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RESUMEN 

El presente estudio “Evaluación de la producción de seis variedades de cañahua 

(Chenopodium pallidicaule Aellen) con participación de agricultores en la comunidad de 

Pacaure del municipio de Mocomoco”, fue realizado en la gestión agrícola 2006 - 2007 en 

la segunda sección de la provincia Camacho del departamento de La Paz, localizada 

entre los paralelos 15° 17’ de Latitud Sur y 69° 05’ de Longitud Oeste a una altitud 

promedio de 3830 m.s.n.m.  

El objetivo del estudio fue comparar las características agronómicas de seis variedades 

de cañahua, evaluar las características agro-morfológicas de las variedades de cañahua 

en las fases de floración y madurez fisiológica con participación de agricultores e 

identificar las formas de consumo del grano de cañahua en la comunidad. La siembra se 

realizó la primera quincena de octubre del 2006, de acuerdo a un diseño de bloques 

completos al azar y la cosecha se efectuó la segunda quincena de abril del 2007. Se 

utilizaron como material genético las variedades Condornayra, Warikunca, Ak’apuya 

Pukaya, Kullpara y una variedad Local para testigo. 

Los principales resultados obtenidos de las características agronómicas fueron los 

siguientes: La altura de planta obtenido por la variedad Ak’apuya fue superior con un 

valor de 36.99 cm, el mayor número de ramas fue obtenido por la variedad Pukaya con 7 

ramas por planta y el diámetro de tallo superior lo presentó la variedad Warikunca con 

3.62 mm. 

El mayor rendimiento de fitomasa lo obtuvo la variedad Warikunca con un valor de 5047.5 

kg/ha, el rendimiento superior de grano fueron obtenidos por las variedades Warikunca y 

Pukaya con un valor promedio de 2276.3 kg de grano/ha, en cuanto al rendimiento de 

broza las variedades Warikunca y Condornayra obtuvieron los mejores de 2720.65 kg de 

broza/ha en promedio, el mayor índice de cosecha se presentó en las variedades 

Ak’apuya, Kullpara, Pukaya y Warikunca con un valor promedio de 0.47 y la variedad 

Local obtuvo el mayor diámetro de grano de 1.13 mm. 

Los resultados obtenidos de la evaluación participativa respecto a las características 

agro-morfológicas de las variedades de cañahua fueron: En la fase de floración los 

agricultores de la comunidad, pusieron un puntaje de 67 ocupando el primer lugar a la 
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variedad Condornayra por presentar mayor número de ramas por planta, buen porcentaje 

de emergencia y crecimiento uniforme y a la variedad Ak’apuya debido a su buena altura 

de planta y ramas grandes. En la evaluación de las mujeres las variedades Condornayra 

y Warikunca con hábito de crecimiento tipo lasta obtuvieron 23 puntos ocupando el 

primer lugar, sin embargo para los varones las variedades con hábito de crecimiento tipo 

saihua como Ak’apuya y Kullpara obtuvieron 48 y 46 puntos ocupando el primer y 

segundo lugar. 

En la fase de madurez fisiológica, la variedad Warikunca obtuvo mayor preferencia con 

87.5% ocupando el primer lugar por presentar muchas ramas cargadas de granos de 

tamaño grande y Condornayra que presentó 70.8% de preferencia ocupando el segundo 

lugar principalmente por su maduración precoz, con muchas ramas y pocos granos de 

tamaño pequeño de color café para hacer pito. En la evaluación por mujeres y varones 

las variedades Warikunca y Condornayra obtuvieron mayor preferencia por presentar 

características agro-morfológicas favorables, pero hubo una diferencia de opinión por la 

variedad Pukaya porque las mujeres lo pusieron con 69.4% prefiriendo variedades 

tardías y los varones variedades precoses colocándolo con 47.2% de preferencia. 

En la evaluación del consumo de grano de cañahua por los agricultores de la comunidad 

se obtuvieron los siguientes resultados: En el aspecto manejo técnico se obtuvo que el 

67.69% de los agricultores siembran la cañahua, para alimentar a la familia 54.78% y 

vender 20.74%, realizando la siembra el 40% cada año en los meses de octubre a 

noviembre; la superficie cultivable esta entre 250 y 500 m2, la cantidad de semilla 

sembrada en promedio es de 1.66 libras por agricultor, donde el 69.23% siembran en 

surcos y el 30.77% al voleo. 

Para el aspecto económico se obtuvo que el 55.66% de los agricultores producen la 

cañahua para autoconsumo, siendo el rendimiento promedio de 3.91 arrobas/año por 

agricultor, donde más de la mitad de la cantidad de producción es destinada para 

autoconsumo y el precio de venta del pito de cañahua en promedio es de 65.76 

Bs/arroba. El 56.92% de los agricultores indican que es rentable producir cañahua, donde 

el 46.15% consumen una vez por semana, las formas de consumo conocidas son pito, 

kispiña, p’iri, pesque, sopa, refresco, grano tostado y th’ayacha y la forma de consumo 

más preferido de la cañahua es como pito, kispiña y pesque. 
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EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE SEIS VARIEDADES DE CAÑAHUA (Chenopodium 
pallidicaule Aellen) CON PARTICIPACIÓN DE AGRICULTORES EN LA COMUNIDAD DE PACAURE 

DEL MUNICIPIO DE MOCOMOCO 
 

1. INTRODUCCIÓN 

La cañahua es un cultivo que se desarrolla desde 3500 hasta 4200 m.s.n.m., es 

conocida y cultivada en las zonas andinas de Bolivia y Perú, hace 4 siglos fue 

considerado como uno de los cultivos de mayor importancia en la alimentación humana 

y actualmente está recuperándose el consumo de grano (semilla) y el uso para la 

alimentación animal como forraje y alimento balanceado. 

En Bolivia, se cultiva en los departamentos de La Paz, Oruro, Potosí y en zonas altas 

de Cochabamba, este cultivo es de gran importancia fundamentalmente por su 

rusticidad y cualidades nutritivas determinadas por el contenido de proteínas (15 - 18%), 

vitaminas (8.51%) y minerales (4.55%), que lo convierten un alimento importante. 

En el departamento de La Paz en las provincias Pacajes, Los Andes, Ingavi, Omasuyos, 

y parte de la provincia Camacho, se cultivan en superficies reducidas para consumo 

familiar en donde los rendimientos oscilan en un promedio de 600 kg/ha en condiciones 

de manejo  de los agricultores.  

El municipio de Mocomoco cuenta con tres zonas ecológicas las cuales son: El 

Altiplano, Valle y Cabecera de Valle, por las características de clima y suelo que 

presentan son consideradas como zonas agrícola y pecuaria. La comunidad de Pacaure 

como cabecera de Valle se caracteriza principalmente por la producción agrícola, 

considerando al cultivo de papa de mayor importancia y a los cultivos de quinua, 

cañahua, haba, tarwi, arveja, oca, papaliza, izaño, cebada, trigo y avena de menor 

importancia. 

En la comunidad de Pacaure la cañahua es cultivada en terrenos de barbecho de papa 

como una condición de la rotación de cultivos que sigue una secuencia ordenada de 

acuerdo al manejo del cultivo de los agricultores, los granos de cañahua son 

procesados tradicionalmente para consumirlos en forma de pito y kispiña,  la broza y el 

jipi lo utilizan para la alimentación de los animales. 
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En el desarrollo y crecimiento de las plantas de cañahua se observa la maduración 

progresiva de la planta con acelerado desgrane, por lo que es susceptible a la caída de 

los granos por efecto de fuertes vientos,  granizadas y otros factores provocando así, la 

baja en el rendimiento de cañahua y de esta manera los agricultores le dan poca  

atención a la producción de este cultivo.  

Considerando que las labores agrícolas, la cosecha y el procesamiento de los granos 

son muy laboriosos; a pesar de estas características nuestros antepasados lo 

cultivaban para la buena alimentación y nutrición de sus hijos. Sin embargo, ahora los 

agricultores en su mayoría de la población desconocen las cualidades nutritivas de la 

cañahua y por otra parte buscan cultivos y variedades de mayor rendimiento y fácil 

procesamiento para el consumo como lo son: la haba, izaño, oca, papa y papaliza; pero 

la cañahua para su consumo necesita pasar por etapas como la limpieza de impurezas, 

el lavado del grano, el secado natural, el tostado del grano y el molido de grano tostado. 

El presente documento contiene los resultados logrados de la investigación sobre la 

evaluación agronómica de seis variedades de cañahua y su evaluación en las fases de 

floración y madurez fisiológica con participación de agricultores (mujeres y varones), 

para adoptar variedades que mejor comportamiento presenten en la comunidad y 

promover la producción extensiva del cultivo generando mejores ingresos económicos. 

La investigación también toma en cuenta el consumo del grano de cañahua por los 

agricultores, donde se consideran los motivos, las técnicas, los precios, la producción y 

sobre todo las formas de consumo del cultivo de cañahua, para promover la 

comercialización, los usos y el hábito de consumo. 

La información generada de la investigación servirá de referencia a comunidades, 

gobiernos municipales, departamentales e instituciones privadas para realizar estudios 

y/o  investigaciones, cuyos trabajos contribuirán de alguna manera a la formulación de 

programas y proyectos en beneficio de las comunidades por el cual se plantearon los 

siguientes objetivos: 
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1.1 OBJETIVOS 

1.1.1 General 

• Evaluar la producción de seis variedades de cañahua (Chenopodium pallidicaule 

Aellen) con participación de agricultores de la comunidad de Pacaure. 

1.1.2 Específicos 

• Comparar las características agronómicas de seis variedades de cañahua en la 

comunidad de Pacaure. 

• Evaluar las características agro-morfológicas de seis variedades del cultivo de 

cañahua en las fases de floración y la madurez fisiológica con participación de 

agricultores. 

• Identificar las formas de consumo del grano de cañahua por los agricultores de la 

comunidad de Pacaure. 

1.1.3  Hipótesis 

� Las seis variedades de cañahua no presentaron diferencias en cuanto a las 

características agronómicas. 

� En la evaluación participativa las características agro-morfológicas de seis 

variedades de cañahua son iguales en la floración y en la madurez fisiológica. 

� Los agricultores de la comunidad de Pacaure tienen las mismas formas de 

consumo del grano de cañahua. 
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2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.1 CULTIVO DE CAÑAHUA  

2.1.1 Origen   

Lescano (1994), señala que encontró una mayor variabilidad genética en la zona de 

Cupi – Macarí en la provincia Melgar, Departamento de Puno, Perú, por lo que se 

considera la cuenca del Lago Titicaca entre Perú y Bolivia como el sub centro de origen. 

Además,  indica que otro sub centro está en la zona de Cochabamba, Bolivia. 

Tapia (1997), menciona que las plantas pierden mucho grano por caída, lo cual hace 

pensar que aún no termino su proceso de domesticación. Tampoco se sabe desde que 

tiempo se la cultiva, ya que no existen evidencias arqueológicas. Pero parece que el 

cultivo está muy relacionado con la cultura Tiwanacota que habitó el altiplano de Perú y 

Bolivia, donde se encontró mayor superficie de esta especie. 

Castedo (2007), indica que la cañahua es un cereal originario de Los Andes que crece a 

más de 3500 m.s.n.m. y tiene una principal importancia para los campesinos del 

Altiplano por su contenido nutritivo y por su calidad nutritiva en sus hojas para forraje.  

2.1.2 Zonas de distribución  

Peñaloza (1583) citado por Tapia (1997), señala que este cultivo se encontró distribuida 

en toda la región de Pacajes en Bolivia. A su vez De Morúa (1922), indica que la 

cañahua es  la especie cultivada por los indios Urus que habitaban en el sur del Lago 

Titicaca.  

Lescano (1994), menciona que la cañahua se encuentra distribuida desde la zona norte 

de Ayaviri – Puno, Perú hasta la zona norte de Oruro y la zona alta de Cochabamba, 

Bolivia. A su vez indica que la cañahua no tuvo más difusión fuera de las fronteras del 

altiplano de Perú y Bolivia.  
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Por su parte Mamani (2004), señala que la distribución de la cañahua se encuentra 

localizada  principalmente en las  provincias de Omasuyos, Ingavi, Los Andes, Aroma y 

en el departamento de Oruro, encontrándose menor área de distribución en las zonas 

altas de Cochabamba y en la zona norte del Altiplano del Perú. 

2.1.3 Importancia del cultivo 

Woods y Eyzaguirre (2004), argumentan que la cañahua es uno de los pocos cultivos 

que ha prosperado en los agrestes e impredecibles altiplanos del Perú y Bolivia. 

Altamente resistente a heladas, sequías, plagas y suelos salinos, teniendo un buen 

crecimiento entre los 3500 a 4100 metros de altitud sobre el nivel del mar. 

Mamani (2004), señala que las dos características importantes del cultivo de cañahua 

son su valor nutritivo y su gran rusticidad, haciéndolo un cultivo de gran potencial como 

productora de alimentos y de excelentes características forrajeras, en condiciones 

ambientales limitantes donde de otros cultivos no pueden desarrollarse. 

Castedo (2007), menciona que la importancia de este cultivo se debe esencialmente a 

su alto contenido de proteína en el grano (15,23 %), con buena cantidad de 

aminoácidos esenciales y no esenciales, siendo un alimento plástico y energético de 

considerable valor alimenticio y nutritivo para el consumo humano. 

2.1.3.1 Valor nutritivo de la cañahua 

Woods y Eyzaguirre (2004), argumentan que el grano de cañahua está valorada como 

un suplemento que aumenta el sabor, la textura y la nutrición de otros alimentos, por lo 

que tradicionalmente ha sido una fuente opcional vital para la carne y los productos 

lácteos en aéreas rurales de Los Andes, porque su composición balanceada de 

aminoácidos es similar a la composición de la proteína y la caseína de la leche. 

Mamani (2004), muestra el valor nutritivo y la diferencia de elementos que tienen los 

granos  de cañahua, quinua y millmi1. Como se  presenta en el  Cuadro 1, el millmi tiene 

mayor  contenido  de  proteínas  que  varia  de  14  a 18%, seguida  de la  cañahua  con  

                                            
1 Millmi o amaranto, fue encontrado al lado de tumbas andinas de más de cuatro mil años de antigüedad y su 
consumo es cada vez más popular en los Andes.  
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15.23% y por último la quinua que solo tiene 14.22%. Sin embargo la quinua tiene  

67.53%  de carbohidratos mayor al contenido de la cañahua con 58.58%. Por otra parte 

el contenido de Calcio de la cañahua es de 0.65 mg mucho más superior al que posee 

la quinua de 0.16 mg. 

Cuadro 1. Relación del valor nutritivo de cañahua, quinua y millmi. 

ELEMENTOS CAÑAHUA QUINUA MILLMI 

Humedad         (%) 10.90 8.87 9.87 

Materia seca    (%) 90.20 87.40 91.00 

Proteína           (%) 15.23 14.22 14 - 18 

Grasa               (%) 8.40 5.10   

Carbohidratos  (%) 58.58 67.53   

Cenizas           (%) 3.40 3.40   

Fibra                (%) 3.80 4.10   

P2O5               (mg) 0.37 0.40   

Ca O              (mg) 0.65 0.16   

Fuente: Mamani (2004)    

PROGRAMA DE NUTRICION Y DIETETICA DE LA UNIFE (2008), indica que el grano 

de cañahua tiene los siguientes elementos: Proteína de 15,3 g en 100 g, aminoácidos 

esenciales como fenilalanina, triptófano y lisina que el organismo no lo puede producir y 

lo tiene que tomar del alimento diario, carbohidratos complejos como el almidón, 

minerales como calcio, fósforo, hierro con alto contenido de tiamina o vitamina B1 y es 

un alimento importante para los diabéticos.  

2.1.3.2 La cañahua en la alimentación humana 

Woods y Eyzaguirre (2004), indican que la cañahua es sembrada porque es una 

importante fuente de alimento humano y la falta de alimentación del mismo, provoca un 

efecto negativo en la salud de infantes y niños de las comunidades rurales,  por lo que 

ya no reciben los nutrientes provenientes de la dieta tradicional Andina, este hecho ha 

conducido a un incremento de la obesidad, diabetes y arteriosclerosis en los adultos, 

además  de altos  niveles  de  anemia  en las mujeres.  
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Castedo  (2007),  señala que en Bolivia  hay  poblaciones extremadamente  pobres  

como  los  Chipayas,  grupo  étnico originario  que  hace dos  mil  años vivían en  tierras 

cerca al  lago Titicaca quienes por si mismos paliaron su alimentación con la cañahua 

que se adapto a las duras condiciones del altiplano, sin embargo otras culturas más 

agresivas como los Aymaras desplazaron a los Chipayas hacia el Sur; a una zona hostil 

y salina. 

2.1.3.3 Formas de consumo de la cañahua 

Woods y Eyzaguirre (2004), señalan que en la cocina tradicional el grano es convertido 

en harina de cañiwaco, consumido con azúcar, leche y/o agua, añadido a sopas o 

mezclado con harina de trigo para hacer fideos, pan, pasteles y bocadillos, que son 

comercializados en todo el país, en supermercados, restaurantes y mercados urbanos. 

Castedo (2007), menciona que para el consumo humano existen 15 diferentes formas 

de preparar y consumir el grano entero y el pito de cañahua como por ejemplo, el pito 

tradicionalmente se consume en bebidas frías y calientes, del grano se elaboran 

subproductos como barras energéticas, chips y pipocas, en la panificación incorporando 

un 20% de pito se hacen panes y galletas. 

PROGRAMA DE NUTRICION Y DIETETICA DE LA UNIFE (2008), indica que la 

cañahua se consume en forma de papillas para la alimentación de lactantes mayores de 

seis meses, los granos se consumen en una bebida llamada chocolate caliente para 

darnos energía y protegernos del frío y generalmente son tostados y molidos para 

consumirlo con azúcar o colocarlos en las sopas. 

2.1.4 Morfología y taxonomía 

2.1.4.1 Descripción morfológica 

Lescano (1994), señala que la cañahua tiene mayor cantidad de flores en el tercio 

superior de la inflorescencia y son las que comienzan la floración, los frutos se 

desprenden fácilmente de la planta y al frotar el frágil pericarpio se encuentra el grano 

de color negro y café que varía de acuerdo al color de la planta. 
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Marin (2002), menciona que las flores son cíclicas, actinomorfas, hermafroditas con 

perianto  aploclamideo (monocíclico), formado  por cinco  piezas  soldados  en la  base 

del fruto, androceo formado por  dos a tres estambres sueltos, ovario súpero, unilocular, 

uniovulado con tres estigmas. 

Mamani (2004), argumenta  que la planta de cañahua tiene raíz pivotante axonomorfa 

con muchas raíces secundarias, tallo erguido, basalmente ramificada de forma 

corimboide, hojas simples, flores de 1 a 2 mm de diámetro, con fruto utrículo o aquenio 

de 0.80 a 1.80 mm de tamaño. 

Woods y Eyzaguirre (2004), indican que la cañahua es una planta de auto - polinización 

de gran diversidad genética, con una altura de 20 a 60 cm, produce numerosas semillas 

de un tamaño aproximado a 1 mm y existen muchas variedades cada una con su propia 

forma y color de grano.  

Alaña (2005), mediante un estudio morfológico realizado en la cañahua, pudo 

evidenciar que las hojas apicales son sésiles y las hojas basales son pecioladas, 

morfológicamente por su composición es simple, forma de limbo romboidal, nervadura 

pinnatinervada, ápice agudo, base obtusa y un borde pinnatilobulado con tres lóbulos. 

2.1.4.2 Clasificación taxonómica 

Rojas (2001), señala que la clasificación  taxonómica de la cañahua es la siguiente: 

División: Magnoliophyta, Clase: Magnoliopsida, Ordén: Caryophyllales, Familia: 

Chenopodiaceae, Genero: Chenopodium, Especie: Chenopodium pallidicaule Aellen, 

Nombre común: Cañahua, kañihua, kañiwa. 

2.1.5 Fase fenológica 

Catacora (1989), citado por Lescano (1994), señala que en el cultivo de cañahua se 

distinguen ocho fases fenológicas, las cuales se describen a continuación: 

0. Emergencia: Es la aparición de los cotiledones sobre la superficie del suelo. Esta 

fase es muy susceptible al ataque  de los pájaros.  
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1. Dos hojas verdaderas: Son las primeras hojas en realizar la fotosíntesis o 

fabricación de alimentos, para el crecimiento y desarrollo de la planta. 

2. Ramificación: Llamado también enramado, se inicia el desarrollo de las ramas 

secundarias que aparecen en la base de la planta en forma opuesta y es la fase donde 

empieza el desarrollo vegetativo de las ramas laterales. 

3. Formación de inflorescencia: Fase en la que se observa la aparición de las 

primeras inflorescencias en la rama principal de la planta. 

4. Floración: Se considera floración cuando se tiene un 50% de apertura de las flores 

en la rama principal y la duración de la floración por inflorescencia es de 9 a 14 días, 

siendo la apertura de la flor de 3 a 7 días. 

5. Grano lechoso: Se considera grano lechoso, cuando al ser presionado entre las 

uñas, el grano deja escapar un líquido lechoso, esta fase es la más susceptible a la 

incidencia de bajas temperaturas como heladas menores a 2ºC. 

6. Grano pastoso: Cuando los granos de cañahua al ser presionados entre las uñas se 

aplasta y muestra una consistencia pastosa de color blanco. 

7. Madurez fisiológica: Cuando los granos de cañahua acumulan un máximo de 

materia seca y máximo tamaño de grano, por lo que se rompe la nutrición o traslado de 

los nutrientes hacia la semilla y se da cuando el 5% de los primeros granos inicien o 

estén por desgranarse. 

2.1.6 Variedades y ecotipos de cañahua 

2.1.6.1 Variedades de cañahua 

Tapia (1997), menciona que las variedades cultivadas son: variedad cupi y rosada lasta, 

ambas de tipo lasta de doble propósito para grano y forraje, también la variedad ramis, 

tipo lasta para la producción de grano grande. 
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2.1.6.2 Ecotipos de cañahua 

Tapia (1997), señala que los ecotipos Lasta y Saihua con sus respectivos nombres 

nativos son los siguientes:  

Cañahua Lasta (Tallo principal no diferenciado de igual tamaño y grosor a sus ramas 

laterales), en  ellas se distinguen: Chilliwa color rosado, Puca color rojo, Morado color 

oscuro y Condorsaya color marrón a gris. 

Cañahua Saihua (Tallo principal más desarrollado y erecto, ramas laterales 

diferenciadas abiertas), que comprenden: Acallapi, Puca, Morado y Condorsaya. 

Marín (2002) y el IPGRI et al., (Instituto Internacional de Recursos Fitogenéticos, IT) 

(2005), mencionan que ecotipos lasta y saihua presentan las siguientes características: 

Los ecotipos lasta, se caracterizan por el crecimiento postrado de consistencia 

herbácea, anual, con tallos bastante ramificados desde la base presentando una 

apariencia frondosa y con mayor diámetro, con hojas simples, alternas y deltoides. 

Los ecotipos saihua, presentan un crecimiento erecto de consistencia herbácea, anual, 

ramificaciones escasas de menor diámetro con hojas simples, alternas y deltoides. 

IPGRI et al., (2005), indican que existe un tercer ecotipo que es la pampa lasta, que 

presenta tallos caídos o tendidos en los cuales solo sus extremos son erguidos. 

2.1.7 Época de siembra 

La época de siembra, está muy ligada a la localidad y variedad utilizada; cuando el año 

se presenta con una primavera seca, es conveniente atrasar las siembras. 

Generalmente los meses de septiembre a noviembre se consideran como los más 

adecuados Tapia (1997). 

Acarapi (1997), indica que a través de un estudio realizado sobre el comportamiento 

agronómico de  cuatro variedades de Kañahua  en diferentes densidades de  población,  
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en la localidad de Tiahuanacu”, empleo una fecha de siembra del 17 de noviembre de 

1994, donde obtuvo  bajos rendimientos en grano.  

Quispe (1999), señala que realizo la siembra de dos cultivares de cañahua en el 

Altiplano Central en fecha 12 de noviembre de 1996 y obtuvo buenos rendimientos de 

grano. 

2.1.8 Requerimientos de clima y suelo  

2.1.8.1 Clima  

FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, IT) 

(1990), argumenta que una de las mayores ventajas del cultivo de cañahua es su 

adaptación a condiciones agroclimáticas de zonas frías y altas por encima de los 3800 

m.s.n.m. donde otros cultivos no prosperan, su principal inconveniente es la maduración 

progresiva la cual produce la pérdida y dispersión de la semilla. 

Por su parte Lescano (1994), manifiesta que la cañahua requiere condiciones 

ambientales adecuadas a los 60 a 90 días después de la siembra, periodo en el que 

alcanza su máximo crecimiento. 

Tapia (1997), señala que el cultivo de la cañahua requiere de las zonas agroecológicas 

Suni – altiplano y puna, que se caracterizan por bajas temperaturas; es tolerante a las 

sequías una vez que alcanza el estado de inicio de ramificación a los 40 a 50 días 

después de la emergencia. 

