo que ocasiona la 

perdida de medios de subsistencia para las familias pobres que dependen de estos 

recursos provocando una inseguridad alimentaría. Nuestro país y nuestras regiones en su 

conjunto poseen una amplia gama de recursos fitogenéticos, pero al mismo tiempo existe 

un deterioro de los mismos por causas como: la falta de uso, el monocultivo, los cambios 

climáticos, la masiva migración de los agricultores del campo a las periferias de las urbes y 

la falta de conciencia que existe en los gobernantes de países desarrollados.  

 

El presente trabajo se desarrollo en las comunidades de Chojñapata y Calahuancani del 

municipio de Ancoraimes del departamento de La Paz, para tal efecto se hizo necesario 

realizar una caracterización in-situ de los cultivos de papa y oca, los cuales eran los mas 

importantes en ambas comunidades, además de realizar las comparaciones e identificar el 

porcentaje de duplicados existentes, comparar los rendimientos de ambas comunidades y 

realizar el mapeo de la distribución geográfica del germoplasma, de los cultivos ya 

mencionados con anterioridad. Estas características a ser medidas fueron de tipo 

cualitativo y cuantitativo, e incluyeron caracteres botánicos-taxonómicos más otros que no 

necesariamente identifican la especie, pero que son importantes desde el punto de vista 

de necesidades agronómicas, de mejoramiento genético y de mercadeo y consumo. 

 

A  través de la caracterización agro-morfológica se determino caracteres cualitativos y 

cuantitativos en la planta entera y en los órganos de la misma: hojas, tallos, flores y 

tubérculos. Para tal caso se usaron los descriptores estándar que pertenecen a: Huaman 

(1977), IPGRI/CIP (2001), y Gómez (2004). 

 

Se encontraron diferencias en el cultivo de papa para ambas comunidades. En la 

comunidad de Calahuancani se noto la perdida de variedades nativas que los productores 

habían cambiado por variedades comerciales. En cambio en la comunidad de Chojñapata 

se encontraron más variedades nativas  y comerciales demostrando así que ellos siguen 

conservando y produciendo sus variedades in situ. Esto debido a que la mentalidad del 

productor de Calahuancani ha cambiado de una forma tradicional a una forma más 

comercial de ver las cosas. 
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1 INTRODUCCION 
 

La conservación y mejoramiento de los recursos fitogenéticos son la base de la seguridad 

alimentaría, esta a su vez de la supervivencia de las poblaciones que luego influirá en su 

desarrollo. Se puede apreciar que las regiones en su conjunto poseen una gran  variedad 

y variabilidad de dichos recursos, que dependiendo de cada región serán aprovechadas 

óptimamente. 

 

Cuando se produce la erosión fitogenetica, significa una perdida importante dentro de las 

regiones que a la vez afectan la seguridad alimentaría local y nacional. 

 

Para determinar los grados o niveles de erosión genética de debe efectuar una descripción 

morfo-agronómica cualitativa y cuantitativa, que corresponde a los caracteres más 

sobresalientes en la utilización de las especies cultivadas. 

 

En el presente trabajo se realizo una caracterización agro-morfológica donde se determino 

caracteres cualitativos y cuantitativos en la planta entera y en los órganos (hojas, tallos, 

flores y tubérculos) que son importantes desde el punto de vista de necesidades 

agronómicas, mejoramiento genético, mercadeo y consumo 

 
1.1 Justificación 
 

El Programa SANREM-CRSP a través del Instituto de Investigaciones Agropecuarias (IIA), 

dependiente de la Facultad de Agronomía, realiza trabajos y estudios en diferentes 

comunidades del Municipio de Ancoraimes en el Altiplano Norte de La Paz. De tal manera, 

se  vio la necesidad de una caracterización en los cultivos andinos más importantes de la 

zona, es así que el presente estudio pretende medir la variación fenotípica y genética en 

papa y oca en las comunidades de Chojñapata y Calahuancani del Municipio de 

Ancoraimes, mediante la caracterización morfometrica de las accesiones. Para tal caso se 

utilizaron los descriptores estándar de papa y oca. 
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1.2 OBJETIVOS 
 

1.2.1 Objetivo general 
 

Caracterizar morfoagronómicamente la diversidad de los cultivos de papa y oca en las 

comunidades de Chojñapata y Calahuancani del Municipio de Ancoraimes.  

 

1.2.2 Objetivos específicos 
 

 Evaluar el porcentaje de variación morfometrica. 

 Identificar los porcentajes de duplicidad del germoplasma de papa y oca. 

 Comparar los rendimientos de los cultivos de papa y oca en las dos comunidades. 

 Mapeo de la distribución del germoplasma de papa y oca en las comunidades. 

 

2. REVISIÓN BIBLIOGRAFICA 

 

2.1 Centros de origen 

 

Cahuana y Arcos (1993) mencionan que ha quedado demostrado, que la papa cultivada 

es originaria de la Región Andina de América del Sur entre el Perú y el norte de Bolivia, 

por la existencia de una gran diversidad genética de especies cultivadas y silvestres, y por 

un numero de evidencias citologicas, históricas, arqueológicas, lingüísticas, y botánicas.. 

 

En tanto Lescano (1994), confirma lo anteriormente dicho, además de mencionar que la 

región andina es una de las ocho zonas de origen de las plantas cultivadas definidas por 

Vavilov. 

 
2.2 Centros de diversidad de  cultivos 
 

La FAO (s.f.) define a esto centros como una zona geográfica que contiene un nivel 

elevado de diversidad genética para las especies cultivadas en condiciones in situ. 

 

Massieu (2004) señala que la mayoría y más importantes centros de biodiversidad mundial 

se encuentran en las regiones tropicales y subtropicales, donde se inició la agricultura y se 



 
 

3 

han desarrollado cultivos originales y para Hanneman Jr. (s.f.) existen dos centros 

principales de diversidad para la papa, uno en México y otro en Perú, Bolivia y el noroeste 

de Argentina. 

 

2.2.1 Genocentros o Macro-genocentros 

 

Tapia (2003) señala que Nicolás Vavilov mencionó a la región de los Andes centrales, 

Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Amazónicos como Brasil como los principales macro-

genocentros de domesticación de recursos fitogenéticos útiles a la alimentación y a la 

agricultura (RFAA) del mundo. Así como son las zonas de Abisinia, Etiopía, el Medio 

Oriente, la India y la China.  

 

Los países de la cuenca amazónica –Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, 

Surinam y Venezuela– son considerados como los reservorios de la mayor diversidad 

biológica del planeta. Apartando a Brasil, los países andinos tropicales poseen la mayor 

biodiversidad del planeta (González, 2002). 

 

Bolivia es un importante centro de diversidad genética de una amplia gama de plantas 

cultivadas, incluyendo Solanáceas (31 especies silvestres y casi 60 especies cultivadas de 

papa), quinua, yuca, maní, Capsicum y Passiflora; muchas de ellas están conservadas en 

alrededor de 20 colecciones ex situ de germoplasma. Los 33 grupos étnicos bolivianos 

han desarrollado un profundo conocimiento, innovaciones y prácticas asociados con esta 

diversidad genética (González, 2002). 

 

En Bolivia existe una amplia gama de especies de plantas que son permanentemente 

utilizadas en el ámbito local, inclusive regional, y que forman parte de ecosistemas 

naturales aún no sujetos a procesos de transformación. Ninguna de estas especies 

vegetales ha sido sometida a mejoramiento; se trata de plantas con diversidad genética 

"única", que en estado natural presentan características de rusticidad: resistencia o 

tolerancia a condiciones adversas de clima, suelo, enfermedades y plagas. Muchas de 

estas especies tienen importancia social –forman parte del desarrollo cultural de 
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numerosos grupos étnicos– y también económica –aunque particularmente sean de 

subsistencia y sirvan como recursos para el trueque– (González, 2002). 

 

2.2.2 Micro-genocentro 

 

El término de micro-genocentro se acuñó para describir las unidades menores de los  

macro-genocentros, estos son espacios donde se concentran determinados recursos 

fitogenéticos útiles a la alimentación y a la agricultura (RFAA), donde existen campesinos 

conservacionistas dedicados a estas especies y existen también relaciones de intercambio 

de los RFAA con otras zonas. En este sentido, no es una unidad definida por un espacio 

determinado en kilómetros, por el contrario, es una unidad en la cual dinámicamente 

existen procesos de conservación e intercambio de variedades (Tapia, 2003). Además se 

entiende como, el área geográfica contigua cuyas condiciones ecológicas, sistemas de 

producción agropecuarios y patrones culturales posibilitan la supervivencia y el uso de la 

biodiversidad (Tapia et al. 2004) 

 

Coca (2000) menciona que donde existen 10, 20, 30 o más variedades de papas y otros 

cultivos andinos, que se cultivan desde la antigüedad se les llama “microcentros de 

diversidad genética”.  

 

2.3 Los recursos genéticos  

 

Los recursos genéticos constituyen aquella parte de la diversidad genética de la que el  

hombre se apropia para darle una utilidad, están  comprendidas las plantas, partes de las 

plantas, las semillas, los genes y todo material que puede extraerse de cualquier planta. 

Son muy importantes para desarrollar nuevas variedades y razas, y también tienen un 

valor muy grande en la agroindustria, la industria farmacéutica y cosmética, entre otras 

actividades económicas. (CCTA, 2006) 

 

Querol citado por Massieu (2004) menciona que los recursos genéticos son “un medio 

potencial (recurso) encontrado en los genes (genético). Esa  expresión es utilizada 
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atendiendo a su valor económico, tal como ocurre con otros recursos (forestales, 

minerales, energéticos, naturales, etc.)”. 

 

Massieu (2004) por otro lado señala que se entiende como la variabilidad genética 

almacenada en los cromosomas y en otras estructuras que contienen ácido 

desoxirribounucleico (ADN, moléculas que combinan los genes) y que codifican el 

desenvolvimiento de las cadenas peptídicas (proteínas). El valor de los recursos 

genéticos, además de su importancia cultural e histórica, consiste en su efecto económico 

sobre la agricultura y otras ramas productivas como la farmacéutica. Tal como ocurre con 

otros recursos, hay que diferenciar la forma final presentada, pues pasar de la forma 

silvestre o natural a la final requiere generalmente de muchos años, esfuerzo y dinero, 

además infraestructura de investigación. Lo importante es que en la actualidad todos los 

genes pueden tener una utilización económicamente rentable y especies que no habían 

sido consideradas más que con un valor recreativo o de “existencia”, ahora son 

observadas en razón de los posibles usos de sus genes en industrias que van más allá de 

las tradicionalmente vinculadas a la naturaleza. 

 

Pessoa (2001) considera como recurso genético a genes de especies, géneros, e inclusive 

a reinos distintos, que sean de interés para introducir un nuevo carácter o una mejora de 

los caracteres de un cultivo en particular, además propone que en un contexto económico, 

se considera como recurso genético a los cultivos en todas sus modalidades y se incluye a 

sus parientes silvestres. Por lo tanto, se puede considerar que tanto las especies silvestres 

que no tienen un uso reconocido actualmente y las especies cultivadas, son recursos 

genéticos, debido a que son de uso actual y potencial. 

 

2.3.1 Recursos fitogenéticos  

 

Los recursos fitogenéticos son el material de partida más importante para la mejora de 

cultivos. Son especialmente dependientes de los recursos genéticos los pequeños 

campesinos de los países africanos, asiáticos y latinoamericanos y, aquí, especialmente 

las mujeres, principales responsables del abastecimiento de alimentos (Sprenger, 2000). 
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Los agricultores y los científicos utilizan los recursos fitogenéticos como materia prima 

para la obtención de nuevas variedades de plantas y en la biotecnología, y dichos 

recursos son una reserva de diversidad genética que actúa como elemento amortiguador 

frente a los cambios ecológicos y económicos. Sin embargo, muchos recursos 

fitogenéticos que pueden ser vitales para el desarrollo agrícola y la seguridad alimentaría 

en el futuro se han perdido a lo largo de este siglo, y hay otros que están amenazados. En 

los informes de los países redactados por 155 gobiernos para la conferencia de Leipzig se 

indica que las perdidas recientes de diversidad han sido elevadas y que continua el 

proceso de “erosión”, preocupa de manera particular la perdida irreversible de genes, 

unidad funcional básica de la herencia y fuente primordial de la variación del aspecto, las 

características y el comportamiento de las plantas (FAO, 1996). 

 

Según la FAO (s.f.) la utilización de los recursos fitogenéticos debe ser la siguiente: 

 

 Incremento de la caracterización, la evaluación y el número de las colecciones núcleo 

para facilitar el uso. 

 Aumento de la potenciación genética y actividades de ampliación de la base. 

 Promoción de una agricultura sostenible mediante la diversificación de la producción 

agrícola y una mayor diversidad de los cultivos. 

 Promoción del desarrollo y comercialización de los cultivos y las especies 

infrautilizadas. 

 Apoyo a la producción y distribución de semillas. 

 Creación de nuevos mercados para las variedades locales y los productos "ricos en 

diversidad". 

 

En Bolivia el acceso a los RRGG se regula por el Decreto Supremo 24676 del 21 de Junio 

1997, la aplicación de ésta normativa beneficia, entre otros al gobierno y a las 

comunidades locales en formas de recursos financieros, transferencia de tecnología y 

reconocimiento. Respecto a la protección de obtenciones vegetales en Bolivia es aplicable 

la Decisión 345. Además Bolivia firmó el acta de la UPOV 78, el 21 mayo 1999. Hasta la 

fecha han sido aprobadas por el Programa Nacional de Semillas (PNS) 9 solicitudes 

nacionales (4 de ellos en soja) y 22 extranjeras (Wendt e Izquierdo, 2000). 
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Bolivia cuenta con importantes recursos genéticos, tanto de especies domesticadas como 

silvestres. Existen más de 50 especies alimenticias nativas domesticadas que incluyen 

tubérculos, frutos, raíces y cereales. Entre los tubérculos fuera de la gran variedad de 

papas, se encuentran, entre otras, la oca, la papalisa, la ajipa, la racacha y la maca. Si 

bien no se dispone de evaluaciones de los recursos genéticos amenazados, se considera 

que la diversidad genética de los cultivos nativos en el país, esta decreciendo debido a 

que muchos cultivos han sido reemplazados por otros que tienen mayor demanda, o 

porque el mercado exige especies homogéneas del mismo tamaño que son mas fáciles de 

procesar e industrializar (Flores, 2003). 

 

2.3.2 Seguridad alimentaría 

 

FAO (2001) indica que la seguridad alimentaría siempre ha dependido del libre 

intercambio de los cultivos y el germoplasma que han creado, a lo largo de 10 000 años, 

los campesinos de todo el planeta. Desde los inicios de la agricultura se han utilizado más 

de 7 000 especies para obtener alimentos y piensos, y hoy 30 cultivos proporcionan el 

95% de nuestra energía alimentaría (sólo el trigo, el arroz y el maíz aportan más del 50%). 

La mayor parte de estos recursos fitogenéticos no pueden sobrevivir en forma silvestre, se 

mantienen, literalmente, en las tierras agrícolas, sobre todo en los países en desarrollo. 

 

Para el año 2025 -período de una sola generación humana- la producción mundial de 

alimentos deberá haber aumentado más de un 75 por ciento para mantenerse al nivel de 

la población mundial, que según los pronósticos pasara de los 5 700 millones de 

habitantes actuales a 8 300 millones. Ahora bien, los recursos fitogenéticos de los cuales 

depende la seguridad alimentaría están desapareciendo a un ritmo alarmante. Si 

queremos conseguir nuevas variedades cultivadas para hacer frente al problema de la 

seguridad alimentaría a largo plazo hay que conservarlos, analizarlos y distribuirlos de 

manera equitativa y sostenible (FAO, 1996). 
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2.3.3 Diversidad genética 

 

La diversidad genética es la variación dentro de los genes dentro de los organismos vivos, 

esto significa las diferencias genéticas entre las poblaciones de la misma especie y entre 

los individuos de las poblaciones (Lyle, 1996). Lo que hace es clasificar la especie en 

categorías intraespecíficas como razas o ecotipos; la diversidad genética relativa de una 

especie en una región se da en términos del número de categorías intraespecíficas. Pero 

para eso, la clasificación intraespecífica debe aplicarse con los mismos criterios en todos los 

lugares. No es posible estimar la diversidad genética de una especie en términos estadísticos 

o cuantitativos (Sevilla, 2004).  

 

Es importante tanto para los agricultores individuales y las comunidades agrícolas, así 

como para la agricultura en general. Los agricultores individuales valoran la diversidad 

entre e intra sus cultivos debido a la heterogeneidad de los suelos y condiciones de 

producción, factores de riesgo, demanda de mercado, consumo, y diversidad de productos 

que pueden provenir de una misma especie de cultivo (Bellon citado por Brush, 2003). 

 

Con el fin de conseguir una producción agrícola estable en un medio altamente variable,   

expresado en una alta desuniformidad de suelos y clima, el agricultor andino ha 

desarrollado métodos para contrarrestar las agresiones ambientales, pero también para 

utilizarlas en beneficio propio. La principal estrategia empleada es la de enfrentar la 

diversidad ambiental con las diversidades genética y tecnológica (Blanco, 2001). 

 

Para Torres (2001) el uso de sistemas de conservación de la diversidad genética de las 

plantas cultivadas nativas es un importante componente de las estrategias de seguridad 

alimentaría y bienestar de las familias campesinas por los múltiples roles que cumple en 

su reproducción material y cultural. Sin embargo, estos recursos y sus sistemas de 

conservación son vulnerables a la erosión ambiental, a su detrimento por la preferencia 

selectiva del mercado por tipos específicos introducidos o nativos y a la depredación física 

y cultural por parte de los países desarrollados, que han encontrado el enorme potencial 

de estos “artefactos” peruanos en la detallada información extraída a las familias que los 

conservan. Halffter citado por Massieu (2004) menciona que se considera que la 
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preservación de la diversidad genética es un seguro y una inversión necesaria para 

mantener y mejorar la producción agrícola, forestal, pesquera, así como una necesidad 

por una cuestión ética. 

 

2.3.3.1 Diversidad genética de papas 

 

En la región sur del Perú y en el altiplano de Bolivia existe un elevado número de 

variedades que han sido seleccionadas por los campesinos durante siglos y que se 

adaptan a las diferentes condiciones ecológicas, presentes en la región más alta de los 

Andes (Arbizu y Tapia, 1990).  

 

Coca (2000) señala que de todas las diferentes clases de papas que se cultivan, cada una 

de ellas “tienen su propia sangre”. Cada variedad de papa que se siembra produce la 

misma clase de papas, cuando se siembran nuevamente, de igual manera, producirían la 

misma clase de papas, a esto se llama técnicamente reproducción de sus características 

genéticas. Ahora, como cada clase de papa tiene su propia característica genética, a todo 

el conjunto de las clases de papa, se le llama “diversidad genética”, porque todas son 

diferentes y siempre mantendrán su clase cuando se siembre el tubérculo semilla. (Castillo 

et al. citado por Tapia et al., 2004) tal como se tiene una diversidad de papas nativas y 

silvestres, también sé esta comprobando que esta variedad de clases de papas que antes 

se cultivaban cada vez se van perdiendo por diferentes razones. A esta situación se la 

conoce como “deterioro genético”, la erosión genética es la pérdida gradual de la 

diversidad entre o dentro de poblaciones de plantas.  

 

González (2002) señala que la mayor variabilidad de especies de papa se ha registrado en 

la meseta peruano–boliviana, especialmente la S. tuberosum, subespecie andígena. 

 

2.4 Biodiversidad o Diversidad Biológica 

 

Se entiende por biodiversidad o diversidad biológica como la variedad de la vida en todas 

sus formas, niveles y combinaciones. Incluye diversidad de ecosistemas, diversidad de 

especies y diversidad genética (IUCN, PNUMA, WWF citado por Rengifo, 1997), se refiere 
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a todas las especies de plantas, animales y microorganismos existentes que interactúan 

dentro de un ecosistema. (Altieri, M. citado por Rengifo, 1997). La diversidad biológica 

desde esta perspectiva viene a ser todas las expresiones concretas de la vida (seres 

vivos) en el planeta (Rengifo, 1997). 

 

La biodiversidad en la actividad agropecuaria asegura el potencial natural de adaptación 

frente a los cambios medioambientales y de los ecosistemas o cuando los requerimientos 

relativos a la alimentación se modifican. La diversidad, rica en variedades locales y razas 

animales adaptadas, asegura la supervivencia, también bajo condiciones climáticas 

adversas y en suelos marginales (Sprenger, 2000) 

 

En la cultura andina la diversidad es holística, es decir incluye a todo cuanto existe. Los 

miembros de la comunidad humana (runakuna en quechua) aprecian que no sólo es viva 

una alpaca o una planta de maíz. El río, las piedras, las estrellas, el viento, que la biología 

podría caracterizar como seres incapaces de producirse a si mismos son también 

apreciados como formas de vida, con la particularidad de que para el andino es ajena la 

noción de autopoiesis. En su visión del mundo ninguna forma de vida en el Pacha (la 

localidad) es autónoma en cuanto a su propia regeneración (Rengifo, 1997). 

 

Para Massieu (2004) la agricultura industrial no le ha puesto atención a la diversidad 

biológica y ha conducido a mayor homogeneidad y erosión genética, porque su objetivo ha 

sido incrementar los rendimientos de unos cuantos cultivos útiles. La valorización 

económica de la biodiversidad es difícil porque se trata de una gran variedad de 

organismos vivos y se necesita conservar el ecosistema completo. A priori no se sabe 

cuáles de ellos pueden llegar a tener alguna utilidad. Además, existe un conflicto cultural 

entre la valoración en términos de mercado y los usos rituales y colectivos de estos 

recursos. Existen dos dimensiones no estrictamente económicas referentes a la valoración 

de la biodiversidad: la evolución de los Derechos de Propiedad Intelectual (DPI) respecto a 

los seres vivos y el conocimiento tradicional relacionado al uso de los recursos biológicos. 

 

El conocimiento de la biodiversidad terrestre es el resultado de las exploraciones 

botánicas a los diferentes ecosistemas del mundo. La colección de muestras botánicas, 
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que tienen una larga historia y la incorporación de éstas a los diferentes herbarios, ha 

hecho posible que ahora se tengan inventarios florísticos más o menos completos para las 

diversas regiones del mundo (Sánchez, 2004) 

 

2.4.1 Conservación de la biodiversidad 

 

La conservación de la biodiversidad consiste en un sistema de gestión y uso de los 

recursos genéticos, organismos y ecosistemas que no destruye su capacidad productiva. 

Incluye el uso sostenible, la protección, la rehabilitación y la restauración de ecosistemas. 

Para esto los métodos mas utilizados son la conservación in situ y ex situ (Flores, 2003).  

