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l. INTRODUCCION

En el pasado, tanto en zonas tropicales como subtropicales,
el país concentr6 esfuerzos casi por completo en uno o muy
pocos productos de exportaci6n (café, cacao). Habiendo
comprendido que este aspecto convierte a una empresa,
regi6n o país en altamente vulnerables a las fluctuaciones
en la demanda y precios en el mercado internacional,
actualmente se vive el despertar de la búsqueda de rubros
no tradicionales competitivos en el mercado externo.

Al tener sistemas múltiples de producci6n, el colonizador
sentirá menos los efectos deprimentes de las fluctuaciones
de precios en el mercado. En este sentido, tomando en
cuenta las características agron6micas, industriales y
comerciales, el achiote (Bixa orellana L.), puede, llegar a
constituir un rubro bastante eficiente.

Considerando todos estos aspectos, el cultivo del achiote
en la recientemente creada Provincia Caranavi del Depar-
tamento de La Paz resulta ser una alternativa interesante,
ya que en los últimos años se ha observado un incremento
notable de las parcelas de producci6n, especialmente en los
cantones de San Lorenzo y Entre Ríos.

Sin embargo, los cultivares existentes en la zona, presen-
tan una variabilidad genética significativa tanto en carac-
teres cuantitativos como cualitativos; así se pueden obser-
var cultivares que denotan alta dehiscencia, baja produc-
ci6n y contenidos de pigmentos (bixina) variables.

Aún con estos caracteres negativos que afectan tanto en el
rendimiento como en la calidad del producto, según referen-
cias de colonizadores de la zona, el cultivo de achiote
resulta tener mayor rentabilidad que el cultivo de café, ya
que al ser una planta bastante rústica, adaptable a dife-
rentes condiciones de suelo y clima, no precisa de mayores
cuidados; siendo así, que como cultivo puede dar una pro-
ducci6n sostenida aproximadamente por veinte años.
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El cultivo de achiote en el país específicamente en el
departamento de La Paz (Caranavi), se considera marginal.
Los pocos trabajos de investigación y programas de produc-
ción iniciados en esta zona no llegaron a su conclusión.

Mientras que en Bolivia se vive el despertar del interés en
el cultivo de achiote, muchos países vecinos, principalmen-
te Perú, han avanzado considerablemente en su estudio
creando empresas dedicadas a su cultivo e industrializa-
ción.

Considerando esta problemática, mediante la caracterización
morfológica y determinación del contenido de pigmentos
(bixina) de los cultivares existentes en la zona, el pre-
sente trabajo pretende incorporar las bases para el inicio
de un programa de mejoramiento, ampliación de cultivos ó en
su defecto, plantear la introducción de cultivares de alta
producción y óptima calidad.

Tomando en cuenta lo mencionado, se plantean los siguientes
objetivos:

1. Realizar la caracterización morfológica de los dife-
rentes cultivares existentes en la zona.

2. Determinar el rendimiento de semilla seca en kg por
planta de las variedades identificadas.

3. Determinar el contenido en porcentaje de materia colo-
rante (bixina) en dichas variedades.

4. Determinar para cada variedad identificada el rendi-
miento de colorante en Kgfplanta.

Para alcanzar estos objetivos, se plantean las siguientes
hipótesis:

Los cultivares de achiote en Caranavi ofrecen las
mismas características morfológicas.



No existen diferencias significativas de conteni-
do de bixina entre cultivares de achiote.

No existen diferencias significativas en el ren-
dimiento de semilla seca entre cultivares de
achiote.

No existen diferencias significativas en el ren-
dimiento de colorante entre cultivares de achiote

3
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11. REVISION BIBLIOGRAFICA

2.1 Origen del Cultivo

Varios autores, entre ellos Bernal & Correa (1989) coinci-
den con que el achiote es un arbolito originario de América
Tropical, posiblemente de la hoya amazónica.

Según Cárdenas (1969), el achiote en Bolivia se encuentra
en todas las regiones tropicales y subtropicales, creciendo
abundantemente sobre todo cerca de las habitaciones y los
potreros en departamentos del Beni, Pando, Cochabamba, La
Paz, Santa Cruz, Tarija y Chuquisaca.

Según Bernal & Correa (1989), el achiote es conocido tam-
bién con los nombres de Achiote, Urucú, Achihuete (Bolivia
y Chile), Abujo, Anoto, Bicha, Bijo, Bija, Carayru, Color,
Onatto, Onote, Onoto, Paipi, Prermapa, Rocon, Unano, Urucú,
Urucurana, Tuk-dara, Viejo macho (Colombia), Achiote,
Color, Ipiacu (Ecuador), Achiote, Achote, Aciote (Panamá),
Achiote, Achote, Bija, Bejo, Cituto, Esacucuya, Omotillo,
Onotillo, Rebalsero, Onoto montanero (Venezuela).

2.2 Clasificación Taxonómica

Según Hernández, Trujillo y Arévalo (1988), la clasifica-
ción taxonómica de esta especie se da como sigue:

Subdivisión:
Clase
Orden
Familia
Genero
Especie

Angiosperma
Dicotiledonea
Parietales
Bixaceae
Bixa
Bixa orellana Linneo

2.3 Descripción Horfológica

Oliva (1987) describe al achiote como un arbolito que mide
de 3 a 5 metros de altura, que excepcionalmente puede
alcanzar hasta 10 metros. El tallo es cilindrico y rectp,

\



llega a desarrollar en su
diámetro.

5
base 20 a 30 centímetros de

Las ramas son generalmente delgadas, tendiendo a leñosas,
su coloración varía del verde. al morado.

El color de las hojas varía desde el verde claro al verde
obscuro, pudiendo presentar formas deltoidea o cordiforme
dependiendo de la variedad, con el envés verde claro algo
plateado y la disposición de éstas en las ramas en forma
alterna.

La raíz es pivotante y larga,
bastante desarrollado, lo que le
interesantes para el control de la

con un sistema radicular
confiere características
erosión.

Hernández. Trujillo y Arévalo (1988) indican que las flores
están dispuestas en panículas terminales en las ramas
jóvenes. Cada flor posee 5 pétalos de color blanco, rosado
o lila, dependiendo de la variedad. Los estambres son
pequeños y numerosos, de 350-400, insertos en un recep-
táculo engrosado.

El fruto es una cápsula cuya forma, textura y color de la
parte exterior o cáscara varía enormemente, de acuerdo a la
variedad o cultivar, puede tener de 3-5 cm de largo, con la
superficie cubierta de pelos largos, suaves, a manera de
espinas. algunas veces muy rígidas; existiendo variedades
lampiñas. Estos pelos son denominados también espinas.

Las cápsulas son dehiscentes y se abren en dos valvas. Su
color va del verduzco al amarillento y al vistosamente
rojizo. El interior del fruto está compuesto por dos
valvas, raras veces por tres. Estas contienen semillas que
están unidas a la placenta central por pequeños apéndices
de contextura algo dura. El número de semillas que contie-
ne cada cápsula varía de 10-60.

Estas características del fruto pueden usarse para identi-
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ficar clones, ecotipos, variedades o poblaciones en forma
segura.

La semilla contiene un colorante rojo-amarillento o anaran-
jado brillante, que la recubre a manera de pulpa resinosa,
ésta es la que contiene el pigmento que se explota comer-
cialmente.

Los mismos autores afirman que el colorante principal, pre-
sente en las semillas, es la bixina, un carotenoide carbo-
xílico con estructura química similar a la del caroteno.
También existen, aunque en menor proporción, otros coloran-
tes de naturalezá carotenoide. Además, contienen cantida-
des variables de aceite. La bixina tiende a degradarse
rápidamente en presencia de luz y temperaturas mayores de
70 grados centígrados.

Según Oliva (1987), el contenido de bixina en la semilla
varía del 1 al 5.5% considerándose como buena semilla
aquella que ya presenta un contenido del 3%.

2.4 Características Agronómicas de su Producción

Arce (Sin Fecha) indica que el achiote prospera bien desde
el nivel del mar hasta los 1.500 m.s.n.m, aunque su creci-
miento es más rápido y vigoroso en las partes bajas de la
costa, preferentemente donde la precipitación pluvial
oscila entre 1.000 y 1.500 mm y la temperatura fluctúa
entre 23 y 30 grados centígrados, con un promedio de 26
grados centígrados.

Salm (1989) asegura que la producción de achiote en Bolivia
es muy baja; especialmente en el departamento de La Paz
donde la mayor parte de las plantaciones ocupan áreas muy
reducidas y tanto el manejo de los cultivos como la cosecha
se realiza de modo rudimentario, incidiendo negativamente
sobre rendimientos y calidad del producto.

El mismo autor, asegura además que la falta de un segui-
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miento de la calidad del producto y su posible deterioro en
la obtención de la semilla obliga a los intermediarios y
destinatarios finales a adquirir la semilla sin ninguna
consideración sobre calidad, contenido de colorante y matiz
de color, puesto que actualmente no existen laboratorios
que realicen este tipo de análisis químicos.

2.5 Variedades

Hernández, Trujillo, Arévalo (1988) indican que el cultivo
de achiote en América Tropical se basa, sobretodo, en
observaciones empíricas de campo desde hace muchos años,
debido a que no se ha estudiado adecuadamente la variabili-
dad genética de algunas características agronómicas desea-
bles de esta planta. Estos estudios serían importantes
para mejorar los sistemas de cultivo establecidos y por
establecer, a fin de asegurar una alta producción de semi-
lla así como de colorante.

Es conocido además, que el achiote presenta una variabili-
dad muy amplia, observándose cultivares que difieren gran-
demente en su forma, tamaño y color de hojas, flores y
frutos; así como en capacidad de producción por planta y
contenido de colorante en sus semillas.

En el país no se conocen trabajos publicados sobre mejora-
miento para la obtención o caracterización de los diferen-
tes tipos comerciales que se utilizan en las zonas produc-
toras de achiote.

2.6 Usos

Según e & R Internacional (1975), la bixina es un colorante
natural empleado extensamente en las industrias de alimen-
tos y cosméticos, por su ventaja en cuanto a requerimientos
legales.

Salm (1989) indica
tienen aplicación

que los colorantes
en diversos rubros

a base de bixina
existentes en el



país, como industrias de masa y pastas, derivados lácteos,
conservas y embutidos.

2.7 Composición química de la semilla de achiote

Según la fuente citada por Hernández, Trujillo y Arévalo
(Organización de Investigación Industrial de Africa del
Este, 1976), la composición química de la semilla de achio-
te se presenta en el siguiente cuadro:

Cuadro 1. Composición química de la semilla de achiote

,:::::::::~,::::::::::::::::::::::::::::,.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-.:::::::::::r··::::::::::::"::::::::::::::::::::":::::::::::::::::::::::~":::::::::::::::::::::::::::::::T::::::":::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::- ...-.

Parte de la semilla Componentes químicos I Rango (~)
----.-.--.------.-.---.--.----.---.--.-.--- ....-.---.-·--·-·r-·-----·-·-·-··---····--··--·-·-·-·---···--·---.-.-...--.-.--.-.-- ...-. ...-.-.-.-.--.--....--.-.-.-.----.-.-.-....--.-- ...-

Cubierta exterior ! Celulosa 40.00 - 45.00
I Humedad 20 .00 - 28.00

Azúcares 3.50 - 5.20
Aceites esenciales I 0.25 - 0.85
Pigmentos 4.00 5.50

I
120.00 -
I 1.00

0.00 -

Piel o cutícula Celulosa y taninos
Resinas
Aceites esenciales

21.00
1.65
0.50

Semilla interior Aceites esenciales 1.10
Sustancias cerosas 0.30
Aceites pesados 8.00 - 11.00

ICen izas I 1.50 - 1 .80 H

t . .::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~,:::::::::",::::::::::::::::L::::~l,;:~:l:~!.:~:;:~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::L::::!:;:~~:~:~::::::::::::::::::::::::::::::._-::::,,-:J

2.8 Caracterización Morfológica de los cultivares de
achiote

Según la definición presentada por Leniz (1988), la carac-
terización morfológica consiste en registrar las caracte-
rísticas de alta heredabilidad que pueden observarse fácil-
mente y con capacidad de expresarse en cualquier medio.

Hernández, Trujillo y Arévalo (1988) afirman que las carac-
terísticas botánicas de achiote muestran una amplia varia-
bilidad, observándose cultivares que difieren significati-

8
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vamente en forma, tamaño y color, de sus hojas, flores y
frutos.

En el trabajo de Leniz (1988), se indica que los caracteres
morfo16gicos se agrupan en los de tipo constante y los
variables; los caracteres constantes son aquellos que
tipifican el tax6n, es decir la especie o variedad.

Los caracteres variables reciben influencia de las condi-
ciones ambientales, y pueden ser considerados corno la
resultante de la acci6n del medio ambiente sobre el genoti-
po.

2.9 Recomendaciones para caracterizar ecotipos o varieda-
des de achiote

Hernández, Trujillo y Arévalo (1988) dan algunas recomenda-
ciones para la caracterizaci6n de tipos o variedades de
achiote de acuerdo con las observaciones que realizaron de
la colecci6n en Tingo María - Perú. Ellos consideran que
deberían tornarse en cuenta las siguientes características:

a) Características del fruto

* Color; se considera el color del fruto maduro
* Forma; se registra la forma del fruto maduro.
* Eap ínoa í dad ; se expresa, gradualmente, la presencia~-=::.

.~{.iJ.,.YOR ,,'espinas de acuerdo a la siguiente escala: ~~ ~~"S,
/~ ". ,\\

'/tj BIR: ',-. ," A 1'+\
/,~ ,~~V • \
,;; í;[ ~'.
!i A'::;'O,O'~:/\ 0';J -_..__ __ :. ~.;

\ L."::;

•• <. :" ~~'" -: :,}
~=-7

o
1
3
7
9

Ausencia
Muy baja
Baja
Alta
Muy alta

* Longitud de espinas; Se registra considerando espinas:

1 Muy cortas
3 Cortas
7 Largas
9 Muy largas

* Dehiscencia; se refiere a la apertura o no del fruto en
dos valvas, registrándose corno:



(1) Dehiscente
(O) Indehiscente

* Forma del ápice del fruto maduro; se expresa como:

1 Redondeada
2 Obtusa
3 Aguda
4 Punteaguda

* Forma de la base del fruto maduro; Se expresa como:

1 Redondeada
2 Plana
3 Cordata

b) Características de la semilla

Tomando por lo menos 25 frutos maduros se determina:

Número de semillas por fruto
Peso en gramos de 100 semillas secas
Porcentaje de bixina

c) Características de la copa del árbol

De acuerdo a la forma de crecimiento, se considera como:

1 Hemisférica
2 Cónica
3 Ovoide

d) Características de la flor

* Color de la flor; se registra gradualmente como:

O Blanco
1 Rosado
2 Lila tenue
3 Lila

* Color del botón floral; se registra gradualmente como:

1 Li la
3 Verde
5 Bronceado
7 Rojo

* Color de los estambres; se registra gradualmente como:

O Blanco
1 Rosado
2 Lila tenue
3 Lila

10
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2.10 La taxonomía numérica como teoría clasificatoria

Según Seneath y Sokal (1973) clasificación es el agrupa-
miento de objetos en clases sobre la base de caracteres que
poseen en común y/o sus relaciones; taxonomía es el estu-
dio teórico de la clasificación, incluyendo sus bases,
principios, procedimientos y reglas.

Crisci y López (1983) indican que el motivo de estudio de
las clasificaciones son los objetos y organismos a clasifi-
car. El motivo de estudio de la taxonomía son las clasifi-
caciones. La taxonomía es la disciplina que trata de
explicar como se clasifica y como se determina.

Crisci y López (1983) indican además que el termino taxón
se aplica a un grupo de organismos considerado como unidad
de cualquier rango en un sistema clasificatorio.

Crisci y López (1983) determinan que existen cuatro doctri-
nas sobre la clasificación: esencialismo, cladismo, evolu-
cionismo y feneticismo, siendo esta última la más abordada.

El feneticismo sostiene los siguientes principios:

a) Las clasificaciones deben efectuarse
con un gran número de caracteres, que
deben ser tomados de todas las partes
del cuerpo de los organismos.

b) Todos los caracteres utilizados tienen
la misma significación e importancia en
la formación de los grupos.

c) La similitud total (o global) entre dos
entidades es la suma de la similitud en
cada uno de los caracteres utilizados
en la clasificación.

d) Los grupos de taxones a formar se reco-
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nocen por una correlaci6n de caracteres
diferentes.

e) La clasificaci6n es una ciencia empíri-
ca, en la cual la experiencia sensible
desempeña el papel preponderante; por
lo tanto, está libre de inferencias
genea16gicas.

f) Las clasificaciones deben basarse ex-
clusivamente en la similitud fenética .
Se entiende por "fenético" cualquier
tipo de carácter utilizable en la cla-
sificaci6n, incluyendo los morfo16gi-
cos, fisio16gicos, eco16gicos, eto16gi-
cos, moleculares, anat6micos, cito16gi-
cos y otros.

g) El número de taxones establecido en
cualquier rango es arbitrario, aunque
siempre debe ser coherente con los re-
sultados obtenidos.

