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RESUMEN 

 

La diversidad genética de los cultivos andinos en Bolivia, se conserva en 

forma ex-situ en Bancos de Germoplasma y en forma in-situ en las parcelas de los 

agricultores. A través de la conservación in situ, los productores siguen 

perpetuando acciones para mantener esa riqueza genética; eso evidencia que en 

poblaciones que cuanto más aisladas están, más guardan la costumbre tradicional 

y más se encuentran estos cultivos en la dieta de la gente. 

 

El presente estudio se realizó en la gestión agrícola 2007 – 2008 en la 

comunidad de Cachilaya con el objetivo de caracterizar la diversidad genética de 

los cultivos andinos que se conserva en la comunidad. 

 

La caracterización agromorfológica se realizó desde dos puntos de vista: 

técnico y del agricultor. Para la caracterización desde el criterio técnico se 

establecieron jardines de variedades con 52 variedades de papa, 10 de oca, 10 de 

isaño, 12 de papalisa, 12 de quinua y dos de cañahua. Para la caracterización se 

utilizaron descriptores agromorfológicos, en tubérculos variables cualitativas y en 

granos variables cualitativos y cuantitativos. La caracterización bajo el criterio del 

agricultor se realizó mediante un taller  y los conocimientos tradicionales asociados 

a la diversidad a través de entrevistas, acompañamiento en la actividad agrícola, 

festividades y rituales. 

 

La información generada de la caracterización en campo, fue analizada 

estadísticamente, lo cual permitió identificar variables más discriminantes que 

muestran la variabilidad fenotípica del germoplasma y diferentes patrones de 

variación que permiten agrupar accesiones según sus características comunes. 

Entonces podemos mencionar que la caracterización del germoplasma es un 

proceso importante para conocer las propiedades del material y fomentar el uso de 

los mismos. 
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En relación a los conocimientos tradicionales asociados al manejo de la 

diversidad de los cultivos andinos, permite contribuir a la conservación de los 

recursos genéticos mediante los usos locales que se les da a los cultivos. También 

los conocimientos  como la observación del ambiente, de la flora, de los animales 

tanto domésticos como silvestres y además de las características de luminosidad 

de las estrellas, que son un sistema de previsión y orienta a los agricultores 

tradicionales en la oportuna preparación de los suelos y así poder definir las épocas 

de siembra, para la futura campaña agrícola.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La conservación in situ, algunas veces referida como “conservación en fincas”, 

ha sido definida como “el cultivo y el manejo continuo que hace el agricultor de un 

conjunto diverso de poblaciones en los agroecosistemas donde un cultivo se ha 

mantenido”. La conservación en fincas abarca a todo el agroecosistema, incluyendo 

las especies inmediatamente útiles (tales como especies cultivadas, forrajes y 

especies agroforestales), así como los parientes silvestres que pueden estar 

creciendo en las áreas contiguas (Jarvis, Myer, Klemick, Guarino, Smale, Brown, 

Sadiki, Sthapit y Hodgkin, 2006).  

 

En Bolivia existe una amplia diversidad de cultivos la cual debe de ser 

conservada en los diferentes ecosistemas en la cual está adaptada. La 

conservación in situ de los cultivos andinos se complementa con la agricultura 

tradicional de los pueblos indígenas y campesinos, actividad que se encuentra en 

proceso de revalorización, junto con sus tecnologías ancestrales y locales. Las 

actividades de conservación in situ que se realiza en el Microcentro Cachilaya son 

la Caracterización de Cultivos andinos y los conocimientos tradicionales asociados 

a ellos. Los cultivos se constituyen en la base de nuestra seguridad y soberanía 

alimentaria, no sólo de los que los cultivan sino también de la población en general.  

 

Según Mamani, Flores, Alanoca, Mendoza y Rojas (2007), señalan que una 

amplia diversidad de granos y tubérculos andinos se encuentra distribuida en 

comunidades circundantes al Lago Titicaca, una de ellas es la comunidad de 

Cachilaya, donde los agricultores cultivan y conservan variedades de quinua, 

cañahua, tarwi, papa, oca, isaño, papalisa y otros, el manejo que realizan es bajo 

sistemas tradicionales de cultivo distribuido en aynuqas, sayañas, uyus y qhuchi 

iranas. 

 

Con el propósito de conocer la agrobiodiversidad de la comunidad Cachilaya, 

durante el año agrícola 2007-2008  se realizó la caracterización de cultivos y la 
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documentación de los conocimientos tradicionales asociados a su conservación. La 

caracterización de cultivos se realizó en base a criterios técnicos y de los 

agricultores.  

 

Los cultivos andinos, como la papa, oca, isaño, papalisa, quinua y cañahua, 

con toda su diversidad varietal, representa para la comunidad de Cachilaya el 

mayor aporte alimenticio a través de los múltiples usos que tienen. En este sentido 

el presente estudio complementa con información agronómica, social, cultural y de 

usos. Esto nos debe llevar a documentar y proteger el conocimiento tradicional y a 

promover el aprovechamiento de la diversidad de cultivos andinos para beneficio de 

los propios agricultores y para la población en general. 

 

Por lo expuesto anteriormente, el presente trabajo tuvo por objetivo general la 

caracterización de la diversidad genética de cultivos andinos en la comunidad de 

Cachilaya – Provincia Los Andes del departamento de La Paz; y por consiguiente el 

presente el trabajo de investigación llevó a cabo los siguientes objetivos 

específicos: 

 

- Describir las características agromorfológicas de las variedades de papa, 

oca, isaño, papalisa, quinua y cañahua. 

- Determinar patrones de variación en los cultivos de papa, oca, isaño, 

papalisa, quinua y cañahua, en base a caracteres agromorfológicos. 

- Identificar y clasificar la diversidad de variedades de los cultivos de papa, 

oca, isaño, papalisa, quinua y cañahua. 

- Describir los conocimientos tradicionales asociados a la conservación de la 

diversidad de los cultivos de papa, oca, isaño, papalisa, quinua y cañahua. 
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2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 Biodiversidad 

 

La biodiversidad no solamente significa un recurso más para las comunidades 

campesinas, sino tal como menciona Saravia (1995), citado por Bracamonte 

(2001), también puede considerarse como la fuente inagotable de recursos para el 

sostenimiento no solo de la agricultura si no de la vida misma.  

 

La biodiversidad es la variedad de formas de vida existentes en el lugar donde 

vivimos, está compuesta por: diversidad de ecosistemas, diversidad de genes, 

diversidad de plantas (flora), animales (fauna) y microorganismos, y los 

conocimientos tradicionales (Ripa y Mérida, 2002).  

 

2.1.1 Agrobiodiversidad 

 

Baena, Jaramillo y Montoya (2003), mencionan que la agrobiodiversidad 

comprende la variedad y variabilidad  de plantas, animales y microorganismos 

presentes en la tierra, importantes para la alimentación y la agricultura, que resultan 

de la interacción entre el ambiente, los recursos genéticos y los sistemas y 

prácticas de manejo utilizados por los diversos pueblos.  

 

2.1.2 Recursos Fitogenéticos 

 

Los recursos fitogenéticos son la suma de todas las combinaciones de genes 

resultantes de la evolución de una especie; constituyen la base de la seguridad 

alimentaria mundial y tienen potencial de uso agrícola actual o futuro. Comprenden 

desde especies silvestres con potencial agrícola hasta genes clonados (Jaramillo y 

Baena, 2000).  
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2.1.3 Colecciones del Germoplasma 

 

Según Jaramillo y Baena (2000), las colecciones son congregaciones de 

accesiones representativas de una variación genética objetivo de conservación y/o 

utilización. Las colecciones de germoplasma se clasifican en colección base, activa, 

núcleo, y de trabajo. 

 

La colección base agrupa a la variabilidad genética posible de las especies de 

interés, incluyendo parientes silvestres, formas intermedias, cultivares, variedades 

tradicionales y germoplasma elite. La colección activa es un duplicado de la 

colección base, establecida a corto y mediano plazo para manejo y distribución. 

Puede conservar germoplasma en forma de semilla, en campo o in vitro. La 

colección núcleo reúne la mayor variabilidad genética de una especie en el menor 

número de muestras. Se forma duplicando la colección base, separando las 

accesiones que constituirán la colección núcleo y llevando el resto de la colección 

de reserva. La colección de trabajo o colección del mejorador, se establece para 

suministrar germoplasma a investigadores, instituciones o programas de 

investigación y/o mejoramiento. 

 

2.1.4 Cultivos Andinos 

 

- Papa (Solanum tuberosum) 

 

Según Tapia y Fries (2007), la planta de papa es de tipo herbáceo cuyo 

tamaño varía de 0,30 a 1 m de alto, según las variedades, con un crecimiento 

erecto o semierecto. Los tubérculos son tallos modificados y constituyen los 

órganos de reserva de la planta; varían en tamaño, forma y color de la piel y pulpa. 

Las yemas u ojos del tubérculo maduro permanecen latentes (dormancia) hasta 

que desarrollan un estolón de donde se origina una nueva planta. Los almacenes 

de luz difusa ayudan a que los estolones no se desarrollen antes de la siembra. Las 

hojas son compuestas. La flor es bisexual, es decir que tiene estambres 
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(masculino) y pistilos (femenino). El fruto maduro es una baya generalmente de 

color verde oscuro y contiene las semillas, denominadas semillas botánicas, para 

diferenciarlas de la semilla tubérculo. 

 

- Oca (Oxalis tuberosa) 

 

La oca pertenece a la familia Oxalidáceas, es una herbácea compacta de tipo 

perenne y mide entre 20 y 30 cm de alto. Sus tallos tienen forma cilíndrica y su 

color varía entre amarillo, verde, violeta y rojizo. Posee hojas alternas y trifoliadas, 

parecidas al trébol. Su tipo de crecimiento, forma, ángulo y grosor, las hacen muy 

eficientes para realizar la fotosíntesis. La inflorescencia se forma en las axilas 

superiores de los tallos y presentan de 4 a 5 flores; cada flor tiene 5 pétalos 

amarillos con rayas moradas, 10 estambres y un pistilo de tamaño variable; la 

estructura floral facilita la polinización cruzada. Los tubérculos de la oca tienen 

forma elipsoidal, claviforme o cilíndrica, cuyo sabor puede ser dulce o amargo. 

Presentan numerosas yemas u "ojos" en toda su superficie, y colores muy variados 

como el blanco, amarillo, rosado, anaranjado, rojo y morado. 

(http://www.peruecologico.com.pe/flo_oca_1.htm). 

 

- Isaño o Mashua (Tropaeolum tuberosum) 

 

La mashua pertenece a la familia Tropaeolaceae, es una planta herbácea 

erecta o semipostrada, de tallos cilíndricos y hábitos rastreros. Esta planta posee 

un follaje compacto, con hojas de color verde oscuro en el haz y más claras en el 

envés; las hojas tienen lámina redondeada y el pecíolo inserto en el centro. Posee 

flores solitarias de distintos colores que van desde el anaranjado hasta el rojo 

oscuro; el número de estambres varía de 8 a 13, y el tiempo que permanece abierta 

oscila entre 9 y 15 días. Los tubérculos que produce miden de 5 a 15 cm de largo, 

tienen forma cónica alargada, yemas profundas, y variados colores como el 

amarillo, blanco, rojizo, morado, gris y negro, con jaspes oscuros en la piel. El 

tubérculo posee una textura arenosa y contiene 15 % de proteínas, con alto 

http://www.peruecologico.com.pe/flo_oca_1.htm
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porcentaje de carbohidratos y 80 % de agua. La mashua tiene un sabor acre y 

picante, pero que desaparece con la cocción volviéndose dulce. 

(http://www.peruecologico.com.pe/flo_mashua_1.htm). 

 

- Olluco o Papalisa (Ullucus tuberosus) 

 

La papalisa pertenece a la familia Basellaceae, es una hierba perenne que 

puede crecer hasta los 50 cm de altura, adquieriendo un hábito rastrero al final de 

su desarrollo. Las variedades cultivadas tienen tallos cortos y compactos, mientras 

que en las silvestres son largos y delgados. Posee hojas pecioladas, alternadas, 

puntiagudas y de colores variables. Las flores crecen en inflorescencias axilares, 

son muy pequeñas y tienen forma estrellada. Las semillas están en los frutos del 

ullucu, semejan cápsulas triangulares con ángulos muy prominentes y poseen una 

superficie corrugada de color púrpura o verde. El tubérculo desarrolla al final de las 

raíces adventicias y su forma varía de esférica a cilíndrica. Posee atractivos colores 

como el blanco, amarillo, verde claro, rosado, anaranjado, violeta o morado, que 

brillan debido a la capa de cera que lo recubre. Puede ser consumido sin la 

necesidad de quitarle la piel. 

(http://www.peruecologico.com.pe/flo_olluco_1.htm). 

 

- Quinua (Chenopodium quinoa Willd) 

 

Tapia y Fries (2007), indica que la raíz es muy fibrosa y sostiene bien a la 

planta, puede alcanzar hasta 1,50 m de profundidad según los tipos de suelos. El 

tallo es cilíndrico y a la madurez se vuelve anguloso, la parte interna o médula es 

blanda en las plantas jóvenes y a la madurez es esponjosa y hueca, generalmente 

de color crema. Las hojas son de carácter polimorfo en una sola planta; las de la 

base son romboides, mientras que las hojas superiores, ubicadas alrededor de la 

inflorescencia, son lanceoladas. La coloración varía de verde y se transforma en 

amarilla, roja o púrpura según la madurez, cayéndose finalmente las hojas en la 

base. La inflorescencia de la quinua es racimosa y por la disposición de las flores 

http://www.peruecologico.com.pe/flo_mashua_1.htm
http://www.peruecologico.com.pe/flo_olluco_1.htm
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se la denomina panoja. Existen dos tipos básicos de panoja: la glomerulada que es 

más densa y la amarantiforme cuando el eje glomerular nace directamente del eje 

principal. La inflorescencia tanto de tipo glomerulada, considerada la forma 

primitiva, como la amarantiforme, puede ser laxa o compacta; este carácter y la 

longitud de la panoja están muy relacionados al rendimiento del cultivo. El fruto es 

un aquenio, mal llamado grano o pseudo cereal, con un perigonio que se 

desprende fácilmente y dos capas internas: episperma exterior y perisperma interior 

que difícilmente se separan del grano o fruto. 

 

- Cañahua (Chenopodium pallidicaule Aellen) 

 

Tapia y Fries (2007), menciona que la planta de qañiwa puede ser erguida o 

algo postrada y alcanza entre 20 y 70 cm de alto. Tanto los tallos en su parte 

superior, como las hojas y las inflorescencias están cubiertos de vesículas de color 

blanco o ligeramente rosado que las protegen del frío. Las hojas alternas presentan 

pecíolos cortos y finos, las láminas son engrosadas, de forma de rombo, las hojas 

presentan tres nervaduras bien marcadas en la cara inferior que se unen después 

en la inserción del pecíolo. Las inflorescencias son pequeñas, axilares o terminales, 

cubiertas totalmente por el follaje que las protege del efecto de las bajas 

temperaturas. El fruto está cubierto por el perigonio de color generalmente gris, el 

pericarpio es muy fino y traslúcido. La semilla es muy pequeña de 1 a 1,2 mm y de 

color castaño claro, oscuro o negro con el episperma muy fino. 

 

2.1.5 Jardín de Variedades 

 

Conocido también como „Banco comunal de semillas‟, „Jardín de 

conservación‟, „Huerto de conservación‟ o „Banco genético comunal‟ son sinónimos 

para nombrar a una institución local que asegura a los agricultores el acceso a las 

semillas y plantas adaptadas a las condiciones locales. Para ello es necesario 

disponer de una parcela en la comunidad, donde las semillas puedan ser 

seleccionadas, y almacenadas, de forma que estén a disposición en cantidad 
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suficiente para aquellos que lo necesiten (Mamani, Flores, Alanoca, Mendoza y 

Rojas, 2007). 

 

2.2 Conservación  

 

Marconi (1992), menciona que la conservación es la gestión de los recursos 

naturales por el ser humano con el propósito de producir un beneficio sostenido 

para las generaciones actuales, pero manteniendo su potencialidad para satisfacer 

las necesidades y aspiraciones de las generaciones futuras. La conservación 

comprende acciones de protección, preservación, restauración y uso sostenible, 

garantizando la continuidad y el mantenimiento de los procesos evolutivos de las 

especies y ecosistemas. 

 

Según Chávez, Tuxil y Jarvis (2004),  indican que la conservación basada en 

la participación activa de la familia del agricultor, involucra el mantenimiento de las 

variedades tradicionales o formas de cultivo dentro de los sistemas agrícolas 

tradicionales, requiere de una serie de actividades a realizarse como son el estudio 

de la biología de poblaciones, estudios socioeconómicos, estudios de mercado y 

mejoramiento participativo en fincas, entre otras. Como actividades que estimulan 

la conservación de cultivares tradicionales, se mencionan a los inventarios locales y 

la determinación de microcentros de diversidad, y de los agricultores 

conservacionistas juegan en papel importante. 

 

De acuerdo a Jaramillo y Baena (2000), los recursos fitogenéticos se pueden 

conservar en su habitad natural (in situ), en concisiones diferentes a las de su 

habitad natural (ex situ), o combinando los métodos in situ y ex situ, es decir de 

manera complementaria. 
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2.2.1 Conservación Ex Situ 

 

Es la conservación de genes o genotipos de plantas fuera de su ambiente de 

ocurrencia natural, para uso actual o futuro, se considera complementaria de la in 

situ por cuanto no es posible conservar ex situ todas las especies. La conservación 

ex situ abarca un amplio espectro taxonómico, sirve para proteger desde especies 

silvestres y formas regresivas hasta especies cultivadas (Jaramillo y Baena, 2000). 

 

2.2.2 Conservación In Situ 

 

Baena, Jaramillo y Montoya (2003), indican que la conservación in situ 

consiste en proteger los ecosistemas naturales manteniendo las poblaciones de las 

especies que los componen o recuperándolas si se han deteriorado. Desde el 

punto de vista de la agrobiodiversidad la conservación en fincas o sistemas 

tradicionales de cultivo es el manejo sostenible de la diversidad genética de 

variedades tradicionales desarrolladas localmente por agricultores en sistemas de 

producción agrícola, hortícola o agrosilvopastoril, conjuntamente con las especies 

silvestres y formas regresivas. 

 

Según García y Cadima (2003), la conservación in situ se da en zonas con 

características medioambientales y socioculturales favorables que permiten la 

conservación de una diversidad de especies y variedades; estas zonas se llaman 

"microcentros de diversidad". Los microcentros de diversidad son nichos ecológicos 

o espacios socioterritoriales que historicamente han contribuido al patrimonio 

nacional y mundial con la conservación de poblaciones varietales muy valiosas. En 

estos espacios territoriales se puede evidenciar mayor diversidad biológica y 

conservación de tradiciones culturales asociados a la conservación de cultivos 

(Mamani, et al. 2007). 

 

Sevilla y Holle (2004) indican que la conservación de la biodiversidad en los 

andes se sustenta en una serie de costumbre y elementos culturales. Los 
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agricultores usan estrategias que les permiten conservar y utilizar la biodiversidad a 

la vez. Algunas estrategias claves son: sembrar diferentes variedades de una 

misma especie en forma de mezcla en un mismo campo; sembrar en fechas 

diferentes; trabajos comunales o en “minka”; usar indicadores meteorológicos 

variados; usar el trueque como una estrategia de difusión de variedades; uso 

múltiple de variedades; ritos. Todo esto se favorece por una racionalidad en las 

culturas tradicionales andinas de énfasis en la producción sostenible, caracterizada 

por la evasión al riesgo y el mantenimiento de la variación genética necesaria. Los 

Andes es una zona de agricultura tradicional que puede ser considerada como un 

“macrocentro” de diversidad, especialmente de cultivos andinos, principalmente 

granos, tubérculos, raíces, forrajes y frutas. 

 

García y Cadima (2003), indican que de acuerdo a la Convención de la 

Diversidad Biológica, por conservación in situ se entiende a la conservación de 

poblaciones de especies en su hábitat natural, conjuntamente el mantenimiento de 

los ecosistemas que dan origen a las especies y su hábitat. La conservación in situ 

de especies agrícolas se realiza en zonas con alta diversidad genética cultivada y 

silvestre que favorecen a la evolución natural de las especies. En este contexto, los 

agricultores son los principales protagonistas de la conservación de dichas 

especies y sus variedades, puesto que estas constituyen la base de su dieta diaria 

y están fuertemente vinculadas a conocimientos tradicionales asociados al manejo 

y usa, con expresiones sociales y culturales que pasan de generación en 

generación. 

 

La conservación in situ en un microcentro de alta biodiversidad se basa en la 

interacción de tres componentes: Socio-cultural, Económico - productiva y 

ecológico. Además, se debe tener presente la estrecha y permanente relación entre 

la conservación in situ y ex situ, y el aprovechamiento de la diversidad en sus 

diferentes usos tradicionales y/o alternativos. 
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a) Componente Ecológico 

 

EI componente ecológico va orientado al uso racional de los recursos 

naturales. 

Comprende: 

• La inventariación y documentación de la diversidad. 

• EI establecimiento de bancos de germoplasma comunales (jardines de 

variedades). 

• Estudios de distribución espacial y temporal de la diversidad nativa, flujos de 

semilla y estudios poblacionales. 

• La conservación de la salud del suelo haciendo un uso eficiente de los 

subsidios energéticos al sistema (fertilizantes, pesticidas, laboreo del suelo, etc.). 

• La preservación de áreas naturales de importancia cultural y ecológica en el  

agroecosistema biodiverso. 

La interacción de los componentes: socio-cultural, económico-productivo y 

ecológico busca lograr una agricultura sostenible, que sea económicamente viable, 

ecológicamente sana y socialmente justa y humana. 

 

b) Componente Sociocultural 

 

EI componente socio-cultural va orientado a la dinamización y sensibilización 

del entorno local y externo para favorecer la conservación de la biodiversidad. 

Comprende: 

• La documentación etnobotánica de la biodiversidad. 

• La apropiación o empoderamiento del entorno social local sobre la 

importancia de la conservación y uso sostenible de los recursos fitogenéticos 

cultivados. 

• La sensibilización al consumidor urbano y gestión de apoyo al gobierno 

central y a las agencias de cooperación para afianzar las medidas de apoyo a la 

conservación in situ. 
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• La revalorización de los uses, costumbres y tradiciones a través de ferias 

locales. 