Mujica et al., (1989), citado por Tapia (1997), indica que requiere de una adecuada 

humedad sobre todo durante los primeros 20 días después de la emergencia. 

2.1.8.2 Suelo 

FAO (1990), menciona que se cultiva en suelos marginales de textura franco arcillo-

arenosa, franco-arcilloso, con problemas de pedregosidad, pobre o excesivo drenaje y 

baja fertilidad natural. 
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Por otra parte el mismo autor afirma que la cantidad de agua existente en el suelo 

afecta directa o indirectamente a los procesos fisiológicos de las plantas; la deficiencia 

de agua tiene su efecto sobre la apertura de los estomas, la fotosíntesis, la nutrición 

mineral, el crecimiento, la floración y la fructificación.  

Los efectos dañinos por el exceso de agua en el suelo se deben a la falta de aireación 

en el sistema  radicular.  Cuando el  aireamiento del suelo  es deficiente, la respiración 

normal de las raíces queda muy reducida y tanto la absorción de agua como la de 

nutrientes disminuyen, por lo tanto se habla de una sequía fisiológica. 

FAO (1992), señala que el cultivo de kañahua prefiere suelos con un contenido 

suficiente de fósforo y potasio con una textura franco arcilloso, PH que varia entre 4.8 y 

8.5 y muestra tolerancia a la salinidad. 

Tapia (1997), indica que el cultivo de cañahua se desarrolla mejor en suelos francos a 

franco – arcillosos con buen drenaje.  

2.1.9 Labores agrícolas  

2.1.9.1 Preparación del suelo 

Tapia et al, (1979), argumenta que la preparación del suelo es muy importante, tanto 

que las mejores cosechas se obtuvieron en suelos franco arcillosos con buen drenaje y  

los suelos preferidos para este cultivo son pastizales removidos o suelos donde 

anteriormente se ha cultivado papa. 

Tapia (1997), señala que como la semilla de cañahua es un grano pequeño, responde 

muy bien cuando el suelo tiene una buena aradura y desterronado, lo cual favorece la 

germinación rápida y uniforme. La nivelación del terreno es muy conveniente para evitar 

los excesos de humedad, lo cual afectaría seriamente la producción. 

Quispe (1999), manifiesta que utilizó un terreno en barbecho con cinco años de 

descanso,  el  cual  fue  roturado  con  maquinaria   agrícola  aprovechando  las  últimas  
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lluvias, después efectúo el desterronado y mullido con maquinaria agrícola, por último el 

nivelado en forma manual. 

2.1.9.2 Siembra 

Tapia (1997), indica que la siembra se realiza en los meses de septiembre a octubre, en 

terrenos de pastizales removidos o en suelos donde anteriormente se ha cultivado 

papa, efectuándose al voleo  ó chorro continuo en surcos distanciados de 30 a 50 cm, la 

cantidad de semilla que se utiliza es de 15 kg/ha al voleo y 4 a 8 kg/ha en surcos. 

Quispe (1999), menciona que la siembra se efectúo en el mes de Noviembre, abriendo 

los surcos a una distancia de 35 cm y una profundidad de 15 cm con  la yunta, 

colocando la semilla a chorro continuo en los surcos a una densidad de 7 kg/ha. 

Quispe (2002), argumenta que la siembra en una producción agrícola depende de la 

cantidad de semilla, calidad y ubicación del terreno. Además se considera las 

características de manejo según sus usos y costumbres (tamaño y composición de la 

unidad familiar, lazos de parentesco, hábitos de consumo, conocimientos y tecnología). 

Tapia (1990), citado por Quispe (2003), señala que la densidad de siembra esta 

íntimamente relacionada con la clasificación del grano, semillas de mayor tamaño que 

han completado su madurez requieren una menor densidad, porque se considera que 

un gramo de peso contiene entre 900 a 1000 granos de cañahua. 

2.1.9.3 Entresaque o raleo 

Tapia et al., (1979), aseveran que el entresaque o raleo tiene por finalidad evitar el 

desperdicio y la competencia por los nutrientes, dando el espacio necesario para el 

desarrollo normal, eliminando las plántulas más pequeñas, débiles y enfermas, labor 

que se realiza juntamente con el deshierbe.  

Flores (2006), manifiesta que fue necesario realizar raleos de las plantas en cada 

accesión  de cañahua  después de la  emergencia,  dejando espacios de 10 a 15 cm  de 
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 distancia entre plantas, para evitar la competencia de nutrientes, luz y agua; logrando 

de esta manera el desarrollo normal de las plantas. 

2.1.9.4 Deshierbe 

Tapia et al., (1979), argumentan que el número de deshierbes guarda relación con el 

grado de infestación; recomendándose realizar el primer deshierbe cuando las plantas 

tienen 20 cm de altura, o sea, alrededor de los 50 días después de la siembra. 

Quispe (1999), señala que durante el desarrollo fenológico de la planta, efectúo el 

deshierbe en el mes de febrero para evitar la competencia por nutrientes, luz y agua. 

2.1.9.5 Fertilización 

Tapia (1997), indica que la cañahua responde a la fertilización con nitrógeno y fósforo, 

debido a que existe interacción entre ambos y no así con el potasio, para las 

condiciones de suelo del altiplano. 

Mantari et al., (1955), citado por Tapia (1997), menciona que las fertilizaciones altas con 

nitrógeno y fósforo (120 - 60) pueden elevar la producción a 2400 kg/ha de grano y 

14000 kg/ha de broza que tiene una buena utilización en la alimentación del ganado. 

Quispe (1999), señala que con la fertilización orgánica a un nivel de 10000 kg/ha con 

Jira guano de ovino, en un estado de descomposición de ocho a nueve meses  en dos 

cultivares de cañahua, obtuvo un rendimiento promedio en grano de 2330 kg/ha. 

2.1.9.6 Enfermedades y plagas 

a). Enfermedades 

Tapia (1997), indica que la cañahua es una de las plantas más resistentes a las 

enfermedades. Aunque se ha detectado algún ataque de mildiú (Peronospora farinosa) 

al comienzo de la floración, este desaparece o la planta muestra alta tolerancia. 
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b). Plagas 

Tapia (1997), señala que las plagas más importantes que atacan a la cañahua son los 

siguientes: Pulgones (Myzus persicae y Macrosiphum euphorbiae), escarabajo negro 

“Challu challu” (Epicauta willei y Epicauta latitarsis), gusanos y larvas de lepidóptero 

(Gnorimoschema sp.) de la familia Noctuidae. 

2.1.9.7 Cosecha 

Tapia (1997), menciona que la cosecha de la cañahua se inicia en marzo y se extiende 

hasta abril, porque las plantas no maduran al mismo tiempo, la trilla se efectúa con el 

método tradicional de golpeo de las plantas con un palo curvado en el extremo 

(waqtana). Esta  operación se repite varias veces, conforme va  madurando el grano. 

Una vez trillado, la cañahua es venteada para separar del grano las ramas pequeñas y 

hojas que conforman el jipi. 

Quispe (1999), manifiesta que la cosecha de los cultivares saihua roja y lasta rosada se 

realizó a los 175 y 161 días después de la siembra, segando en la madurez fisiológica 

del cultivo en horas de la mañana aprovechando el roció matinal; para separar los 

granos se efectuó la trilla mediante el pisoteo de la fitomasa después del secado, luego 

se separó el grano de la broza con un cernidor y finalmente se venteó para obtener 

granos limpios. 

2.1.10 Rendimientos 

Mamani (1994), indica que en el Altiplano Norte de la localidad de Tiahuanacu obtuvo 

un rendimiento de grano promedio de 2193 kg/ha con la variedad saihua amarilla a una 

densidad de siembra de 6 a 9 kg/ha, sin embargo con la variedad lasta rosada obtuvo 

un mayor rendimiento de broza de 5816 kg/ha a una densidad de siembra de 12 kg/ha.  

Benito (1995), argumenta que en el trabajo de investigación realizado con los cultivares 

lasta y saihua, a una densidad de siembra de 4kg de semilla/ha, obtuvo un rendimiento 

promedio de 348.30kg de grano/ha. 
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Acarapi (1997), señala que el estudio realizado con cultivares saihua en la localidad de 

Tiahuanacu, mostró que el mejor rendimiento se obtuvo con el cultivar saihua roja, el 

cual alcanzó a 741 kg de grano/ha. 

Quispe (1999), asegura que en el estudio realizado en el Altiplano Central obtuvo un 

rendimiento de 2188 kg de grano/ha con el cultivar lasta rosada y de 1633 kg de 

grano/ha con el cultivar saihua roja; por otra parte obtuvo mejor rendimiento de grano 

de 2330 kg/ha con el nivel de fertilización 10000 kg/ha de estiércol de ovino. 

El mismo autor menciona que con los cultivares lasta rosada y saihua roja obtuvo 

rendimientos de broza de 7651 y 5510 kg/ha y rendimientos de fitomasa de 9833 y 7146 

kg/ha respectivamente; por otra parte con la fertilización de 12000 kg/ha de estiércol de 

ovino obtuvo un mejor rendimiento de broza de 7808 kg/ha y fitomasa de 9976 kg/ha.  

Choque (2005), manifiesta que en la comunidad de Ch'ojñapata, provincia Los Andes 

del Altiplano Norte obtuvo un rendimiento de 2258 y 2157 kg/ha de grano con los 

ecotipos saihua rosada y roja, sin embargo con el ecotipo lasta púrpura obtuvo un mejor 

rendimiento de broza de 4769.8 kg/ha. 

Por otra parte el mismo autor indica que con la fertilización orgánica de 10000 kg/ha de 

estiércol de llama obtuvo rendimientos en grano de 2830 kg/ha con saihua roja, 2792.7 

kg/ha con saihua rosada y 2390 kg/ha con lasta púrpura, los cuales son mejores en 

relación a los niveles de 5000 y 15000 kg/ha de estiércol de llama. 

Quispe (2003), señala que en el trabajo de investigación realizado con fertilización de 

abonos líquidos orgánicos fermentados en la localidad Jalsuri de la provincia Ingavi, 

obtuvo un rendimiento de 774.3 kg/ha de grano de cañahua con el tratamiento 3 (alfalfa, 

paico, estiércol semi descompuesto de ovino y agua) y 587.4 kg/ha de grano con el 

tratamiento 0 (testigo). 

Por su parte Marín (2002), asevera que en la comunidad de Achaca de la provincia 

Ingavi, realizó el estudio de distanciamientos entre surcos y plantas en ecotipos de 

cañahua, donde obtuvo rendimientos promedios en grano de 598.3 kg/ha con lasta roja,  
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561.9 kg/ha con saihua amarilla, 549.6 kg/ha con saihua roja y 453.7 kg/ha con lasta 

amarilla a una distancia entre surcos de 40 cm. 

2.2 INVESTIGACIÓN PARTICIPATIVA 

Ashby (1991), indica que la investigación participativa involucra a los pequeños 

productores en el manejo de tecnología experimental, rescatando sus criterios o 

apreciaciones en la evaluación de dicha tecnología. Aun en el caso de que se haya 

hecho un diagnóstico excelente de los problemas de los productores, lo que los 

investigadores crean que los productores necesitan o piensan, no corresponde a lo que 

estos en efecto necesitan o piensan. 

Cox (1996), señala que con la investigación participativa se logra colectivamente 

describir, analizar y priorizar las limitaciones, necesidades, problemas y potencialidades 

de un espacio y un  territorio concreto.  Con el  rescate y socialización del saber  local 

se propicia una comunicación intergeneracional interna y una comunicación interactiva 

entre los actores locales y los promotores externos. 

UMSS (Universidad Mayor de San Simon) y ASDI (Agencia Sueca para el Desarrollo 

Internacional) (2007), argumentan que la investigación participativa es el camino que se 

sigue, entre técnicos investigadores y agricultores para buscar y encontrar respuestas a 

problemas o dudas que se tienen sobre algún tema de interés común.  

2.2.1 Participación 

IPRA (Investigación Participativa en Agricultura) (1996), menciona que la participación 

de las mujeres es buena, porque ellas ven cosas distintas. El hombre piensa en cultivos 

de trabajo duro de buen rendimiento y las mujeres en cultivos que se les faciliten de 

buen sabor, conocen y manejan los ensayos tan bien como sus  maridos, saben indicar 

cómo anda todo, están enteradas del ensayo, tienen conocimiento y experiencia. 

Geilfus (1997), indica que la participación no es un estado fijo sino un proceso mediante 

el cual la gente puede ganar más o menos grados de participación en el proceso de 

desarrollo, que es representado a lo que se denomina la escalera de la participación. 
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2.2.2 Escalera de la participación 

IPRA (1996), señala que la escalera de la participación es una serie de pasos que nos 

llevan a mejorar y resolver problemas en la agricultura, donde los líderes y agricultores 

investigan con el técnico desde la motivación hasta la información a la comunidad. 

El mismo autor argumenta que los pasos de la investigación participativa son: La 

motivación, la elección del comité, el diagnostico, la planeación, el montaje del ensayo, 

la evaluación, el análisis de los resultados y la información a la comunidad. 

Geilfus (1997), asevera que en esta escalera de la participación, se ve que realmente lo 

que determina la participación de la gente, es el grado de decisión que tienen en el 

proceso, lo cual es válido en las relaciones entre los miembros de la comunidad, la 

institución de desarrollo  y las organizaciones comunitarias. 

En la Figura 1, se observa que pasan gradualmente de una pasividad casi completa 

(ser beneficiario) al control de su propio proceso (ser autor del auto - desarrollo). El 

éxito dependerá del grado de organización de la misma gente, la flexibilidad de la 

institución (de sus donantes) y de la disponibilidad de todos los actores, empezando por 

los técnicos, que deben modificar ciertas actitudes y métodos de trabajo. 

Auto
Desarrollo

Participación
iteractiva

Participación
funcional

Participación
por incentivos

Participación
por consulta

Suministro 
de información

Pasividad

 
Figura 1. La escalera de la participación, según Geilfus, 1997. 
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2.2.3 Evaluación participativa con agricultores 

Ashby (1991), manifiesta que la participación en las evaluaciones da a los productores 

la oportunidad de seleccionar y tomar decisiones acerca de la viabilidad de una 

innovación, antes de que un programa de investigación las transfiera a los productores. 

Tórrez y Gandarillas (2002), señalan que la evaluación participativa es aquella 

valoración de tecnologías agrícolas donde participan agricultores y técnicos. 

Proporcionándonos información sobre criterios como rendimiento, color, tamaño, etc., y 

opiniones en las cuales los agricultores se basan para calificar las diferentes 

alternativas tecnológicas y preferir unas más que otras. 

2.2.4 Principales características de los métodos participativos en el diagnóstico, 

la planificación y el seguimiento de proyectos 

Geilfus (1997), menciona que los métodos participativos deben verse como ayuda para 

concretizar un enfoque participativo en el proceso de desarrollo. Estas constituyen una 

“canasta” de opciones que tienen en común las siguientes características: 

i. Están previstas para ser utilizadas en forma grupal. 

ii. Se adaptan mejor a un enfoque interdisciplinario (es decir, desde diferentes 

puntos de vista juntando técnicos, investigadores, extensionistas y planificadores 

con los miembros de la comunidad). 

iii. Están previstas para trabajar directamente en el campo con las comunidades y 

los agricultores(as). 

iv. Se aprende con y de la gente, enfocando los conocimientos, las prácticas y las 

experiencias locales. 

v. La información que se obtiene representa en forma cualitativa y/o cuantitativa, al 

rango de todas las condiciones existentes en el campo y no solamente los 

promedios que normalmente se calculan en base a las encuestas estadísticas. 

vi. Estos métodos, usados correctamente, permiten un aprendizaje rápido, 

progresivo e iterativo (profundizando en etapas sucesivas). 
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vii. Los métodos permiten y necesitan la “triangulación” de fuentes, es decir, la   

verificación de resultados a partir de varias fuentes de información, varios 

métodos y varios  participantes. 

viii. La mayor parte de las herramientas proveen información cualitativa, pero muchas 

permiten también obtener datos cuantitativos en forma confiable y comprobable. 

2.2.5 Técnicas de evaluación participativa 

Gandarillas y Thiele (2002), indican que el método de Investigación Participativa para la 

Agricultura (IPRA), desarrollado por el CIAT de Colombia, contempla una serie de 

técnicas que ayuda a los investigadores a identificar los criterios que usan los 

agricultores varones y mujeres para evaluar. Existen diferentes técnicas de evaluación 

para valorar tecnologías con agricultores y es importante escoger las más apropiada 

para cada situación. 

Quiroz et al., (1992), manifiestan que existen numerosas técnicas que se pueden utilizar 

para evaluar tecnologías con productores. Como la evaluación abierta, las encuestas 

estructuradas, el orden de preferencias o las entrevistas a grupos, etc.; utilizando en 

una evaluación varias técnicas complementarias. Al elegir la técnica se debe tener 

claridad sobre el propósito de evaluación. 

Los mismos autores señalan que una de las mayores diferencias entre las técnicas es 

el grado en que ellas son ‘abiertas’ o invitan a la libre expresión de opiniones y críticas 

por parte del entrevistado y las técnicas más estructuradas  cerradas buscan establecer 

la opinión del entrevistado acerca de algunos rasgos de la tecnología que el 

investigador ha identificado previamente como interesantes. 

2.2.5.1 Evaluación abierta 

Quiros et al., (1992), mencionan que la evaluación abierta es una técnica para estimular 

y registrar la espontánea y libre expresión de opiniones por parte de los productores, sin 

usar preguntas directas, cuyo propósito es lograr que los productores ‘piensen en voz 

alta’ y que expresen sus pensamientos con la misma libertad con que piensan cuando 

están evaluando una nueva tecnología por su propia cuenta. 
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Los mismos autores  aseguran que la evaluación abierta es útil cuando se necesitan 

puntos de vista cualitativos, explicaciones e ideas de razonamientos de los  productores 

y de la manera como ellos toman decisiones. La evaluación abierta se usa básicamente 

en estudios exploratorios y cualitativos. 

a. Estudios exploratorios: Se efectúan cuando se conoce poco acerca de las 

preferencias del productor. La evaluación abierta permite identificar lo que el productor 

considera que son los rasgos importantes de la tecnología que está evaluando, sin que 

el investigador tenga mayor conocimiento previo de ellos. 

b. Estudios cualitativos: Se utilizan cuando se conoce poco acerca del “por qué” de 

las preferencias de los productores. El investigador necesita entender mejor como se 

producen ciertas preferencias, o analizar con el productor la secuencia de razones que 

lo conducen a considerar un rasgo (o criterio) más importantes que otro. 

Ashby (1996), argumenta que la evaluación abierta es un método para captar y 

consignar las reacciones espontáneas de los productores a la tecnología, sin usar 

preguntas directas, el cual es un primer paso hacia el desarrollo de un formato de 

entrevista de evaluación más estructurado. 

2.2.5.2 Evaluación absoluta  

Ashby (1996), indica que la evaluación absoluta es una técnica para clasificar una serie 

de alternativas tecnológicas como: buenas, regulares o malas; donde el agricultor 

manifiesta su agrado o desagrado sobre cada tratamiento empleado. Es apropiado 

utilizar cuando hay menores a 100 alternativas tecnológicas para descartar algunas y 

reducir la cantidad de tratamientos que se van a incluir en futuros ensayos. 

IPRA (1996), señala que la evaluación absoluta trabaja con el formato de caritas (bien, 

regular y mal), el cual evalúa el estado de ánimo de los agricultores cuando están con 

un cargo en la comunidad, para saber el motivo de sus inasistencias a las reuniones, el 

desinterés en las actividades de la comunidad, etc.; para  discutirlos y resolverlos. 
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Geilfus (1997), manifiesta que la evaluación absoluta nos permite establecer 

rápidamente la opinión de los participantes en base a una serie de preguntas o temas;      

tratando de no votar, sino de indicar su opinión con opciones sencillas como bueno, 

indiferente y malo. Es útil con participantes no o parcialmente alfabetizados, para 

determinar su opinión en base a un cuestionario pre – estructurado. 

El mismo autor explica que son formularios sencillos para que monitoreen ellos mismos 

las actividades importantes que no pueden ser evaluadas con medidas cuantitativas 

precisas como: actitudes de la gente, cambios en la participación, organización, 

liderazgo, percepciones, etc.; que pueden representarse en forma gráfica. 

Gandarillas y Almanza (2002), sugieren que la evaluación absoluta se emplee en 

etapas iniciales de la investigación, cuando se tienen numerosas alternativas y los 

agricultores no quieren escoger la mejor opción, debido a que no están dispuestos a 

comprometerse sobre la base de un experimento; ellos desean ver el comportamiento 

de las tecnologías bajo diferentes circunstancias. 

2.2.5.3 Orden de preferencias 

IPRA (1993), menciona que en un diagnóstico, esta técnica nos permite dar soluciones 

a  aspectos   importantes   de  la   agricultura;  los  agricultores  dan   muchas  ideas   

para la investigación por orden de importancia, para analizarlos y discutirlos, 

posteriormente decidir el problema más importante. 

Ashby (1996), argumenta que ordenar implica solicitar al productor que coloque varias 

alternativas en un orden según sus preferencias, por ejemplo primero, segundo, etc. 

Esta técnica se puede usar para obtener un orden de preferencia global,  para después 

solicitar al productor que explique los criterios en los cuales basó su ordenamiento.  

Guerrero et al., (1996), indican que el ordenamiento de preferencias consiste en solicitar 

a los productores que clasifiquen las opciones tecnológicas según la mayor a menor 

aceptación que demuestren ellas, o sea, primera, segunda, tercera, etc. El 

ordenamiento permite analizar los criterios de selección  de los productores, es decir, 

porque consideran que una alternativa es mejor o peor que otra. 
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Los pasos para realizar la evaluación por ordenamiento de preferencias entre pocas 

alternativas, se presentan a continuación: 

i. Explique los objetivos del ordenamiento a los productores (establezca su 

neutralidad y aclare expectativas). 

ii. Explique e ilustre el procedimiento (las reglas del juego). 

iii. Pida al agricultor que asigne nombres a los electos que serán ordenados por él. 

iv. Solicite que realice el ordenamiento según la escala de mayor a menor aceptación. 

v. Motive al productor a pensar en voz alta mientras hace el ordenamiento. 

vi. Pídale y explique porqué clasificó cada elemento de esa forma. 

vii. Resuma y repita el orden y las razones dadas por el productor para comprobar su 

interpretación.  

Gandarillas y Almanza (2002), señalan que el orden de preferencias es una técnica que 

permite saber cómo los agricultores perciben una tecnología en relación a otra, criterios 

que de otra forma quedarían desapercibidos para los investigadores. Usualmente a los 

agricultores se les ofrece más de una alternativa tecnológica para resolver un problema 

en particular, ellos habitualmente hacen observaciones y comparaciones estableciendo 

un orden acerca de cuál alternativa usar. 

2.2.5.4 Matriz de preferencia 

Ashby (1996), manifiesta que la matriz de preferencia es una técnica de evaluación 

participativa en la que cada agricultor escoge y analiza por separado las diferentes 

opciones tecnológicas de un ensayo o una tecnología que está siendo probada, 

basándose en sus criterios de evaluación previamente acordados y especificados. 

Geilfus (1997), menciona que nos permite evaluar con la comunidad, los criterios y las 

preferencias que orientan su selección de las alternativas tecnológicas, en base al 

conocimiento de los agricultores; la evaluación puede ser por consenso (todos se ponen 

de acuerdo con una puntuación) o por votación (cada uno apunta su evaluación). 

El mismo autor indica que la matriz de evaluación debe tener igual número de columnas 

que las alternativas  tecnológicas e igual número de líneas que los criterios de selección 
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y se debe poner de acuerdo sobre una escala de evaluación (3 a 5 máximo; por ejemplo 

0 = malo, 1 = bueno, 2 = muy bueno). Usar símbolos si hay participantes iletrados. 

Tórrez y Gandarillas (2002), argumentan que esta técnica nos permite evaluar las 

preferencias que tienen los agricultores para una nueva tecnología, en base a criterios 

previamente establecidos, donde el grupo de evaluadores en lo posible debe estar 

compuesto a lo mucho por ocho agricultores que conozcan la tecnología y tengan 

interés en participar, para realizar una evaluación detallada. 

2.2.6 Tipos de herramientas participativas 

Geilfus (1997), menciona que las herramientas participativas están previstas para el uso 

de técnicos y promotores que trabajan directamente con la población, donde 

generalmente hay  analfabetos. Permiten trabajar en base a la experiencia propia de la 

gente; los métodos participativos usan la visualización y la comunicación oral. 

De la misma forma explica que existe una serie de herramientas que deben 

considerarse como complementarias; ninguna es suficiente de por si sola para asegurar 

un proceso participativo, deben combinarse según las necesidades y las realidades de 

la comunidad y de la institución de desarrollo. 

2.2.6.1 Dinámica de grupos 

Geilfus (1997), manifiesta que la dinámica de grupo es fundamental para trabajar con 

grupos de personas y lograr su participación efectiva. Se aplica a todas las 

herramientas de trabajo grupal.  