2.11 Aplicación de las técnicas de la taxonomía numérica

Crisci y L6pez (1983) sostienen que hoy en día toda disci-
plina bio16gica tiene a su alcance técnicas matemáticas
para la construcci6n de sus teorías, llegando este lenguaje
a la clasificaci6n bio16gica, método conocido corno técnicas
numéricas. Se define corno técnicas numéricas a la rama de
la taxonomía numérica que, mediante operaciones matemáti-
cas, calcula la afinidad entre unidades taxon6micas a base
del estado de sus caracteres.

Crisci y L6pez (1983) dan a conocer los pasos elementales
comunes a casi todas las técnicas numéricas; las mismas que
se explican a continuaci6n:
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a) Elección de las unidades

Se eligen los organismos a estudiar y se definen las unida-
des a clasificar denominadas "Unidades Taxonómicas Operati-
vas" (OTU).

b) Elección de los caracteres

Se eligen los caracteres que describan a las OTU y se
registra el estado de los caracteres presentes en ellas.

c) Construcción de una matriz básica de datos

Con la información obtenida en
construye una matriz básica de
estados de los caracteres.

los pasos anteriores se
datos (MBD) de OTU por

d) Obtención de un coeficiente de similitud para cada par
posible de OTU

A base de la MBD y utilizando un coeficiente adecuado a los
datos que contienen, se calcula la similitud para cada par
posible de las unidades taxonómicas.

e) Construcción de una matriz de similitud

Con los valores de similitud calculados en el paso anterior
se construye una matriz de similitud OTU por OTU.

f) Conformación de grupos

A base de la matriz de similitud del paso anterior mediante
la aplicación de distintas técnicas (por ejemplo, análisis
de agrupamientos) se obtiene la estructura taxonómica del
grupo en estudio.

2.12 Los caracteres como datos científicos

Según Sneath y Sokal (1973), la taxonomía numérica exige
que todos los datos de los estados del carácter sean expre-
sados en forma cuantitativa, de modo que sean computables;
es decir, que se puedan realizar operaciones de cálculos
mediante números. Como no todos los datos indican relacio-
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nes cuantitativas en sentido estricto, algunos deber ser
sometidos a una actividad lógica, la codificación, para ser
transformados en datos cuantitativos.

Según Crisci y López (1983), los datos obtenidos se presen-
tan en forma de cuadro o tabla denominada Matriz Básica de
Datos (MBD). Esta es una matriz n x ~ donde las n columnas
representan los caracteres y las ~ filas representan las
OTU. La alternativa OTU = columnas, caracteres = filas,
también es válida.

2.13 Estimación del parecido taxonómico: Coeficientes

Crisci y López (1983) determinan que el parecido o simili-
tud es cuantificable aplicando un coeficiente de similitud.
Se han elaborado numerosos coeficientes de similitud siendo
los más difundidos los coeficientes de distancia de Manha-
tan, coeficiente de distancia Euclediana, coeficiente de
correlación de Pearson y los coeficientes de asociación que
no se mencionan ya que son aplicables sólo a caracteres
doble-estado.

2.14 Métodos de ordenación

Imaginando un espacio multidimensional donde ubicar a las
OTU y donde cada dimensión representa un carácter, es
decir, tantas dimensiones como caracteres; Crisci y López
(1983) indican que los métodos de ordenación reducen, sin
gran pérdida de información, el número de dimensiones y de
esa manera facilitan la representación de las OTU y sus
relaciones en función de los caracteres empleados. Las
relaciones entre las OTU están reflejadas en la posición
en que se disponen en ese espacio. Cuanto más cerca se
encuentran entre sí dos OTU más estrechamente relacionadas
están. Existen numerosas técnicas para éste método, siendo
la más difundida la de "el análisis de componentes princi-
pales" donde cada componente contiene una parte de la
variabilidad total de los caracteres; el primer componente
es el que contiene la mayor variabilidad; la variabilidad
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restante se distribuye entre el segundo y el tercer compo-
nente. La suma de las varianzas de todos los caracteres
para un determinado componente recibe el nombre de valor-
eigen; la suma de los valores-eigen constituye la varianza
total de las OTU para los caracteres utilizados; por consi-
guiente, puede establecerse el porcentaje de variación
contenida en cada componente principal según su aporte a
esa suma.

Los resultados se grafican sobre ejes ortogonales que
representan los componentes principales que delimitan un
espacio tridimensional. Las OTU se sitúan dentro del
espacio delimitado por los componentes según los valores de
sus coordenadas con respecto a éstos. Para estas represen-
taciones, se eligen generalmente los tres primeros compo-
nentes, ya que son los que contienen la mayor parte de la
variabilidad.

2.15 Propiedades químicas de la bixina

Según la enciclopedia de tecnologia quimica (Kirk-Othmer,
1962), la bixina es un carotenoide que forma cristales
rómbicos de color pardo rojizo que se funden a 198 grados
centigrados; soluble en los álcalis, suele venderse en
forma de sal sódica seca, en solución acuosa alcalina o en
forma de emulsión en aceite de semilla de algodón. Es
precipitada por ácidos; en solución concentrada tiene un
color rojo intenso, que por dilución se torna amarillo
claro.

2.16 Determinación del contenido de la materia colorante
(bixina)

Avila & Remond (1986), exponen cuatro métodos de extracción
de la materia colorante del achiote, los cuales son:

a) Lixiviación con agua potable
b) Lixiviación con hidróxido de sodio diluido
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c) Lixiviación con aceites comestibles
d) Extracción con solventes volátiles

Los mismos autores recomiendan el método de lixiviación con
soda cáustica y las razones que motivan esta decisión son:

a) El bajo costo del solvente, y su uso en soluciones
diluidas.

b) El rendimiento elevado en la extracción del colorante
y la obtención de un producto de óptima calidad.

Otros métodos que dan a conocer Avila & Remond (1986) son:

a) Método de L. Zechmeister

Consiste en separar la bixina de todo el material colorante
en forma de sal amónica teniendo en cuenta su solubilidad
en alcohol. De allí, cristaliza la sal amónica por concen-
tración de la solución de cuyos cristales se libera la
bixina por tratamiento con ácido acético concentrado.

b) Método de Morez-Smith

Parte de las semillas de
extrae la materia colorante
(tricloro etileno-etanol) y
das se separa la bixina.

la planta a las cuales se les
por medio de solventes polares

por cristalizaciones fracciona-

Para determinar el contenido de la materia colorante, Avila
& Remond (1986) recomiendan el método estándar que consiste
en preparar un extracto de cloroformo conteniendo de 20 a
100 gramos de semilla por litro de cloroformo. Estos
extractos deben ser preparados a temperatura ambiente; de
la solución se separa una alícuota de 1 mI para ser diluida
a 100 ml con cloroformo y la absorbancia es medida en un
espectrofotómetro a 453 nm.
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111. MATERIALES Y METODOS

3.1 Localización

El estudio se realizó en la recientemente creada Provincia
Caranavi del Departamento de La Paz, cantones Entre Ríos y
San Lorenzo.

En el cantón Entre Ríos se trabajó con la colonia Villa
Exaltación, tornando en cuenta el lote del agricultor Roge-
lio Quispe, ubicado a 27 Km de la capital de p~ovincia a
una altura de 950 msnm, con una temperatura media anual de
21 grados centígrados y 1500 mm de precipitación pluvial
anual.

En el cantón San Lorenzo se trabajó con las colonias Bajo
Israel y Alto San Lorenzo, tornando en cuenta los lotes de
los agricultores Onorato Quispe y Paulino Quispe, respecti-
vamente. El primer lote se encuentra ubicado a 23 km de la
capital de provincia a una altura de 1200 msnm, con una
temperatura media anual de 20 grados centígrados y 1500 mm
de precipitación pluvial anual; el segundo lote se encuen-
tra ubicado a 20 Km de Caranavi a una altura de 970 'msnm,
con una temperatura media anual de 21 grados centígrados y
1500 mm de precipitación pluvial anual.

3.1.1 Ubicación Geográfica

La provincia Caranavi, ubicada al norte del Departamento de
La Paz, consta de 18 cantones y 483 colonias entre los
cuales se encuentran los cantones Entre Ríos y San Lorenzo.

La colonia Villa Exaltación ubicada hacia el norte del
cantón Entre Ríos, limita hacia el Nor-oeste con la colonia
Esperanza, hacia el Nor-este con la colonia Entre Ríos,
hacia el Sur con la colonia Unión Berea y hacia el Oeste
con la Cooperativa Carrasco; consta de 50 familias asenta-
das en el lugar desde hace aproximadamente 17 años; los
cultivos tradicionales de la zona son: bananos, plátanos,
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cítricos, café, cabuya y achiote; siendo los bananos,
plátanos y achiote los que aportan el mayor ingreso econó-
mico. Los suelos presentan topografía escabrosa con pen-
dientes hasta de 27%

La colonia Bajo Israel se encuentra ubicada hacia el Nor-
oeste del cantón San Lorenzo limita hacia el Nor-oeste con
la colonia Siempre Unidos, hacia el Nor-este con la colonia
Bartos, hacia el Este con la cooperativa Carrasco, hacia el
Sur-este con la cooperativa La Mundial, hacia el Sur con la
colonia San Pablo y hacia el Oeste con la Colonia Alto
Israel. Esta conformada por 30 familias asentadas en el
lugar desde hace aproximadamente 15 años; los cultivos
tradicionales de la zona son: banano, plátano, cítricos,
coca y café; siendo los cultivos de banano, plátano y coca
los que aportan el mayor ingreso económico. Recientemente
SUBDESAL (Subsecretaría de Desarrollo Alternativo) ha
estado introduciendo el cultivo del maracuyá con excelentes
resultados. En cuanto al achiote, su cultivo se reduce a
tres hectáreas implantadas por el agricultor Onorato Quis-
pe, las cuales quedan totalmente abandonadas hasta el
momento de la cosecha, sin embargo, pese a las condiciones
desfavorables causadas por el abandono, el achiote subsiste
y produce demostrando ser una planta resistente a las
peores condiciones que puedan presentarse. Su topografía
es escabrosa, presentando una pendiente aproximada de 23%.

La colonia Alto San Lorenzo se encuentra ubicada al Este
del cantón San Lorenzo, limita al Nor-oeste con la Coopera-
tiva Carrasco, al Nor-este con la colonia San Salvador, al
Este con la colonia Los Andes, al Sur-este con la colonia
San Juanito, al Sur con la colonia Bajo San Lorenzo y al
Oeste con la Cooperativa La Mundial. Esta conformada por 30
familias asentadas en el lugar desde hace aproximadamente
20 años; los cultivos tradicionales de la zona son: banano,
plátano, cítricos, café y achiote; siendo el banano, pláta-
no y achiote los cultivos de mayor remuneración económica
para los agricultores. La pendiente es bastante pronun-
ciada (hasta 28%) presentando topografía escabrosa.
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3.1.2 Descripción Agroecológica

La descripción agroecológica que se presenta se basa en la
memoria explicativa del Mapa Eco1ógico de Bolivia (Unzueta,
1975); según el mismo la zona de trabajo corresponde a la
Región Subtropica1 de Tierras y Valles, la cual se caracte-
riza por el predominio de áreas de climas muy húmedos hasta
p1uvia1es, combinados con suelos de fuerte relieve, someti-
dos a procesos de remoción en masa y en consecuencia muy
erosionab1es. La mayor parte de la región presenta alter-
nativas de producción, como bosques de protección y produc-
ción de maderas; sin embargo se pueden observar pequeñas
áreas para propósitos agrícolas y pecuarios, como Caranavi,
Alto Beni, etc.

La región ha sido explotada en diversas formas y grados de
intensidad, iniciándose con la minería, siguiendo la explo-
tación maderera, pieles, cortezas, etc., para finalmente
organizar en ella centros de colonización de carácter
agropecuario, aunque por condiciones de suelos no son
apropiadas para cultivo limpio y abierto de rendimiento
permanente.

Los suelos predominantes, excepto en áreas muy limitadas
son demasiado erosionab1es y pendientes. El cultivo, aún
sobre suelos vírgenes, realizados después de la quema del
bosque, tiene bajo rendimiento y conduce, en un año o dos,
a una severa degradación del horizonte superficial. La
alta escorrentía completa el proceso destructivo por la
erosión laminar.

Según Sainz (1990), los suelos se han desarrollado princi-
palmente en viejos sedimentos de areniscas y 1utitas pa1eo-
zoicas, tienden a ser suelos latosó1icos rojos, de textura
pesada, pH bajo, fósforo posiblemente deficiente. También
afirma que por debajo de 1200 msnm, los suelos se han
desarrollado en gran parte en materiales cong10meráticos,
son de color café amarillentos, textura 1imosa con grava y
piedra, moderadamente fértiles a fértiles.
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Las biotemperaturas medias anuales varían generalmente
entre 22 y 23 grados centígrados.

3.2 Elección de Lotes de Trabajo

Luego de haber visitado y entrevistado a varios propieta-
rios de cada colonia, se eligieron aquellos lotes que
tenían una o más hectáreas cultivadas con achiote tornando
en cuenta sobre todo el interés que el colono presentaba
ante el trabajo y su amplitud para dotar información.

El cuadro 2 presenta el nombre de las colonias a las cuales
pertenecen los lotes elegidos, la edad en la cual oscilan
las plantas, la procedencia de estas y el número de entra-
das elegidas.

La elección de los cultivares se realizó con la colabora-
ción del propietario tornando en cuenta aquellos que presen-
taban mayor beneficio para éste.

Cuadro 2. Información básica de los lotes de trabajo
elegidos

........•... "O:::::::::::::::::T::::::::::::::::::::O::::::::":::::::::::::0f":::::::::::::::::o::::::::::::::::::"::::::~:::::::::,,:::::::::::":::":::::::::::::::":::f··::::::::::::::::::::::::::::::::::::::":,,:::::::o:::::::::::::::y:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::¡

I Altitud Isup.con Edad de I Número H

Colonia l m .s. n.m .Achiote Plantas l· Proceden- I de :I I (Ha) (años) cia I Entra-
I I I das!·····································t·····································t······························-·....• -.···.·.·.-.·.··.· .. ···.• ·-.-.t···.··· .. ·.·.···.···.·······························t····-·················· .

Exalta- I 950 , 1.0 I 3 I-Criolla ! 15 .~~:~~~:l---~;-~-t----;~;--r---~------t~~~~!~:~------r---~-;-------I
[---------r----l--T------r-------------i-----------1~::J"__~~~~:_"~~_::J~~=~__~~~l~_J
Total de entradas = 45
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3.3 Caracterización Horfológica

Para el estudio de caracterización morfológica, se utilizó
la descripción dada por el Programa de las Naciones Unidas
en la estación experimental de Tingo María - Perú (1988).

La codificación y la clasificación de los diferentes carac-
teres registrados han sido basadas en las recomendaciones
del programa anteriormente mencionado y la metodología del
registro de datos se basó en la utilizada por Leniz (1988).

Sin embargo, no todos los datos de los caracteres registra-
dos en el presente trabajo tenían establecidas codificacio-
nes y clasificaciones por lo cual se adoptó utilizar en
estos casos clasificaciones y codificaciones propias.

A continuación se presenta la metodología y los descripto-
res del programa de las Naciones Unidas en Tingo María-Perú
(1988) .