 

c) Componente Económico - Productivo 

 

EI componente económico-productivo va orientado al mejoramiento 

agronómico y la vinculación comercial a través de: 

• La identificación de factores que limitan la producción y comercialización. 

• La investigación, promoción y difusión de tecnología de procesos con 

enfoque participativo. 

• EI incremento de la calidad de producción y la productividad. 

• EI manejo adecuado de poscosecha. 

• EI establecimiento de microempresas rurales que trabajen con variedades 

nativas. 

• La promoción de la agricultura orgánica en ambientes favorables para este 

tipo de agricultura. 

• EI establecimiento de nuevos vínculos comerciales de productores con 

proveedores y/o consumidores (mediante convenios, alianzas, etc.). 

• La venta de variedades nativas como producto competitiva en ferias 

agrícolas rurales y urbanas. 

• EI fomento de iniciativas de agroecoturismo rural. 

 

2.3 Caracterización y Evaluación de los Recursos Fitogenéticos 

 

Los recursos fitogenéticos son el conjunto de combinaciones de genes 

resultante de la evolución de las especies, constituyen la base de la seguridad 

alimentaria mundial y tienen potencial de uso agrícola actual o futuro. 

 

La caracterización de germoplasma consiste en describir sistemáticamente las 

accesiones de una especie a partir de características cualitativas como el hábito de 

crecimiento y el color de las flores, estas características son de alta heredabilidad y 
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no varían con el ambiente. La evaluación consiste en describir las características 

agronómicas de las accesiones (rendimiento o resistencia a estrés biótico o 

abiótico) generalmente cuantitativas (variables con el ambiente) y de baja 

heredabilidad en el máximo posible de ambientes (Baena y Jaramillo, 2000).  

 

2.3.1 Caracterización Técnica 

 

En las caracterizaciones taxonómicas y morfológicas de las colecciones se 

utilizan descriptores estándar (publicados por el IPGRI), en caso de ser necesario 

se realizan ajustes a los descriptores existentes o se elaboran otros (García y 

Cadima, 2003). 

 

- Descriptores 

 

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

registrar o evaluar y que hace referencia a la forma, estructura o comportamiento 

de una accesión. Los descriptores son aplicados en la caracterización y evaluación 

de las accesiones debido a que ayudan a su diferenciación y a expresar el atributo 

de manera precisa y uniforme, lo que simplifica la clasificación, el almacenamiento, 

la recuperación y el uso de los datos. Existen distintas categorías de datos, según 

la expresión del descriptor que puede ser en forma cualitativa o cuantitativa. Si se 

expresa en forma cualitativa, se puede generar datos binarios (también llamados de 

doble estado), datos con secuencia (ordinales) y datos sin secuencia (nominales). 

Si se expresa en forma cuantitativa, en forma cuantitativa, los datos generados 

pueden ser discontinuos (llamados también discretos) y continuos (Franco e 

Hidalgo, 2002). 

 

2.3.2 Caracterización del Agricultor 

 

Jarvis, et al. (2006), indican que los agricultores emplean varios de caracteres 

fenotípicos de las plantas para identificar y seleccionar variedades. Estos criterios 
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agromorfológicos pueden abarcar una gran diversidad de formas usualmente 

ligadas a la diversidad genética de una especie cultivada. El agricultor aplica ese 

criterio para distinguir y nombrar las variedades de un cultivo, y lo usamos como 

base para seleccionar semilla. Por esta razón, podemos decir que los caracteres 

agromorfológicos de las especies son el eslabón entre el agricultor y la diversidad 

genética en su ámbito de producción. Es importante comprender las tres formas en 

que los agricultores hacen uso de los caracteres agromorfológicos de sus cultivos: 

 

1. Los agricultores emplean los caracteres agromorfológicos para identificar o 

distinguir las variedades; los caracteres que sirven para la identificación 

frecuentemente constituyen la base de la nomenclatura del agricultor. 

 

2. Algunos de estos caracteres son preferidos o valorados por el agricultor, es 

decir, el agricultor decide sembrar una determinada variedad porque algunas 

de sus características son las deseadas. 

 

3. Los agricultores seleccionan las plantas de una población para mantener 

estas características deseables, así como para incrementar la presencia de 

otros caracteres valorados en la población con el paso del tiempo. 

 

Por todo esto, un agricultor puede identificar una variedad según el color y la 

forma de la hoja, la región de origen, etc.; puede valorar la variedad según su 

calidad de cocimiento y seleccionarla para obtener plantas de mayor rendimiento 

que, a su vez, incrementan el potencial de rendimiento de la variedad. 

 

- Basado en Usos y Costumbres 

 

Ugarte, Zeballos y Cadima (2007), indican que los agricultores dan 

importancia a la conservación de la variabilidad de un cultivo, de acuerdo al valor 

que le asigna, el cual se mide en términos de uso. Los usos están asociados al 

conocimiento tradicional heredado desde tiempos ancestrales, los cuales pasan de 
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generación en generación como parte de una herencia cultural. Asimismo la Ripa y 

Mérida (2002), mencionan que los conocimientos tradicionales son innovaciones y 

prácticas de las comunidades indígenas y locales, importantes para la conservación 

y uso sostenible de la biodiversidad. 

 

El estado actual de las culturas andinas en lo relativo a la conservación de 

métodos adecuados al laboreo de la tierra, se puede resumir al uso de ciertas 

técnicas de minimizar los riesgos climáticos, como ser el uso de diferentes épocas 

de siembra, el uso de diversas variedades de una misma especie y cultivos 

asociados que intenten minimizar los efectos de eventos extremos estaciónales 

como ser sequías o lluvias excesivas (Durán, 1989). De la misma forma la FAO 

(1993) citado por Pacheco (2006), indica que los agricultores a lo largo de 12000 

años han seleccionado variedades de cultivos y de razas de ganado para satisfacer 

las condiciones ambientales y diversas necesidades nutricionales y sociales. La 

inmensa diversidad genética de los sistemas agrícolas tradicionales es el producto 

de la innovación humana y de la experimentación tanto histórica como actual. 

 

2.4 Análisis Estadístico de los Datos 

 

Según Franco e Hidalgo (2002) los datos se pueden analizar mediante el 

empleo de métodos simples o complejos, que van desde el uso de gráficos y 

estadísticos de tendencia central y dispersión hasta multivariados. El análisis tiene 

el propósito de reducir el volumen de información característico en trabajos de esta 

naturaleza. Mediante la aplicación de estos métodos sobre la matriz básica de 

datos (MBD) es posible obtener conclusiones acerca de la variabilidad y la utilidad 

del germoplasma, por tanto, los datos deben representar fielmente las 

características y el comportamiento de las accesiones. 
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2.4.1 Análisis Estadístico Univariado 

 

2.4.1.1 Estadística descriptiva. Permiten estimar y describir el comportamiento de 

las diferentes accesiones en relación con cada carácter. Los más comunes son el 

promedio, la media aritmética, el rango de variación, la desviación estándar (DE) y 

el coeficiente de variación (CV), que se utilizan en el análisis de datos cuantitativos. 

Estos se deben de realizar antes de cualquier análisis multivariado, ya que 

proporcionan una idea general de la variabilidad del germoplasma y permiten 

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

de datos (Franco e Hidalgo, 2002). 

 

2.4.2 Métodos Multivariados 

 

El análisis multivariado se refiere a todos aquellos métodos estadísticos que 

analizan simultáneamente medidas múltiples (más de dos variables) de cada 

individuo. En sentido estricto, son una extensión de los análisis univariados 

(análisis de distribución) y bivariados (clasificaciones cruzadas, correlación, análisis 

de varianza y regresiones simples) que se consideran como tal si todas las 

variables son aleatorias y están interrelacionadas, (Hair et al. 1992 citado por 

Franco e Hidalgo 2002). 

 

En la caracterización de recursos fitogenéticos el análisis multivariado se 

puede definir como un conjunto de métodos de análisis de datos que tratan un gran 

número de mediciones sobre cada accesión del germoplasma. Su virtud principal 

consiste en permitir la descripción de las accesiones tomando en cuenta 

simultáneamente varias características, sin dejar de considerar la relación existente 

entre ellas. Los métodos multivariados se clasifican en dos grupos: (1) de 

dependencia, que son aquellos en los cuales una variable o conjunto de variables 

es identificado como dependiente de otro conjunto conocidas como independientes 

o preeditor; y (2) los de interdependencia, o aquellos en que ninguna variable o 

grupo de variables es definido como independiente o dependiente y, más bien, el 
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procedimiento implica el análisis simultáneo de todo el conjunto de variables (Hair 

et al. 1992 citado por Franco e Hidalgo, 2002). 

 

2.4.2.1 Análisis por Componentes Principales. El análisis factorial, que incluye 

variaciones tales como el análisis de componentes es una aproximación estadística 

que puede usarse para analizar interrelaciones entre un gran número de variables y 

explicar estas variables en términos de sus dimensiones subyacentes comunes 

(factores). El objetivo es encontrar un modo de condensar la información contenida 

en un número de variables originales en un conjunto más pequeño de variables 

(factores) con una pérdida mínima de información (Hair, Anderson, Tathan y Black, 

1999). 

 

Plá (1986), menciona que este es uno de los métodos de análisis más 

difundidos, que permite la estructuración de un conjunto de datos multivariados 

obtenidos de una población, cuya distribución de probabilidades no necesita ser 

conocida. Se trata de una técnica matemática que no requiere un modelo 

estadístico para explicar la estructura probabilística de los errores. Sin embargo, si 

puede suponerse que la población muestreada tiene distribución multinormal, podrá 

estudiarse la significación estadística y será posible utilizar la muestra 

efectivamente observada para efectuar pruebas de hipótesis que contribuyan a 

conocer la estructura de la población original, con un cierto grado de confiabilidad, 

fijado a priori o a posteriori. 

 

Los objetivos más importantes de todo análisis por componentes principales 

son: Generar nuevas variables que puedan expresar la información contenida en el 

conjunto original de datos, reducir la dimensionalidad del problema que se está 

estudiando como paso previo para futuros análisis y eliminar cuando sea posible 

alguna de la variables originales si ellas aportan poca información. Las nuevas 

variables generadas se denominan componentes principales y poseen algunas 

características estadísticas deseables, tales como independencia (cuando se 

asume multinormalidad) y  en todos los casos no correlación. Esto significa que si 
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las variables originales no están correlacionadas, el análisis por componentes 

principales no ofrece ventaja alguna. 

 

2.4.2.2 Análisis de Conglomerados o Cluster. Es un método analítico que se 

puede aplicar para clasificar las accesiones de un germoplasma (o variables) en 

grupos relativamente homogéneos con base en alguna similitud existente entre 

ellas. El objetivo en este análisis es clasificar un conjunto de n accesiones o p 

variables en un número pequeño de grupos o conglomerados, donde la formación 

de estos grupos puede obedecer a leyes naturales o a cualquier conjunto de 

características comunes a las accesiones (Franco e Hidalgo, 2002). 

 

2.4.2.3 Análisis de Correspondencia Múltiple. Según Hair, et al. (1999), la 

tabulación cruzada de más de dos variables bajo la forma de una matriz 

multientrada se conoce como el Análisis de correspondencias Múltiple. En un 

procedimiento bastante similar al análisis de dos entradas, las variables adicionales 

son ajustadas, de forma que todas las categorías están situadas en el mismo 

espacio multidimensional. 

 

El objetivo del análisis de correspondencia múltiple según Pérez (1995) citado 

por Mamani (2006) es describir las relaciones entre dos o más variables así como 

los objetos pertenecientes de dichas categorías. Los objetivos pertenecientes a la 

misma categoría se representan cerca de unos de unos de otros, mientras que los 

objetos de diferentes categorías se representan alejados de uno de los otros. Cada 

objeto se encuentra lo más cerca posible de los puntos de categoría para las 

categorías a las que pertenece dicho objeto. El análisis de homogeneidad es similar 

al análisis de correspondencias simples, pero no ésta limitado a dos variables. Es 

por ello que el análisis de homogeneidad se conoce también como el análisis de 

correspondencia múltiple. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 Localización 

 

El trabajo se realizó en el año agrícola 2007 – 2008 en la comunidad 

Cachilaya, que se encuentra situada en la rivera centro del lago Titicaca, en el 

municipio de Puerto Pérez de la provincia Los Andes, a 57 km de la ciudad de La 

Paz,  geográficamente se localiza a 16º18‟31.3‟‟ Latitud Sur, 68º 35‟15.8‟‟ Longitud 

Oeste y a una altitud de 3839 m.s.n.m.  

 

 

 
Figura 1. Ubicación geográfica de la Comunidad Cachilaya 
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3.2 Características de la Zona 

 

3.2.1 Suelo 

 

De acuerdo al análisis físico – químico de suelos realizado en los tres 

sistemas tradicionales de cultivo (aynuqa, sayaña y qhuchi irana) de la comunidad 

de Cachilaya, se presenta en aynuqa  textura arcillosa, en sayaña textura franco 

arenoso y en qhuchi irana textura arcilloso limoso a arcilloso (Instituto Boliviano de 

Ciencia y Tecnología Nuclear (IBTEN)). 

  

3.2.2 Clima 

 

Según los datos climáticos registrado en la estación del Servicio Nacional de 

Meteorología e Hidrológica (SENAMHI) de Chirapaca (comunidad próxima del lugar 

de estudio), en el periodo agrícola agosto 2007 a julio 2008, se registró una 

temperatura media mensual de 8.5 ºC, una precipitación anual acumulada de 621.4 

mm. 

  

 

Figura 2. Climadiagrama de la distribución de la precipitación y temperatura mensual 
Elaboración propia en base a información de SENAMHI, 2008 
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Con la información de precipitación mensual, temperatura máxima y mínima 

mensual, se construyó un Climadiagrama (Figura 2), que ilustra dos épocas bien 

marcadas, la época lluviosa va desde el mes de noviembre hasta el mes de marzo 

con precipitaciones superiores a 60 mm y la época seca o árida se presentó del 

mes de abril hasta el mes de agosto. Asimismo las temperaturas mínima y máxima 

se registro en el año 2007, con -3 ºC en el mes de agosto y 16.4 ºC en el mes de 

octubre. 

 

3.2.3 Vegetación 

 

La vegetación observada en la comunidad donde se estableció el trabajo de 

investigación estuvo constituida de plantas cultivadas y silvestres, entre las 

cultivadas podemos mencionar los siguientes cultivos: papa (Solanum tuberosum 

L.), oca (Oxalis tuberosa Mol.), papalisa (Ullucus tuberosum Caldas), isaño 

(Tropaeolum tuberosum Ruiz y Pavón) haba (Vicia faba L.), cebada (Hordium 

vulgare L.), quinua (Chenopodium quinoa Willd.), cañahua (Chenopodium 

pallidicaule Aellen), avena (Avena sativa L.), arveja (Pisum sativum L.), tarwi 

(Lupinus mutabilis Sweet) y alfalfa (Medicago sativa L.). 

 

Entre la vegetación silvestre se encuentran: el diente de león (Taraxacum 

officinale Weber), trébol silvestre (Tribolium amabile Kunth), paja brava (Jarava ichu 

Pavón), muni muni (Bidens andicola Kunth), janucara (Lepidium bipinnatifidum 

Desv.), alfalfa silvestre (Medicago polymorpha L.), reloj reloj (Erodium cicutarium 

L.), mostaza (Brassica rapa L.), malva silvestre (Malva silvestris), bolsa del pastor 

(Capsella bursa-pastoris Muschl), cebadilla (Bromus catharticus Valh.) y otras. 
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3.3 Materiales 

 

3.3.1 Material Genético 

 

Resultado de la inventariación realizado por la Fundación PROINPA en la 

gestión (2006 - 2007) en la comunidad de Cachilaya, se registro los siguientes 

cultivos: 52 variedades locales de papa, 10 variedades locales de oca, 10 

variedades locales de isaño, 12 variedades locales de papalisa, 26 variedades de 

quinua y dos variedades de cañahua, mismos que fueron utilizados en el presente 

estudio (Cuadro 1). 

 

Cuadro 1. Detalle de cultivos andinos conservados en la comunidad de Cachilaya 

Cultivos  Nombre Científico Nº variedades  

Papa  Solanum sp. 52 
Oca  Oxalis tuberosa Mol. 10 
Isaño Tropaeolum tuberosum Ruiz y Pavón 10 
Papalisa Ullucus tuberosus Caldas 12 
Quinua Chenopodium quinoa Willd. 12 
Cañahua   Chenopodium pallidicaule Aellen 2 

 

3.3.2 Material de Campo 

 

Se emplearon los siguientes materiales: huincha de 50 m., pita, picotas, palas, 

chontillas, hoces, flexómetros, mochila aspersor, vernier, sobres manila, estacas, 

baldes, letreros, calculadora, libro de registro, lápiz, goma, bolsas plásticas, cámara 

fotográfica, película fotográfica, marbetes, yutes, yunta, tractor agrícola, papel 

sábana y marcadores.  

 

Para la caracterización agromorfológica se empleo descriptores de papa, oca, 

isaño, papalisa, quinua y cañahua propuestos por el Instituto Internacional de 

Recursos Fitogenéticos (IBPGRI) actualmente Bioversity Internacional y por el 

Centro Internacional de la Papa (CIP).  
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3.3.3 Material de Gabinete y Laboratorio 

 

Para la caracterización de los granos, se utilizó balanza electrónica, balanza 

de precisión, contador de semillas PFEUFFER, vernier digital, pinza, cajas petri y 

tabla de colores Munsell. 

 

Para el procesamiento y análisis de los datos se utilizó una computadora con 

sus paquetes Excel 2007, Word 2007, SPSS 11.5, una impresora, libro de registro y 

material de escritorio. 

 

3.4 Métodos 

 

3.4.1 Establecimiento y Manejo del Jardín de Variedades  

 

3.4.1.1 Ubicación del Jardín de Variedades en los Sistemas Tradicionales de 

Manejo de Cultivo. Se realizó el 30 de octubre de 2007 en la comunidad 

Cachilaya, en esta comunidad existen tres sistemas tradicionales del manejo de 

cultivo (aynuqa, sayaña y qhuchi irana) en cada una de ellas las familias siembran 

la diversidad de sus cultivos, cada sistema tiene sus características propias de 

manejo y uso de acuerdo a la fisiografía del terreno. 

 

El jardín de variedades fue dividido en función al cultivo: la papa se sembró en 

aynuqa (tierras de uso comunitario, situadas en la planicie, lejos de las viviendas de 

las familias); la oca, isaño y papalisa en sayaña (es un terreno sumamente 

pendiente, ubicada junto a las viviendas de las familias); la quinua y cañahua en 

qhuchi irana (contiene bastante humedad, ubicado a orillas del lago Titicaca). 

 

3.4.1.2 Preparación del Terreno. Esta actividad se realizó la primera semana de 

noviembre del 2007. Para las labores de roturado, rastreado y desterronado, en 

papa se realizó con la ayuda de un tractor y una yunta. En oca, isaño y papalisa se 



 

38 

realizó de forma manual con el uso de la picota y en quinua y cañahua con la ayuda 

de una yunta. 

 

3.4.1.3 Preparación de Semilla. La preparación de la semilla se realizó el 6 de 

noviembre del 2007; de acuerdo a la superficie y a la densidad de siembra de cada 

cultivo. Se preparó semilla de 52 variedades de papa (5 tubérculos por variedad), 

10 variedades de oca (5 tubérculos por variedad), 10 variedades de isaño (5 

tubérculos por variedad), 12 variedades de papalisa (5 tubérculos por variedad), 12 

variedades de quinua (12 gramos por variedad) y 2 variedades de cañahua (12 

gramos por variedad). Las semillas previamente identificadas se colocaron en 

redes y bolsas para los tubérculos y granos, respectivamente. 

 

3.4.1.4 Siembra  

 

- Papa: La siembra se efectuó el 7 de noviembre de 2007, en una superficie 

de 134 m2, cuya área fue dividida en 5 bloques (4 bloques con 44 variedades 

y un bloque con 8 variedades). La siembra se realizó en surcos con la ayuda 

de una yunta, la distancia entre surcos fue de 70 cm y entre tubérculos de 30 

cm, los cuales fueron depositadas en el interior del surco a una profundidad 

aproximada de 15 cm.  

 

- Oca: El 15 de noviembre de 2007 se llevó a cabo la siembra en una 

superficie de 24,5 m2, se sembró en surcos, las distancias entre surcos fue 

de 0,60 cm y entre tubérculos de 30 cm, los cuales fueron depositadas en el 

interior del surco a una profundidad entre 6 a 8 cm, la siembra se realizó con 

la ayuda de una chuntilla.  

 

-  Isaño: La siembra se efectúo el 15 de noviembre de 2007 en una superficie 

de 24,5 m2, se sembró en surcos con el uso de la chuntilla, las distancias 

entre surcos fue de 0,60 cm y entre tubérculos de 30 cm, los cuales fueron 

depositadas en el interior del surco a una profundidad entre 6 a 8 cm. 
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- Papalisa: El 15 de noviembre de 2007 se llevó a cabo la siembra de papalisa 

en una superficie de 29 m2, la siembra se realizó en surcos, las distancias 

entre surcos fue de 0,60 cm. y entre tubérculos de 30 cm, los cuales fueron 

depositadas en el interior del surco a una profundidad entre 6 a 8 cm, la 

siembra se realizó con la ayuda de una chuntilla.  

 

- Quinua: El 15 de noviembre de 2007 se realizó la siembra en una superficie 

de 161,5 m2., dividida en 6 bloques (5 bloques con 25 morfotipos y un bloque 

con un morfotipo). La distancia entre surcos fue de 0,5 m de ancho y largo 

de 3 m, el método utilizado fue a chorro continuo a una profundidad de 1 cm 

y se tapó ligeramente con la ayuda de un rastrillo. 

 

- Cañahua: De la misma forma el 15 de noviembre de 2007 se realizó la 

siembra en una superficie de 16 m2, la distancia entre surcos fue de 0,5 m. 

de ancho y largo de 3 m, el método utilizado para la distribución de la semilla 

fue a chorro continuo a una profundidad de 1 cm y se cubrió ligeramente con 

la ayuda de un rastrillo. 

 

3.4.1.5 Identificación de Plantas. Esta actividad se realizó para la toma de datos 

agromorfológicos, y consistió en identificar plantas al azar por cada variedad, los 

mismos fueron marcados con un marbete de cartulina con los siguientes datos: 

número de planta, número de parcela, número de accesión y gestión agrícola. 