Balarezo (1994), citado por García (2002), señala que esta técnica se utiliza con el fin 

de apreciar mejor las “percepciones” de hombres y mujeres en las actividades y 

estrategias productivas de las familias, en el calendario agrícola. Provee una 

oportunidad para explorar los roles de género en varios aspectos de la vida comunitaria 

y entender la diversidad de “opiniones y percepciones”, la técnica puede realizarse con 

un agricultor o con un grupo pequeño (hasta seis personas). 
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2.2.6.2 Visualización 

Geilfus (1997), indica que las técnicas de visualización se representan por medio de 

gráficas como: matrices, mapas, esquemas, flujogramas y diagramas temporales, 

donde se logra la participación de personas con diferentes grados y tipos de educación 

y se facilita la sistematización de conocimientos y el consenso. 

2.2.6.3 Entrevista y comunicación oral 

OPS (Organización para Estudios Tropicales) y CATIE (Centro Agronómico Tropical de 

Investigación y Enseñanza) (1986), manifiestan que en estas conversaciones es 

importante identificar a las personas que toman la mayoría de las decisiones en cuanto 

a adopción de prácticas y gastos a realizarse en una finca, dichas personas pueden 

proporcionar mucha información útil. 

Geilfus (1997), menciona que esta técnica es adaptado al enfoque participativo, a 

diferencia de los métodos tradicionales, no están enfocados tanto a la estadística, sino 

a asegurar la triangulación de información desde diferentes puntos de vista 

representativos de los diferentes miembros de la comunidad (selección de informantes 

clave, grupos enfocados) y a  obtener la visión de la gente respecto a sus problemas 

(entrevistas semi - estructuradas). 

2.2.6.4 Observación de campo 

OPS y CATIE (1986), argumentan que consiste en realizar la entrevista y hacer visita a 

familiares particulares, donde es importante para comprobar la validez de los estudios 

previos, especialmente las que se basan en encuestas o cuestionarios de muestreo, 

que nos toman más tiempo pero vale la pena el esfuerzo. 

Geilfus (1997), señala que la técnica de observación de campo busca recolectar 

información en el terreno, en forma grupal, las cuales serán analizadas posteriormente 

usando las técnicas de visualización. 
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2.2.7 Selección de herramientas 

Geilfus (1997), explica que las herramientas se distinguen de una metodología en el 

sentido de que no hay un plan rígido que tiene que seguirse paso a paso. La selección 

de las herramientas va a depender de una serie de criterios como se describe a 

continuación. 

1. ¿Cuál es el enfoque de la institución o del proyecto? 

2. ¿En qué etapa del proceso se encuentra el proyecto? 

3. ¿Cuáles son las informaciones y decisiones que ya están disponibles? 

4. ¿Cuáles son los aspectos que necesitan ser evaluados? 

5. ¿Cuál es el grado de organización o movilización de la comunidad alrededor del 
proyecto? 

6. ¿Quiénes son los participantes y cómo se van a agrupar? 

7. ¿Los participantes pueden todos leer y escribir? 

2.2.8 Resultados de evaluaciones participativas con agricultores 

PROINPA (Promoción e Investigación de Productos Andinos) (2002), citados por Soto 

et al., (2004), mencionan que realizaron la evaluación participativa con agricultores de 

algunas variedades del Banco Nacional de Germoplasma y del programa de cultivos de 

PROINPA, para que los investigadores tengan conocimiento de los criterios que usan 

los agricultores para seleccionar las variedades y para que los agricultores vean cuales 

de ellas son disponibles. 

Por otra parte indican que los investigadores evaluaron cuatro variedades de cañahua 

con participación de agricultores tomando en cuenta dos características; las plantas en 

fase de floración y los granos cosechados. En la fase de floración encontraron que los 

criterios de evaluación de los agricultores para las variedades son los siguientes: 

� La altura de la planta (con preferencia de 30 cm). 

� El desarrollo uniforme de las plantas. 

� La cantidad de ramas laterales (preferiblemente pocas). 

� Las características de la parte de floración (mayor preferencia por la 

inflorescencia grande y/o bien cargada). 
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� Fácil de cosechar (mayor preferencia por las variedades de crecimiento vertical). 

� Tiempo de maduración (se prefiere la maduración temprana). 

Respecto a la evaluación de los granos de cañahua, los agricultores hombres y mujeres 

mostraron su preferencia por los granos de color claro, porque los consideran mejor 

para la harina de cañahua tostada llamada pito. 

MDRAYMA (Ministerio de Desarrollo Rural Agropecuario y Medio Ambiente) (2006), 

manifiesta que anualmente se realiza la evaluación participativa con variedades de 

cañahua del Banco Nacional de germoplasma en las distintas comunidades del 

Altiplano, donde los agricultores seleccionan las variedades para sus comunidades y de 

esta forma se contribuye a la restauración de variedades locales. 

Por otra parte, indica que de los resultados obtenidos de las evaluaciones participativas, 

se identificó cinco variedades forrajeras de cañahua, como una opción para la 

producción de leche, las cuales se encuentran en estudio en las comunidades de 

Avicaya y Chiaruyo - Municipio Laja, Río Grande y Chojñacollo - Municipio Pucarani.  

2.3 INSTRUMENTOS DE RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN DEL CONSUMO DE 

GRANO DE CAÑAHUA 

Münch y Ángeles (1997), mencionan que los instrumentos para obtener información y 

medir variables de una muestra son: la encuesta, el cuestionario, la entrevista, los test y 

las escalas de actitudes. 

2.3.1 La encuesta 

Münch y Ángeles (2003), citado por Chugar (2005), señalan que la encuesta es una 

técnica que consiste en obtener información de la población, mediante el uso del 

cuestionario y la entrevista, donde la recopilación de la información se realiza mediante 

preguntas que midan los diversos indicadores que se han determinado en la 

operacionalización de los términos del problema o de las variables de las hipótesis. 
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2.3.2 El cuestionario 

Münch y Ángeles (1997), indican que el cuestionario empleado en una encuesta, es un 

formato o texto redactado en forma de interrogatorio que sirve para obtener información 

acerca de las variables que se va a investigar, puede ser aplicado personalmente, por 

correo, en forma individual o colectiva. 

Por otro lado, recomiendan utilizar la técnica de codificación que consiste en asignar un 

número, símbolo o letra a las diferentes alternativas de cada respuesta, a fin de facilitar 

el proceso de tabulación y análisis; lo ideal es que la codificación se efectúe al mismo 

tiempo que se realiza el cuestionario. 

2.3.3 La entrevista 

Münch y Ángeles (2003), citado por Chugar (2005), aseveran que la entrevista es una 

de las técnicas más utilizadas en investigación, mediante esta una persona 

(entrevistador) solicita información a otra (entrevistado), aunque aparentemente no 

necesita estar muy preparada, es posible definirla como "el arte de escuchar y captar 

información"; esta habilidad necesita de captación, porque no cualquier persona puede 

ser un buen entrevistador. 

2.3.3.1 Construcción de la guía de entrevista 

Apollin y Eberhart (1999), afirman que para construir la guía de entrevista, no existe un 

instrumento tipo. Cada diagnostico crea sus nuevos instrumentos, que dependen de los 

objetivos  específicos del estudio;  se propone  un procedimiento  para elaborar  la guía 

de entrevista, a partir de siete temas claves, para caracterizar la coherencia agrotécnica 

y la racionalidad económica de un sistema de producción. 

1. Composición y ocupación de la familia. 

2. Las parcelas y los hatos: identificación de los sistemas de cultivo  y de crianza. 

3. Análisis técnico y económico de los sistemas de cultivo. 

4. Análisis técnico y económico de los sistemas de crianza de animales mayores. 

5. Análisis técnico y económico de los sistemas de crianza de animales menores. 
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  6. Capital, flujo de caja y financiación de la explotación campesina. 

  7. La dinámica de evolución de la explotación campesina. 

Para cada uno de los siete temas, se propone una guía, formada de cuadros abiertos y 

flexibles que permiten registrar la información, sin que sea un cuestionario. 

2.3.4 El muestreo  

OPS y CATIE (1986), mencionan que como no es posible visitar y conocer todas las 

unidades productivas cuando se realiza una caracterización al nivel de región, es 

necesario tomar muestras; mediante la observación de estas se puede inferir cuales 

son las condiciones prevalecientes del área. 

Münch y Ángeles (1997), indican que el muestreo es una parte esencial del método 

científico para poder llevar a cabo una investigación. El muestreo, siempre y cuando 

sea representativo, tiene múltiples ventajas de tipo económico y práctico, ya que en 

lugar de investigar el total de la población, se investiga una parte de ella; proporciona 

los datos en forma más oportuna, eficiente y exacta, debido a que al encuestar a toda la 

población puede ocasionar fatiga y practicas que tienden a distorsionar la información. 

Por otra parte, manifiestan que existen dos tipos de muestreo, el probabilístico y el no 

probabilístico. En el probabilístico, cada elemento de la población tiene la misma 

posibilidad de ser elegido y formar parte de la muestra, siendo el más adecuado porque 

sus procedimientos son más científicos basándose en la ley de los grandes números y 

el cálculo de probabilidades. En el muestreo no probabilístico se selecciona la muestra 

por preferencia u otro procedimiento que incrementa el error de los resultados.  

Hernández et al. (1998), argumentan que las muestras probabilísticas son esenciales 

en los diseños de investigación por encuestas en las que se pretende hacer 

estimaciones de variables en la población. 

2.3.4.1 Tamaño de la muestra 

Münch y Ángeles (1997), señalan que el cálculo del tamaño de la muestra 

representativa de una  población es uno de los  problemas más difíciles de solucionar al  
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momento de iniciar una investigación, puesto que el objetivo es obtener información 

representativa, válida y confiable al mínimo costo. 

Los mismos autores, indican que los objetivos del estudio, las características de la 

población, la disponibilidad de recursos y el tiempo que se dispone determinan el 

tamaño de la muestra representativa, a la vez recomiendan determinar el tamaño de 

muestra representativa mediante la siguiente fórmula: 

  n   =
e2  (N - 1)  +  Z2  p  q

Z
2  

N  p  q

  (1) 

                                      Donde:  
                                                    Z = Nivel de confianza 
                                                    N = Universo 
                                                    p  = Probabilidad a favor 
                                                    q  = Probabilidad en contra 
                                                    e  = Error de estimación 
                                                    n  = Tamaño de la muestra  

2.3.5 Resultados del consumo de grano de cañahua por agricultores 

Chambi (2002), asevera que en el estudio realizado en tres comunidades del municipio 

de Caquiaviri acerca del consumo de cañahua, se obtuvo que 76.3% de la producción 

de cañahua es para autoconsumo y 23.7% para la venta; las formas más preferidas de 

consumo son: El grano tostado, refresco de pito, kispiña o galleta, pesque2, sopa de 

granos y piri. La frecuencia de consumo de la harina o pito de cañahua por persona es 

de 6.3 libras por mes. 

Rojas, et al., (2004), mencionan que la Fundación PROINPA efectuó una encuesta a 

familias del Lago Titicaca con el propósito de estudiar el estado actual de la cañahua, 

donde se obtuvo que solo el 22% del total cultiva la cañahua y según el orden de 

preferencia de sus cultivos, la cañahua se encuentra en tercer lugar en el mejor de los 

casos, después de la papa, haba, oca y en el peor de los casos en sexto lugar.  

                                            
2 Tradicionalmente este producto  a base de harina de grano de cañahua o quinua, tiene nombres como “pesque”, 
“pisq’i”, pero que representa al mismo producto. 
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Por otra parte indican que las razones porque no cultivan la cañahua son la falta de 

semilla, el minifundio, dificultades en su cosecha y la falta de tecnologías para el 

manejo del cultivo y que en promedio el 84% de la producción de cañahua es destinada 

al autoconsumo, 8% para venta, 6% para semilla y el 1% para el trueque. 

Por su parte Chugar (2005), señala que las limitadas superficies de cultivo, son por el 

problema de la tenencia de tierra determinado por el minifundio y la necesidad de contar 

con una superficie destinada al cultivo de otras especies alimenticias y además de 

pastos y forrajes para la alimentación ganadera. 

El mismo autor manifiesta que en la comunidad de Coromata Media, los agricultores  

prefieren el proceso de transformación de la cañahua en subproductos como pito al 

100.0%, pisq'i al 72.7% y thayacha al 31.8%; sin embargo en las comunidades de 

Koroyo, Killhuani y Purapurani en pito al 100,0%, pisq'i al 53,3% y thayacha al 31,8% 

principalmente. 

MDRAYMA (2006), indica que los cursos de capacitación en las comunidades rurales 

promueven nuevas formas de uso y consumo de la cañahua en productos de repostería 

y gastronomía. Anualmente se promueve al encuentro de agricultores de las 

comunidades rurales con panaderías, pastelerías y agroindustrias, con el fin de articular 

la demanda y producción de los cultivos de quinua y cañahua. 
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3. LOCALIZACIÓN 

3.1 DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO 

3.1.1 Ubicación del experimento 

El presente estudio se realizó en la gestión agrícola 2006 – 2007 en la comunidad de 

Pacaure, municipio de Mocomoco, segunda sección de la provincia Camacho, del 

departamento de La Paz, (Ver Figura 2). Geodésicamente localizada entre los paralelos 

15° 17’ de Latitud Sur y 69° 05’ de Longitud Oeste a una altitud promedio de 3830 

m.s.n.m. 

  

Figura 2. Vista de la comunidad de Pacaure y la parcela experimental de seis variedades 

de cañahua en las fases de floración y madurez fisiológica. 

3.1.2 Descripción agroecológica 

El municipio de Mocomoco, presenta una topografía en general ondulada y quebrada. 

Los principales ríos que surcan esta región son: El Suches, Mitichina, Chunoho, Amaya, 

Mocomoco, Chaca, Jauría y Thuruni. (INE/MDSP/COSUDE, 1999). 

3.1.3 Clima de la zona de estudio 

Los datos climáticos registrados de temperatura, precipitación y días con helada se 

obtuvieron  de la  estación  meteorológica  ubicada  en el  municipio  de  Puerto  Acosta, 
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desde octubre 2006 a mayo 2007 de acuerdo al ciclo del cultivo de cañahua; se 

consideró estos datos para su análisis porque se encuentra más próximo a la 

comunidad de Pacaure. Esta información fue proporcionada por el Servicio Nacional de 

Meteorología e Hidrología (SENAMHI, 2009).  

3.1.3.1 Temperaturas  

En el Cuadro 2 y la Figura 3, se presentan las fluctuaciones de temperaturas 

registradas en la comunidad de Pacaure3 correspondientes a la gestión agrícola 2006 - 

2007, donde se registró una temperatura promedio ambiente de 9.8ºC, temperatura 

mínima promedio de 4.0ºC y una temperatura máxima promedio de 15.5ºC. Al respecto 

SENAMHI (2009), muestra que las temperaturas máximas registradas en las gestiones 

agrícolas 2004, 2005 y 2006 fueron superiores a lo registrado en la gestión 2006 – 

2007, sin embargo las temperaturas mínimas fueron inferiores (Ver anexo 1). 

Cuadro 2. Variaciones medias de temperatura registrados de octubre 2006 a mayo 2007 

en el municipio de Mocomoco - Pacaure. 

TEMPERATURA (ºC) 
MES 

MÁXIMA MÍNIMA MEDIA 

Octubre 16.8 3.7 10.3 

Noviembre 16.9 3.7 10.3 

Diciembre 17.4 3.9 10.7 

Enero 16.6 3.4 10.0 

Febrero 17.6 3.7 10.7 

Marzo 10.4 6.5 8.5 

Abril 14.1 4.7 9.4 

Mayo 14.1 2.2 8.2 

PROMEDIO 15.5 4.0 9.8 

Fuente: Elaboración propia   

Por otra parte en la Figura 3, se observa que en la comunidad de Pacaure, se registró 

una temperatura  máxima de 17.6ºC  en el mes de  febrero y una   temperatura  mínima      

                                            
3 Parámetros climáticos registrados por el Servicio Nacional de Meteorología, en el municipio de Puerto Acosta, 
estación más próxima a la comunidad de Pacaure del municipio de Mocomoco.  
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de 2.2ºC en el mes de mayo. Al respecto FAO (1990), indica que el cultivo de cañahua 

se adapta a condiciones agroclimáticas de zonas frías, donde otros cultivos no 

prosperan, esto significa que la evolución de las temperaturas durante la gestión 

agrícola favoreció al desarrollo del cultivo de cañahua. 
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Figura 3. Variaciones de temperatura mensual: máxima, mínima y media durante el ciclo 

del cultivo. 

3.1.3.2 Precipitación y días con helada 

En el Cuadro 3 y Figura 4, se presentan las precipitaciones mensuales registradas en la 

comunidad de Pacaure4 durante la gestión agrícola 2006 – 2007, donde las lluvias 

registradas alcanzaron un valor de 395.5 mm, lo cual aparentemente no favoreció 

durante el ciclo del cultivo; porque se registró mayores precipitaciones en las gestiones 

agrícolas 2004, 2005 y 2006 con valores de 610.3 mm y 447.5 mm (Ver anexo 2), los 

cuales favorecen al desarrollo de las plantas durante su ciclo obteniéndose mejores 

resultados en la producción.  

                                            
4 Parámetros climáticos registrados por el Servicio Nacional de Meteorología, en el municipio de Puerto Acosta, 
estación más próxima a la comunidad de Pacaure del municipio de Mocomoco.  
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Cuadro 3. Comportamiento de la precipitación mensual y ocurrencias de días con helada  

registrados de octubre 2006 a mayo 2007 en el municipio de Mocomoco - Pacaure. 

MES PRECIPITACIÓN 
(mm) 

DÍAS CON 
HELADAS 

Octubre 35.0 0 

Noviembre 41.0 0 

Diciembre  71.5 0 

Enero 57.5 0 

Febrero 89.7 0 

Marzo 92.1 5 

Abril 0.0 0 

Mayo 8.7 1 

TOTAL 395.5 6 

Fuente: SENAMHI, 2009  

Por otra parte se observa, que la mayor concentración de precipitación se registró en 

los meses de febrero y marzo con 89.7 mm y 92.1 mm. Al respecto FAO (1990), señala 

que la cantidad de agua afecta directa o indirectamente a los procesos fisiológicos de 

las plantas, la deficiencia de agua tiene su efecto directo en la nutrición mineral, 

crecimiento, floración y fructificación, esto significa que las precipitaciones en los meses 

de febrero y marzo no favorecieron al cultivo de cañahua.  

En la Figura 4, se observa que en los meses de noviembre, diciembre y enero las 

precipitaciones registradas fueron de 41, 71.5 y 57.5 mm; al respecto Lescano (1994), 

menciona que el cultivo de cañahua necesita de condiciones ambientales adecuadas a 

los 60 a 90 días después de la siembra, periodo en el que alcanza su máximo 

crecimiento, esto significa que en ese periodo las precipitaciones no fueron suficientes 

por lo que el cultivo de cañahua no alcanzó su máximo crecimiento.   
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Figura 4. Comportamiento mensual de la precipitación durante el ciclo del cultivo. 

Por otra parte en la segunda semana del mes octubre, cuando se realizó la siembra de 

la cañahua no se presentó una adecuada precipitación (Ver anexo 3), el cual incidió en 

la emergencia de las plantas, posteriormente a los 8 días de la siembra (23 de octubre) 

se presentó una precipitación de 7.5 mm, que de alguna forma favoreció la emergencia 

de las plantas de las unidades experimentales. 

Respecto a los días con helada, en el Cuadro 3 se muestra que estos se presentaron 

durante 6 días del mes de marzo a partir del 18 al 23 (Ver anexo 4), los cuales 

afectaron levemente a las plantas de cañahua porque estaban en fase de grano 

pastoso, al respecto Catacora (1989), citado por Lescano (1994), argumenta que la fase 

de grano  lechoso  es la  más  susceptible a la  incidencia  de heladas.  Finalmente en el  

mes de abril no se registraron heladas, fase en la que algunas variedades de cañahua 

estaban en plena madurez fisiológica y otras pasando esta fase. 

3.1.4 Vegetación 

3.1.4.1 Especies nativas 

Las especies vegetales nativas que predominan son de escasa altura y follaje, 

principalmente   de   la  familia   Poaceae  entre  estas  tenemos: La  cebadilla  (Bromus  
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unioloides), la chilliwa (Festuca dolichophylla), el ichu (Stipa ichu)  y  el  chiji blanco 

(Distichlis humilis), que generalmente son empleadas como forraje para la crianza de 

ganado.  

Otras especies como la kiswara (Buddleia coriaceae), keñua (Polylepis incana), suncho 

(Viguiera lanceolata), malva común (Malva silvestris), diente de león (Taraxacum 

officinalis), kanapaco (Sonchus oleraceus), januk’ara (Lepidium bippinatifidum) y t’ola 

(Lepidophyllun quadrangulare), son utilizadas como medicina tradicional, para curar 

dolores y luxaduras de huesos. 

3.1.4.2 Especies introducidas 

Las especies introducidas como el pino (Pinus radiata), el ciprés (Cupresus 

sempervirens) y otros, son utilizadas como combustible (leña) con fines domésticos; 

pero esta actividad causa efectos directos e indirectos al medio ambiente, ocasionando 

la pérdida de cobertura vegetal y reduciendo los sumideros de dióxido de carbono. 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1 MATERIAL EXPERIMENTAL 

4.1.1 Material vegetal 

Los materiales vegetales empleados fueron variedades de cañahua: Condornayra, 

Warikunca, Ak’apuya, Pukaya, Kullpara y una variedad local de testigo. Las primeras 

cinco variedades fueron facilitadas por el Programa de Granos Andinos (PROGRANO) 

de la Facultad de Agronomía, Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) y la variedad 

local proviene de la comunidad de Pacaure del municipio de Mocomoco (Figura 5). 

CONDORNAYRA WARIKUNCA AK'APUYA                  

KULLPARA PUKAYA LOCAL (testigo) 

Figura 5. Variedades de cañahua (PROGRANO) y variedad local. 

A continuación se describen las características agro-morfológicas de cinco variedades 

de cañahua (Mamani, 2006) y la variedad Local: 

a. Condornayra: Presenta un hábito de crecimiento tipo lasta, raíz pivotante poco 

ramificado, planta frondosa con altura de 44 cm, cuya producción es de 1300 kg/ha con 

granos de tamaño grande y color rojo.  
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b. Warikunca: Presenta un hábito de crecimiento tipo lasta, planta frondosa y con 

cuatro ramas corimboidales, cobertura vegetativa de 1250 cm2 y una altura de 42 cm. 

Con producción de 2100 kg/ha, con granos de color café albino de 1,8 mm de diámetro. 

c. Ak’apuya: Con hábito de crecimiento tipo saihua, color morada de cuatro ramas 

corimboidales paralelos al tallo principal, cobertura vegetativa de 177 cm2, altura de 52 

cm, cuya producción es de 1600 kg/ha granos de color anaranjado y tamaño mediano. 

d. Pukaya: Variedad con hábito de crecimiento tipo lasta de coloración anaranjada y 

frondosa, con cuatro ramas corimboidales, cobertura vegetativa de 1134 cm2, altura de 

43 cm.  Producción de 1750 kg/ha, granos de color café oscuro de tamaño mediano. 

e. Kullpara: Variedad con hábito de crecimiento tipo lasta, frondosa y con cuatro ramas 

corimboidales, cuya cobertura vegetativa es de 1320 cm2, altura de 34 cm. Con una 

producción de 1200 kg/ha, granos de color plomo blancuzco y tamaño grande. 

f. Variedad local: Variedad con habito de crecimiento tipo lasta, con plantas de colores 

amarillo, anaranjado, morado y rosado, altura promedio de 22.71 cm, los granos varían 

de un color pajizo, café pálido (beige) a café oscuro de tamaño mediano y  grande. 

4.1.2 Material y equipo de campo 

Para la preparación del terreno se empleó un arado tipo egipcio ayudado por una yunta 

de toros. Además, se utilizaron pala, rastrillo, picota, chontillo, estacas de madera, cinta 

métrica de 500 m, flexometro de 5 m, cuerda de 100 m, marbetes de 5 x 4 cm, 

cuaderno de apuntes, lápices, tablero de campo, tamiz de 2 mm de diámetro, sacos o 

yutes, bolsas nylon y papel periódico. Cámara fotográfica digital, equipo de 

computación, balanza analítica y calibrador (vernier). 

4.1.3 Material de gabinete y laboratorio 

Se utilizó material de escritorio como hojas bond, bolígrafos, 1 hoja de cartulina de color 

blanco, regla de 30 cm, material bibliográfico, cajas petri, paquetes estadísticos como el 

SAS v 6.12, CDs y flash memory. 
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4.2 MATERIAL DE EVALUACIÓN PARTICIPATIVA 

4.2.1 Formularios 

Los formularios que se emplearon para la evaluación participativa de seis variedades de 

cañahua en la fase de floración y madurez fisiológica son: formulario de evaluación 

absoluta y formulario por orden de preferencia (Ver anexo 5a y 5b). 