3.3.1 Descriptores de la planta

Se registraron los siguientes datos:

a) Características de la Copa

De acuerdo a la forma de crecimiento
considera una de las siguientes formas:

de la planta se

1/0 Asimétrica
1/0 Hemisférica
1/0 Cónica
1/0 Ovoide

b) Altura de planta

En este punto se utilizaron datos crudos no codificados;
sin embargo para una apreciación del grado de dificultad
que la altura representa para la cosecha, se presentan los
siguientes datos:

No dificultoso
Poco dificultoso

(menor a 2mt)
(2 - 3mt)
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Dificultoso
Muy dificultoso

(3 - 5mt)
(mayor a 5mt)

c) Color del tallo

Se registró la coloración del tallo con uno de los siguien-
tes colores:

1 Café claro
2 Café
3 Café oscuro

d) Ataque de enfermedades

Se tomaron en cuenta las enfermedades más difundidas en la
zona que son el oidio provocada por el hongo Oidium sp. y
la cercospora provocada por el hongo Cercospora sp. La
clasificación que se utiliza para este carácter es la misma
que desarrolló Leniz (1988) ; así tenemos:

1 Mínimo (afecta hasta un 10% de la planta)
2 Moderado (afecta entre 11-25% de la planta)
3 Intermedio (afecta entre 26-50% de la planta)
4 Intenso (afecta entre 51-75% de la planta)
5 Muy Intenso (afecta del 76-100% de la planta)

3.3.2 Descriptores de las hojas

a) Color de la hoja madura

La coloración de las hojas maduras se registra con uno de
los siguientes colores:

1 Verde claro
2 Verde
3 Verde oscuro

b) Color de la hoja tierna

La clasificación de la coloración de las hojas tiernas se
da como sigue:

1 Verde claro
2 Verde
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c) Color del brote

La coloración del brote se clasifica como sigue:

1 Verde bronceado
2 Bronce verdoso
3 Bronce nervaduras verdes
4 Bronceado

d) Forma de la hoja

De acuerdo con la longitud del ápice se clasificó como:

1 Deltoidea cortamente acuminada (menor 20mm)
2 Deltoidea acuminada (20 - 25 mm)
3 Deltoidea largamente acuminada (mayor 25mm)

3.3 Descriptores de las flores

a) Inicio de la floración

De acuerdo con la fecha del inicio de la floración se
clasifica como:

1
2
3

Temprana
Intermedia
Tardía

(segunda quincena de Octubre)
(Noviembre y primera quincena Diciembre)
(Segunda quincena Diciembre adelante)

b) Color del botón floral

La coloración de los botones florales se determinó con uno
de los siguientes colores:

1 Verde jaspe pardo
2 Verde pardusco
3 Pardo jaspe verde
4 Pardo
5 Pardo jaspe rojo
6 Rojo jaspe pardo
7 Rojo

c) Color de la flor

Se determinó con uno de los siguientes colores:

o Blanco
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1 Rosa tenue
2 Rosado
3 Rosa jaspe lila
4 Lila jaspe rosa
5 Lila

d) Longitud de pétalos

Para la introducción de datos a la matriz básica de datos,
se registraron datos crudos no codificados; sin embargo
para una apreciación de la información puede clasificarse
como:

Cortos (entre 2,0 - 2,5cm)
Intermedios (entre 2,6 - 3,Ocm)
Largos (mayor a 3,Ocm)

e) Número de estambres
Se clasificó como:

1
2
3

Escaso
Normal
Abundante

(entre 300 - 350)
(entre 351 - 400)
(mayor a 400)

f) Color de los estambres

La coloración de los estambres se da mediante uno de los
siguientes colores:

o Blanco
3 Rosado
5 Lila

g) Color de las tecas

El color de las tecas se clasificó de la siguiente manera:

o Blanco
3 Rosado
5 Lila

h) Número de óvulos

Se tomaron datos crudos no codificados; sin embargo puede
clasificarse como:
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Escaso
Normal
Abundante
Muy abundante

(entre 30 - 40)
(entre 40 - 45)
(entre 46 - 55)
(mayor a 55)

3.3.4 Descriptores del fruto

a) Longitud del fruto

En este punto, se tomaron datos crudos no codificados; sin
embargo para una apreciación del tamaño de la cápsula se
dota la siguiente información:

Pequeño
Mediano
Grande
Muy grande

(entre 3,0 - 4,Ocm.)
(entre 4,1 - 4,9cm.)
(entre 5,0 - 5,9cm.)
(mayor a 5,9cm.)

b) Forma de la base del fruto

Los datos registrados se expresaron como de la siguiente
manera:

1/0 Plana
1/0 Cordata
1/0 Atenuata

c) Forma del ápice del fruto

Se expresa como:

1 Redondeada
2 Obtusa
3 Aguda
4 Punteaguda

d) Forma de la Cápsula

Habiendo tomado en cuenta la forma de la cápsula se clasi-
ficó de la siguiente manera:

1/0 Oblonga
1/0 Aovada
1/0 Hemisférica
1/0 Cónica
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e) Color de la base del fruto

Tomando en cuenta el color de la base de la cápsula se
clasificó con uno de los siguientes colores:

1 Verde amarillento
2 Verde claro
3 Verde

f) Color del ápice del fruto

La coloración del ápice de la cápsula se determinó con uno
de los siguientes colores:

1 Verde claro
2 Verde
3 Rojo
4 Café rojizo

g) Espinosidad

Tomando en cuenta la densidad de espinas se clasifica de la
siguiente manera:

1 Muy baja
2 Baja
3 Media
4 Alta
5 Muy alta

h) Color de las espinas

Para la coloración de las espinas se dio la siguiente
clasificación:

1/0 Verde claro
1/0 Verde
1/0 Rojo

Longitud de las espinas

Siendo que la clasificación y codificación presentadas por
el Programa de las Naciones Unidas carece de datos precisos
en cuanto a las medidas de longitud de las espinas, se
prescindió de esta codificación, tomando en cuenta sólo la
clasificación, la que se presenta a continuación; sin
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embargo cabe mencionar que se tomaron
crudos no codificados para la evaluación
variedades; esto con el fin de no desechar
ran ser importantes y definitivos.

en cuenta datos
de las distintas
datos que pudie-

Se tornaron medidas de las espinas en la base,
media y el ápice del fruto y se clasificó de la

la parte
siguiente

manera:

i) Para la base de la cápsula

Cortas (entre 5 - 7mm)
Medianas (entre 8 -10mm)
Largas (entre 11-13mm)

j) Para la parte media de la cápsula

Cortas (entre 3 - Smm)
Medianas (entre 6 - 7mm)
Largas (entre 8 -10mm)

k) Para el ápice de la cápsula

Cortas (hasta 2,Smm)
Medianas (entre 3 - Smm)
Largas (entre 6 - 9mm)

1) Dehiscencia

Para determinar la dehiscencia del fruto se realizaron
mediciones de la apertura de las valvas considerándose
corno:

o
1
2
3
4

No dehiscente
Mínimamente dehiscente
Moderadamente dehiscente
Dehiscente
Dehiscencia severa

(O mm de apertura)
(menos de 1 mm)
(entre 1 - 5 mm)
(entre 5 -10 mm)
(mayor a 10 mm)

3.3.5 Descriptores de la semilla

a) Número de semillas por cápsula

Al igual que en los anteriores casos de datos cuantitativos
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se registraron datos
para una apreciación de
siguiente clasificación:

crudos no codificados; sin embargo
la información se da a conocer la

Escaso
Normal
Abundante
Muy abundante

(entre 30 - 40)
(entre 40 - 45)
(entre 46 - 55)
(mayor a 55)

b) Peso de 100 semillas

Se trabajó con datos crudos no codificados; sin embargo
puede clasificarse de la siguiente manera:

Bajo (entre 2,00 - 2,50 gr)
Mediano (entre 2,51 - 3,00 gr)
Alto (entre 3,01 - 3,50 gr)
Muy alto (mayor a 3,50 gr)

c) Porcentaje de colorante (bixina)

El porcentaje de
registrando para
sin embargo para
clasificarse como:

colorante se determinó en laboratorio
el trabajo datos crudos no codificados;
una apreciación de la información puede

Muy bajo
Bajo
Aceptable
Alto
Muy alto

(entre 0,50 - 1,50)
(entre 1,50 - 2,50)
(entre 2,50 - 3,00)
(entre 3,00 - 4,00)
(mayor a 4,00)

d) Tonalidad de pigmentación

La tonalidad de pigmentación fue determinada en laboratorio
dando lugar a la siguiente clasificación:

1 Amarillo
2 Amarillo naranja
3 Naranja rojo
4 Rojo naranja
5 Rojo
6 Rojo fuerte
7 Rojo intenso
8 Rojo café
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En el anexo 1 se podrá encontrar un resumen de todos los
caracteres aquí descritos.

3.3.6 Taxonomía Numérica

Mediante el programa de computación "Numeral Taxonomic
Systematic (NTSYS) software program" elaborado por Rohlf en
1987, se pudo realizar el análisis utilizando la técnica de
análisis de componentes principales del método de ordena-
ción.

Previamente al análisis, tanto los valores codificados como
los datos no codificados de los diferentes estados de 33
caracteres morfológicos de achiote se volcaron a una matriz
básica de datos, donde las columnas representan los carac-
teres y las filas constituyen las OTU (OTU = entrada).
Cada casillero de la matriz constituye el estado del carác-
ter.

3.4 Determinación del rendimiento de semilla seca

3.4.1 Caracteres considerados

El rendimiento de semilla seca se determinó en Kilogramos
por planta de achiote, tomando en cuenta los siguientes
caracteres:

a) Número de panojas por árbol
b) Número de cápsulas por panoja
c) Número de cápsulas por árbol
d) Número de semillas por cápsula
e) Número de semillas por árbol
f) Peso seco de 100 semillas en gramos
g) Peso húmedo de 100 semillas en gramos

Según varios autores, la semilla óptimamente seca posee 8%
.de humedad (Hernández, Trujillo y Arévalo, 1988); recordan-
do ésto, el porcentaje de humedad de las semillas en el
momento de la cosecha se determinó de acuerdo a la siguien-
te fórmula:

Peso húmedo de 100 semillas * 8
Peso seco de 100 semillas
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Análisis estadístico de rendimiento de semilla seca

Se realizó el análisis de varianza, mediante el modelo
estadístico de clasificación simple, completamente aleato-
rizado con número desigual de repeticiones (Steel-Torrie,
1985); para cada muestreo. Así se tuvo:

Yij = u + Vi + Eij
Donde:

Yij = Observación de la respuesta entre la i-ésima variedad
y bajo el j-ésimo experimento

u = Media de la población
Vi = Efecto sobre la respuesta debido a la i-ésima varie-

dad
Eij = Error experimental aleatorio

Para detectar la significancia estadística entre las me-
dias, se utilizó la prueba de la DMS.

3.5 Determinación del contenido de la materia colorante
(bixina)

3.5.1 Elaboración de la curva de calibración

Se realizó la elaboración de la curva de calibración de
bixina con el objeto de verificar el coeficiente de conver-
sión utilizado en la fórmula de cálculo; ésto debido a que
el método estandar utiliza cloroformo y no hidróxido de
sodio para la extracción del colorante.

Para el efecto:

a) Se dispuso de 0.10 gr de bixina p.a, la cual fue diluida
y en rasada a 100 mI con hidróxido de sodio.

~) Tomando una alícuota de 1 mI de la solución se llevó a
enrase con agua destilada a 250 mI.

c) En un espectrofotómetro se realizó un barrido de la
solución desde una longitud de onda de 370 nm. hasta 500 nm
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d) Finalmente, se verificó el coeficiente de conversión
mediante la siguiente fórmula:

E = A * 12.5
p

Donde:
E = Coeficiente de conversión
A = Absorbancia en el punto máximo
12,5 = Coeficiente de dilución
p = Peso de la muestra

3.5.2 Muestreo

Utilizando el método del cuarteo para cada planta, se
llevaron a cabo tres muestreos; los cuales se realizaron en
las siguientes fechas:

a) Primer muestreo
La primera toma de muestras se llevó a cabo la segunda
quincena del mes de Marzo.

b) Segundo muestreo
La segunda toma de muestras se llevó a cabo la primera
quincena del mes de Abril.

c) Tercer muestreo
La tercera y última toma de muestras se llevó a cabo la
segunda quincena de Abril.

3.5.3 Método estándar

El método estándar para determinar el contenido de bixina
emplea cloroformo para la extracción del colorante; sin
embargo debido al elevado costo de este reactivo se reem-
plazó con hidróxido de sodio p.a.

A continuación se da a conocer el método empleado en el
presente trabajo:

a) En un matraz aforado de 1000 mI se preparó una
solución de hidróxido de sodio 0,1 N
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b) En una balanza analítica se pesaron aproximada-

mente 0,5 gr de semilla de achiote en frascos de
inyectables de aproximadamente 10 mI de volumen.

c) Con la solución preparada se inició la extracción
del colorante agitando con fuerza los pequeños
frascos y vertiendo el extracto en un matraz
aforado de 100 mI. El tratamiento se repitió 10
veces.

d) Utilizando el hidróxido de sodio 0,1 N se llevó
al aforo la solución contenida en el matráz.

e) Una vez aforada la solución, se tomó una alícuota
de 1 mI. de la misma vertiéndola en un matraz
aforado de 250 mI llevando al aforo con agua
destilada.

f) Esta nueva solución es llevada al espectrofotóme-
tro midiendo la absorbancia a 453 nm.

g) El porcentaje de bixina se obtuvo empleando la
siguiente fórmula:

%bixina = A * 100 * 12.5
320 * C * B

Donde:
A =
12,5 =
320 =
C =B =

Absorbancia
Factor de dilución
Coeficiente de conversión
gr de semilla/lt de solución diluida
Espesor de la cubeta del espectrofotómetro = 1 cm

3.5.4 Análisis Estadístico del contenido de materia colo-
rante

Se realizó el análisis de
estadístico de clasificación
rizado con número desigual
1985); para cada muestreo.

varianza, mediante el modelo
simple, completamente aleato-

de repeticiones (Steel-Torrie,
Así se tuvo:
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Yij = u + Vi + Eij
Donde:

Yij = Observación de la respuesta entre la i-ésima variedad
y bajo el j-ésimo experimento

u = Media de la población
Vi = Efecto sobre la respuesta debido a la i-ésima varie-

dad
Eij = Error experimental aleatorio

Para detectar la significancia estadística de datos y la
diferencia de medias, se utilizó la prueba de la DMS.

Para determinar si la época de cosecha influye en el conte-
nido de colorante en las variedades se realizó un análisis
de varianza tomando el modelo de clasificación doble,
completamente aleatorizado, con n observaciones por celda
(Yamane, 1989); así se tuvo:

Yijk = u + Vi + Ej + V*Eij + eijk
Donde:

Yijk = Observación de la respuesta entre la i-ésima varie-
dad y la j-ésima época bajo la interacción de ambas

u = Media de la población
Vi = Efecto sobre la respuesta debido a la i-ésima varie-

dad
Ej = Efecto sobre la respuesta debido a la j-ésima época
V*Eij= Efecto sobre la respuesta debido a la interacción de

la i-ésima variedad y la j-ésima época de cosecha
eijk = Error experimental aleatorio

Para detectar la significancia estadística entre las me-
dias, se utilizó la prueba de la DMS.

3.6 Determinación de las tonalidades de pigmentación

Las tonalidades de pigmentación fueron determinadas a
-medida que se realizaba el tratamiento para la extracción
del colorante en las semillas observando con sumo cuidado
los diferentes tonos de color que se presentaban.
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3.7 Determinación del rendimiento de colorante en Kg/plan-

ta

Habiendo determinado el rendimiento de semilla seca y el
contenido de la materia colorante, se determinó el rendi-
miento de colorante mediante la siguiente fórmula:

Kg Col/planta = (%Col) * (Kg sem/planta)
100

Donde:

Kg Col/planta
%Col
Kg sem/planta

= Rendimiento de colorante en Kg/planta
= Contenido de materia colorante
= Rendimiento de semilla seca en Kg/planta
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IV. RESULTADOS Y DISCUSION

4.1 Caracterización morfológica del achiote

4.1.1 Taxonomía tradicional

La primera constataci6n que se hace al realizar el estudio
morfo16gico de las plantas, es el hecho de que los carac-
teres considerados individualmente no conforman grupos
estables similares; se encuentra la respuesta a este pro-
blema cuando se torna en cuenta que se esta tratando con una
planta a16gama, cultivada no precisamente en las mejores
condiciones y en asociaci6n con ejemplares de la misma
especie, pero con una diversificaci6n enorme de ecotipos y
variedades. Sin embargo, el estudio de caracterizaci6n
morfo16gica mediante taxonomía tradicional 10gr6 agrupar
las 45 entradas de achiote en 9 variedades (5 variedades
criollas yungueñas, 3 variedades criollas cruceñas y 1
variedad peruana).

El cuadro 3 presenta la altura de planta promedio de cada
variedad, se puede observar que la altura de las variedades
criollas, tanto yungueñas corno cruceñas, execede los 2 m;
en este sentido la variedad peruana presenta mayores venta-
jas para la cosecha ya que su porte bajo facilita la misma.

Cuadro 3. Altura promedio en metros de 9 variedades de
achiote estudiadas en el departamento de La Paz

Nº Variedad
1
2
3
4
5

Media
6

7
8
9

Media

Origen Altura de planta (m)
Criolla yungueña
Criolla yungueña
Criolla yungueña
Criolla yungueña
Criolla yungueña

2.92
2.94
2.99
3.50
4.40
3.35
2.00Peruana

Criolla cruceña
Criolla cruceña
Criolla cruceña

2.94
2.20
3.00
2.71
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El cuadro 4 presenta el estado fitosanitario de las plantas
tornando en cuenta las enfermedades más difundidas en la
zona; así se puede advertir que la variedad peruana resultó
ser la más afectada. podría entonces afirmarse que las
variedades criollas son menos suceptibles a estas enfer-
medades que la variedad peruana. Entre las variedades
criollas. las variedades cruceñas sufrieron mayor ataque
que las variedades yungueñas; sin embargo ésto puede deber-
se al estado de abandono total al que fueron sometidas las
primeras.

Cuadro 4. Estado fitosanitario de 9 variedades de achiote
tomando en cuenta las enfermedades más difundidas
en la zona (Oidio sp. y Cercospora sp.)