 

Para realizar la caracterización de papa, oca, isaño y papalisa se identificaron 

al azar tres plantas por variedad. La identificación en papa se realizó el 5 de febrero 

a una altura de planta de aproximadamente de 20 cm; en oca, isaño y papalisa se 

realizó el 14 de febrero a una altura de planta de alrededor de 15 cm.  

 

Respecto al registro de quinua y cañahua se identificaron al azar cinco plantas 

por variedad, esta labor se realizó el 15 de febrero cuando las plantas alcanzaron 

una altura aproximada de 50 cm promedio en quinua y 15 cm en cañahua. 
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3.4.1.6 Labores Culturales 

 

- Raleo: Se realizó en quinua y cañahua cuando las plantas alcanzaron una 

altura de 10 cm en quinua y 6 cm en cañahua. El trabajo se efectúo con el fin de 

garantizar el crecimiento, evitando la competencia por absorción de nutrientes. 

 

- Deshierbe: se efectúo las labores de deshierbe en los diferentes cultivos: un 

deshierbe en papa, tres en oca, tres en isaño, tres en papalisa, tres en quinua y 

una en cañahua. Esta actividad se realizó con el propósito de evitar la competencia 

por agua, luz, nutrientes y alojamiento de insectos. El deshierbe fue en forma 

manual con la ayuda de una chonta. 

 

- Aporque: esta actividad se realizó solamente en papa, oca, isaño y papalisa 

del 4 al 19 de febrero, con el objetivo de ayudar al desarrollo del sistema radicular y 

de los futuros tubérculos además de mejorar el soporte, controlar malezas y 

favorecer el aireamiento del suelo. 

 

- Control fitosanitario y fertilización: Durante el desarrollo del cultivo de papa, 

oca, isaño y papalisa se aplico una solución de ají picante que sirve como 

insecticida en fecha 6 de febrero y un extracto natural que cumple la función de 

insecticida y fertilizante foliar, elaborado a base de itapallo, altamisa, hojas de 

ciprés y floripondio, en fecha 20 de febrero. De la misma manera en fecha 14 de 

febrero fue necesario aplicar en quinua y cañahua el biosulfocal, que es un 

insecticida y fertilizante foliar. El control fitosanitario se realizó en tubérculos y 

granos con el uso de una mochila aspersora de 20 litros. 

 

3.4.1.7 Cosecha 

 

- Cosecha de tubérculos: en la cosecha de papa, oca, isaño y papalisa, 

inicialmente se cosecharon las tres plantas marbeteadas, seguidamente se 

colocaron en redes con la respectiva identificación de cada variedad. La cosecha 
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de  papa se ejecuto del 8 al 12 de abril, la oca en fecha 15 de mayo y el isaño y 

papalisa el 7 al 8 de mayo respectivamente. 

 

- Cosecha de granos: la cosecha de quinua y cañahua se realizó del 16 de 

abril al 22 de mayo, esta actividad se efectúo de forma escalonada conforme las 

variedades alcanzaron la madurez fisiológica, primero se cosecho las cinco plantas 

marbeteadas, consecutivamente se pusieron las plantas previamente trozadas en 

sobre manila, con la identificación correspondiente. En cada variedad se cosecho el 

banco base y el banco activo. La cosecha de quinua se efectuó con la técnica de 

corte con hoz sobre lonas de yute, cortando a la altura del cuello de la planta y en 

cañahua se efectúo arrancando la planta. 

 

3.4.1.8 Secado, Trilla y Venteo de Quinua y Cañahua. Una vez cosechadas las 

plantas seleccionadas por variedad de quinua y cañahua fueron llevadas a un 

ambiente fresco, en cambio el resto de las plantas se conservo en el mismo lugar 

de cosecha. El tiempo de secado fue por un lapso de 26 a 28 días entre los meses 

mayo a junio, tiempo en el que alcanzó el punto optimo para el trillado. Previamente 

a la trilla se realizó el registro de pesos de las cinco plantas seleccionadas, 

consecutivamente se efectúo el trillado con el uso de lonas y el venteado con la 

ayuda de bañeras. En el conjunto de plantas restantes también se realizó el 

secado, trillado y venteado, luego fueron colocados en bolsas separadas con sus 

correspondientes marbetes. 

 

Finalmente las semillas de las cinco plantas de cada variedad, fueron 

colocadas en bolsas nylon con sus respectivos marbetes. Las semillas fueron 

llevadas a laboratorio para el registro de pesos y caracterización del grano. Estas 

labores se realizaron en los meses de junio y julio. 
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3.4.2 Caracterización Agromorfológica de Cultivos 

 

La caracterización agromorfológica se realizó desde dos puntos de vista: 

según criterio técnico con el uso de descriptores agromorfológicos y según el 

agricultor de acuerdo a sus conocimientos locales. 

 

3.4.2.1 Caracterización de Cultivos Desde el Punto de Vista Técnico. Se 

registró datos cualitativos de los tubérculos: papa, oca, isaño y papalisa; mientras 

en quinua y cañahua se registró datos cualitativos y cuantitativos. Tanto en 

tubérculos como en granos se utilizaron descriptores agromorfológicos de cada 

cultivo que se encuentran publicados. 

 

Las variables fenológicas (cuantitativas) se evaluaron sobre el 50% de la 

población, las variables morfológicas (cuantitativas y cualitativas) se evaluaron y 

caracterizaron en función a las cinco plantas seleccionadas al azar en el caso de la 

quinua y cañahua, y en papa, oca isaño y papalisa en función a las 3 plantas 

seleccionadas al azar. 

 

A) Papa  

 

Se registraron datos de 19 variables cualitativas en base al descriptor de papa 

propuesto por el Centro Internacional de la Papa (CIP), (Cuadro 2). 
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Cuadro 2. Variables cualitativas caracterizadas en papa 

Nº Variables Cualitativas Codificación 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

Hábito de crecimiento HC 
Color de tallo CT 
Forma de hoja (tipo de disección) FHD 
Grado de floración GF 
Forma de corola FC 
Color predominante de la flor CPF 
Intensidad del color predominante flor ICF 
Color  secundario de la flor CSF 
Distribución del color secundario de la flor DSF 
Color de cáliz CCA 
Color predominante de la piel del tubérculo CPS 
Intensidad del color predominante de la piel del tubérculo ICS 
Color secundario de la piel del tubérculo CSS 
Distribución del color secundario de la piel del tubérculo DSS 
Color predominante de la carne del tubérculo CPC 
Color secundario de la carne del tubérculo CSC 
Distribución del color secundario de la carne del tubérculo DSC 
Forma de los tubérculos FT 
Profundidad de ojos PO 

 

1) Hábito de crecimiento de la planta (HC). Esta variable fue caracterizada 

observando el crecimiento de los tallos y el ángulo de inserción del raquis de 

la hoja con el tallo principal, considerando los siguientes parámetros:  

1 Erecto       4 Postrado 

2 Semi-erecto       5 Semi-arrosetado 

3 Decumbente       6 Rosetado 

 

2) Color del tallo (CT). El color del tallo se caracterizó observando los tallos 

durante la floración de plantas bajo la siguiente codificación:  

1 Verde       4 Pigmentado con abundante verde 

2 Verde con pocas manchas       5 Pigmentado con poco verde 

3 Verde con muchas manchas         

 

3) Forma de hoja (tipo de disección) (FHD). Se observaron la forma de las 

hojas y el tipo de disección en cada variedad y se registró en base a la 

siguiente codificación:  

1 Entera 

2 Lobulada 
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3 Disectada 

 

4) Grado de floración (GF). Al momento de la floración de las plantas se 

observó el grado de floración y se registro en base a la siguiente 

codificación:  

0 Sin botones       5 Floración moderada 

1 Aborte de botones       7 Floración profusa 

3 Floración escasa         

 

5) Forma de la corola (FC). En el momento de floración se registró la forma de 

la corola según la siguiente codificación:  

1 Estrellada       7 Rotada 

3 Semi-estrellada       9 Muy rotada 

5 Pentagonal         

 

6) Color predominante de la flor (CPF). Al momento de la floración de las 

plantas se registró el color predominante de la flor mediante el uso de la 

tabla de colores según la siguiente codificación: 

1 Blanco       5 Azul – morado 

2 Rojo – rosado       6 Lila 

3 Rojo – morado       7 Morado 

4 Celeste       8 Violeta 

 

7) Intensidad del color predominante de la flor (ICF). Asimismo al momento 

de la floración de las plantas se observó la intensidad del color predominante 

de la flor mediante el uso de la tabla de colores considerando la siguiente 

codificación:  

1 Pálido 

2 Intermedio 

3 Intenso / Oscuro 
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8) Color secundario de la flor (CSF). El color secundario de la flor se 

caracterizó mediante el uso de la tabla de colores según la siguiente 

codificación:  

0 Ausente       5 Azul – morado 

1 Blanco       6 Lila 

2 Rojo – rosado       7 Morado 

3 Rojo – morado       8 Violeta 

4 Celeste         

 

9) Distribución del color secundario de la flor (DSF). Se observaron la 

distribución del color secundario con la ayuda de la tabla de colores 

considerando la siguiente codificación:  

0 Ausente       5 Bandas en el Haz 

1 Acumen (blanco) – Haz       6 Bandas en el Envés 

2 Acumen (blanco) – Envés       7 Bandas en ambas caras 

3 Acumen (blanco) – Ambos       8 Manchas salpicadas 

4 En estrella       9 Pocas manchas o puntos 

 

10)  Color de cáliz (CC). Se caracterizo observando el cáliz en las flores en 

base a la siguiente codificación: 

1 Verde       5 Pigmentado con poco verde 

2 Verde con pocas manchas       6 Rojizo 

3 Verde con abundantes manchas       7  Morado  

4 Pigmentado con abundante verde         

 

11)  Color predominante de la piel del tubérculo (CPS). Se registro el color 

predominante de la piel del tubérculo mediante el uso de la tabla de colores 

según la siguiente codificación:  

1 Blanco – crema       6 Rojo 

2 Amarillo       7 Rojo – morado 

3 Anaranjado       8 Morado 
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4 Marrón       9 Negruzco 

5 Rosado         

 

12)  Intensidad color predominante de la piel del tubérculo (ICS). La 

intensidad del color predominante se caracterizo con la ayuda de la tabla de 

colores bajo la siguiente codificación:  

1 Pálido / Claro 

2 Intermedio 

3 Intenso / Oscuro. 

 

13)  Color secundario de la piel del tubérculo (CSS). Se registro el color 

secundario según la tabla de colores bajo la siguiente codificación:  

0 Ausente       5 Rosado 

1 Blanco – crema       6 Rojo 

2 Amarillo       7 Rojo – morado 

3 Anaranjado       8 Morado 

4 Marrón       9 Negruzco 

 

14)  Distribución del color secundario de la piel del tubérculo (DSS). La 

distribución del color se registró bajo la siguiente codificación:  

0 Ausente       4 Manchas dispersas 

1 En los ojos       5 Como anteojos 

2 En las cejas       6 Manchas salpicadas 

3 Alrededor de los ojos       7 Pocas Manchas 

 

15)  Color predominante de la carne del tubérculo (CPC). Esta variable se 

observo el la carne del tubérculo, el registro del color se realizó de acuerdo a 

la siguiente codificación: 

1 Blanco       5 Amarillo intenso 

2 Crema       6 Rojo 

3 Amarillo claro       7 Morado 
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4 Amarillo       8 Violeta 

 

16)  Color secundario de la carne del tubérculo (CSC). Al momento de la 

caracterización de la carne del tubérculo se registro el color secundario en 

cada variedad según la siguiente codificación:  

0 Ausente       5 Amarillo intenso 

1 Blanco       6 Rojo 

2 Crema       7 Morado 

3 Amarillo claro       8 Violeta 

4 Amarillo         

 

17)  Distribución del color secundario de la carne del tubérculo (DSC). La 

distribución se caracterizo observando los tubérculos en cada variedad y se 

registro en base a la siguiente codificación:  

0 Ausente       4 Anillo vascular ancho 

1 Pocas manchas       5 Anillo vascular y médula 

2 Áreas       6 Todo menos médula 

3 Anillo vascular angosto       7 Salpicado 

 

18)  Forma de los tubérculos (FT). Se observaron la forma de los tubérculos en 

cada variedad y se registró en base a la siguiente codificación:  

1 Comprimido       10 Aplanado 

2 Redondo       11 Clavado 

3 Ovalado       12 Reniforme 

4 Obovado       13 Fusiforme 

5 Elíptico       14 Falcado 

6 Oblongo       15 Enroscado 

7 Oblongo – alargado       16 Digitado 

8 Alargado       17 Concertinado 

9 Ausente       18 Tuberosado 
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19)  Profundidad de ojos (PO). La profundidad de los ojos de los tubérculos se 

registro mediante la siguiente codificación:  

1 Sobresaliente       7 Profundo 

3 Superficial       9 Muy profundo 

5 Medio         

 

B) Oca 

 

Se registraron información de 17 variables cualitativas en base al descriptor 

de oca propuesto por el Instituto Internacional de Recursos Fitogenéticos (IPGRI), 

(Cuadro 3). 

 

Cuadro  3. Variables cualitativas caracterizadas en oca 

Nº Variables cualitativas Codificación 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

Color de los tallos aéreos  CT 
Pigmentación de las axilas PAX 
Color del follaje CFO 
Color del envés de los folíolos CEF 
Color del pecíolo CPE 
Hábito de floración  HF 
Color de la flor CFL 
Forma de la corola FC 
Color de los sépalos CS 
Color del pedúnculo y pedicelo CPP 
Color predominante de la superficie de los tubérculos CPS 
Color secundario de la superficie de los tubérculos CSS 
Distribución del color secundario de la superficie de los tubérculos DSS 
Color predominante de la pulpa de los tubérculos CPC 
Color secundario de la pulpa de los tubérculos CSC 
Distribución del color secundario de la pulpa de los tubérculos DSC 
Forma de los tubérculos FT 

 

1) Color de los tallos aéreos (CT). Se observo el color de los tallos aéreos al 

inicio de la floración considerando la siguiente codificación: 

1 Verde amarillento 

2 Verde grisáceo predominante con rojo grisáceo 

3 Rojo grisáceo 

4 Púrpura rojizo 

5 Púrpura grisáceo 
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2) Pigmentación de las axilas (PAX). Se registro la pigmentación en cada 

variedad bajo la siguiente codificación: 

0 Ausente 

1 Presente 

 

3) Color del follaje (CFO). Se observo el color de follaje en cada variedad y se 

registro en base a la siguiente codificación:  

1 Verde amarillento 

2 Verde amarillento oscuro 

3 Verde amarillento oscuro con púrpura grisáceo 

4 Púrpura grisáceo con verde amarillento oscuro 

 

4) Color del envés de los folíolos (CEF). Se caracterizo observando el color 

del envés de los foliolos de las plantas en base a la siguiente codificación: 

1 Verde amarillento 

2 Verde amarillento con nervadura rojo grisáceo 

3 Verde amarillento con púrpura grisáceo irregularmente distribuido 

4 Púrpura rojizo con verde amarillento irregularmente distribuido 

 

5) Color del pecíolo (CPE). Esta variable fue caracterizada  en cada variedad 

observando el pecíolo, en el registro se considero la siguiente codificación: 

1 Verde con estípulas blancas 

2 Verde con estípulas púrpura grisáceo claro 

3 Verde con estípulas púrpura grisáceo 

4 Púrpura grisáceo con estípulas púrpura grisáceo oscuro 

5 Rojo grisáceo con estípulas púrpura grisáceo oscuro 

 

6) Hábito de floración (HF). La variable fue caracterizada al momento de la 

floración de las plantas para observar la tendencia a florecer o si no presenta 

floración y la magnitud de la floración. Para su registro se consideraron las 

siguientes codificaciones: 



 

50 

0 Ninguna       5 Moderada 

3 Escasa       7 Abundante 

 

7) Color de la flor (CFL). Asimismo esta variable fue caracterizada al momento 

de la floración de las plantas bajo la siguiente codificación: 

1 Amarillo 

2 Naranja amarillento 

 

8) Forma de la corola (FC). Esta variable se observo al momento de la 

floración según la siguiente codificación:  

1 Rotada 

2 Semistrellada 

3 Pentagonal 

 

9) Color de los sépalos (CS). El color se sépalos se caracterizo observando 

los sépalos las inflorescencias de las plantas, se registro bajo la siguiente 

codificación:  

1 Verde 

2 Verde predominante con púrpura grisáceo 

3 Púrpura grisáceo 

 

10)  Color del pedúnculo y pedicelo (CPP). En caso de pigmentación del 

pedicelo, este se caracterizo de la articulación hacia el ápice según la 

siguiente codificación: 

1 Pedúnculo y pedicelo verde amarillento 

2 Pedúnculo verde amarillento y pedicelo púrpura grisáceo 

3 Pedúnculo y pedicelo púrpura grisáceo 

4 Pedúnculo púrpura grisáceo y pedicelo verde amarillento 
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11)  Color predominante de la superficie de los tubérculos (CPS). Se 

caracterizo el color predominante de la superficie del tubérculo bajo la 

siguiente codificación:  

1 Blanco       7 Rojo claro (rosado) 

2 Blanco amarillento       8 Rojo pálido 

3 Amarillo       9 Rojo 

4 Naranja amarillento       10 Púrpura rojizo 

5 Rojo naranja       11 Púrpura grisáceo claro 

6 Rojo naranja oscuro       12 Púrpura grisáceo oscuro 

 

12)  Color secundario de la superficie de los tubérculos (CSS). Para esta 

variable se caracterizo observando el color secundario que presento el 

tubérculo. Se registro en base a la siguiente codificación:  

0 Ausente       6 Rojo claro (rosado) 

1 Blanco       7 Rojo pálido 

2 Blanco amarillento       8 Rojo 

3 Amarillo       9 Rojo grisáceo 

4 Naranja amarillento       10 Púrpura rojizo 

5 Rojo naranja       11 Púrpura grisáceo 

 

13)  Distribución del color secundario de la superficie de los tubérculos 

(DSS). Para la caracterización de la distribución del color secundario se 

registro bajo la siguiente codificación:  

0 Ausente 

1 Ojos 

2 Alrededor de ojos 

3 Sobre tuberizaciones 

4 Ojos e irregularmente distribuidos 

5 Irregularmente distribuido 

6 Veteaduras sobre tuberizaciones principalmente 
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14)  Color predominante de la pulpa de los tubérculos (CPC). El color 

predominante se caracterizo observando la pulpa del tubérculo considerando 

la siguiente codificación: 

1 Blanco       6 Rojo 

2 Blanco amarillento       7 Rojo grisáceo 

3 Amarillo       8 Púrpura rojizo 

4 Naranja amarillento       9 Púrpura grisáceo 

5 Rojo naranja         

 

15)  Color secundario de la pulpa de los tubérculos (CSC). Para determinar 

el color secundario  se efectuó la observación de la pulpa del tubérculo 

considerando la siguiente codificación:  

0 Ausente       6 Rojo claro (rosado) 

1 Blanco       7 Rojo pálido 

2 Blanco amarillento       8 Rojo 

3 Amarillo       9 Rojo grisáceo 

4 Naranja amarillento       10 Púrpura rojizo 

5 Rojo naranja       11 Púrpura grisáceo 

 

16)  Distribución del color secundario de la pulpa de los tubérculos (DSC). 

La distribución del color secundario se observo la pulpa del tubérculo. Se 

registro bajo la siguiente codificación:  

0 Ausente       3 Médula 

1 Corteza       4 Anillo vascular y corteza 

2 Anillo vascular       5 Médula y corteza 

 

17)  Forma de los tubérculos (FT). Se observaron la forma de los tubérculos en 

cada variedad y se registró en base a la siguiente codificación:  

1 Ovoide       3 Alargado 

2 Claviforme       4 Cilíndrico 

 



 

53 

C) Isaño 

 

Se registraron información 16 variables cualitativas de isaño, se caracterizó en 

base al descriptor de isaño propuesto por la Fundación para la Promoción e 

Investigación de Productos Andinos (PROINPA, 2007), (Cuadro 4). 