 

2.4.2 Perdida de la Biodiversidad 

 

Se produce por un conjunto de factores interrelacionados, entre los que sobresalen: la 

perdida de los hábitats y la destrucción o modificación de ambientes naturales; el 

desplazamiento de especies silvestres por la introducción de especies domesticadas y/o 

invasoras; la hibridación con otras especies y subespecies; la contaminación química del 

aire, suelos y agua; la disminución de la capa de ozono, el calentamiento global; la 

sobreexplotación de especies, generalmente ligada al comercio internacional. Parece 

evidente que los cultivos andinos se erosionan porque no encuentran, en sus condiciones 

de producción e intercambio actuales, un lugar exitoso en el mercado; por eso no sería 

tampoco, hipotéticamente, objeto del interés empresarial (Flores, 2003). 

 

Los datos de la FAO relativos a la erosión de la diversidad genética son inquietantes. 

Desde mediados del siglo XIX, la diversidad biológica de los cultivos se ha reducido en 

aproximadamente un 75 %. Mientras que antaño eran varios miles los cultivos de los que 

se alimentaban y vestían las personas, actualmente son aproximadamente 150 y en 

algunas zonas incluso solamente 12. En los países del sur, la pérdida de 

agrobiodiversidad y con ello de variedades agrícolas y razas animales lleva a que las 

generaciones presentes y futuras dispongan cada vez de menos material genético para 

adaptación mediante mejoramiento. Los riesgos que de ello se derivan disminuyen la 



 
 

12 

capacidad de la población para asegurar su alimentación en el ámbito local y regional 

Sprenger (2000). 

 

Se reporta en numerosos foros la gradual desaparición de especies, variedades y culturas. 

La contaminación industrial, el desarrollismo, el mercado, la modernización agrícola, entre 

otros factores son señalados como causantes de tal situación. Creada la papa mejorada 

su misión fue desplazar a las variedades consideradas tradicionales o atrasadas (Rengifo, 

1997). 

 

2.5 Agrobiodiversidad 

 

La agrobiodiversidad como parte de la biodiversidad en general, está compuesto por los 

siguientes elementos: agro-ecosistemas, cultivos nativos y variedades campesinas, 

diversidad genética, conocimientos tradicionales (campesinos y nativos), parientes 

silvestres, micro-organismos y controladores biológicos. Están también los conocimientos 

locales y la cultura, dado que se entiende que es la actividad humana la que conserva y 

utiliza esta agro-biodiversidad (ARARIWA, 2003). Siempre está vinculada al tema de las 

prácticas tradicionales, de la cultura campesina y de la cultura nativa donde ésta se 

practica (Ruiz, 2003). Además es el resultado de la coadaptación de plantas, animales y 

seres humanos en condiciones agro-ecológicas especificas (Osorio, 2003). 

 

El 75 por ciento de las especies agrícolas que existían en 1900 se han perdido, la pérdida 

de la agrobiodiversidad también conlleva la pérdida de la seguridad alimentaría. El uso y la 

conservación de la agrobiodiversidad están estrechamente relacionados con las variadas 

estrategias de subsistencia de las poblaciones rurales, basadas en el conocimiento local y 

en una división específica de las tareas por géneros (FAO, 2005) 

 

Una mayor diversidad se traduce en una mayor estabilidad de los sistemas agrarios y en 

último término en una mejor alimentación (Gromme, 2002). El problema de la 

agrobiodiversidad es un asunto de conocimientos locales, de articulación del espacio para 

la reproducción de sus agroecosistemas, de mercados microrregionales, (Monroe 2001). 
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2.5.1 Conservación in-situ 

 

Flores (2003) menciona que la conservación in situ significa proteger el hábitat natural de 

las especies, de tal forma que las plantas y animales puedan continuar sus ciclos 

naturales y procesos evolutivos sin grandes alteraciones. Este es el medio mas seguro 

para mantener las poblaciones silvestres a largo plazo. Es necesario también que se 

diversifique la producción agrícola basándose en  las especies nativas. 

 

Sprenger (2000) dice que han pasado a un primer plano la conservación y el uso de los 

recursos en su hábitat natural y en los campos de cultivo (in situ). Respecto al 

germoplasma de papa Coca (2000) dice que esta forma de conservación se refiere a 

conservar a las diferentes variedades de papas en sus mismos lugares de origen, sin 

necesidad de llevarlos a otros lugares.  

 

González (2002) señala que en Bolivia existen territorios indígenas bajo tutela de las 

comunidades locales y el asesoramiento de instituciones no gubernamentales y 

gubernamentales, donde, a través de sistemas de manejo de recursos naturales, se 

mantienen recursos genéticos en condiciones in situ; sin embargo, no existen programas 

de conservación bien establecidos. Si consideramos que el mayor potencial de los 

recursos fitogenéticos se encuentra en condiciones in situ, tanto para especies silvestres 

como para especies cultivadas, resulta ventajoso en muchos aspectos, desde una 

perspectiva técnica, económica y social, desarrollar y fortalecer los sistemas de 

conservación in situ tanto dentro como fuera de las áreas protegidas. 

 

La situación presentada demuestra la amplitud de distribución y la gran rusticidad de este 

precioso germoplasma mantenido a través de un largo periodo, digamos unos seis siglos, 

y que se ha mantenido básicamente gracias a la Vía Campesina de la Conservación, 

Manejo y Utilización in situ de los recursos agrícolas. A través de esta vía los actuales 

pequeños productores, como descendientes directos de los domesticadores originales, 

siguen perpetuando acciones de tanto significado, las cuales son ignoradas por las 

instituciones del “modernismo” proclives a políticas depredatorias extranjeras (Rea, 2004).  

 



 
 

14 

Rea (2004) señala que lo in situ está asociado a la evolución del hombre andino, está 

ligado a la familia y lo sobrepasa por instantes creando siempre vida, por tanto es vivo, 

dinámico, constante, se mueve al interior de las chacras familiares y las familias a lo largo 

y ancho del mundo andino boliviano cuyo dominio parcial de territorios horizontales y 

verticales están vigentes desde los 100 a los 4 700 m de altitud; se trata de una nación 

donde se originaron, domesticaron, se seleccionaron y se utilizaron importantes cultivos 

usados en rubros alimenticios y medicinales por aproximadamente ocho etnias. El 

abastecimiento de alimentos producidos por los campesinos cubre alrededor del 70% del 

consumo nacional, donde figuran especies nativas e introducidas. Entre los productores 

familiares y comunales hemos identificado a pioneros agrícolas, individuos sobresalientes 

por su inteligencia e iniciativas.  

 

2.5.2 Caracterización  

 

Ríos (2004) señala que la caracterización propiamente dicha es la descripción sistemática 

a partir de un conjunto de caracteres cualitativos (descriptores) previamente establecidos. 

Holle (2004), indica que caracterizar es separar, diferenciar la variabilidad genética, la 

caracterización se basa en la existencia de descriptores de pasaporte y en una lista de 

descriptores a los cuales se llega por consenso entre los técnicos especialistas del cultivo. 

 

Según Gómez (2004) la caracterización es la conversión de los estados de un carácter en 

términos de dígitos, datos o valores, mediante el uso de descriptores. Todos los estados 

de un mismo carácter deben ser homólogos. El carácter es cualquier propiedad o 

evidencia taxonómica que varia entre las entidades estudiadas o descritas. Los estados 

son los posibles valores que ese carácter pueda presentar. (Sneath y Sokal, citado por 

Gómez, 2004). Los Valores o Datos serán el valor registrado que codifica el estado de un 

carácter. 

 

Las caracterizaciones y evaluaciones in situ, como expresión de la agricultura campesina, 

dan bases para el mejoramiento en su propio contexto. Los ejercicios experimentales del 

modernismo, sin este conocimiento previo de la realidad sociocultural, económica y 



 
 

15 

política, es más factible que no potencien la economía campesina como a veces se asume 

Rea. (2004). 

 

Ríos (2004) el objetivo general de la caracterización es describir y dar a conocer el valor 

de la variabilidad presente en una zona de un cultivo. Entre los objetivos específicos se 

tiene: 1) identificación taxonómica correcta; 2) descripción morfológica; 3) evaluación de 

caracteres de valor agronómico y 4) estimación de la variabilidad morfológica y la relación 

entre las características descritas. 

 

Según Holle (2004) la caracterización in-situ es un proceso que no es de un año, es una 

interacción con los conservacionistas que tienen una subcultura, tres años de observación, 

más monitoreo cada 5 años para saber la variabilidad en la zona. 

 

2.5.3 Descriptores de caracterización 

 

Un descriptor es una  característica o atributo cuya expresión es fácil de medir, registrar o 

evaluar y que hace referencia  a la forma, estructura o comportamiento de una accesión. 

Los descriptores son aplicados en la caracterización y evaluación de las accesiones 

debido a que ayudan en su diferenciación y a expresar el atributo de manera precisa y 

uniforme, lo que simplifica la clasificación, el almacenamiento, la recuperación y el uso de 

datos (Franco e Hidalgo, 2003).  

 

Los descriptores de caracterización permiten una discriminación fácil y rápida entre 

fenotipos. Generalmente son caracteres altamente heredables, pueden ser detectados a 

simple vista y se expresan igualmente en todos los ambientes. Además pueden incluir un 

numero limitado de caracteres adicionales considerados deseables por consenso de los 

usuarios de un cultivo en particular (IPGRI/CIP, 2001). 

 

2.6 Análisis Espacial y de Datos de Distribución Biológica (DIVA-GIS) 

 

El programa DIVA-GIS puede ser empleado para mapear y analizar datos de distribución 

biológica, se refieren a localizaciones donde se han observado, o quizás colectado, 
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especies diferentes, puede ser usado para identificar áreas de elevada diversidad; para 

predecir la posibilidad de encontrar una especie en áreas que aun no han sido exploradas; 

para estudiar la distribución de ciertos rasgos de interés; y para seleccionar y diseñar sitios 

con el objeto de realizar conservación in situ (Hijmans et al., 2004).  

 

Hijmans et al. (2004) puede ser particularmente útil para el análisis espacial de datos de 

distribución biológica, como los provistos por colecciones de recursos genéticos, puede 

ser de ayuda en al asignar las coordenadas más probables, también tiene la capacidad de 

comprobar automáticamente la exactitud de los datos de coordenadas, puede asignar las 

coordenadas a accesiones que tengan una descripción de su localidad pero no de 

coordenadas, y puede ayudar en la verificación de la exactitud de accesiones que tienen 

ya coordenadas. 

 

Puede ser utilizado para mapear las ubicaciones en donde se colectaron las muestras, o 

se realizaron otras observaciones, puede también ser utilizado para analizar datos de 

distribución de puntos y producir mapas que puedan ser empleados para desarrollar 

planes y estrategias para actividades futuras de colección y conservación. Esto incluye 

mapas que muestran por ejemplo, el número de observaciones, el número de clases de 

observaciones distintas, y el valor de los índices de diversidad para una matriz de celdas-

grids (grid cells), también puede proveer de estimaciones del clima en localidades de 

colecta (o de cualquier localización en la Tierra), y producir mapas de distribución probable 

de una especie, dado el clima de las localidades en las que fue observada (Hijmans et al., 

2004).  

 

2.7. Características Botánicas 

 

2.7.1 Cultivo de papa (Solanum spp.) 

 

Familia  :  Solanáceas 
 
Nombre científico :  Solanum spp. 
  
Nombres comunes:  Castellano : papa 

Aymará : chok' e  
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2.7.1.1 Características generales  

 

Originaria del sur de América en las cordilleras de los Andes del Perú. Esta relacionada 

con el tomate, los chiles, el tabaco y la berenjena, que pertenecen a la familia de las 

Solanáceas, es una planta anual de tipo herbácea arbustiva, alcanza una altura entre 40 y 

80 centímetros. El desarrollo y el crecimiento de la papa dependen, principalmente, de 

factores genéticos y de condiciones ambientales. El ciclo de vida es de 3 hasta 5 meses, 

la papa se siembra a partir de la semilla del tubérculo, y la cosecha se efectúa antes de 

que la planta haya formado frutos, en el mundo se cuentan con más de mil variedades, las 

cuales se pueden dividir en una primera instancia, de acuerdo al uso que se les da en 

variedades industriales, variedades para consumo en fresco y variedades llamadas finas. 

El objetivo principal de cultivar la papa radica en el valor alimenticio de ésta. (SIEA, s.f.). 

 

2.7.2 Cultivo de oca  

 

Familia  :  Oxalidáceas. 
 
Nombre científico :  Oxalis tuberosa Molina. 
  
Nombres comunes:  Quechua : oqa, ok'a;  

Aymará : apilla;  
Castellano : oca (Perú, Ecuador, Bolivia y Chile); oca,    

huasisai, ibia (Colombia); ruba, timbo, cuiba, quiba 
(Venezuela); papa roja, papa colorada, papa 
extranjera (México); macachin o miquichi 
(Argentina); Nueva Zelandia. 

 

2.7.2.1 Morfología 

 

Planta herbácea anual de crecimiento erecto en las primeras etapas de su desarrollo, 

decumbente o postrada hacia la madurez. Hojas trifoliadas, con pecíolos de longitud 

variable (2-9 cm.). Inflorescencias de 4 ó 5 flores. Cáliz formado por 5 sépalos agudos y 

verdes; corola con 5 pétalos amarillos, con rayas moradas, estambres 10, en 2 grupos de 

5, y pistilo más corto o largo que los estambres. La estructura floral presenta un eficiente 

mecanismo que facilita la polinización cruzada. Se propaga casi exclusivamente por 
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tubérculos, con yemas en toda su superficie y de colores variados: blanco, amarillo, rojo, 

morado (Arbizu y Tapia, 1990). 

 

2.7.2.2  Localización del cultivo 

 

Su cultivo se extiende desde los 8 grados de latitud norte, en Venezuela, hasta 

aproximadamente los 23 grados de latitud sur, al norte de Argentina y Chile, en alturas 

comprendidas entre los 2 800 y los 4 000 msnm. (Tapia et al. y Piedra citados por Barrera 

et al., 2004). 

 

2.7.2.3 Requerimientos 

 

Arbizu y Tapia (1990) sus requerimientos de suelo, así como las prácticas de cultivo son 

muy semejantes y parecidas a las de la papa, razón por la cual se los presenta en 

conjunto. 

  

2.7.2.4 Usos 

 

Las ocas se asolean primero, para hacerlas más dulces, y luego se sancochan, asan o 

preparan en la pachamanca. El tubérculo congelado y secado se denomina khaya; si se 

lava después de la congelación se obtiene un producto más blanco, considerado de 

calidad superior, denominado okhaya; la harina de esta última se utiliza para preparar 

mazamorras y dulces. La oca es ante todo una buena fuente de energía; las cantidades de 

proteínas y grasas son bajas (Arbizu y Tapia, 1990).  

 

Las perspectivas de este cultivo radican en la posibilidad de incrementar el rendimiento y 

su uso como fuente de harina alternativa a la de trigo (Arbizu y Tapia, 1990). 
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2.8 Análisis de los datos 

 

2.8.1 Estadístico simple 

 

Permiten estimar y describir el comportamiento de las diferentes accesiones en relación 

con cada carácter. Los más comunes son el promedio, la media aritmética, el rango de la 

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

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

que proporcionan una idea general de la variabilidad del germoplasma y permiten 

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

datos, entre otros (Franco e Hidalgo, 2003). 

  

2.8.2 Análisis Multivariado 

 

2.8.2.1 Análisis de Componentes Principales o de ordenamiento 

 

El análisis de componentes principales es denominado también como análisis de 

ordenamiento, cuando este ofrece un método para determinar el orden básico en una gran 

cantidad de información, es decir; cuando se sintetiza la variabilidad del sistema de puntos 

en los componentes (Pla, 1986). Es un método para la extracción del espacio factorial. A 

partir de la representación de los n individuos como n puntos en un espacio p- 

dimensional. (Ferran, 1996). 

 

Varela (1998) señala que el análisis de componentes principales tiene como finalidad, 

construir un conjunto de nuevas variables o componentes, con la característica de que en 

este conjunto la  mayor parte de la información o variabilidad inicial va a concentrarse en 

los primeros ejes o componentes. Este resultado permite a su vez reducir la 

dimensionalidad del problema, facilitando la caracterización de la muestra y la búsqueda 

de estructura de correlación entre variables. 

 

Cada componente principal es independiente de los otros, es decir; contiene una porción 

de la variación no expresada en ningún otro componente principal (Crisci y López, 1983). 
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Hair et al. (1999), la técnica que se utiliza frecuentemente es el criterio de raíz latente. La 

racionalidad que se usa para el criterio de raíz latente es que cualquier factor individual 

debería justificar la varianza de por lo menos una única variable. Cada variable contribuye 

con un valor de 1 para el autovalor total. Por tanto, sólo se consideran los factores que 

tienen raíces latentes o autovalores mayores que 1. 

 

Según Ferran (1996), el primer factor es aquel en el que mejor se proyecta la variabilidad 

de la muestra. En este sentido, el segundo mejor es el segundo, y así sucesivamente 

hasta el último o p –ésimo. La parte de la variabilidad total explicada por un factor viene 

dada por el autovalor correspondiente (“Eigenvalue”) y, como puede comprobarse, la 

suma de todos los autovalores coincide con el número de variables observadas. 

 

3. MATERIALES Y METODOS 

 

3.1 Ubicación de la zona 

 

El presente trabajo se llevo a cabo en dos comunidades del municipio de Ancoraimes. 

Según el Gobierno Municipal de Ancoraimes (2005) el Municipio es la segunda sección de 

la Provincia Omasuyos, del Departamento de La Paz, se encuentra situado a 135 Km. al 

noroeste de la ciudad de La Paz, en la región del Altiplano en la región circunlacustre a 

3.850 m.s.n.m. a 15° 55´ latitud sur y 68° 54´ longitud oeste 

 
Cuadro 1. Posición geográfica de las Comunidades de Chojñapata y Calahuancani. 

 

Comunidad Latitud Longitud Altitud (m.s.n.m.) 

Chojñapata 15º 47’ 12” 68º 52’ 25” 4241 

Calahuancani 15º 52’ 31” 68º 48’ 55” 4056 

Fuente: Elaboración propia 
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Mapa 1. Ubicación del trabajo de investigación. 
Comunidades de Chojñapata y Calahuancani 

 

 
Fuente: SANREM-CRSP 

 

3.2. Descripción del ecosistema 

 

3.2.1 Fisiográfia 

 

El territorio del municipio de Ancoraimes pertenece a la unidad morfo-estructural del gran 

paisaje del Altiplano, apreciándose una marcada influencia de la Cordillera Oriental. 

Ancoraimes presenta montañas y serranías de cordillera, colinas, llanuras fluviolacustres y 

pie de monte (Gobierno Municipal de Ancoraimes, 2005). 
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3.2.2 Recursos hídricos 

 

Las fuentes de agua existentes son vertientes, ríos, lagunas y el Lago Titicaca, las mismas 

que son utilizadas para consumo humano, animal y algunos para riego de cultivos 

agrícolas (Gobierno Municipal de Ancoraimes, 2005). 

 

3.2.3 Suelo 

 

Según el Gobierno Municipal de Ancoraimes (2005) menciona que no existen estudios 

específicos de suelo en el municipio y cita los estudios de GEOBOL y la clasificación de 

suelos de la FAO, para mencionar lo siguiente: 

 

Montañas: serranías altas y escarpadas con valles estrechos, poco moderadamente 

profundos, pardo oscuros a pardo más oscuro; franco arcillosos con grava y piedras, muy 

susceptibles a la erosión; moderadamente ácidos y bajos de fertilidad. 

 

Colinas y serranías: Suelos con pendientes suaves a muy escarpadas, generalmente muy 

poco a moderadamente profundos, profundo en las terrazas, pardo a pardo oscuros, pardo 

amarillentos, pardo grisáceos y pardo rojizos; franco arcillosos arenosos, franco limosos, 

franco arenosos y arenosos; bajos a moderados nutrientes; fuertemente ácidos a neutros y 

abundante afloramiento rocoso. 

 

Llanuras fluviolacustres y pie de monte: Suelos muy poco profundos, en pendientes 

generalmente planas y también inclinadas en el pie de monte; pardo grisáceo muy oscuro, 

pardo a pardo muy oscuros, pardo rojizos, pardo amarillentos, pardo pálido; francos, 

franco arcilloso arenosos, franco arcilloso limosos, franco arenosos a arenoso; 

suavemente ácidos a neutros. 

 

3.2.4 Fauna 

 

Según el Gobierno Municipal de Ancoraimes (2005) la diversidad  faunistica es amplia, es 

así que encontramos 4 grupos bien definidos, que son los siguientes: 
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3.2.4.1 Ictiofauna  que comprende a las especies piscícolas principalmente en las 

comunidades lacustres Limancachi, Lojrocachi, Sotalaya, Lacaya, Ispaya, Turín y 

Chojñapata y están distribuidas de acuerdo a sus hábitos de vida, se muestran en el 

Cuadro No 2: 

Cuadro No 2: Ictiofauna de Ancoraimes 

 

NOMBRE  
CIENTIFICO 

NOMBRE 
COMUN 

HABITAT 

Orestias spp Ispi 
Orillas del lago (Limancach, Lojrocahi y Sotalaya) 

Orestias spp Karachi 

Atherinus spp Pejerrey 
Interior del lago (Limancach, Lojrocahi, Sotalaya, 
Lacaya e Ispaya) 

Trichomycterus spp. Mauri Orillas del lago (Limancachi, Lojrocahi y Sotalaya) 
Trichomycterus spp. Suche Bofedales (Turín y Chojñapata) 

Fuente: PDM Ancoraimes 1999-2003 según Gobierno Municipal de Ancoraimes (2005) 

 

3.2.4.2 Herpetofauna Este grupo comprende a reptiles y anfibios que juegan un papel 

muy importante en la conservación del equilibrio ecológico muchas de estas especies 

tienen usos medicinales y rituales, estos se muestran en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro No 3: Herpetofauna de Ancoraimes 

 

NOMBRE  
CIENTIFICO 

NOMBRE 
COMUN 

HABITAT 

Liolaemus forsteri 

Lagartija 
Pajonales, th´olares y pedregales 

Liolaemus pulcher 
Liolaemus variegatus 
Stenocercus marmoratus 
Stenocercus variabilis Laderas rocosas 
Proctoporus bolivianus 

Culebra Quebradas, laderas rocosas, pajonales 
Proctoporus guenthen  
Bufo spinulosus Sapo 

Bofedales, arroyos y lagunas 
Telmatobios marmoratus Rana 

Fuente: PDM Ancoraimes 1999-2003 según Gobierno Municipal de Ancoraimes (2005) 

 

3.2.4.3 Mamíferos Constituyen el grupo mas numeroso y muchas especies son 

consideradas plaga por los daños ocasionados a los cultivos y durante el almacenaje de la 

producción, se presentan en el cuadro No 4.  
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Cuadro No 4: Mamíferos de Ancoraimes 

 

NOMBRE  
CIENTIFICO 

NOMBRE 
COMUN 

HABITAT 

Akodon lutescens lutescens Ratón Viviendas y áreas de cultivo 
Lagidium viscacia cuscus 

Chinchilla Pastizales y cerros rocosos  
Lagidium viscacia civieri 
Galea musteloides auceps Cuy Pastizales y áreas de cultivo 
Pseudoalopex culpaeus andina Zorro, zorro andino Montañas altas, cerros planicies 
Felis concolor Puma 

Montañas y cerros 
Felis jacobita Titi, gato andino 
Conepatus chinga Zorrino, añath´uya Pastizales y campos abiertos 
Linnaeus vicugna Vicuña Cerros, colinas y campos abiertos 
Hippocamelus antisensis Taruka Serranía 

Fuente: PDM Ancoraimes 1999-2003 según Gobierno Municipal de Ancoraimes (2005) 

 

3.2.4.4 Avifauna La mayoría de las aves se asocia a los sistemas lacustres, se muestran 

las especies más comunes en el cuadro No 5. 