Estado Fitosanitario
Nº Variedad Origen Ataque Oidio Ataque Cercospora

1 Yungueña Intenso Intenso
2 Yungueña Mínimo Moderado
3 Yungueña Mínimo Mínimo
4 Yungueña Mínimo Mínimo
S Yungueña Intermedio Moderado
6 Peruana Muy intenso Moderado
7 Cruceña Moderado Mínimo
8 Cruceña Intenso Moderado
9 Cruceña Intenso Moderado

En los cuadros S, 6 y 7 se presentan los caracteres morfo-
lógicos sobresalientes de la flor. El cuadro S presenta el
inicio de la floración; se puede advertir según este cuadro
que existen tres épocas de floración, una época temprana
q~e se da entre la segunda semana de Octubre y la primera
semana de Noviembre, una época normal dada entre la tercera
semana de Noviembre y la tercera semana de Diciembre y una
época tardía dada entre la cuarta semana de Diciembre y la
segunda semana de Enero. En el primer grupo se tienen dos
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variedades criollas, una yungueña y una cruceña, en el
último grupo se tiene a la variedad peruana, la época
temprana representa mayores beneficios para el agricultor,
al tener una época de floración temprana, la época de fruc-
tificación será también temprana 10 que significa que se
encontrará disponible en el mercado cuando la demanda sea
mayor que la oferta por tanto el precio del producto será
alto.

El cuadro 6 presenta los caracteres cualitativos de la flor
como ser color de la flor y color del botón floral, así se
tienen 3 variedades con flores rosadas, 1 variedad de
flores rosa tenue, 1 variedad con flores rosadas y lineas
lilas, 1 variedad con flores lilas y 3 variedades con
flores blancas; como puede observarse, el color de la flor
marca la primera diferencia notable entre variedades. En
cuanto al botón floral se puede observar que existe una
amplia gama de colores que van desde el verde, pasando por
el pardo hasta llegar al rojo; en general, se puede afirmar
que botones florales verdes producen flores blancas, mien-
tras que botones florales verde parduscos, pardos y los
tonos rojos producen flores rosadas y lilas.

El cuadro 7 presenta los caracteres cuantitativos de la
flor como ser longitud de pétalos, número de estambres y
número de óvulos. El cuadro muestra que la longitud de los
pétalos de la flor también constituye un factor que marca
diferencia entre variedades; se puede observar que 2 de las
variedades criollas (yungueñas) sobrepasan los 3.00 cm de
longitud, 1 (cruceña) se encuentra sobre los 3.00 cm de
longitud; 4 criollas (3 yungueñas y 1 cruceña) y la varie-
dad peruana tienen una longitud por encima de 2.5 cm y la
restante (cruceña) tiene una longitud por debajo de 2.5 cm;
según lo observado puede clasificarse como variedades con
tlores de pétalos cortos « 2,5 cm), variedades con flores
de pétalos normales o intermedios (2,6 - 3.00 cm) y varie-
dades con flores de pétalos grandes (> 3.00 cm). El número
de estambres varía entre 350 y 420 marcando una diferencia
de 70 estambres entre las variedades extremas; es decir que
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no constituye un factor muy determinante para la identifi-
cación de variedades. En cuanto a los óvulos, sobresalen
dos variedades (1 criolla yungueña y 1 peruana) con un
número mayor a 50; es decir que se podrá esperar una pro-
ducción mayor ó igual a 50 semillas por cápsula; sin embar-
go también se observan variedades (criollas cruceñas) con
un número de óvulos menor a 40; por tanto no se esperará un
número mayor a 40 semillas por cápsula.

Cuadro 5. Inicio de floración de 9 variedades de achiote

NQ Variedad Origen Inicio de floración
-----------------------------------------------------------

1 Yungueña 1Q semana de Diciembre
2 Yungueña 3Q semana Nov.-1Q semana Dic.
3 Yungueña 1Q semana de Diciembre
4 Yungueña 1Q semana de Diciembre
5 Yungueña 1Q semana de Noviembre
6 Peruana 3Q semana Dic.-2Q semana Enero
7 Cruceña 2Q semana Oct.-2Q semana Nov.
8 Cruceña 3Q semana Noviembre
9 Cruceña 3Q semana Noviembre

Cuadro 6. Caracteres cualitativos de la flor de 9 varieda-
des de achiote.

NQ Variedad Origen Color flor Color botón floral
----------------------------------------------------------

1 Yungueña Rosa jaspe lila Pardo
2 Yungueña Rosa tenue Pardo jaspe verde
3 Yungueña Rosado Rojo jaspe pardo
4 Yungueña Rosado Rojo jaspe pardo
5 Yungueña Rosado Verde pardusco

• 6 Peruana Blanco Verde jaspe pardo
7 Cruceña Lila Pardo jaspe rojo
8 Cruceña Blanco Verde jaspeado
9 Cruceña Blanco Verde jaspeado
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Cuadro 7. Caracteres cuantitativos de la flor de 9 varieda-

des de achiote.

NQVariedad Origen Longitud de NQEstambres NQOvulos
Pétalos(cm)

-----------------------------------------------------------
1 Yungueña 3.50 400 45
2 Yungueña 2.80 360 41
3 Yungueña 2.60 355 41
4 Yungueña 2.80 354 41
5 Yungueña 3.40 420 52

Media 3.02 378 44
6 Peruana 2.60 350 55

7 Cruceña 2.30 390 41
8 Cruceña 3.00 390 37
9 Cruceña 2.70 389 37

Media 2.67 390 38

Los cuadros 8 y 9 presentan los caracteres morfológicos del
fruto, tanto cualitativos (cuadro 8) corno cuantitativos
(cuadro 9); entre los caracteres cualitativos se tienen el
color del fruto, la forma de la base del fruto y la forma
de la cápsula; entre los caracteres cuantitativos se tienen
la espinosidad, la longitud del fruto y el grado de dehis-
cencia. Del cuadro 8, respecto al color del fruto, se
obtuvieron 4 variedades rojas (3 yungueñas y 1 cruceña), 1
verde amarillenta (yungueña), 1 café rOJlza (yungueña), 2
verdes (cruceñas) y 1 verde clara (peruana). La forma de
la base del fruto combinada con la forma de la cápsula,
diferencia a la variedad peruana (cónica plana) de las
demás variedades criollas que poseen forma cónica; de la
misma manera, las dos primeras variedades criollas (yungue-
ñas) que poseen base cordata se diferencian entre sí por la
forma de la cápsula (1 oblonga y 1 hemisférica). De los
caracteres cuantitativos, el de mayor importancia en cuanto
a la calidad del producto es el grado de dehiscencia, puede
afirmarse que a menor grado de dehiscencia se esperará un
producto de mayor calidad; tornando en cuenta este aspecto,
la variedad peruana tiene la mayor posibilidad de producir
semilla de óptima calidad, las variedades criollas yungue-
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ñas con grado de dehiscencia 2 constituirían el segundo
lugar. La calidad del producto del resto de las variedades
con grado de dehiscencia 3 y 4 podrá ser controlada cose-
chando las cápsulas antes de que se dé la apertura de las
valvas. Otro aspecto que influye en manera indirecta en la
calidad del producto es la espinosidad ya que en la zona no
se dispone de máquinas trilladoras y venteadoras que reali-
cen una buena limpieza de las semillas en un tiempo ade-
cuado; el tradicional venteo requiere de mayor mano de obra
y tiempo para realizar el trabajo de manera óptima y éste
incrementa cuando se trata con variedades de alta espinosi-
dad, así se observa que las variedades que presentan este
problema son las dos últimas variedades criollas cruceñas y
la variedad que menos problema representaría sería la
variedad yungueña 5, sin embargo, debido al alto grado de
dehiscencia que posee presenta problemas de suceptibilidad
a hongos. Otra diferencia marcada entre variedades es la
longitud del fruto observándose 5 variedades que poseen
fruto mediano entre 4,10 y 4,90cm (2 variedades criollas
yungueñas y 3 variedades criollas cruceñas), 2 variedades
con frutos pequeños menores a 4,10cm (yungueñas) y 2 varie-
dades de frutos grandes mayores a 4,9cm (1 variedad criolla
yungueña y la variedad peruana).

Cuadro 8. Caracteres cualitativos del fruto de 9 variedades
de achiote.

Nº Variedad Origen Color fruto Forma base Forma
Fruto Cápsula

1 Yungueña Rojo Cordata Oblonga
2 Yungueña Verde Cordata Hemisférica

Amarillento
3 Yungueña Café rojizo Atenuata Aovada
4 Yungueña Rojo Cordata Cónica
5 Yungueña Rojo Cordata Cónica
6 Peruana Verde claro Plana Cónica
7 Cruceña Rojo Cordata Cónica
8 Cruceña Verde Cordata Cónica
9 Cruceña Verde Cordata Cónica
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Cuadro 9. Caracteres cuantitativos del fruto de 9 varieda-
des de achiote estudiadas en el departamento de
La Paz.

-----------------------------------------------------------------------
NQ Variedad Origen Espinosidad Longitud Grado

Fruto (cm) Dehiscencia
-----------------------------------------------------------------------

1 Yungueña Alta 5.40 3
2 Yungueña Alta 4.20 2
3 Yungueña Media 3.50 2
4 Yungueña Alta 4.50 3
5 Yungueña Muy baja 4.00 4

Media 4.32
6 Peruana Alta 5.20 1

7 Cruceña Media 4.80 4
8 Cruceña Muy alta 4.60 3
9 Cruceña Muy alta 4.40 3

Media 4.60

El cuadro 10 presenta los caracteres cuantitativos de la
semilla como ser número de semillas por cápsula y contenido
de colorante de la semilla. Con respecto al número de
semillas, se observa que no existe modificación con respec-
to al número de óvulos. En cuanto al contenido de coloran-
te, la variedad peruana ocupa el primer lugar con un prome-
dio de 4,01%; el segundo lugar es ocupado por la variedad
criolla yungueña 1 con un promedio de 3,07%; entre el resto
de las variedades criollas, solo dos (yungueña 4 y cruceña
7) consiguen alcanzar el mínimo de las exigencias del
mercado con un promedio de 2,50% y 2,51% respectivamente.
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Caracteres cuantitativos de la semilla de 9
variedades de achiote estudiadas en el de-
partamento de La Paz.

NºVariedad Origen NºSemillas ~Contenido bixina
-----------------------------------------------------------

1 Yungueña 44 3.07
2 Yungueña 40 1.89
3 Yungueña 44 1.27
4 Yungueña 43 2.46
5 Yungueña 52 2.42

Media 45
6 Peruana 52 4.01

7 Cruceña 41 2.51
8 Cruceña 39 2.20
9 Cruceña 38 0.84

Media 39

En el cuadro 11
del colorante de
ción se encuentra

se presenta la tonalidad de
cada variedad. La tonalidad
directamente relacionada con

pigmentación
de pigmenta-
el contenido

de bixina; las variedades que contienen mayor porcentaje de
bixina tendrán tonos rojos más intensos; así tenemos la
variedad peruana y la variedad yungueña 1.

Cuadro 11. Tonalidad de pigmentación del colorante de 9
variedades de achiote.

Nº Variedad Origen Tonalidad de pigmentación

1 Yungueña Rojo café
2 Yungueña Rojo
3 Yungueña Naranja amarillo
4 Yungueña Naranja rojo
5 Yungueña Rojo
6 Peruana Rojo intenso
7 Cruceña Rojo naranja
8 Cruceña Rojo naranja
9 Cruceña Amarillo naranja
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Analizando los caracteres morfológicos de mayor beneficio
para el agricultor, la variedad peruana presentó un grado
mínimo de dehiscencia, lo cual favorece en gran manera al
mismo ya que evita el desarrollo acelerado de microorganis-
mos provocado por la humedad que deja el rocío de la mañana
ó una lluvia tropical; la descomposición de la materia
colorante debido a la intensidad de los rayos solares y por
último el desparramamiento de las semillas al llegar la
cosecha.

De la misma forma, la variedad peruana y una variedad
criolla yungueña presentaron el mayor contenido de coloran-
te (4.01% y 3.07% respectivamente); sin embargo se puede
observar que éste carácter unido al grado de dehiscencia
hace que la variedad peruana resulte bastante interesante
para su difusión.

También pudo observarse, que la variedad peruana sufrió
ataques muy intensos provocados por el hongo Oidio sp., al
igual que otras variedades criollas (2 cruceñas y 1 yungue-
ña); a pesar de tales ataques la producción de las mismas
fue buena como se verá más adelante cuando se toque el
punto de rendimiento, lo cual demuestra que una vez que la
planta supera su período critico (el primer año), ésta
enfermedad no afecta en gran manera a la producción; sin
embargo un control sanitario es necesario evitando así que
la enfermedad llegue al fruto o a las flores.

4.1.2 Taxonomía numérica
4.1.2.1 Análisis de componentes principales

En el anexo 2 se presenta la matriz básica de datos de 33
caracteres estimados en cada una de las 45 entradas de
achiote. En base a esta matriz se obtuvo una matriz de
correlación de caracteres (anexo 3). A partir de las inte-
rrelaciones exhibidas por esta matriz se obtuvo un nuevo
conjunto de variables denominadas componentes principales
(Estos componentes son ortogonales entre sí y por lo tanto
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no están correlacionados). La contribución individual de
un carácter a un componente principal está expresada por el
coeficiente de regresión del componente con respecto a ese
carácter. Todos los caracteres contribuyen a todos los
componentes, pero de manera diferencial. El cuadrado de la
contribución de un carácter para un componente representa
la varianza de ese carácter para el citado componente. La
sumatoria de las varianzas de todos los caracteres para un
determinado componente principal recibe el nombre de eigen-
valor o raíz latente. La suma de los eigen-valores son
diferentes para cada componente. El componente con mayor
eigen-valor es el primer componente principal, el que le
sigue es el segundo y así sucesivamente. La suma de los
eigen-valores constituye la varianza total de las OTUs
("Operational Taxonomic Unit") para los caracteres utiliza-
dos; por lo tanto, pudo establecerse el porcentaje de
variación (porcentaje de traza) contenido en cada componen-
te principal según su aporte a esa suma. Cada componente
principal es independiente de los otros, es decir, contiene
una porción de la variación no expresada en ningún otro
componente principal ( Crisci, 1983).

El cuadro 12 presenta los valores-eigen de los tres prime-
ros componentes, el porcentaje de la variación total expre-
sado por ese valor-eigen y la acumulación de los porcenta-
jes a medida que se extrajeron los componentes hasta llegar
al 100% valor que fue alcanzado en el décimo séptimo compo-
nente.

Al observar el cuadro 12, se puede apreciar que los tres
primeros componentes principales acumulan un porcentaje de
variabilidad mayor al 50% con 27,36%; 19,02% y 15,85%
respectivamente, se observa además que los restantes cator-
ce componentes principales, expresan porcentajes bajos de
variabilidad (menores al 10%) por lo cual, las representa-
ciones gráficas se realizaron tornando en cuenta tan solo
los tres primeros componentes.

El cuadro 13 da a conocer el aporte de cada uno de los 33
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caracteres a los tres primeros componentes principales.
Cuanto más alto es el valor de esa contribución, mayor es
el aporte del carácter al componente; en este caso, el
signo no es tornado en cuenta ya que éste solo indica el
tipo de correlación que existe entre caracteres.

Cuadro 12. Componentes principales, valor eigen, por-
centaje de variación (porcentaje de traza) y

porcentaje acumulado

Componente Valor-eigen Porcentaje de Porcentaje
Principal variación acumulado

Primer Componente 9,03 27,36 27,36
Segundo Componente 6,28 19,02 46,38
Tercer Componente 5,23 15,86 62,24
Cuarto Componente 3,29 8,43 70,67
Quinto Componente 2,55 6,55 78,22
Sexto Componente 2,12 5,43 83,65
Séptimo Componente 1,51 3,87 87,51
Octavo Componente 1,25 3,20 90,71
Noveno Componente 0,70 1,80 92,51
Décimo Componente 0,65 1,65 94,17
Décimo primer Componente 0,50 1,28 95,45
Décimo segundo Componente 0,47 1,19 96,64
Décimo tercer Componente 0,40 1,04 97,68
Décimo cuarto Componente 0,31 0,79 98,47
Décimo quinto Componente 0,28 0,72 99,19
Décimo sexto Componente 0,21 0,53 99,80
Décimo séptimo Componente 0,19 0,49 100,21

Valor eigen = Surnatoria de las varianzas de todos los caracteres para
un determinado componente principal.
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A continuación se desarrolla la información obtenida por el
análisis.

En el primer aspecto del análisis de componentes principa-
les se da lugar a la conformación de grupos de OTU (unida-
des de estudio) que se relacionan entre si por su morfolo-
gía, la cual es delimitada por los componentes.

Componente 1 Vs. Componente 2 (fig. 1)

La representación gráfica de los componentes 1 y 2; expresa
un 27,36% de variación en el componente 1 y un 19,02% de
variación en el componente 2, es decir que expresa un
46,38% de la variación total del análisis.