 

Cuadro 4.  Variables cualitativas caracterizadas en isaño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Enroscamiento de la planta (ENP). Se caracterizo observando en la planta 

la presencia de enroscamiento o la ausencia de la misma bajo la siguiente 

codificación:  

0 Ausente 

1 Presente 

 

2) Tipo de planta (HC). Para determinar el tipo de planta se efectuó la 

observación  del crecimiento de la planta. Se registro en base a la siguiente 

codificación:  

1 Semierecta 

2 Dispersa 

 

3) Color de los tallos (CT). Para la caracterización de los tallos se observo el 

color que presentaba el tallo en base a la siguiente codificación:  

Nº Variables cualitativas Codificación 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

Enroscamiento de la planta (ENP) 
Tipo de planta (HC) 
Color de los tallos (CT) 
Número de lóbulos por lámina (NLL) 
Color del envés de la lámina (CEL) 
Hábito de floración (HF) 
Color de sépalos (CSE) 
Color  de pétalos (CPE) 
Color predominante de la piel del tubérculo  (CPS) 
Color secundario de la piel del tubérculo  (CSS) 
Distribución del color secundario de la piel  (DSS) 
Color predominante de la pulpa del tubérculo  (CPC) 
Color secundario de la pulpa del tubérculo  (CSC) 
Distribución del color secundario de la piel  (DSP) 
Forma general del tubérculo  (FT) 
Profundidad de ojos  (PO) 
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1 Verde 

2 Verde con pigmentación (rojo grisáceo, púrpura rojizo o púrpura grisáceo) 

3 Rojo grisáceo 

4 Púrpura grisáceo 

 

4) Número predominante de lóbulos por lámina (NLL). Esta variable fue 

caracterizada observando el número de lóbulos por lámina de la planta bajo 

la siguiente codificación:  

1 Tripeltada 

2 Pentapeltada 

3 Tri y penta peltada 

 

5) Color del envés de la lámina (CEL). Para esta variable se caracterizo 

observando el envés de la lámina en base a la siguiente codificación:  

1 Verde 

2 Verde con nervadura pigmentada (generalmente de rojo grisáceo) 

 

6) Hábito de floración (HF). Se registro el hábito de floración bajo la siguiente 

codificación:  

0 Ausente       5 Moderada 

3 Escasa       7 Abundante 

 

7) Color de sépalos (CS). Se observaron el color sépalos bajo la siguiente 

codificación: 

1 Rojo 

2 Rojo oscuro 

 

8) Color de pétalos (CP). Se caracterizo bajo la siguiente codificación: 

1 Naranja amarillento 

2 Naranja oscuro 
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9) Color predominante de la piel del tubérculo (CPS). Se registro el color 

predominante de la piel del tubérculo en base a la siguiente codificación:  

1 Blanco amarillento       6 Rojo grisáceo 

2 Amarillo pálido       7 Rojo grisáceo oscuro 

3 Amarillo       8 Púrpura grisáceo 

4 Amarillo naranja       9 Negro 

5 Naranja         

 

10)  Color secundario de la piel del tubérculo (CSS). El color de piel se 

caracterizo observando el tubérculo en cada variedad, se registro bajo la 

siguiente codificación:  

0 Ausente       3 Rojo 

1 Amarillo       4 Rojo grisáceo 

2 Rosado       5 Púrpura oscuro 

 

11)  Distribución del color secundario de la piel (DSS). Para la 

caracterización de esta variable se observo como se encontraba distribuido 

el color en la piel del tubérculo. Se registro considerando la siguiente 

codificación:  

0 Ausente 

1 Ojos 

2 Ojos y bandas irregulares sobre tuberizaciones 

3 Ojos con bandas irregulares sobre tuberizaciones y puntos irregularmente 

distribuidos 

4 Ojos y puntos densos irregularmente distribuidos 

5 Ojos y manchas irregularmente distribuidos 

 

12)  Color predominante de la pulpa del tubérculo (CPC). Se caracterizo 

observando la pulpa de los tubérculos y se registro el color bajo la siguiente 

codificación:  

1 Blanco       4 Naranja amarillento 
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2 Blanco amarillento       5 Naranja 

3 Amarillo       6 Púrpura oscuro 

 

13)  Color secundario de la pulpa del tubérculo (CSC). Para la 

caracterización se observo la pulpa del tubérculo y se registro el color 

considerando la siguiente codificación:  

0 Ausente       3 Rojo grisáceo 

1 Amarillo       4 Púrpura oscuro 

2 Naranja         

 

14)  Distribución del color secundario de la pulpa (DSC). Esta variable fue 

caracterizada observando la distribución del color secundario en la pulpa del 

tubérculo. Para su registro se consideraron la siguiente codificación: 

0 Ausente       2 Anillo vascular 

1 Médula       3 Zona cortical 

 

15)  Forma general del tubérculo (FT). Para la caracterización de esta variable 

se observo la forma de los tubérculos de cada variedad y se registro en base 

a la siguiente codificación:  

1 Cónico 

2 Cónico alargado 

3 Alargado 

 

16)  Profundidad de ojos (PO). Se observo la profundidad de los ojos de los 

tubérculos en cada variedad y se registro según la siguiente codificación:  

3 Semiprofundos 

5 Profundos y tuberosados 

7 Muy profundos y tuberosados 
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D) Papalisa 

 

Se registraron información de 18 variables cualitativas de papalisa en base al 

descriptor propuesto por el Instituto Internacional de Recursos Fitogenéticos 

(IPGRI), (Cuadro 5). 

 
Cuadro 5. Variables cualitativas caracterizadas en papalisa 

Nº Variables cualitativas Codificación 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

Porte de la planta  (HC) 
Elongación de tallos  (ET) 
Color de los tallos  (CT) 
Pigmentación de aristas/ángulos en los tallos  (PAT) 
Forma de la lámina  (FL) 
Color de follaje  (CFO) 
Color del envés (CEL) 
Color del pecíolo  (CPE) 
Hábito de floración  (HF) 
Color del eje de la inflorescencia  (CEI) 
Color de los sépalos  (CS) 
Color de los pétalos  (CP) 
Color predominante de la superficie de los tubérculos  (CPS) 
Color secundario de la superficie de los tubérculos  (CSS) 
Distribución del color secundario de la superficie de los tubérculos  (DSS) 
Forma general del tubérculo  (FT) 
Color de la zona cortical  (CZC) 
Color del cilindro central  (CCC) 

 

1) Porte de la planta (HC). Para caracterizar el porte de la planta se efectuó la 

observación del desarrollo de la planta al inicio de la floración, se registró 

según la siguiente codificación:  

1 Erecta 

2 Rastrera 

 

2) Elongación de tallos (ET). Se caracterizo esta variable en plena floración, 

considerando la siguiente codificación:  

0 Ausencia de tallos elongados       2 Tallos elongados decumbentes 

1 Tallos elongados erectos       3 Tallos elongados rastreros 
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3) Color de los tallos (CT). Esta variable se caracterizo al inicio de la floración 

de las plantas de cada variedad, se registro de acuerdo a la siguiente 

codificación:  

1 Verde amarillento claro 

2 Verde amarillento claro predominante con rojo claro irregularmente distribuido 

en el tallo 

3 Rojo grisáceo predominante  con verde amarillento irregularmente distribuido en 

el tallo 

4 Rojo grisáceo 

 

4) Pigmentación de aristas/ángulos en los tallos (PAT). La pigmentación de 

las aristas / ángulos en los tallos se caracterizó observando las aristas y 

tallos durante la floración de plantas bajo la siguiente codificación:  

0 Ausente 

1 Presente 

 

5) Forma de la lámina (FL). La forma de la lámina se caracterizo observando 

la lámina de acuerdo a la siguiente codificación:  

1 Ovada       3 Deltoide 

2 Cordada       4 Semi-reniforme 

 

6) Color de follaje (CFO). Esta variable se caracterizo mediante la observación 

del follaje, y se registro de acuerdo a la siguiente codificación:  

1 Verde amarillento claro 

2 Verde amarillento 

3 Verde amarillento oscuro 

 

7) Color del envés (CEL). La variable color del envés se caracterizo 

observando las hojas en floración bajo la siguiente codificación:  

1 Verde amarillento claro 

2 Verde amarillento claro con púrpura rojizo 
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3 Púrpura rojizo 

 

8) Color del pecíolo (CPE). Se caracterizo observando el pecíolo durante la 

floración bajo la siguiente codificación:  

1 Verde amarillento claro 

2 Verde amarillento con arista/ángulo pigmentado 

3 Rojo grisáceo predominante con verde amarillento 

4 Púrpura grisáceo predominante con verde amarillento 

 

9) Hábito de floración (HF). Se caracterizo mediante la observación de las 

inflorescencias, considerando los siguientes parámetros: 

0 Ausente       5 Moderada 

3 Escasa       7 Abundante 

 

10)  Color del eje de la inflorescencia (CEI). Se observo el raquis de la 

inflorescencia, para determinar el color del eje de la inflorescencia se registro 

bajo la siguiente codificación:  

1 Verde amarillento claro 

2 Verde amarillento con púrpura rojizo irregularmente distribuido 

3 Púrpura rojizo predominante con verde 

 

11)  Color de los sépalos (CS). Al momento de la floración de las plantas se 

observo el color de los sépalos, se registro en base a los siguientes 

parámetros: 

1 Verde amarillento 

2 Púrpura rojizo claro 

3 Púrpura rojizo 

  

12)  Color de los pétalos (CP). En el periodo de floración se caracterizo 

mediante la observación el color de pétalos considerando la siguiente 

codificación:  



 

60 

1 Verde amarillento 

2 Verde amarillento con ápice púrpura rojizo 

3 Verde amarillento con ápice y bordes púrpura rojizo 

4 Púrpura rojizo con fondo amarillo naranja 

 

13)  Color predominante de la superficie de los tubérculos (CPS). Esta 

variable se caracterizo mediante observación de los tubérculos, se registro 

de acuerdo a la siguiente codificación:  

1 Verde amarillento       7 Naranja pálido 

2 Blanco amarillento       8 Naranja 

3 Amarillo       9 Naranja rojizo 

4 Amarillo oscuro       10 Rojo claro (rosado) 

5 Amarillo grisáceo       11 Rojo 

6 Amarillo naranja       12 Púrpura rojizo 

 

14)  Color secundario de la superficie de los tubérculos (CSS). Para 

caracterizar esta variable se efectuó la observación para determinar un 

segundo color presente en el tubérculo, se registro en base a los siguientes 

parámetros:  

0 Ausente       2 Rojo pálido (rosado) 

1 Blanco amarillento       3 Púrpura rojizo 

 

15)  Distribución del color secundario de la superficie de los tubérculos 

(DSS). Esta variable se caracterizo mediante observación de la distribución 

del color secundario sobre el tubérculo bajo los siguientes parámetros:  

0 Ausente 

1 Ojos 

2 Irregularmente distribuido 

3 Ojos e irregularmente distribuidos 
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16)  Forma general del tubérculo (FT). Esta variable se caracterizo mediante la 

observación de la forma de los tubérculos en base a los siguientes 

parámetros:  

1 Redondo       3 Semifalcado 

2 Cilíndrico       4 Retorcido 

 

17)  Color de la zona cortical (CZC). Para determinar el color de la zona 

cortical se evaluó mediante la observación de la pulpa de los tubérculos 

considerando la siguiente codificación: 

1 Verde amarillento       5 Naranja rojizo 

2 Blanco amarillento       6 Rojo claro (rosado) 

3 Amarillo       7 Rojo 

4 Naranja       8 Púrpura rojizo 

 

18)  Color del cilindro central (CCC). Esta variable se caracterizo mediante 

observación de la pulpa de los tubérculos en base a la siguiente codificación:  

1 Verde amarillento       4 Amarillo 

2 Blanco       5 Naranja amarillento 

3 Blanco amarillento         

 

E) Quinua 

 

Se registraron información de 29 variables (13 variables cualitativas y 16 

variables cuantitativas) en base al descriptor de quinua propuesto por la Fundación 

para la Promoción e Investigación de Productos Andinos (PROINPA, 2004), 

(Cuadro 6). 
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Cuadro 6. Variables cuantitativas y cualitativas caracterizadas en quinua 

Nº Variable cuantitativa Cod. Nº Variables cualitativas Cod. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
 

16 

Días a la emergencia  
Días al botón floral  
Días al 50% de floración  
Días a la madurez fisiológica  
Diámetro de tallo  
Número de dientes en las hojas  
Longitud máxima de lamina  
Ancho máximo de lámina  
Longitud de la panoja  
Diámetro de panoja  
Altura de planta  
Diámetro de grano  
Espesor del grano  
Peso de 100 granos  
Rendimiento de semilla por 
planta  
Índice de cosecha  

(DEM) 
(DBF) 
(DFL) 
(DMF) 
(DT) 

(NDH) 
(LML) 
(AML) 
(LP) 
(DP) 
(AP) 
(DG) 
(EG) 
(PG) 

 
(RSP) 
(IC) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
 

7 
8 
 

9 
10 
11 
12 
13 

Hábito de crecimiento  
Color del tallo principal  
Presencia de axilas pigmentadas  
Color de estrías  
Color de panoja a la floración  
Intensidad del color de la panoja  a la 
floración 
Color de panoja a la madurez  
Intensidad del color de la panoja en la 
madurez  
Forma de panoja  
Densidad de panoja  
Color del pericarpio  
Color del episperma  
Apariencia del episperma 

(HC) 
(CT) 

(PRA) 
(CES) 
(CPF) 

 
(IPF) 

(CPM) 
 

(IPM) 
(FP) 

(DNP) 
(CPE) 
(CEP) 
(AEP) 

 

a) Variables Cuantitativas  

 

1) Días a la emergencia (DEM). Se evaluó el número de días desde la 

siembra hasta el 50% de emergencia de plántulas. 

 

2) Días al botón floral (DBF). En esta variable se evaluó el número de días 

transcurridos desde la siembra hasta que el 50 % de la población formaran 

el botón floral. 

 

3) Días al 50% de floración (DFL). Se registro el número de días 

transcurridos desde la siembra hasta que el 50 % de las plantas iniciaron 

la floración. 

 

4) Días a la madurez fisiológica (DMF). Para la variable se contabilizo el 

número de días transcurridos desde la siembra hasta que el 50 % de las 

plantas alcanzaron la floración. 
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5) Diámetro de tallo (DT). El diámetro de tallo fue medido en milímetros, en 

la parte media del tercio inferior de la planta, en la madurez fisiológica. Se 

registro la media de 5 plantas. 

 

6) Número de dientes en las hojas (NDH). Se contó el número total de 

dientes en las hojas y se obtuvo el promedio 5 plantas. 

 

7) Longitud máxima de lamina (LML). Esta variable se registro en 

centímetros con el uso de una regla; y se obtuvo la  media de 5 plantas. 

 

8) Ancho máximo de lámina (AML). La variable se registro en centímetros 

con el uso de una regla; y se obtuvo el promedio de 5 plantas. 

 

9) Longitud de la panoja (LP). Se registró a la madurez fisiológica, se midió 

desde la base hasta el ápice de la panoja principal. Se promedio 5 plantas 

en (cm). 

 

10)  Diámetro de panoja (DP). Se caracterizo a la madurez fisiológica, se 

midió en centímetros el diámetro máximo de la panoja principal. Se obtuvo 

el promedio de 5 plantas. 

 

11)  Altura de planta (AP). La variable fue medida en centímetros desde el 

cuello de la raíz hasta el ápice de la panoja, en la madurez fisiológica. Se 

registro la media de 5 plantas. 

 

12)  Diámetro de grano (DG). Después de la trilla y la purificación de la 

semilla, se procedió a la medición del diámetro del grano y espesor del 

grano en milímetros. Se registro el promedio de 20 granos.    

 
13)  Espesor de grano. Se registro el promedio de 20 granos con el uso del 

vernier digital 
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14)  Peso de 100 granos (PG). La caracterización de esta variable se realizó 

contando 100 granos con el uso contador electrónico para luego ser 

pesado en la balanza digital. Se registró el peso en gramos (g). 

 

15)  Rendimiento de semilla por planta (RSP). Se registró el rendimiento en 

gramos de 5 plantas de cada variedad.  

 

16)  Índice de cosecha (IC). Se caracterizó pesando la broza y los granos con 

el uso de la balanza analítica, se determino el índice de cosecha mediante 

la siguiente formula: 

IC=PG/PB*100 
Donde: 
PG= Peso de grano 
PB= Peso de broza 

 

b) Variables Cualitativas 

 

1) Hábito de crecimiento (HC). Para evaluar el hábito de crecimiento se 

efectuó la observación del desarrollo de la planta, considerando los 

siguientes parámetros:  

1 Simple 

2 Ramificado con ramas cortas 

3 Ramificado con ramas largas 

4 Ramificado con panoja principal no definida 

 

2) Color del tallo principal (CT). Se registro el color predominante en el tallo 

principal a la madurez fisiológica con la tabla de colores Munsell. 

 

3) Presencia de axilas pigmentadas (PRA). Esta variable se caracterizo 

mediante observación de las axilas de las plantas. Para su registro se 

consideraron la siguiente codificación:  

0 Ausente 
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1 Presente 

 

4) Color de estrías (CE). Se observo las estrías para determinar el color 

mediante la siguiente codificación: 

1 Verdes 

3 Amarillas 

5 Rojas 

 

5) Color de panoja a la floración (CPF). Se caracterizo al momento de la 

floración mediante observación de la panoja en base a la siguiente 

codificación:  

1 Verde       5 Mixtura 

3 Púrpura       7 Rojo 

 

6) Intensidad del color de la panoja a la floración (IPF). La intensidad del 

color de la panoja se registró en la floración considerando los siguientes 

parámetros:  

1 Tenue 

2 Intenso 

 

7) Color de panoja a la madurez (CPM). Para caracterizar esta variable se 

realizó la observación de la panoja en la madurez fisiológica. Se registro 

de acuerdo a la siguiente codificación:  

1 Blanca       8 Gris 

2 Púrpura       9 Negro 

3 Rojo       10 Rojo y blanco 

4 Rosado       11 Rojo y rosado 

5 Amarillo       12 Rojo y amarillo 

6 Anaranjado       13 Verde silvestre 

7 Marrón         
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8) Intensidad del color de la panoja en la madurez (IPM). La intensidad se 

registró al momento de la madurez fisiológica mediante observación de 

acuerdo a la siguiente codificación: 

1 Tenue 

2 Intenso 

 

9) Forma de panoja (FP). Se observaron la forma de la panoja en cada 

variedad y se registro en base a la siguiente codificación:  

1 Glomerulada 

2 Amarantiforme 

3 Intermedia (Apariencia de ambas formas) 

 

10)  Densidad de panoja (DNP). La caracterización de la densidad de la 

panoja se realizó bajo la siguiente codificación:  

1 Laxa 

2 Intermedia 

3 Compacta 

 

11)  Color del pericarpio (CPE). Para determinar el color del pericarpio se 

caracterizo mediante comparación con la tabla de colores de Munsell bajo 

la siguiente codificación: 

82, 84 Amarillo       60 Dorado 

79, 80 Azufrado       74 Habano 

64, 65 Amarillo claro       100 Negro 

66, 67,68, 70 Amarillo dorado       77, 78 Pajizo 

83 Anaranjado          3 Púrpura 

57 Café       11, 12 Púrpura pálido 

58 Café dorado       7, 8, 9 Rojo 

52 Café casi verde       13, 15 Rosado 

71, 72 Café claro       14 Rosado oscuro 

1, 51, 53 Café oscuro       4, 5, 10 Café rojizo 



 

67 

69 Crema oscuro       75 Crema 

73 Crema suave         

 

12)  Color del episperma (CEP). Esta variable fue caracterizada mediante 

comparación con la tabla de colores de Munsell. Se registro según la 

siguiente codificación:  

76 Blanco/blanquecino       75 Crema  

54, 55 Café       73 Crema suave  

58 Café amarillento       74 Habano  

71 Café claro       100 Negro  

1, 51, 53 Café oscuro       77, 78 Pajizo  

5 Café rojizo       101 Transparente  

56 Canela          

 

13)  Apariencia de episperma (AEP). La apariencia fue caracterizada 

mediante observación de los granos, se registró considerando la siguiente 

codificación:  

1 Vítreo 

2 Opaco 

 

F) Cañahua 

 

Se registraron información de 20 variables (10 cualitativas y 10 cuantitativas) 

en base al descriptor de cañahua (IPGRI, PROINPA e IFAD, 2005),  (Cuadro 7). 
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Cuadro  7. Variables cuantitativas y cualitativas caracterizadas en cañahua 

Nº Variables cuantitativas Cod. Nº Variables cualitativas Cod. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
 
10 
 

Días a la ramificación  
Días a la floración 
Días a la madurez fisiológica  
Altura de la planta [cm] 
Número de ramas primarias  
Cobertura vegetativa [cm]  
Diámetro del grano [mm]  
Peso de 1000 granos [g]  
Rendimiento de semilla por planta 
[g/planta] 
Índice de cosecha  

(DR) 
(DFL) 
(DMF) 
(AP) 

(NRP) 
(CV) 
(DG) 
(PG) 

 
(RSP) 
(IC) 

1 
2 
3 
4 
 
5 
6 
7 
 
8 
9 
10 

Hábito de crecimiento de la planta  
Presencia de estrías  
Color de estrías  
Color del tallo a la madurez 
fisiológica  
Forma de la lámina foliar  
Presencia de axilas pigmentadas  
Color de la hoja a la madurez 
fisiológica  
Color del perigonio 
Color del epispermo  
Forma del grano  

(HC) 
(PRES) 
(CES) 

 
(CTMF) 
(FLF) 
(PA) 

 
(CHMF) 
(CPE) 
(CEP) 
(FG) 

 

a) Variables cuantitativas 

 

1) Días a la ramificación (DR). Se evaluó el número de días transcurridos 

desde la siembra hasta que el 50% de las plantas mostraron el desarrollo 

de ramas primarias que aparecen en la base de la planta en forma 

opuesta. 

 

2) Días a la floración (DFL). Para la evaluación de días a la floración se 

registro el número de días transcurridos desde la siembra hasta que el 

50% de las plantas entraron en floración. 

 

3) Días a la madurez fisiológica (DMF). Se registro el número de días 

transcurridos desde la siembra hasta que el 50 % de las plantas 

presentaron granos que ofrecían resistencia a la presión. 

 

4) Altura de la planta [cm] (AP). Fue medida a la madurez fisiológica, 

desde el cuello de la raíz hasta la altura máxima alcanzada, se registró 

en un promedio de 10 plantas. 

 

5) Número de ramas primarias (NRP). Se contabilizo el número de ramas 

desde la base hasta el segundo tercio de la planta, en la madurez 

fisiológica. 
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6) Cobertura vegetativa [cm] (CV). Fue medido a la madurez fisiológica, 

considerando la cobertura más ancha de la planta, se registro en un 

promedio de 10 plantas. 

 

7) Diámetro del grano [mm] (DG). Se  caracterizo con un vernier digital 20 

granos y se obtuvo el promedio del diámetro de los 20 granos. 

 

8) Peso de 1000 granos [g] (PG). Se registro del peso de 1000 granos con 

el uso de balanza digital previo conteo de 1000 granos con el contador 

digital. 

 

9) Rendimiento de semilla por planta [g/planta] (RSP). Para la variable 

se registro el promedio en gramos de 10 plantas. 