 

Cuadro No 5: Avifauna de Ancoraimes 

 

NOMBRE  
CIENTIFICO 

NOMBRE 
COMUN 

HABITAT 

Anas puna Choka Bofedales  y lago 
Buiteo polyosoma Aguilucho Cerros 
Vanellus resplendens Leke leke Planicies, ríos y campos abiertos 
Pegladis ridgwayi Cóndor Cordillera de Chojñapata, serranías Maca maca 
Falco femoralis  Mamani Cerros, colinas y campos abiertos 
Nothoprocta pentladii Pisa´ka Pastizales y serranías 
Phalacrocórax olivaceus Huajcho  Pastizales, lagos, ríos y bofedales 
Vultur griphus Huallata  En corrientes y torrentes de la cordillera 
Orottrochilus estella Picaflor puneño Barrancos y cabecera de valle 
Larus serranus Gaviota Bofedales y ríos  
Thinocorus orbignyanus Pucu-pucu Planicies y campos abiertos 
Playero calidris Q´uta jamachi Cerros 
Anas Puna Pato Laguna y ríos 

Fuente: PDM Ancoraimes 1999-2003 según Gobierno Municipal de Ancoraimes (2005) 
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3.2.5 Flora 

 

Según el GMA (2005) las principales especies silvestres en el municipio, se presentan en 

el cuadro siguiente: 

 

Cuadro No 6: Flora de Ancoraimes 

 

NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMUN 

Baccharis incarum Ñacathola 
Adesmia spinosissima Añahuya 
Pseudocebri boliviensis Khoa 
Tetraglochin cristatum Kanlla 
Polylepis incana Keñua 
Opuntua cochabambensis Airampu 

Fuente: PDM Ancoraimes 1999-2003 según Gobierno Municipal de Ancoraimes (2005) 

 

3.2.6 Climatología 

 

SANREM-CRSP (2006) a continuación se presentan las características generales de los 

principales parámetros observados en el municipio de Ancoraimes  

 

3.2.6.1 Temperatura 

 

El SENAMHI (2007) menciona que las temperaturas máximas y mínimas anuales 

registradas en el Municipio de Ancoraimes se detallan en el Cuadro No 7.   

 

Cuadro No 7. Temperaturas en el municipio 

 

TEMPERATURA GRADOS CENTIGRADOS 

Máxima extrema   17.2 
Media ambiente     7.1 
Media máxima    14.6 
Media mínima -   0.4 
Mínima extrema -   4.8 

   Fuente: Estación experimental Belén SENAMHI 
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3.2.6.2 Precipitaciones pluviales  

 

En el área se registra una media anual de 480 mm., observándose que la mayor cantidad 

de precipitación se registra entre diciembre a febrero de cada año y la época seca 

corresponde a siete meses, de abril a noviembre (SANREM-CRSP, 2006). 

 

3.2.6.3 Humedad relativa 

  

Según el Gobierno Municipal de Ancoraimes (2005) la humedad relativa del ambiente 

varía en función a las condiciones de precipitación. Así  los mayores valores se presentan 

en el periodo diciembre-abril (periodo de lluvias) y los valores de mayor sequedad 

corresponden a los meses de junio y julio. 

 

3.2.6.4 Presencia de eventos extremos 

 

Según SANREM-CRSP (2006) los presencia de eventos extremos que afectan a la 

agricultura y en un mínimo impacto a la pecuaria son los siguientes: 

 

a) Heladas Existe una mayor incidencia de las heladas en los meses de mayo, junio, julio 

y agosto, pero las heladas tempranas se presentan en forma sorpresiva entre octubre y 

diciembre, en cambio, las heladas tardías se presentan entre enero y marzo, ocasionando 

pérdidas de los cultivos. 

 

b) Granizo El granizo es un fenómeno que se presenta de manera intempestiva en los 

meses de marzo y abril; en la época de producción agrícola provoca grandes daños, 

porque afecta a los productos que están en plena floración. 

 

c) Sequía Es un fenómeno natural, que afecta la producción agrícola y pecuaria, Se 

produce por la carencia de lluvias, en el periodo de siembra y desarrollo de los cultivos.  
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3.2.7 Tamaño y uso de la tierra 

 

En el municipio de Ancoraimes la superficie cultivable alcanza a 18.000 hectáreas. 

(34.9%) la superficie de pastoreo es de 7.700 hectáreas (14.9%), el área forestal es de 

700 hectáreas (1.4%) y 23.200 hectáreas corresponden a superficie no cultivable (45%) 

Gobierno Municipal de Amcoraimes (2005). 

 

3.3 Materiales 

 

3.3.1 Material genético 

  

El material con el cual se trabajo fueron cultivos de papa y oca existentes en las 

comunidades. 

 

3.3.2 Material de campo 

 

 Matrices de datos (Planillas) 

 Tablas de colores  

 Lupa 

 Flexo 

 Vernier 

 Chontilla 

 Bolsas de nylon tipo red 

 Cajas de plástico 

 Cámara fotográfica digital 

 G.P.S.  

 

3.3.3 Material de Gabinete 

 

3.3.3.1 Software  

 

 Software SPSS 11.5  (Análisis Estadístico) 

 Software DIVA-GIS 2  (Sistema de información geográfica para el análisis de 

datos de la biodiversidad) 
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3.4 Métodos 

 

3.4.1 Selección de comunidades 

 

Para el presente trabajo se realizaron varias entradas a la zona en estudio para definir las 

comunidades con las que se trabajo, ya que se necesitaba de la colaboración de los 

agricultores y encontrar la mayor cantidad de germoplasma posible, es así que haciendo 

una observación de las características de cada comunidad, se definió por contar con las 

comunidades de Chojñapata y Calahuancani. 

 

3.4.2 Reunión con los agricultores y selección de familias 

 

Una vez realizada la elección de las comunidades se procedió a entablar relación con sus 

habitantes, esto a través de una reunión con el Secretario General de cada comunidad el 

cual nos facilito la lista general de pobladores, luego se tuvo reuniones para poder dar a 

conocer el trabajo que se estaba realizando, en las mismas se pidió de su colaboración 

para el presente trabajo de investigación participativa. 

 

Ya con las listas de los agricultores voluntarios que iban a cooperar con el trabajo de 

investigación, se fue a visitar a los mismos en sus casas para que nos mostrasen y 

prestasen sus parcelas para la evaluación. El préstamo fue a criterio de los mismos tanto 

de papa como de oca, en las cuales se realizo la caracterización. 

 

3.4.3 Calculo del tamaño de la muestra 

 

Una fórmula muy extendida que orienta sobre el cálculo del tamaño de la muestra para 

datos globales fue la siguiente:  
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Donde: 

 N: será el tamaño de la población o universo (número total de personas de ambas comunidades).  
 

 k: será una constante que depende del nivel de confianza que asignemos. El nivel de confianza indica la 
probabilidad de que los resultados de nuestra investigación sean ciertos: un 95,5 % de confianza es lo 
mismo que decir que nos podemos equivocar con una probabilidad del 4,5%. 

 

 e: será el error muestral deseado. El error muestral es la diferencia que puede haber entre el resultado 
que obtenemos preguntando a una muestra de la población y el que obtendríamos si preguntáramos al 
total de ella,  

 

 p: será la proporción de individuos que poseen en la población la característica de estudio. Este dato es 
generalmente desconocido y se suele suponer que p=q=0.5 que es la opción más segura, (familias que 
colaboraran con el estudio, probabilidad de ocurrencia).  

 

 q: será la proporción de individuos que no poseen esa característica, es decir, es 1-p, (personas que no 
colaboraran con el estudio, probabilidad de no ocurrencia)  

 

 n: será el tamaño de la muestra (número de agricultores que vamos a muestrear).  

 

3.4.4 Evaluación de las parcelas 

 
Para el proceso de caracterización fueron identificadas en total 51 parcelas de papa, 

comprendidas en 28 parcelas caracterizadas en la comunidad de Chojñapata y 23 

parcelas en la comunidad de Calahuancani. 

 

En la caracterización de oca se trabajaron con 19 parcelas, 11 parcelas en la comunidad 

de Chojñapata y con 8 parcelas en la comunidad de Calahuanacani. 

 

Una vez ubicadas las parcelas, se procedió a realizar el marbeteado correspondiente en 

cada parcela, se dispuso a marbetear 10 plantas de cada parcela. 

 

3.4.5 Caracterización de los cultivos 

 

Para la caracterización de los cultivos de papa y de oca se dispuso de los descriptores 

estándar de ambos cultivos,  de los cuales se hace referencia a continuación: 

 

 Cultivo de papa : Huaman et al. (1977); Gómez (2004). 

 Cultivo de oca : IPGRI/CIP (2001). 
 

Según el IPGRI/CIP (2001) los caracteres de planta deben registrarse en plena floración y  

los caracteres de tubérculo deben registrase inmediatamente después de la cosecha o 
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caso contrario como indica Gómez (2004) hay que caracterizarlas dentro de la semana de 

cosechado. 

 

Antes de entrar a la caracterización de lleno, para el presente trabajo de tesis se considero 

las siguientes especificaciones para la caracterización de los cultivos de papa y oca, las 

mismas que fueron adaptadas de Gómez (2004) en algunos puntos para el presente 

trabajo. 

 

1. Se tomaron un numero de 10 muestras por cada accesión, así mismos este valor 

por tratarse de una Multiplicación clonal, porque en teoría todas las plantas de la 

entrada eran genéticamente idénticas. 

 

2. Se caracterizo un mínimo de 5 plantas representativas por accesión y/o entrada 

para lograr consistencia en las evaluaciones. 

 

3. Las plantas representativas fueron aquellas que expresaron las características de 

forma similar que las otras y en lo posible las plantas menos enfermas (plantas 

lozanas). 

 

4. No se considero las plantas que crecen en los extremos para evitar el efecto de 

borde. 

 

5. Las caracterizaciones morfológicas se realizaron según las condiciones siguientes: 

 

 Los caracteres deberían estar presentes en todas las plantas y tubérculos según 

sea el caso y se determinaron en plantas representativas (se marcaron estas 

plantas) y luego en estas mismas después que hayan completado su 

crecimiento y desarrollo se caracterizaran los tubérculos. 

 

 Característica Principal o Predominante será aquella que se encuentra en mayor 

proporción. 
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 Característica Secundaria será aquella que se encuentra en menor proporción o 

esta sometida a una determinada distribución (se tomo en cuenta esquemas de 

distribución de colores secundarios). 

 

 Los estados de los caracteres deben ser evidentes a primera vista, por esta 

razón  no se forzaron las lecturas. 

 

 Cuando hubo alguna dualidad o discrepancia de estados de los caracteres, se 

codifico el estado de mayor valor. 

 

 Los valores de los estados, o caracterización son relativos, involucran datos de 

doble estado y multiestado de tipo cualitativo, sin o con secuencia lógica, por lo 

mismo las escalas por cada descriptor tienen diferentes números de estados o 

tamaños, fue necesario tomar en cuenta esta condición para el procesamiento 

de datos. 

 

6. Las caracterizaciones morfológicas se realizaron durante las siguientes etapas del 

crecimiento y desarrollo de las plantas de papa y oca: Floración y Tubérculos a la 

cosecha. 

 

7. Se prepararon  hojas impresas (matrices, tomando en cuenta el numero de 

agricultores y parcelas en las cuales se estaba trabajando), para la toma de datos, 

según la secuencia para la caracterización morfológica planteada líneas después. 

 

3.4.5.1 Caracterización del cultivo de papa 

 

Para esta caracterización como ya dijimos antes se usaron los descriptores estándar de 

Huaman (1977) y Gómez (2004), los cuales se encuentran en el Anexo 1. En el Cuadro 8, 

se muestra la secuencia seguida  para el cultivo de la papa. 
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Cuadro 8. Secuencia para la caracterización del  cultivo de papa 

 

Época Descriptor 
F

lo
ra

c
ió

n
 

Habito de crecimiento de la planta  

Forma de la hoja 

Tipo de disección  

Numero de foliolos laterales 

Numero de inter-hójuelas entre foliolos 
laterales  

Numero de inter-hójuelas sobre 
peciolulos 

Color de tallo   

Forma de las alas del tallo   

Forma de la corola  

Color de la flor 

Color predominante  

Intensidad del color predominante  

Color secundario 

Distribución del color secundario  

Pigmentación en las anteras  

Pigmentación en el pistilo  

Color de cáliz  

Color de pedicelo  

Altura de planta  

Grosor de tallo principal  

Tamaño de hoja   

Numero de flores por inflorescencia  

C
o
s
e

c
h

a
 

Color de piel de tubérculo 

Color predominante 

Intensidad del color predominante 

Color secundario 

Distribución del color secundario 

Color de la carne del tubérculo 

Color predominante 

Color secundario 

Distribución del color secundario 

Forma del tubérculo 

Forma general 

Variante de forma  

Profundidad de ojos 

Numero de ojos 

Numero de tubérculos por planta  

Peso de tubérculos por planta  
Fuente: Gómez (2004) 

 

Para la realización de los procedimientos específicos se realizo el detalle y el 

procedimiento de la lista de los descriptores con las cuales se evaluaron al cultivo de la 

papa en la época de floración y cosecha. 
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3.4.5.2 Caracterización del cultivo de oca 

 

Para esta caracterización se uso el descriptor estándar del IPGRI/CIP (2001), el cual se 

encuentra en el Anexo 2. 

 

En el Cuadro 9 se muestra la secuencia seguida  para el cultivo de la oca. 

Cuadro 9. Secuencia para la caracterización del  cultivo de oca 

 

Época Descriptor 

Floración 

Altura de planta  

Color de tallos 

Pigmentación de las axilas 

Color del follaje 

Longitud de Foliolo  

Ancho de foliolo central  

Longitud de pedúnculo  

Habito de floración 

Color de la Flor 

Heterostilia 

Forma de la corola 

Color de los sépalos 

Cosecha 

Color predominante de la superficie de los tubérculos 

Color secundario de la superficie de los tubérculos 

Distribución del color secundario de la superficie de los tubérculos 

Color predominante de la pulpa de los tubérculos 

Color secundario de la pulpa de los tubérculos 

Distribución del color secundario de la pulpa de los tubérculos 

Forma de los tubérculos 

Número de tubérculos 

Peso de tubérculos  
Fuente: Gómez (2004) 

 

Los procedimientos específicos para el cultivo de oca, se realizaron con la ayuda de la 

lista de descriptores estándar, en las fases de floración y cosecha. 

 

3.5 Identificación de duplicados 

 

La identificación de duplicados se realizo haciendo comparaciones con los nombres de las 

variedades que los agricultores nos habían proveído. 
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3.6 Análisis de rendimiento 

 

Los rendimientos se determinaran haciendo el cálculo del peso promedio de 10 plantas 

que estaban en gramos por planta, dicho peso se llevo a toneladas por hectárea y luego 

se efectuó el análisis estadístico. 

 

3.7 Análisis espacial de los cultivos de papa y oca  

 

Para el análisis espacial de los cultivos de papa y oca se georeferenciarón cada una de las 

parcelas de donde se obtuvieron las muestras, se utilizó el programa  DIVA-GIS (Ver. 2), 

el software que grafico la distribución de los cultivos de papa y oca en las comunidades de 

Chojñapata y Calahuancani, con este mapeo se realizo la clasificación de los tubérculos 

basándose el nivel altitudinal donde estaban establecidos los cultivos. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Con la caracterización de papa y oca efectuada en las  comunidades de Chojñapata y 

Calahuanacani del municipio de Ancoraimes, durante la gestión agrícola 2007-2008 se 

han logrado los resultados que a continuación se detallan:  

 

4.1 Calculo del tamaño de muestra 

 

Se detalla a continuación los datos para trabajar con la formula de cálculo de tamaño de 

muestra: 

 

N: Nuestro universo o población fue el conjunto de las dos comunidades, para esto se 

requirió de las listas de ambas comunidades, esto se muestra en el Cuadro 10: 

 

Cuadro 10: Habitantes por comunidad 

 

COMUNIDAD HABITANTES 

Chojñapata 42 personas 
Calahuancani 37 personas 

TOTAL 79 personas  N = Universo 
       Fuente: Elaboración propia 

 

k: como es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos utilizamos la 

tabla de niveles de confianza, antes de darle algún valor, para esta variable utilizamos un 

nivel de confianza de 90% que equivale a 1,65 que será el valor de k. 

 

e: como esta variable es el error muestral deseado, asumimos un valor de 10% para un 

mejor calculo. 

 

p: esta variable fue la proporción de individuos que poseen en la población la 

característica de estudio, se tomo en cuenta ambos cultivos de papa y oca, y se observo 

que los agricultores en su mayoría  tenían el cultivo de papa que se tomo como un 80%, 

pero no así el cultivo de oca, es decir si se hace una comparación entre cultivos no existirá 

una igualdad de los mismos, es así que le asignaremos el valor de 0.8 
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q: fue la proporción de individuos que no poseen esa característica, es decir, es 1-p, para 

este caso será 1 – 0.8 = 0.2, que será el valor de q. 

 

n: fue el tamaño de la muestra (número de agricultores con los que se trabajara). 

 

Una vez explicadas las anteriores variables y realizando los cálculos necesarios con los 

datos obtenidos, nuestra muestra será: n = 28 personas, de estas 28 personas con las 

cuales se trabajo se realizo una división en porcentajes, que se muestran en el siguiente 

Cuadro 11:  

 

Cuadro 11: Muestra de habitantes por comunidad 

 

COMUNIDAD MUESTRA DE HABITANTES 

Chojñapata 15 personas 
Calahuancani 13 personas 

TOTAL 28 personas  n = Tamaño de la muestra 
      Fuente: elaboración propia 

 

4.2 Análisis de variables cuantitativas de papa  

 

Las variables cuantitativas tomadas en las diferentes fases fenológicas (Floración y 

cosecha) del cultivo de papa, que han sido registradas, permitieron la descripción 

morfológica de las plantas. 

 

4.2.1 Estadística descriptiva 

 

En el  Cuadro 10 se observa las medidas de tendencia central, aplicadas sobre seis 

variables cuantitativas en estudio. 
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Cuadro 12. Estadísticos Descriptivos para variables cuantitativas de la papa (n = 51) 
 

Variables Min. Máx. Media Desv. C.V.(%) 

Altura de planta (cm) 15.00 88.80 49.06 15.66 31.92 
Diámetro de tallo principal (cm)   0.59 1.40 0.97 0.19 20.02 
Número de flores por inflorescencia (unidad)   3.00 23.00 9.65 4.76 49.34 
Número de ojos (unidad)   6.00 18.00 11.04 2.68 24.28 
Número de tubérculos (unidad) 5.00 21.00 10.06 3.23 32.12 
Peso de tubérculos (g) 90.00 890.00 409.64 189.64 46.30 

Fuente: Elaboración propia  

 

4.2.1.1 Altura de planta 

 
El crecimiento de las plantas fue interrumpido por la presencia de heladas, sequías y 

ataque de plagas los cuales causaron daños, el primero en la comunidad de Chojñapata y 

los otros dos en la comunidad de Calahuancani, en el presente periodo agrícola se registro 

una media de altura de planta por accesión igual a 49,06 ±15,66 cm. 

 

El extremo mínimo nos muestra 15 cm de altura de planta que corresponde a la accesión 

5 (Huaycha) y la altura máxima fue de 88,8 cm registrada para la accesión 35 (Huaycha). 

Las accesiones pertenecientes a la comunidad de Calahuancani registraron un 

crecimiento con una menor altura esto debido a la presencia de sequía y ataque de 

gorgojo de los Andes, mientras que las accesiones de mayor altura se presentaron en la 

comunidad de Chojñapata. 

 

Choque (2000) presenta un valor promedio de altura de planta de 56,63 ±20,36 cm un 

máximo de 70 cm y un mínimo de 50 cm, menciona que en el periodo agrícola de su 

trabajo no hubo interrupciones de ningún tipo. 

 

El coeficiente de variación de 31.92 indica que cada una de las alturas registradas fueron 

muy variables entre si. 

 

4.2.1.2 Diámetro de Tallo Principal 

 

El diámetro de tallo principal presento una media aproximada de 0,97 ±0,19 cm siendo la 

mínima 0,59 cm de diámetro de tallo principal para la accesión 48 y la máxima de 1,40 cm 
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que se presento en la accesión 29, las dos anteriores ubicadas en la comunidad de 

Chojñapata. 

 

El coeficiente de variación para el grosor del tallo principal fue de 20,02% que no fue 

significativo, debido a que no existió una gran variabilidad. 

 

4.2.1.3 Número de flores por inflorescencia 

 

El número de flores por inflorescencia fue afectado por el efecto de la helada, y para esta 

variable se presenta un promedio general de 9.65 ±4,76 flores por planta, presentando 

como el mínimo valor 3 flores por planta, presente en la comunidad de Chojñapata la 

misma que fue afectada por las heladas y corresponde a la accesión 34 (Huaycha) y el 

máximo de flores por planta es de 34 que corresponde a las accesiones 22 y 23 (negra y 

Huaycha respectivamente) que se presentaron en la comunidad de Calahuancani que no 

fue afectada por las heladas.  

 

Se presento un coeficiente de variación de 49.39, el mismo que demuestra una alta 

variabilidad entre plantas, esto dentro de la comparación entre comunidades ya que hubo 

el efecto de las heladas, sequía y enfermedades. 

 

Choque (2000) muestra un promedio general de 9.92 ±3,87 flores por inflorescencia que 

es un promedio que se acerca al promedio general de 9,65 ±4,76 obtenido en el presente 

trabajo. 

 

4.2.1.4 Número de ojos por tubérculo 

 

Las accesiones presentaron una media de 11.04 ±2,68 ojos por tubérculo, conforme con 

los parámetros descritos,  26 accesiones presentaron menor número de ojos de 10 por 

tubérculo, las mismas accesiones que fueron encontradas en mayor proporción en la 

comunidad de Calahuancani, y 13 accesiones presentaron mayor a 11 ojos por tubérculo, 

estos en general pertenecieron a la comunidad de Chojñapata, el resto se encuentra en el 

promedio general. 
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El número de ojos de los tubérculos es un atributo genético que siempre será constante en 

cualquier medio ambiente, por tanto las accesiones que recolectamos tenían un 

coeficiente de variación de 24.28 que no tuvo mucha variabilidad de una muestra a otra, 

debido a que en las comunidades en estudio las variedades sembradas fueron en su 

mayoría repetida. 

 

La  colección de papa, presento un mínimo de número de ojos de 6 y un máximo de ojos 

de 18 por tubérculo. Choque (2000) cita a Pacheco y considera como número intermedio 

de ojos o yemas de tubérculos desde 5 hasta 20 ojos por tubérculos, en la caracterización 

correspondiente no existen muestras que sobrepasen lo señalado.  