El análisis de la figura la, muestra una relación estrecha
entre las OTU 27, 28 Y 29; 8, 10, 11, 12, 13, 14 Y 15; 19,
20, 21 y 22; 23, 24, y 25; 16, 17, 18 Y 26; 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7 Y 9; 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 Y 45; 30, 31, 32, 33,
34, 35, 36 y 37. Según este análisis se definen ocho
grupos; para una mejor visualización, el gráfico lb presen-
ta las entradas agrupadas bajo diferentes símbolos y le-
tras. La conformación de estos ocho grupos se debe princi-
palmente al mayor porcentaje de variabilidad expresado en
el análisis (46,38%), lo que hace posible una mejor y mayor
distinción entre OTUs.
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Para el grupo B (conformado por las OTUs 16, 17, 18 Y 26),
los principales caracteres que los separan de las demás
OTUs son: la intensidad de ataque de oidio, el color del
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Según el cuadro 13, para el primer componente, los caracte-
res color de las espinas, la forma de la base del fruto, el
inicio de la floración y la intensidad de ataque de oidio y

cercospora, la espinosidad, el color de la flor, el color
de los estambres, el color de las tecas, la dehiscencia, el
color de la base del fruto, el color del ápice del fruto,
el color de la hoja tierna, el color del botón floral, el
color de la hoja madura, la altura de planta y el color del
tallo dividen a la población en dos grandes grupos (A, E, Y
F; B, e, D, G Y H); para el segundo componente, el color
del brote, la forma de la hoja, la forma de la base del
fruto, la forma de la cápsula, el número de semillas, la
longitud de las espinas, el color de las espinas, la longi-
tud del fruto y el color de la hoja madura separan la
población en dos partes (A, B, e y H; E, F, G Y D).

Para el grupo A (que se encuentra conformado por las entra-
das 27,28 y 29), los caracteres que lo separan de las demás
OTUs son: la forma de la base del fruto, el color de las
espinas, el inicio de la floración, el color del brote, el
número de semillas por cápsula.

Para el grupo E (conformado por las OTUs 8, 10, 11, 12, 13,
14 Y 15), los caracteres que lo separan de los demás grupos
son: el color de las espinas, el número de semillas por
cápsula, la intensidad de ataque de cercospora, la longitud
de espinas, la forma de la base del fruto, la forma de la
cápsula, la longitud del fruto.

Para el grupo F (conformado por las OTUs 38, 39, 40, 41,
42, 43, 44 Y 45), los caracteres que tienen mayor inciden-
cia para la separación de éste de los demás grupos son: la
intensidad de ataque de oidio, la longitud de las espinas,
la forma de la base del fruto.
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tallo, la forma de la base del fruto, la forma de la cápsu-
la.

Para el grupo e (conformado por las OTUs 19, 20, 21 y 22),
los caracteres de mayor importancia para la separación de
los demás grupos son: la intensidad del ataque de oidio,
el color del tallo, la forma de la hoja, el color del
brote, el número de semillas por cápsula, la forma de la
base de la cápsula, el color de la hoja madura.

Para el grupo H (conformado por las OTUs 23, 24, y 25), los
caracteres que separan de los demás grupos son: la altura
de planta, el color de la hoja madura, el color del botón
floral, el color de la hoja tierna, la dehiscencia, la
forma de la hoja, el color del brote.

Para el grupo G (conformado por las OTUs 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 y 9), los caracteres que separan este grupo de los demás
son: la intensidad de ataque de cercospora, la espino-
sidad, la forma de la base del fruto, la longitud de las
espinas, la longitud del fruto, la forma de la cápsula, el
color de la hoja madura.

Para el grupo D (conformado por las OTUs 30, 31, 32, 33,
34, 35, 36 y 37), los caracteres de mayor representividad
son: el color de la flor, el color de los estambres, el
color de las tecas, el color de la base del fruto, el color
del ápice del fruto, el color de las espinas, la dehis-
cencia, la longitud de las espinas, la forma de la base del
fruto.

Componente 1 Vs. Componente 3 (fig. 2)

La representación gráfica de los componentes 1 y 3; expresa
un 27,36% de variación en el componente 1 y un 15,86% de
variación en el componente 3; es decir que expresa un total
de 43,22% de la variación total del análisis.
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El análisis de la figura 2a muestra una relación entre OTUs
muy similar a la del gráfico la con excepción del denomina-
do grupo F, el cual presenta un pequeño subgrupo conformado
por las entradas 41, 43 Y 45.

La conformación de los grupos se mantiene principalmente
debido al componente 1 que tiene la mayor variabilidad.
Según el análisis, la interacción componente 1 versus
componente 3 confirma la conformación de los grupos A, G, H
y B, y separa las entradas 41, 43 Y 45 de las entradas 38,
39, 40, 42 Y 44.

En resumen, la tonalidad de pigmentación divide a la pobla-
ción en dos partes (A y G; H, E, e, D, F y B); el contenido
de colorante divide a la población en 3 partes (A y G; E, e
y D; B y el subgrupo conformado por las entradas 41,43 y
45), el número de óvulos divide a los grupos A y H de los
demás grupos; la forma de la base del fruto separa los
grupos A y B del resto de los grupos y la forma de la
cápsula separa al grupo B del resto de los grupos.

Para el grupo A, los caracteres que hacen posible su sepa-
ración de los demás grupos son: el color de las espinas,
la forma de la base del fruto, el inicio de la floración,
la tonalidad de pigmentación, contenido de materia coloran-
te, el número de óvulos, la longitud del fruto y el número
de semillas por cápsula.

Para el grupo G, los caracteres que permiten separarlo de
los demás grupos son: la intensidad de ataque de cercospo-
ra, la espinosidad, la tonalidad de pigmentación, el conte-
nido de materia colorante, la longitud de los pétalos, la
longitud del fruto y el número de estambres.

Para el grupo H, la altura de planta, el color de la hoja
madura, el color del botón floral, el color de la hoja
tierna, la dehiscencia, el número de óvulos y e~ número de
semillas por cápsula son los principales caracteres que lo
separan de los demás grupos.
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Para el grupo B, los principales caracteres que lo separan
de las demás OTUs son: la intensidad de ataque de oidio,
el color del tallo, la forma de la base del fruto y la
forma de la cápsula.

Para las entradas 41, 43 Y 45 del grupo F el carácter que
influye en la separación de las demás entradas es la tona-
lidad de pigmentación.

Componente 2 Vs. Componente 3 (fig. 3)

La representación gráfica de los componentes 2 y 3: expresa
un 19,2% de variación en el componente 2 y un 15,86% de
variación en el componente 3: es decir que expresa un total
de 35,06% de la variación total del análisis.

FIGURA 3. ANALISIS DE COMPONENTES PRINCIPALES
COMPONENTE 2 Vs. COMPONENTE 3
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En el análisis de la figura 3a se puede observar que la
relación entre las OTUs 16, 17, 18 y 26: 23, 24 y 25; 19,
20, 21 y 22: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Y 9: 8, 10, 11, 12, 13, 14
Y 15, se mantiene: pero muestra una estrecha relación entre
las OTU 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,
43, 44 y 45, sin embargo las entradas 41, 43 Y 45 aún se
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conservan unidas; también se observa un alejamiento entre
las entradas 27, 28 Y 29.

La interacción componente 2 versus componente 3 confirma la
conformación de los grupos B, H Y G (no olvidemos que éste
análisis posee la menor variabilidad 35,06%), los grupos e
y E mantienen su relación debido principalmente al compo-
nente 2 que en este caso es el portador de la mayor varia-
bilidad. En cuanto a los grupos D y F, podría asegurarse
que el grupo D mantiene su relación, pero sucede que el
grupo F presenta un valor de correlación positivo alto
debido al carácter longitud de espinas de la base (ver
cuadro 13 componente 2) y al ser representado el vector 2
en el eje de las absisas, dicho grupo se trasladó al lado
derecho del gráfico. Respecto a la entrada 27 del grupo A,
si se observan los tres gráficos, se advierte un alejamien-
to de la misma con respecto a las otras dos entradas (28 y
29), éste parece ser más notorio en el último gráfico; esto
debido a que el vector 2 se encuentra representado en el
eje de las absisas y pareciera que las entradas del grupo H
y la entrada 27 del grupo A se relacionaran estrechamente,
sin embargo tal relación solo existe para los caracteres
número de semillas y longitud de espinas.

En resumen, la forma de la base del fruto, la forma de la
cápsula y la forma de la hoja, separan al grupo B del resto
de los grupos, la longitud de las espinas divide la pobla-
ción en dos grupos (D, F, E Y G; A, H, e y B).

4.1.2.2 Agrupamiento de la población estudiada

De acuerdo al análisis que se realizó en los tres gráficos,
la población puede agruparse en nueve variedades. Así las
entradas 1,2,3,4,5,6,7 y 9 conforman la primera variedad
(origen criolla yungueña); las entradas 8,10,11,12,13,14 y
15 conforman la segunda variedad (origen criolla yungueña);
las entradas 16,17,18 y 26 conforman la tercera variedad
(origen criolla yungueña); las entradas 19,20,21 y 22
conforman la cuarta variedad (origen criolla yungueña); las
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entradas 23,24 y 25 conforman la quinta variedad (origen
criolla yungueña); las entradas 27,28 y 29 conforman la
sexta variedad (origen peruano); las entradas 30,31,32,33,
34,35,36 Y 37 conforman la séptima variedad (origen criolla
cruceña); las entradas 38,39,40,42 y 44 conforman la octava
variedad (origen criolla cruceña); finalmente, las entradas
41,43 y 45 conforman la novena variedad (origen criolla
cruceña) .

El cuadro 14 presenta la conformaci6n de grupos de las 45
entradas y nombres propuestos para su respectiva identifi-
caci6n.

Cuadro 14. Conformación de grupos de
achiote, como resultado
componentes principales

45 entradas de
del análisis de

Entradas Agrupadas Variedad Nombre Propuesto
-----------------------------------------------------------
1 , 2, 3, 4, S, 6, 7, 9 1 B bol Exaltaci6n 1
8,10,11,12,13,14, 15 2 B bol Exaltaci6n 2
16, 17, 18, 26 3 B bol San Lorenzo 1
19, 20, 21, 22 4 B bol San Lorenzo 2
23, 24, 25 5 B bol San Lorenzo 3
27, 28, 29 6 B per
30,31,32,33,34,35,36, 37 7 B bol Israel 1
38, 39, 40, 42, 44 8 B bol Israel 2 roja
41, 43, 45 9 B bol Israel 2 amarilla

B bol = Bixa boliviana
B per = Bixa peruana

El anexo 4 presenta el resumen de las características
morfo16gicas más sobresalientes de las nueve variedades de
achiote agrupadas por la relaci6n que presentaron las
diferentes entradas en el análisis de componentes principa-
les.
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4.2 Rendimiento de semilla seca de 9 variedades de achiote

El cuadro 15 presenta los resultados del rendimiento de
semilla seca en Kgfplanta de las 9 variedades de achiote y
el cuadro 16 presenta el ranking de rendimiento de dichas
variedades. Según los resultados, la variedad 6 fue la más
productiva, su rendimiento (2,34 Kgfplanta) es mucho mayor
al inmediato inferior (1,63 Kgfplanta) que ostenta la
variedad 5 originaria de Bolivia, le siguen en orden de
magnitud la 4 (1,50 Kgfplanta), la 3 y la 9 (1,49 Kgfplan-
ta), la 2 (1,41 KgzpLarrt a ), la 7 (1,34 Kgfplanta), la 8
(1,29 Kgfplanta) y finalmente la 1 (1,27 Kgfplanta). Sin
embargo, los rendimientos registrados en las variedades
criollas resultan ser altos considerando las condiciones en
la cuales son cultivadas, lo que hace pensar que mejorando
el manejo de los cultivos, éstos podrían ser altamente
productivos.

Cuadro 15. Cuadro de producción de nueve variedades de
achiote. agrupadas por el método de análisis
de componentes principales.

Variedad Origen Peso húmedo Peso seco Humedad Peso seco
100sem*

(gr)
100sem*

(gr)
sem*fplanta

(Kg)

1 Yungueña 5,71 3,26 14 1,27
2 Yungueña 5,25 3,23 13 1,41
3 Yungueña 4,99 2,66 15 1,49
4 Yungueña 5,74 3,28 14 1,50
5 Yungueña 5,58 3,19 14 1,63
6 Peruana 5,76 3,07 15 2,34
7 Cruceña 4,65 2,86 13 1,34
8 Cruceña 5,44 2,90 15 1,29
9 Cruceña 5,29 3,02 14 1,49

-----------------------------------------------------------
*Semilla
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Ranking de rendimiento de semilla seca de 9
variedades de achiote.

NQ Variedad Origen Rendimiento
Kg semilla/planta

6 B per Peruana 2,34
5 B bol San Lorenzo 3 Criolla yungueña 1,63
4 B bol San Lorenzo 2 Criolla yungueña 1,50
9 B bol Israel 2 amarilla Criolla cruceña 1,49
3 B bol San Lorenzo 1 Criolla yungueña 1,49
2 B bol Exaltación 2 Criolla yungueña 1,41
7 B bol Israel 1 Criolla cruceña 1,34
8 B bol Israel 2 roja Criolla cruceña 1,29
1 B bol Exaltación 1 Criolla yungueña 1,27

El anexo 5 presenta los resultados del análisis de varianza
para el rendimiento de semilla seca por variedad. Según el
análisis, las diferencias de rendimiento entre variedades,
son altamente significativas al 1% de probabilidad estadís-
tica. El anexo 6 incluye los resultados de la comparación
de medias en orden de magnitud y la prueba de la DMS; de
acuerdo a éste análisis, la variedad 6 es la de mayor
rendimiento con 2,34 Kg de semilla seca por planta. Las
variedades 3, 4, 5 y 9 conforman el segundo grupo de mayor
rendimiento (con 1,49 a 1,63 Kg de semilla seca por plan-
ta). Por último, las variedades 1, 2, 7 y 8 (con 1,27 a
1,41 Kg de semilla seca por planta) conforman el grupo de
menor rendimiento.

4.3 Determinación del contenido de bixina

4.3.1 Determinación del contenido de materia colorante
(bixina) en nueve cultivares de achiote

En los cuadros 17, 18 Y 19 se presentan los resultados de
la determinación del contenido de colorante de 45 entradas
de achiote agrupadas en 9 variedades, en tres épocas de
muestreo; el cuadro 20 incluye un ranking del porcentaje de
contenido de bixina de las 9 variedades. De los cuatro
cuadros se puede observar que la variedad 6
presenta los contenidos más altos en las tres

(peruana)
épocas de
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muestreo (3,99; 4,02 Y 4,01 respectivamente); en segundo
lugar se observa a la variedad 1 (yungueña) con 3,06; 3,08
Y 3,06 respectivamente. El contenido de colorante del
resto de las variedades se encuentra por debajo del 3%; sin
embargo, la variedad 7 (cruceña) logra cubrir las exigen-
cias mínimas del mercado en las tres épocas de muestreo con
2,48; 2,51 Y 2,54 respectivamente; otra variedad que logra
este objetivo es la 4 (yungueña) con 2,42; 2,46 Y 2,51
respectivamente. Las demás variedades se encuentran por
debajo de las exigencias del mercado. Otro aspecto que
puede ser observado es que la época de muestreo no influy6
significativamente en el contenido de bixina.

En el anexo 7, se incluyen los resultados del análisis de
varianza para la determinaci6n del contenido de materia
colorante para cada época de muestreo. Según este análi-
sis, las diferencias entre variedades para cada época son
altamente significativas. El anexo 8, presenta los resul-
tados de la comparaci6n de medias del contenido de bixina
de las tres épocas de muestreo en orden de magnitud y la
prueba de la DMS correspondiente al 1% de probabilidad para
las entradas agrupadas en variedades. De acuerdo a éste
análisis, las variedades 6 (peruana) y 1 (yungueña) presen-
taron el mayor contenido de materia colorante (superior al
3%) logrando sobrepasar las exigencias del mercado externo.
El contenido de materia colorante en las variedades 4
(yungueña) y 7 (cruceña) se encuentra muy por debajo de los
dos primeros (2,5%); sin embargo, cubren las exigencias del
mercado externo. Por último, las variedades 2, 3, 5,
(yungueñas), 8 y 9 (cruceñas), no logran cubrir las exigen-
cias del mercado.

El anexo 9, incluye los resultados del análisis de varianza
para la determinaci6n del contenido de materia colorante
para la interacci6n variedades y época de muestreo. Según
éste análisis, las diferencias entre cultivares son alta-
mente significativas; en tanto que no se observa diferen-
cias significativas para la época de muestreo.
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Cuadro 17. Contenido de bixina (X) de 9 variedades de
achiote. Primer muestreo

Origen

Criolla yungueña 1
Criolla yungueña 2
Criolla yungueña 3
Criolla yungueña 4
Criolla yungueña 5
Peruana 6
Criolla cruceña 7
Criolla cruceña 8
Criolla cruceña 9

• Variedad

Cuadro 18.