 

10)  Índice de cosecha (IC). Se caracterizó pesando la broza y los granos 

con el uso de una balanza analítica y se determino el índice de cosecha 

mediante la siguiente fórmula: 

IC = (PG/PB+PG * 100) 
Donde: 

 
PG= Peso del Grano 
PB= Peso de la Broza 

 

b) Variables cualitativas  

 

1) Hábito de crecimiento de la planta (HC). Para caracterizar el crecimiento 

se efectuó la observación de la planta bajo la siguiente codificación:  

 

1 Saihua 

2 Lasta 

3 Pampalasta 
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2) Presencia de estrías (PRES). Se caracterizo observando en ramas 

primarias en floración, de acuerdo a la siguiente codificación: 

0 Ausente 

1 Presente 

 

3) Color de estrías (CES). Esta variable se observo en ramas primarias en 

plena floración en base a los siguientes parámetros: 

1 Verde       4 Rojo 

2 Amarillo       5 Púrpura 

3 Rosado         

 

4) Color del tallo a la madurez fisiológica (CTMF). En el momento de la 

madurez fisiológica se caracterizo el color del tallo de acuerdo a la 

codificación basada en la tabla de colores Munsell: 

1 Amarillo claro       10 Rosado oscuro 

2 Amarillo       11 Dorado 

3 Verde amarillento       12 Anaranjado 

4 Verde agua       13 Rojo 

5 Verde claro       14 Café amarillento 

6 Verde oscuro       15 Café claro 

7 Crema suave       16 Café oscuro 

8 Crema oscuro       17 Café rojizo 

9 Pajizo       18 Púrpura pálido 

 

5) Presencia de axilas pigmentadas (PA). La caracterización de presencia 

de axilas pigmentadas en las plantas se la realizó en base a la siguiente 

codificación:  

0 Ausente 

1 Presente 
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6) Forma de la lámina foliar (FLF). La  variable se registró mediante la 

observación de forma de lámina foliar, en base a la siguiente codificación:  

1 Romboidal 

2 Triangular 

3 Ancha ovada 

 

7) Color de la hoja a la madurez fisiológica (CHMF). Se caracterizo 

mediante observación de la hoja en la madurez fisiológica, para su registro 

se considero la siguiente codificación:  

1 Amarillo claro       13 Rosado oscuro 

2 Verde amarillento       14 Dorado 

3 Verde agua       15 Anaranjado 

4 Verde claro       16 Rojo 

5 Verde oscuro       17 Café amarillento 

6 Verde azulado       18 Café claro 

7 Crema suave       19 Café oscuro 

8 Crema oscuro       20 Café rojizo 

9 Pajizo       21 Púrpura pálido 

10 Canela       22 Púrpura 

11 Rosado claro       23 Morado 

12 Rosado       24 Gris 

 

8) Color del perigonio (CPE). Para la caracterización de esta variable se 

caracterizo con la codificación basada en la tabla de colores Munsell: 

1 Amarillo claro       14 Dorado 

2 Amarillo       15 Anaranjado 

3 Verde amarillento       16 Rojo 

4 Verde agua       17 Café amarillento 

5 Verde claro       18 Café claro 

6 Verde oscuro       19 Café oscuro 

7 Crema suave       20 Café rojizo 
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8 Crema oscuro       21 Púrpura pálido 

9 Pajizo       22 Púrpura 

10 Canela       23 Morado 

11 Rosado claro       24 Gris 

12 Rosado       25 Negro 

13 Rosado oscuro         

 

9) Color del epispermo (CEP). Luego de la trilla, se observo el color del 

episperma de cada una de las variedades, registrando bajo la codificación 

basada en la tabla de colores Munsell:  

1 Amarillo claro       14 Dorado 

2 Amarillo       15 Anaranjado 

3 Verde amarillento       16 Rojo 

4 Verde agua       17 Café amarillento 

5 Verde claro       18 Café claro 

6 Verde oscuro       19 Café oscuro 

7 Crema suave       20 Café rojizo 

8 Crema oscuro       21 Púrpura pálido 

9 Pajizo       22 Púrpura 

10 Canela       23 Morado 

11 Rosado claro       24 Gris 

12 Rosado       25 Negro 

13 Rosado oscuro         

 

10)  Forma del grano (FG). La variable se caracterizo mediante observación 

en base a la siguiente codificación:  

1 Sub cilíndrico       4 Sub cónico 

2 Cónico       5 Sub elipsoidal 

3 Sub lenticular         
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3.4.2.2 Caracterización desde el punto de vista de los agricultores. La 

caracterización desde el punto de vista del agricultor se realizó con el apoyo de la 

Asociación de Productores Conservacionistas de Cultivos Andinos (APROCA) de la 

comunidad de Cachilaya en un taller que se llevó a cabo el 9 de julio del 2008. 

Organizados en grupos de agricultores de ambos sexos, quienes en reunión abierta 

identificaron por sus nombres locales y caracterizaron las variedades por diferentes 

aspectos referidos a las características morfológicas y uso de los tubérculos y 

granos andinos. 

 

3.4.3 Caracterización de Conocimientos Tradicionales 

 

La caracterización de los conocimientos tradicionales se realizó con la ayuda 

también de las familias de la Asociación de Productores Conservacionistas de 

Cultivos Andinos “APROCA” de la comunidad de Cachilaya. Para el registro del 

conocimiento local sobre el aspecto social y cultural en manejo de la 

agrobiodiversidad de cultivos andinos en Cachilaya, se utilizaron diferentes técnicas 

de campo: entrevistas abiertas o semiestructuradas, entrevistas estructuradas o 

sistemáticas, observación participante y talleres. 

 

- Entrevistas abiertas o semiestructuradas. Los entrevistados dan 

respuestas extensas a una serie de preguntas generales en torno a la 

agrobiodiversidad, algunas de las cuales han sido preparadas o han surgido 

naturalmente durante el transcurso de una conversación. Estas entrevistas 

se llevaron a cabo con informantes clave que  se caracterizan por variedad 

un mayor número de variedades respecto de los otros pobladores o por 

tener un mayor conocimiento sobre el manejo de la biodiversidad. 

 

- Entrevistas estructuradas o sistemáticas. Se realizó la selección de un 

grupo de informantes (10 familias) para entrevistarlos utilizando un mismo 

conjunto de preguntas. 
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- Observación participante. Se convivió con la gente local y compartió con 

ellos distintos aspectos de su vida como cultivar, participar en fiestas 

tradicionales, rituales, celebraciones religiosas, entre otros. 

 

3.4.4 Análisis estadístico 

 

Con la información obtenida en campo se construyó una Matriz Básica de 

Datos (MBD) conformada por seis cultivos: papa con 52 variedades y 18 variables 

cualitativas; oca con 10 variedades y 17 variables cualitativas; isaño con 10 

variedades y 16 variables cualitativas; papalisa 12 variedades y 18 variables 

cualitativas; 26 morfotipos de quinua  (12 variables cualitativas y 16 variables 

cuantitativas) y dos variedades de cañahua (10 variables cualitativas y 10 variables 

cuantitativas). Para su análisis se dividió en dos matrices, una matriz con 

información cuantitativa y la otra con información cualitativa, en las filas se ubicaron 

las variedades y en columnas las variables caracterizadas.  

 

3.4.4.1 Estadística descriptiva. Permitió estimar y describir el comportamiento de 

las diferentes variedades en relación con cada carácter, los análisis de tendencia 

central y de dispersión; media aritmética, rango de variación, desviación estándar y 

el coeficiente de variación permitieron mostrar la variabilidad en relación a la 

información cuantitativa. En cambio la información cualitativa fue analizada 

mediante frecuencia relativa y absoluta que permitió formar, grupos de accesiones  

por características comunes. 

 

3.4.4.2 Coeficiente de correlación simple. Se calcularon los coeficientes de 

correlación simple (Pearson) entre cada par de variables y estos permitieron 

conocer el grado de asociación entre cada par de variables cuantitativas. El valor 

oscila entre -1 y +1, valores próximos a 1 muestran una correlación positiva y 

próximos a -1 es lo contrario y si el valor es próximo a 0 debe ser interpretado con 

reserva ya que puede indicar independencia entre variables o una relación no lineal 

(Hidalgo, 2003). 
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3.4.4.3 Análisis multivariado. Permite describir las accesiones tomando en cuenta 

simultáneamente varias  características sin dejar de considerar la relación existente 

entre ellas. Los métodos multivariados que se utilizaron fueron: Componentes 

Principales, Conglomerados y Correspondencia Múltiple. 

 

a) Componentes principales 

 

Este método fue empleado para el análisis de datos cuantitativos, que permitió 

ilustrar al conjunto de variedades en un espacio bidimensional con relación a las 

variables. Con el método se generó un nuevo conjunto de variables o componentes 

independientes de las variables originales, donde los primeros componentes llevan 

la mayor información o variabilidad.  

 

Los componentes fueron interpretados independientemente unos de otros ya 

que contienen una parte de la varianza que no está expresada en otro componente 

principal (Plá 1986; citado por Hidalgo 2003). 

 

b) Conglomerados o Cluster 

 

Con propósito de determinar patrones de variación de los caracteres  

evaluados, se aplicó el agrupamiento jerárquico a partir de la matriz de correlación 

simple. El método permitió clasificar grupos de variables cuantitativas de acuerdo a 

su nivel de similitud o asociación (Hidalgo, 2003), donde la formación de estos 

grupos puede obedecer a leyes naturales o a cualquier conjunto de características 

comunes entre las accesiones. 

 

El método de conglomerados fue aplicado a la matriz básica de datos de 

variables cuantitativas, como resultado de ello se generó un conglomerado para 

variables caracterizadas, que por aproximaciones sucesivas se van uniendo con 

otras en grupos hasta formar un conglomerado único. Según López e Hidalgo 
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(1994) citado por Hidalgo, (2003), en el agrupamiento los resultados se presentan 

en forma de diagrama de árbol, más comúnmente conocido como dendrograma. 

 

c) Correspondencia múltiple 

 

Este método permitió describir las relaciones entre las variables cualitativas 

heterogéneas conforme a sus estados comunes que presentaron las accesiones 

del germoplasma, los resultados de la correspondencia múltiple se muestran 

claramente ilustradas en figuras de dos dimensiones o factores, en la primera figura 

se muestra el alto significado o importancia que tienen las variables respecto al 

primer y segundo factor, en la segunda figura se presenta la distribución y relación 

de los estados y por último se presenta la distribución y agrupamiento de 

accesiones sobre el espacio bidimensional que forma el primer y segundo factor. 
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4. RESULTADO Y DISCUSIÓN 

 

4.1 Caracterización Agromorfológica de Cultivos Según Criterio Técnico 

 

Se caracterizaron y se evaluaron seis cultivos, 52 variedades de papa, 10 

variedades de oca, 10 variedades de isaño, 12 variedades de papalisa, 12 

variedades de quinua y dos variedades de cañahua. Los resultados y discusiones 

de los diferentes análisis estadísticos se describen a continuación. 

 

4.1.1 Caracterización de Papa 

 

4.1.1.1 Análisis de Frecuencias 

 

A continuación se presenta las frecuencias de la evaluación en 52 variedades 

de papa, tanto en frecuencia nominal como en frecuencia porcentual conforme a 

sus características comunes y/o estados de las variables.  

 

a) Características Vegetativas 

 

Según el Cuadro 8, el hábito de crecimiento muestra que 26 variedades 

(50.00%) poseen el hábito crecimiento decumbente, 19 variedades (36.54%) hábito 

semi-erectos, cuatro variedades (7.69%) hábito postrado y una variedad (1.92%) 

hábito semiarrocetado, lo que muestra que existe variabilidad en las variedades 

respecto a este carácter. 
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Cuadro 8. Caracteres vegetativos evaluados en papa según el estado y frecuencia 

Carácter o variable Estado y significado Frecuencia  
de variedades 

Frecuencia  
% 

Habito de crecimiento 1 Erecto 
2 Semi-erecto 
3 Decumbente 
4 Postrado 
5 Semi-arrosetado 

2 
19 
26 
4 
1 

3,85 
36,54 
50,00 
7,69 
1,92 

Color de tallo 1 Verde 
2 Verde con pocas manchas 
3 Verde con muchas manchas 
4 Pigmentado con abundante verde 
5 Pigmentado con poco verde 

17 
18 
10 
1 
6 

32,69 
34,62 
19,23 
1,92 
11.54 

 

Además se observa que 17 variedades (32,69%) presentan el tallo verde, 18 

variedades (34,62%) tallo verde con pocas manchas, 10 variedades (19,23%) tallo 

verde con muchas manchas, seis variedades (11,54%) tallo pigmentado con poco 

verde y una variedad (1,92%) de tallo pigmentado con abundante verde. Quispe 

(2000), reporto también que la mayoría de las accesiones de papa caracterizadas 

en la Estación Experimental de Belén presentaron tallos verdes y que solamente 

dos accesiones mostraron tallos pigmentados de púrpura. 

 

b) Características de Inflorescencia 

 

En la variable hábito de floración se observo que en 52 variedades 

estudiadas, 40 variedades (76,92%) presenta floración moderada, seis variedades 

(11,54%) floración escasa y seis variedades (11,54%) floración profusa. Lo que 

significa que el carácter dominante en las 52 variedades es la floración moderada 

(Cuadro 9). 
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Cuadro 9. Caracteres de inflorescencia evaluados en papa según el estado y frecuencia 

Carácter o variable Estado y significado Frecuencia  
de variedades 

Frecuencia  
% 

Grado de floración 1 Floración escasa 
2 Floración moderada 
3 Floración profusa 

6 
40 
6 

11,54 
76,92 
11,54 

Forma de corola 1 Estrellada 
2 Semi-estrellada 
3 Pentagonal 
4 Rotada 
5 Muy rotada 

2 
21 
17 
8 
4 

3,85 
40,38 
32,69 
15,38 
7,69 

Color predominante  
de la flor 

1 Blanco 
2 Lila 
3 Morado 
4 Violeta 

10 
14 
4 

24 

19,23 
26,92 
7,69 

46,15 

Intensidad del color 
predominante de la 
flor 

1 Pálido 
2 Intermedio 
3 Intenso/oscuro 

18 
18 
16 

34,62 
34,62 
30,77 

Color secundario de 
la flor 

1 Ausente 
2 Blanco 
3 Lila 
4 Morado 
5 Violeta 

1 
22 
2 
4 

23 

1,92 
42,31 
3,85 
7,69 

44,23 

Distribución del color 
secundario de la flor 

1 Ausente 
2 Acumen (blanco) - envés 
3 Acumen (blanco) - ambos 
4 En estrella 
5 Bandas en el has 
6 Bandas en el envés 
7 Bandas en ambas caras 
8 Pocas manchas o puntos 

1 
6 
8 

14 
1 

13 
8 
1 

1,92 
11,54 
15,38 
26,92 
1,92 

25,00 
15,38 
1,92 

Color de cáliz 1 Verde 
2 Verde con pocas manchas 
3 Verde con abundantes manchas 
4 Pigmentado con abundante verde 
5 Pigmentado con poco verde 
6 Morado 

8 
13 
12 
5 

12 
2 

15,38 
25,00 
23,08 
9,62 

23,00 
3,85 

 

La variable forma de corola muestra que existe 21 variedades (40,38%) que 

registran forma semiestrellada, 17 variedades (32,69%) pentagonal, ocho 

variedades (15,38%) rotada, cuatro variedades (15,38) muy rotada y dos 

variedades (3,85%) de forma estrellada (Figura 3).  
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Figura 3. Estados de la forma de corola: (1) Estrellada, (2) Semi-estrellada, (3) Pentagonal, (4) 
Rotada, (5) Muy rotada 

 

En la variable color predominante de la flor que se presenta en el Cuadro 9, 

los resultados mostraron a 24 variedades (46,15%) color violeta, 14 variedades 

(26,92%) lila, 10 variedades (19,23%) blanco y tres variedades (7,69%) morado. 

Además se observo que el color predominante de la flor se encuentra presente en 

distintas intensidades, registrándose de esta manera que 18 variedades (34,62%) 

presentan intensidad pálida, 18 variedades (34,62%) intermedia y 16 variedades 

(30,77%) intenso oscuro.  

 

Respecto al color secundario de la flor se observo que 23 variedades 

(44,23%) presentaron color violeta, 22 variedades (42,31) blanco, cuatro 

variedades (7,69%) morado, dos variedades (3,85%) lila y una variedad (1,92%) no 

presento color secundario en la flor. Asimismo se muestra que el color secundario 

de la flor se encuentra distribuido en las siguientes formas: 14 variedades (26,92%) 

con distribución del color secundario en la estrella, 13 variedades (25,00%) con 

bandas en el envés, ocho variedades (15,38%) con acumen blanco en ambas 
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caras, ocho variedades (25,00%) con bandas en ambas caras, seis variedades 

(11,54%) con acumen blanco en el envés, una variedad (1,92%) bandas en el haz, 

una variedad (1,92%) con pocas manchas o puntos y una variedad (1,92%) no 

presento esta característica por no tener color secundario (Cuadro 9). 

 

Con respecto a la variable color de cáliz se registro que 13 variedades 

(25,00%) tienen cáliz verde con pocas manchas, 12 variedades (23,08%) verde con 

abundantes manchas, 12 variedades (23,08%) pigmentado con poco verde, ocho 

variedades (15,38%) verdes, cinco variedades (9,62%) pigmentado con abundante 

verde y dos variedades (3,85%) morado. Quispe (2000), registro que el grupo 7 

presento cáliz poco pigmentado, mientras que los grupos 1, 3, 4 y 5, en la mayoría 

de las accesiones presentan cáliz totalmente pigmentados, en tanto que las 

accesiones de los grupos 2 y 6 muestran pigmentación en la base del cáliz. 

 

c) Características del Tubérculo 

 

En la Figura 4, se aprecia los diferentes estados del color predominante de la 

piel del tubérculo, asimismo en el Cuadro 10, se observa que la variable color 

predominante de la piel del tubérculo presento: 13 variedades (25,00%) con 

tubérculos de color negruzco, 10 variedades (19,23%) anaranjado, 10 variedades 

(19,23) rojo morado, siete variedades (13,46) morado, seis variedades (11,54%) 

rojo, cuatro variedades (7,69%) amarillo y dos variedades (3,85%) marrón. Además 

se observo que el color predominante de la piel se presenta en distintas 

intensidades en el tubérculo, registrando de este modo a 36 variedades (39,23%) 

con coloración intenso/oscuro, 12 variedades (23,08%) intermedio y cuatro 

variedades (7,69%) pálido/claro. 
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Figura 4. Estados del color predominante de la piel del tubérculo: (1) Amarillo, (2) Anaranjado, (3) 
Marrón, (4) Rojo, (5) Rojo morado, (6) Morado, (7) Negruzco 

 

La variable color secundario de la piel del tubérculo, reporta que 22 

variedades (42,31%) no presentan este carácter, ocho variedades (15,38%) 

presentan color morado, seis variedades (11,54%) rojo morado, cuatro variedades 

(7,69) color amarillo, cuatro variedades (7,69) anaranjado y cuatro variedades 

(7,69) marrón, una variedad (1,92%) rozado y una variedad (1,92%) negruzco. 

Similar resultado encontró Quispe (2000), indicando que las muestras no 

presentaron color secundario en el tubérculo de las accesiones caracterizadas. 

Asimismo se aprecia que el color secundario de la piel se encuentra distribuido en 

diferentes formas en el tubérculo, teniéndose de esta forma: 11 variedades 

(21,15%) con distribución en forma de manchas salpicadas, nueve variedades 

(17,31%) con manchas dispersas, cuatro variedades (7,69%) en forma de anteojos, 

dos variedades (3,85%) en los ojos y pocas manchas, una variedad (1,92%) en las 

cejas, una variedad (1,92%) alrededor de los ojos y 22 variedades (42,31) sin 

presencia de este carácter (Cuadro 10). 
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Cuadro 10. Caracteres del tubérculo evaluados en papa según el estado y frecuencia 

Carácter o 
variable 

Estado y significado Frecuencia  
de variedades 

Frecuencia  
% 

Color predominante 
de la piel del 
tubérculo 

1 Amarillo 
2 Anaranjado 
3 Marrón 
4 Rojo 
5 Rojo - Morado 
6 Morado 
7 Negruzco 

4 
10 
2 
6 
10 
7 
13 

7,69 
19,23 
3,85 
11,54 
19,23 
13,46 
25,00 

Intensidad del color 
predominante de la 
piel del tubérculo 

1 Pálido / Claro 
2 Intermedio 
3 Intenso / oscuro 

4 
12 
36 

7,69 
23,08 
39,23 

Color secundario 
de la piel del 
tubérculo 

1 Ausente 
2 Amarillo 
3 Anaranjado 
4 Marrón 
5 Rosado 
6 Rojo 
7 Rojo / Morado 
8 Morado 
9 Negruzco 

22 
4 
4 
4 
1 
2 
6 
8 
1 

42,31 
7,69 
7,69 
7,69 
1,92 
3,85 
11,54 
15,38 
1,92 

Distribución del 
color secundario de 
la piel del tubérculo 

1 Ausente 
2 En los ojos 
3 En las cejas 
4 Alrededor de los ojos 
5 Manchas dispersas 
6 Como anteojos 
7 Manchas salpicadas 
8 Pocas manchas 

22 
2 
1 
1 
9 
4 
11 
2 

42,31 
3,85 
1,92 
1,92 
17,31 
7,69 
21,15 
3,85 

Color predominante 
de la carne del 
tubérculo 

1 Crema 
2 Amarillo claro 
3 Amarillo 
4 Amarillo intenso 

9 
22 
14 
7 

17,31 
42,31 
26,92 
13,46 

Color secundario 
de la carne del 
tubérculo 

1 Ausente 
2 Morado 
3 Violeta 

46 
3 
3 

88,46 
5,77 
5,77 

Distribución del 
color secundario de 
la carne del 
tubérculo 

1 Ausente 
2 Pocas manchas 
3 Anillo vascular angosto 
4 Anillo vascular y medula 

46 
3 
2 
1 

88,46 
5,77 
3,85 
1,92 

Forma de los 
tubérculos 

1 Comprimido 
2 Redondo 
3 Ovalado 
4 Obovado 
5 Eliptico 
6 Oblongo 
7 Alargado 
8 Aplanado 
9 Clavado 
10 Reniforme 
11 Fusiforme 
12 Concertinado 

16 
2 
4 
1 
1 
9 
1 
5 
2 
1 
9 
1 

30,77 
3,85 
7,69 
1,92 
1,92 
17,31 
1,92 
9,62 
3,85 
1,92 
17,31 
1,92 

Profundidad de 
ojos 

1 Sobresaliente 
2 Superficial 
3 Medio 
4 Profundo 

10 
24 
15 
3 

19,23 
46,15 
28,85 
5,77 



 

84 

De acuerdo al Cuadro 10, se muestra que la variable color predominante  de 

la carne del tubérculo presenta: 22 variedades (42,31%) con carne del tubérculo de 

color amarillo claro, 14 variedades (26,92%) con carne amarilla, nueve variedades 

(17,31) crema y siete variedades (13,46%) amarillo intenso. 

 

La variable color secundario de la carne del tubérculo registro que tres 

variedades (5,77%) presentan carne de color morado, tres variedades (5,77%) 

violeta y 46 variedades (88,46%) no presentaron este carácter. El color secundario 

además se encuentra distribuido en la carne del tubérculo en la siguiente 

proporción: en tres variedades (5,77%) se encuentran distribuidas en pocas 

manchas, en dos variedades (3,85%) en el anillo vascular angosto, en una variedad 

(1,92%) en el anillo vascular y médula, y en 46 variedades (88,46%) no se observo 

este carácter por no presentar color secundario (Cuadro 10). 