 

4.2.1.5 Número de tubérculos por planta 

 

En el cuadro 12 muestra una media aritmética de 10,06 ±3,23 tubérculos por planta, un  

margen mínimo de 5 tubérculos por planta que corresponde a la accesión 43 y un margen 

máximo de 21 tubérculos por planta que se presento en la accesión 26, ambas accesiones 

se pertenecientes a la comunidad de Chojñapata, obteniéndose un coeficiente de 

variación igual a  32.12 que significa que el número de tubérculos es muy variable para 

todas las muestras en estudio. 

 

Choque (2000) presenta como promedio un valor de 28,39 ±12 tubérculos por planta, con 

un mínimo de 9 tubérculos por planta y un máximo de 71 tubérculos por planta, los 

mismos valores que no fueron afectados por fenómenos de ningún tipo, además cita a 

Pacheco y  este describe un máximo de 42 entradas que no sobrepasaron los 20 

tubérculos por planta como promedio por entrada, argumentando que los resultados 

estuvieron condicionados a la baja precipitación de ese año. 

 

En el presente trabajo de caracterización,  las plantas se vieron afectadas por la presencia 

de sequías y heladas en su madurez fisiológica, lo que ocasiono un bajo número de 

tubérculos por planta. 
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4.2.1.6 Peso de Tubérculos por planta 

 

El peso de los tubérculos fue afectado por las heladas, sequías y gorgojo de los Andes, 

esto en mayor proporción debido a este ultimo, ya que el agricultor cortaba el follaje de la 

planta para después de 5 días o mas realizar la cosecha del tubérculo y con esto no tener 

mucha perdida respecto al tubérculo, por tanto en el presente periodo agrícola se registro 

un peso de tubérculo por planta de 409,64 ±189,64 gramos por planta, como un mínimo se 

tuvo 90 gramos por planta para la accesión 13 que pertenece a la comunidad de 

Calahuancani y una máxima de 890 gramos por planta en la accesión 25 que pertenece a 

Chojñapata. 

 

Choque (2000) cita a Oviedo que describe rendimientos de 400 gramos por planta para el 

mejor de los casos y el mínimo registrado fue de 30 gramos por planta, lo que demuestra 

que las accesiones fueron afectadas por efectos naturales adversos ya que el peso 

promedio de tubérculo casi coincide con los datos de Oviedo. 

 

4.2.2 Análisis de correlación simple 

 

A partir de la matriz básica de datos se aplico el análisis de coeficiente de correlación 

simple entre pares de datos. Calzada (1982) menciona que este análisis permite estudiar 

el grado de asociación entre cada par de variables o características, el mismo que 

permitirá discriminar variables que no aportan con mayor porcentaje de información a la 

varianza total, los mismos que son mostrados en el cuadro 13. 
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Cuadro 13. Matriz de correlaciones de 6 variables cuantitativas (n = 51) 
 

Variables 
 

Altura 
de 

planta 

Grosor 
del tallo 
principal 

Número 
de flores 

por 
infloresc

encia 

Número 
de ojos 

Número 
de 

tubércul
os 

peso 
de 

tubérc
ulos 

Altura de planta 1.000      

Diámetro del tallo 
principal 

0.594 1.000     

Número de flores por 
inflorescencia 

-0.053 -0.010 1.000    

Número de ojos 0.214 0.068 -0.240 1.000   

Número de tubérculos 0.043 0.248 0.174 0.047 1.000  

Peso de tubérculos 0.350 0.460 0.274 -0.094 0.570 1.000 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Rojas (1998) considera como asociaciones lineales que representan a patrones naturales 

de variación a los coeficientes superiores a r=0,40 por tanto las variables que presentaron 

un alto coeficiente de correlación se especifican a continuación: 

 

Las variables altura de planta y grosor de tallo principal presentaron un coeficiente r = 

0.594 lo que significa que a mayor altura de planta, mayor será el grosor del tallo principal. 

 

Así también la variable grosor de tallo principal y peso de tubérculos por planta está 

asociado de forma positiva con un r = 0.460, resultando que a mayor grosor del tallo 

principal, mayor  peso de tubérculos por planta. Similarmente el peso de los tubérculos por 

planta fue altamente correlacionado con el número de tubérculos por planta, con r = 0.570 

demostrando que cuando hay mayor cantidad de los tubérculos en una planta de la misma 

forma el peso de los mismos se incrementara. 

 

Choque (2000) menciona en la variables numero de tubérculos y peso de tubérculos un 

coeficiente de correlación r=0.05 que toma como variables no correlacionadas entre si.  
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4.2.3 Análisis de factores mediante Componentes Principales 

 

El análisis de componentes principales es un método descriptivo que permite obtener 

gráficos en los cuales se observo, con la mayor variabilidad posible las semejanzas y 

diferencias y/o la variabilidad de las 51 muestras y 6 variables cuantitativas que 

caracterizan su resultado. 

 

Cuadro 14. Varianza Total explicada 

 

Componente 
 

Autovalores iniciales 
Sumas de las saturaciones al 

cuadrado de la extracción 

Valor 
Propio 

% de la 
varianza 

% 
acumulado 

Valor 
Propio 

% de la 
varianza 

% 
acumulado 

1 2.196 36.592 36.592 2.196 36.592 36.592 
2 1.467 24.445 61.037 1.467 24.445 61.037 
3 0.937 15.609 76.646       
4 0.723 12.045 88.691       
5 0.383 6.385 95.076       
6 0.295 4.924 100.000       

Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 
Fuente: Elaboración propia 
 

En el Cuadro 14, se muestra el número de componentes totales, los autovalores iniciales 

que enfocaron los resultados de todas las variables. La suma de las saturaciones al 

cuadrado de la extracción, arrojo los resultados del total número de componentes 

extraídos. Los valores propios miden la proporción e importancia de cada uno de los 

componentes en función de la varianza total. 

 

Se estableció el resultado de 51 muestras de papa y mediante el Análisis de Componentes 

Principales se extrajeron dos componentes principales de un total de 6 componentes, que 

explican el 61% de la variación total. El criterio de retención de dos ejes es de retener los 

Componentes principales con valores propios mayores a 1. 

 

En el Grafico 1, se muestra el contraste de caída en la abscisa “x” están el número de 

componentes y la abscisa “Y” el autovalor (valor propio). 
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Grafico 1. Contraste de caída para el análisis de componente 
 

 
                  Fuente: Elaboración propia 

 
 

En el grafico 1, se muestra la selección del número de componentes que aportaron con  el 

61% de la varianza absoluta. Para este análisis se señalo la descripción de Hair et al.  

(1999), de la misma forma se aplicó el criterio de raíz latente, en donde se observó que se 

mantienen los componentes. El contraste de caída indica que los dos factores resultan 

apropiados porque  hasta este componente las variaciones son mayores y los valores 

propios superiores a uno. 

 

En el cuadro 15, se muestran los componentes que aportaron con valores significativos.  

Cuadro 15. Contribución de vectores propios 

 

Variables Cuantitativas 
Componente 

1 2 

Altura de planta 0.660 0.509 
Grosor del tallo principal 0.782 0.294 
Número de flores por inflorescencia 0.232 -0.698 
Número de ojos 0.075 0.659 
Número de tubérculos 0.622 -0.341 
Peso de tubérculos 0.838 -0.287 

                   Método de extracción: Análisis de componentes principales. 
                   Fuente: Elaboración propia 

2,196 

1,467 
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Los coeficientes de los vectores propios indican el grado de contribución de cada variable 

original e cada componente principal. En el cuadro No 13 para la formación del primer 

componente se observa que el carácter peso de tubérculos contribuyo con un 83,8%, por 

otro lado el diámetro de tallo principal aporto con un 78,2%. 

 

Para la formación del segundo componente discriminaron de manera significativa las 

siguientes variables: la variable numero de ojos aporto con un 65,9% y en forma negativa 

para la variable número de flores por inflorescencia, esto significa  que en un 69,8% esta 

variable no participa de forma significativa en la formación del segundo componente. 

 

El Grafico 2, de correlaciones muestra con mayor claridad las variables que fueron las que  

son parte de los componentes. 

 

Grafico 2. Grafica de correlaciones 

 

 
                  Fuente: Elaboración propia 

 

El componente “1” representado en el Cuadro 15 y el Grafico 2, mostró el 36.59% de 

varianza. Este componente mostró la mayor cantidad de variabilidad total existente de 

acuerdo a León, et al (1994). Las variables que aportaron positivamente en este 

componente fueron peso de tubérculos, grosor de tallo principal, altura de planta y número 

de tubérculos, por tener valores próximos a 1. 
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El componente “2”, mostró el  24.44% de varianza, las variables que aportaron 

principalmente fueron: Número de ojos y altura de planta y en menor proporción la variable 

grosor del tallo principal. 

 

4.2.4 Análisis de Conglomerados 

 

El análisis de conglomerados permitió agrupar en cuatro grupos a las muestras estudiadas 

en función de seis variables cuantitativas. 

 

Dendrograma 1. Dendograma de agrupamiento jerárquico empleando 

                                          la distancia euclidiana y el Método de Ward 

 

 
         Fuente: Elaboración propia 
 

 

En el Dendrograma 1, se presenta las 51 muestras de papa recolectadas en dos 

comunidades (Chojñapata y Calahuanacani) y se aplico la distancia euclidiana y el método 

de Ward, se observaron cuatro grupos distintos a nivel de distancias de 1 

morfológicamente diferentes y se puede observar que ninguna muestra se encuentra 

independiente de las demás. 

 

1 2 3 4 
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El subgrupo 1 que esta formado por 25 accesiones 

(7,19,40,34,11,42,21,29,32,4,36,47,40,44,31,48,49,37,41,10,35,20,22,30,33) que tienen 

características similares como: vigor de planta, habito de crecimiento, numero de tallos por 

planta, color de tallo y forma de ala.  

 

El subgrupo 2 que esta formado por 11 accesiones (38,39,14,23,26,13,25,24,17,18,50) 

que poseen características similares como: forma del foliolo terminal, intensidad del color 

de la hoja, silueta de hoja y color predominante de la carne del tubérculo. 

 

El subgrupo 3 que esta formado por 3 accesiones (51,46,5) que tienen las características 

afines como ser: color predominante de la flor, intensidad del color predominante de la flor, 

color secundario de la flor y distribución del color secundario de la flor. 

 

El subgrupo 4 que esta formado por 10 accesiones (9,1,2,16,3,8,12,15,28,45)que tienen 

características equivalentes como ser: forma del foliolo terminal, intensidad del color 

predominante de la flor, color de cáliz, color secundario de la piel del tubérculo. 

  

4.3 Análisis de variables cualitativas de papa 

 

Para este análisis se trabajaron con características de la planta, del tallo, de las hojas, de 

la flor y del tubérculo, con el propósito de diferenciar aquellas muestras con características 

destacables, los mismos que se encuentran en el anexo No 7. 

 

4.4  Análisis de variables cuantitativas de oca 

 

A continuación se presenta el análisis de variables cuantitativas del cultivo de oca, donde 

se muestra la estadística descriptiva, el análisis de componentes principales y un análisis 

de conglomerados, para seis variables en estudio cada una evaluada en las dos 

comunidades en estudio. 
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4.4.1  Estadística descriptiva 

 

Como se observa en el cuadro 16 se muestra las medidas de tendencia central, mínimos, 

máximos, desviaciones estándar y coeficientes de variación para cada variable en estudio, 

para una población de 19 accesiones (n=19), correspondientes a las comunidades de 

Chojñapata y Calahuancani. 

 

Cuadro 16. Estadísticos Descriptivos para variables cuantitativas de oca (n = 19) 

 

Variables Min. Máx. Media Desv. C.V.(%) 

Altura de planta (cm) 20.20 46.40 28.08 5.83 20.76 
Longitud de Foliolo (cm) 1.66 2.07 1.91 0.12 6.53 
Ancho de foliolo central (cm) 1.62 2.23 1.97 0.17 8.84 
Longitud de pedúnculo (cm) 5.30 9.20 6.99 1.06 15.20 
Número de tubérculos (unidad) 11.00 36.00 20.77 6.67 32.13 
Peso de tubérculos (g) 205.56 610.00 350.68 131.50 37.50 

Fuente: Elaboración propia  
 

4.4.1.1 Altura de planta 

 

Se observa en el Cuadro 16, una media de tendencia central  de 28.08 ±5,83 cm que 

corresponde a la mayoría de las plantas en estudio, se puede mencionar una medida 

mínima de 20.20 cm correspondiente a la accesión 55 de la comunidad de Chojñapata  y 

una medida máxima de 46.40 cm correspondiente a la accesión 66 de la comunidad de 

Calahuancani. 

 

Se tiene un coeficiente de variación de 20,76% indicando que cada una de las alturas son 

muy variables entre si, tanto dentro de las comunidades y entre comunidades en estudio. 

 

Mamani (2005) registro en Chojñapata un promedio de 44,91 cm de altura y en 

Chejepampa 32,41 cm de altura, los valores anteriores se encuentran por encima del 

promedio obtenido en el presente trabajo, debido a factores climáticos y de plagas que 

fueron un factor negativo en el normal desenvolvimiento de la planta. 
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4.4.1.2 Longitud de Foliolos 

 

En la longitud de foliolos como se muestra en el cuadro 15, se observa un mínimo de 

longitud foliolos por planta de 1.66 que se presento en la accesión 58 y un máximo de 

longitud de foliolos de 2.07 cm. En la accesión 59, ambas presentes en la comunidad de 

Chojñapata, de esta manera las accesiones presentaron una media de 1.92 ±0,12 cm de 

longitud. 

 

El coeficiente de variación fue de 6.53%, notando de esta manera que no hubo variación 

entre la longitud de foliolos entre accesiones, de la misma forma no hubo variación entre 

comunidades. 

 

4.4.1.3 Ancho de foliolo central 

 

Para esta variable se mostró un promedio de ancho de foliolo central de 1.97 ±0,17 cm, de 

la misma forma el mínimo ancho de foliolo central se encontró en una muestra de  

Calahuancani con 1,62 cm en la accesión 66 y el máximo valor se encontró en la 

comunidad de Chojñapata con 2,23 cm en la accesión 53, esto debido a la severidad de 

fenómenos naturales como la sequía y ataque de plagas en Calahuancani y no tan severo 

en Chojñapata. 

 

El coeficiente de variación fue de 8.84 no mostrando de esta manera variación significativa 

entre los datos obtenidos. 

 

4.4.1.4 Longitud de Pedúnculo 

 

Se presento una mínima de longitud de pedúnculo de 5,30 cm en la accesión 57 y una 

máxima de longitud de pedúnculo de 9,20 cm en la accesión 52, las anteriores en la 

comunidad de Chojñapata, observando un promedio general de 6,99 ±1,06 cm. 

 

La longitud del pedúnculo presenta un coeficiente de variación de 15.20% por lo que entre 

las muestras de una comunidad a otra no fueron muy variables. 
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Arbizu y Tapia (1990) indica que la longitud del pedúnculo es variable y toma valores de 2 

cm a 9 cm, tomando en cuenta los anteriores valores en este trabajo se sobrepasa con un 

0,20 cm esta característica. 

 

4.4.1.5 Número de Tubérculos por planta 

 

El número de tubérculos por planta tuvo un valor mínimo  de 11 tubérculos por planta en la 

accesión 67 y un máximo de 36 tubérculos por planta en la accesión 59, se observo que lo 

19 accesiones presentaron una media de 20.77 ±6,67 tubérculos por planta. 

 

Se muestra un coeficiente de variación de 32,13% el mismo que demuestra gran 

variabilidad. Mamani (2005) obtuvo un promedio de 33,48 tubérculos por planta en la 

comunidad de Chejepampa y una media de 20,2 tubérculos por planta en la comunidad de 

Chojñapata. 

 

4.4.1.6 Peso de Tubérculos por planta 

 

La media de peso de tubérculos fue de 350,68 ±131,50 gramos por planta, también se 

registro un mínimo de peso de tubérculos de 205,56 gramos por planta en la accesión 64 y 

la máxima de 610.00 gramos por planta en la accesión 59. 

 

El peso de tubérculos presenta gran variabilidad ya que se presenta un coeficiente de 

variación de 37,50% debido a la correlación que existe con la variable número de 

tubérculos por planta, esta variación se debe a que las plantas al presentar mayor número 

de tubérculos también presentaran tamaños disparejos y así no todos los tubérculos de 

forma individual pesaran lo mismo. 

 

Mamani (2005) muestra un valor promedio de 548,1 gramo por planta en la comunidad de 

Chejepampa y una media de 665,9 gramos por planta en la comunidad de Chojñapata, los 

anteriores valores son altos comparados con el valor del presente trabajo, esto debido al 

ataque del gorgojo de los Andes (Premnotrypes solaniperda) 
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4.4.2 Análisis de Correlaciones 

 

El resultado de los grados de asociaciones existentes entre diferentes variables en estudio 

de características cuantitativas de las muestras de oca, recolectadas de dos distintas 

comunidades se muestra en el  Cuadro 17. 

 

Cuadro 17. Matriz de Correlaciones de seis variables cuantitativas de oca (n = 19) 

 

Variables 
 

Altura 
de 

planta 

Longitud 
de 

foliolos 

Ancho 
de 

foliolo 

Longitud 
del 

pedúnculo 

Número 
de 

tubérculos 

Peso 
de 

tubérc
ulos 

Altura de planta 1.000      
Longitud de foliolos -0.331 1.000     
Ancho de foliolo -0.539 0.755 1.000    
Longitud del pedúnculo 0.156 -0.055 -0.308 1.000   
Número de tubérculos -0.150 0.185 0.267 0.131 1.000  
Peso de tubérculos -0.124 0.570 0.562 0.247 0.465 1.000 

Fuente: Elaboración propia 

 

Rojas (1998) considera como asociaciones lineales que representan a patrones naturales 

de variación a los coeficientes superiores a r=0,40 por tanto las variables que presentaron 

un alto coeficiente de correlación se especifican a continuación: 

 

A partir de la matriz básica de datos se aplico el análisis de coeficientes de correlación 

simple entre pares de datos, el mismo que nos permitió estudiar el grado de asociación 

entre cada par de variables o características, discriminando las variables que no aportaron 

con mayor porcentaje de información  a la varianza total.  

 

El cuadro 16, muestra  una correlación positiva entre longitud de foliolos y ancho de 

foliolos con un coeficiente r = 0.75 lo que significa que a mayor longitud de foliolos, mayor  

ancho de foliolos. Similarmente la variable longitud de foliolo se vio correlacionada 

positivamente con el peso de tubérculos con un coeficiente de correlación r = 0.57, 

asumiendo que mientras mayor sea la longitud de los foliolos mayor será el peso de los 

tubérculos esto debido a que existirá una mayor superficie foliar y habrá un nivel de 

fotosíntesis alto. 
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Finalmente la correlación positiva entre el numero de tubérculos y el peso de los 

tubérculos con un coeficiente de r = 0.46 que indica que a mayor numero de tubérculos 

existirá mayor peso de tubérculos. 

 

4.4.3  Análisis de Factores mediante componentes principales 

 

A partir de un análisis de componentes principales obtenidas a partir de la matriz de 

correlaciones, aplicada para reducir el número de variables y solo tomar las mas 

importantes, a estas se les llamara  componentes principales se han obtenido los 

siguientes resultados.  

  

Cuadro 18.  Varianza Total Explicada 

 

Comp. 
 

Autovalores iniciales 
Sumas de las saturaciones al 

cuadrado de la extracción 

Valor 
Propio 

% de la 
varianza 

% 
acumulado 

Valor 
Propio  

% de la 
varianza 

% 
acumulado 

1 2.674 44.569 44.569 2.674 44.569 44.569 
2 1.401 23.349 67.918 1.401 23.349 67.918 
3 0.783 13.054 80.972       
4 0.716 11.938 92.910       
5 0.292 4.870 97.779       
6 0.133 2.221 100.000       

Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 
Fuente: Elaboración propia 

 

En el Cuadro 18, se muestra el número de componentes totales, los autovalores iniciales 

que enfocaron los resultados de todas las variables. La suma de las saturaciones al 

cuadrado de la extracción, arrojo los resultados del total número de componentes 

extraídos. Los valores propios miden la proporción e importancia de cada uno de los 

componentes en función de la varianza total. 

 

Se estableció el resultado de 19 accesiones de oca y mediante el Análisis de 

Componentes Principales se extrajeron dos componentes principales de un total de 6 

componentes, que explican el 67% de la variación total. El criterio de retención de dos ejes 

es de retener los Componentes principales con valores propios mayores a 1. 
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En el Grafico 3, se muestra el contraste de caída en la abscisa “x” están el número de 

componentes y la abscisa “Y” el autovalor (valor propio). 

 

Grafico 3. Contraste de caída para el análisis de componente 

 

 
                  Fuente: Elaboración propia 

 

En el grafico 3, se muestra la selección del número de componentes que aportaron con  el 

67% de la varianza absoluta. Para este análisis se señalo la descripción de Hair et al.  

(1999), de la misma forma se aplicó el criterio de raíz latente, en donde se observó que se 

mantienen los componentes. El contraste de caída indica que los dos factores resultan 

apropiados porque  hasta este componente las variaciones son mayores y los valores 

propios superiores a uno. 

 

 

 

 

 

 

 

2,674 

1,401 
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En el cuadro  19, se muestran los componentes que aportaron con valores significativos.  

 

Cuadro 19. Contribución de vectores propios 

 

Variables 
Componente 

1 2 

Altura de planta -0.568 0.404 
Longitud de foliolos 0.838 -0.050 
Ancho de foliolo 0.911 -0.275 
Longitud del pedúnculo -0.098 0.832 
Número de tubérculos 0.491 0.480 
Peso de tubérculos 0.755 0.487 

                          Método de extracción: Análisis de componentes principales. 
                          Fuente: Elaboración propia 

 

Los coeficientes de los vectores propios indican el grado de contribución de cada variable 

original e cada componente principal. En el cuadro No 19 para la formación del primer 

componente se observa que el carácter ancho de foliolos contribuyo con un 91,1%, por 

otro lado la longitud de foliolos aporto con un 83,8%. 

 

Para la formación del segundo componente discriminaron de manera significativa las 

siguientes variables: la variable longitud de pedúnculo aporto con un 83,2% y por otro lado 

la variable peso de tubérculos aporto con un 48,7%. 

 

El Grafico 4, de correlaciones muestra con mayor claridad las variables que son parte de 

los componentes. 
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Grafico 4. Gráfica de Correlaciones 
 

 
                 Fuente: Elaboración propia 

 

El componente “1” representado en el Cuadro 19 y el Grafico 4, mostró el 44,57% de 

varianza. Este componente mostró la mayor cantidad de variabilidad total existente de 

acuerdo a León, et al (1994). Las variables que aportaron positivamente en este 

componente fueron Ancho de foliolo, longitud de foliolo, peso de tubérculo y numero de 

tubérculos, por tener valores próximos a 1. 