Variedades

Criolla yungueña 1
Criolla yungueña 2
Criolla yungueña 3
Criolla yungueña 4
Criolla yungueña 5
Peruana 6
Criolla cruceña 7
Criolla cruceña 8
Criolla cruceña 9

• Variedad

Var.*
NQ Repeticiones

1 2 7 83 4 5 6

3,32 3,34 2,90 3,07 3,05 2,61 3,51 2,70
2,02 2,20 1,58 1,98 1,21 1,99 2,84
0,92 1,63 0,79 1,64
2,40 2,90 2,15 2,23
2,75 2,18 2,42
3,90 3,81 4,26
2,95 2,70 2,13,2,83 2,68 2,21 1,59 2,74
1,91 2,24 2,30 2,40 2,12
1,09 0,72 0,86

Contenido
achiote.

de bixina (X) de
Segundo muestreo

9 variedades de

Var.*
NQ Repeticiones

1 2 5 86 73 4

3,37 3,37 3,02 3,18 3,08 2,47 3,38 2,79
1,80 1,64 1,54 1,90 1,22 2,08 2,54
0,88 1,82 0,84 1,56
2,31 2,83 2,38 2,33
2,60 2,17 2,30
4,17 3,63 4,27
3,06 2,79 2,18 2,68 2,45 2,54 1,54 2,84
2,04 2,19 2,10 2,45 2,31
0,83 0,74 0,90

Media

3,06
1 97
1,24
2,42
2,45
3,99
2,48
2,19
0,89

Media

3,08
1,82
1,28
2,46
2,36
4,02
2,51
2,22
0,82
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Cuadro 19. Contenido de bixina (~) de 9 variedades de
achiote. Tercer muestreo

Var.'"
Origen NQ Repeticiones

1 2 3 4 5 6 7 8 Media

Criolla yungueña 1 3,32 3,40 2,79 2,95 3,10 2,76 3,49 2,70 3,06
Criolla yungueña 2 1,79 1,66 1,63 1,95 1,30 2,03 2,77 1,87
Criolla yungueña 3 0,88 1,81 0,84 1,61 1,29
Criolla yungueña 4 2,30 3,10 2,41 2,22 2,51
Criolla yungueña 5 2,68 2,27 2,41 2,45
Peruana 6 4,05 3,84 4,14 4,01
Criolla cruceña 7 2,99 2,70 2,28 2,93 2,71 2,33 1,53 2,83 2,54
Criolla cruceña 8 1,94 2,17 2,05 2,45 2,40 2,20
Criolla cruceña 9 0,82 0,69 0,93 0,81

• Variedad

Cuadro 20. Ranking de contenido de bixina (~) de tres
épocas de muestreo de 9 variedades de achio-
te

lQmuestreo 2Qmuestreo 3Qmuestreo
Variedad (%) Bixina Variedad (%) Bixina Variedad (%) Bixina

6
1
7
5
4
8
2
3
9

3,99
3,06
2,48
2,45
2,42
2,19
1,97
1,24
0,84

4,01
3,06
2,54
2,51
2,45
2,20
1,87
1,29
0,81

6
1
7
4
5
8
2
3
9

4,02
3,08
2,51
2,46
2,36
2,22
1,82
1,28
0,82

6
1
7
4
5
8
2
3
9
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4.3.2 Elaboración de la curva de calibración

El cuadro 21 presenta los datos obtenidos a causa del
barrido en espectro fotómetro U.V que se realizó con la
solución de bixina p.a e hidróxido de sodio.

La elaboración de esta curva consiste en la huella digital
de cada compuesto químico; es decir que la intensidad
máxima de luz a la que cada compuesto químico es captado
tiene una determinada longitud de onda. Así en el cuadro
se observa que el punto más alto de absorbancia de bixina
se da a una longitud de onda entre 452 y 454 nm; entonces
de acuerdo a la fórmula de cálculo, se obtuvo el siguiente
resultado:

Coeficiente de conversión de bixina = E = 325

Con este resultado, se pudo verificar que el coeficiente de
conversión de bixina utilizado en la fórmula de determina-
ción del colorante no es alterado en gran manera debido al
cambio de cloroformo por hidróxido de sodio.

La representación gráfica de estos datos puede observarse
en la figura 4; la cual reproduce fielmente la curva obte-
nida originalmente con cloroformo.
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Cuadro 21. Curva de calibración de bixina

:Long. onda Absorbancia Long. onda Absorbancia Long. onda Absorbancia:
(run. ) (run. ) (run. )

370 0,091 446 0,251 474 0,224
375 0,094 447 0,256 475 0,227
380 0,099 448 0,26 476 0,229
385 0,105 449 0,263 477 0,231
390 0,113 450 0,266 478 0,234
395 0,125 451 0,268 479 0,235
400 0,133 452 0,269 480 0,237
405 0,142 453 0,269 481 0,238
410 0,153 454 0,269 482 0,238
415 0,168 455 0,268 483 0,237
420 0,186 456 0,266 484 0,235
425 0,203 457 0,263 485 0,232
430 0,21 458 0,259 486 0,228
431 0,21 459 0,256 487 0,223
432 0,211 460 0,252 488 0,217
433 0,212 461 0,248 489 0,21
434 0,212 462 0,243 490 0,204
435 0,213 463 0,239 491 0,196
436 0,215 464 0,235 492 0,187
437 0,216 465 0,232 493 0,179
438 0,219 466 0,228 494 0,17
439 0,221 467 0,226 495 0,162
440 0,225 468 0,224 496 0,153
441 0,228 469 0,222 497 0,145
442 0,232 470 0,221 498 0,137
443 0,237 471 0,221 499 0,129
444 0,242 472 0,222 500 0,122
445 0,247 473 0,223

--------------------------------------------------------------------------
E = 0,325

E = Coeficiente de conversión de bixina
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4.4 Determinación del rendimiento de materia colorante

Los resultados del rendimiento de materia colorante se
pueden observar en el cuadro 22.

Según los resultados, con 94 gr de colorante la variedad 6
(peruana) presenta el mayor rendimiento, con 39 gr compar-
ten el segundo lugar la 1 y la 5 (yungueñas), con 37 gr el
tercer lugar lo ocupa la variedad 4 (yungueña), la 7 (cru-
ceña) con 34 gr ocupa el cuarto lugar, finalmente las
variedades 8 (cruceña), 2, 3 (yungueñas) y 9 (cruceña) con
28,27,19 y 12 gr respectivamente ocupan los últimos luga-
res.

Si hablamos tan solo de rendimiento del producto sin tomar
en cuenta el contenido de colorante, se puede decir que la
variedad 5 ocupa merecidamente el segundo lugar; sin embar-
go es importante recordar que se debe mejorar la calidad
del producto, si bien el contenido de colorante que presen-
ta es relativamente aceptable su extremada dehiscencia
influirá en la homogeneidad de éste produciendo al final
una baja en la calidad.

A pesar que el cultivar 1 posee el menor rendimiento de
semilla seca, su alto contenido de colorante (3,07%) hace
que el rendimiento de colorante sea igual a una de las
variedades (NQ 5) de mayor rendimiento; también es impor-
tante hacer notar en este punto que mejorando las condicio-
nes del cultivo, podría elevarse significativamente su
producción.
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Cuadro 22. Rendimiento de materia colorante en Kg/planta
de 9 variedades de achiote.

Variedad Nombre propuesto Origen Rendimiento de
NQ colorante

(gr/planta)
-----------------------------------------------------------

1 B bol Exaltación 1 Yungueña 39
2 B bol Exaltación 2 Yungueña 27
3 B bol San Lorenzo 1 Yungueña 19
4 B bol San Lorenzo 2 Yungueña 37
5 B bol San Lorenzo 3 Yungueña 39
6 B per Peruana 94
7 B bol Israel 1 Cruceña 34
8 B bol Israel 2 roja Cruceña 28
9 B bol Israel 2 amarilla Cruceña 12
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v. CONCLUSIONES

Considerando los resultados bajo
desarrolló el experimento, se
conclusiones:

las condiciones en que se
establecen las siguientes

1. El contenido de materia colorante (%) en la variedad
peruana es significativamente más alto que el de las
variedades criollas. Entre las variedades criollas,
tan solo la variedad NQl localizada en la colonia
Villa Exaltación posee un contenido de materia colo-
rante superior al 3%. Del resto de las variedades
criollas, solo las variedades 4 y 7 con 2,46% y 2,51%
respectivamente logran alcanzar un contenido de mate-
ria colorante aceptable para el mercado.

2. El rendimiento de la variedad peruana fue signifi-
cativamente más alto que el de las variedades crio-
llas. Considerando las condiciones de cultivo de las
variedades criollas, la producción de las mismas fue
bastante buena tomando en cuenta aún el rendimiento
más bajo (1,27 kg/planta).

3. De acuerdo con el rendimiento de colorante en gr/plan-
ta, se puede concluir que la producción de materia
colorante de variedades altamente productivas (kg
semilla/planta) con contenido bajo de materia coloran-
te (%) igualan la producción de variedades menos
productivas (Kg semilla/planta) y con contenido alto
de materia colorante (%).

4. Utilizando tanto taxonomía tradicional como taxonomía
numérica, se lograron identificar 9 variedades; 5
variedades criollas yungueñas, 3 variedades criollas
cruceñas y 1 variedad peruana.

5. En cuanto a la altura de planta, las variedades crio-
llas yungueñas presentaron alturas mayores que las
variedades criollas cruceñas; y tanto variedades
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criollas yungueñas como cruceñas resultaron ser más
altas que la variedad peruana.

6. El ataque de Oidio fue más intenso en la variedad
peruana que en las variedades criollas; sin embargo la
variedad NQ 1 (criolla yungueña) también sufrió un
ataque intenso de ésta enfermedad, pese a este incon-
veniente, las variedades criollas yungueñas se vieron
menos atacadas que las variedades criollas cruceñas.

7. La época de floración se divide en: temprana, inter-
media y tardía; siendo la época temprana la que repre-
senta mayor beneficio para el agricultor.

8. La característica morfológica sobresaliente de la flor
es la coloración de los pétalos florales. Según el
color predominante de los pétalos florales, la pobla-
ción de achiote estudiada se divide en variedades de
pétalos blancos, variedades de pétalos rosados y
variedades de pétalos lilas.

9. Tomando en cuenta la coloración, la forma de la base y
la forma de la cápsula, la población estudiada se
divide en variedades rojo-cordata-oblonga, variedades
verde amarillento-cordata-hemisférica, variedades café
rojizo-atenuata-aovada, variedades rojo-cordata-cóni-
ca, variedades verde claro-plana-cónica y variedades
verde-cordata-cónica.

10. La tonalidad de pigmentación del colorante, tomando en
cuenta el color predominante del mismo divide la
población estudiada en variedades de tono rojo, varie-
dades de tono anaranjado y variedades de tono amari-
llo.

11. En el proceso de
poco dehiscentes
terística de suma
del producto.

análisis, se identificaron entradas
(lmm de apertura de valvas), carac-
importancia para mejorar la calidad
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12. La variabilidad de los diferentes caracteres, se

refleja en los tres primeros componentes principales
siendo el primer componente principal el poseedor de
la mayor variabilidad.

13. Para el primer componente principal, los caracteres
que diferencian a las unidades de estudio (OTUs) se
encuentran principalmente relacionados con la flor, el
color del fruto y el grado de dehiscencia.

14. Para el segundo componente principal, las caracterís-
ticas discriminatorias entre las diferentes entradas
(OTUs), se relacionan principalmente a las caracte-
rísticas morfológicas de la hoja, longitud de espinas
del fruto, forma de la base del fruto y forma del
fruto.

15. Para el tercer componente principal, las característi-
cas morfológicas que relacionan las diferentes entra-
das (OTUs) principalmente son: el contenido de colo-
rante, la tonalidad de pigmentación y el número de
semillas y óvulos.
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VI. RECOMENDACIONES

Una vez establecidas las conclusiones, se proponen las
siguientes recomendaciones:

1. La planta de achiote es altamente a16gama; por tanto
la variabilidad en los diferentes cultivares, ha sido
extremadamente alta; por lo cual se recomienda, se
realicen posteriores estudios en cultivares homogé-
neos.

2. Considerando que el presente trabajo cuenta con resul-
tados de rendimiento correspondientes a un solo año,
se recomienda que se realicen mayores estudios de la
producci6n de las diferentes variedades identificadas
en un período mayor al estudiado.

3. Siendo que la variedad peruana posee el mayor conteni-
do de colorante (bixina), se recomienda que este
material sea rescatado para estudios agron6micos más
profundos y especialmente se trabaje en el control de
oidio ya que resultan ser muy suceptibles a esta
enfermedad.

4. Habiendo identificado entre las variedades criollas
una que posee un contenido de bixina superior al 3%,
se recomienda rescatar este material para su difusi6n.

5. Tomando en cuenta que el grado de dehiscencia afecta a
la calidad del producto, se recomienda que en poste-
riores trabajos de mejoramiento se realicen estudios
que permitan eliminar este inconveniente.
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Anexo 1. Clave de códigos para la interpretación de
caracteres.

planta
1 Forma de copa PA Porte asimétrico

PH Porte hemisférico
PC Porte Cónico
PO Porte Ovoide

2 Altura de planta
(m)

3

4

Color del tallo

Ataque de oidio

Sin có-
digo.
Datos
crudos

1
2
3

1

2
3
4

5

<2 No dificultoso
2-3 Poco dificultoso
3-5 Dificultoso
>5 Muy dificultoso

Café claro
Café
Café oscuro

Mínimo
Moderado
Intermedio
Intenso
Muy intenso

5 Ataque de cer- 1 Mínimo
cospora 2 Moderado

3 Intermedio
4 Intenso

J
i5 J Muy intenso ~

.'::;::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::C::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::0::::::0:0:::::::::::::::::::::o:.:::::::::::::::' .:::::::::::::•........•.. ::::::::::::.:::::::::0:0::::0:::::::''':::::::0''0:''0:::::::0::::::::::::::::::::0::::::::::::0::::::::''::;::;::::::::::::::~



Anexo 1. Clave de códigos para la interpretación de
caracteres (Continuación).

NQ Carácter

B HOJA

Có-
digo

Descripción

.................................~ + j .

6

7

Color hoja madura 1
2

3

Color hoja tierna 1
2

Verde claro
Verde
Verde oscuro

Verde claro
Verde

................................ +............................................................................................................. +····..················..········1·········_············ ·····ü

8

9

10

Color del brote

Forma de la hoja

Color de la flor

1

2

3

4

1

2
3

Verde bronceado
Bronce verdoso
Bronce nervaduras verdes
Bronceado

D. cortamente acuminada
D. acuminada
D. largamente acuminada

............... . _ _ _ ···..···..····..····..···1

O

1

2
3

4

5

Blanco
Rosa tenue
Rosado
Rosa jaspe lila
Lila jaspe rosa
Lila

C FLOR



Anexo 1. Clave de códigos (Continuación).

NQ
-:::::;:.=::;:;:::;:::::::;;;-.:::::;:::::.:;;;:::::::;:::::::::::::::::::::;::::::::::::::::::::;::::::::::::::::;::::::::::::::::::::;;.::::;:::::":::::::::::::::::::::;:::::;::;::::::::::::;:::::::::::;:::::::;:::::::::::;;::::::;::::::::::;::;:;:::::::;::::.:::;:::::::::=::::::::;:::;::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::-

Descripción

11

14

15

16

17

Carácter Código

Color del botón 1
floral 2

'3
14
5
6
7................................................................................................ _ , - .

Inicio de la flo- 1
ración 2

3

Longitud de péta- /Sin
los (cm) ,Código

2-2,5 Cortos
2,6-3,0 Intermedios

......................................... >.~. ~.9..E~~.~. .
Escaso
Normal
Abundante

Número de estam-
bres

Número de óvulos

12 Color de los es-
tambres

o Blanco
3 Rosado

15 Lila................- -.................................... - -........ t· . .

I~
5

13 Color de las te-
cas

Sin 30-40 Escaso
código 41-45 Normal

l 46-55 Abundante
..........................._................... _.................... . >.?.?.._._ ~~.Y ~.~~~.9..~~!.~ .
.-y_ - -!~~.!º -.- f···················· -.................................................................. ~
18 Color de la base /1 Verde amarillento

del fruto 12 ¡Verde claro
3 Verde

:::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::;;::::;;:;::::;:;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;::::::::::::::::::::::::: .... :::;: ... :::::::;::::;:::::" ..... :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;;:::::: ..... ::::::::::;::::::::::::::::::::: :::::::::::::;::::;::;;:::::.

1
2
3

Verde jaspe pardo
Verde pardusco
Pardo jaspe verde
Pardo
Pardo jaspe rojo
Rojo jaspe pardo
Rojo

............•................•............... ....•........................•....•.. 11

Blanco
Rosado
Lila
Temprana
Intermedia
Tardía



Anexo 1. Clave de códigos (Continuación).
=:::=::::::::-.:::;;::::::::":::::::;:::::::::::::;::::::::;::::::::::;:::;::::::::;:::::::::;::;::::::::··;::::::::"::;:::::::::::"::"::r"::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::::::::::::::::::::::::"::::::::::::::::::::::::::::::::::;::::::;:::::;:::::::::::::::1'

Nº Carácter fCÓdi- Descripción
.._._ __ _ _ _ ~.~~ _ +._ _ ., ,

19 Color del ápice 1 Verde claro
del fruto 2 Verde

3 Rojo
4 Café rojizo
CEC Verde claro
CEV Verde

........................-............................. ·······f·g~·~·····..·· ···¡ ..~?~..? .
21 Espinos idad 1'21 I Muy baja

Baja
3 I Media
4 Alta

._.._ _ _._ _ _ _...............5 l..~~;t ~.1...~.~ _ .