 

Respecto a la forma de los tubérculos se encontró 16 variedades (30,77%) de 

forma comprimida, nueve variedades (17,31%) oblongo, nueve variedades 

(17,31%) fusiforme, cinco variedades (9,62%) aplanado, cuatro variedades (7,69%) 

ovalado, dos variedades (3,85%) redondo, dos variedades (3,85%) clavado, y a una 

proporción de una variedad (1,92%) obovado, elíptico, alargado, reniforme y 

concertinado. Para el carácter profundidad de ojos se observo que 24 variedades 

(46,15%) presentaron ojos superficiales, 15 variedades (28,85%) medio, 10 

variedades (19,23%) sobresaliente y tres variedades (5,77%) profundo (Cuadro 10).  

 

4.1.1.2 Análisis de Correspondencia Múltiple. Con las variables cualitativas que 

mostraron heterogeneidad, se conformo una matriz básica de datos en papa (52 

variedades y 18 variables). Es necesario señalar que no se considero algunas 

variables por presentar 100% de homogeneidad, como la variable Forma de hoja 

(tipo de disección). 

 



 

85 

En el Cuadro 11, se presentan los valores propios de los dos primeros 

factores/dimensiones que muestran el grado de variación de los caracteres 

cualitativos de cada uno los tubérculos caracterizados. 

 

Cuadro 11.Valores propios y contribución de las variables de papa 
 

 

Según el Cuadro 11, se aprecia que en el primer factor las variables que más 

aportaron a la varianza fueron: distribución del color secundario de la carne del 

tubérculo (DSC), color secundario de la carne del tubérculo (CSC), color 

predominante de la flor (CPF) y la forma del tubérculo (FT). Las variables que 

aportaron al segundo factor fueron: hábito de crecimiento (HC), forma de los 

tubérculos (FT), color predominante de la carne del tubérculo (CPC), color del 

predominante de la piel del tubérculo (CPS). 

 

La Figura 5, es la representación gráfica de las variables cualitativas respecto 

al primer y segundo factor, donde las variables más alejadas del centro de origen 

son las variables que más aportan a la variabilidad del germoplasma de los 

tubérculos, demostrando ser una característica importante consideradas como una 

variable que diferencia a las variedades unas de otras. 

Variables cualitativas 

Dimensión 1 2 

Valor propio 0,299 0,265 

Cod. Coeficientes 

Hábito de crecimiento HC 0,108 0,563 
Color de los tallos CT 0,332 0,311 
Grado de floración GF 0,018 0,254 
Forma de corola FC 0,273 0,040 
Color predominante de la flor CPF 0,538 0,192 
Intensidad del color predominante de la flor ICF 0,347 0,017 
Color secundario de la flor CSF 0,283 0,163 
Distribución del color secundario de la flor DSF 0,165 0,343 
Color del cáliz CCA 0,302 0,140 
Color predominante de la piel de los tubérculos CPS 0,254 0,441 
Intensidad del color predominante de la piel de los tubérculos IPS 0,067 0,231 
Color secundario de la piel de los tubérculos CSS 0,386 0,327 
Distribución del color secundario de los tubérculos DSS 0,414 0,331 
Color predominante de la carne de los tubérculos CPC 0,104 0,451 
Color secundario de la carne de los tubérculos CSC 0,583 0,118 
Distribución del color secundario de la carne de los tubérculos DSC 0,602 0,060 
Forma de los tubérculos FT 0,527 0,452 
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Figura 5. Distribución de variables cualitativas de papa en el primer y segundo factor 

 

Entonces en la Figura 5, se observa que las variables que más aportan a la 

variabilidad del germoplasma en papa son: distribución del color secundario de la 

carne del tubérculo (DSC), color secundario de la carne del tubérculo (CSC), color 

predominante de la flor (CPF), forma de los tubérculos (FT) y el hábito de 

crecimiento (HC); los resultados obtenidos indican que la variabilidad se concentra 

en su mayoría en las variables pertenecientes a las características del tubérculo. 

 

También se puede apreciar en la Figura 5, que las variables de menor aporte 

son aquellas que se encuentran muy cerca del centro de origen las cuales 

corresponden a las siguientes variables: hábito de floración (HF), intensidad del 

color predominante de la piel de los tubérculos (IPS) y forma de la corola (FC).  
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a) Análisis de los Estados de las Variables 

 

Los estados de las variables cualitativas se presentan en la Figura 6, los 

diferentes estados muy próximos entre ellas, son los que muestran patrones de 

variación que permiten diferenciar entre las variedades según sus características 

comunes.  

 

En papa según la Figura 6, se muestra el estado 3 (violeta) del color 

secundario de la carne del tubérculo (CSC), el estado 3 (anillo vascular angosto) de 

la distribución del color secundario de la carne del tubérculo (DSC) y el estado 4 

(postrado) del hábito de crecimiento (HC), están próximas entre ellas en el 

cuadrante I de la Figura 6, dichos estados están alejados de los demás estados, lo 

que significa que existen variedades que se caracterizan por tener plantas a nivel 

del suelo, color secundario violeta de la carne del tubérculo distribuida en el anillo 

vascular angosto.  Asimismo se aprecia que el estado 2 (pocas manchas) de la 

distribución del color secundario de la carne del tubérculo y el estado 12 

(concertinado) de la forma del tubérculo, se encuentran próximas entre ellas en el 

cuadrante I, alejados de los demás estados, lo que indica que existen variedades 

que se caracterizan por tener plantas con tubérculos de forma concentinado y con 

presencia  de pocas manchas en la carne del tubérculo. 
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Figura 6. Distribución espacial de los estados de las variables cualitativas de papa 

 

También se puede observar que el estado 7 (alargado) de la forma del 

tubérculo (FT) se encuentra en forma solitaria, alejado del centro de origen en el 

cuadrante I, este comportamiento de dicho estado viene a ser un patrón de 

variación que refleja que existen variedades que se caracterizan por tener los 

tubérculos de forma alargada y esta característica las hace diferentes de las demás 

variedades. De la misma forma el estado 4 (obovado) de la forma de los tubérculos 

y el estado 4 (anillo vascular y médula) de la distribución del color secundario de la 

carne de los tubérculos, ubicadas en el cuadrante III, alejada de los demás estados, 

indica que existen variedades que se caracterizan por presentar plantas con 

tubérculos de forma obovado y con presencia de color secundario en la carne del 

tubérculo distribuido en el anillo vascular y médula.  
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Asimismo se aprecia en la Figura 6, el estado 2 (morado) del color secundario 

de la carne del tubérculo, es estado 3 (morado) del color predominante de la flor y 

el estado 10 (reniforme) de la forma del tubérculo, están próximas entre ellas en el 

cuadrante III, alejados de los demás estados, indicando que existen variedades que 

se caracterizan por presentar plantas con flores de color morado y tubérculos de 

forma reniforme con color secundario morado en la carne del tubérculo.  

 

De la misma manera el estado 1, 2, 3, 5 (erecto, semi-erecto, decumbente y 

semi-arrosetado) del hábito de crecimiento (HC), los estados 1, 2 y 4 (blanco lila y 

violeta) del color predominante a la floración (CPF) y los estados 1, 2, 3, 5, 6 y 9 

(comprimido, redondo, ovalado, elíptico, oblongo y clavado) de la forma de los 

tubérculos (FT), ubicados cerca al centro de origen se caracterizan por tener 

plantas de hábito de crecimiento erecto, semi-erecto, decumbente y semi-

arrocetado. 

 

b) Grupos de Variedades  

 

En la Figura 7, tenemos la distribución espacial de 52 variedades de papa, 

bajo las dimensiones 1 y 2, según los patrones de variación descritos por la 

proximidad de los estados de las variables en la Figura 6, se conformaron grupos 

de variedades y se identificaron al grupo que pertenecen de acuerdo a la 

clasificación del atlas de especies silvestres y cultivadas publicada por Patiño, 

Condori, Segales, Mamani y Cadima (2008), donde los puntos más distantes 

representan variedades distintas morfológicamente y por el contrario los puntos 

más próximos son variedades semejantes; y la superposición de puntos indica que 

se trata de variedades idénticas morfológicamente.  

 

También se pudo observar que una sola variedad puede tener varios nombres 

o viceversa, variedades diferentes tienen el mismo nombre. En el estudio de las 

dinámicas locales de la conservación in situ de la diversidad genética de tubérculos 

andinos en el Microcentro de Candelaria, Terrazas et al. (2005) señala que 
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morfotipos idénticos reciben más de un nombre; así como lo contrario, morfotipos 

diferentes con el mismo nombre. 

 

 

Figura 7. Distribución espacial de variedades de papa 

 

En la Figura 7, las variedades Wila Ajahuiri, Wila Pitiquilla, Sayt‟u Luk‟i, 

situadas de forma individual en el cuadrante I, alejadas del centro de origen y de las 

demás variedades se caracterizan por tener características diferentes. La variedad 

Wila Ajahuiri se caracteriza por presentar tubérculos de forma alargada, lo que 

indica que esta variedad pertenece al grupo de las Solanum Ajanhuiri; la variedad 

Wila Pitiquilla se caracteriza por presentar tubérculos de forma concertinado con 

pocas manchas en la carne del tubérculo, indicando que esta variedad corresponde 

al grupo de las Solanum Stenotonum y la variedad Sayt‟u Luk‟i se caracteriza por 
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tener tubérculos aplanados, indicando que esta variedad corresponde al grupo de 

las Solanum Juzepczukii. 

 

Asimismo en el cuadrante I, se observa a las variedades Ch‟iyara Luk‟i y 

Ch‟iyara Zaq‟ampaya, una cerca de la otra y de acuerdo a las características 

descritas anteriormente la variedad Ch‟iyara Zaq‟ampaya corresponde al grupo de 

las Solanum Phureja y la variedad Ch‟iyara Luk‟i pertenecen al grupo de las 

Solanum Juzepczukii. Respecto a la variedad Ch‟iyara Ajanhuiri, situada en el 

cuadrante II, cerca al centro de origen se caracteriza por presentar al flores 

violetas, característica que la hace diferente de las demás variedades, la misma 

que indica que esta variedad pertenece al grupo de las Solanum Ajanhuiri. 

 

 En la Figura 7, se muestra que las variedades Ch‟iyara Pala y Ch‟iyara Q‟ullu 

Q‟auna se encuentran situadas en el cuadrante III y alejadas del centro de origen. 

La variedad Ch‟iyara Pala se caracteriza por presentar tubérculos de forma 

ovobado con distribución del color secundario en el anillo vascular y médula, esta 

característica permite ver que esta variedad pertenece al grupo de las Solanum 

Juzepczukii; y la variedad Ch‟iyara Q‟ullu Q‟auna se caracteriza por presentar flores 

moradas y color secundario de la carne del tubérculo morado, indicando que 

pertenece al grupo de las Solanum Phureja. 

 

Asimismo en la Figura 7, se observa a las variedades Janq‟u Phiñu y Wila 

Imilla, ambos ubicados en el cuadrante III, cerca al centro de origen. La variedad 

Janq‟u Phiñu se caracteriza por presentar tubérculos de forma reniforme, esta 

característica indica que esta variedad corresponde al grupo de las Solanum 

Ajanhuiri, y la variedad Wila Imilla por las características descritas en la Figura 6, 

corresponde al grupo de las Solanum Tuberosum.  Además se observa un grupo 

conformado por 32 variedades, situadas cerca al centro de origen, estas variedades 

se encuentran próximas entre ellas por presentar características comunes. Estas 

variedades en su mayoría pertenecen al grupo de las Solanum Juzepczukii y 

Solanum Cortilobum. 
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4.1.2 Caracterización de Oca  

 

4.1.2.1 Análisis de Frecuencias 

 

a) Características Vegetativas 

 

Según el Cuadro 12, muestra que los tallos aéreos presentan a seis 

variedades (60%) con tallos de color verde amarillento, dos variedades (20%) 

púrpura grisáceo, una variedad (10%) de verde grisáceo y una variedad (10%) rojo 

grisáceo. Asimismo en el tallo se puede apreciar pigmentación en las axilas de 

nueve variedades (90%) y una variedad (10%) sin presencia de este carácter.  

 

    Cuadro 12. Caracteres vegetativos evaluados en oca según el estado y frecuencia 

Carácter o variable Estado y significado Frecuencia  
de variedades 

Frecuencia  
% 

Color de tallos aéreos 1 Verde amarillento 
2 Verde grisáceo 
predominante con rojo 
grisáceo. 
3 Rojo grisáceo 
4 Púrpura grisáceo 

6 
1 

 
 

1 
2 

60 
10 
 
 

10 
20 

Pigmentación de axilas 1 Ausente 
2 Presente 

1 
9 

10 
90 

Color de follaje 1 Verde amarillento 
2 Verde amarillento oscuro 
3 Verde amarillento oscuro 
con púrpura grisáceo 

4 
3 
3 

40 
30 
30 

Color del envés de los 
foliolos 

1 Verde amarillento 
2 Verde amarillento con 
púrpura grisáceo 
irregularmente distribuido 
3 Púrpura rojizo con verde 
amarillento irregularmente 
distribuido 

2 
4 
 
 

4 

20 
40 
 
 

40 

Color del pecíolo 1 Verde con estipulas blancas 
2 Verde con estipulas púrpura 
grisáceo claro 
3 Verde con estipulas púrpura 
grisáceo 
4 Púrpura grisáceo con 
estipulas púrpura grisáceo 
oscuro 

1 
4 
 

3 
 

2 

10 
40 
 

30 
 

20 
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Respecto al color de follaje se observo que cuatro variedades (40%) 

presentan follaje verde amarillento, tres variedades (30%) verde amarillento oscuro 

y tres variedades (30%) verde amarillento oscuro con púrpura grisáceo. 

 

En los foliolos se observo que cuatro variedades (40%) tienen el envés de la 

lámina de color verde amarillento con púrpura grisáceo, cuatro variedades (40%) 

poseen el envés púrpura rojizo con verde amarillento irregularmente distribuido y 

dos variedades (20%) con envés verde amarillento. También el Cuadro 12, muestra 

que los pecíolos de los foliolos presentaron cuatro variedades (40%) de color verde 

con estipulas púrpura grisáceo claro, tres variedades (30%) verde con estipulas 

púrpura grisáceo, dos variedades (20%) púrpura grisáceo con estipulas púrpura 

grisáceo oscuro y una variedad (9.09%) verde con estipulas blancas. 

 

b) Características de Inflorescencia 

 

La variable hábito de floración presenta seis variedades (60%) con floración 

moderada, tres variedades (30%) con floración escasa y una variedad (10%) con 

floración abundante, indicando que la mayoría de las variedades presentan 

floración moderada (Cuadro 13). 

 

En relación a las características de la flor, en la Figura 8, se aprecia los 

estados de la forma de la corola, la misma que presento a nueve variedades (90%) 

de forma semiestrellada y una variedad (10%) de forma rotada.  

 

 
 

Figura 8. Estados de la forma de la corola: (1) Rotada, (2) Semiestrellada 
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De la misma forma se observa la coloración de la flor, el cual se encuentra 

presente en los sépalos, y en el pedúnculo y pedicelo. Podemos observar que seis 

variedades (60%) tienen sépalos verdes y cuatro variedades (40%) tienen sépalos 

de color verde predominante con púrpura grisáceo; el pedúnculo y pedicelo registro 

a seis variedades (60%) con pedúnculo verde amarillento y pedicelo púrpura 

grisáceo, tres variedades (30%) pedúnculo y pedicelo verde amarillento y una 

variedad (10%) pedúnculo y pedicelo púrpura grisáceo (Cuadro 13). 

 

Cuadro 13. Caracteres de inflorescencia evaluados en oca según el estado y frecuencia 

Carácter o variable Estado y significado Frecuencia  
de variedades 

Frecuencia  
% 

Hábito de floración 1 Escasa 
2 Moderada 
3 Abundante 

3 
6 
1 

30 
60 
10 

Forma de corola 1 Rotada 
2 Semiestrellada 

1 
9 

10 
90 

Color de sépalos 1  Verde 
2  Verde predominante 
con púrpura grisáceo 

6 
4 
 

60 
40 

Color del pedúnculo y 
pedicelo 

1 Pedúnculo y pedicelo 
verde amarillento 
2 Pedúnculo verde 
amarillento y pedicelo 
púrpura grisáceo 
3 Pedúnculo y pedicelo 
púrpura grisáceo  

3 
 

6 
 
 

1 

30 
 

60 
 
 

10 

 

c) Características de Tubérculo 

 

Según el Cuadro 14, la variable color predominante de la superficie de los 

tubérculos presento cinco variedades (50%) con tubérculos blanco amarillento, dos 

variedades (20%) amarillo, dos variedades (20%) rojo y una variedad (10%) 

púrpura grisáceo. 

 

La variable color secundario de la superficie de los tubérculos, reporta que 

seis variedades (60%) presentan color púrpura rojizo, una variedad (10%) púrpura 

grisáceo, una variedad (10%) amarillo y dos variedades (20%) no presentaron color 

secundario en la superficie de los tubérculo. Asimismo se aprecia que el color 

secundario de la superficie se encuentra distribuido de diferentes formas en el 
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tubérculo, teniéndose de esta manera: cinco variedades (50%) con distribución en 

ojos e irregularmente distribuidos, dos variedades (20%) irregularmente distribuido, 

una variedad (10%) en los ojos y dos variedades (20%) no presentan la distribución 

por no tener color secundario.  

 

Cuadro 14. Caracteres del tubérculo evaluados en oca según el estado y frecuencia 

Carácter o variable Estado y significado Frecuencia  
de variedades 

Frecuencia  
% 

Color predominante de la 
superficie de los 
tubérculos 

1 Blanco amarillento 
2 Amarillo 
3 Rojo 
4 Púrpura grisáceo 

5 
2 
2 
1 

50 
20 
20 
10 

Color secundario de la 
superficie de los 
tubérculos 

1 Ausente 
2 Amarillo 
3 Púrpura rojizo 
4 Púrpura Grisáceo 

2 
1 
6 
1 

20 
10 
60 
10 

Distribución del color 
secundario de la 
superficie de los 
tubérculos 

1 Ausente 
2 Ojos 
3 Ojos e irregularmente 
distribuidos 
4 Irregularmente distribuido 

2 
1 
5 
 
2 

20 
10 
50 
 

20 

Color predominante de la 
pulpa de los tubérculos 

1 Blanco amarillento 
2 Amarillo 

9 
1 

90 
10 

Color secundario de la 
pulpa de los tubérculos 

1 Ausente 
2 Rojo grisáceo 
3 Púrpura rojizo 
4 Púrpura grisáceo 

3 
3 
3 
1 

30 
30 
30 

  10 

Distribución del color 
secundario de la pulpa de 
los tubérculos 

1 Ausente 
2 Anillo vascular 
3 Médula 

3 
5 
2 

30 
50 
20 

Forma de los tubérculos 1 Ovoide 
2 Claviforme 
3 Alargado 
4 Cilíndrico 

1 
6 
1 
2 

10 
60 
10 
20 

 

Respecto a las características de la pulpa de los tubérculos se observo tres 

parámetros: el color predominante, el color secundario y la distribución del color 

secundario. Para el color predominante se tiene la existencia de nueve variedades 

(90%) con tubérculos de pulpa color blanco amarillento y una variedad (10%) con 

tubérculos de pulpa color amarillo. En el color secundario se tiene tres variedades 

(30%%) de color rojo grisáceo, tres variedades (30%) púrpura rojizo, una variedad 

(10%) púrpura grisáceo y tres variedades (30%) con ausencia de este carácter. 

Asimismo el color secundario se encuentra distribuido en diferentes partes de la 
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pulpa del tubérculo, registrándose de esta manera cinco variedades (50%) con 

distribución del color secundario en el anillo vascular, dos variedades (20%) en la 

médula y tres variedades (30%) con ausencia de este carácter por la falta de color 

secundario (Cuadro 14). 

 

Del mismo modo la  variable forma de los tubérculos mostró seis variedades 

(60%) con tubérculos de forma claviforme, dos variedades (20%) cilíndricas, una 

variedad (10%) ovoide y una  variedad (10%) alargado (Figura 9). 

 

 

Figura 9. Estados de la forma del tubérculo: (1) Ovoide, (2) Claviforme, (3) Alargado, (4) Cilíndrico 

 

4.1.2.2 Análisis de Correspondencia Múltiple. Con las variables cualitativas que 

mostraron heterogeneidad, se conformo una matriz básica de datos en oca (10 

variedades y 16 variables), es necesario señalar que no se considero algunas 

variables por presentar 100% de homogeneidad como ser la variable Color de la 

flor. En el Cuadro 15, se presentan los valores propios de los dos primeros 

factores/dimensiones que muestran el grado de variación de los caracteres 

cualitativos. 

 

Según el cuadro 15, se aprecia que en el primer factor las variables que más 

aportaron a la varianza son: la distribución del color secundario de la superficie de 

los tubérculos (DSS), color predominante de la superficie de los tubérculos (CPS) y 



 

97 

el color secundario de la carne del tubérculo (CSC). Las variables que aportaron al 

segundo factor fueron: el color del pedúnculo y pedicelo (CPP), color del envés de 

los foliolos (CEF) y la distribución del color secundario de la superficie de los 

tubérculos (DSS), por lo tanto se constituyen en variables importantes que 

diferencian el germoplasma estudiado 

 

Cuadro 15. Valores propios y contribución de las variables de oca 

Variables cualitativas 
 

Dimensión 1 2 

Valor propio 0,418 0,394 

Cod. Coeficientes 

Color de los tallos aéreos CT 0,142 0,180 

Pigmentación de axilas PAX 0,349 0,065 

Color del follaje CFO 0,197 0,478 

Color del envés de los foliolos CEF 0,515 0,605 

Color del peciolo CPE 0,558 0,271 

Hábito de floración HF 0,554 0,353 

Forma de la corola FC 0,134 0,000 

Color de los sépalos CS 0,154 0,189 

Color del pedúnculo y pedicelo CPP 0,006 0,620 

Color predominante de la superficie de los tubérculos CPS 0,821 0,493 

Color secundario de la superficie de los tubérculos CSS 0,659 0,556 

Distribución del color secundario de la superficie de los tubérculos DSS 0,835 0,602 

Color predominante de la pulpa de los tubérculos CPC 0,048 0,295 

Color secundario de la pulpa de los tubérculos CSC 0,704 0,561 

Distribución del color secundario de la pulpa de los tubérculos DSC 0,594 0,478 

Forma de los tubérculos FT 0,412 0,563 

 

La Figura 10, es la representación grafica de las variables cualitativas 

respecto al primer y segundo factor, donde las variables más alejadas del centro de 

origen son las variables que más aportan a la variabilidad del germoplasma de oca, 

demostrando ser una característica importante consideradas como una variable 

que diferencia a las variedades unas de otras. 
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Figura 10. Distribución de variables cualitativas de oca en el primer y segundo factor 

 

Entonces en la Figura 10, se observa que las variables de mayor aporte a la 

variabilidad en oca fueron: distribución del color secundario de la superficie de los 

tubérculos (DSS), color predominante de la superficie de los tubérculos (CPS) y 

color secundario de la carne del tubérculo (CSC); asimismo se puede apreciar que 

las variables de menor aporte son aquellas que se encuentran muy cerca del centro 

de origen las cuales corresponden a las siguientes variables: forma de la corola 

(FC), color de los tallos (CT) y  hábito de floración (HF). Los resultados obtenidos 

indican que la variabilidad se concentra en su mayoría en las variables 

pertenecientes a las características del tubérculo. 