 

El componente “2”, mostró el  23,35% de varianza, las variables que aportaron 

principalmente fueron: Longitud de pedúnculo, peso de tubérculos, numero de tubérculos y 

altura de planta. 

 
4.4.4 Análisis de Conglomerados 

 

El análisis de conglomerados permitió agrupar en tres grupos a las muestras estudiadas 

en función de seis variables cuantitativas. 
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Dendrograma 2. Dendograma de agrupamiento jerárquico empleando  
             la distancia euclidiana y el Método de Ward 

 

 
         Fuente: Elaboración propia 

 

En el Dendrograma 2, se presenta las 19 accesiones de oca recolectadas en dos 

comunidades (Chojñapata y Calahuanacani) y se aplico la distancia euclidiana y el método 

de Ward, se observaron tres grupos distintos a nivel de distancias de 4 morfológicamente 

diferentes y se puede observar que ninguna muestra se encuentra independiente de las 

demás. 

 

El subgrupo 1 que esta formado por 10 accesiones (6,13,19,11,1,10,7,14,17,18) que 

tienen características similares como: habito de crecimiento, habito de floración, color de 

pecíolo y color predominante de la superficie de los tubérculos. 

 

El subgrupo 2 que esta formado por 4 accesiones (3,4,15,2) que poseen características 

similares como: pigmentación en las axilas, forma de tubérculos, peso de tubérculos por 

planta, color de pecíolo y ancho de foliolo central. 

 

El subgrupo 3 que esta formado por 5 accesiones (5,8,9,12,16) que tienen las 

características afines como ser: longitud de los foliolos, ancho del foliolo central, color de 

follaje y color del envés de los foliolos. 

1 2 3 
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4.5 Análisis de variables cualitativas de oca 

 

Se muestra todas las variables cualitativas que se presentaron en el cultivo de oca en el 

Anexo No 8. 

 

4.6 Identificación de duplicados 

 

4.6.1 Cultivo de papa 

Cuadro 20. Accesiones duplicados de papa 

 

Variedad 

Numero de duplicados 

Comunidad 
Chojñapata 

Comunidad 
Calahuancani 

Chojllo 2 2 
Luqui negro 2 0 
Luqui blanco  3 0 
Huaycha 8 9 
Luqui wawaquira 2 0 
Chiar imilla o negra 2 7 
Piñu negro 2 0 
Surico Blanco 1 0 
Surico rojo 1 0 
Sicha 1 1 
Sani 1 0 
Pitiquiña 1 0 
Wislulu 0 2 
Chilina 0 2 
Desconocido 2 0 

TOTAL 
28 23 

51 
                                 Fuente: Elaboración propia 

 

Como se muestra en el cuadro 20 se encontraron diferentes accesiones de papa en las 

comunidades de Chojñapata y Calahuancani, siendo que en la comunidad de  Chojñapata 

en primer lugar se encuentra la Huaycha (8) debido a su característica comercial, en 

segundo lugar Luqui blanco (3) por la característica de tamaño, en tercer lugar Chojllo, 

Luqui negro, Luqui wawaquira, Chiar imilla o negra, Piñu negro (2) en la mayoría de los 

anteriores se encuentran variedades nativas. 
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En Calahuancani se presentaron en primer lugar la Huaycha (9), como ya dijimos por su 

característica comercial, en segundo lugar la Chiar imilla o negra (7) esto debido a su 

característica también comercial y en tercer lugar se encuentra el Chojllo, Wislulu y Chilina 

o moralisa (2), las anteriores son variedades nativas. 

 

En las dos comunidades se puede observar que hay un auge de las variedades 

comerciales como la Huaycha y la Negra ya que esta se encuentran en mayor proporción 

de duplicidad, pero no se esta dejando de lado a las variedades nativas que sirven para el 

autoconsumo o el trueque. 

 

4.6.2 Cultivo de oca 

Cuadro 21. Accesiones duplicados de oca 

 

Variedad 

Numero de duplicados 

Comunidad 
Chojñapata 

Comunidad 
Calahuancani 

Wila Chisme 1 1 
Jankho apilla 2 0 
Lulisa 0 1 
Chiar apilla chiar chismi 1 0 
Kello chisme 1 0 
Chisme 2 2 
Kheni apilla 0 4 

Desconocido 3 0 
Perdido 1   0 

TOTAL 
11 8 

19 
                   Fuente: Elaboración propia 

              

En cuanto a la comparación de duplicados de oca en las dos comunidades en general no 

se mostró mucha diferencia. En la comunidad de Calahuancani el numero mayor de 

duplicados o repeticiones de cultivares es de cuatro y corresponde a la variedad Kheni 

apilla, con dos repeticiones esta la variedad chisme y con solo una muestra esta la 

variedad Wila chisme y Jhanko apilla. 
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En la comunidad de Chojñapata no se muestra grandes diferencias, el cultivar que 

presento mas duplicados es el cultivar Chisme con tres repeticiones, los cultivares de oca 

con menos duplicados son Wila chisme, Chiar apilla y Kello chisme, presentándose solo 

una muestra de cada una de la anteriores. 

 

Un problema para la identificación de duplicados surge por los nombres que se les da a 

los cultivares, ya que se los denomina por su característica de color, o forma es así que 

surge una confusión de nombres, entre los diferentes cultivares y su reconocimiento. 

 

4.7 Análisis de rendimiento 

 

Para desarrollar de una forma clara y concisa la comparación de rendimientos, tanto en la 

comunidad de Chojñapata y Calahuancani, para los cultivos de papa y oca, se procedió a 

utilizar análisis como estadísticos descriptivos, análisis de conglomerados jerárquicos y 

gráficos de porcentajes, como se detalla y observa a continuación. 

 

4.7.1 Rendimiento de cultivo de papa 

 

En el Cuadro 21, se muestra las medidas de tendencia central para el rendimiento de cada 

una de las muestras coleccionadas en la comunidad de Chojñapata y Calahuancani 

(Anexo). 

Cuadro 21. Estadísticos descriptivos 

Variable N Mínimo Máximo Media D. S. C. V. ( %) 

Rendimiento (Ton/Há) 51 4 41 18.78 8.902 47.40 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En el cuadro anterior se observa el rendimiento de 51 accesiones toma das en las dos 

comunidades en estudio. El rendimiento máximo alcanzado de todas las muestras  fue de 

41 toneladas por hectárea, el valor mínimo de rendimiento fue de 4 toneladas por 

hectárea, correspondiente a una muestra de la comunidad de Calahuanacani, se encontró 

un promedio general de 18.78 ±8,90 toneladas por hectárea. Como el coeficiente de 

variabilidad es de 47,40% se marco una gran variabilidad de una comunidad a otra y 

dentro de las mismas comunidades. 
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4.7.1.1 Análisis de Agrupamiento 

 

Mediante al análisis de agrupamiento, se agruparon los rendimientos, para formar cuatro 

grupos, como se observa en el siguiente dendrograma. 

 

Dendrograma 3. Dendrograma de agrupamiento jerárquico empleando 

                                         la distancia euclidiana y el método de Ward 

 

 
         Fuente: Elaboración propia  

 

Para demarcar los grupos obtenidos se realizo un corte al nivel del 4.0%. La interpretación 

del respectivo dendrograma de similitud se lo realizó en forma visual, donde los grupos se 

reconocieron en los nudos que presentaron una mayor similitud. 

 

La formación de los grupos esta reflejado en el Cuadro 22, donde se puede apreciar los 

rendimientos promedios de los mismos. 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 



 
 

60 

Cuadro 23. Rendimientos promedios para los grupos formados 

 

Grupo 
Cantidad de 

muestras 
Número de accesión 

Rendimiento 
( Ton/Ha ) 

1 19 47,49,41,44,4,11,14,42,10,43,34,37,7,27,26,48,19,23,12 16.32 
2 13 18,30,39,35,40,20,22,25,38,17,24,33,13   8.54 
3   2 2,46 41.00 
4 17 28,29,21,31,8,15,45,32,16,1,6,9,5,50,51,3, 36 26.76 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el cuadro anterior se puede observar el promedio de rendimiento clasificado por 

grupos, de esta manera se formaron cuatro grupos, el tercer grupo con un promedio de 41 

toneladas por hectárea, siendo este el valor máximo de rendimiento encontrado en ambas 

comunidades, seguido del cuarto  grupo con 26.76 toneladas por hectárea, el grupo uno 

con un rendimiento de 16.32 toneladas por hectárea y para finalizar el segundo grupo con 

8.54 toneladas por hectárea. 

 

A continuación se detallan visualmente los porcentajes de cada grupo de promedios de 

rendimientos, para cada comunidad  en estudio.  

 

 Grupo uno: El Grafico 5, muestra el porcentaje que tiene cada comunidad, respecto al 

rendimiento promedio del grupo uno. 

 
Grafico 5. Porcentaje de rendimiento promedio para el grupo 

                                              uno por comunidad estudiada 
 

 
                                Fuente: Elaboración propia 
 

En comparación de un rendimiento promedio para el grupo uno que es 16.32 toneladas 

por hectárea, se obtuvo que la comunidad de Chojñapata aporto con un mayor porcentaje 
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52.6%, respecto al menor porcentaje que aporto la comunidad de Calahuanacani, con 

47.4%. 

 

 Grupo dos: El Grafico 6, muestra el porcentaje de rendimiento promedio para el grupo 

dos, por cada comunidad en estudio. 

 

Grafico 6. Porcentaje del rendimiento promedio para el grupo dos por 
comunidad estudiada 

 

 
                                Fuente: Elaboración propia 
 

Como se muestra en el grafico anterior, la comunidad de Chojñapata presenta un mayor  

aporte con un 53.85%, respecto a la comunidad de Calahuancani que presento un aporte 

de 46.15% de rendimiento promedio para este grupo. 

 

 Grupo tres: El Grafico 7, muestra el porcentaje de rendimiento promedio para el grupo 

dos, por cada comunidad en estudio. 

 

Grafico 7. Porcentaje del rendimiento promedio para el grupo 
                                              tres por comunidad estudiada 
 

 
                                 Fuente: Elaboración propia 

 



 
 

62 

Como se puede observar en el Grafico 7, es el grupo de mayor rendimiento, el aporte de 

cada comunidad fue de un 50%, cada una de las comunidades contaba con variedades 

similares, que puede generar más o menos la misma cantidad de tubérculos por planta. 

 

 Grupo cuatro: En el Grafico 8, se muestra los porcentajes para cada comunidad en 

estudio del rendimiento promedio que se encontró para este grupo. 

 

Grafico 8. Porcentaje del rendimiento promedio para el grupo 
cuatro por comunidad estudiada 

 

 
                                Fuente: Elaboración propia 

 

El Grafico anterior muestra, los porcentajes del rendimiento promedio de este grupo es de 

26.76 toneladas por hectárea, el aporte de la comunidad de Chojñapata fue de 58.8% y el 

aporte de la comunidad de Calahuancani de 41.2%. 

 

Como se puede observar en cada una de las figuras de los cuatro grupos formados, los 

valores mayores en lo que se refiere a porcentajes se encuentran en la comunidad de 

Chojñapata, debido a que existe un mayor número de muestras en esta comunidad y de la 

misma forma en esta comunidad se logró un desarrollo regular de la planta, sin que fueran 

afectadas por plagas y/o sequías, ya que en la comunidad de Calahuancani se vio 

afectada por los cambios climáticos, como las heladas lo que interrumpió el ciclo agrícola 

de este cultivo. 

 

4.7.2 Rendimiento del cultivo de oca 

 

Las medidas de tendencia central, se pueden observar a continuación en el cuadro 23, 

para cada comunidad en estudio, de 19 muestras del cultivo de oca. 
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Cuadro 24. Estadísticos descriptivos 
 

Variable N Mínimo Máximo Media D.S C.V. (%) 

Rendimiento (Ton/Ha) 
 

19 
 

8 
 

28 
 

16.00 
 

6.146 
 

38.41 

Fuente: Elaboración propia 

 

El cuadro anterior muestra que el rendimiento promedio es de 16 ±6,15 toneladas por 

hectárea, tomando como valor mínimo 8 toneladas por hectárea y un máximo de 28 

toneladas por hectárea. La máxima y la mínima se encuentran en la comunidad de 

Chojñapata 

 

 Se puede aprecia que existe un coeficiente de variación de 38.41%, lo que indica que 

existe una gran variabilidad de los rendimientos entre las comunidades y dentro de las 

mismas. 

 

4.7.2.1 Análisis de Agrupamiento 

 

El Grafico, representado en el cultivo de oca y aplicando el método de Ward, se observa la 

formación de tres grupos  que presentan cantidades similares de rendimientos. 

 

Dendrograma 4. Dendrograma de agrupamiento jerárquico empleando 
                             la distancia euclidiana y el método de Ward 
 

 
         Fuente: Elaboración propia  

1 2 3 
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Para demarcar los grupos obtenidos se realizo un corte al nivel del 4.0%. La interpretación 

del respectivo dendrograma de similitud se lo realizó en forma visual, donde los grupos se 

reconocieron en los nudos que presentaron una mayor similitud. 

 

La formación de los grupos esta reflejado en el cuadro 25, donde se puede apreciar los 

rendimientos promedios de los mismos. 

 

Cuadro 25 Rendimientos promedios para los grupos formados 
 

Grupo Cant. de muestras Número de muestras correspondiente Rend. ( Ton/Ha) 

1 10 14,17,7,18,1,10,6,13,19,11 11.3 
2 4 4,15,2,3 17.0 
3 5 5,8,9,16,12 24.6 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el cuadro anterior se puede observar el promedio de rendimiento clasificado por 

grupos, de esta manera se formaron tres grupos, el tercer grupo comprendido con un 

promedio de 24.6 toneladas por hectárea, seguido del segundo  grupo de 17 toneladas por 

hectárea y para finalizar el grupo uno que contó con 11.3 toneladas por hectárea. 

 

A continuación se detallan visualmente los porcentajes de cada grupo de promedios de 

rendimientos, para cada comunidad  en estudio.  

 

 Grupo uno: se puede observar en el Grafico 9, el rendimiento promedio distribuido por 

cada comunidad en un porcentaje correspondiente. 

 

Grafico 9. Porcentaje del rendimiento promedio para 
el grupo uno por comunidad estudiada 

 

 
                                Fuente: Elaboración propia 
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El Grafico anterior muestra el porcentaje de los rendimientos promedios para este grupo, 

siendo que este se encuentra en cantidad similares de un 50% para cada comunidad en 

estudio. 

 

 Grupo dos: se puede apreciar en el Grafico 10, el porcentaje de rendimientos 

promedios, para cada comunidad en estudio, distribuido en el grupo dos. 

 

Grafico 10. Porcentaje del rendimiento promedio para 
el grupo dos por comunidad estudiada 

 

 
                     Fuente: Elaboración propia 

 

En el Grafico anterior la comunidad de Chojñapata presento un aporte de 75% de 

rendimiento, se puede decir que la mayoría de las muestras de oca de esta comunidad 

presentaron rendimientos promedios de 17 toneladas por hectarea, de la misma forma las 

muestras de la comunidad de Calahuancani para este rendimiento solo aportaron con un 

25%. 

 

 Grupo tres: El Grafico 11, muestra los rendimientos promedios para el grupo tres por 

comunidad en estudio. 
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Grafico 11. Porcentaje del rendimiento promedio para 
el grupo tres por comunidad estudiada 

 

 
                      Fuente: Elaboración propia 

 

En el Grafico anterior, como en todos los grupos la comunidad de Chojñapata se presenta 

con un aporte de 60% y la comunidad de Calahuancani con aporte de 40%. 

 

4.8 Análisis espacial de los cultivos de papa y oca 

 

4.8.1  Análisis espacial del cultivo de papa 

 

El mapeo de ambas comunidades abarco casi toda la cuenca donde se encontraban las 

dos comunidades, abarcando hasta los límites como se podrá observar en los mapas. 

 

4.8.1.1 Comunidad de Chojñapata 

 

Para una mejor comprensión del análisis espacial del cultivo de papa, nos basaremos en 

datos de georeferenciacion.  En el Mapa 2 se muestra la distribución de las parcelas de 

papa de la comunidad de Chojñapata. 

 

4.8.1.2 Comunidad de Calahuancani 

 

A continuación se presenta el mapa 3, que señala la distribución de parcelas de papa  en 

la comunidad de Calahuancani.  
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4.8.2 Análisis espacial del cultivo de oca 

 

4.8.2.1 Comunidad de Chojñapata 

 

En la comunidad de Chojñapata se presentaron las parcelas de oca, a lo largo de la 

cuenca, llegando hasta los límites de la comunidad. En el mapa 4 se muestra la 

distribución de las parcelas de oca de la comunidad de Chojñapata. 

 

4.8.2.2 Comunidad de Calahuancani 

 

En el Mapa 5 se  muestra la  distribución de las parcelas de oca en la comunidad de 

Calahuancani, utilizadas para el presente trabajo. 
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MAPA 2 
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MAPA 3 
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MAPA 4 
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MAPA 5 
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5. CONCLUSIONES 

 

En la base a los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación, de tamaño 

de muestra de 28 agricultores, distribuida en la comunidad de Chojñapata y Calahuancani, 

se encontraron 51 parcelas de papa y 19 parcelas de oca, de las cuales se sacaron 10 

plantas para que comprenda una muestra; a continuación se formulan las siguientes 

conclusiones: 

 

Cultivo de papa 

 

1. El análisis estadístico descriptivo univariado, dio medidas de tendencia central, 

mostrando de esta manera medias, mínimos valores , máximos valores, desvió 

estándar y coeficiente de variación para seis variables en estudio, las mismas que 

tuvieron una gran variabilidad fueron:  Altura de planta con 31, 92% de C.V., Número 

de flores por inflorescencia que tuvo un coeficiente de variación de 32.12%, número de 

tubérculos que presento 46,30% de variabilidad y el peso de los tubérculos  de 46.30% 

de coeficiente de variación. 

 

2. Como resultado del análisis de componentes principales, se obtuvo una variabilidad en 

un porcentaje acumulado de 61.04%. Los caracteres  que participaron fueron: Altura de 

planta, número de flores por inflorescencia, número de tubérculos, peso de tubérculos y 

grosor del tallo principal. 

 

3. El análisis de variabilidad entre variables fue realizada a partir de la matriz de 

correlaciones simple entre pares de variables, discriminando las variables que 

contribuyeron con menor porcentaje de información a la variabilidad total, 

observándose correlaciones altas para las siguientes características. 

 

 Entre las variables altura de planta y el grosor de tallo principal, se obtuvo un 

coeficiente de correlación de r = 0.594. 

 Para las variables grosor de tallo principal y peso de tubérculos existió una 

correlación positiva de r = 0.465. 
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 Y finalmente las variables número de tubérculos y peso de tubérculos presento una 

correlación positiva y muy bien corroborada de r = 0.575. 

 

4. Como resultado del análisis de conglomerados, aplicando coeficientes de la distancia 

euclidiana,  se logró formar  cuatro grupos, siendo que contribuyeron 6 variables 

cualitativas de las ocho variables que se caracterizaron. 

 

Cultivo de oca 

 

5. El análisis estadístico descriptivo univariado como medidas de tendencia central 

aplicada  sobre 6 variables analizadas, permitió describir el comportamiento 

agronómico de las 19 muestras en estudio de nuestra presente colección. 

 

6. De las 7 variables que se caracterizaron en la fase de campo, se seleccionaron seis de 

ellas, para representar un análisis cuantitativo, quedando al margen esa variable por 

ser menos significativa; por tanto solamente seis variables permitieron esta evaluación. 

 

7. Como resultado del análisis de componentes principales en los dos primeros 

componentes se concentran la variabilidad en un porcentaje acumulado de 67.92% 

dentro del cultivo. Los caracteres que participaron son: Altura de planta, número de 

foliolos, ancho de foliolo central, longitud del pedúnculo, número de tubérculos y peso 

de tubérculos por planta. 

 

8. El análisis de variabilidad entre variables fue realizada a partir de la matriz de 

correlaciones simple entre pares de variables, discriminando las variables que 

contribuyeron con menor porcentaje de información a la variabilidad total, 

observándose correlaciones altas para las siguientes características. 

 

 Entre las variables longitud de foliolos  y ancho de foliolo central, se obtuvo un 

coeficiente de correlación de r = 0. 755. 

 Para las variables longitud de foliolos y peso de tubérculos existió una correlación 

positiva de r = 0.570. 
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 Y finalmente las variables número de tubérculos y peso de tubérculos presento una 

correlación positiva y muy bien corroborada de r = 0.465. 

 

9. El análisis de agrupamiento conocido también como el análisis de conglomerados y 

aplicando coeficiente de distancia euclidiana, permitió agrupar en 3 grupos 

agronómicas diferentes, lo que confirma la existencia de amplia variabilidad dentro de 

la colección caracterizada. 

 

6. RECOMENDACIONES 

 

Para realizar una caracterización completa se debe trabajar con los descriptores estándar, 

definir descriptores con los agricultores y realizar la prueba de electroforesis. 

 

Para una homogenización de datos se deben realizar la recolección de material genético 

del lugar, sembrar en el mismo lugar de recolección y proceder a caracterizar. 

 

Para evitar la perdida de variedades se debe enseñar al agricultor el valor que tienen las 

variedades nativas y que estas no se pierdan por las variedades comerciales. 

  

Para una conservación in-situ  se debe apoyar a la comunidad recuperando las variedades 

perdidas y volviéndolas a introducir. 

 

Las instituciones públicas y privadas deben apoyar a la conservación de variedades 

nativas y mostrar el valor de las mismas implementando parcelas demostrativas donde se 

muestre el potencial que tienen. 
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ANEXO 1: DESCRIPTORES DE PAPA 
 
El siguiente descriptor es una recopilación de Huaman (1977) y Gómez (2004). Para una mejor comprensión 
dividiremos estos descriptores en dos fases: floración y cosecha  
 

a)  Floración 
 
Para la caracterización de este parámetro, se tomo en cuenta cuando el cultivo se encontraba en plena 
época de floración alcanzando a un porcentaje de 75%  
 

 Habito de crecimiento de la planta 

 
Procedimiento: se observo el hábito de crecimiento alejándose de más de un metro de 
distancia del surco donde se ubicaban las plantas, mismas que fueron evaluadas de 
acuerdo a la siguiente codificación. 
 
Codificación: En la figura 1 se observa con mayor claridad la codificación utilizada para el carácter. 
 
1 Erecto 
2 Semierecto 
3 Decumbente 
4 Postrado 
5 Semiarrosetado 
6 Rosetado 
 

 Forma de la hoja  

 
Procedimiento: Se hizo la lectura de 4 dígitos. El primer dígito correspondía al Tipo de 
disección (en cultivadas inicia con 3), el segundo dígito correspondía al  número de pares 
de foliolos laterales, el tercer dígito estaba determinado por el número de pares mas alto 
de inter-hojuelas presentes en el raquis de la hoja y entre cada par de foliolos laterales y  
el cuarto dígito correspondía al número de pares mas alto de inter-hojuelas presentes en 
los peciolulos de los foliolos laterales, como se observa en el Figura 2. 
 