4.2.2 Encuestas 

Se practicó la metodología de encuesta, para evaluar las formas de consumo del grano 

de cañahua por los agricultores de la comunidad de Pacaure, tomándose en cuenta los 

aspectos de manejo técnico agrícola y económico, mediante cuestionarios con 

preguntas abiertas, cerradas y selección múltiple, haciendo un total de 15 preguntas 

(Ver anexo 6). 

4.2.3 Grupos humanos 

El grupo humano estuvo conformado por agricultores de la comunidad de Pacaure 

(hombres y mujeres). En primera instancia por autoridades locales y comunarios, 

quienes a través de la primera reunión fueron motivados para participar en el presente 

trabajo de investigación. Posteriormente, se involucraron en las evaluaciones del cultivo 

de cañahua en las fases de floración y madurez fisiológica, también en la evaluación de 

las formas de consumo del grano de cañahua. 

4.3 MÉTODOS 

4.3.1 Método de campo 

4.3.1.1 Visita al municipio de Mocomoco 

La visita al municipio, se realizó a través de la invitación hecha por el gobierno 

municipal de Mocomoco, en el cual se propuso la implementación y producción de 

variedades de cañahua y su posterior investigación con participación de los agricultores, 

en las comunidades del municipio (Figura 6). 
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Figura 6. Visita a la comunidad de Pacaure y reunión con los agricultores para la 

implementación de la parcela experimental del cultivo de cañahua. 

4.3.1.2 Ubicación del terreno 

La comunidad de Pacaure, demostró interés para efectuar la investigación participativa 

de la producción del cultivo de cañahua y una pareja de agricultores proporcionaron su 

terreno familiar, para la instalación de la parcela demostrativa e implementación de la 

metodología participativa a través de la siembra de las variedades de cañahua. 

4.3.1.3 Preparación del terreno 

La preparación del terreno se realizó mediante la remoción del suelo con el uso de 

arado sujeto a tracción animal (Figura 7), posteriormente se procedió al desterronado y 

nivelado de forma manual con picos, palas y rastrillos. El suelo fue callpa de papa. 

  

Figura 7. Preparación del suelo para la siembra de variedades de cañahua.  
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4.3.1.4 Delimitación del área experimental 

El área delimitada del ensayo para la siembra del cultivo de cañahua fue de 244.58 m2, 

donde cada bloque abarcó 61.15 m2, teniendo un área total de la parcela experimental 

de 273.80  m2 (Ver anexo 7, croquis del experimento). 

4.3.1.5 Siembra 

La siembra se realizó la primera quincena del mes de octubre del 2006, donde 

participaron 4 agricultores. La apertura de los surcos se efectuó a una profundidad de 

15 cm con el arado de tracción animal, a una distancia de 40 cm entre surcos y la 

repartición de la semilla se hizo a chorro continuo a una densidad de siembra de 6 

kg/ha (Figura 8). 

  

Figura 8. Siembra de seis variedades de cañahua en la comunidad de Pacaure. 

4.3.1.6 Labores culturales 

El deshierbe se efectuó de forma manual, dos veces durante el ciclo del cultivo a fin de 

evitar problemas de competencia por nutrientes, luz y agua, el primer deshierbe fue a 

los 90 DDS (Días Después de la Siembra) y el segundo deshierbe a los 127 DDS, las 

malezas que se encontraron fueron: Kanapaco (Sonchus oleraceus), diente de león 

(Taraxacum officinalis), bolsa de pastor (Capsella bursa - pastoris), reloj - reloj (Erodium 

cicutarium), januk`ara (Lepidium bippinatifidum) y mostaza silvestre (Brassica 

campestris).  
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El aporque se realizó de forma manual utilizando un chontillo, después del segundo 

deshierbe a los 134 DDS, a fin de evitar el acame y favorecer el desarrollo de las 

plantas. 

4.3.1.7 Cosecha 

La cosecha se realizó la segunda quincena del mes de abril del 2007 a los 188 DDS, 

cuando los granos de la planta presentaron una consistencia dura al presionar con los 

dedos y comenzaron a desprenderse de las ramas (madurez fisiológica). Esta actividad 

se efectuó mediante el corte con hoz a una altura de 5 cm del cuello de la planta.    

4.3.1.8 Trilla  y limpieza del grano  

Cuando las plantas de cañahua alcanzaron poca humedad se realizó la trilla de forma 

manual golpeando las plantas con un palo curvo denominado “jauq’aña”. 

Posteriormente, se separaron los granos de cañahua de la broza con un tamiz de 2 mm 

de diámetro y la limpieza del grano se efectuó a través del venteó, separando el grano 

del jipi, luego el material limpio fue pesado y registrado. 

4.3.2 Método experimental 

4.3.2.1 Diseño experimental 

Para evaluar las características agronómicas de seis variedades de cañahua, se utilizó 

el diseño de Bloques Completos al Azar con cuatro repeticiones o bloques; debido a 

que el terreno presentó variación en la pendiente, los bloques se ubicaron en sentido 

perpendicular a la misma para contrarrestar la variación (Calzada, 1982).  

El modelo estadístico lineal básico para determinar las variables del factor de estudio es 

el siguiente: 

Yij = µ + βj + αi  + εij 
                               Donde: 
                                             Yij = Es una observación cualquiera 
                                               µ = Es la media general del experimento 
                                              βj = Efecto del j-ésimo bloque. 
                                              αi = Efecto de la i-ésima variedades de cañahua  
                                              εij = Error  experimental. 
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4.3.2.2 Variedades utilizadas 

Las variedades que se usaron para el trabajo de investigación fueron de dos tipos de 

hábito de crecimiento, como se muestran a continuación en el Cuadro 4. 

Cuadro 4. Variedades empleadas para el ensayo de campo en la comunidad de Pacaure. 

SIMBOLOGÍA NOMBRE DE LA VARIEDAD HÁBITO DE CRECIMIENTO 

V1 Condornayra Lasta 
V2 Warikunka Lasta 
V3 A'kapuya Saihua 
V4 Pukaya Lasta 
V5 Kullpara Saihua 
V6 Local (testigo) Lasta 

Fuente: Elaboración propia  

4.3.2.3 Variables  evaluadas en campo 

a). Altura de planta 

La altura de la planta se evaluó a la madurez fisiológica del cultivo, midiendo con el 

flexometro desde la base del cuello hasta el ápice de la planta en diez plantas 

marcadas al azar, ubicadas en la parte central de cada unidad experimental evitando 

efecto de borde. 

b). Número de ramas 

El número de ramas por planta se registró en la fase de madurez fisiológica del cultivo, 

contando el número de ramas desde la base hasta segundo tercio de la planta, en las 

diez plantas muestreadas, para las diferentes variedades en estudio.  

c). Diámetro de tallo 

El diámetro de tallo se evaluó en la fase de madurez fisiológica del cultivo, al igual que 

en los anteriores casos se consideró el promedio de las diez plantas muestreadas por 

unidad experimental, se midió en la parte media del tercio inferior del tallo principal de la 

planta, utilizando un calibrador de precisión (vernier). 
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d). Rendimiento de fitomasa  

La evaluación del rendimiento de fitomasa se realizó para cada unidad experimental 

tomando el área de cosecha de un metro cuadrado; cuando la muestra cosechada 

alcanzó un peso seco completo al ambiente, se tomó en cuenta la parte aérea de la 

planta y se pesó en una balanza analítica, expresando la fitomasa en kg/ha. 

e). Rendimiento de grano  

El rendimiento de grano se evaluó después de trillar y ventear todas las muestras de 

cada unidad experimental; se pesó el grano limpio sin impurezas en la balanza analítica 

y se expresó el rendimiento en kg/ha. 

f). Rendimiento de broza  

El rendimiento de broza se evaluó por la simple diferencia entre el peso de la fitomasa y 

el peso del grano limpio, de la misma manera se expresó en kg/ha. 

g). Índice de cosecha (IC) 

La evaluación del índice de cosecha se realizó a fin de conocer la eficiencia de la planta 

y se obtuvo mediante la relación del peso de grano limpio entre el peso total de la parte 

aérea de la planta, para su cálculo se empleó la siguiente fórmula (Robles, 1986). 

IC = (PSG/PT)*100 
                                         Donde: 
                                                 IC      = Índice de cosecha 
                                                 PSG  = Peso seco de grano 
                                                 PT     = Peso total de la planta (grano y  broza) 

h). Diámetro de grano 

El diámetro de grano se evaluó después de obtener el grano limpio de la cañahua; se 

tomó veinte granos de cañahua al azar de cada unidad experimental, luego se midió el 

diámetro con un calibrador y se registró en mm. 
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4.3.3 Método participativo 

Para realizar las evaluaciones participativas se utilizaron metodologías de Investigación 

Participativa en Agricultura (IPRA), creado por el Centro Internacional de Agricultura 

Tropical de Colombia, mediante el cual se pudo conocer diferentes razones, opiniones y 

preferencias de los agricultores acerca de las variedades introducidas en la comunidad 

de Pacaure. 

4.3.3.1 Características de la evaluación participativa de las variedades de cañahua  

La evaluación del cultivo de seis variedades de cañahua con participación agricultores 

se realizó en dos fases; donde se utilizó técnicas de evaluación absoluta, orden de 

preferencia y herramientas de entrevista. En la primera evaluación durante la fase de 

floración participaron 15 agricultores y en la segunda evaluación en la fase de madurez 

fisiológica participaron 12 agricultores, representando un 43.5% de mujeres y 56.5% de 

varones participantes en la gestión agrícola 2006 – 2007. 

4.3.3.2 Evaluación en la fase de floración 

La evaluación se realizó en la fase de floración de las variedades de cañahua a los 123 

DDS; se reunió a los agricultores evaluadores (mujeres y varones) de la comunidad en 

la parcela experimental (Figura 9) y se aplicó la técnica de evaluación absoluta 

mediante la entrevista a cada agricultor.  

 
Figura 9. Evaluación participativa de seis variedades de cañahua en la fase de floración 

con agricultores de la comunidad de Pacaure (variedad Kullpara). 



 

 

47 

 
 

En esta fase se evaluó las características de las variedades en base a criterios y 

explicando las razones, como se describe en los siguientes acápites. 

a). Información general de las características del cultivo de cañahua y la 

importancia de la participación de los agricultores 

- Datos generales: Antes de iniciar el proceso de evaluación, se mencionó el título del 

trabajo de investigación, el objetivo de la evaluación participativa y se explicó las 

características de la parcela de cañahua (dimensiones y área), características de las 

variedades o tecnologías a ser evaluadas, la fecha de siembra y  el origen de la semilla. 

- Información importante: Se informó que cuando los agricultores evalúan las 

variedades o tecnologías propuestas como buena, regular o mala tiene la misma 

importancia ya que son criterios o razones propias de cada uno y se indicó que en el 

proceso de evaluación el entrevistador es neutral puesto que no interviene respecto a 

las variedades evaluadas. 

b). Pasos para la evaluación de seis variedades de cañahua 

1. Primero se identificó y se observó juntamente con el agricultor cada una de las 

variedades (tecnologías agrícolas) a ser evaluadas en la parcela experimental del 

cultivo de cañahua. 

2. Después se preguntó al agricultor si la variedad (tecnología agrícola) es buena, 

regular o mala y utilizando la metodología de las caritas de diferentes expresiones como 

felicidad, seriedad y tristeza (Ver anexo 5a), se marco en el formulario de evaluación 

absoluta. 

3. Posteriormente se solicitó al agricultor que mencione la razón por la cual calificó a la 

variedad como buena, regular o mala. 

4. Luego se apuntó en la celda del formulario de evaluación absoluta, las razones o 

criterios que mencionó el agricultor respecto a la calificación que asignó a la variedad. 
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5. Seguidamente se repitió todos los pasos anteriores para evaluar cada una de las 

variedades utilizando la misma hoja de evaluación y finalmente se reiteraron todos 

estos pasos empleando una hoja de evaluación para cada agricultor (mujer y varón).   

4.3.3.3 Evaluación en la fase de madurez fisiológica 

La evaluación se realizó cuando las variedades de cañahua estaban en fase de 

madurez fisiológica (187 DDS); se reunió a los agricultores participantes (mujeres y 

varones) de la comunidad en la parcela experimental de cañahua (Figura 10), para la 

evaluación participativa por medio de la técnica orden de preferencias a través de la 

entrevista a  cada   agricultor.   En  esta   fase  de  evaluación,   los  agricultores   

ordenaron según su preferencia a las variedades de cañahua observando sus 

características y explicaron las razones de su ordenamiento, como se describe a 

continuación en los siguientes puntos. 

  

Figura 10. Evaluación participativa de seis variedades  de cañahua en la fase de madurez 

fisiológica con agricultores de la comunidad de Pacaure. 

a). Información general de las características del cultivo de cañahua y la 

importancia de la participación de los agricultores  

-  Datos generales: Al inicio de la evaluación, se indicó a los agricultores el título del 

ensayo, el propósito de la implementación de las variedades a evaluar, el objetivo de la 

evaluación participativa, las características de la parcela experimental (dimensiones y 

área), el origen de la semilla, la fecha de siembra y las labores culturales efectuadas.   
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- Información importante: Se dejó en claro que en esta evaluación el entrevistador 

será neutral y no intervendrá en la evaluación del agricultor, también se explicó que 

tiene similar importancia los criterios buenos y malos de la variedad que evalué y se 

recordó la importancia de su participación en las evaluaciones de cada una de las 

variedades.  

b). Pasos para la evaluación de seis variedades de cañahua  

1. En esta evaluación en primer lugar se realizó la inspección de cada una de las 

variedades (tecnologías agrícolas) junto al agricultor, de tal forma que tuvo la misma 

oportunidad de ver a detalle cada una de las variedades establecidas en la comunidad, 

para que luego las ordene según su preferencia. 

2. Después se pidió al agricultor que las ordene de mejor a la peor variedad y las anote 

en el formulario orden de preferencias (Ver anexo 5b). Siendo el primer puesto para la 

mejor variedad, el segundo, el tercero y así sucesivamente hasta el último lugar. 

3. A continuación se solicitó al agricultor que mencione las razones por las cuales 

asignó el orden a las variedades, ya sea como primero, segundo, tercero o sexto lugar. 

4. Luego se apuntó en la columna de razones del formulario de evaluación, lo que el 

agricultor relató textualmente a fin de evitar malas interpretaciones, para cada una de 

las variedades en la misma hoja de evaluación. 

5. Finalmente se repitieron todos los pasos anteriores con cada uno de los agricultores 

(mujer y varón), empleando un formulario de evaluación por  agricultor. 

c). Análisis de los resultados de la evaluación participativa  

Para obtener los resultados de las entrevistas realizadas en la fase de madurez 

fisiológica, se efectuó los siguientes pasos, descrito por Torrico (2002), citado por 

Chambilla (2007). 

Paso 1. Primero en un cuadro de doble entrada, se anotaron en la primera columna las 

seis   variedades  de  cañahua  y   en   la   primera  fila  el  número  de  los   agricultores  
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participantes en la evaluación, luego se apuntó los ordenes de preferencias asignados a 

las variedades según los criterios de los agricultores.  

Paso 2. De acuerdo al número de variedades se determinó los puntajes, que en este 

caso el mayor puntaje fue de 6, el cual se asignó a la mejor variedad y así 

sucesivamente según el puesto asignado a cada variedad, hasta la última variedad que 

obtuvo un puntaje de 1, como se describe en el Cuadro 5. 

Cuadro 5. Puntuación asignada según el orden de preferencias. 

ORDEN DE PREFERENCIAS 1 2 3 4 5 6 

PUNTAJES ASIGNADOS 6 5 4 3 2 1 

Paso 3. Después se procedió al reemplazo del orden de preferencias por los puntajes. 

Paso 4. Posteriormente se realizó la suma horizontal de los puntajes obtenidos para 

cada variedad o tecnología, denominado como sumatoria total (ST). 

Paso 5. Finalmente con los resultados obtenidos, se determinó el porcentaje de 

aceptación de las variedades evaluadas por los agricultores mediante la siguiente 

fórmula: 

 
TG   =    NT   x   NA 

 
                                   Donde:     TG =  Total general 
                                                    NT =  Número de tratamientos (6 variedades de cañahua) 
                                                    NA =  Número de agricultores evaluadores 

El valor de TG, representa el 100% de probabilidad de aceptación de las variedades 

evaluadas y para determinar el porcentaje de aceptación del valor ST, se realizó una 

simple regla de tres que es la siguiente: 

 
TG

ST
100% de aceptación

   X % de aceptación  
 
Donde:   ST = Sumatoria total de los puntajes obtenidos de cada una de las variedades 
evaluadas según el orden de preferencias asignado por los agricultores.  
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4.3.4 Método para la identificación del consumo del grano de cañahua 

Para obtener información estadística de tipo cualitativa y cuantitativa de las formas de 

consumo del grano de cañahua de los agricultores de la comunidad de Pacaure, se 

efectuaron cinco pasos importantes.  

4.3.4.1 Elaboración de la encuesta 

El diseño de la encuesta se realizó tomando en cuenta aspectos importantes de los 

temas claves descritos por Apollin y Eberhart (1999); aspectos referidos al manejo 

agronómico de los sistemas de cultivo, aspecto económico del sistema de producción, 

consumo y usos, estructurándose un cuestionario de 15 preguntas que se describen en 

el anexo 6. 

a). Descripción de las preguntas de la encuesta 

La encuesta estuvo dirigida para obtener datos respecto a los siguientes aspectos: 

A. ASPECTO MANEJO TÉCNICO AGRÍCOLA DEL CULTIVO DE CAÑAHUA 

- Siembra de cañahua 

- Para que siembra la cañahua 

- Periodos de siembra 

- Superficie cultivada 

- Fecha, técnica y densidad de siembra 

B. ASPECTO ECONÓMICO 

- Fines de la producción de cañahua 

- Producción de grano por año 

- Destino de la cantidad de producción de la cañahua 

- Precio de venta de pito de cañahua 

- Rentabilidad de la producción de cañahua 

- Número de consumo de cañahua por semana 

- Formas de consumo conocido 
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      -     Formas de consumo más cotidiano 

b). Características de las preguntas de la encuesta 

El Cuadro 6, nos muestra que en la guía de la encuesta se tomó en cuenta dos 

aspectos importantes: El aspecto manejo técnico agrícola de la cañahua que contiene 7 

preguntas (46.67%) y el aspecto económico que comprende 8 preguntas (53.33%), las 

preguntas están referidas principalmente para el beneficio del cultivo de cañahua, 

haciendo un total de 15 preguntas (100%) en los dos aspectos de la encuesta.  

Cuadro 6. Número total de preguntas por categorías según los aspectos de la encuesta. 

CATEGORIA DE PREGUNTAS 
ASPECTO 

ABIERTAS CERRADAS S. MÚLTIPLE 
TOTAL PORCENTAJE 

M. Técnico Agrícola 1 1 5 7 46.67 

Económinco 2 1 5 8 53.33 

TOTAL 3 2 10 15 100 

PORCENTAJE 20 13.3  66.7 100   

Fuente: Elaboración propia     

Por otra parte en el Cuadro 6, se observa que la encuesta contiene 3 (20%) preguntas 

abiertas, para las cuales se dejó espacio suficiente a fin de llenar las respuestas, 2 

(13.3%) preguntas cerradas que tiene 2 alternativas de respuesta (si ó no) y 10 

preguntas de selección múltiple las cuales se codificaron con las letras “a, b, c, d, e, f, g 

y h” para que opten por alguna o varias de ellas. Más detalles ver anexo 6.  

4.3.4.2 Cálculo del tamaño de la muestra 

Para determinar el tamaño de muestra de las familias a encuestar en la comunidad de 

Pacaure se procedió de la siguiente manera: 

a). Determinación del número de familias de la  comunidad de Pacaure 

Para determinar el número de familias que viven en la comunidad de Pacaure, se 

obtuvo información del Señor Corregidor, el cual informó que la comunidad esta 

compuesta por 78 familias. 
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b). Determinación del tamaño de la muestra 

Se aplicó el muestreo probabilístico, debido a que es más adecuado y sus 

procedimientos son más científicos porque se basa en la ley de los grandes números y 

el cálculo de probabilidades, la selección de la muestra es aleatoria simple. 

Como se muestra en el anexo 8, se elaboró la tabla de diferentes alternativas para 

obtener el tamaño de muestra más adecuado, considerando distintos niveles de 

confianza con valores de “Z” y el error de la estimación correspondiente, mediante la 

metodología citada por Münch y Ángeles (1997). 

Los valores de “n” son el resultado del desarrollo, la aplicación y el cálculo de la fórmula 

(1), para determinar distintos tamaños de muestras con diferentes niveles de confianza 

y valores de “Z” tabulares; mediante los resultados obtenidos en el anexo 8 de los 

valores de “n”, se tomó la decisión de realizar 65 encuestas familiares (alternativa 2), 

porque que el tamaño de la muestra más adecuado en función a los objetivos de la 

investigación, es el que presenta un nivel de confianza de 95% con un nivel de 

estimación de 0.05.  

4.3.4.3 Selección de la muestra 

La selección de la muestra para la comunidad de Pacaure, se realizó mediante el sorteo 

al azar a fin de obtener la mayor cantidad de información posible y diversa sobre el 

cultivo de la cañahua, bajo el siguiente procedimiento. 

- Se llegó a la comunidad para realizar el sorteo de las familias a encuestar. 

- Se designó un número a las viviendas de las familias de la comunidad. 

- Después los números designados se colocaron en una bolsa en forma de fichas 

dobladas para el sorteo. 

- Luego se realizó la mezcla de las fichas para asegurar la aleatoriedad. 

- Seguidamente se sacó las fichas al azar y se registró el número de vivienda de la 

familia a encuestar. 

- Este sorteo se realizó hasta completar el número requerido de las encuestas 

para efectuar en la comunidad de Pacaure. 
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4.3.4.4 Aplicación de la encuesta 

La aplicación de la encuesta para la recolección de los datos se realizó por el 

responsable de la investigación, empleándose la entrevista personal a cada agricultor 

(Figura 11) y se visitó a la cercanía de cada una de las viviendas o lugares de trabajo 

de las familias a fin de aprovechar el tiempo y esfuerzo de desplazamiento.  

  
Figura 11. Parte de los agricultores entrevistados durante la recopilación de información 

mediante encuestas a familias de la comunidad de Pacaure. 

Como se observa en la Figura 11, para facilitar el proceso de obtención de datos, se dio 

la mayor comodidad posible al encuestado buscando un lugar apropiado de su domicilio 

o del terreno donde estuvo trabajando colaborando eventualmente.  

El cuestionario se llenó mediante una entrevista directa al encuestado de acuerdo a la 

siguiente metodología:  

- Saludo en el idioma aymara o castellano. 

- Explicación de la visita y el propósito del trabajo de investigación realizado en la 

comunidad de Pacaure. 

- Solicitud personal para realizar la entrevista al encuestado referido a la cañahua. 

- Al inicio se preguntó el nombre del encuestado. 

- Después se realizó las preguntas de manera comprensible y sencilla, referida al 

manejo técnico agrícola del cultivo de cañahua. 
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- A continuación se efectuó las preguntas referidas al aspecto económico, en el 

cual esta incluido el consumo del grano de cañahua. 

- Luego se solicitó al encuestado sobre alguna información relevante de la 

cañahua. 

- Palabras de agradecimiento por la cooperación en el proceso de la entrevista. 

- Despedida. 

El proceso de la encuesta se inició a horas 6:00 de la mañana hasta horas 18:30 de la 

tarde en forma continua, la entrevista y la aplicación del cuestionario tomó un tiempo de 

30 minutos por familia encuestada. 

4.3.4.5 Tabulación de la información 

La tabulación de los datos, se efectuó en forma global para la comunidad de Pacaure. 

En una matriz de la hoja electrónica (Excel), se ubicaron las preguntas y sus 

alternativas de respuestas en las columnas y el número de familias encuestadas de 

cada pregunta en las filas. 

Posteriormente se colocó todas las respuestas de cada encuestado en la hoja 

electrónica Excel, luego para cada alternativa de respuesta se obtuvo la frecuencia, el 

porcentaje y en algunos casos el promedio.  
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados de las características agronómicas de las seis variedades de cañahua, 

se obtuvieron mediante el análisis estadístico cuantitativo de los datos de campo.  

Los resultados de las evaluaciones participativas de las variedades de cañahua en las 

fases de floración y madurez fisiológica, fueron obtenidos mediante métodos 

participativos a través del formulario de evaluación absoluta y orden de preferencia. 

De la misma manera los resultados del consumo de grano de cañahua por los 

agricultores de la comunidad, se obtuvieron mediante la tabulación de las respuestas de 

la encuesta. 

5.1  ANÁLISIS ESTADÍSTICO PARA LAS VARIABLES EVALUADAS 

Los datos obtenidos en campo de las variables evaluadas que fueron analizados 

estadísticamente son los siguientes: Altura de planta (cm), número de ramas por planta, 

diámetro de tallo (mm), rendimiento de fitomasa (kg/ha), rendimiento de grano (kg/ha), 

rendimiento de broza (kg/ha), índice de cosecha y diámetro de grano (mm). 