 

a) Análisis de los Estados de las Variables 

 

Los estados de las variables cualitativas se presentan en la Figura 11, los 

diferentes estados muy próximos entre ellas, son los que muestran patrones de 

variación que permiten diferenciar entre las variedades según sus características 

comunes.  
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Respecto a la oca se puede apreciar en la Figura 11, que el estado 1 

(ausente) de la distribución del color secundario de la superficie de los tubérculos 

(DSS), el estado 1 (ausente) del color secundario de la superficie de los tubérculos 

(CSS), el estado 3 (rojo) del color predominante de la superficie de los tubérculos 

(CPS), el estado 2 (rojo grisáceo) del color secundario de la carne del tubérculo 

(CSC) y el estado 1 (pedúnculo y pedicelo verde amarillento) del color del 

pedúnculo y pedicelo (CPP), ubicadas en el cuadrante II, las cuales se encuentran 

alejados de los demás estados, este comportamiento viene a ser un patrón de 

variación que indica que existen variedades que se caracterizan por tener plantas 

con pedúnculo y pedicelo verde amarillento, tubérculos de color rojo predominante 

sin presencia de color secundario y distribución en la piel del tubérculo, asimismo 

presenta color rojo grisáceo como color secundario de la carne del tubérculo. 

 

 

Figura 11. Distribución espacial de los estados de las variables cualitativas de oca 
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Por su parte el estado 2 (verde amarillento con púrpura grisáceo 

irregularmente distribuido) del color del envés de los foliolos (CEF), estado 2 

(amarillo) y el estado 4(púrpura grisáceo) del color predominante de la superficie de 

los tubérculos (CPS), el estado 2 (amarillo) y el estado 4 (púrpura grisáceo) del 

color secundario de la superficie de los tubérculos, el estado 4 (irregularmente 

distribuido) de la distribución del color secundario de la superficie de los tubérculos 

(DSS) y el estado 4 (púrpura grisáceo) del color secundario de la carne del 

tubérculo (CSC), están próximos entre ellas en el cuadrante II de la Figura 11, 

dichos estados están alejados de los demás estados, lo que muestra que existen 

variedades que se caracterizan por presentar plantas foliolos con el envés verde 

amarillento con púrpura grisáceo irregularmente distribuido, tubérculos púrpura 

grisáceo y amarillo, los mismos con presencia de color secundario en la piel del 

tubérculo amarillo y púrpura grisáceo distribuidos de forma irregular en el tubérculo 

y color secundario de la carne del tubérculo púrpura grisáceo. 

  

Asimismo en la Figura 11, se visualiza el estado 2 (amarillo) del color 

predominante de la carne del tubérculo (CPC) y el estado 2 (ojos) de la distribución 

del color secundario de la superficie de los tubérculos (DSS), ubicadas en la parte 

inferior derecha alejados de los demás estados, lo que significa que existen 

variedades que se caracterizan por presentar tubérculos con presencia del color 

secundario en los ojos y pulpa de color amarillo.  

 

Asimismo en la parte superior derecha se ubican el estado 3 (alargado) de la 

forma de los tubérculos (FT), el estado 2 (amarillo) del color secundario de la 

superficie de los tubérculos (CSS) y el estado 4 (púrpura grisáceo claro) del color 

predominante de la superficie de los tubérculos (CPS), reflejando que existen 

plantas que se caracterizan por presentar tubérculos de forma alargada, color 

predominante amarillo y color secundario amarillo. 
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b) Grupos de Variedades  

 

El primer grupo se encuentra conformado por seis variedades: Janq‟u Qhini, 

Luk‟i Qhini, Wila Warichuchulla, Warichuchulla, Janq‟u Qhini y Q‟illu Apilla ubicadas 

cerca del centro de origen y cercanas entre ellas en los cuadrantes I y II (Figura 

12), estas variedades de caracterizan por presentar plantas de pedúnculo y 

pedicelo púrpura grisáceo y pedúnculo verde y pedicelo púrpura grisáceo, envés de 

los foliolos verde amarillento, tubérculos con color secundario púrpura rojizo y color 

secundario de la carne del tubérculo púrpura rojizo y en algunas variedades sin 

presencia de color secundario en la carne del tubérculo. 

 

 

Figura 12. Distribución espacial de variedades de oca 
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(Figura 12), ambas se caracterizan por presentar plantas de pedúnculo y pedicelo 
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color de la carne de los tubérculos rojo grisáceo. 
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También se puede observar que existen variedades que se encuentran 

dispersas en la Figura 12, las cuales corresponden a las siguientes variedades: 

Q‟illu Sunti y Qhini Apilla, ubicadas en el cuadrante IV. La variedad Q‟illu Sunti se 

caracteriza por presentar el envés de los foliolos verde amarillento con purpura 

grisáceo irregularmente distribuido, tubérculos púrpura grisáceos, color amarillo 

como secundario de la superficie de los tubérculos; estas características las hace 

diferentes de las demás variedades. Asimismo la variedad Qhini Apilla se 

caracteriza por presentar color secundario de la superficie y carne del tubérculo 

púrpura grisáceo. 

 

4.1.3 Caracterización de Isaño 

 

4.1.3.1 Análisis de Frecuencias 

 

a) Características Vegetativas 

 

De acuerdo al Cuadro 16, se observa que las variedades de isaño tienen dos 

hábitos de crecimiento, presentando de esta manera cuatro variedades (40%) de 

hábito semierectas y seis variedades (60%) de hábito dispersas; además se 

observo tres variedades (30%) que presentan enroscamiento de planta y siete 

variedades (70%) con ausencia de esta característica. 

 

Con respecto a la característica de los tallos la variable color de los tallos 

presento una variedad (10%) de tallo verde, cuatro variedades (40%) de tallos 

verde con pigmentación (rojo grisáceo, púrpura rojizo o púrpura grisáceo), dos 

variedades (20%) rojo grisáceo y tres variedades (30%) púrpura grisáceo (Cuadro 

16). 
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Cuadro 16. Caracteres vegetativos evaluados en isaño según el estado y frecuencia 

Carácter o variable Estado y significado Frecuencia  
de variedades 

Frecuencia  
% 

Hábito de crecimiento 1 Semierecta 
2 Dispersa 

4 
6 

40 
60 

Enroscamiento de 
planta 

1 Ausente 
2 Presente 

7 
3 

70 
30 

Color de tallos 1 Verde 
2 Verde con 
pigmentación (rojo 
grisáceo, púrpura rojizo o 
púrpura grisáceo) 
3 Rojo grisáceo 
4 Púrpura grisáceo 

1 
4 
 
 
 
2 
3 

10 
40 
 
 
 

20 
30 

Número de lóbulos por 
lámina 

1 Tripeltada 
2 Pentapeltada 
3 Tri y pentapeltada 

4 
3 
3 

40 
30 
30 

Color del envés de la 
lámina 

1 Verde 
2 Verde con nervadura 
pigmentada 
(generalmente de rojo 
grisáceo) 

6 
4 
 

60 
40 

 

En relación a las características de la lámina se distingue dos variables: 

número de lóbulos y color del envés tal como se aprecia en el Cuadro 16. La 

variable número de lóbulos por lámina presenta a cuatro variedades (40%) con 

láminas tripeltadas, tres variedades (30%) pentapeltadas y tres variedades (30%) tri 

y pentapeltada. Asimismo el color del envés de la lámina presenta a seis 

variedades (60%) con el envés de color verde y cuatro variedades (40%) con el 

envés verde con pigmentación rojo grisáceo.  

 

b) Características de Inflorescencia 

 

La variable hábito de floración presenta tres variedades (30%) con floración 

escasa, seis variedades (60%) con floración moderada y una variedad (10%) con 

floración abundante (Cuadro 17).  
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Cuadro 17. Caracteres de inflorescencia evaluados en isaño según el estado y frecuencia 

Carácter o variable Estado y significado Frecuencia  
de variedades 

Frecuencia  
% 

Hábito de floración 1 Escasa 
2 Moderada 
3 Abundante 

3 
6 
1 

30 
60 
10 

Color de los sépalos 1 Rojo 
2 Rojo oscuro 

2 
8 

20 
80 

Color de los pétalos 1 Naranja amarillento 
2 Naranja oscuro 

8 
2 

80 
20 

 

En relación a la coloración de la flor de isaño se tiene dos variedades (20%) 

con sépalos rojos y ocho variedades (80%) con sépalos rojo oscuro, también se 

presenta ocho variedades (80%) con pétalos naranja amarillento y dos variedades 

(20%) con pétalos naranja oscuro (Figura 13). 

 

 

Figura 13. Estados de color de los sépalos: (1) Rojo, (2) Rojo oscuro 

 

c) Características del Tubérculo 

 

En el Cuadro 18, se observa que la variable color predominante de la piel de 

los tubérculos presenta tres variedades (30%) con tubérculos de color amarillo 

pálido, cuatro variedades (40%) amarillo, una variedad (10%) amarillo naranja, una 

variedad (10%) rojo grisáceo y una variedad (10%) púrpura grisáceo. 

 

La variable color secundario de la piel de los tubérculos muestra una variedad 

(10%) con color secundario amarillo, una variedad (10%) rojo, cuatro variedades 

(40%) rojo grisáceo, tres variedades (30%) púrpura oscuro y una variedad (10%) 



 

105 

sin presencia de color secundario; asimismo la característica del color secundario 

se encuentra distribuida de diferentes maneras en el tubérculo, presentando así 

tres variedades (30%) con color secundario distribuidas en los ojos, una variedad 

(10%) en ojos y puntos densos irregularmente distribuidos, tres variedades (30%) 

en ojos y manchas irregularmente distribuidos, y una variedad (10%) no presenta 

esta característica por no poseer color secundario. 

 

Cuadro 18. Caracteres del tubérculo evaluados en isaño según el estado y frecuencia 

Carácter o variable Estado y significado Frecuencia  
de variedades 

Frecuencia  
% 

Color predominante de la 
piel de los tubérculos 

1 Amarillo pálido 
2 Amarillo 
3 Amarillo naranja 
4 Rojo grisáceo 
5 Púrpura grisáceo 

3 
4 
1 
1 
1 

30 
40 
10 
10 
10 

Color secundario de la piel 
de los tubérculos 

1 Ausente 
2 Amarillo 
3 Rojo 
4 Rojo grisáceo 
5 Púrpura oscuro 

1 
1 
1 
4 
3 

10 
10 
10 
40 
30 

Distribución del color 
secundario de la piel de 
los tubérculos 

1 Ausente 
2 Ojos 
3 Ojos y puntos densos 
irregularmente distribuidos 
4 Ojos y manchas 
irregularmente distribuidos 
5 Manchas irregularmente 
distribuidas y no en ojos 

1 
3 
1 

 
3 
 

2 

10 
30 
10 

 
30 
 

20 

Color predominante de la 
pulpa del tubérculo 

1 Blanco amarillento 
2 Amarillo 
3 Naranja amarillento 
4 Púrpura oscuro 

4 
2 
3 
1 

40 
20 
30 
10 

Color secundario de la 
pulpa del tubérculo 

1 Ausente 
2 Amarillo 
3 Rojo grisáceo 

6 
2 
2 

60 
20 
20 

Distribución del color 
secundario de la pulpa del 
tubérculo 

1 Ausente 
2 Médula 
3 Anillo vascular 
4 Zona cortical 

6 
1 
1 
2 

60 
10 
10 
20 

Forma de los tubérculos 1 Cónico 
2 Cónico alargado 
3 Alargado 

3 
4 
3 

30 
40 
30 

Profundidad de ojos 1 Semiprofundos 
2 Profundos y tuberosados 
3 Muy profundos y 
tuberosazos 

7 
2 
 

1 

70 
20 
 

10 

 



 

106 

En la característica de la pulpa del tubérculo se observo el color 

predominante, el color secundario y distribución del color secundario. En el color 

predominante de la pulpa se aprecia cuatro variedades (40%) con pulpa de color 

blanco amarillento, dos variedades (20%) amarillo, tres variedades (30%) naranja 

amarillento y una variedad (10%) púrpura oscuro; la variable color secundario de la 

pulpa de los tubérculos presenta a seis variedades (60%) con ausencia de color 

secundario, dos variedades (20%) amarillo y dos variedades (20%) rojo grisáceo; y 

la variable distribución del color secundario de la pulpa del tubérculo presento una 

variedad (10%) con distribución en la médula, una variedad (10%) en el anillo 

vascular y dos variedades (20%) en la zona cortical y seis variedades (60%) no 

presentaron esta característica por no presentar color secundario (Cuadro 18). 

 

De acuerdo al Cuadro 18, la variable forma de los tubérculos reporta a tres 

variedades (30%) con tubérculos de forma cónica, cuatro variedades (40%) cónico 

alargado y tres variedades (30%) alargado. Además se registro la profundidad de 

los ojos encontrándose siete variedades (70 %) con ojos semiprofundos, dos 

variedades (20%) con ojos profundos y tuberozados y una variedad (10%) con ojos 

muy profundos y tuberosazados (Figura 14).  

 

 

Figura 14. Estados de la profundidad de ojos: (1) semiprofundos, (2) Profundos y tuberozados,  
(3) Muy profundos y tuberozados 
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4.1.3.2 Análisis de Correspondencia Múltiple. Con las variables cualitativas que 

mostraron heterogeneidad, se conformo una matriz básica de datos en isaño (10 

variedades y 16 variables). En el Cuadro 19, se presentan los valores propios de 

los dos primeros factores/dimensiones que muestran el grado de variación de los 

caracteres cualitativos de la isaño. 

 

Cuadro 19. Valores propios y contribución de las variables de isaño 

 

Según el Cuadro 19, se aprecia que en el primer factor las variables que más 

aportaron a la varianza en isaño fueron: color predominante de la superficie de los 

tubérculos (CPS), color predominante de la carne de los tubérculos (CPC) y el 

hábito de floración (FH). Las variables que aportaron al segundo factor fueron: color 

secundario de la superficie de los tubérculos (CSS), color predominante de la 

superficie de los tubérculos (CPS), color de tallos (CT), distribución del color 

secundario de la superficie de los tubérculos (DSS) y hábito de floración (HF); por 

lo tanto se constituyen en variables importantes que diferencian el germoplasma 

estudiado. 

 

Variables cualitativas 

Dimensión 1 2 

Valor propio 0,433 0,363 

Cod. Coeficientes 

Enroscamiento de la planta ENP 0,028 0,025 

Hábito de crecimiento HC 0,102 0,001 

Color de los tallos CT 0,641 0,615 

Número de lóbulos por lámina NLL 0,319 0,309 

Color del envés de la lámina CEL 0,334 0,173 

Hábito de floración HF 0,820 0,603 

Color de los sépalos CS 0,014 0,290 

Color de los pétalos CP 0,521 0,003 

Color predominante de la piel de los tubérculos CPS 0,900 0,640 

Color secundario de la piel de los tubérculos CSS 0,224 0,646 

Distribución del color secundario de la piel de los tubérculos DSS 0,568 0,607 

Color predominante de la carne de los tubérculos CPC 0,899 0,501 

Color secundario de la carne de los tubérculos CSC 0,291 0,410 

Distribución secundario de la carne de los tubérculos DSC 0,455 0,436 

Forma de los tubérculos FT 0,119 0,217 

Profundidad de ojos PO 0,696 0,326 
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La Figura 15, es la representación grafica de las variables cualitativas 

respecto al primer y segundo factor, donde las variables más alejadas del centro de 

origen son las variables que más aportan a la variabilidad del germoplasma de los 

tubérculos, demostrando ser una característica importante consideradas como una 

variable que diferencia a las variedades unas de otras. 

 

 

Figura 15. Distribución de variables cualitativas de isaño en el primer y segundo factor 

 

Entonces en la Figura 15, se observa que las variables que más aportan a la 

variabilidad del germoplasma de isaño son las variables: color predominante de la 

superficie de los tubérculos (CPS), color predominante de la carne del tubérculo 

(CPC) y hábito de floración (HF); de la misma manera se puede apreciar que las 

variables de menor aporte son aquellas que se encuentran muy cerca del centro de 

origen las cuales corresponden a las siguientes variables: enroscamiento de la 

planta (ENP) y hábito de crecimiento (HC). Los resultados obtenidos indican que la 

variabilidad se concentra en su mayoría en las variables pertenecientes a las 

características del tubérculo y en menor proporción las características de floración.  
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a) Análisis de los Estados de las Variables 

 

Los estados de las variables cualitativas se presentan en la Figura 16, los 

diferentes estados muy próximos entre ellas, son los que muestran patrones de 

variación que permiten diferenciar entre las variedades según sus características 

comunes.  

 

En isaño el estado 3 (rojo grisáceo) del color de los tallos (CT), el estado 3 

(abundante) del hábito de floración (HF), el estado 5 (púrpura grisáceo) del color 

predominante de la superficie de los tubérculos (CPS) y el estado 4 de la 

distribución del color secundario de la superficie de los tubérculos (DSS), están 

próximos entre ellas en el cuadrante IV de la Figura 16, los cuales están alejados 

de los demás estados, lo que significa que hay variedades que se caracterizan por 

presentar plantas de tallos rojo grisáceo, abundante floración y tubérculos púrpura 

grisáceos con ojos y manchas irregularmente distribuidos en el tubérculo. 

 

 

Figura 16. Distribución espacial de los estados de las variables cualitativas de isaño 
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En la Figura 16, el estado 1(verde) del color de los tallos (CT), el estado 1 

(escasa) del hábito de floración, el estado 2 (amarillo) del color predominante de la 

superficie de los tubérculos y los estados 3 y 5 (ojos y puntos densos 

irregularmente distribuidos, manchas e irregularmente distribuidos) de la 

distribución del color secundario de la superficie de los tubérculos (DSS), ubicadas 

en el cuadrante III, alejados de los demás estados, lo que indica que existen 

variedades que se caracterizan por tener plantas de tallos verdes, escasa floración, 

tubérculos de color amarillo con presencia de ojos, manchas y puntos densos 

ireegularmente distribuidos en el tubérculo. 

 

Asimismo los estados 2 y 4 (verde con pigmentación (rojo grisáceo, púrpura 

rojizo o púrpura grisáceo) y púrpura grisáceo) del color de los tallos (CT), el estado 

2 (moderada) del hábito de floración (HF), los estados 1, 3 y 4 (amarillo naranja; 

rojo grisáceo; amarillo pálido) del color predominante de la superficie de los 

tubérculos (CPS) y el estado 1 (ausente) de la distribución del color secundario de 

la superficie de los tubérculos  (DSS), se encuentran en los cuadrantes I y II de la 

Figura 16, se caracterizan por tener plantas de tallos pigmentados, floración 

moderada; tubérculos amarillo naranja, rojo grisáceo y amarillo pálido, sin 

presencia de coloración secundaria en la superficie de los tubérculos.   

 

b) Grupos de Variedades  

 

En la Figura 17, tenemos la distribución espacial de 10 variedades de isaño 

bajo las dimensiones 1 y 2, según los patrones de variación descritos por la 

proximidad de los estados de las variables en la Figura 16, se conformaron grupos 

de variedades que se muestran claramente agrupadas, donde los puntos más 

distantes representan variedades distintas morfológicamente y por el contrario los 

puntos más próximos son variedades semejantes; y la superposición de puntos 

indica que se trata de variedades idénticas morfológicamente.  
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El primer grupo conformado por dos variedades: Ch‟ixi Pepino y Ch‟ixi Pepino, 

ubicadas en el cuadrante III, llevan el mismo nombre pero no son iguales, estas 

variedades se caracterizan por presentar plantas de floración escasa, tubérculos 

amarillos con manchas e irregularmente distribuido. 

 

El segundo grupo está conformado seis variedades: Q‟inta Nayrani, Janq‟u 

Isaño, Q‟illu Isaño, Rosado Nayrani, Ch‟iyara Nayrani Isaño y Wila Pepino, 

ubicadas en los cuadrantes I y II de la Figura 17, estas variedades se caracterizan 

por presentar plantas de tallos púrpura grisáceo y tallos verdes con pigmentación, 

floración moderada y tubérculos de color amarillo naranja, rojo grisáceo y amarillo 

pálido. 

 

Figura 17. Distribución espacial de variedades de isaño 

 

Además se aprecia en la Figura 17 a dos variedades: Ch‟iyara Nayrani y 

Ch‟iyara Isaño, que se encuentran dispersas y solitarias alejadas del centro de 

origen. La variedad Ch‟iyara Nayrani se ubica en el cuadrante III, y se caracteriza 

por presentar tallo verde y color secundario en los ojos y puntos densos 
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irregularmente distribuidos en el tubérculo. De la misma manera la variedad 

Ch‟iyara Nayrani, ubicada en el cuadrante IV, se caracteriza por presentar floración 

abundante y tubérculos púrpura grisáceo.   

 

4.1.4 Caracterización de Papalisa 

 

4.1.4.1 Análisis de Frecuencias 

 

a) Características de Vegetativas 

 

Según el Cuadro 20, la variable porte de la planta presenta ocho variedades 

(66,67%) de porte rastrero y cuatro variedades (33,33%) de porte erecto. La 

variable elongación de tallos presenta seis variedades (50%) con tallos elongados 

decumbentes y seis variedades (50%) con ausencia de tallos alongados. 