Codificación: En el cuadro 1 se muestra la clasificación para la codificación de la forma de 
la hoja y a la vez en la figura 2 se muestra un esquema de las partes de las hojas 
compuestas de las plantas de papa y grado de disección. 
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Cuadro 1. Forma de la hoja 
 

Tipo de disección Número de foliolos 
laterales 

Número Inter- 
hojuelas entre 

foliolos laterales 

Número inter-
hojuelas sobre 

peciolulos 
1 Entera 
2 Lobulada 

3 Disectada 

0 Ausente 
1 par 
2 pares 
3 pares 
4 pares 
5 pares 
6 pares 

7 ó más pares 

0 Ausente 
1 par 
2 pares 
3 pares 

4 ó más pares 

0 Ausente 
1 par 
2 pares 
3 pares 

4 ó más pares 

Fuente: Gómez 2004 
 

 
Esquemas de las partes de las hojas compuestas de las plantas de papa y grado de disección 

 

 Color de tallo 
 

Procedimiento: Consistió en determinar el grado de pigmentación del tallo según los 
descriptores, la proporción de las pigmentaciones moradas o rojizas frente a las áreas 
verdes, a lo largo del tallo principal de la planta evaluada. 
 
Se codifico 1 dígito. Para la determinación se observo la longitud del tallo principal de las 
plantas que se evaluaron; para determinar si correspondía el valor 1 el tallo no debía tener 
pigmentos notorios a simple vista a lo largo del tallo, es decir debía ser un tallo verde (en 
este caso no interesa la intensidad del verde), para determinar cual de los valores 
corresponde entre 2 al 5, se observo primero que predomina (mas del 50% de la superficie 
expuesta por el tallo), sí el color verde o el pigmentado. Si fue el primer caso es decir que 
predomina el verde entonces estábamos frente a las posibilidades inferiores cuyos valores 
son 2 y 3, luego nos preguntamos: si dentro de esa mayoría de verde hay pocas manchas 
o muchas manchas pigmentadas, según era el caso optamos por 2 (pocas manchas 
dentro del predominio por verde) ó 3 (muchas manchas dentro del predominio por verde); 
si fuese el caso opuesto es decir predominio de pigmentado entonces estábamos frente a 
las posibilidades superiores cuyos valores son 4 y 5, inmediatamente nos preguntamos: Si 
dentro de esa mayoría pigmentada hay abundante o poco verde, según fuese el caso 
optamos por 4 (abundante verde dentro del predominio por pigmentado) o 5 (poco verde 
dentro del predominio por pigmentado); para optar los valores 6 y 7 los tallos evaluados 
prácticamente no tenían áreas verdes notorias a simple vista y se opto por 6 si el pigmento 
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era rojizo (pigmento rojo sobre fondo verde del tallo en realidad da la impresión de marrón) 
o por 7 si el pigmento era morado.  
 
Codificación: 
1  Verde 
2  Verde con pocas manchas 
3  Verde con muchas manchas 
4  Pigmentado con abundante verde 
5  Pigmentado con poco verde 
6  Rojizo 
7  Morado 
 

 Forma de las alas del tallo 
 
Procedimiento: Primero se observo simplemente la ausencia igual a 0 (frecuencia muy 
escasa) o presencia (altísima frecuencia) y dentro de esta segunda alternativa se 
determino la forma más común adoptada por las alas en toda la longitud del tallo principal 
que estaba en evaluación. Se codifico 1 dígito. En este caso no importo el ancho de estas 
láminas o la longitud de las mismas en el entrenudo en al figura 3 se muestra los 
diferentes tipos de alas. 
 
Codificación: 
0  Ausente 
1  Recto 
2  Ondulado 
3  Dentado 
 

 Forma de la corola 
 
Procedimiento: Para determinar la Forma de la Corola, se codifico 1 dígito. Se evalúo en 
una flor completamente abierta, si era  necesario se soplaba sobre el haz de la flor 
mantenida entre los dedos para expandirla completamente. Mientras se soplaba se 
examinaba la forma geométrica del borde externo del conjunto de los 5 pétalos que 
conformaban la corola y se hizo la comparación con ayuda del esquema para asignar el 
valor según fuera el caso, siguiéndose de acuerdo a la siguiente codificación. 
 
Codificación: 
1  Estrellada   
3  Semi-estrellada 
5  Pentagonal 
7  Rotada 
9  Muy rotada 
 
 
 
 
 
 
 

Domina verde 

Domina pigmentado 
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Partes de la planta, flor, fruto y semilla de papa 
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En la siguiente figura se muestra la forma de la corola de las flores de papa y la forma como se midió esta 
variable y determinándose la forma a la que pertenece. 
 

 

 
 

 
 
 

Estrellada 
I > b 

 Semiestrellada 
I = b 

 Pentagonal 
I < b 

 

 
 
 

Rotada 
I << b 

 Muy rotada 
I <<< b 

 
 

Esquema de la Forma de la Corola de las flores de papa 
 
Donde: B = ancho del pétalo 

L = longitud desde la unión de dos pétalos vecinos hasta el acumen. 
 

I 

b 
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 Color de la flor 
 

Procedimiento: El Color de la corola se evaluó en una flor recientemente abierta en horas 
de la mañana, con la ayuda de una tabla de colores, elaborado para este fin, 
determinándose el color principal o predominante (color en mayor proporción). 
 
Los colores principales están distribuidos horizontalmente en la tabla y los códigos son los 
números que anteceden, uno de estos es el primer digito; la intensidad del color principal 
se lee en la misma tabla de colores y están ubicados verticalmente, los códigos están en 
la parte superior, uno de estos corresponde al segundo dígito; si existió un color 
secundario se indico a que código pertenece y ello corresponde al tercer digito e 
inmediatamente se evaluó como estaba distribuido ese color secundario tanto en el haz 
como en el envés de la corola, para ello fue de gran ayuda ver el esquema de la 
distribución del color secundario de la flor. Se hizo la lectura de 4 dígitos.  
 
La tabla de colores permitió efectuar las evaluaciones comparativas con los colores de las 
flores en un rango amplio de iluminación, que van desde penumbra hasta la iluminación 
directa del sol, ya que los efectos de la luz fueron similares tanto en los colores de la flor 
como en los colores de la tabla, al leerlas juntas, (Se evito exponer la tabla de colores, por 
mucho tiempo a la luz solar). En caso de no existir color secundario pues el tercer digito 
fue igual a 0 (cero) y por lo tanto este no puede tener distribución, entonces el cuarto digito 
también fue 0. 
 
Codificación: En el Cuadro 2 se puede observar la clasificación del color de la flor.  

 
Cuadro 2. Color de la flor 

 

Color predominante 
Intensidad de color 

predominante 
Color secundario 

Distribución del color 
secundario 

 

1 Blanco 
2 Rojo – rosado 
3 Rojo - morado 
4 Celeste 
5 Azul – morado 
6 Lila 
7 Morado 
8 Violeta 

1 Pálido 
2 Intermedio 
3 Intenso / Oscuro 

0 Ausente 
1 Blanco 
2 Rojo – rosado 
3 Rojo – morado 
4 Celeste 
5 Azul – morado 
6 Lila 
7 Morado 
8 Violeta 

0 Ausente 
1 Acumen (blanco) – Haz 
2 Acumen (blanco) – Envés 
3 Acumen (blanco) – Ambos 
4 En estrella 
5 Bandas en el Haz 
6 Bandas en el Envés 
7 Bandas en ambas caras 
8 Manchas salpicadas 
9 Pocas manchas o puntos 

Fuente: Gómez, 2004 
 
 

 
En las siguientes figuras se muestra la tabla de colores con la que se compararon las diferentes flores de la 
papa y también la distribución del color secundario de las flores de papa, ambas empleadas en la fase de 
campo. 
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Tabla de Colores de las Flores de papa 
 

 
 

Distribución del color secundario de la flor de papa 
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 Pigmentación en anteras 
 
Procedimiento: La pigmentación en Anteras, se determino en la misma flor donde se 
evaluó el color, se observo la presencia de pigmentos rojizos o rojo-marrones y ubicación 
de estas en las anteras, fueron pigmentos diferentes al amarillo normal de las anteras 
(amarillo claro, amarillo intenso, incluso anaranjado se consideran normales). Se codifico 1 
dígito. 
 
Codificación: 
0  Sin antocianinas 
1  Bandas laterales pigmentadas           (PAS) 
2  Mancha pigmentada en el ápice           (PAT) 
3  Bandas y ápice pigmentadas                     PAS+PAT 
4  Anteras rojo-marrones 
 
En la siguiente figura se muestra la pigmentación en las anteras de las flores de papa, el 
cual se empleo para identificar las diferencias en las mismas. 

 

 
 

Esquema de la pigmentación en las anteras de las flores de papa 
 

 Pigmentación en el pistilo  
 
Procedimiento: La Pigmentación en el Pistilo, se determino en la misma flor donde 
evaluamos el color de corola, observamos la ausencia o presencia de pigmentaciones 
moradas o rojizas en el pistilo y las ubicaciones o distribuciones de éstas; fue necesario 
ayudarnos con la uña para observar pigmentaciones en la pared interior del ovario. Se 
codifico 1 dígito. 
 
Codificación: 
0  Sin antocianinas 
1  Estigma Pigmentado (PS) 
2  Ovario Pigmentado (PO) 
3  Pigm. en Pared Interna del Ovario (POW) 
4  Pigmentado PS+PO 
5  Pigmentado PS+POW 
6  Pigmentado PO+POW 
7  Pigmentado PS+PO+POW 
8  Otro (Estilo pigmentado) 

Presencia 

Ausencia 

Presencia 
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La siguiente figura se muestra la pigmentación del pistilo de las flores de papa, además de 
mostrar las diferencias que existen entre ellas. 
 

 
 

Esquema de la pigmentación en el pistilo de las flores de papa 
 

 Color de cáliz 
 
Procedimiento: El color del cáliz, era similar a la escala del tallo, en el cáliz de la flor que 
se evaluó, determinamos la proporción de las pigmentaciones moradas o rojizas frente a 
las áreas verdes de los sépalos. Se codifico 1 dígito. 
 
Codificación: 
1  Verde 
2  Verde con pocas manchas 
3  Verde con abundantes manchas 
4  Pigmentado con abundante verde 
5  Pigmentado con poco verde 
6  Rojizo 
7  Morado 
 

 Color de pedicelo 
 
Procedimiento: El color del Pedicelo, se observo en la inflorescencia de la cual se tomó la 
flor para evaluarla, en ella se determino la ausencia o presencia de pigmentos y su 
distribución a lo largo del pedicelo, incluyendo la observación de pigmentos en la 
articulación. Se codifico 1 dígito. 
 
 
Codificación: 
1  Verde 
2  Sólo articulación pigmentada 
3  Ligeramente pigmentado a lo largo s/artic 
4  Lig pigm. a lo largo y en articulación 
5  Pigmentado sobre la articulación 
6  Pigmentado debajo de la articulación 
7  Mayormente pigmentado y articulación verde 
8  Completamente pigmentado 
 

Domina verde 

Domina pigmentado  

Bastante verde 

Bastante pigmentado 

Estigma  

Estilo  

Ovario   
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 Altura de planta 
 
Procedimiento: Con la ayuda de un flexometro se hizo la medición vertical desde la base 
del tallo (cuello de la planta) hasta el ápice, codificándose así la altura en centímetros. 
 

 Grosor del tallo principal 
 
Procedimiento: Con la ayuda de un vernier se realizo la medición grosor del tallo principal 
en la parte media del mismo teniendo cuidado de no afectar a los tallos secundarios, se 
codifico así el grosor de tallo en centímetros. 
 

 Numero de flores por inflorescencia 
 
Procedimiento: Para este caso se realizo el conteo del numero de flores por inflorescencia 
de cada planta, para tal caso se tomo en cuenta: la ausencia o presencia de la floración; si 
ocurre ausencia de floración observamos detenidamente si esta se debe a la ausencia de 
inflorescencias aunque estas sean rudimentarias y consiguientemente de botones, en este 
caso tendrán valor 0.  
 
b) Cosecha 
 
La cosecha en Calahuancani se realizo desde el 10 hasta el 14 de abril por adelantado, 
esto debido a motivos de ataque de plagas y posible pérdida de muestras ya que los 
agricultores así lo habían previsto para no ver afectada su producción. En la comunidad de 
Chojñapata se cosecharon los tubérculos de forma normal ya que el ataque de plagas no 
había afectado a esta comunidad, solo había un problema de sequía, en esta zona se 
cosecho desde el  7 al 12 de mayo. 
 
En ambas comunidades los tubérculos fueron previamente lavados para que no exista una 
diferencia de peso, ya que la tierra estaba muy húmeda y pegada a los tubérculos, una 
vez  lavados y secados al aire libre, siempre protegiendo del sol para que no le diera 
directamente, se embolso cada muestra en bolsas tipo red, cada muestra luego fue 
caracterizada durante la semana de haber sido cosechados de acuerdo a los siguientes 
caracteres. 
 

 Color de piel del tubérculo 
 
Procedimiento: Con la ayuda de la tabla de colores para tubérculos, se determino el color 
principal o predominante, de 1 a 9 (primer dígito), y la intensidad de la misma, de 1 a 3 
(segundo dígito); luego se observo la ausencia = 0 o presencia = 1 a 9, de algún color 
secundario según sea el caso (tercer dígito), también, se determino como es que está 
distribuido el color secundario en la piel del tubérculo, con la ayuda del esquema de la 
distribución del color secundario del tubérculo (cuarto dígito). Se hizo la lectura de 4 
dígitos. 
 
Codificación: para la clasificación del color de la piel de los tubérculos se realizo de 
acuerdo al Cuadro 3. 
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Cuadro 3. Color de piel del tubérculo 
 

Color 
predominante 

Intensidad color 
predominante 

Color 
secundario 

Distribución del color 
secundario 

1 Blanco – crema 
2 Amarillo 
3 Anaranjado 
4 Marrón 
5 Rosado 
6 Rojo 
7 Rojo – morado 
8 Morado 
9 Negruzco 

1 Pálido/Claro 
2 Intermedio 
3 Intenso/Oscuro 

0 Ausente 
1 Blanco – crema 
2 Amarillo 
3 Anaranjado 
4 Marrón 
5 Rosado 
6 Rojo 
7 Rojo – morado 
8 Morado 
9 Negruzco 

0 Ausente 
1 En los ojos 
2 En las cejas 
3 Alrededor de los ojos 
4 Manchas dispersas 
5 Como anteojos 
6 Manchas salpicadas 
7 Pocas Manchas 

   Fuente: Gómez, 2004 
 
Para la caracterización de la piel de los tubérculos se uso la tabla de colores descrito en la 
Figura 8 donde se muestra el color secundario de la piel de tubérculo y las posibles 
distribuciones que estas podrían adoptar, asimismo se evaluó también el color secundario 
de la piel de los tubérculos y su distribución, que se muestran en la figura 9. 
 

 
 

Tabla de colores de la piel del tubérculo de papa 
 

 
Distribución del color secundario de la piel del tubérculo. 
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 Color de carne de tubérculo 
 
Procedimiento: Con la ayuda de la tabla de colores de tubérculos, se determino el color 
principal, que correspondía al primer dígito y la ausencia o presencia de algún color 
secundario, significo el segundo dígito y la distribución de esta, corresponde al tercer 
dígito.  Se leyeron 3 dígitos. En esta evaluación no se determino la intensidad del color 
principal, ya que no hay muchas variantes. 
 
Codificación: La codificación del color de la carne de los tubérculos se baso de acuerdo al 
Cuadro 4. Asimismo para la caracterización del color secundario se registro de acuerdo a 
la Figura 10, determinándose así que existen diferencias en cuanto a este carácter. 

 
Cuadro 4. Color de carne del tubérculo 

 

Color predominante 
 (tabla de colores) 

Color secundario 
Distribución del color 

secundario (ver figuras) 

1 Blanco 
2 Crema 
3 Amarillo claro 
4 Amarillo 
5 Amarillo intenso 
6 Rojo 
7 Morado 
8 Violeta 

0 Ausente 
1 Blanco 
2 Crema 
3 Amarillo claro 
4 Amarillo 
5 Amarillo intenso 
6 Rojo 
7 Morado 
8 Violeta 

0 Ausente 
1 Pocas manchas 
2 Áreas 
3 Anillo vascular angosto 
4 Anillo vascular ancho 
5 Anillo vascular y médula 
6 Todo menos médula 
7 Otro (salpicado) 

Fuente: Gómez, 2004 

  
 

Distribución del color secundario de los tubérculos. 
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 Forma del tubérculo 
 
Procedimiento: En los mismos tubérculos donde se ha leído el color de piel, se observo la 
forma general de los tubérculos, que corresponde al primer dígito; la relación entre el 
diámetro y la longitud del tubérculo delimitaran las formas generales 
 
Cuando el diámetro (D) es mayor  que la longitud (L)del tubérculo (distancia entre la base 
y el ápice del tubérculo), D>L, se trata de la forma comprimida; cuando el diámetro es 
similar en todas las direcciones D≈L, se trata de la forma redonda; cuando la relación de la 
longitud del tubérculo y su diámetro esta comprendida entre L1:D1 (cuadrilongo) hasta 
L1.5:D1, se trata de forma oblonga; cuando la relación esta comprendida entre L1.5:D1 
hasta L3:D1, se trata de oblongo alargado y cuando en la relación es mayor, L>3:D1, se 
trata de forma alargada; cuando el diámetro es variable en el mismo tubérculo es decir 
presentan formas casi-triangulares, tenemos dos alternativas: si D es angosto hacia el 
ápice y más ancho hacia la base, tenemos la forma ovalada; si por el contrario el diámetro 
de la parte apical es mayor que el de la base del tubérculo, tenemos la forma ovobada. 
Continuar con la determinación de la ausencia o presencia de variantes de forma (formas 
secundarias o formas inusuales) que genera el segundo dígito. 
 
 
Codificación: La codificación de este carácter se realizo con ayuda del Cuadro 5. 
 

Cuadro 5. Forma del tubérculo 
 

Forma general 
(ver figura) 

Variante de forma 
(ver figura) 

1 Comprimido 
2 Redondo 
3 Ovalado 
4 Obovado 
5 Elíptico 
6 Oblongo 
7 Oblongo – alargado 
8 Alargado 

0 Ausente 
1 Aplanado 
2 Clavado 
3 Reniforme 
4 Fusiforme 
5 Falcado 
6 Enroscado 
7 Digitado 
8 Concertinado 
9 Tuberosado 

          Fuente: Gómez, 2004 
  
Basándose en las siguientes figuras se realizo la caracterización de las diferentes formas 
generales de tubérculo y las diferentes formas secundarias de tubérculo, que se 
evaluaron. 
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Comprimido Redondo Ovalado 

 

  
      

 Obovado   Elíptico  
 

   
 

 Oblongo  Oblongo – alargado  
 

 
 

  Alargado   

 

Formas generales del tubérculo 
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Aplanado Clavado Reniforme 
 

         
 

 

Fusiforme Falcado Enroscado 
 

        
 

Digitado Concertinado Tuberosado 
 

 

Formas Secundarias o Inusuales en Tubérculos. 
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ANEXO 2: DESCRIPTORES DE OCA  
 

El siguiente descriptor es del IPGRI/CIP (2001). Para una mejor comprensión dividiremos 
este descriptor en dos fases: floración y cosecha  
 

 
 

Tubérculo andino: A. oca (Oxalis tuberosa); A1. Tubérculo 
 

a) Floración 
 

 Altura de planta 
 
Procedimiento: Con la ayuda de un flexometro se hizo la medición vertical desde la base 
del tallo (cuello de la planta) hasta el ápice, codificándose así la altura en centímetros. 
 

 Color de los tallos aéreos  
 
Procedimiento: Se pudo determinar el grado de pigmentación del tallo según el  descriptor,  
la proporción de las pigmentaciones verdes, rojas o púrpuras que presentaba el mismo, a 
lo largo del tallo principal de la planta evaluada. 
 
Codificación: La codificación se realizo con la siguiente codificación: 
1 Verde amarillento  
2 Verde grisáceo predominante con rojo grisáceo  
3 Rojo grisáceo  
4 Púrpura rojizo  
5 Púrpura grisáceo  
 

 Pigmentación de las axilas 
 
Procedimiento: Esta característica se hizo por simple inspección, la forma de codificación 
fue sencilla, ya que solo se tenía dos estados por codificar. Se codifico 1 digito. 
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Codificación: 
0 Ausente 
1 Presente 
 

 Color del follaje 
 
Procedimiento: Alejado desde mas de un metro de distancia del surco donde se ubicaban 
las plantas, se observo el color de follaje que tenían las 10 plantas siguiendo la 
codificación del color de follaje de las plantas de oca. Se codifico 1 dígito. 
 
Codificación: 
1 Verde amarillento  
2 Verde amarillento oscuro  
3 Verde amarillento oscuro con púrpura grisáceo  
4 Púrpura grisáceo con verde amarillento oscuro  
 

 Longitud del foliolo 
 

Procedimiento: La longitud del foliolo central se midió con una regla, horizontalmente a la 
nervadura principal del foliolo, se midieron tres foliolos diferentes por planta, de las 10 
muestras que se tenia, el valor de la longitud esta en centímetros. 

 

 Ancho del foliolo central 
 
Procedimiento: El ancho del foliolo central se midió de manera similar que la longitud del 
foliolo central, la diferencia radica en que para este carácter se midió perpendicularmente 
a la nervadura principal, también el valor esta determinado en centímetros. 
 

 Longitud del pedúnculo 
 
Procedimiento: La longitud del pedúnculo se midió con ayuda de la regla, se tomaron las 
inflorescencias de las plantas de oca y se hizo una medición longitudinal desde la base del 
mismo hasta el cáliz de la flor que tenía el pedicelo más grande.  
 

 Hábito  de floración   
 
Procedimiento: Alejado desde mas de un metro de distancia del surco donde se ubican las 
plantas, se observo la floración que tenían las 10 plantas siguiendo la codificación del 
habito de floración de las plantas de oca. Se codifico 1 dígito. 
 
Codificación: 
0 Ninguna 
3 Escasa 
5 Moderada 
7 Abundante  
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 Color de la flor  
 
Procedimiento: El Color de la flor se evaluó en una flor recientemente abierta durante las 
horas de la mañana, con una simple observación se caracterizo el color principal o 
predominante (color en mayor proporción). 
 
Codificación: 
1 Amarillo  
2 Naranja amarillento  
 

 Heterostilia de las flores  
 
Procedimiento: Para este proceso se corto con mucho cuidado la corola, luego con ayuda 
de una lupa se dispuso a ver el tipo de heterostilia que tenia, con la ayuda de la Figura 11. 
Se codifico 1 digito. 
 
Codificación: 
1 Brevistilia 
2 Mesostilia 
3 Longistilia 
4 Semi homostilia  
5 Fuertemente longistilia 
 
La siguiente figura ilustra con claridad la heterostilia de las flores, con ayuda de este 
grafico se ha podido codificar el estado  para este carácter.   
  