Longitud de espi- Sin 15-7 Cortas
nas base (mm) códi- 18-10 Medianas

go 11-13 Largas._. __ .M._._._ ,__ _ _ _ _ .. ,_._............... . __ . _ _ _ _. __ ._ _._ _ _0 __ ._._ __ _." _ _._ " ..

23 Longitud de espi- Sin 3-5 Cortas
nas medio (mm) Icódi~ 6-7 Medianas

...................._ _.................. l~?.................. ..~~!º.... ~.~E~~.~___ __ _ .
24 Longitud de espi- Sin

nas en el ápice códi-
........................J !l!!l!.>...................................... .~.?

26 Forma del ápice 1 Redondeada
del fruto 2 Obtusa

3 Aguda
4 Punteaguda

..•_._. •__ ._._, •...•• _._ .•.•..•.•...• __ ••....•.. _._ ..••••...•. __ •••••.•••••." .•.. " ...••..•••. ,•..••.•_•._••_.•...•• _ .....•.....•...•.•..•.••••• ""N."_.... ••••.N••.•••N••.•••". __ .__ •.••_.M_. __ .NN.•.•_ ..•.••.•..... _ .•..•. _ .._ _•... .•.••••.. " ..••.••.....••....•.... _.••...

20

22

25

27

Color de las es-
pinas

Forma de la base
del fruto I

FBP
FBC
FBA

FCB
FCV
FCH
FCC

Forma del fruto

Plana
Cordata
Atenuata

Hasta 2.5 Cortas
3-5 Medianas
6:? _.._ ~~.!.:.~.~.~ .

Oblonga
Aovada
Hemisférica
Cónica



Anexo 1. Clave de códigos (Continuación).
:::::::::,~:::::::::::::: •...;;;:::;;;;;;:::::::::=:::::::::;:;:;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: .•.:::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=:::=::::::::::~:::::::::::::::::::::::::'I

NQ Carácter Códi- Descripción
...- __ ._..................•..........................•..•. _................................................................. .~.~ ....•..•....•.... _ _ _ ...........................................................................................................••..

28 Loñgitud del fruto
(cm)

29

30

31

Grado de dehiscen- O
cia 1

2

Número de semillas
por cápsula

Sin 3-4 Pequeño
Códi- 4,1-4,9 Mediano
go 5-5,9 Grande

..........._..... .>..!?!.?....... t!.'::1.Y. ~E~..l"1.9.~ .

3
4

Sin
códi-
go

No dehiscente
Mínimamente dehiscente
Moderadamente dehiscen-
te
Dehlscente
Dehiscencia severa
30-40
41-45
46-55
>55

Escaso
Normal
Abundante
Muy abundante

2-2,5 Bajo
2,51-3 Mediano
3,01-3,5 Alto
>3,5 Muy alto

•••••• w •••• M~.w._ •• w.... , ........•. M ••• " •••••••••••••••••••••••••• , •••••••••••• HW ••• _ ••••••••••••••••• _ •••••• _._ •••••• _._ •••••• _._... ..," ••••••••• _ ••• _._ •••••• _ ••••••••• _ ••••••• __ •••••••••••• _ •••••••••••••••••••••••••••••• , ••••• _._." •••••• " •••••• __ •••••••••• "" ••••• , ••••••• , ••••

32

33

Peso seco de 100
semillas (gr)

Contenido de colo-
rante (%)

Tonalidad de pig-
mentación.

Sin
códi-
go

Sin
códi-
go

1
2
3
4
5
6
7
8

0,5-1,5 Muy bajo
1,5-2,5 Bajo
2,5-3 Aceptable
3,01-4 Alto
>4 Muy alto........... _ ,...........•......•.......•......... _ _ , , - _ ........•...............

Amar 1110
Amarillo naranja
Naranja rojo
Rojo naranja
Rojo
Rojo fuerte
Rojo intenso
Rojo café



Matriz básica de datos (MBD)de 33 caracteres y 45 OTUs

-----------------------------------_ ..•----------------------------------------------------------------------------------------------------------
I 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33:I

:A H e o ve VR R P e A Ob Ov He
. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
:1 O o o 2,90 2 2 2 3 1 3 2 3 ~ 2 2 ') 3,50 3 47 ~ 3 o 1 1 4 11 9 8 o o 1 O 4 1 o o o 6,20 2 46 3,20 3,34 8 :" ~ "
: 1 o o o 2,65-2 2 2 3 1 3 2 4 6 5 5 2 3,40 3 45 3 3 011 4 10 8 6 O O 1 o 4 1 o o o 5,80 ~ 47 3,16 3,37 8 :":0 o o 1 2,70 2 3 2 3 1 3 2 3 3 2 2 2 3,20 3 44 3 3 O 1 1 4 9 8 6 o o 1 o 4 1 o o o 5,50 2 42 3,30 2,90 8 :
:0 o o 1 2,52 2 1 4 3 1 3 2 4 3 S S 2 3,50 3 48 3 3 o 1 1 388 4 o o 1 o 4 1 o o o 5,00 3 45 3,27 3,07 8 I

:0 o O 1 3,30 2 4 4 3 1 3 2 4 6 S S 2 3,50 2 48 3 3 O 1 1 4 11 11 S O o 1 O 4 1 o o O 5,00 3 44 3,22 3,08 8. ,
:0 O O 1 3,35 2 2 1 3 1 1 2 3 3 2 2 2 3,50 3 45 3 3 o 1 1 4 11 8 7 O O 1 O 4 1 o o o 4,80 2 44 3,24 2,61 8
:0 o o 1 3,45 2 4 1 3 1 3 2 4 3 2 2 2 3,50 3 40 3 3 o 1 1 4 10 10 6 o o 1 o 4 1 o O o 4,70 3 45 3,10 3,46 8<¡

:0 O O 1 2,50 3 3 2 2 1 3 2 1 3 2 2 2 2,80 2 42 1 o 100 4 12 10 6 o O 1 O 4 O O 1 O 4,50 2 41 3,20 1,87 5
:0 o o 1 2,50 3 4 2 3 1 3 2 4 3 5 2 2 3,50 2 44 3 3 o 1 1 376 4 O O 1 o 4 1 O O o 4,50 4 43 3,56 2,72 S
:0 o O 1 3,20 3 2 1 2 1 3 2 1 3 ') 2 2 2,80 2 40 1 o 100 4 11 8 7 o o 1 o 4 O O 1 O 4,00 2 38 3,28 1,83 5 I~
:1 O O O 2,75 3 2 1 2 1 3 2 1 3 2 2 2 2,80 2 40 1 O 100 4 9 7 6 O O 1 O 4 o o 1 O 4,00 2 39 3,21 1,58 5 :
:0 O O 1 4,30 2 2 3 1 3 2 4 6 2 2 2 2,80 2 42 1 o 100 4 9 6 4 o o 1 o 4 o o 1 o 4,70 3 43 3,68 2,73 S :
:1 O O O 2,10 2 2 ') 3 1 3 2 1 3 2 2 2 2,80 3 45 1 O 100 4 10 7 S o O 1 O ') O O 1 O 4,00 2 43 3,08 1,94 5 :~ ":0 O 1 O 3,50 3 1 2 3 1 3 2 1 3 2 2 2 2,80 2 42 1 O 100 4 875 o o 1 O 3 O O 1 O 4,30 2 37 3,18 1,24 S :
:1 O O O 2,20 2 1 2 3 1 3 2 1 3 2 2 2 2,80 2 38 1 O 1 O O 4 7 5 3 o O 1 O 4 O O 1 O 4,00 2 36 3,00 2,03 S :
:0 O ° 1 3,00 1 1 1 2 1 4 3 2 6 2 2 2 2,60 143 3 4 001 365 2 o O O 1 4 ° 10O 3,20 2 47 2,40 0,89 3 :
:0 O O 1 3,10 1 1 1 2 1 4 3 2 6 2 2 2 2,50 1 41 3 1 001 3 6 6 4 ° o O 1 4 ° 100 3,70 2 44 2,68 1,75 4 :1\

- :1 O O O 2,60 1 1 1 2 1 4 3 2 6 2 2 2 2,60 1 40 3 4 O O 1 3 6 S 4 O O O 1 4 ° 100 3,50 2 44 2,80 0,82 3 :
: 1 O o o 3,70 1 1 2 2 1 4 ') 2 6 2 2 2 2,90 1 40 3 3 001 1 7 6 5 ° O 1 O 4 O O O 1 4,00 2 44 3,12 2,33 4 :" '1

: 1 o O ° 3,40 1 1 1 2 1 4 2 2 6 2 2 2 2,80 1 41 3 3 O O 1 4 865 ° o 1 O O ° O 1 4,30 2 37 3,60 2,94 1 I
q I

:0 o O 1 3,75 1 1 1 2 1 4 2 2 6 2 2 2 2,80 2 43 3 3 001 4 7 7 4 O o 1 O 4 O O O 1 4.50 2 47 3,21 2,31 4 :
:0 O O 1 3,15 1 1 1 2 1 4 2 2 6 2 2 3 2,90 2 42 3 3 o O 1 4 875 O o 1 O 4 O o O 1 4,70 2 44 3,21 2,26 4 :
:0 1 o O 5,00 2 2 1 3 2 4 2 2 2 2 2 2 3,30 2 62 o 3 O O 1 1 7 S 1 o O 1 O 2 1 O O O 4,00 4 52 3,35 2,68 S :J

:0 O 1 o 4,20 2 2 2 3 2 4 2 2 2 2 2 2 3,50 3 52 3 3 011 1 ~ 3 2 O O 1 ° 2 1 O O O 4,50 3 54 2,92 2,10 S :":0 O o 1 4,00 2 2 1 3 2 4 2 ') 2 2 2 2 3,30 3 43 3 3 O o 1 1 6 3 1 O o 1 o 2 1 o O o 3,70 4 SO 3,30 2,38 5 :": 1 O o o 3,25 2 2 1 3 2 4 2 2 6 2 2 2 2.90 2 40 3 4 O o 1 3 8 7 5 o O O 1 4 ° 1 O O 3,50 2 42 2.74 1,60 3 :
:0 o 1 O 1,65 1 5 3 1 1 3 2 O 1 O o ~ 2,60 1 63 1 1 100 3 8 6 3 O 1 O O 4 O o O 1 5,00 1 64 3,34 4,04 7 :"
:0 o 1 O 2,30 1 5 3 1 1 3 2 o 1 O O 3 2,70 1 60 1 1 100 4 9 8 4 O 1 O O 4 O ° o 1 5,00 1 45 3,40 3,76 7 :

I :0 O 1 O 2,25 1 5 3 1 1 3 2 O 1 O O 3 2,70 2 44 1 1 100 4 10 7 4 o 1 O o 4 o o O 1 5,SO 1 47 3,34 4,22 ' II I

I :0 O 1 o 2,40 ~ 2 1 3 2 1 1 5 S 5 5 1 2,50 2 40 3 3 O 1 1 3 11 6 4 o O 1 o 4 O o O 1 4,50 4 39 2,87 3,00 4 :"
1 :1 O O o 2,30 ') 2 1 3 2 1 2 5 5 5 5 1 2,50 2 41 3 3 O 1 1 3 11 7 5 O o 1 ° 4 o O O 1 4,70 4 42 2,83 2,73 1 1" ¡¡ I

1 :0 ° 1 ° 2,65 3 2 1 3 2 1 2 5 5 5 5 2 2,50 2 42 3 3 011 3 12 5 4 ° O 1 O 4 o O O 1 4,50 4 40 3,03 2,19 4 :
3 :0 O 1 O 2,70 3 2 1 3 2 1 2 5 5 5 5 2 2,50 2 43 3 3 ° 1 1 3 10 8 5 o O 1 ° 4 O O O 1 5,00 4 43 2,93 2,81 4 :
4 :0 O 1 O 3,20 3 2 1 3 2 1 2 S 5 5 5 2 2,50 2 40 3 3 011 3 11 7 4 O O 1 o 4 O O O 1 5,00 4 40 2,93 2,61 4 :
5 :0 O 1 O 3,50 3 2 1 ') 2 1 2 5 S 5 5 2 2,50 2 42 3 3 O 1 1 3 10 8 4 O ° 1 O 4 o O o 1 5,00 4 43 3,19 2,36 • I

" 4 I

6 :0 O o 1 3,60 3 2 1 3 2 1 2 5 5 5 S 2 2,50 2 40 3 3 011 3 11 8 4 o O 1 O 4 O o o 1 5,00 4 39 2,68 1,55 4 :
7 :0 o 1 O 3,20 3 3 1 o 2 1 2 5 5 5 5 ') 2,50 2 44 1 3 O 1 1 3 12 7 5 o O 1 o 4 O O O 1 5,40 4 44 2,57 2,80 4 :J " "

18 :0 1 O O 1,80 1 3 3 3 1 2 2 O 2 ° o 2 3,00 2 37 ') 2 O 1 O 5 12 7 4 o O 1 o 4 O O O 1 4,50 1 32 2,58 1,96 4 :"
19 :0 O 1 o 2,30 1 2 2 3 1 2 2 o 2 o O 2 3,00 3 35 3 2 O 1 o 5 13 9 5 o O 1 o 4 ° o O 1 5,00 1 37 3,02 2,20 4 :
.0 :0 O 1 o 2,50 1 2 2 3 1 2 2 O 2 o O 2 3,00 2 45 3 2 O 1 O 5 12 7 S ° ° 1 O 4 O o O 1 4,50 2 45 3,07 2,15 4 :
¡1 :0 O 1 O 2,00 1 2 1 3 1 2 2 O 2 O O 2 3,00 2 37 3 2 o 1 O 5 12 8 4 O o 1 O 4 ° 001 4,50 3 38 2,99 2,27 2 :
\2 :0 O 1 O 2,20 1 2 2 3 1 2 2 o 2 O O 2 3,00 2 35 3 2 010 5 12 5 3 O o 1 o 4 O o O 1 4,30 3 35 2,99 2,43 I I

'l I

43 :0 O 1 O 2,15 1 2 2 3 1 2 2 o 2 ° o 2 3,00 2 40 3 2 010 5 12 7 3 ° O 1 O 4 ° O O 1 4,20 1 38 2,95 0,91 2 :
44 :0 O 1 o 2,10 1 3 3 3 1 2 2 O 2 O O 2 3,00 2 36 3 2 010 5 12 5 3 O O 1 O 4 ° O O 1 4,50 2 44 2,87 0,71 4 :
45 :0 ° 1 o 4,00 1 2 1 3 1 2 2 O 2 ° o 2 3,00 2 40 3 2 O 1 O 5 13 8 5 o O 1 O 4 O O o 1 4,50 3 38 3,13 0,89 2 :
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
: Entrada
= Caracteres