5.1.1 Altura de planta  

Se efectúo el análisis de varianza (Cuadro 7), para evaluar la altura de planta de seis 

variedades de cañahua, la cual presentó diferencias estadísticamente significativas para 

el factor bloques a una probabilidad estadística del 5%, esta diferencia se debe 

principalmente a las condiciones heterogéneas que presentó el suelo que se atribuye a 

la ubicación del bloque 4, donde existió mayor humedad favoreciendo al crecimiento de 

las plantas.  

Cuadro 7. Análisis de varianza para altura de planta. 

FV GL SC CM F Pr > F 
BLOQUE 3 77.94 25.98 5.00  0.0133 * 
VARIEDAD 5  452.44 90.49   17.42 0.0001 ** 
ERROR     15 77.90      5.19   
TOTAL     23  608.27    

C.V. = 7.28%            * = Significativo           ** = Altamente significativo  



 

 

57 

 
 

Por otra parte el factor variedades presentó diferencias altamente significativas 

(Pr�0.01), lo que significa que la altura de planta del cultivo de cañahua, varía en 

función a las variedades que se cultivan y esta diferencia se atribuye a las 

características propias de cada variedad de cañahua.  

El coeficiente de variación es 7.28%, valor menor al 30%, considerándose confiable y 

aceptable para ensayos de campo ya que nos señala que hubo un buen manejo 

experimental. 

Mediante una prueba de medias Duncan, revela que para la altura de planta existen 

diferencias entre las variedades del cultivo de cañahua. En el Cuadro 8, se observa que 

la variedad Ak’apuya obtuvo una altura de planta de 36.99 cm superior a las variedades 

Kullpara, Warikunca, Condornayra y Pukaya que obtuvieron alturas de 33.31 cm, 32.59 

cm, 31.93 cm y 30.35 cm. respectivamente y la variedad Local (testigo) obtuvo una 

altura de 22.71 cm menor a estas. 

Cuadro 8. Comportamiento de la altura de planta con respecto a diferentes variedades de 

cañahua (Una letra diferente entre valor indica una diferencia significativa). 

VARIEDADES DUNCAN

Ak'apuya    a

Kullpara        b

Warikunca        b

Condornayra        b

Pukaya        b

Local            c

ALTURA DE PLANTA (cm)

22,71

30,35

31,93

32,59

33,31

36,99
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La altura de planta que obtuvo la variedad Ak’apuya puede atribuirse al hábito de 

crecimiento de tipo saihua, que se caracteriza por el crecimiento de sus ramas erectas 

con poca ramificación y además a las bajas precipitaciones que se presentó en los 

meses de noviembre, diciembre y enero, donde las plantas necesitan más agua. Al 

respecto Lescano (1994), indica que el cultivo de cañahua necesita  buenas 

condiciones  climáticas  a  los  60  a  90  días  después  de  la  siembra, etapa en la que  
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alcanza su máximo crecimiento. Por su parte Choque (2005), obtuvo una altura de 

planta de 52.1 cm para el ecotipo saihua rosada en un suelo franco, donde las 

precipitaciones en el periodo agrícola fueron altas. 

En el Cuadro 8, observamos que las variedades Kullpara, Warikunca, Condornayra y 

Pukaya obtuvieron en promedio una altura de planta de 32.05 cm. De la misma forma 

Marín (2002), señala que obtuvo similares resultados en el estudio realizado con los 

ecotipos saihua roja, lasta roja y lasta amarilla donde obtuvo en promedio 17.47 cm, 

esto nos explica que las características genéticas de cada variedad son diferentes y que 

el carácter fenotípico, respecto al color de la planta no influyen en  la altura.  

Por otra parte las variedades con hábito de crecimiento tipo lasta presentan menor 

altura cuando las precipitaciones son bajas. Al respecto Quispe (1999), obtuvo una 

mayor altura de planta con el ecotipo lasta de 40.2 cm, en comparación al ecotipo 

saihua que obtuvo 39 cm cuando la precipitación durante el periodo agrícola fue de 

509.3 mm. 

La variedad Local de hábito de crecimiento de tipo lasta obtuvo la menor altura de 

planta, respecto a las variedades mejoradas esto se debe principalmente al carácter 

genotípico del ecotipo local; por otra parte los agricultores de la comunidad indican que 

este ecotipo llega a alcanzar una mayor altura cuando el año agrícola es lluvioso. 

5.1.2 Número de ramas 

En el Cuadro 9, se observa que el análisis de varianza para el número de ramas por 

planta de las seis variedades de cañahua mostró diferencias no significativas para el 

factor bloques y para el factor variedades presentó diferencias altamente significativas a 

una probabilidad estadística inclusive al 1%, esto nos indica que el número de ramas 

por planta está en función a las variedades y ecotipos del cultivo de cañahua.  
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Cuadro 9. Análisis de varianza para el número de ramas por planta. 

FV GL SC CM F Pr > F 
BLOQUE 3 0.67 0.22 1.36 0.2919 NS 
VARIEDAD 5 8.67 1.73  10.56 0.0002   * * 
ERROR     15 2.46 0.16   
TOTAL     23  11.80    

C.V. = 6.62 %      NS = No significativo        ** = Altamente significativo 

Siendo el coeficiente de variación de 6.62% un valor menor al 30%, considerado 

confiable y aceptable para ensayos de campo. 

La prueba de significancia de medias Duncan nos muestra que las variedades de 

cañahua presentan diferencias significativas conformando 2 grupos, donde el grupo (a) 

constituido por la variedad Pukaya obtuvo mayor número de ramas de 7, respecto al 

grupo (b) que conforman las variedades Warikunca, Local, Kullpara, Ak’apuya y 

Condornayra que no tienen significación estadística, pero en promedios poseen pocas 

diferencias. 

Cuadro 10. Comportamiento del número de ramas con respecto a las variedades de 

cañahua (Una letra diferente entre valor indica una diferencia significativa). 

VARIEDADES DUNCAN

Pukaya      a

Warikunca          b

Local          b

Kullpara          b

Ak'apuya          b

Condornayra          b

NÚMERO DE RAMAS POR PLANTA

7,45

5,77

5,77

5,8

5,9

6,02
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En el cuadro 10, se observa que la variedad Pukaya  obtuvo mayor número de ramas 

por planta, el cual es corroborado por Quispe (1999) quien obtuvo con el cultivar lasta 

un promedio de 6 a 7 ramas por planta. Por su parte Marín (2002) y el IPGRI (2005), 

indican que el ecotipo lasta se caracteriza por presentar tallos bastante ramificados 

desde la base, el cual le da la apariencia frondosa.   
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Las variedades Warikunca, Local Kullpara, Ak’apuya y Condornayra obtuvieron un 

promedio de 6 ramas por planta, al respecto Quispe (2003), señala que en un estudio 

realizado con los ecotipos saihua rosada, saihua roja y lasta roja a una densidad de 

siembra de 9 kg/ha, obtuvo en promedio 4 ramas por planta. Por su parte Marin (2002) 

y el IPGRI (2005), indican que el ecotipo saihua de crecimiento erecto se caracteriza 

por presentar ramificaciones escasas. 

Esta diferencia puede atribuirse a que en los surcos de las variedades del grupo (b) 

lasta hubo mayor número de plantas en comparación al del grupo (a), realizándose el 

primer deshierbe a los 90 días después de la siembra. Al respecto Tapia et al., (1979), 

indica que el deshierbe se realiza a los 50 días después de la siembra y el entresaque o 

raleo de las plantas enfermas y débiles se efectúa para evitar la competencia por 

nutrientes, luz y agua, dando el espacio necesario para el desarrollo normal de las 

plantas.  

Esto explica que las variedades con hábito de crecimiento tipo lasta requieren 

entresaques o raleos y además de deshierbes oportunos para obtener plantas con un 

buen número de ramas. 

5.1.3 Diámetro de tallo 

En el análisis de varianza del Cuadro 11, se observa que el factor bloques presentó 

diferencias significativas, el cual puede atribuirse a las condiciones ambientales como la 

heterogeneidad de la fertilidad del suelo, la pendiente del terreno y la humedad del 

suelo que se presentó en los bloques 2 y 4.  

Cuadro 11. Análisis de varianza para el diámetro de tallo. 

FV GL SC CM F Pr > F 
BLOQUE 3 0.66 0.22 4.22 0.0238 * 
VARIEDAD 5 1.52 0.30 5.87 0.0034 * 
ERROR     15 0.78 0.05   
TOTAL     23 2.96    

                         C.V. = 7.23%               * = Significativo 
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De la misma forma el análisis de varianza para el diámetro de tallo de seis variedades 

de cañahua son estadísticamente significativas a una probabilidad estadística al 5%, 

esto significa que el diámetro de tallo está en función a las variedades que se cultiven y 

a sus características genotípicas.  

El coeficiente de variación fue de 7.23%, el cual está dentro del rango de 30% como se 

recomienda para trabajo de campo, indicándonos que se realizó un buen manejo del 

cultivo de cañahua.  

La prueba de significancia estadística de Duncan del Cuadro 12, muestra diferencias 

significativas entre las seis variedades de cañahua agrupados en 4 grupos a un nivel de 

significancia del 5%, donde la variedad Warikunca del grupo (a) obtuvo 3.62 mm de 

diámetro, mayor a lo que obtenido por Marín (2002), en el estudio realizado con 

distancias entre surcos y plantas en ecotipos de cañahua alcanzando 2.5 y 2.1 mm de 

diámetro de tallo a una distancia entre surcos de 60 y 40 cm. 

Las variedades del grupo (b) Kullpara y Condornayra obtuvieron en promedio 3.21 mm 

de diámetro, por su parte Quispe (2003), obtuvo de 2 a 2.5 mm de diámetro en ecotipos 

de cañahua con la aplicación de abonos líquidos fermentados orgánicos a una distancia 

entre surcos de 40 cm en un suelo en barbecho de 1 a 5 años. 

Cuadro 12. Comportamiento del diámetro de tallo con respecto a las variedades de 

cañahua (una letra diferente entre valor indica una diferencia significativa). 

VARIEDADES DUNCAN

Warikunca    a

Kullpara        b

Condornayra        b    

Pukaya        b    c

Ak'apuya        b    c

Local              c

DIÁMETRO DE TALLO (mm)

3,62

2,82

2,96

3,06

3,21

3,22
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La variedad Local del grupo (c) con 2.82 mm de diámetro de tallo obtuvo un resultado 

inferior a las variedades mejoradas. Al respecto Cachi (2007), indica que la variedad 

tiene tallo y ramas muy delgadas y que no encuentra diferencia entre ellas, 

posiblemente esto se atribuye las características genotípicas de la variedad. 

Como se observa en el Cuadro 12, los resultados de diámetro de tallo obtenido por las 

variedades de cañahua, no dependen del tipo de hábito de crecimiento que tengan, sino 

de las características genotípicas propias de cada variedad, densidad de siembra, tipo 

de suelo, distancia de siembra y labores agrícolas como raleo y deshierbes de forma 

oportuna. 

5.1.4 Rendimiento de fitomasa (kg/ha) 

En el análisis de varianza del Cuadro 13, se observa que el rendimiento de fitomasa 

para los bloques presentan diferencias significativas, lo cual significa que el suelo 

presentó condiciones heterogéneas respecto a la fertilidad por la diferencia de desnivel 

y la humedad, mientras para el factor variedades muestran diferencias altamente 

significativas, esto nos indica que el rendimiento de fitomasa está en función a los 

factores varietales.  

Cuadro 13. Análisis de varianza para el rendimiento de fitomasa. 

FV GL SC CM F Pr > F 
BLOQUE 3     395806.08   131935.36     3.26 0.0510  * 
VARIEDAD 5 21657691.93 4331538.39 107.12 0.0001** 
ERROR    15     606560.86     40437.39   
TOTAL    23 22660058.87    

                       C.V. = 5.04%                * = Significativo         ** = Altamente significativo 

El coeficiente de variación es 5.04%, valor que se encuentra dentro del rango 

establecido que es de 30% para trabajos de campo. 

De acuerdo a la clasificación de Duncan, nos presenta el rendimiento de fitomasa de las 

seis variedades de cañahua que conforman 4 grupos con diferencias significativas. En 

el Cuadro 14, se observa que la variedad Warikunca del grupo (a) obtuvo mayor 

rendimiento  de  fitomasa  con  5047.5  kg/ha,  seguida  del  grupo  (b)  conformado  por   
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Pukaya y Condornayra con 4655 y 4515.6 kg/ha respectivamente superiores al grupo 

(c) formado por Ak’apuya y Kullpara con 3799.4 y 3768.1 kg/ha, a su vez la variedad 

Local grupo (d) alcanzó un rendimiento menor de 2121.3 kg/ha de fitomasa.   

El resultado obtenido por la variedad Warikunca (a), puede atribuirse al hábito de 

crecimiento tipo lasta, caracterizada por tener bastantes ramas laterales e iguales a las 

ramas centrales, la cual le da la apariencia frondosa, este crecimiento y desarrollo 

morfológico hace que las plantas reciban mayor cantidad de luz que favorece al proceso 

de la fotosíntesis o fabricación de alimentos, tal como indican Marín (2002) y el IPGRI 

(2005). Estas características pueden explicar de alguna manera el mejor rendimiento de 

5047.5 kg de fitomasa/ha, al respecto Choque (2005), obtuvo un rendimiento de 

fitomasa de 6671.7 kg/ha con el ecotipo lasta púrpura en un suelo franco. 

Cuadro 14. Comportamiento del rendimiento de fitomasa con respecto a las variedades 

de cañahua (una letra diferente entre valor indica una diferencia significativa). 

VARIEDADES DUNCAN

Warikunca    a

Pukaya        b

Condornayra        b

Ak'apuya           c

Kullpara           c

Local               d

          RENDIMIENTO DE FITOMASA (kg/ha)

2121,3

3768,1

3799,4

4515,6

4655,0

5047,5
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El Cuadro 14, nos muestra que las variedades Pukaya y Condornayra (b) obtuvieron un 

valor promedio de 4585.3 kg de fitomasa/ha, este resultado puede atribuirse al tipo de 

suelo, ya que estas variedades pueden comportarse mejor en suelos de otra textura, al 

respecto Quispe (1999), señala que obtuvo un rendimiento de 9833 kg de fitomasa/ha 

con el ecotipo lasta rosada en un suelo arcilloso limoso; también se atribuye a la menor 

altura de planta  presentada por las variedades con un promedio de 31.14 cm, el cual 

fue influido por la insuficiente precipitación.  
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Por otra parte las variedades Ak’apuya y Kullpara (c) con hábito de crecimiento tipo 

saihua se caracterizan por presentar ramas delgadas y en poca cantidad, con un 

crecimiento erecto y de menor cobertura foliar tal como lo señala Tapia (1997). Estas 

características morfológicas perjudican el proceso fotosintético, desfavoreciendo la 

fabricación de alimentos, por lo cual se obtuvo un rendimiento promedio de 3783.5 kg 

de fitomasa/ha. Choque (2005), señala que en un estudio realizado con ecotipos saihua 

roja y rosada obtuvo en promedio un rendimiento de 5096.8 kg de fitomasa/ha. 

La variedad Local por presentar menor altura de planta de 22.71 cm y porque presento 

menor cantidad de plantas por surco en las parcelas experimentales llegando a obtener 

un porcentaje de germinación de 56% al cual también influyo las bajas precipitaciones, 

obtuvo un bajo rendimiento de fitomasa. Al respecto Cachi (2007), indica que la semilla 

utilizada para la siembra tenia de 2 a 3 años de antigüedad. 

5.1.5 Rendimiento de grano (kg/ha) 

En el Cuadro 15, se observa que el análisis de varianza para el rendimiento de grano 

mostró diferencias no significativas para el factor bloques a una probabilidad estadística 

al 5% y para el factor variedades presentó diferencias altamente significativas, el cual 

indica que el rendimiento de grano varía en función a las variedades y factores 

climáticos.  

Cuadro 15. Análisis de varianza para el rendimiento de grano. 

FV GL SC CM F Pr > F 
BLOQUE 3   143530.98     47843.66   1.51 0.2515 NS 
VARIEDAD 5 7969872.48 1593974.50 50.44  0.0001 ** 
ERROR     15   473978.88     31598.59   
TOTAL     23 8587382.33    

                    C.V. = 9.96%           NS = No significativo    **= Altamente significativo 

El coeficiente de variación es de 9.96%, el cual está dentro del rango del 30% 

indicándonos que hubo un buen manejo experimental por lo tanto los datos son 

confiables. 
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La prueba de comparación de medias de Duncan del Cuadro 16, nos muestra que 

existen diferencias significativas en el rendimiento de grano de las variedades de 

cañahua conformando 3 grupos, donde las variedades Warikunca y Pukaya del grupo 

(a) obtuvieron superiores rendimientos de 2303.8  y 2248.8 kg de grano/ha, seguido por 

el grupo (b) conformado por Ak’apuya, Kullpara y Condornayra con 1896.3, 1876.9 y 

1818.1 kg de grano/ha respectivamente y por último el grupo (c) constituido por la 

variedad Local, que obtuvo inferior rendimiento de 565.8 kg de grano/ha. 

Los resultados obtenidos por las variedades Warikunca y Pukaya con rendimientos 

promedio de 2276.3 kg de grano/ha, nos indica que el hábito de crecimiento tipo lasta 

favoreció a la fabricación de alimentos y por ende al rendimiento de grano, de la misma 

forma el tipo de suelo es un aspecto que influye; corroborado por Tapia (1997), quien 

indica que el cultivo de cañahua se comporta mejor en suelos  de textura franco 

arcillosos. Al respecto Quispe (1999), indica que obtuvo un rendimiento de 2188 kg de 

grano/ha con el ecotipo lasta rosada, sembrado en un suelo arcilloso limoso, por su 

parte Marín (2002), señala que en un suelo con textura franco arenosa obtuvo un 

rendimiento de 598.3 kg de grano/ha con el ecotipo lasta roja. 

Cuadro 16. Comportamiento del rendimiento de grano con respecto a las variedades de 

cañahua (una letra diferente entre valor indica una diferencia significativa). 

VARIEDADES DUNCAN

Warikunca     a

Pukaya     a

Ak'apuya         b

Kullpara         b

Condornayra         b

Local              c

             RENDIMIENTO DE GRANO (kg/ha)

2303,8

565,8

1818,1

1876,9

1896,3

2248,8

0,0 500,0 1000,0 1500,0 2000,0 2500,0
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En el Cuadro 16, se observa que las variedades Ak’apuya, Kullpara y Condornayra 

obtuvieron similares rendimientos de grano con un promedio de 1863.8 kg/ha, el 

resultado  obtenido  por  Ak’apuya y  Kullpara puede atribuirse a factores como el hábito 
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de  crecimiento  lasta  que  se  caracteriza  por ser poco  ramificado, la textura del suelo 

donde se efectuó la siembra, al respecto Choque (2005), obtuvo un rendimiento de 

2208.3 kg/ha en un suelo de textura franco con el ecotipo saihua esto significa que 

estas variedades prefieren suelos un poco sueltos además la baja precipitación 

presentada en los meses de febrero y marzo afectó a la fotosíntesis, la nutrición 

mineral, el crecimiento, la floración y la fructificación de las plantas, tal como lo indica 

FAO (1990).  

Sin embargo el resultado obtenido por Condornayra puede atribuirse a la perdida de 

granos en la cosecha debido a la madurez fisiológica precoz, también a los factores 

como el tipo de suelo y la baja precipitación que afectan directamente al rendimiento tal 

como se mencionó anteriormente.    

Por otra parte la variedad Local obtuvo el rendimiento más bajo de 565.8 kg de 

grano/ha, este resultado se puede atribuir al bajo porcentaje de germinación 

obteniendo, menor número de plantas por surco y unidad experimental. Al respecto 

Marín (2002), indica a una densidad de siembra de 4 kg/ha en un suelo franco arenosa, 

obtuvo un rendimiento de 598.3 y 453.7 kg de grano /ha con los ecotipos lasta roja y 

amarilla. 

5.1.6  Rendimiento de broza (kg/ha) 

En el Cuadro 17, se muestra que el análisis de varianza para el rendimiento de broza 

presentó diferencias no significativas para el factor bloques a un nivel de significancia 

del 5%; sin embargo para el factor variedades de cañahua mostró diferencias altamente 

significativas, esto significa que el rendimiento de broza varía en función a las 

variedades que se cultiven, factores climáticos y edáficos que se presentó en la zona. 

Cuadro 17. Análisis de varianza para el rendimiento de broza. 

FV GL SC CM F Pr > F 
BLOQUE 3     78695.43   26231.81  0.73 0.552 NS 
VARIEDAD 5 4738585.68 947717.14 26.24 0.0001 ** 
ERROR     15   541767.46   36117.83   
TOTAL     23 5359048.57    

                       C. V. = 8.64%         NS = No significativo        ** = Altamente significativo   
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El coeficiente de variación es de 8.64%, valor que esta dentro del rango aceptable de 

30% para trabajos de campo. 

La prueba de comparación de medias de Duncan, nos muestra que el rendimiento de 

broza de las seis variedades de cañahua conformó 4 grupos con diferencias 

significativas. Como se observa en el Cuadro 18, las variedades Warikunca y 

Condornayra del grupo (a) obtuvieron mayores rendimientos de broza con 2743.8 y 

2697.5 kg/ha, seguido de Pukaya grupo (b) con 2406.3 kg de broza /ha, la cual es 

superior a lo obtenido por el grupo (c) que conforman Ak’apuya y Kullpara con valores 

de 1903.1 y 1891.3 kg de broza/ha y por último la variedad Local grupo (d) obtuvo 

menor valor de 1555.4 kg de broza /ha. 

Los resultados obtenidos por las variedades Warikunca y Condornayra con un valor 

promedio de 2720.6 kg de broza/ha, puede atribuirse al hábito de crecimiento tipo lasta 

que favorece al proceso de la fotosíntesis, por presentar numerosas ramas y con mayor 

cobertura foliar, respecto a Condornayra por la madurez fisiológica precoz que incidió 

en el bajo rendimiento de grano, por lo que tienen mayor producción vegetal. Por su 

parte Quispe (1999), menciona que obtuvo un rendimiento de broza de 7651 kg/ha con 

lasta rosada en un suelo arcilloso limoso de la misma forma Choque (2005), señala que 

con el ecotipo lasta púrpura obtuvo un mejor rendimiento de broza de 4769.8 kg/ha. 

Cuadro 18. Comportamiento del rendimiento de broza con respecto a las variedades de 

cañahua (una letra diferente entre valor indica una diferencia significativa). 

VARIEDADES DUNCAN

Warikunca    a

Condornayra    a

Pukaya        b

Ak'apuya            c

Kullpara            c

Local                d

               RENDIMIENTO DE BROZA (kg/ha)

2743,8

1555,4

1891,3

1903,1

2406,3

2697,5

0,0 500,0 1000,0 1500,0 2000,0 2500,0 3000,0

1

2

3

4

5

6

 



 

 

68 

 
 

La variedad Pukaya con hábito de crecimiento tipo lasta obtuvo un rendimiento de 

2406.3 kg de broza/ha. Al respecto Mamani (1994), indica que obtuvo mayores 

rendimientos de broza con las variedades lasta amarilla y rosada con valores de 4935 y 

5610 kg/ha en un suelo de textura arenosa, esta diferencia puede atribuirse a factores 

genéticos de la variedad como también al tipo de suelo donde se realizó la siembra. 

Por otra parte en el Cuadro 18, se observa que las variedades Ak’apuya y Kullpara con 

hábito de crecimiento tipo saihua obtuvieron un rendimiento promedio de 1897.2 kg de 

broza/ha; por su parte Acarapi (1997), indica que obtuvo un rendimiento de 1150 kg de 

broza/ha con la variedad saihua roja; sin embargo Choque (2005), obtuvo un 

rendimiento de broza de 2983.6 y 2793.4 kg/ha con los ecotipos saihua roja y rosada a 

una densidad de 8 kg/ha en un suelo de textura franco. 

Esto significa que las variedades con hábito de crecimiento de tipo saihua por presentar 

escasas ramas y cobertura foliar de menor diámetro, cuya característica morfológica no 

le favorece en el proceso fotosintético, además la textura del suelo y los factores 

climáticos que se presentaron en la zona de estudio influyeron en los rendimientos de 

broza. 

El resultado obtenido por la variedad Local con  un valor de 1555.4 kg de broza/ha, nos 

indica que el hábito de crecimiento tipo lasta no es un factor  que le desfavorece, si no 

más bien podría haberle favorecido, sin embargo el porcentaje de germinación que 

obtuvo esta  variedad  influyó en el  rendimiento  de broza.  Al respecto  Quispe (2003), 

indica que obtuvo un rendimiento de 1350.6 kg de broza/ha en suelo en barbecho de 5 

años con un suelo de textura arcillosa. 

5.1.7 Índice de cosecha 

El análisis de varianza del Cuadro 19,  muestra que el índice de cosecha para el factor 

bloques no presentan diferencias significativas a un nivel de significancia del 5%; sin 

embargo para el factor seis variedades de cañahua presentaron diferencias altamente 

significativas, el cual nos indica que el índice de cosecha de las variedades de cañahua 

está en función a los factores varietales y climáticos.   
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Cuadro 19. Análisis de varianza para el índice de cosecha. 