 
 

Heterostilia de las flores 
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 Forma de la corola  
 
Procedimiento: Para determinar la Forma de la Corola, se codifico 1 dígito. Se evalúo en 
una flor completamente abierta, se soplo sobre el haz de la flor mantenida entre los dedos 
para expandirla completamente. Mientras se soplaba se examinaba la forma de 
superposición del conjunto de los 5 pétalos que conformaban la corola y se hizo la 
comparación con la figura 14 para asignar el valor según sea el caso. 
 
Codificación: 
1 Rotada   (>75% de pétalos superpuestos) 
2 Semi-estrellada  (>50% de pétalos superpuestos) 
3 Pentagonal  (25 a 30% de pétalos superpuestos) 
 
 

 
    1   2   3     

 
Forma de la corola 

 

 Color de los sépalos  
 
Procedimiento: El color de los sépalos se determino por simple inspección, en el cual no 
se tuvo mucha dificultad ya que no exista mucha variación. 
 
Codificación: 
1   Verde  
2   Verde predominante con púrpura grisáceo  
3   Púrpura grisáceo 
99 Otro   
 
b) Cosecha 
 
La cosecha de la oca se realizo en Calahuancani, al igual que en el caso de la papa por 
adelantado, debido a motivos de plagas y perdida de muestras, la misma se realizo desde 
el 24 al 28 de abril. En la comunidad de Chojñapata se cosecho en el tiempo establecido 
desde el 22 al 26 de mayo, estos no se lavaron ya que la humedad de las parcelas era 
baja. 
 

 Color predominante de la superficie de los tubérculos  
 
Procedimiento: Con la ayuda de la codificación, se determino el color predominante, de 1 a 
12 (se codifico 1 digito). 
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Codificación: Para la codificación del color de la piel de los tubérculos se realizo de 
acuerdo a los siguientes estados: 

 
  1 Blanco  
  2 Blanco amarillento  
  3 Amarillo  
  4 Naranja amarillento  
  5 Rojo naranja  
  6 Rojo naranja oscuro  
  7 Rojo claro (rosado   
  8 Rojo pálido  
  9 Rojo    
10 Púrpura rojizo  
11 Púrpura grisáceo claro  
12 Púrpura grisáceo oscuro  
 

 Color secundario de la superficie de los tubérculos 
 
Procedimiento: El color secundario estará de acuerdo a la codificación que se presenta 
mas adelante, el color secundario será el color que se presente en la piel del tubérculo 
pero en menor proporción  
 
Codificación: para la codificación del color secundario de la superficie de los tubérculos se 
realizo de acuerdo a los siguientes estados: 
 
  0 Ausente 
  1 Blanco  
  2 Blanco amarillento  
  3 Amarillo  
  4 Naranja amarillento  
  5 Rojo naranja  
  6 Rojo claro (rosado   
  7 Rojo pálido  
  8 Rojo  
  9 Rojo grisáceo  
10 Púrpura rojizo  
 

 Distribución del color secundario de la superficie de los Tubérculos  
 
Procedimiento: la distribución del color secundario se realizara por simple observación en 
los tubérculos cosechados y se ayudara con la codificación correspondiente. También se 
ayudara en el procedimiento con la Figura 15. 
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Codificación: para la codificación de la distribución del color secundario de la superficie de 
los tubérculos se realizo de acuerdo a los siguientes estados: 
 
0 Ausente 
1 Ojos 
2 Alrededor de ojos 
3 Sobre tuberizaciones 
4 Ojos e irregularmente distribuidos 
5 Irregularmente distribuido 
6 Veteaduras sobre tuberizaciones principalmente 
 

 
 

   0   1   2   3    
 
 

 
 

     4  5  6      
 
 
 

Distribución del color secundario de la superficie de los Tubérculos 
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 Color predominante de la pulpa de los tubérculos  
 
Procedimiento: El color predominante de la pulpa de los tubérculos se realizo haciendo un 
corte transversal al tubérculo, se observo el color que predominaba y basándose en la 
codificación se registro el estado. 
 
Codificación: Para la codificación del color predominante de la pulpa de los tubérculos se 
realizo de acuerdo a los siguientes estados. 
 
1 Blanco  
2 Blanco amarillento 
3 Amarillo  
4 Naranja amarillento  
5 Rojo naranja  
6 Rojo  
7 Rojo grisáceo  
8 Púrpura rojizo   
9 Púrpura grisáceo 
 

 Color secundario  de la pulpa de los tubérculos 
 
Procedimiento: Se observo si la planta tenia color secundario, y con la ayuda de la 
codificación se definió el color secundario de la pulpa de los tubérculos. 
 
Codificación:  
  0 Ausente 
  1 Blanco  
  3 Blanco amarillento  
  4 Amarillo  
  5 Naranja amarillento    
  6 Rojo naranja  
  7 Rojo claro (rosado)   
  8 Rojo pálido       
  9 Rojo  
10 Rojo grisáceo  
11 Púrpura rojizo  
12 Púrpura grisáceo  
 

 Distribución del color secundario de la pulpa de los tubérculos  
 
Procedimiento: se observo la pulpa del tubérculo con detenimiento además se ayudo con 
la Figura 16 y los codificadores correspondientes. 
 
Codificación: para la codificación se ayudo con los estados que se muestran a 
continuación. 
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0 Ausente 
1 Corteza 
2 Anillo vascular 
3 Médula 
4 Anillo vascular y corteza 
5 Médula y corteza 
 

          
 
 0    1    2    3    4    5  
 

Distribución del color secundario de la pulpa de los tubérculos 
 

 Forma de los tubérculos 
 
Procedimiento: la forma de los tubérculos es la forma más general que hay entre los 
tubérculos cosechados por cada accesión. Con la Figura 15 también se ayudo a la 
caracterización de dicho carácter. 
 
Codificación:  
1 Ovoide 
2 Claviforme  
3 Alargado  
4 Cilíndrico 
 

 

       1   2   3  4        
 

Forma de los tubérculos 
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Numero de tubérculos  

 

El numero de tubérculos se realizo por simple conteo, se contó el numero de tubérculos 

que contenía cada bolsa de red, de cada accesión cosechada, luego se promedio el valor. 

 

Peso de tubérculos 

 

Con la ayuda de una balanza de reloj se procedió a pesar las muestras que estaban en las 

bolsas de red, el peso de tubérculos se tomo en gramos. 

 

Longitud de los foliolos 

 

Con la ayuda de una regla se midió de manera en que muestra la figura la longitud y el 

ancho de los foliolos 

 

 
 

Longitud de los foliolos 

Longitud foliolo 

Ancho foliolo 
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ANEXO 3: MATRICES DE CARACTERIZACION DE PAPA  
 
FACULTAD D AGRONOMIA             FASE: FLORACION 
CARRERA DE ING. AGRONOMICA 
IIA – PROY. SANREM-CRSP 
 
AGRICULTOR............................................................................................................FECHA...............................................PARCELA................................... 
 

No 
         FORMA DE LA HOJA      

V d 
Pl 

T * Pl 
H d 
Cr 

C d 
T 

F d 
Ala 

Alt  
Pl 

Sup  
d H 

Des 
Fol 

Gr 
TPral 

T d 
Dis 

Gra d 
Dis 

No F 
Lat 

No In 
FL 

No In 
S P 

F d 
F T 

T d  
H 

Int 
Col H 

Sil 
H 

Coales 

1                    

2                    

3                    

4                    

5                    

6                    

7                    

8                    

9                    

10                    

 

 

No 
   COLOR DE LA FLOR            

G d 
Fl 

No Fl 
* In 

Pos 
art P 

Col 
Pred 

Int  
C P 

Col 
Sec 

Dist 
C S 

Col 
Cal 

Col 
Ped 

Form 
Cor 

Dur 
Flor 

Pig 
Ant 

Pig 
Pist 

Sim  
Cal 

Form 
Est 

Morf 
Pist 

Larg 
Pist 

Form 
Est 

1                   

2                   

3                   

4                   

5                   

6                   

7                   

8                   

9                   

10                   
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UNIVERSIDAD MAYOR DDE SAN ANDRES            FASE:COSECHA 
 FACULTAD D AGRONOMIA               
        CARRERA DE ING. AGRONOMICA 
            IIA – PROY. SANREM-CRSP 
 
AGRICULTOR............................................................................................................FECHA...............................................PARCELA................................... 
 

No 

COLOR DE PIEL DEL TUBÉRCULO 
COLOR DE CARNE DEL 

TUBERCULO 
FORMA DEL TUBERCULO  

COL 
PRED 

INT COL 
PRED 

COL 
SEC 

DIST COL 
SEC. 

COL 
PRED 

COL  
SEC 

DIST COL 
SEC 

FORMA 
GEN. 

VAR DE 
FORMA 

PROF DE 
OJOS 

NUM. 
TUBER. 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            
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ANEXO 4: MATRICES DE CARACTERIZACION OCA  
 
FACULTAD D AGRONOMIA             FASE: FLORACION 
CARRERA DE ING. AGRONOMICA 
IIA – PROY. SANREM-CRSP 
 
AGRICULTOR............................................................................................................FECHA...............................................PARCELA................................... 
 

 DATOS VEGETATIVOS INFLORESCENCIA EVALUACION 

No 
C d  
T A 

Pig  
Ax 

Col 
Fol 

Col 
E F 

Col 
Pec 

Hab 
Flo 

Col 
Flo 

Het 
Flo 

For 
Cor 

Col 
Sep 

Col 
 P P 

Alt 
Pl 

Lon 
Fol 

Anc 
Fol 

Lon 
Pec 

Lon 
Ped 

1                 

2                 

3                 

4                 

5                 

6                 

7                 

8                 

9                 

10                 

 

 

 
COLOR DE PIEL DEL 

TUBÉRCULO 
COLOR DE PULPA 
DEL TUBERCULO 

   

No 
Col 

Pred 
Col 
Sec 

Dist 
Col 
Sec 

Col 
Pred 

Col 
Sec 

Dist 
Col 
Sec 

FORMA DEL 
TUBERCULO 

Num 
tuber 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          
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ANEXO 5: DATOS RECOLECTADOS PAPA   
 
No Acc.: Numero de accesión, registrada como: IIAREN (No) 
 
FASE: FLORACION 
 

A : Vigor de planta B : Numero de tallos por planta 

C : Habito de crecimiento D :  Color de tallo 

E : Forma de ala F : Altura de planta (cm) 

G : Superficie de hojas H : Desarrollo foliar 

I : Grosor de tallo principal (cm) J : Tipo de disección  

K : Grado de disección L : Numero de foliolos laterales (pares) 

M : Numero de interrhojuelas entre foliolos laterales (pares) N : Numero de interhojuelas sobre peciolulos (pares) 

O : Forma del foliolo terminal P : Intensidad del color de la hoja 

Q : Silueta de hoja R : Numero de flores por planta  

S : Posición de la articulación del pedicelo  T : Color predominante de la flor 

U : Intensidad del color predominante de la flor V : Color secundario de la flor 

W : Distribución del color secundario de la flor X : Color de cáliz 

Y : Color de petalos Z : Forma de la corola 

AA : Pigmentación en anteras AB : Pigmentación en pistilo 

AC : Simetría de Caliz AD : Forma de estambre 

AE : Morfología del  Pistilo AF : Forma Estilo 

 
 
 
 
FASE: COSECHA 
 
AG : Color predominante de la piel del tubérculo AH : Intensidad del color predominante de la piel del tubérculo 
AI : Color secundario de la piel del tubérculo AJ : Distribución del color secundario de la piel del tubérculo 
AK : Color predominante de la carne del tubérculo AL : Color secundario de la carne del tubérculo 
AM : Distribución del color secundario de la carne del tubérculo AN : Forma general del tubérculo 
AO : Variante de forma del tubérculo AP : Numero de ojos 
AQ : Numero de tubérculos por planta AR : Peso de tubérculos * planta (gr) 
AS : Rendimiento (Ton/Ha)   
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Registro de características agronómicas y morfológicas  de papa 
 

No 
Acc. 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AQ AR AS 

1 3 7 1 2 2 39,4 2 3 0,70 3 5 5 4 1 5 3 7 4 3 6 2 7 4 5 4 3 0 1 9 1 1 1 6 1 1 5 1 0 0 1 0 9 10 
477,
78 

22,2
4 

2 1 3 3 2 2 23,2 2 1 0,70 3 7 4 4 2 5 7 7 8 2 8 2 0 0 5 4 5 2 1 9 1 1 1 9 3 1 2 1 8 2 5 4 8 12 
138,
89 6,46 

3 7 7 5 5 2 52,6 2 5 0,88 3 5 5 4 0 7 3 7 17 3 8 2 8 4 5 4 5 0 1 9 1 1 1 9 3 0 0 2 2 1 1 0 9 10 
497,
50 

23,1
5 

4 5 7 2 4 2 55,0 2 5 0,76 3 5 4 4 0 5 7 7 8 3 6 2 6 4 5 4 5 0 1 9 1 1 1 9 3 0 0 2 8 3 1 0 8 7 
525,
00 

24,4
3 

5 3 7 2 2 2 10,0 2 1 0,67 3 7 4 4 0 5 3 7 7 3 8 1 6 4 4 4 3 0 1 9 1 1 1 6 1 1 5 1 0 0 2 0 6 6 
193,
75 9,02 

6 5 5 2 1 2 58,4 2 5 1,13 3 7 4 4 2 5 3 7 4 3 8 1 8 5 5 4 5 0 7 9 1 1 1 9 3 1 5 2 0 0 2 0 9 9 
337,
50 

15,7
1 

7 5 7 2 1 2 59,2 2 5 1,00 3 7 4 4 1 7 7 7 21 3 6 2 8 4 4 4 5 0 0 9 1 1 1 6 1 1 5 1 1 1 1 0 11 13 
878,
13 

40,8
7 

8 3 7 2 2 2 29,6 2 3 0,80 3 7 4 3 2 3 7 7 17 2 8 2 0 0 5 4 3 2 1 9 1 1 1 8 3 1 2 2 8 1 5 4 8 16 
372,
50 

17,3
4 

9 3 5 2 2 2 46,6 2 3 0,84 3 5 4 4 0 5 5 7 13 3 6 2 6 5 5 4 5 0 0 9 1 1 1 8 3 1 5 2 0 0 2 0 9 11 
277,
50 

12,9
1 

10 3 5 2 1 2 44,0 2 3 0,86 3 7 4 4 2 7 3 7 12 3 6 2 7 5 5 4 7 0 0 9 1 1 1 6 1 1 5 1 0 0 1 0 9 10 
380,
00 

17,6
8 

11 5 3 2 3 2 71,0 1 3 1,18 3 9 4 4 3 3 5 7 9 2 6 3 8 4 5 4 7 1 1 9 1 1 1 8 3 1 6 1 0 0 2 0 8 6 
409,
38 

19,0
5 

12 5 7 2 2 2 51,8 2 5 1,06 3 5 3 3 0 5 7 7 16 3 6 2 6 4 5 4 5 1 1 9 1 1 1 9 3 0 0 1 0 0 2 0 10 8 
383,
33 

17,8
4 

13 5 7 2 2 2 41,6 1 3 0,98 3 5 4 4 0 5 7 5 13 3 8 1 8 4 5 8 5 0 1 9 1 1 1 3 1 0 0 2 0 0 1 0 15 8 
90,0

0 4,19 

14 3 5 2 2 2 50,8 2 3 1,02 3 5 4 4 0 5 7 5 8 3 6 2 6 5 5 4 5 0 1 1 1 1 1 9 3 1 5 2 0 0 2 0 9 9 
242,
50 

11,2
9 

15 3 7 2 2 2 37,9 1 1 0,78 3 5 4 4 0 5 7 7 15 2 8 2 0 0 5 4 7 0 1 9 1 1 1 6 1 1 5 1 0 0 1 0 9 8 
382,
50 

17,8
0 

16 1 7 1 1 1 25,0 2 1 0,96 3 5 4 3 0 5 7 7 13 2 8 2 0 0 2 4 5 0 1 9 1 1 1 6 1 1 5 1 1 5 1 0 9 13 
625,
00 

29,0
9 

17 3 5 2 1 2 32,2 2 2 0,90 3 5 4 4 0 5 7 5 14 3 8 1 7 4 2 4 5 0 1 9 1 1 1 9 3 1 5 2 0 0 2 0 10 9 
335,
00 

15,5
9 

18 5 7 2 2 2 42,5 1 3 0,97 3 5 4 4 0 5 7 5 13 3 8 1 8 4 5 8 5 0 1 9 1 1 1 3 1 0 0 2 0 0 1 0 14 10 
183,
33 8,53 

19 5 7 1 1 2 36,6 2 3 1,00 3 7 4 4 0 5 7 5 10 3 8 1 8 4 5 4 5 0 1 9 1 1 1 6 1 1 5 1 1 1 1 0 9 8 
238,
89 

11,1
2 

20 5 7 2 1 2 59,6 2 3 1,08 3 5 4 4 0 5 3 5 13 3 6 2 8 5 4 4 5 0 1 9 1 1 1 6 1 1 5 1 1 5 1 0 8 10 
367,
50 

17,1
0 

21 5 7 3 1 2 68,8 1 5 1,18 3 5 4 4 0 5 7 5 9 3 6 2 6 4 5 4 7 0 1 9 1 1 1 9 3 1 5 2 0 0 2 0 9 12 
532,
14 

24,7
7 

22 5 5 2 1 2 57,0 2 5 0,98 3 5 4 3 0 5 3 7 23 3 8 1 8 5 5 4 7 0 0 9 1 1 1 6 1 1 5 1 1 5 1 0 8 9 
602,
50 

28,0
4 

23 5 5 2 2 2 59,8 2 5 0,96 3 5 4 4 0 5 7 7 23 3 6 2 6 5 5 4 7 0 0 9 1 1 1 9 3 1 5 2 0 0 2 0 8 12 
595,
00 

27,6
9 

24 5 5 2 1 2 48,6 1 5 0,96 3 5 5 2 0 7 7 7 12 3 8 2 0 0 4 5 5 0 0 1 1 1 3 8 3 0 0 2 8 3 5 4 12 17 
683,
33 

31,8
0 

25 5 5 2 3 2 40,6 1 3 1,26 3 5 4 3 0 5 7 7 7 3 8 2 0 0 4 4 5 0 3 9 1 1 1 8 3 0 0 1 8 3 5 3 11 14 
890,
00 

41,4
2 

26 7 3 1 5 1 70,2 1 5 1,24 3 9 4 4 4 5 7 7 5 3 8 1 0 0 3 6 5 0 3 9 1 1 1 8 3 0 0 1 8 3 1 0 13 21 
650,
00 

30,2
5 

27 3 7 1 2 2 33,4 2 3 1,02 3 5 4 2 0 5 7 7 9 3 8 2 0 0 5 4 5 0 0 9 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 10 15 
466,
67 

21,7
2 

28 5 5 2 2 2 52,2 1 5 0,90 3 5 4 2 0 5 7 7 6 2 8 1 0 0 5 4 5 0 2 9 1 1 1 8 3 0 0 2 8 3 5 4 13 13 
677,
78 

31,5
4 

29 5 5 1 3 2 72,0 2 5 1,40 3 7 5 4 2 5 7 7 10 3 8 2 1 3 5 3 3 0 0 9 1 1 1 2 3 0 0 1 1 1 2 0 11 14 
687,
50 

32,0
0 

30 3 5 2 2 2 47,9 1 5 1,12 3 5 4 4 2 5 7 7 6 3 8 1 0 0 5 4 5 0 2 9 1 1 1 2 3 9 3 2 2 2 2 0 9 9 
322,
22 

15,0
0 

31 7 5 2 2 2 84,6 2 5 1,26 3 7 4 4 2 5 7 7 4 3 6 2 6 5 5 4 5 1 1 9 1 1 1 6 1 1 5 1 1 3 1 0 13 8 
502,
78 

23,4
0 

32 7 7 2 1 2 69,0 2 5 1,06 3 7 4 4 1 5 3 7 9 3 8 1 0 0 4 4 5 0 0 9 1 1 1 8 2 1 6 1 0 0 2 0 12 14 
705,
00 

32,8
1 

33 5 7 3 2 2 29,6 2 5 0,96 3 3 4 1 0 3 3 7 11 3 8 2 0 0 2 2 3 0 0 9 4 1 3 1 1 0 0 1 1 3 5 4 11 10 
412,
50 

19,2
0 

34 7 5 2 2 2 45,3 2 5 1,20 3 7 4 4 2 5 7 7 3 3 6 2 6 5 5 4 5 1 1 9 1 1 1 6 1 1 5 1 1 1 1 0 11 10 
437,
50 

20,3
6 

35 5 5 1 1 2 88,8 1 5 1,30 3 7 5 4 3 5 7 5 8 3 8 2 0 0 4 4 5 0 0 9 1 1 1 6 1 4 4 1 0 0 1 0 13 6 
308,
33 

14,3
5 

36 5 7 2 1 2 49,8 2 3 0,72 3 5 4 4 0 9 7 7 5 3 8 2 0 0 5 4 5 0 0 9 1 1 1 2 3 0 0 2 2 1 6 1 14 6 
228,
13 

10,6
2 

37 5 5 2 5 2 32,8 1 5 1,12 3 5 4 4 0 5 7 7 12 3 8 1 0 0 5 5 5 0 3 9 1 1 1 1 1 0 0 1 1 5 5 4 14 9 
413,
89 

19,2
6 

38 5 5 2 2 2 66,4 1 3 1,30 3 9 4 4 3 5 7 7 11                             8 2 1 6 1 0 0 2 0 14 6 
550,
50 

25,6
2 

39 5 7 2 1 2 41,6 1 5 0,96 3 5 4 3 0 5 7 7 11                             1 1 0 0 1 1 1 2 0 18 15 
555,
50 

25,8
5 

40 1 5 1 2 2 42,8 2 1 0,88 3 5 4 4 0 5 5 7 6                             8 3 0 0 1 1 1 2 0 18 10 
157,
50 7,33 

41 3 5 1 6 2 40,6 1 1 0,66 3 5 4 4 0 7 7 7 8                             8 3 2 5 2 8 3 1 0 14 11 
145,
00 6,75 

42 5 5 2 3 2 47,2 2 3 1,02 3 5 4 4 0 5 7 7 6                             8 3 1 5 1 1 1 2 0 8 9 
295,
00 

13,7
3 

43 1 3 2 2 2 27,8 2 1 0,78 3 7 4 4 1 5 7 7 6                             6 1 4 5 1 1 3 1 0 11 5 
250,
00 

11,6
3 

44 3 5 1 1 2 48,6 2 3 0,88 3 5 4 2 0 5 7 7 6                             2 3 0 0 1 0 0 2 0 10 10 
500,
00 

23,2
7 

45 3 5 2 4 2 27,4 2 3 0,82 3 5 4 3 0 5 7 7 6                             8 3 0 0 8 1 2 2 0 8 7 
241,
67 

11,2
5 

46 5 5 1 1 2 52,0 1 5 1,20 3 7 5 4 3 5 7 5 8 3 8 2 0 0 4 4 5 0 0 9 1 1 1 6 1 1 5 1 1 3 1 0 14 11 
290,
00 

13,5
0 

47 5 5 2 2 2 52,6 1 5 0,74 3 5 4 3 0 5 7 7 6 3 8 1 0 0 5 4 5 0 2 9 1 1 1 3 1 8 4 2 0 0 5 4 13 8 
195,
00 9,08 