AneIo 3. Hatriz de correlación de caracteres 33 I 33

PA PH re PO AL cr 10 IC CH Ch ca FH CF Cb CB Ct IF LP Rll OH

PA 1
PH :-0,16 1
re :-0,48 -0,17 1
PO :-0,42 -0,15 -0,46 1
AL :0,166 0,14 -0,33 0,109
CT :-0,000,016 -0,04 0,043 0,1 1
10 :-0,35 0,126 0,282 -0,00 -0,33 0,008 1
rc :-0,14 0,003 0,068 0,07 -0,29 -0,33 0,492 1
CH :0,087 0,131 -0,00 -0,14 0,198 0,355 -0,27 -0,10 1
ch :0,2030,141 0,059 -0,33 0,433 0,51 -0,13 -0,41 0,428 1
CB :0,3170,109 -0,590,2430,415 -0,39 -0,200,055 -0,31 -0,19 1
FH :0,185 -0,04 -0,34 0,196 0,162 -0,34 -0,30 -0,03 -0,32 -0,25 0,474 1
CF :0,174 -0,07 -0,230,1020,356 0,65 -0,13 -0,25 0,417 0,648 -0,21 -0,14 1
Cb :0,313 -0,03 -0,38 0,098 0,301 0,277 -0,41 -0,40 0,132 0,332 0,089 0,133 0,624 1
CB :0,272 -0,05 -0,280,045 0,430,658 -0,27 -0,280,373 0,66 -0,11 -0,080,921 0,605
Ct :0,272 -0,05 -0,28 0,045 0,430,658 -0,27 -0,280,373 0,66 -0,11 -0,080,921 0,605 1 1
IF :-0,20 ° 0,10,105 -0,08 -0,460,3710,326 -0,58 -0,390,3930,255 -0,46 -0,31 -0,44 -0,44 1
LP : 0,02 0,116 -0,32 0,264 0,437 -0,20 -0,03 0,337 0,278 -0,22 0,452 0,052 -0,06 -0,22 -0,02 -0,02 0,109 1
EN :0,098 0,073 -0,170,0440,283 0,196 -0,05 0,160,597 0,240,062 -0,280,247 -0,230,2530,253 -0,150,589
ON :0,0160,149 -0,03 -0,05 0,208 -0,050,331 0,191 -0,280,1470,344 -0,01 -0,01 -0,170,0590,059 0,4 0,1890,007 1
CaF :-0,020,106 -0,09 0,067 0,312 -0,09 -0,32 -0,230,538 0,348 -0,06 0,086 0,461 0,4120,3350,335 -0,38 0,236 0,184 -0,19
CAF :0,1160,078 -0,280,1390,427 -0,02 -0,28 -0,30 0,284 0,475 0,219 0,268 0,588 0,533 0,498 0,498 -0,24 0,152 0,101 0,028
CEC :0,023 -0,100,092 -0,06 -0,31 0,09 0,328 0,23 -0,53 -0,340,066 -0,08 -0,46 -0,41 -0,33 -0,33 0,387 -0,23 -0,180,197
CKV :-0,170,0330,203 -0,04 -0,070,1720,0650,144 0,601 0,183 -0,46 -0,13 0,36 -0,10 0,279 0,279 -0,29 0,20,434 -0,18
CER :0,192 -0,01 -0,420,2550,511 0,292 -0,3 -0,300,2590,5260,188 0,130,8120,6870,7220,722 -0,30 0,127 0,158 Ú,I36
EC :-0,06 -0,03 0,154 -0,08 -0,33 -0,36 0,056 0,282 0,019 -0,54 -0,20 -0,13 -0,38 -0,11 -0,41 -0,41 0,0890,016 -0,02 -0,52
LEB :-0,20 -0,01 0,371 -0,17 -0,240,0920,2130,0670,278 -0,05 -0,65 -0,38 -0,02 -0,16 -0,06 -0,06 -0,19 -0,06 0,126 -0,41
LRH :-0,13 -0,16 -0,02 0,252 -0,14 0,1150,2220,2580,012 -0,29 -0,28 -0,15 0,088 0,038 0,045 0,045 00,1070,084 -0.17
LEA: 0,1 -0,20 -0,120,137 -0,140,089 0,027 0,098 -0,03 -0,34 -0,12 -0,10 0,040,059 -0,02 -0,02 00,071 0,163 -0,25
FBP :-0,16 -0,05 0,331 -0,15 -0,28 -0,27 0,671 0,368 -0,71 -0,180,036 -0,04 -0,33 -0,41 -0,34 -0,34 0,63 -0,20 -0,31 0,513
FBC :0,053 -0,12 -0,020,0370,156 0,288 -0,3 -0,040,593 0,112 -0,29 -0,330,215 -0,03 0,25 0,25 -0,400,288 0,413 -0,22
FBA :0,116 -0,06 -0,200,129 -0,04 -0,23 -0,23 -0,20 -0,21 -0,070,2990,507 -0,080,361 -0,11 -0,11 ° -0,22 -0,40 -0,12
FAF :0,127 -0,200,011 -0,03 -0,19 -0,11 0,0180,0730,018 -0,17 -0,34 -0,100,093 0,28 -0,00 -O,OU -0,09 -0,22 -0,18 -0,35
FCB :0,062 -0,07 -0,090,0760,3080,021 -0,10 -0,090,061 0,0120,221 0,1080,072 -0,24 0,0650,065 00,534 0,3360,251
FCV :0,116 -0,06 -0,200,129 -0,04 -0,23 -0,23 -0,20 -0,21 -0,070,299 0,507 -0,08 0,361 -0,11 -0,11 ° -0,22 -0,40 -0,12
FCfI:0,217 -0,09 -0,16 -0,00 -0,05 0,225 -0,150,088 ··0,08 -0,18 0,107 -0,07 -0,24 -0,13 -0,07 -0,07 0-0,080,087 -0,11
FCC :-0,28 -0,00 0,344 -0,06 -0,24 -0,090,2750,1670,098 0,07 -0,46 -0,270,073 -0,05 -0,01 -0,01 ° -0,18 -0,080,008
LF :-0,230,0290,228 -0,01 -0,080,2330,4250,1990,049 -0,03 -0,34 -0,29 0,28 -0,16 0,188 0,188 0,120,2080,3170,148
DE :-0,130,0870,0460,042 0,283 O,6~j-0,08 -0,350,471 0,569 -0,38 -0,160,6420,244 0,586 0,586 -0,49 -0,070,198 -0,03
SE :0,093 -0,03 -0,12 0,053 0,369 -0,14 0,206 0,105 -0,26 0,20,4670,2170,106 -0,02 0,123 0,123 0,346 0,278 0,099 0,747
PS :0,104 0,015 -0,19 0,090,413 0,07 0,008 -0,01 -0,04 -0,06 0,297 0,002 -0,00 -0,120,084 0,084 0,143 0,421 0,191 0,203
BIl :-0.070.056 0,053 -0,01 0,03 -0,02 0,430,443 -0,16 -0,030,035 -0,160,127 -0,080,0470,0470,333 0,220,161 0,307
BI2 :0,009 -0,01 -0,190,2020,082 -0,04 0,421 0,559 -0,2 -0,24 0,267 -0,050,015 -0,200,0140,014 0,418 0,45ó 0,318 0,434



Anexo 3. Matriz de correlación de caracteres 33 x 33 (Continuación)

CBF CAF CBC CEV CER BC LEB LEN LEA FBP FBC FBA FAF FCB FCV FCH FOC LF DE SE PS Bll BX2

CBF: 1
CAF :0,854 1
CEe: -1 -0,85 1

1_ CEV :0,542 0,301 -0,54 1
CER :0,661 0,848 -0,66 0,177 1
EC :-0,11 -0,39 0,11 0,179 -0,52
LEB :0,042 -0,24 -0,04 0,458 -0,36 0,64 1
LEN :-0,08 -0,19 0,085 0,197 -0,10 0,485 0,625 1
LEA :-0,16 -0,23 0,16 0,144 -0,070,561 0,472 0,705 1
FBP :-0,54 -0,32 0,543 -0,29 -0,35 -0,03 -0,08 -0,02 -0,09 1
FBC :0,236 -0,09 -0,23 0,4 0,059 0,099 0,334 0,203 0,144 -0,58 1
FBA :0,124 0,327 -0,12 -0,34 0,187 -0,13 -0,36 -0,18 -0,09 -0,06 -0,67 1
FAF :0,096 -0,07 -0,09 0,084 -0,05 0,546 0,403 0,415 0,406 -0,05 0,025 0,116 1
FCB : 0,14 0,156 -0,14 0,129 0,212 -0,32 -0,17 -0,07 0,032 -0,07 0,13 -0,08 -0,34 1
FCV :0,1240,327 -0,12 -0,340,187 -0,13 -0,36 -0,18 -0,09 -0,06 -0,67 10,116 -0,08 1
FCH :-0,71 -0,70 0,716 -0,35 -0,45 0,225 -0,00 0,081 0,273 -0,09 0,158 -0,10 -0,04 -0,12 -0,10 1
FCC : 0,320,135 -0,32 0,380,037 0,078 0,257 0,081 -0,14 0,168 0,262 -0,400,225 -0,45 -0,40 -0,54 1
LF :0,061 -0,01 -0,06 0,398 0,08 0,046 0,334 0,415 0,301 0,244 0,145 -O,SO 0,07 0,307 -O,SO -0,33 0,277 1
DE : 0,4 0,365 -0,4 0,338 0,S05 -0,51 -0,05 -0,17 -0,25 -0,36 0,291 -0,16 -0,11 0,055 -0,16 -0,27 0,262 0,212 1
SE :0,013 0,29 -0,01 -0,19 0,31 -0,58 -0,47 -0,29 -0,32 0,381 -0,27 0,04 -0,41 0,324 0,04 -0,25 -0,10 0,11 0,004 1
PS :-0,10 -0,070,102 -0,070,025 -0,06 -0,11 0,0120,056 0,033 0,195 -0,34 -0,06 0,21 -0,34 0,14 -0,050,1620,0790,129 1
Bll :-0,13 -0,04 0,131 0,031 0,102 -0,030,043 0,161 0,188 0,418 -0,04 -0,330,062 0,025 -0,33 -0,16 0,216 0,524 -0,00 0,347 0,188 1
BI2 :-0,34 -0,170,345 -0,06 0,013 0,015 -0,050,2630,3030,422 -0,13 -0,23 -0,00 0,173 -0,230,102 -0,11 0,441 -0,190,4150,2530,799



Anexo 4. Descripción morfo16gica de 9 variedades de achiote, agrupadas por la tecnica del análisis de componentes principales de
acuerdo con las caracterlsticas más sobresalientes

:Variedad :Altura de : Color Ataque: Ataque de: Color :Color hoja : Color del Brote : Forma de la Hoja
:Planta (m): del Tallo : de Oidio : Cercospora : Hoja madura :tierna :

I I I I , I I r I I
I ------- -- I ----------1 ---------------. ------------, ------------1 -------------, ------------, -------------------, ---------------------,

: 1 : 2,92: Cafe : Intenso : Intenso :Verde oscuro :Verde claro :Bronce nerv. verdes:Deltoidea acuminada :
: 2 2,94 :eafe oscuro : MInino Moderado Verde .~Verde claro :Bronce nerv. verdes:Deltoidea acuminada :
: 3 2,99 :eafe claro : Mlnimo Mlnilo Verde :Verde claro: Bronceado :D. largalente acumina:
: 4 3,50 :eafe claro Mlnimo Mlnimo Verde Verde Bronceado :Deltoidea acuminada
: 5 4,40 Cafe :Intermedio Moderado :Verde oscuro Verde Bronceado :Deltoidea acuminada

6 2,00 :eafe j verde :Muy intenso :Interledio : Verde claro :Verde claro :Bronce nerv. verdes:Deltoidea acuminada
7 2,94 :~larrónj verde: Moderado : Mlniao :Verde oscuro Verde :Verde bronceado :Deltoidea acuainada
8 2,20 :eafe j verde Intenso: Jnteraedío :Verde oscuro :Verde claro: Bronceado verdoso :Deltoidea acuainada
9 3,00 :Cafe j verde Intenso :Intermedio :Verde oscuro :Verde claro :Bronceado verdoso :Deltoidea acuminada

j = jaspe nerv. = nervadura D. = deltoidea

Anexo 4. Descripci6n norfológica de 9 variedades de achiote, agrupadas por la tecnica del análisisis de componentes principales
de acuerdo con las caracterlsticas más sobresalientes (Continuación)

:Variedad :Color de la: Color del : Color : Color : Inicio :Longitud : Numero :Nálero: Color :Color ápice
Flor : Botón Floral :Estambres: Tecas :Floración :Petalos(cm):Estambres :Ovulos; Base Fruto: Fruto,

---------- ------------ -------------- ---------- --------- ---------- ----------- ---------- ------ --------------,--------------
1 :Rosa j. lila:Pardo :Rosa-Lila :Rosa-Lila:IDiciellbre: 3,50 400 45 Verde Rojo
2 : Rosa Tenue :Pardo í. Verde: Rosado Rosado :uNov.tDic: 2,80 360 41 :V. aaarillento:V. amarillento:
" Rosado :Rojo j. Pardo: Rosado Rosado :'Diciembre: 2,60 355 41 Verde :eafe rojizo,)

4 Rosado :Rojo j. Pardo: Rosado Rosado :'Diciembre: 2,80 354 41 Verde Rojo
5 Rosado :Verde parduzco: Rosado Rosado :INoviel1lbre: 3,40 420 52 Verde Rojo
6 Blanco :Verde j. Pardo: Blanco Blanco :ItDic-'Ene: 2,60 350 55 :V. asarillento: Verde claro
7 Lila :Pardo j. Rojo: Lila Lila :JlOct-tllov: 2,30 390 41 Verde Rojo
o Blanco :Verde jaspeado: Blanco Blanco :1Ilioviembr: 3,00 390 37 Verde Verdev

9 Blanco :Verde jaspeado: Blanco Blanco :IINoviellbr: 2,70 389 37 Verde Verde
í. = jaspe r Primera quincena

tlSegunda qu incena
'J. = Verde

Anexo 4. Descripción lorfol6gica de 9 variedades de achiote, agrupadas por la tecnica de! análisis de componentes principales de
acuerdo con las caracterlsticas más sobresalient~s (Continuación)

_________________________________________________________________________ J _

:Variedad: Color :Longitud Espinas :Forma base: Forma :Longitud , Grado :lIúmero :% Contenido : Tonalidad,
, Espinas :Base(lm) Medio(all) : Cápsula , Cápsula :Fruto(ca):Dehiscencia :Selillas : de BiIina :Piglllentación, ,, , , , , , , , , , ,,--------,-------------.-------------------,----------.------------,---------1------------,---------,------------,-----------------,, 1 :Verde y Rojo , 10 8 : Cordata :Oblonga , 5,40 , 2 - 3 , 44 3,07 :Rojo cafe, , , , ,

2 :Verde cIaro 10 7,5 : Cordata :Hemisferica : 4,20 " 40 1,89 :Rojo¿

3 Rojo 6,5 6 : Atenuata : Aovada 3,50 2 44 1,27 :Naranja allari110 :
4 Rojo 7,5 6,S : Cordata Cónica 4,50 1 43 2,46 :Naranja rojo"5 Rojo 6 ? <; Cordata Cónica 4,00 3 - 4 52 2,42 'o ."," ,,,OJO
6 :Verde claro 9 7 Plana Cónica 5,20 1 52 4,01 :Rojo intenso
7 :Verde y Rojo : 11 7 Cordata Cónica 4,80 4 41 2,51 'o . .,,,OJO naranja
8 Verde 12 6,5 : Cordata Cónica 4,60 1 - 3 39 2,20 :Rojo naranja
9 Verde 12 7,5 : Cordata Cónica 4,40 3 38 0,84 :Alar illo naranja :

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Anexo 5. Análisis de varianza para el rendimiento de semi-
lla seca de 9 variedades de achiote.

F.V. G.L. e.M

Variedades
Error
Total

8
36
44

0,378--

0,142

-- Altamente significativo al nivel del 1% de
probabilidad estadística



Anexo 6. Comparación de medias de rendimiento de semilla
seca en base a la prueba de la DMS{PO.Ol) de 9
variedades de achiote.

Variedad Origen Rerrlimiento Prueba
Kg semilla/planta rt1S (P 0,01)

6 Peruana 2.34 a
5 Criolla yungueña 1.63 b
4 Criolla yungueña 1.50 be
9 Criolla cruceña 1.49 bcd
3 Criolla yungueña 1.49 bcde
2 Criolla yungueña 1.41 cdef
7 Criolla cruceña 1.34 cdefg
8 Criolla cruceña 1.29 fgh
1 Criolla yungueña 1.27 fghi

Nota: Entre los cultivares designados con la misma letra
no son significativos al 1% de probabilidad.



Anexo 7. Análisis de varianza para la determinación del
contenido de bixina de 9 variedades de achiote
para cada época de muestreo.

F.V. G.L.
1

~ DE foIJESTRPD
2

Ftab
3

C.M. Fc C.M. Fc C.M. Fc

Variedades 8
Error 36

Total 44

3,091 **

0,144

21,51 3,324**

0,131

25,30 3,260**

0,144
22,70 2,18

** Altamente significativo al 1% de probabilidad estadís-
tica.



Anexo a. Comparación de medias de contenido de bixina de
tres épocas de muestreo, en base a la prueba de
la D.M.SepO,OI) de 9 variedades de achiote, eva-
luados en la Provincia Caranavi, 1992.

Variedad (%) Bixina Variedad (%) Bixina Variedad (%) Bixina
lQmuestreo 2Qmuestreo 3Qmuestreo

6 3,99 a 6 4,02 a 6 4,01 a
1 3,06 b 1 3,08 b 1 3,06 b
7 2,48 cde 7 2,51 cde 7 2,54 cde
5 2,45 de 4 2,46 de 4 2,51 de
4 2,42 e 5 2,36 ef 5 2,45 e
8 2,19 fg 8 2,22 f 8 2,20 f
2 1,97 g 2 1,82 g 2 1,87 g
3 1,24 h 3 1,28 h 3 1.29 h

9 0,84 i 9 0,82 i 9 0,81 i
----------------------------------------------------------

Nota: Entre los cultivares designados con la misma letra
no son significativos al 1% de probabilidad.



Anexo 9. Análisis de varianza para la determinación del
contenido de bixina para la interacción de 9
variedades de achiote y tres épocas de muestreo.

F.V. G.L. e.M Fc Ftab

Variedades 8 9,658-- 69,20 2,66
Epoca de muestreo 2 0,004 0,03 4,79
Variedades :1< Epoca 16 0,009 0,07 2,19
Error 108 0,140
Total 134

-- Altamente significativo al nivel del 1% de proba-
bilidad estadística.