FV GL SC CM F Pr > F 
BLOQUE 3     11.51     3.84   0.28  0.8362NS 
VARIEDAD 5 1625.40 325.08 24.05  0.0001** 
ERROR     15   202.74   13.52   
TOTAL     23 1839.65    

                       C. V. = 8.47%        NS = No Significativo    ** = Altamente significativo 

El coeficiente de variación es de 8.47%, este valor nos indica que hubo un buen manejo 

experimental de las variedades de cañahua, sus datos son aceptables y confiables 

porque está dentro del rango de 30% que es establecido para trabajos de campo. 

La prueba de comparación de medias de Duncan del Cuadro 20, nos muestra que el 

índice de cosecha de las seis variedades de cañahua presenta diferencias significativas 

conformado por 3 grupos, donde el grupo (a) formado por Ak’apuya, Kullpara, Pukaya y 

Warikunca obtuvieron valores similares y a la vez superiores de 0.50, 05.0, 0.48 y 0.46 

de índice de cosecha, seguida de Condornayra grupo (b) con un índice de cosecha de 

0.40 y por último por la variedad Local grupo (c) que obtuvo un índice de cosecha de 

0.27, el cual fue el más bajo respecto a las otras variedades. 

Los resultados obtenidos por las variedades Ak’apuya, Kullpara, Pukaya y Warikunca 

con un promedio de 0.49 de índice de cosecha, nos explica que la eficiencia de la 

planta para convertir la materia seca total acumulada en producto comercial es buena, 

esto significa que del peso seco total de la planta el 49% es producto comercial y el 

51% es subproducto de broza.  

Al respecto Choque (2005), indica que los ecotipos saihua rosada y roja obtuvieron un 

índice de cosecha de 0.44 y 0.42, por su parte Marín (2002), señala que con los  

ecotipos lasta roja y amarilla obtuvo bajos índices de cosechas con valores de 0.28 y 

0.27 a una densidad de siembra de 4 kg/ha en un suelo de textura franco arenosa, esto 

nos explica que las variedades del grupo (a) son buenas para la conversión de producto 

comercial favoreciéndole los factores climáticos, edáficos y densidad de siembra, 

comportándose mejor en suelos de textura franco arcillosas a una densidad de 6 kg/ha. 
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Cuadro 20. Comportamiento del índice de cosecha con respecto a las variedades de 

cañahua (una letra diferente entre valor indica una diferencia significativa). 

VARIEDADES DUNCAN

Ak'apuya    a

Kullpara    a

Pukaya    a

Warikunca    a

Condornayra        b

Local            c

                       INDICE DE COSECHA

0,50

0,50

0,48

0,27

0,40

0,46

0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60

1

2

3

4

5

6

 

En el Cuadro 20, se observa que la variedad Condornayra con hábito de crecimiento 

tipo lasta, muestra un índice de cosecha de 0.40, esto significa que el 40% del peso 

total de la planta es producto comercial y el 60% es subproducto de broza, valor que 

nos indica que la variedad es buena para la conversión de producto comercial, 

favoreciéndole los factores climáticos y edáficos de la zona de estudio. 

Sin embargo la variedad Local obtuvo un índice de cosecha de 0.27, cuyo valor es 

inferior al de las otras variedades, el cual nos indica que el 27% del peso total de la 

planta es producto comercial y el 73% es broza, por lo tanto esta variedad no es 

recomendada para la producción de grano. Al respecto Choque (2005), señala que el 

ecotipo lasta púrpura no es recomendada para la producción de grano porque obtuvo 

menor índice de cosecha con un valor de 0.28, el cual nos indica que el resultado 

obtenido por la variedad Local se debe al factor varietal. 

5.1.8 Diámetro de grano (mm) 

En el Cuadro 21, se muestra que el análisis de varianza del diámetro de grano para el 

factor bloques no presentan diferencias significativas a un nivel de significancia del 5%, 

mas al contrario para el factor variedades presentó diferencias altamente significativas, 

esto significa que el diámetro de grano varía en función a los factores varietales.  
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Cuadro 21. Análisis de varianza para el diámetro de grano. 

FV GL SC CM F Pr � F 
BLOQUE 3 0.000013 0.000004  0.48 0.7008 NS 
VARIEDAD 5 0.000458 0.000092   10.06  0.0002  ** 
ERROR 15 0.000137 0.000009    
TOTAL 23 0.000608       

                       C.V. = 2.91%             NS = No significativo            ** = Altamente significativo 

El coeficiente de variación es de 2.91%, este valor nos indica que los datos son 

aceptables y confiables porque esta dentro del rango establecido para trabajos de 

campo. 

La prueba de comparación de medias de Duncan del Cuadro 22, nos muestra que el 

diámetro de grano de las seis variedades de cañahua presenta diferencias significativas 

formando 2 grupos, donde la variedad Local grupo (a) presentó un diámetro de grano 

superior de 1.13 mm, el grupo (b) conformado por las variedades Kullpara, Ak’apuya, 

Pukaya, Condornayra y Warikunca mostraron similares y a la vez inferiores diámetros 

de granos con valores de 1.04, 1.02, 1.02, 1.01 y 1.00 mm. 

Cuadro 22. Comportamiento del diámetro de grano con respecto a las variedades de 

cañahua (una letra diferente entre valor indica una diferencia significativa). 

VARIEDADES DUNCAN

Local     a

Kullpara         b

Ak'apuya         b

Pukaya         b

Condornayra         b

Warikunca         b

DIÁMETRO DE GRANO (mm)

1,13

1,00

1,01

1,02

1,02

1,04

0,90 0,95 1,00 1,05 1,10 1,15

1

2

3

4

5

6

 

El resultado obtenido por la variedad Local con un valor de 1.13 mm de diámetro, se 

debe principalmente a sus características genéticas propias de la variedad; por su parte 

Quispe (1999),  obtuvo  un  diámetro  de  grano  de  1.09 mm con el ecotipos lasta, esto  
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significa que el diámetro de grano varía de acuerdo a cada variedad sin importar el tipo 

de hábito de crecimiento que presente.  

En el Cuadro 22, se observa que los resultados obtenidos por las variedades Kullpara y 

Ak’apuya de tipo saihua, Pukaya, Condornayra y Warikunca de tipo lasta con un valor 

promedio de 1.02 mm de diámetro de grano, se atribuye a las características genéticas 

de las variedades no habiendo alguna diferencia entre ellas. Al respecto Choque (2005), 

obtuvo similares resultados con los ecotipos saihua roja, lasta púrpura y saihua rosada 

con valores que varían de 0.9 a 1.3 mm diámetro de grano. 

Esto significa que el hábito de crecimiento de las variedades de cañahua es un factor 

que no influye en el diámetro de grano por lo que son similares no habiendo diferencias. 

5.2 EVALUACIÓN PARTICIPATIVA 

Los resultados que se obtuvieron en campo de la evaluación participativa a través de 

métodos participativos, en la fase de floración y madurez fisiológica se describen a 

continuación.  

5.2.1 Evaluación de variedades de cañahua en la fase de floración  

La evaluación con participación de agricultores, para las seis variedades de cañahua se 

realizó mediante el formulario de evaluación absoluta en la fase de floración, donde los  

agricultores calificaron como buena, regular o mala a las variedades propuestas, 

posteriormente dieron a conocer los criterios favorables y desfavorables. 

A continuación en el Cuadro 23, se muestra el número de agricultores participantes, los 

puntajes totales obtenidos de cada variedad y el orden de merito respecto a la elección. 
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Cuadro 23. Número de participantes y puntajes de las seis variedades de cañahua en la 

fase de floración, a través de la evaluación absoluta. 

PUNTAJE CALIFICADO Ó VALUADO A LA VARIEDAD NOMBRE DEL 
AGRICULTOR 

Condornayra Ak’apuya Kullpara Warikunca Pukaya Local 

1. German Flores 5 5 5 5 3 3 

2. Reynaldo Flores 3 5 5 3 3 3 

3. Agustín Quispe 5 5 5 3 3 3 

4. Francisco Aquise  3 5 5 3 3 3 

5. Hilario Calle  5 5 3 5 3 1 

6. Marcela Cachi  5 5 3 3 3 3 

7. Rufina Rodríguez 5 3 3 5 3 3 

8. Florencia Flores 3 3 5 5 3 1 

9. Efifania Calle 5 3 3 5 3 3 

10. Luis Condori 5 5 5 5 3 3 

11. Jorge Samo 5 5 3 5 3 1 

12. Luciano Paco  3 5 5 5 3 1 

13. Jorge Canasa 5 3 5 3 3 3 

14. Susana Flores 5 5 5 5 5 3 

15. Pedro Cachi 5 5 5 5 5 1 

PUNTAJE TOTAL 67 67 65 65 49 35 

ORDEN DE MERITO 1 1 2 2 3 4 

Fuente: Elaboración propia      

El Cuadro 23 presenta valores asignado por agricultores durante la evaluación 

participativa de seis variedades de cañahua en la fase de floración, donde se solicitó la 

opinión personal de 15 agricultores (5 mujeres y 10 varones) de la comunidad. 

También se observa que en esta evaluación, las variedades Condornayra y Ak’apuya 

fueron las que alcanzaron mayor puntaje con un valor de 67, esto significa que la 

mayoría de los (as) señores (as) agricultores, prefieren estas variedades dándole el 

primer lugar, por las características agro-morfológicas favorables que presentaron en la 

fase de floración como se muestra en el Cuadro 25. 

Al respecto Geilfus (1997), indica que no se trata de votar dándole un valor, si no de 

evaluar las variedades con palabras sencillas como bueno, indiferente y malo, esto 

significa que la evaluación absoluta, nos permitió evaluar rápidamente el agrado y 

desagrado  de  las   variedades,  para  que   puedan  ser  aceptadas  de  acuerdo  a  las 
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características convenientes por los agricultores, también nos admitió la evaluación con 

participantes no o parcialmente alfabetos, quienes con mucha facilidad identificaron las 

expresiones de las caritas respecto al comportamiento de las variedades de cañahua.  

Por otra parte las variedades Kullpara y Warikunca alcanzaron un puntaje de 65, 

ocupando el segundo lugar, siendo poco preferidas por los agricultores, debido a las 

características poco favorables que presentaron en la fase de floración; sin embargo las 

variedades Pukaya y Local obtuvieron puntajes de 49 y 35 puntos, dándole el tercero y 

cuarto lugar, por lo que no son preferidas por los agricultores, debido a las 

características agro-morfológicas desfavorables que presentaron en la fase de floración.  

Por su parte Gandarillas y Almanza (2002), indican que los agricultores no escogen la 

mejor opción, porque no quieren comprometerse sobre la base de una experimentación, 

prefieren ver el comportamiento de todas las variedades bajo diferentes circunstancias, 

motivo por el cual los agricultores pusieron a las variedades del primero al cuarto lugar, 

teniendo 2 variedades que ocupan el primer puesto y 2 que ocupan el segundo puesto.    

5.2.1.1 Puntaje asignado por mujeres y varones en la evaluación de seis 

variedades de cañahua en la fase de floración 

En el Cuadro 24 se muestra el puntaje total asignado a la variedad y el orden de 

evaluación respecto a la elección por mujeres y varones. 

Cuadro 24. Puntaje asignado por mujeres y varones a las seis variedades de cañahua, a 

través de la evaluación absoluta. 

  PUNTAJE TOTAL ASIGNADO A LA VARIEDAD 
AGRICULTORES 

Condornayra Warikunca Ak'apuya Kullpara Pukaya Local 

Mujeres 23 23 19 19 17 13 

ORDEN 1 1 2 2 3 4 

Varones 44 42 48 46 32 22 

ORDEN 3 4 1 2 5 6 
Fuente: Elaboración propia      

Como se observa en el Cuadro 24, para las señoras agricultoras las variedades 

Condornayra  y  Warikunca  ocuparon  el primer lugar,  Ak'apuya y  Kullpara  el segundo  
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lugar seguido de Pukaya en tercer lugar y finalmente  la Local en cuarto lugar; sin 

embargo para los señores agricultores, el primer lugar lo obtuvo la variedad Ak’apuya, 

seguido de Kullpara en segundo lugar, Condornayra en tercer lugar, Warikunca en 

cuarto lugar, Pukaya en quinto lugar y finalmente la variedad Local ocupando el sexto 

lugar. 

Como se aprecia mujeres y varones evaluaron a las seis variedades de cañahua de 

diferente manera, colocándolos en diferentes lugares; esta diferencia puede ser debido 

a que las mujeres evalúan las características agro-morfológicas de la cañahua con más 

detalle, razón por la que prefieren las variedades lasta, en cambio la evaluación de los 

varones es más general, prefiriendo las variedades saihua. Al respecto IPRA (1996), 

menciona que la participación de las mujeres es importante porque ellas ven más cosas 

y distintas, como cultivos que les faciliten, aspectos de la calidad y sabor del producto; 

sin embargo los varones piensan en cultivos de trabajo duro y de buen rendimiento. 

5.2.1.2 Criterios favorables y desfavorables de seis variedades de cañahua en la 

fase de floración 

Los agricultores que evaluaron en la fase de floración, proporcionaron las razones o 

criterios favorables y desfavorables de las seis variedades de cañahua y se describen  a 

continuación en los Cuadros 25 y 26. 

Cuadro 25. Criterios favorables  mencionados por agricultores en la evaluación de seis 

variedades de cañahua en la fase de floración. 

Identificación del criterio Frecuencia Ordén de Importancia

Buena altura de planta (alto y mediano) 48 1

Buen número de ramas (muchas) 44 2

Buen porcentaje de emergencia (alto) 26 3

Crecimiento uniforme 17 4

Ver la producción 15 5

Ver el tamaño de grano 12 6

Diámetro de ramas (gruesas) 9 7

Plantas fuertes y vigorosos 6 8

Buena siembra, deshierbe y aporque 4 9

Buena semilla (calidad) 2 10   
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En el Cuadro 25, se observa las frecuencias de los criterios favorables obtenidos de la 

evaluación absoluta para las seis variedades de cañahua. Los aspectos positivos más 

sobresalientes son las características como mayor altura de planta preferiblemente de 

30 a 40 cm (Kullpara y Ak’apuya), buen o mayor número de ramas laterales y cargadas 

por planta (Pukaya y Warikunca) y buen porcentaje de emergencia preferiblemente de 

85% (Condornayra y Warikunca). 

En seguida las características como el crecimiento uniforme de las plantas 

(Condornayra y Warikunca), ver la producción y el tamaño de grano en la cosecha; por 

último los criterios menos frecuentes son plantas con ramas gruesas (Local), plantas 

fuertes y vigorosas (Pukaya y Warikunca), buena calidad de semilla (Condornayra y 

Warikunca), buena siembra y labores agrícolas; todos estos criterios son usados por los 

agricultores para seleccionar una variedad y ver cual de ellas son disponibles para 

adoptarla a su realidad.  

Al respecto PROINPA (2002), citados por Soto et al. , (2004), señala que los criterios de 

evaluación de los agricultores para cuatro variedades de cañahua en la fase de 

floración son: Altura de planta preferiblemente de 30 cm, desarrollo uniforme de las 

plantas, pocas ramas laterales, mayor preferencia por plantas con inflorescencia grande 

y/o bien cargada, hábito de crecimiento vertical para facilitar la cosecha y variedades de 

maduración precoz. 

Cuadro 26. Criterios desfavorables mencionados por agricultores en la evaluación de 

seis variedades de cañahua en la fase de floración. 

Identificación del criterio Frecuencia Ordén de Importancia

Porcentaje de emergencia (bajo) 37 1

Altura de planta (bajo) 13 2

Número de ramas (pocas) 10 3

Crecimiento desuniforme 10 3

La lluvia no favoreció 10 3

Semilla (mala calidad) 8 4

Diámetro de ramas (delgadas) 4 5
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En el Cuadro 26, se observa que los criterios desfavorables de las seis variedades de 

cañahua presentaron frecuencias diferentes, algunas más que otras. El aspecto 

desfavorable o  negativo más  frecuente es el bajo porcentaje de emergencia, afectado 

por las bajas precipitaciones, presentándose escasas cantidades de plantas en la 

parcela experimental de las variedades Pukaya, Local y Ak’apuya. 

Posteriormente la baja altura de planta obtenida por las variedades Condornayra y 

Local, crecimiento desuniforme observándose plantas de todo tamaño y con menor 

número de ramas (Kullpara y Ak’apuya), la lluvia que no favoreció el crecimiento y 

desarrollo normal de las plantas; los aspectos menos frecuentes son la semilla en mal 

estado o pasado de 2 a 3 años (Local) y las ramas delgadas que presentaron las 

variedades Kullpara, Ak’apuya y Condornayra. 

Como se observa los criterios negativos más importantes que utilizan los agricultores 

para descartar las variedades son el bajo porcentaje de emergencia de las semillas, 

menor número de ramas, baja altura de planta  y crecimiento desuniforme de las 

plantas. Al respecto Ashby (1996), señala que mediante la evaluación absoluta los 

agricultores manifiestan su desagrado sobre las variedades propuestas, cuyas 

características desfavorables llevan a descartar algunas variedades para futuros 

ensayos. 

5.2.1.3 Opiniones y razones de los agricultores en la evaluación de seis 

variedades de cañahua en la fase de floración 

A continuación se mencionan algunas opiniones vertidas por los agricultores sobre las 

características de las variedades de cañahua durante la evaluación en la fase de 

floración.  

Comentario de la Sra. Epifania Calle sobre la variedad Condornayra: “Esta bien porque 

ha salido todo, achuraquisa5, parejito está, las plantas no son tan grandes pero tiene 

ramas, esta sembrado bien”, por su parte el Sr. German Flores comenta que “Aquí ha 

salido en todo el surco la semilla, tiene muchas ramas y las plantas son medianas”. 

                                            
5 Palabra en Aymara que significa “Hay producción también”.  
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Testimonio de la Sra. Florencia Flores acerca de la variedad Warikunca: “La cañahua 

esta bien porque esta todo igual, ha salido toda la semilla y está bien cargado, tiene 

muchas ramas, al respecto el Sr. Pedro Cachi comenta que “Tiene muchas ramas y 

gruesas, hay que ver lo que rinde”. 

Comentario del Sr. Luciano Paco acerca de la variedad Pukaya: “Algunos lugares no ha 

salido la semilla tal vez por falta de lluvia, algunas plantas son grandes y cargado de 

rama”, por su parte el Sr. Agustín Quispe comenta que “Algunas plantas son grandes 

otras pequeñas, las ramas son grandes pero no ha salido en todo lugar”. 

Testimonio de la Sra. Rufina Rodríguez sobre la variedad Ak’apuya: “Para mi esta 

regular, porque igual no ha salido en todo el surco, otras plantas son pequeñas, hay que 

ver en la cosecha como estará el grano”, de la misma forma el Sr. Francisco Aquise 

comenta que “Tiene buena altura y ramas grandes pero poco, veremos como rinde”. 

Testimonio del Sr. Hilario Calle sobre la variedad Kullpara: “Las plantas son grandes 

pero tiene ramas delgadas y son pocas, además no ha salido en todos los surcos”, 

también el Sr. Luís Condori opina que “Esta bien porque las plantas son bien grandes, 

ha salido parejito pero hay que ver su grano en la cosecha”. 

Comentario de la Sra. Marcela Cachi de la variedad Local: “No ha salido en todo lugar, 

talvez porque la semilla estaba guardada, pero otras plantas son grandes y tienen 

hartas ramas”, de la misma forma el Sr. Jorge Canasa indica que “Esta regular y no ha 

salido en todo el surco porque no ha llovido o tal vez la semilla era Ch’usu6”. 

5.2.2 Evaluación de variedades de cañahua en la fase de madurez fisiológica 

La evaluación en la fase de madurez fisiológica de seis variedades de cañahua con 

participación de agricultores, se efectuó mediante el formulario orden de preferencias, 

en el cual los agricultores ordenaron a las variedades propuestas según su preferencia 

y posteriormente proporcionaron las razones del ordenamiento de las variedades. 

                                            
6 Palabra en Aymara que significa “la semilla esta vacía sin reserva de alimento, la semilla no sirve porque no ha 
terminado su maduración completa en la planta”.  
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A continuación en el Cuadro 27, se observa los datos del orden de preferencia asignado 

a las variedades de cañahua en la evaluación participativa con  6 mujeres y 6 varones, 

haciendo un total de 12 agricultores. 

Cuadro 27. Orden de preferencias de seis variedades de cañahua en la fase de madurez 

fisiológica según criterios de los agricultores. 

NÚMERO DE AGRICULTORES (12) 

ORDEN DE PREFERENCIA ASIGNADO A LA VARIEDAD 
VARIEDADES 

M
ar

ce
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A
nd

re
a 

A
gu

st
in

a 
 

V
ic

to
ria

 

G
ra

ci
el

a 

P
au
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a 

Lu
ci
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o 

R
uf
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o 

M
ar

io
 

Ju
lio

 

M
ar

tín
 

M
ig
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Condornayra 4 2 2 2 3 4 3 2 4 4 2 1 

Warikunca 1 1 1 1 2 3 1 5 1 1 1 3 

Ak'apuya 3 4 5 5 4 6 2 4 3 2 3 6 

Kullpara 2 6 3 4 5 2 5 1 2 3 5 2 

Pukaya 5 3 4 3 1 1 4 3 5 5 4 4 

Local (testigo) 6 5 6 6 6 5 6 6 6 6 6 5 

En el Cuadro 27, se puede apreciar el orden asignado por los agricultores de acuerdo a 

sus preferencias, donde se especifica el valor con el que cada variedad fue calificada en 

la fase de madurez fisiológica. De acuerdo a la metodología explicada anteriormente el 

agricultor ordenó las variedades según su preferencia del primero al sexto lugar, una 

vez ordenado, a la variedad que ocupó el primer lugar se le asignó el puntaje más alto, 

en este caso 6, al segundo lugar 5 y así sucesivamente hasta llegar al sexto lugar que 

se le asignó 1, como se muestra en el anexo 9. 

Al respecto Guerrero et al., (1996), señala que el ordenamiento significa solicitar al 

productor que clasifique las tecnologías propuestas de acuerdo a su mayor a menor 

aceptación que demuestren ellas, por su parte Ashby (1996), argumenta que es una 

técnica que puede ser usada para obtener un ordenamiento global, para después 

solicitar al agricultor que explique las razones por las cuales baso su ordenamiento.  
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En la Figura 12, se muestra los resultados obtenidos mediante los pasos descritos por 

Torrico (2002), citado por Chambilla (2007) acerca de los datos de las opiniones 

efectuadas en la evaluación participativa con agricultores de la comunidad de Pacaure. 
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Figura 12. Porcentaje de preferencia de seis variedades de cañahua en la fase de 

madurez fisiológica. 

Como se observa en la Figura 12, la variedad Warikunca fue la que obtuvo el mayor 

porcentaje de preferencia por los agricultores con un valor de 87.5%, debido a que la 

variedad se adapto al lugar, de buen follaje, altura de planta de 33 cm, sobre todo 

porque presentó plantas con muchas ramas cargadas de grano de tamaño grande. 

Seguidamente se encuentra la variedad Condornayra con una preferencia de 70.8% por 

presentar maduración precoz, bonito color de planta, muchas ramas con pocos granos 

de tamaño pequeño de color café para hacer pito y la variedad Kullpara con 61.1% de 

preferencia que se debe a las características como fácil cosecha, poca cantidad de 

ramas y grandes no muy bien cargadas de granos pequeños de color café. 

Por otra parte la variedad Pukaya obtuvo una preferencia de 58.3% por su maduración 

tardía, con muchas ramas y cargadas de grano de tamaño mediano, el pito que sirve 

para medicina y Ak’apuya con una preferencia de 51.4%, debido a que las plantas 

tienen pocas ramas con escasa cantidad de granos de tamaño mediano y fácil cosecha.  
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Por último la variedad Local que obtuvo una menor preferencia por los agricultores de 

20.8%, principalmente por sus características como plantas de colores rojo, amarillo, 

anaranjado y rosado de tamaños grandes y pequeños delicada al granizo con escasa 

cantidad de granos grandes y pequeños de colores que varían de negro a café oscuro. 

Con relación a los resultados obtenidos se puede apreciar que los agricultores tuvieron 

diferentes preferencias y criterios de evaluación de las características que observaron 

de cada variedad, las cuales los llevaron a dar mayor preferencia a unas que a otras; 

por su parte Gandarillas y Almanza (2002), argumentan que a los agricultores se les 

ofrece más de una tecnología o variedad para que ellos observen, hagan 

comparaciones y establezcan cual tecnología usar.   

5.2.2.1 Orden de preferencia asignado por mujeres y varones en la evaluación de 

seis variedades de cañahua en la fase de madurez fisiológica 

En el Cuadro 28, se muestra la evaluación por orden de preferencia asignado a las seis 

variedades por mujeres y varones evaluadores, después de haber asignado los valores 

según sus preferencias como se explicó anteriormente en la metodología, colocando un 

puntaje de 6 a la variedad que ocupo el primer lugar, 5 al segundo lugar y así 

sucesivamente hasta el sexto lugar que se le colocó 1, como se muestra en el anexo 

10. 