48 5 5 2 2 2 47,3 1 5 0,59 3 5 4 3 0 5 7 7 5 3 8 1 0 0 5 4 5 0 2 9 1 1 1 3 1 6 4 2 0 0 5 4 14 6 
175,
00 8,14 

49 5 7 2 3 2 55,0 1 5 0,80 3 3 4 4 0 5 7 7 6 3 8 2 0 0 5 4 5 0 2 9 1 1 1 9 3 0 0 2 8 3 2 0 15 6 
287,
50 

13,3
8 

50 5 5 2 1 2 57,8 1 5 0,76 3 5 4 3 0 7 7 7 7 2 8 1 0 0 5 4 5 2 0 9 1 1 1 2 3 0 0 2 2 1 6 1 14 8 
320,
00 

14,8
9 

51 7 7 2 1 2 72,6 1 5 1,18 3 7 4 4 2 5 7 7 4 3 8 1 0 0 4 4 5 0 0 9 1 1 1 6 1 1 5 1 1 3 1 0 11 11 
477,
50 

22,2
2 
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ANEXO 6: DATOS RECOLECTADOS OCA  
 
No Acc.: Numero de accesión, registrada como: IIAREN (No) 
 
FASE: FLORACION 
 

A : Color de tallos aéreos B : Pigmentación en las axilas 

C : Color de follaje D :  Color de envés de los foliolos 

E : Color de peciolo F : Habito de floración 

G : Color de la flor  H : Heterostilia de las flores 

I : Forma de la corola J : Color de los sépalos 

K : Color del pedúnculo y pedicelo L : Altura de planta (cm) 

M : Longitud de los foliolos (cm) N : Ancho del foliolo central (cm) 

O : Longitud del peciolo (cm) P : Longitud de pedicelo (cm) 
 
 
FASE: COSECHA 
 
Q :  Color predominante de la superficie de los tubérculos R :  Color secundario de la superficie de los tuberculos 

S : 
Distribución del color secundario de la superficie de los 
tubérculos 

T : Color predominante de la pulpa de los tuberculos 

U : Color secundario de la pulpa de los tubérculos V : Distribución del color secundario de la pulpa de los tuberculos 
W : Forma de los tubérculos X : Numero de tubérculos por planta 
Y : Peso de tubérculos * planta (gr) Z : Rendimiento (Ton/Ha) 
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Registro de características agronómicas y morfológicas  de oca 
 

No 
Acc 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

52 1 0 1 1 2 5 1 3 1 1 1 28,80 1,94 1,72 7,28 9,20 8 0 0 1 1 5 2 16 260,00 12,10 

53 1 0 1 1 2 5 1 3 1 1 1 24,40 1,86 1,96 6,00 8,32 3 6 1 2 3 3 2 25 400,00 18,62 

54 1 0 1 1 2 5 1 2 3 1 2 29,80 2,05 1,97 6,06 6,84 8 0 0 1 7 5 2 17 355,00 16,52 

55 1 0 1 1 2 5 1 2 1 1 2 20,20 1,95 2,13 6,91 6,84 8 0 0 1 7 5 2 22 365,00 16,99 

56 1 0 2 1 1 7 1 2 3 1 2 24,40 2,07 2,12 6,45 8,32 7 2 5 2 6 3 2 23 605,00 28,16 

57 1 0 1 1 2 3 1 2 1 1 2 23,80 1,98 2,05 6,16 5,30 7 2 5 3 6 5 2 18 206,00 9,59 

58 1 0 1 1 2 5 1 3 1 1 1 21,60 1,66 1,81 6,19 7,92 7 2 5 3 6 5 2 28 285,00 13,26 

59 1 0 1 1 1 - - - - - - 22,40 2,07 2,23 6,20 6,50 3 6 1 2 3 3 3 36 610,00 28,39 

60 1 0 1 1 1 - - - - - - 27,40 2,06 2,07 6,44 6,12 8 0 0 1 7 5 2 30 487,40 22,68 

61 1 0 1 1 2 - - - - - - 27,40 1,99 2,18 5,61 6,68 3 6 1 2 3 3 2 20 270,00 12,57 

62 1 0 1 1 1 7 1 2 3 1 1 24,80 1,75 1,79 6,35 5,62 8 0 0 2 7 5 2 14 175,00 8,14 

63 1 0 1 1 3 5 1 2 3 1 1 28,20 2,00 2,23 7,14 7,12 10 1 1 3 9 5 2 18 518,75 24,14 

64 1 0 3 3 2 7 1 1 2 1 2 27,30 1,88 1,84 6,75 7,52 3 8 2 3 4 2 2 15 205,56 9,57 

65 1 0 2 1 2 - - - - - - 28,60 1,96 2,09 6,65 6,54 8 3 5 2 3 2 3 22 290,00 13,50 

66 1 0 2 1 3 7 1 2 2 1 1 46,40 1,74 1,62 7,05 8,30 7 2 5 2 9 2 3 26 362,50 16,87 

67 1 0 2 1 2 5 1 3 1 1 1 31,40 1,89 1,98 10,66 7,42 10 0 0 3 9 5 2 11 455,56 21,20 

68 1 1 2 1 2 5 1 2 1 1 1 33,20 1,79 1,83 6,14 5,96 2 9 2 2 8 2 3 12 282,50 13,15 

69 1 1 2 1 2 5 1 2 1 1 1 29,00 1,81 1,94 6,71 5,78 2 9 2 2 9 2 2 15 307,50 14,31 

70 1 0 2 1 1 - - - - - - 34,40 1,78 1,88 7,53 6,51 7 0 0 2 7 2 2 25 222,22 10,34 
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ANEXO 7: RECUENTO DE LAS VARIABLES CUALITATIVAS DE PAPA POR 
COMUNIDAD 
 
Tabla de contingencia: Habito de crecimiento * Comunidad 
 

HABITO DE CRECIMIENTO 
Comunidad 

TOTAL 
Calahuancani Chojñapata 

 Erecto 3 9 12 
Semi – erecto 17 18 35 
Decumbente 3 2 5 
Semi-arrosetado 1 0 1 

TOTAL 24 29 53 

 
Forma de la hoja    
 
Tabla de contingencia: Grado de disección * Comunidad 
 

GRADO DE DISECCIÓN 
Comunidad 

TOTAL 
Calahuancani Chojñapata 

 Ligeramente disectas 0 1 1 
Medianamente disectas 18 19 37 
Fuertemente disectas 5 8 13 
Muy fuertemente disectas 1 1 2 

TOTAL 24 29 53 

 
Tabla de contingencia: número de foliolos laterales * Comunidad 
 

NÚMERO DE FOLIOLOS 
LATERALES 

Comunidad 
TOTAL 

Calahuancani Chojñapata 

 3 pares 2 0 2 
4 pares 20 27 47 
5 pares 2 2 4 

TOTAL 24 29 53 

 
Tabla de contingencia: Color de tallo * Comunidad 
 

COLOR DE TALLO 
Comunidad 

TOTAL 
Calahuancani Chojñapata 

 Verde 9 9 18 
Verde con pocas manchas 12 13 25 
Verde con muchas manchas 2 4 6 
Pigmentación con abundante 
verde 

0 1 1 

Pigmentación con poco verde 1 1 2 
Rojizo 0 1 1 

TOTAL 24 29 53 

 
 



 115 

 
 
 
Tabla de contingencia Forma de ala * Comunidad 
 

FORMA DE ALA 
Comunidad 

TOTAL 
Calahuancani Chojñapata 

 Recto 1 1 2 
Ondulado 23 27 50 
Dentado 0 1 1 

TOTAL 24 29 53 

 
Característica de la flor: Resumen del procesamiento de los casos 
 

Comunidad 
Casos 

Válidos Perdidos Total 

Muestra Porcentaje Muestra Porcentaje Muestra Porcentaje 

Chojñapata 20 84.3% 8 15.7% 28 100% 
Calahuancani 23   100   % 0       0   % 23 100% 

Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla de contingencia: forma de la corola * Comunidad 
 

FORMA DE LA COROLA 
Comunidad 

TOTAL 
Calahuancani Chojñapata 

 Semi-estrellada 1 1 2 
Pentagonal 0 1 1 
Rotada 1 1 2 
Estrellada 22 26 48 

TOTAL 24 29 53 

 
Tabla de contingencia: color predominante de la flor *  Comunidad 
 

COLOR PREDOMINANTE 
Comunidad 

TOTAL 
Calahuancani Chojñapata 

 Blanco 0 1 1 
Lila 13 2 15 
Violeta 11 26 37 

TOTAL 24 29 53 

 
Tabla de contingencia: color secundario de la flor * Comunidad 
 

COLOR SECUNDARIO DE LA 
FLOR 

Comunidad 
TOTAL 

Calahuancani Chojñapata 

 Ausente 5 26 31 
Lila 10 2 12 
Morado 2 0 2 
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Violeta 7 1 8 

TOTAL 24 29 53 

 
 
 
Tabla de contingencia: distribución  del color secundario de la flor * Comunidad 
 

COLOR SECUNDARIO 
Comunidad 

TOTAL 
Calahuancani Chojñapata 

 Ausente 5 26 31 
Lila 10 2 12 
Morado 2 0 2 
Violeta 7 1 8 

TOTAL 24 29 53 

 
Tabla de contingencia pigmentación en anteras * Comunidad 
 

PIGMENTACIÓN EN 
ANTERAS 

Comunidad 
TOTAL 

Calahuancani Chojñapata 

 Sin antocianinas 3 2 5 
bandas laterales 
pigmentadas 

15 27 42 

manchas pigmentadas en el 
ápice 

6 0 6 

TOTAL 24 29 53 

 
Tabla de contingencia pigmentación en pistilo * Comunidad 
 

PIGMENTACIÓN EN PISTILO 
Comunidad 

TOTAL 
Calahuancani Chojñapata 

 Sin antocianinas 20 26 46 
Estigma pigmentado 2 2 4 
Ovario pigmentado 2 1 3 

TOTAL 24 29 53 

 
Tabla de contingencia color de cáliz * Comunidad 
 

 

COLOR DE CALIZ 
Comunidad 

TOTAL 
Calahuancani Chojñapata 

 Verde 1 1 2 
verde con pocas manchas 3 2 5 
verde con abundante 
manchas 

0 1 1 

pigmentación con abundante 
verde 

3 9 12 

pigmentación con poco verde 17 16 33 

TOTAL 24 29 53 
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ANEXO 8: RECUENTO DE LAS VARIABLES CUALITATIVAS DE OCA POR 
COMUNIDAD 
 
Color de tallos 
 
La siguiente variable se caracterizo en 5 plantas de una muestra en estudio, trabajando 
con cinco estados distintos, pero se puede recalcar que de las 19 accesiones en estudio el 
100% de las mismas presentaron un color verde amarillento en el tallo. 
 
Tabla de contingencia pigmentación de las axilas * Comunidad 
 

 
 
Tabla de contingencia color del follaje * Comunidad 
 

 
Tabla de contingencia: hábito de floración * comunidad 
 

 
Color de la flor  
 
La siguiente variable se caracterizo en 5 plantas de una muestra de 10, trabajando solo 
con dos estados distintos, y de las 19 accesiones que estuvieron en estudio el 100% de 
las mismas presentaron  un color de flor amarillo, siendo asi que no se encontraron flores 
naranja amarillento tal y como muestra el descriptor. 
 
 
 
 
 

PIGMENTACIÓN DE LAS 
AXILAS 

Comunidad 
TOTAL 

Calahuancani Chojñapata 

 Ausencia 8 9 17 
Presencia 2 0 2 

TOTAL 10 9 19 

COLOR DEL FOLLAJE 
Comunidad 

TOTAL 
Calahuancani Chojñapata 

 Verde amarillento 3 8 11 
Verde amarillento oscuro 6 1 7 
Verde ama con púrpura 
grisáceo 

1 0 1 

TOTAL 10 9 19 

HÁBITO DE FLORACIÓN 
Comunidad 

TOTAL 
Calahuancani Chojñapata 

 Escasa 0 1 1 
Moderada 4 5 9 
Abundante 3 1 4 

TOTAL 7 7 14 
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Tabla de contingencia heterostilia de las flores* comunidad 
 

 
Tabla de contingencia forma de la corola * Comunidad 
 

 
Color de los sépalos  
 
Para este carácter se presento en un 100% del estado de color de sépalos verde, siendo 
así que no hay diferencias para ninguna de las comunidades. 
 
Tabla de contingencia Color predominante de la superficie de los tubérculos * 
Comunidad 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

HETEROSTILIA DE LAS 
FLORES 

Comunidad 
TOTAL 

Calahuancani Chojñapata 

 Brevistilia 1 0 1 
Mesostilia 5 4 9 
Longistilia 1 3 4 

TOTAL 7 7 14 

FORMA DE LA COROLA 
Comunidad 

TOTAL 
Calahuancani Chojñapata 

 Rotada 3 5 8 
Semi-estrellada 2 0 2 
Pentagonal 2 2 4 

TOTAL 7 7 14 

COLOR PREDOMINANTE DE 
LA SUPERFICIE DE LOS 
TUBÉRCULOS 

Comunidad 
TOTAL 

Calahuancani Chojñapata 

 Blanco amarillento 2 0 2 
Amarillo 2 2 4 
Rojo claro 2 3 5 
Rojo pálido 2 4 6 
Rojo 2 0 2 

TOTAL 10 9 19 
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Tabla de contingencia Color secundario de la superficie de los tubérculos * 
Comunidad 
 

Tabla de contingencia Distribución del color secundario de la superficie de los 
tubérculos * Comunidad 
 

 
Tabla de contingencia Color predominante de la pulpa de los tubérculos * 
Comunidad 
 

 
Tabla de contingencia Color secundario de la pulpa de los tubérculos * Comunidad 
 

COLOR SECUNDARIO DE 
LA SUPERFICIE DE LOS 

TUBÉRCULOS 

Comunidad 
TOTAL 

Calahuancani Chojñapata 

 Ausente 3 4 7 
Blanco 1 0 1 
Blanco amarillento 1 3 4 
Amarillo 1 0 1 
Rojo claro 1 2 3 
Rojo 1 0 1 
Rojo grisáceo 2 0 2 

TOTAL 10 9 19 

DISTRIBUCIÓN DEL COLOR 
SECUNDARIO DE LA 
SUPERFICIE DE LOS 

TUBÉRCULOS 

Comunidad 

TOTAL 
Calahuancani Chojñapata 

 Ausente 3 4 7 
Blanco amarillento 2 2 4 
Amarillo 3 0 3 
4 2 3 5 

TOTAL 10 9 19 

COLOR PREDOMINANTE DE 
LA PULPA DE LOS 

TUBÉRCULOS 

Comunidad 
TOTAL 

Calahuancani Chojñapata 

 Blanco 0 4 4 
Blanco Amarillento 7 3 10 
Amarillo 3 2 5 

TOTAL 10 9 19 
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Tabla de contingencia Distribución del color secundario de la pulpa de los 
tubérculos * Comunidad 
 

 
 
 
 
 
Tabla de contingencia Forma de los tubérculos * Comunidad 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

COLOR SECUNDARIO DE 
LA PULPA DE LOS 

TUBÉRCULOS 

Comunidad 
TOTAL 

Calahuancani Chojñapata 

 Blanco 0 1 1 
Amarillo 2 2 4 
Naranja amarillento 1 0 1 
Rojo claro 0 3 3 
Rojo pálido 2 3 5 
Rojo 1 0 1 
Rojo grisáceo 4 0 4 

TOTAL 10 9 19 

DISTRIBUCIÓN DEL COLOR 
SECUNDARIO DE LA PULPA 

DE LOS TUBÉRCULOS 

Comunidad 
TOTAL 

Calahuancani Chojñapata 

 Anillo vascular 6 0 6 
Médula 1 3 4 
Médula y corteza 3 6 9 

TOTAL 10 9 19 

FORMA DE LOS 
TUBÉRCULOS 

Comunidad 
TOTAL 

Calahuancani Chojñapata 

 Claviforme 7 8 15 
Alargado 3 1 4 

TOTAL 10 9 19 
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ANEXO 9: FOTOS DE PAPA 
 

     
 

    Papa Chiar imilla        Papa Chilina o Moralisa 
 

     
 

Papa Chojllo          Papa Huaycha 
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Papa Janko Pala          Papa Luqui blanco 
 
 
 

     
 

Papa Luqui negra          Papa Sicha 
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Papa Surico Blanco         Papa Surico rojo 
 
 
 

      
 

Papa Wawakira         Papa Wislulu 
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ANEXO 10: FOTOS DE OCA 
 

     
 
Oca Chiar apilla          Oca Chismi 
 
 

     
 

Oca Janko apilla Sani         Oca Kello chisme 
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Oca Keni apilla           Oca Lulisa 
 
 
 

 
 
Oca Wila chisme 
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ANEXO 11: FOTOS EN LA ZONA 
 

      
En la siembra comunitaria              En una reunión con los comunarios 

 

     
                                Con los amigos                Flor de papa 
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ANEXO 12: MATRIZ BASICA DE DATOS DE COMUNARIOS PARTICIPANTES 
 

Código 
Forma de 

recolección 
Comunidad 

Nombre del 
donante 

Cultivo 
Nombre de la 

variedad 

IIAREN 1 Colecta Calahuancani Basilio Poma papa Huaycha 

IIAREN 2 Colecta Calahuancani Basilio Poma papa Wislulu 

IIAREN 3 Colecta Calahuancani Matiasa Perca papa Negra 

IIAREN 4 Colecta Calahuancani Matiasa Perca papa Sicha 

IIAREN 5 Colecta Calahuancani Matiasa Perca papa Huaycha 

IIAREN 6 Colecta Calahuancani Pedro Poma papa Negra 

IIAREN 7 Colecta Calahuancani Juan Quispe papa Huaycha 

IIAREN 8 Colecta Calahuancani Apolinar Mamani papa Wislulu 

IIAREN 9 Colecta Calahuancani Apolinar Mamani papa Negra 

IIAREN 10 Colecta Calahuancani Apolinar Mamani papa Huaycha 

IIAREN 11 Colecta Calahuancani Cristóbal Mamani papa Chilina 

IIAREN 12 Colecta Calahuancani Venancio Mamani papa Chilina 

IIAREN 13 Colecta Calahuancani Francisco Poma papa Chojllo 

IIAREN 14 Colecta Calahuancani Francisco Poma papa Huaycha 

IIAREN 15 Colecta Calahuancani Francisco Poma papa Negra 

IIAREN 16 Colecta Calahuancani Isidro poma papa Huaycha 

IIAREN 17 Colecta Calahuancani Isidro poma papa Negra 

IIAREN 18 Colecta Calahuancani Isidro Poma papa Chojllo 

IIAREN 19 Colecta Calahuancani Alfredo Poma papa Huaycha 

IIAREN 20 Colecta Calahuancani Toribio Gutierrez papa Huaycha 

IIAREN 21 Colecta Calahuancani Toribio Gutierres papa Negra 

IIAREN 22 Colecta Calahuancani Genaro Quispe papa Negra 

IIAREN 23 Colecta Calahuancani Genaro Quispe papa Huaycha 

IIAREN 24 Colecta Chojñapata Maria Canasa papa Desconocido 

IIAREN 25 Colecta Chojñapata Maria Canasa papa Luqui negro 

IIAREN 26 Colecta Chojñapata Maria Canasa papa Piñu negro 

IIAREN 27 Colecta Chojñapata Maria Canasa papa Luqui Blanco 

IIAREN 28 Colecta Chojñapata Macario Poma papa Luqui negro 
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IIAREN 29 Colecta Chojñapata Macario Poma papa Luqui blanco 

IIAREN 30 Colecta Chojñapata Natalia Canasa papa Desconocido 

IIAREN 31 Colecta Chojñapata Juan Mamani papa Huaycha 

IIAREN 32 Colecta Chojñapata Juan Mamani papa Pitiquiña 

IIAREN 33 Colecta Chojñapata Macario Poma papa Wawakira 

IIAREN 34 Colecta Chojñapata Ramon Quispe S. papa Huaycha 

IIAREN 35 Colecta Chojñapata Pascual Mamani papa Huaycha 

IIAREN 36 Colecta Chojñapata Pascual Mamani papa Chojllo 

IIAREN 37 Colecta Chojñapata Zenobio Ticona papa Wawakira 

IIAREN 38 Colecta Chojñapata Alfonso Ticona papa Huaycha 

IIAREN 39 Colecta Chojñapata Francisca Mayta papa Huaycha 

IIAREN 40 Colecta Chojñapata Francisca Mayta papa Negra 

IIAREN 41 Colecta Chojñapata Guillermo Chiara papa Piñu negro 

IIAREN 42 Colecta Chojñapata Benita Mamani papa Negra 

IIAREN 43 Colecta Chojñapata Alfonso Ticona papa Huaycha 

IIAREN 44 Colecta Chojñapata Juana Alvarez papa Luqui Blanco 

IIAREN 45 Colecta Chojñapata Monica Layme papa Sani 

IIAREN 46 Colecta Chojñapata Placida Layme papa Huaycha 

IIAREN 47 Colecta Chojñapata Martín Michmi papa Surico blanco 

IIAREN 48 Colecta Chojñapata Martín Michmi papa Surico rojo 

IIAREN 49 Colecta Chojñapata Martín Michmi papa Sicha 

IIAREN 50 Colecta Chojñapata Martín Michmi papa Chojllo 

IIAREN 51 Colecta Chojñapata Martín Michmi papa Huaycha 

IIAREN 52 Colecta Chojñapata Macario Poma Oca Chiar chismi 

IIAREN 53 Colecta Chojñapata Juan Mamani Oca Janko apilla 

IIAREN 54 Colecta Chojñapata Natalia Canasa Oca Kello chisme 

IIAREN 55 Colecta Chojñapata Maria Canasa Oca Desconocido 

IIAREN 56 Colecta Chojñapata Benita Mamani Oca Desconocido 

IIAREN 57 Colecta Chojñapata Monica Layme Oca Desconocido 

IIAREN 58 Colecta Chojñapata Francisca Mayta Oca Wila Chismi 
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IIAREN 59 Colecta Chojñapata Juana Alvarez Oca Janko apilla 

IIAREN 60 Colecta Chojñapata Juana Alvarez Oca Chismi 

IIAREN 61 Colecta Chojñapata Placida Layme Oca * Perdido 

IIAREN 62 Colecta Chojñapata Máximo Michmi Oca Chismi 

IIAREN 63 Colecta Calahuancani Basilio poma Oca Chismi 

IIAREN 64 Colecta Calahuancani Basilio Poma Oca Lulisa 

IIAREN 65 Colecta Calahuancani Matiasa Perca Oca Wila Chisme 

IIAREN 66 Colecta Calahuancani Isidro poma Oca Keni 

IIAREN 67 Colecta Calahuancani Apolinar Mamani Oca Chismi 

IIAREN 68 Colecta Calahuancani Francisco poma Oca Keni 

IIAREN 69 Colecta Calahuancani Genaro Quispe Oca Keni 

IIAREN 70 Colecta Calahuancani Alfredo Poma Oca Keni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