Cuadro 28. Posición asignado por mujeres y varones a las seis variedades de cañahua, a 

través de la evaluación por orden de preferencias. 

ORDEN DE PREFERENCIA ASIGNADO A LA VARIEDAD 

AGRICULTORES 

C
on
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rn
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W
ar

ik
un

ca
 

A
k'

ap
uy

a 
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P
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MUJERES 2 1 4 3 2 5 

VARONES 2 1 4 3 5 6 

Fuente: Elaboración propia      

  



 

 

82 

 
 

En la Figura 13, se observa que para las señoras agricultoras las variedades que 

obtuvieron mayor preferencia fueron Warikunca, Condornayra y Pukaya con 91.7%, 

69.4% y 69.4%, seguido de las variedades Kullpara y Ak’apuya con 55.6% y 41,7% 

respectivamente y por último con menor preferencia la variedad Local con 22.2%. 

Por otra parte se observa que para los señores agricultores las variedades Warikunca y 

Condornayra  también obtuvieron mayor porcentaje de preferencia con valores de 

83.3% y 72.2%, seguido de las variedades Kullpara y Ak’apuya que obtuvieron 66.7% y 

61.1%, finalmente las variedades Pukaya y Local que obtuvieron menor porcentaje de 

preferencia con valores de 47.2% y 19.4%. 
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Figura 13. Porcentaje de preferencia de seis variedades de cañahua en la fase de 

madurez fisiológica asignado por mujeres y varones. 

De los porcentajes de preferencias obtenidos por las variedades de cañahua, se 

observa que mujeres y varones prefieren las variedades con hábito de crecimiento tipo 

lasta (Warikunca y Condornayra), colocándolos con mayor porcentaje de preferencia. 

Por otro lado surgió una diferencia de opinión en la evaluación que fue para la variedad 

Pukaya, debido a que las mujeres lo colocaron con mayor porcentaje de preferencia de 

69.4% porque prefieren variedades tardías, pero los varones lo pusieron con menor 

porcentaje de preferencia de 47.2% debido a que prefieren variedades precoses.  
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5.2.2.2 Orden y razones de preferencias en la evaluación de seis variedades de 

cañahua en la fase de madurez fisiológica 

En el Cuadro 29, se muestra en detalle, el orden y las razones o criterios de 

preferencias de seis variedades de cañahua en la fase de madurez fisiológica, por los 

agricultores evaluadores de la comunidad  de Pacaure. 

Cuadro 29. Orden de preferencias y razones expuestas de las seis variedades de cañahua 

por los agricultores evaluadores en la fase de madurez fisiológica. 

TECNOLOGÍAS O 
VARIEDADES ORDEN RAZONES 

WARIKUNCA 1º 

Variedad se adapto al lugar, plantas grandes con muchas 
ramas compactas (cargadas), buen follaje, crecimiento 
uniforme, buena producción, granos grandes de color 
bonito para hacer desayuno (pito con plátano), me gustaría 
sembrar y el color de planta lo vi por primera vez. 

CONDORNAYRA 2º 

Primera vez cultivado, color de planta bonito de buena 
presencia, madura rápido, muchas ramas, muy poca 
producción, grano pequeño de color café bonito para hacer 
pito y es medicinal. 

KULLPARA 3º 

Teníamos plantas iguales pero se ha perdido, fácil de 
cosechar por sus ramas rectas, grandes y pocas ramas, 
mínima producción, grano pequeño de color café, tienen 
gusanos, para desayuno se usa pito con plátano. 

PUKAYA 4º 

Color de planta bonito, es igual al que teníamos, plantas 
parecido a la Warikunca, tarda en madurar, con muchas 
ramas compactas (cargadas), buena producción, color de 
grano bonito y tamaño mediano sirve para k'ispiña y 
medicina. 

AK'APUYA 5º 

Primera vez cultivada, fácil de cosechar, plantas grandes 
de color bonito, con pocas ramas pero buena producción, 
las ramas tiene poca cantidad de grano y mediano, el pito 
para desayuno. 

LOCAL (testigo) 6º 

Plantas grandes y pequeñas, color amarillo, rojo, 
anaranjado y rosado, con ramas grandes, la producción es 
mínima, granos grandes y pequeños de color negro y café 
oscuro, plantas con mucha semilla, delicado para el 
granizo. 
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Es importante mencionar que pese a las razones o criterios expuestos por los 

agricultores en el Cuadro 29, algunos comentaron  que las cinco variedades de 

cañahua se adaptaron al lugar, pero solo la Warikunca, Pukaya y Ak’apuya obtuvieron 

características deseables y buena producción para adoptarla y cultivarla. También 

señalaron que ese año las precipitaciones fueron bajas (falta de agua), motivo por el 

cual algunas plantas de las variedades Pukaya, Kullpara y Local no nacieron en los 

surcos de la parcela experimental lo cual aparentemente no favoreció la producción de 

esas variedades. 

MDRAYMA (2006), menciona que resultado de las evaluaciones participativas identificó 

cinco variedades de cañahua para la producción de forraje, como una opción para la 

alimentación del ganado lechero y estas variedades se encuentran en estudio en los 

municipios de Laja y Pucarani. Por su parte PROINPA (2002), citado por Soto et al., 

(2004), señala que la evaluación en la fase de cosecha (evaluación de granos de 

cañahua), los agricultores hombres y mujeres mostraron su preferencia por los granos 

de color claro porque lo consideran mejor para la elaboración de pito. 

5.3 ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE LA ENCUESTA DEL CONSUMO DE GRANO DE 

CAÑAHUA 

Efectuado la encuesta del consumo de los granos de cañahua en la comunidad de 

Pacaure, se realizó el análisis de los datos obtenidos en la entrevista de 65 agricultores. 

5.3.1 Aspecto manejo técnico agrícola 

Para conocer el manejo técnico agrícola del cultivo de cañahua del área de estudio, se 

analizó los resultados de las preguntas del 1 al 7 de la encuesta aplicada en Pacaure. 

5.3.1.1 Siembra y motivos para su cultivo 

A la interrogante ¿Acostumbra sembrar cañahua?, los encuestados respondieron con 

dos diferentes respuestas que se muestran en la Figura 14. 
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Figura 14. Siembra de cañahua. 

De acuerdo a las encuestas realizadas, como se observa en la Figura 14, el 67.69% de 

los agricultores siembran la cañahua, porque lo utilizan para la alimentación de sus hijos 

y el 32.31% de los agricultores no acostumbran a sembrar cañahua, primero porque el 

cultivo de mayor importancia es la papa y segundo no tienen semilla para la siembra. 

Al respecto PROINPA citados por Rojas, et al., (2004), manifiesta que en un estudio 

realizado en el Lago Titicaca sobre el estado actual de la cañahua, obtuvo que solo el 

22% de las familias cultivan cañahua, además según el orden de preferencia de sus 

cultivos en el mejor de los casos se encuentra en tercer lugar y en el peor en sexto 

lugar, las razones para que no cultiven son la falta de semilla, el minifundio y las 

dificultades en su cosecha. 

Por su parte Chugar (2005), en una encuesta realizada a familias productoras en el 

Altiplano Norte obtuvo que el cultivo de papa es más importante con 86.80%, debido a 

su adaptabilidad agroecológica y porque los agricultores tienen conocimiento para 

cultivarlo, procesarlo artesanalmente y comercializarlo. 

A la pregunta ¿Cuál es el motivo por el que cultiva cañahua?, los agricultores 

encuestados respondieron con diferentes opciones como se observa en la Figura 15. 

La Figura 15, nos muestra que el 54.78% de los agricultores cultivan la cañahua para 

alimentar  a  su  familia   alternando  otros  alimentos,   especialmente   cuando  no  hay  
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recursos económicos para comprar el pan, el 20.74% para venderlo (comercio) 

procesado en pito en la feria de Escoma o en la ciudad de La Paz, el 18.07% por 

tradición familiar y costumbre de sus antepasados mantienen la siembra y por último el 

6.41% para mantener la semilla evitando la extinción de este importante grano.  
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Figura 15. Comparación porcentual de los motivos para cultivar la cañahua. 

Una gran cantidad de agricultores cultivan la cañahua para alimentar a la familia, 

porque es una fuente opcional vital substituyendo a los productos lácteos y la carne en 

el área rural, la falta de consumo de este alimento provoca un efecto negativo en la 

salud de los infantes y niños del área rural reportado por Woods y Eyzaguirre (2004). 

Por su parte Castedo (2007), argumenta que un grupo étnico originario de nombre 

Chipayas vivían cerca al lago Titicaca hace dos mil años y basaron su alimentación con 

el pito de cañahua, una planta que se adapto a duras condiciones del altiplano. 

5.3.1.2 Frecuencia y época de siembra 

A la pregunta ¿Cada cuantos años siembra la cañahua?, los agricultores encuestados 

mencionaron las respuestas que se muestran en la Figura 16. 

Como se observa en la Figura 16, del total de los agricultores encuestados, el 40% 

siembran  la  cañahua   cada año,  donde   las  cosechas  de  grano  son  destinadas  

para  alimentar a su familia, para  efectuar  el  trueque y  el excedente  para la venta; sin  
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embargo el 29.23% de los agricultores siembran cada dos años y el  29.23% cada tres 

años, porque  tienen terrenos pequeños que son destinados principalmente para la 

producción de papa, avena, cebada y cuando hay la oportunidad de sembrar la 

cañahua, la producción lo destinan para consumirlo, venderlo y mantener la costumbre 

de sus antepasados. Finalmente el 1.54%  de los agricultores siembra cada cuatro años 

por falta de terreno y para evitar la extinción del cultivo de cañahua manteniendo la 

semilla. 
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Figura 16. Frecuencia de siembra de la cañahua. 

A la interrogante ¿En que mes siembra la cañahua?, los encuestados respondieron con 

diferentes opciones como se muestra en la Figura 17. 
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Figura 17. Época de siembra de la cañahua. 
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En la Figura 17, se observa que las épocas de siembras más frecuentes del 44.62% de 

los agricultores, es en el mes de noviembre y del 36.92% en octubre, porque las 

cosechas obtenidas de estas épocas generalmente son más productivas, pero 

dependiendo de las lluvias y la semilla utilizada para la siembra, corroborado por Tapia 

(1997), quien indica que la época de siembra depende de la localidad y la variedad 

utilizada y habitualmente la época más adecuada para la siembra es entre los meses de 

septiembre a noviembre. 

Por otra parte el 18.46% de los agricultores efectúan la siembra de cañahua en el mes 

de diciembre,  debido a que  es la  época  donde  tienen más  tiempo,  después de 

realizar las siembras de los cultivos de haba y papa, además porque a veces la época 

de lluvias se atrasa, por lo cual es conveniente retrasar la siembra, tal como reporta 

Tapia (1997). 

5.3.1.3 Superficie, densidad y forma de siembra de la cañahua 

De acuerdo a la pregunta ¿Cuál es la superficie que cultiva la cañahua?, los 

agricultores de la comunidad respondieron con diferentes opciones, como se muestra 

en la Figura 18. 
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Figura 18. Superficie cultivada de cañahua por agricultores de la comunidad de Pacaure. 
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En la Figura 18, se observa que del total de los agricultores encuestados el 26.15% 

cultivan la cañahua en 500 m2, el 24.62% en una superficie de 250 m2, el 20% cultiva 

en una superficie de 1000 m2, el 18.46% en 100 m2 y por último el 10.77% en una 

superficie de 1500 a 3000 m2. 

Por otra parte se aprecia que el 69.23% de los agricultores cultivan la cañahua en una 

superficie de 100 a 500 m2, principalmente porque poseen tierras de superficies 

reducidas, donde la gran mayoría son destinados para cultivos más importantes como 

la papa que son utilizados para autoconsumo y comercio, la cebada y  la avena para la 

alimentación ganadera, tal como lo reporta Chugar (2005).  

El mínimo porcentaje de agricultores que es de 30.77% cultivan la cañahua en una 

superficie entre 1000 a 3500 m2, para fines de comercialización procesado en pito, en la 

ciudad de La Paz y para autoconsumo suplementando la alimentación de sus hijos. 

Para la pregunta ¿Qué cantidad de semilla siembra?, los agricultores respondieron de 

diferentes formas, tal como se observa en la Figura 19. 
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Figura 19. Cantidad de semilla utilizada para la siembra por los agricultores. 
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Como se observa en la Figura 19, del total de los agricultores encuestados el 50,77% 

utilizan semilla para la siembra entre 0.6 a 2.5 libras, seguido del 35.38% de los 

agricultores que  solo siembran menor a 0.5 libras, el 9.23% siembran en una cantidad 

de 2.5 a 5 libras y finalmente el 4.62% utilizan para la siembra mayor a 5 libras.  

Los resultados obtenidos de la cantidad de semilla utilizada para la siembra, dependen 

de muchos factores como la superficie cultivable, la finalidad de la producción después 

de la siembra, la forma de siembra (al voleo y surcos), calidad de la semilla, usos y 

costumbres; corroborado por Quispe (2002), quien asevera que la producción agrícola 

en la familia depende de la cantidad, calidad y ubicación del terreno, además del 

tamaño y composición de la familia y hábitos de consumo. 

En promedio la cantidad de semilla utilizada para la siembra por los agricultores de la 

comunidad de Pacaure es de 1.66 libras/persona/año. Por su parte Chugar (2005), 

señala que en la comunidad de Coromata Media para el cultivo en aynuqas, la mayoría 

de los productores utilizaron entre 1.6 – 2.0 libras con una media de 1.8 libras de 

semilla. 

A la interrogante ¿Cómo siembra la cañahua?, los agricultores evaluadores de la 

comunidad respondieron de dos formas, como se muestra en la Figura 20. 

Surco 

69,23%

A voleo 

30,77%

 

Figura 20. Sistemas de siembra del cultivo de cañahua en la comunidad de Pacaure.  
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La Figura 20, nos muestra que la mayoría de los agricultores es decir el 69.23% del 

total siembran la cañahua en sucos, efectuando la apertura de surcos con arado de 

tracción animal y repartiendo la semilla a chorro continuo y el 30,77% de la minoría de 

los agricultores siembran al voleo, distribuyendo las semillas manualmente de forma 

equilibrada por toda la parcela. 

Al respecto Chugar (2005), obtuvo que en la comunidad de Coromata Media el 52.6% 

de los agricultores la siembra lo realizan en surcos y el 47.4% al voleo. Por otra parte 

Tapia (1997), confirma que la siembra se efectúa al voleo a una densidad de 15 kg/ha y  

en surcos con una cantidad de 4 a 8 kg/ha de semilla. 

5.3.2 Aspecto económico 

Para conocer el consumo actual de la cañahua en la comunidad de Pacaure se analizó 

las respuestas de las preguntas del 8 al 15 del aspecto económico de la encuesta 

aplicada a los agricultores de la comunidad de Pacaure.   

5.3.2.1 Finalidad, cantidad y destino de la producción de cañahua 

A la pregunta ¿La producción de cañahua es para?, los encuestados respondieron para 

diferentes finalidades como se muestra en la Figura 21. 
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Figura 21. Comparación porcentual de las finalidades de la producción de cañahua.  
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Como se muestra en la Figura 21, el 55.66% de los agricultores encuestados produce la 

cañahua para autoconsumo, seguido del 25.47% produce para trueque y por último el 

18.87% para la venta en efectivo. 

Al respecto Rojas, et al., (2004), manifiesta que la fundación PROINPA en un estudio 

realizado con las familias del Lago Titicaca, obtuvo que el 84% de la producción lo 

destinan para el autoconsumo, el 8% para la venta, el 6% para la semilla y el 1% para el 

Trueque, por su parte Chambi (2002), afirma que en tres comunidades del municipio de 

Caquiaviri, del total de la producción de cañahua el 76.3% es para autoconsumo y el 

23.7% para la venta.  

De la Figura 21, los agricultores que producen para la venta, solo expenden de 4 a 6 

arrobas por año, esto significa que la mayor producción es destinada para el 

autoconsumo, el trueque y uso familiar, puesto que la cañahua es un alimento que 

aumenta el sabor, la textura y la nutrición de otros alimentos para la dieta alimenticia de 

los niños del área rural, tal como lo reporta Woods y Eyzaguirre (2004). 

Con respecto a la interrogante ¿Qué cantidad de cañahua produce por año?, los 

agricultores respondieron con varias opciones, como se observa en la Figura 22. 
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Figura 22. Comparación porcentual de la cantidad de producción de cañahua por los 

agricultores de la comunidad de Pacaure.  
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En la Figura 22, se muestra que del total de los agricultores encuestados el 58.46% 

obtienen una producción de cañahua entre 1.1 a 4.0 arrobas con una media de 2.32 

arrobas (26.33 kg ), seguido del 23.08% que producen entre 4.1 a 8.0 arrobas con una 

media de 5.83 arrobas (66.17 kg), el 10.77% producen menores a 1.0 arroba con una 

media de 0.82 arrobas (9.31 kg), el 6.15% producen mayor a 12.1 arrobas con una 

media de 16.12 arrobas (182.96 kg) y finalmente 1.54% producen entre 8.1 a 12 

arrobas con una media de 11.50 arrobas (130.53 kg). 

Al respecto Chugar (2005), menciona que del total de los agricultores de la comunidad 

de Coromata Media el 38.2% obtuvo rendimientos entre 1.1 a 4.0 arrobas, el 31.6% con 

rendimientos menores a 1.0 arroba y por último el 30.3% de los agricultores obtuvieron 

rendimientos entre 4.1 a 8.0 arrobas. 

En promedio la producción de cañahua por los agricultores de la comunidad de Pacaure 

es de 3.91 arrobas/persona/año, que es  destinada para  el autoconsumo, trueque y 

venta. De la misma forma Chugar (2005), afirma que los agricultores de la comunidad 

de Coromata Media obtuvieron un rendimiento medio de 3.2 arrobas/persona/año. 

A la pregunta ¿La cantidad de cañahua producida es destinada para uso?, los 

agricultores encuestados respondieron con diferentes opciones, tal como se observa en 

la Figura 23. 
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Figura 23. Comparación porcentual del destino de la producción de cañahua.  
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La Figura 23 nos muestra, que de la producción total el 51.4% es destinado para 

autoconsumo, del cual el 29.6% de los agricultores lo destinan mas de la mitad, 12.2% 

la mitad y 9.6% menos de la mitad, sin embargo del 15.7% para la venta el 12.2% de 

los agricultores lo destinan más de la mitad, 2.6% la mitad y 0.9% menos de la mitad. 

Respecto al trueque el porcentaje destinado es 27.1%, del cual el 18.3% de los 

agricultores lo destinan menos de la mitad, el 5.2% la mitad y el 3.5% más de la mitad, 

por otra parte el 6.1% es destinado para la semilla que representa menos de la mitad. 

Como se puede ver en la Figura 23, más de la mitad de la producción de los 

agricultores es destinada para autoconsumo en beneficio de la alimentación y nutrición 

de sus hijos y menos de la mitad es destinado para el trueque, haciendo el intercambio 

de la cañahua por otro producto en las ferias de Pacaure y Escoma, por ejemplo 

intercambian 1 libra de pito de cañahua por 1 litro de aceite, 1 docena de plátanos por 1 

libra de arroz, dependiendo del precio del producto a intercambiar. 

5.3.2.2 Precio de venta del pito de cañahua 

Respecto a la pregunta ¿A cuanto vende la arroba de pito de cañahua?, los 

encuestados respondieron de acuerdo a las Figuras 24 y 25. 

No vende

64,62%

Vende
35,38%

 

Figura 24. Comparación porcentual de la comercialización de cañahua por agricultores.  
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Como de observa en la Figura 24, el 64.42% de los agricultores no comercializan la 

cañahua porque la producción lo destinan al autoconsumo, trueque y semilla, más por 

el contrario el 35.38% comercializan la producción de cañahua procesado en pito, en 

las ferias de su comunidad, localidad de Escoma y en la cuidad de La Paz. 

En la Figura 25, se muestra que del total de agricultores que comercializan la cañahua, 

el 39,13% de los agricultores venden el pito de cañahua a un precio entre 56 a 65 

Bolivianos la arroba, el 26.09% venden 66 a 75 Bs/arroba, el 21.74% venden a un 

precio menor a 55 Bs/arroba y finalmente el 13.04% venden a un precio mayor a 76 

Bs/arroba. 

El precio de venta de la arroba de pito de cañahua varía de acuerdo a factores como la 

calidad del pito (con preferencia color café oscuro, sin tierra) y el mercado donde se 

comercialice, el precio  de venta a los intermediarios  es bajo entre 55 a 65 Bs/arroba, 

pero cuando vende directamente al consumidor el precio aumenta entre 70 a 80 

Bs/arroba. En las comunidades, ciudad de La Paz y El alto los precios indicados para el 

intermediario y el consumidor aumentan y bajan dependiendo si el año agrícola fue 

productivo o no. 
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Figura 25. Precio  de venta del pito de cañahua por los agricultores.  
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En promedio los agricultores de la comunidad de Pacaure venden el pito de cañahua a 

un precio de 65.76 Bs/arroba/persona, el cual también varia de acuerdo a la época de 

cosecha y al año agrícola si este es productivo o no. 

5.2.2.3 Rentabilidad de la producción y frecuencia de consumo de cañahua 

Respecto a la pregunta ¿Es rentable producir cañahua?, los agricultores encuestados 

respondieron con dos opciones como se observa en la Figura 26. 

En la Figura 26 se muestra, que el 56.92% de los agricultores indican que es rentable 

producir cañahua, porque generan ingresos económicos mediante la venta de la 

cañahua como semilla o procesado en pito para comprar otros productos como arroz, 

pan, aceite y además porque es un alimento nutritivo y medicinal. 

Por otra parte el 43.08% de los agricultores señalan que no es rentable producir 

cañahua, debido a muchos factores como la falta de mercado, bajos precios, difícil 

proceso de elaboración del pito, algunos años agrícolas no hay producción por falta de 

lluvia, perdida de grano en la cosecha y el deshierbe es difícil y moroso.  

Si
56,92%

No
43,08%

 
Figura 26. Comparación porcentual de la rentabilidad de la producción de cañahua. 

A la interrogante ¿Cuántas veces a la semana consume cañahua?, los encuestados de 

la comunidad respondieron con diferentes opciones, como se muestra en  la Figura 27.  
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Figura 27. Frecuencia de consumo de la cañahua por los agricultores. 

Del total de los encuestados, el 46.15% de los agricultores de la comunidad consumen 

la cañahua una vez a la semana, el 30.77%  consumen dos veces a la semana, 13.85% 

tres veces a la semana y finalmente el 9.23%  consumen una a dos veces al mes, otros 

no consumen y una familia consume todos los días, Figura 27. 

Por los resultados obtenidos se concluye que el consumo de cañahua por agricultores 

de la comunidad de Pacaure es  ocasional, porque no tienen frecuencia de consumo 

definida, por su parte Chambi (2002), afirma que el 79% de los agricultores de las tres 

comunidades del municipio de Caquiaviri consumen la cañahua ocasionalmente y el 

21% no consumen la cañahua. 

El consumo de la cañahua aumenta cuando los agricultores no tienen recursos 

económicos para comprar pan, también cuando sus hijos realizan ejercicios de actividad 

física en la escuela y cuando van al cuartel, porque es un alimento energético y con 

muchos nutrientes, que ayuda a su buen desempeño y rendimiento. 

5.2.2.4 Formas de consumo conocidas y preferidas de la cañahua 

A la interrogante ¿Cuáles son las formas de consumo humano que conoce de la 

cañahua?, los agricultores encuestados respondieron con diferentes opciones, como se 

observa en la Figura 28.  
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Figura 28. Comparación porcentual de las formas de consumo conocidas de la cañahua. 

Como se muestra en la Figura 28, el 22.01% de los agricultores conocen la forma de 

consumo de la cañahua procesado en pito, el 18.87% de los agricultores como kispiña, 

12.58% como p’iri, el 11.95% como pesque, el 11.32% en forma de sopa, el 11.32% 

como refresco, el 8.18% como grano tostado y por último el 3.77% en forma de 

th’ayacha.  

Estos resultados nos indican que el consumo más conocido de la cañahua por los 

agricultores,  es el  procesado  en  pito,  kispiña,  p’iri  y  pesque;  corroborado  por 

Chambi (2002), quien afirma que las formas de consumo humano más conocidas de la 

cañahua es el pito con 27.6%, refresco con 27.3%, grano tostado 16.8% y kispiña 

12.7%, esto significa que la forma de consumo más conocido de la cañahua por los 

agricultores esta en función a los usos y costumbres de cada comunidad, pero 

preferentemente lo conocen más procesado en pito y kispiña. 

Respecto a la pregunta ¿En que forma le gusta consumir más la cañahua?, los 

encuestados respondieron con varias opciones, como se muestra en la Figura 29. 

La forma de consumo más preferido de la cañahua por los agricultores, es procesado 

en forma  de pito con 28.2%,  elaborado en  kispiña 24.7%, cocinado  como pesque con  
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11.8%, preparado en refresco con 10.6%, cocinado en sopa 9.4% elaborado como p’iri 

con 9.4%, preparado como th’ayacha el 3.5% y finalmente como grano tostado 2.4%.   
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Figura 29. Comparación porcentual de las formas de consumo preferidas de la cañahua. 

De los resultados obtenidos en la Figura 29, se observa que la forma de consumo más 

preferido por los agricultores de la comunidad de Pacaure es procesado en pito, kispiña, 

pesque y refresco, corroborado por Chambi (2002), quien señala que el consumo de la 

cañahua más preferido es en la forma o producto procesado pito con 38.9%, refresco 

38.4%, kispiña el 12% y sopa de granos con 5.8%, de la misma forma Chugar (2005), 

afirma que en la comunidad de Coromata Media prefieren transformar la cañahua en 

subproductos de pito 100%, el pisq’i 72.7% y thayacha 31.8%.  
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6. CONCLUSIONES 

En función a los resultados que se obtuvieron en campo y realizando el análisis 

estadístico descriptivo para las características agronómicas de las seis variedades de 

cañahua, la evaluación participativa en la fase de floración y madurez fisiológica del 

cultivo de cañahua y la tabulación de datos de las encuestas del consumo del grano de 

cañahua, se llegó a las siguientes conclusiones. 

� La variedad Ak’apuya obtuvo mayor altura de planta con 36.99 cm y la variedad 

Local que presentó menor altura de planta con 22.71 cm; en cuanto al número de ramas 

la variedad Pukaya se destaco con 7 ramas por planta y el diámetro de tallo superior fue 

alcanzado por la variedad Warikunca con 3.62 mm, el menor diámetro lo obtuvo la 

variedad Local con 2.82 mm. 

� En cuanto al rendimiento de fitomasa se concluye que la variedad Warikunca 

resulto ser la mejor con un rendimiento superior de 5047.5 kg/ha y la Local obtuvo el 

más bajo rendimiento de 2121.3 kg de fitomasa/ha; los mayores rendimientos de grano 

fueron obtenidos por las variedades Warikunca y Pukaya con 2303.8 y 2248.8 kg/ha y el 

menor rendimiento lo obtuvo la Local con 565.8 kg de grano/ha, las variedades 

Warikunca y Condornayra presentaron mayores rendimientos de broza con 2743.8 y 

2697.5 kg/ha, finalmente la Local obtuvo un bajo rendimiento de 1555.4 kg de broza/ha. 

� El mayor índice de cosecha fue obtenido por las variedades Ak’apuya, Kullpara, 

Pukaya y Warikunca con valores de 0.50, 0.50, 0.48 y 0.46 y la variedad Local presentó 

menor índice de cosecha con 0.27 a la vez obtuvo mayor diámetro de grano con 1.13 

mm y las variedades Kullpara, Ak’apuya, Pukaya, Condornayra y Warikunca 

presentaron menor diámetro de grano con valores de 1.04, 1.02, 1.02, 1.01 y 1.00 mm. 

En la evaluación de seis variedades de cañahua en la fase de floración con 

participación de agricultores (mujeres y varones), las variedades Condornayra y 

Kullpara obtuvieron 67 puntos ocupando el primer lugar y la variedad Local en cuarto 

lugar con 35 puntos. Para las señoras agricultoras las variedades Condornayra y 

Warikunca  ocuparon el primer lugar (23  puntos) y la Local (13  puntos) ocupó el cuarto  
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lugar, sin embargo para los señores agricultores la variedad Ak’apuya ocupó el primer 

lugar (48 puntos) y la Local (22 puntos) ocupando el sexto lugar. 

� Las características favorables más frecuentes de evaluación por los agricultores, 

de las variedades de cañahua en la fase de floración son: Alta y mediana altura de 

planta obtenido por las variedades Ak’apuya y Kullpara con frecuencia 48 (1), muchas 

ramas (Warikunca y Pukaya) con frecuencia 44 (2) y las menos frecuentes son: Plantas 

fuertes y vigorosas (Pukaya y Warikunca) con frecuencia 6 (8), buena siembra, 

deshierbe y aporque con frecuencia 4 (9) y buena calidad de semilla obtenido por las 

variedades Condornayra y Warikunca con frecuencia  2 (10). 

� Las características desfavorables de evaluación por los agricultores más 

frecuentes, para las variedades de cañahua en la fase de floración son: El bajo 

porcentaje de emergencia obtenido por las variedades Pukaya, Local y Ak’apuya con 

frecuencia 37 (1); los criterios desfavorables menos frecuentes son: La mala calidad de 

semilla  presentado por la variedad Local con una frecuencia 8 (4) y ramas delgadas 

que obtuvieron las variedades Condornayra, Ak’apuya y Kullpara con frecuencia 4 (5). 

� En la evaluación de variedades de cañahua, en la fase de madurez fisiológica 

con participación de agricultores (mujeres y varones) a través de la evaluación por 

orden de preferencia, las variedades Warikunca, Condornayra y Kullpara presentaron 

mayor porcentaje de preferencia con 87.5, 70.8 y 61.1% y la variedad Local con un 

menor porcentaje de preferencia de 20.8%. En la evaluación de las señoras agricultoras 

las variedades Warikunca, Condornayra y Pukaya con 91.7, 69.4 y 69.4% son las de 

mayor preferencia; sin embargo para los señores agricultores las variedades Warikunca 

y Condornayra son las más preferidas obteniendo 83.3 y 72.2%. 

Las razones o características positivas expuestas por los agricultores para las 

variedades de cañahua son: Variedad adaptable al lugar, plantas de colores bonitos y 

grandes, con muchas ramas cargadas, crecimiento uniforme, buena producción de 

grano, tamaño de granos grandes preferentemente de color café oscuro para hacer pito; 

sin embargo las razones o características negativas expuestas por los agricultores para 

las variedades  de cañahua son: Variedad tardía, plantas con menor cantidad de ramas, 
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baja producción de grano, tamaño de grano pequeño, cosecha difícil por la caída de los 

granos y plantas de cuatro colores respecto a la variedad Local. 

� Por otra parte se concluye que del total de los agricultores encuestados, el 

67.69% cultiva la cañahua y el 32.31% no cultiva, siendo los principales motivos para su 

cultivo, la alimentación de su familia (54.78%) y la venta al mercado (20.74); el 40% de 

agricultores siembra cada año, el 29.23% cada dos años y la época de siembra varía en 

función a los factores climáticos motivo por el que el 44.62% siembra en noviembre. 

�  La superficie cultivada de cañahua de la gran mayoría de los agricultores (26.15 

y 24.62%), es de 250 a 500 m2 y del 10.77% entre 1500 a 3500 m2, la cantidad de 

semilla para la siembra en promedio es 1.66 libras/persona/año y la forma de siembra 

del 69.23% de los agricultores es en surcos y del 30.77% al voleo.  

� El 55.66% producen la cañahua para autoconsumo y el 25.47% para trueque; la 

cantidad de cañahua producida es 3.91 arrobas/persona/año (44.38 kg) en promedio, 

donde el 58.46% producen entre 1.1 a 4.0 arrobas (12.49 kg a 45.40 kg), la mayoría de 

los agricultores (29.6%), destinan más de la mitad para autoconsumo, el 18.3% usan 

menos de la mitad para el trueque, el 12.2% destinan más de la mitad para la venta y el 

6.1% usan menos de la mitad para la semilla; el 35.38% comercializan la cañahua y el 

64.62% no comercializan, el precio de venta promedio del pito de cañahua es de 65.76 

Bolivianos la arroba y el 39.13% venden a un precio entre 56 a 65 Bolivianos la arroba. 

� De los agricultores encuestados el 56.92% indican que es rentable producir 

cañahua y el 43.08% que no es rentable; la frecuencia de consumo de la cañahua es 

variable, donde la mayoría de los agricultores (46.15%) consumen la cañahua una vez a 

la semana y la minoría (9.23%) consumen uno a dos veces al mes y otros no 

consumen. Las formas de consumo conocidas de la cañahua por los agricultores son: 

El pito con 22.01%, la kispiña (18.87%), el P’iri (12.58%), pesque (11.95%), la sopa y el 

refresco (11.32%), el grano tostado (8.18%) y la th’ayacha con 3.77%, por otra parte las 

formas de consumo más preferidas de la cañahua es el pito con 28.2%, la kispiña 

(24.7%), el pesque (11.8%), el refresco (10.6%), la sopa y el p’iri con 9.4%. 
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7. RECOMENDACIONES 

De acuerdo a los resultados obtenidos se formulan las siguientes recomendaciones: 

� Realizar la siembra de las variedades Warikunca, Pukaya, Ak’apuya y Kullpara 

para la producción de grano, en beneficio de la alimentación y la comercialización de la 

cañahua y para la producción de forraje la siembra de las variedades Local y 

Condornayra. 

� Realizar similares trabajos de investigación utilizando accesiones y variedades, 

para conocer las características agro-morfológicas más preferibles por los agricultores, 

las cuales servirán para realizar trabajos de investigación, también para tomar 

decisiones respecto a las variedades a introducir en una comunidad para la producción 

de grano y forraje. 

� Se recomienda realizar trabajos de investigación participativa en la fase de la 

cosecha (Corte, secado, trilla y venteo) de la cañahua para conocer las características 

preferibles por los agricultores, además evaluar la calidad culinaria del grano realizando 

la degustación de platos tradicionales. 

� Diversificar y multiplicar la producción de accesiones y variedades de cañahua en 

las comunidades del altiplano norte, central y sur, para que este importante cultivo se 

siga  sembrando y no se extinga, porque es un alimento de alto contenido nutritivo para 

la alimentación.  

� Difundir e incentivar el consumo local, departamental y nacional de los productos 

elaborados del grano de cañahua, participando en las ferias, congresos, conferencias, 

exposiciones y mesas redondas acerca de los granos andinos que se realizan en 

diferentes lugares del país. 

� Concientizar el precio de venta del grano y/o pito de cañahua, materia prima que 

es utilizado para la elaboración de productos como el pan, kispiña, turrones y grageas, 

buscando compradores y/o mercados que paguen un precio justo. 
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ANEXO 1. Promedio mensual de temperaturas registradas en las gestiones agrícolas 

2004, 2005 y 2006 del municipio de Mocomoco - Pacaure. 

TEMPERATURA (ºC) 2004 - 2005 
MES 

MÁXIMA MÍNIMA MEDIA 

Octubre 17.3 3.5 10.3 

Noviembre 16.7 3.8 10.2 

Diciembre 17.3 3.4 10.4 

Enero 17.2 3.7 10.4 

Febrero 17.2 4.2 10.7 

Marzo 17.1 4.6 10.8 

Abril 17.1 3.2 10.2 

Mayo 17.9 0.2 9.0 

PROMEDIO 17.23 3.32 10.25 
 
 
 
 

TEMPERATURA (ºC) 2005 - 2006 
MES 

MÁXIMA MÍNIMA MEDIA 

Octubre 16.5 3.1 9.8 

Noviembre 16.7 3.1 10.0 

Diciembre 17.2 3.8 10.5 

Enero 16.2 3.5 9.8 

Febrero 18.2 3.3 10.8 

Marzo 17.5 3.7 10.6 

Abril 17.5 2.8 10.2 

Mayo 17.5 0.0 8.8 

PROMEDIO 17.16 2.91 10.06 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                 

 

ANEXO 2. Promedio mensual de precipitaciones registradas durante las gestiones 

agrícolas 2004, 2005 y 2006 del municipio de Mocomoco - Pacaure. 

 

PRECIPITACIÓN (mm) 
MES 

2004 - 2005 2005 - 2006 

Octubre 36.0 58.3 

Noviembre 56.9 65.8 

Diciembre 75.9 36.5 

Enero 259.5 161.5 

Febrero 107.1 80.8 

Marzo 42.6 13.5 

Abril 32.3 31.1 

Mayo 0.0 0.0 

TOTAL 610.3 447.5 

 



                                                                                                                                 

 

ANEXO 3. Registro de precipitaciones presentados en días de los meses de octubre a mayo de la gestión agrícola 2006 - 2007 

del municipio de Mocomoco. 

OCT Pp(mm) NOV Pp(mm) DIC Pp(mm) ENE Pp(mm) FEB Pp(mm) MAR Pp(mm) ABR Pp(mm) MAY Pp(mm) 

1   1   1   1   1   1 4.3 1   1   
2   2   2 8 2   2   2 9.7 2   2   
3   3   3   3   3   3 14.9 3   3   
4   4 7 4   4   4   4 0.3 4   4   
5   5 9.5 5   5   5   5 1.2 5   5   
6   6   6   6 10 6 28.3 6 2.3 6   6   
7   7   7   7   7   7 0.2 7   7   
8   8   8   8   8   8 0 8   8 4.1 
9   9   9   9   9   9 0.3 9   9   
10 6.5 10   10   10 13 10   10 0.5 10   10   
11   11   11   11   11   11 0.2 11   11 4.6 
12   12   12   12   12   12 24.9 12   12   
13 4.5 13   13   13   13   13 1.9 13   13   
14   14   14   14 11 14 16.5 14 0.2 14   14   
15   15   15   15   15   15 4.1 15   15   
16   16   16   16   16   16 0 16   16   
17   17   17 17 17   17   17 0 17   17   
18   18   18   18   18 23.1 18 0.1 18   18   
19   19   19   19   19   19 0 19   19   
20   20   20   20   20   20 0 20   20   
21   21   21   21   21   21 0 21   21   
22   22   22 19 22   22   22 0 22   22   
23 7.5 23   23   23 17 23   23 0 23   23   
24   24   24   24   24   24 3.3 24   24   
25   25   25 14 25   25   25 0 25   25   
26   26   26   26 6.5 26   26 0.6 26   26   
27   27 10.5 27   27   27 17.5 27 10.4 27   27   
28 6 28   28   28   28 4.3 28 9.9 28   28   
29   29   29 13.5 29       29 0 29   29   
30   30 14 30   30       30 0 30   30   
31 10.5     31   31       31 2.8     31   

TOTAL 35   41   71.5   57.5   89.7   92.1   0   8.7 



                                                                                                                                 

 

ANEXO 4. Registro de días con heladas presentados en los meses de octubre a mayo de la gestión agrícola 2006 - 2007 del 

municipio de Mocomoco. 

OCT Días  NOV Días  DIC Días  ENE Días  FEB Días  MAR Días  ABR Días  MAY Días  

1   1   1   1   1   1   1   1   
2   2   2   2   2   2   2   2   
3   3   3   3   3   3   3   3   
4   4   4   4   4   4   4   4   
5   5   5   5   5   5   5   5   
6   6   6   6   6   6   6   6   
7   7   7   7   7   7   7   7   
8   8   8   8   8   8   8   8   
9   9   9   9   9   9   9   9   
10   10   10   10   10   10   10   10   
11   11   11   11   11   11   11   11   
12   12   12   12   12   12   12   12   
13   13   13   13   13   13   13   13   
14   14   14   14   14   14   14   14   
15   15   15   15   15   15   15   15   
16   16   16   16   16   16   16   16   
17   17   17   17   17   17   17   17   
18   18   18   18   18   18 X 18   18   
19   19   19   19   19   19 X 19   19   
20   20   20   20   20   20 X 20   20   
21   21   21   21   21   21 X 21   21 X 
22   22   22   22   22   22 X 22   22   
23   23   23   23   23   23 X 23   23   
24   24   24   24   24   24   24   24   
25   25   25   25   25   25   25   25   
26   26   26   26   26   26   26   26   
27   27   27   27   27   27   27   27   
28   28   28   28   28   28   28   28   
29   29   29   29       29   29   29   
30   30   30   30       30   30   30   
31       31   31       31       31   

TOTAL 0   0   0   0   0   5       1 



                                                                                                                                 

 

ANEXO 5a. Formulario de evaluación absoluta aplicado en la evaluación de seis 

variedades de cañahua en la fase de floración con participación de agricultores de la 

comunidad de Pacaure.  

FORMULARIO DE EVALUACIÓN ABSOLUTA 
 

Nombre del agricultor: ……………………………………….Cultivo:…………………………. 
Nombre del entrevistador:…………………………………...Comunidad:……………………. 
Titulo del ensayo:……………………………………………..Fecha:………………………….. 
. 

Tecnología agrícola Puntaje y razones 

 
 

Variedad 
 

 

Bueno 5 
 
 
 

Regular 3 
 

Malo 1 

 
 

Condornayra 

   

 
 

Warikunca 
 
 

   

 
 

Ak’apuya 
 
 

   

 
 

Pukaya 
 
 

   

 
 

Kullpara 
 
 

   

Local (testigo) 

   



                                                                                                                                 

 

ANEXO 5b. Formulario de orden de preferencia aplicado en la evaluación de seis 

variedades de cañahua en la fase de madurez fisiológica con participación de 

agricultores de la comunidad de Pacaure. 

FORMULARIO DE ORDEN DE PREFERENCIA 
 
Nombre del agricultor: ………………………………………..Cultivo:………………………… 
Nombre del entrevistador:…………………………………....Comunidad:…………………… 
Titulo del ensayo:…………………………………………….. Fecha:…………………………. 
. 

Tecnología 
agrícola o 
variedades 

Grupo 
Orden de 

preferencia Razones 

Condornayra 

   

Warikunca 

   

Ak’apuya 

   

 
 

Pukaya 
 
 

   

Kullpara 

   

Local (testigo) 

   



                                                                                                                                 

 

ANEXO 6. Encuesta aplicada para el consumo del grano de cañahua por los 

agricultores de la comunidad de Pacaure.  

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 

FACULTAD DE AGRONOMÍA 

CARRERA DE INGENIERÍA AGRONÓMICA 

 
E  N  C  U  E  S  T  A 

 
CONSUMO DEL GRANO DE CAÑAHUA 

 

NOMBRE DEL ENCUESTADO (A):…………………………………………………SEXO:………….................. 

PROVINCIA:……………………….......................................................................CANTON:…………………... 

COMUNIDAD:………………………………………………………………………….FECHA:…………................ 

 
A). ASPECTO MANEJO TÉCNICO AGRÍCOLA: 
 
1. ¿Acostumbra sembrar cañahua? 
 

a).Si (porqué?)  

b).No (porqué?)  
 
2. ¿Cuál es el motivo por el que cultiva cañahua? 
 

a). Por tradición familiar   

b). Para alimentar a la familia   

c). Para comercio   

d). Para mantener la semilla   

e). Otros (especificar......................................)   
 
3. ¿Cada cuantos años siembra la cañahua? 
 
 

 
4. ¿En qué mes siembra la cañahua? 
 

a). Octubre  

b). Noviembre  

c). Diciembre  
 
 
 
 
 
 

a). Cada año  

b). Cada dos años  

c). Cada tres años  

d). Otros (especificar......................................)  



                                                                                                                                 

 

5. ¿Cuál es la superficie que cultiva la cañahua? 
 

a).  100 m2   

b).  250 m2   

c).  500 m2   

d).1000 m2   

e). Otros (especificar........................................)   
 
6. ¿Qué cantidad de semilla siembra? 
 

a).    
 
7. ¿Cómo siembra la cañahua? 
 

a). En surcos  

b). Al voleo  

c). Otros (especificar.........................................)  
 
 
B). ASPECTO ECONÓMICO: 
 
8. ¿La producción de cañahua es para? 
 

a). Autoconsumo  

b). Venta  

c). Trueque  

d). Transformación  
 
9. ¿Qué cantidad de cañahua produce por año? 
 

a).    
                 
10. ¿La cantidad de cañahua producida es destinada para uso? 
 

Uso Menos de la mitad La mitad Más de la mitad 
Autoconsumo    
Venta    
Trueque    
Transformación    
Otros    

 
11. ¿A cuánto vende la arroba de pito de cañahua? 
 

a).   
 
12. ¿Es rentable producir la cañahua? 
 

a). Si (Porque.....................................................)  

b). No (Porque...................................................)  
 
 
 



                                                                                                                                 

 

13. ¿Cuántas veces a la semana consume cañahua? 
 
 

 
14. ¿Cuáles son las formas de consumo humano que conoce de la cañahua? 
 

a). Grano tostado   

b). Kispiña o galleta   

c). Pesque   

d). P’iri   

e). Pito   

f). Refresco   

g). Sopa   

h). Otros (especificar.........................................)   
 
 
15. ¿En qué forma le gusta consumir más la cañahua? 
 
 
 
 

 

  

 

a). Una vez  

b). Dos veces  

c). Tres veces  

d).  Otros (.........................................................)  

a). Grano tostado  

b). Kispiña o galleta  

c). Pesque  

d). P’iri  

e). Pito  

f). Refresco  

g). Sopa  

h).  Otros (especificar..........................................)  



                                                                                                                                 

 

ANEXO 7. Croquis del experimento y distribución de las variedades. 

 

 

V1 V2 V4 V3 V5 V6

V3 V4 V6 V5 V1 V2

V6 V3 V1 V4 V5 V2

V3 V2 V4 V6 V1 V5

3.22 m

                 19.35 m

3
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0
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ANEXO 8. Tabla de diferentes alternativas considerando diferentes niveles de confianza 

y valores de “Z” tabulares para el cálculo del tamaño de la muestra. 

 

DISTINTAS ALTERNATIVAS DE NIVELES DE CONFIANZA 

  1 2 3 4 5 6 7 

Z1 (%) 98 95 94 93 92 91 90 

Z (tab) 2.33 1.96 1.88 1.81 1.75 1.69 1.65 

Z2 5.43 3.84 3.53 3.28 3.06 2.86 2.72 

e 0.02 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 

e2 0.004 0.0025 0.0036 0.0049 0.0064 0.0081 0.01 

n 76.3 64.9 59.3 53.4 47.4 41.6 36.6 

 
 
                                              
                   N = 78 (Número total de familias) 
                   p = q = 0.50 = permanecen constantes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                 

 

ANEXO 9. Puntaje y porcentaje de preferencia de seis variedades de cañahua según el orden asignado por los agricultores en 

la evaluación participativa de la fase de madurez fisiológica. 

 

 

 

NÚMERO DE AGRICULTORES (12) 

PUNTAJE ASIGNADO A LA VARIEDAD 
VARIEDADES 

M
ar

ce
la

 

A
nd

re
a 

A
gu

st
in

a 
 

V
ic

to
ria

 

G
ra

ci
el

a 

P
au

lin
a 

Lu
ci

an
o 

R
uf

in
o 

M
ar

io
 

Ju
lio

 

M
ar

tín
 

M
ig

ue
l 

S
U

M
A

T
O

R
IA

 
T

O
T

A
L

 

O
R

D
E

N
  

P
O

R
C

E
N

T
A

JE
  

Condornayra 3 5 5 5 4 3 4 5 3 3 5 6 51 2 70.8 

Warikunca 6 6 6 6 5 4 6 2 6 6 6 4 63 1 87.5 

Ak'apuya 4 3 2 2 3 1 5 3 4 5 4 1 37 5 51.4 

Kullpara 5 1 4 3 2 5 2 6 5 4 2 5 44 3 61.1 

Pukaya 2 4 3 4 6 6 3 4 2 2 3 3 42 4 58.3 

Local (testigo) 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 15 6 20.8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                 

 

ANEXO 10. Puntaje y porcentaje de preferencia de seis variedades de cañahua según 

el orden asignado por mujeres y varones en la evaluación participativa de la fase de 

madurez fisiológica. 

NÚMERO DE AGRICULTORES MUJERES (6) 

PUNTAJE ASIGNADO A LA VARIEDAD 
VARIEDADES 

M
ar

ce
la

 

A
nd

re
a 

A
gu

st
in

a 
 

V
ic

to
ria

 

G
ra

ci
el

a 

P
au

lin
a 

S
U

M
A

T
O

R
IA

 
T

O
T

A
L

 

O
R

D
E

N
 

P
O

R
C

E
N

T
A

JE
 

Condornayra 3 5 5 5 4 3 25 2 69.4 

Warikunca 6 6 6 6 5 4 33 1 91.7 

Ak'apuya 4 3 2 2 3 1 15 4 41.7 

Kullpara 5 1 4 3 2 5 20 3 55.6 

Pukaya 2 4 3 4 6 6 25 2 69.4 

Local (testigo) 1 2 1 1 1 2 8 5 22.2 

 
 
 
 

NÚMERO DE AGRICULTORES VARONES (6) 

PUNTAJE ASIGNADO A LA VARIEDAD 
VARIEDADES 

Lu
ci

an
o 

R
uf

in
o 

M
ar

io
 

Ju
lio

 

M
ar

tín
 

M
ig

ue
l 

S
U

M
A

T
O

R
IA

 
T

O
T

A
L

 

O
R

D
E

N
 

P
O

R
C

E
N

T
A

JE
 

Condornayra 4 5 3 3 5 6 26 2 72.2 

Warikunca 6 2 6 6 6 4 30 1 83.3 

Ak'apuya 5 3 4 5 4 1 22 4 61.1 

Kullpara 2 6 5 4 2 5 24 3 66.7 

Pukaya 3 4 2 2 3 3 17 5 47.2 

Local (testigo) 1 1 1 1 1 2 7 6 19.4 

 
 
 