 

Cuadro 20. Caracteres vegetativos evaluados en papalisa según el estado y frecuencia 

Carácter o 
variable 

Estado y significado Frecuencia  
de 

variedades 

Frecuenc
ia  
% 

Porte de la 
planta 

1 Erecta 
2 Rastrera 

4 
8 

33,33 
66,67 

Elongación de 
los tallos 

1 Ausencia de tallos alongados 
2 Tallos alongados decumbentes 

6 
6 

50,00 
50,00 

Color de tallos 1 Verde amarillento claro  
2 Verde amarillento claro predominante con rojo claro 
(rosado) irregularmente distribuido a lo largo del tallo 
3 Rojo grisáceo predominante con verde amarillento 
irregularmente distribuido a lo largo del tallo 
4 Rojo grisáceo 

1 
5 
 

3 
 

3 

8,33 
41,67 

 
25,00 

 
25,00 

Forma de la 
lámina 

1 Cordada 
2 Deltoide 

7 
5 

58,33 
41,67 

Color del follaje 1 Verde amarillento claro 
2 Verde amarillento 
3 Verde amarillento oscuro 

3 
7 
2 

25,00 
58,33 
16,67 

Color del envés 1 Verde amarillento claro 
2 Verde amarillento claro con púrpura rojizo 

5 
7 

41,67 
58,33 

Color del pecíolo 1 Verde amarillento con arista / ángulo pigmentado 
2 Rojo grisáceo predominante con verde amarillento 
3 Púrpura grisáceo predominante con verde amarillento 

10 
1 
1 

83,33 
8,33 
8,33 
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Respecto a la coloración de los tallo se tiene cinco variedades (41,67%) con 

tallos verde amarillento claro predominante con rojo claro o rosado irregularmente 

distribuido a lo largo del tallo, tres variedades (25,00%) con tallo rojo grisáceo 

predominante con verde amarillento irregularmente distribuido a lo largo del tallo, 

tres variedades (25%) con tallo rojo grisáceo y una variedad (8,33%) de tallo verde 

amarillento claro. Además se observo la pigmentación de aristas/ángulos en los 

tallos, encontrando seis variedades (50%) con pigmentación y seis variedades 

(50%) sin pigmentación.  

 

En las variedades caracterizadas se reporta que siete variedades (58,33%) 

presenta color de follaje verde amarillento, tres variedades (25%) verde amarillento 

claro y dos variedades (16,67%) verde amarillento oscuro. La variable color del 

envés de la lamina presenta siete variedades (58,33%) que tienen el envés verde 

amarillento claro con púrpura rojizo y cinco variedades (41,67) con el envés verde 

amarillento claro; continuando con las características de la lámina, el color del 

peciolo muestra 10 variedades (83,33%) con pecíolos verde amarillento con arista 

/ángulo pigmentado, una variedad (8,33%) con peciolo rojo grisáceo predominante 

con verde amarillento y una variedad (8,33%) con peciolo púrpura grisáceo 

predominante con verde amarillento (Cuadro 20). 

 

b) Características de Inflorescencia 

 

Según el Cuadro 21, la variable hábito de floración muestra seis variedades 

(50%) con floración moderada, tres variedades (25%) con floración escasa y tres 

variedades (25%) con floración abundante.   

 

Respecto a la coloración de la inflorescencia se observo esta característica en 

el eje, sépalos y pétalos. En el eje de la inflorescencia se muestra nueve 

variedades (75%) con el eje de la inflorescencia verde amarillento claro, dos 

variedades (16,67%) verde amarillento con púrpura rojizo irregularmente distribuido 

y una variedad (8.33%) púrpura rojizo predominante con verde.  
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Cuadro 21.  Caracteres de inflorescencia evaluados en papalisa según el estado y frecuencia 

Carácter o 
variable 

Estado y significado Frecuencia  
de variedades 

Frecuencia  
% 

Hábito de 
floración 

1 Escasa 
2 Moderada 
3 Abundante 

3 
6 
3 

25,00 
50,00 
25,00 

Color del eje de 
la inflorescencia 

1 Verde amarillento claro 
2 Verde amarillento con 
púrpura rojizo 
irregularmente distribuido 
3 Púrpura rojizo 
predominante con verde 

9 
2 
 
 
1 

75,00 
16,67 

 
 

8,33 
 

Color de sépalos 1 Verde amarillento 
2 Púrpura rojizo claro 
3 Púrpura rojizo 

2 
7 
3 

16,67 
58,33 
25,00 

Color de pétalos 1 Verde amarillento 
2 Verde amarillento con 
ápice púrpura rojizo 
3 Púrpura rojizo con  
fondo amarillo naranja 

6 
5 
 
1 
 

50,00 
41,67 

 
8,33 

 

El color de los sépalos muestra siete variedades (58,33%) con sépalos 

púrpura rojizo claro, tres variedades (25,00%) púrpura rojizo y dos variedades 

(16,67%) verde amarillento; y el color de pétalos reportaron en el presente estudio 

seis variedades (50,00%) tienen pétalos verde amarillento, cinco variedades 

(41,67%) verde amarillento con ápice púrpura rojizo y una variedad (8,33%) 

púrpura rojizo con fondo amarillo naranja (Figura 18). 

 

 
 

Figura 18. Estados del color de los pétalos: (1) Verde amarillento, (2) Verde amarillento con ápice 
púrpura rojizo, (3) púrpura rojizo con fondo amarillo naranja 
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c) Características del tubérculo 

 

La variable color predominante de la superficie de los tubérculos, muestra a 

cinco variedades (41,67%) con presencia de superficie verde amarillento, tres 

variedades (25%) naranja pálido, dos variedades (16,67%) rojo y dos variedades 

(16,67%) púrpura rojizo (Figura 19). 

 

 
 
Figura 19. Estados del color predominante de la superficie de los tubérculos: (1) Verde amarillento, 

(2) Naranja pálido, (3) Rojo, (4) Púrpura rojizo 

 

La variable color secundario de la superficie de los tubérculos muestra seis 

variedades (50%) con presencia de superficie rojo púrpura y 6 variedades (50%) no 

presenta color secundario en la superficie de los tubérculos. Asimismo por la 

presencia del color secundario en los tubérculos de seis variedades, esta 

característica se encuentra distribuida en tres variedades (25%) de forma irregular y 

en tres variedades (25%) se halla distribuida en los ojos y de manera irregular en el 

tubérculo. 

 

La forma general de los tubérculos de acuerdo al Cuadro 22, se observa que 

se presentaron dos formas: ocho variedades (66,67%) de forma redonda y cuatro 

variedades (33,33%) de forma cilíndrica. 
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Cuadro 22. Caracteres del tubérculo evaluados en papalisa según el estado y frecuencia 

Carácter o 
variable 

Estado y significado Frecuencia  
de variedades 

Frecuencia  
% 

Color 
predominante de 
la superficie de 
los tubérculos 

1 Verde amarillento  
2 Naranja pálido 
3 Rojo 
4 Púrpura rojizo 

5 
3 
2 
2 

41,67 
25,00 
16,67 
16,67 

Color secundario 
de la superficie 
de los tubérculos 

1 Ausente 
2 Rojo púrpura 

6 
6 

50,00 
50,00 

Distribución del 
color secundario 
de la superficie 
de los tubérculos 

1 Ausente 
2 Irregularmente distribuido 
3 Ojos e irregularmente 
distribuidos 

6 
3 
3 

50,00 
25,00 
25,00 

Forma general de 
los tubérculos 

1 Redondo 
2 Cilindro 

8 
4 

66,67 
33,33 

Color de la zona 
cortical  

1 Verde amarillento 
2 Naranja 
3 Púrpura rojizo 

7 
4 
1 

58,33 
33,33 
8,33 

Color del cilindro 
central 

1 Verde amarillento 
2 Blanco amarillento 
3 Amarillo 
4 Naranja amarillento 

3 
5 
3 
1 

25,00 
41,67 
25,00 
8,33 

 

Respecto a la carne del tubérculo se distinguen dos variables: el color de la 

zona cortical y el color del cilindro central. El color de la zona cortical presento siete 

variedades (58,33%) de color verde amarillento, cuatro variedades (33,33%) 

naranja y una variedad (8,33%) púrpura rojizo. De la misma forma se puede 

observar que el color del cilindro central registro a cinco variedades (41,67%) color 

blanco amarillento, tres variedades (25%) verde amarillento, tres variedades (25%) 

amarillo y una variedad (8,33%) naranja amarillento (Cuadro 22). 

 

4.1.4.2 Análisis de correspondencia múltiple. Con las variables cualitativas que 

mostraron heterogeneidad, se conformo una matriz básica de datos en papalisa (12 

variedades y 18 variables). En el cuadro 23, se presentan los valores propios de los 

dos primeros factores/dimensiones que muestran el grado de variación de los 

caracteres cualitativos caracterizados. 
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Cuadro 23. Valores propios y contribución de las variables de papalisa 

Variables cualitativas 

Dimensión 1 2 

Valor propio 0,336 0,318 

Cod. Coeficientes 

Hábito de crecimiento HC 0,087 0,391 

Elongación de tallos ET 0,521 0,025 

Color de los tallos CT 0,831 0,110 

Pigmentación de  aristas/ángulos en los tallos PAT 0,176 0,163 

Forma de la lámina FL 0,000 0,231 

Color del follaje CFO 0,402 0,017 

Color del envés de la lámina CEL 0,300 0,005 

Color del peciolo CPE 0,688 0,733 

Hábito de floración HF 0,195 0,449 

Color del eje de la inflorescencia CEI 0,837 0,852 

Color de los sépalos CS 0,309 0,017 

Color de los pétalos CP 0,407 0,420 

Color predominante de la piel de los tubérculos CPS 0,510 0,620 

Color secundario de la piel de los tubérculos CSS 0,020 0,458 

Distribución del color secundario de la piel de los tubérculos DSS 0,108 0,524 

Forma de los tubérculos FT 0,010 0,068 

Color de la zona cortical CZC 0,242 0,426 

Color del cilindro central CCC 0,398 0,218 

 

Según el Cuadro 23, se aprecia que en el primer factor las variables que más 

aportaron a la varianza son: color del peciolo (CPE), color del eje de la 

inflorescencia (CEI) y el color de los tallos (CT); las variables que aportaron al 

segundo factor fueron: color del eje de la inflorescencia (CEI) y el color del peciolo 

(CPE), por lo tanto se constituyen en variables importantes que diferencian el 

germoplasma estudiado. 

 

La Figura 20, es la representación grafica de las variables cualitativas 

respecto al primer y segundo factor, donde las variables más alejadas del centro de 

origen son las variables que más aportan a la variabilidad del germoplasma de los 

tubérculos, demostrando ser una característica importante consideradas como una 

variable que diferencia a las variedades. 
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Figura 20. Distribución de variables cualitativas de papalisa en el primer y segundo factor 

 

Entonces en la Figura 20, se observa que las variables que más aportan a la 

variabilidad del germoplasma en papalisa son las variables: color del eje de la 

inflorescencia (CEI), color del peciolo (CPE), color de los tallos (CT) y el color 

predominante de la superficie de los tubérculos (CPS). Los resultados obtenidos 

indican que la variabilidad se concentra en su mayoría en las variables 

pertenecientes a las características del follaje y en menor proporción las 

características del tubérculo.  

 

También se puede apreciar en la Figura 20, que las variables de menor aporte 

son aquellas que se encuentran muy cerca del centro de origen la cual corresponde 

a la variable forma de los tubérculos (FT).  

 

a) Análisis de los estados de las variables 

 

Los estados de las variables cualitativas se presentan en la Figura 21, los 

diferentes estados muy próximos entre ellas, son los que muestran patrones de 
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variación que permiten diferenciar entre las variedades según sus características 

comunes.  

 

En relación a la papalisa en la Figura 21, se aprecia que el estado 3 (púrpura 

grisáceo predominantemente con verde amarillento) del color del peciolo (CPE), el 

estado 2 (verde amarillento con púrpura rojizo irregularmente distribuido) del color 

del eje de la inflorescencia (CEI) y el estado 4 (púrpura rojizo) del color 

predominante de la superficie de los tubérculos (CPS), situadas en el cuadrante I, 

alejados de los demás estados, este comportamiento viene a ser un patrón de 

variación, lo que indica que existen variedades que se caracterizan por presentar 

plantas con hojas de peciolo púrpura grisáceo predominante con verde amarillento, 

eje de la inflorescencia verde amarillento con púrpura rojizo irregularmente 

distribuido y tubérculos púrpura rojizo. 

 

 

Figura 21. Distribución espacial de los estados de las variables cualitativas de papalisa 
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Por su parte el estado 2 (rojo grisáceo predominante con verde amarillento) 

del color del peciolo (CPE) y el estado 3 (púrpura rojizo predominante con verde) 

del color del eje de la inflorescencia, ubicadas en el cuadrante III, refleja que 

existen variedades que se caracterizan por presentar hojas con peciolos rojo 

grisáceo predominante con verde amarillento y el eje de la inflorescencia púrpura 

rojizo predominante con verde. 

 

Asimismo el estado 1, 2 y 3 (verde amarillento claro; verde amarillento claro 

predominante con rosado irregularmente distribuido a lo largo del tallo; rojo 

grisáceo predominante con verde amarillento irregularmente distribuido a lo largo 

del tallo) del color de los tallos (CT), el estado 1 (verde amarillento con 

arista/ángulo pigmentado) del color del peciolo (CPE) y el estado 1 (verde 

amarillento claro) del color del eje de la inflorescencia (CEI) y los estados 1, 2 y 3 

(verde amarillento; naranja pálido; rojo) del color predominante de la superficie de 

los tubérculos, ubicados en los cuadrantes II y IV de la Figura 21, indica que existen 

variedades que se caracterizan por presentar plantas de tallos verde amarillento 

claro, también pigmentadas de rosado y rojo grisáceo a lo largo del tallo, peciolos 

verde amarillento con arista y ángulo pigmentado, eje de la inflorescencia verde 

amarillento y tubérculos verde amarillento, naranja pálido y rojo. 

 

b) Grupos de variedades  

 

En la Figura 22, tenemos la distribución espacial de 12 variedades de 

papalisa, bajo las dimensiones 1 y 2, según los patrones de variación descritos por 

la proximidad de los estados de las variables en la Figura 21, se conformaron 

grupos de variedades que se muestran claramente agrupadas, donde los puntos 

más distantes representan variedades distintas morfológicamente y por el contrario 

los puntos más próximos son variedades semejantes; y la superposición de puntos 

indica que se trata de variedades idénticas morfológicamente.  
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Figura 22. Distribución espacial de variedades de papalisa 

 

En papalisa de la variedad Ch‟ixi Ullucu se encuentra ubicada en el cuadrante 

III, alejada de las demás variedades, esta variedad se caracteriza por presentar 
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irregularmente distribuido y tubérculos púrpura rojizo. 
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Ullucu, Janq‟u Ullucu y Janq‟u Ullucu, ubicadas cerca del centro de origen en los 
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verde amarillento claro, verde amarillento claro predominante con rojo claro 

irregularmente distribuido, rojo grisáceo predominante con verde amarillento 

irregularmente distribuido a lo largo del tallo, peciolo verde amarillento con arista y 

ángulo pigmentado, eje de la inflorescencia verde amarillento claro y tubérculos 

verde amarillento, naranja pálido y rojo. 

 

4.1.5 Caracterización de Quinua 

 

4.1.5.1 Descripción de Variables Cuantitativas 

 

a) Análisis de Estadística Descriptiva 

 

Describe la variabilidad a través de los parámetros de tendencia central y de 

dispersión (mínimo, máximo, media, desviación estándar y coeficiente de variación) 

aplicados en las 16 variables cuantitativas. Se caracterizó 12 variedades locales 

dentro de los cuales se identificó 26 morfotipos, las cuales fueron caracterizadas de 

forma individual. 

 

Cuadro 24. Parámetros de estadística descriptiva para 16 variables cuantitativas (n = 26) de quinua 

Característica Variables Mín. Máx. Med. DS CV (%) 

 Días a la emergencia 10,0 26,0 16,7 3,90 23,4 
Fenología Días al botón floral 67,0 81,0 74,7 5,56 7,4 
 Días al 50% de floración 84,0 105,0 95,4 5,15 5,4 
 Días a la madurez 153,0 188,0 180,5 10,83 6,0 

Tallo Diámetro de tallo (mm) 7,1 21,0 11,4 2,88 25,4 

 Número de dientes en las hojas 9,0 18,4 12,9 2,58 20,0 
Hoja  Longitud máxima de lámina (cm) 3,9 7,4 5,9 0,78 13,1 
 Ancho máximo de lámina (cm) 3,1 6,8 5,4 0,95 17,8 

Panoja  Longitud de panoja (cm) 13,6 39,9 24,2 6,62 27,3 
 Diámetro de panoja (cm) 2,4 6,0 4,4 0,84 19,3 

Arq. De planta Altura de planta    (cm) 62,5 120,0 92,1 13,49 14,7 

Grano Diámetro del grano (mm) 1,6 2,3 2,0 0,16 8,0 
 Espesor del grano   (mm) 0,8 1,3 1,1 0,13 11,7 
 Peso de 100 granos (g) 0,1 0,4 0,3 0,06 21,9 

Rendimiento  Rendimiento de semilla/planta (g) 0,8 28,2 10,8 7,16 66,5 
 Índice de cosecha 2,6 68.1 39.9 16.71 41,87 
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1. Fenología 

 

En el Cuadro 24, la variable días a la emergencia presenta un rango de 

variación de 10 a 26 días para las variedades con menor y mayor número de días a 

la emergencia, respectivamente, con una media de 16,7 días y un coeficiente de 

variación de 23,4%, que refleja que existe variabilidad  intermedia entre las 

variedades pero que se encuentran dentro de lo aceptable. 

 

Días al botón floral según el Cuadro 24, presenta un rango de variación que 

oscila de 67 a 81 días, para accesiones que logran formar el botón floral en menor 

y mayor número de días, respectivamente, con una media de 74,7 días y un 

coeficiente de variación de 7,4%, lo que significa que existe poca variabilidad entre 

las variedades respecto a este carácter por que la mayoría de las variedades llegan 

a formar el botón floral simultáneamente. Pinto (2002), caracterizo 651 accesiones 

de quinua procedentes de regiones circundantes al Lago Titicaca, realizado en la 

localidad de Achacachi en la provincia Omasuyos del departamento de La Paz, 

registrando un rango de variación para esta variable de 35 días entre los morfotipos 

más precoces (49 días) y los más tardíos (84 días). 

 

En el Cuadro 24, se observa la variable días al 50% de floración registra un 

rango de variación de 84 a 105 días para las variedades con menor y mayor 

número de días a la floración, con una media de 95,4 días y un coeficiente de 

variación de 5,4% que refleja que existe poca variabilidad de las accesiones 

respecto a este carácter. Estos resultados de acuerdo a lo que señala Pinto (2002) 

las plantas precoces logran florecer a los 83 días y las más tardías florecen a los 

127 días. 

 

Para la variable días a la madurez fisiológica, se obtuvo un rango de variación 

de 153 a 188 días para las variedades que en menor y mayor número alcanzaron la 

madurez fisiológica (Cuadro 24), con una media de 180,5 días y un coeficiente de 

variación de 6% que indica que existe una variabilidad bastante reducida. Similares 
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resultados también fueron registrados por Camargo (2003)  en la Estación 

Experimental de Choquenaira, obteniendo un rango de 106 – 180 días. 

 

2. Tallo  

 

Se registro un rango de variación de 7,1 a 21 mm, para variedades que tienen 

tallos delgados y gruesos, una media de 11,4 mm y un coeficiente de variación de 

25,4%, lo que significa que existe una variabilidad intermedia entre las variedades 

con relación a esta variable. Los resultados obtenidos en el presente trabajo son 

similares a los reportados por Pinto (2002) quien menciona que existen plantas con 

un rango de variación de 9 mm a 23,46 mm. 

 

3. Hoja 

 

La variable número de dientes en las hojas, registro una media de 12,9 

dientes por hoja, con un rango de variación de 9 a 18,4 dientes en las hojas que 

desarrollan menor y mayor número de dientes y un coeficiente de variación de 

20,0%, lo que muestra que existe una variabilidad intermedia de las variedades en 

relación al carácter evaluado. 

 

La longitud máxima de lámina obtuvo un rango de variación que oscila de 3,9 

a 7,4 cm, para variedades con láminas cortos y largos, respectivamente, una media 

de  5,9 cm y un coeficiente de variación de 13,1%, lo que indica una variabilidad 

intermedia entre las variedades respecto a esta variable. Comparando con la 

investigación de Camargo (2003) existe un similar comportamiento registrando 

hojas cortas con 2,06 cm y hojas largas con 6,8 cm de longitud. 

 

El ancho máximo de lámina presenta una media de 5,4 cm, con un rango de 

variación de 3,1 a 6,8 cm para variedades con mayor y menor ancho de lámina, 

respectivamente, con un coeficiente de variación de 17,8%, lo que significa que 

existe poca variabilidad en las variedades respecto a este carácter. Comparando 
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con las investigaciones de Camargo (2003) existe un similar comportamiento en la 

variabilidad respecto al número de ramas basales. 

 

4. Panoja 

 

En esta características se evalúo la longitud y diámetro de panoja 

obteniéndose el siguiente resultado: en la variable longitud de panoja se obtuvo una 

variación que oscila entre 13,6 a 39,9 cm, para variedades que desarrollan panojas 

cortas y largas, respectivamente, una media de 24,2 cm y un coeficiente de 

variación de 27,23%, lo que significa que existe poca variabilidad entre las 

variedades respecto a esta variable; y en el diámetro de panoja, registro un rango 

de variación de 2,4 a 6 cm, para variedades que tienen diámetros delgados y 

gruesos, una media de 4,4 cm y un coeficiente de variación de 19,3%, lo que 

significa que existe una alta variabilidad en el germoplama respecto a este carácter. 

Camargo (2003)  registro un similar comportamiento con 2,56 cm a 8,80 cm para 

plantas con diámetros delgados y gruesos, una media de 4,13 cm  un coeficiente 

de variación de 27,70 %, lo que significa que existe una alta variabilidad en el 

germoplasma respecto a este carácter. 

 

5.  Arquitectura de planta 

 

La variable altura de planta obtuvo un rango de 62,5 a 120 cm para 

variedades con menor y mayor tamaño de planta, una media de 92,1 cm y un 

coeficiente de variación de 14,7%, lo que indica que existe una variabilidad 

intermedia entre las variedades respecto a esta variable, similar comportamiento 

reporto Pinto (2002). 

 

6. Grano 

 

En la variable diámetro de grano registró un rango de variación entre 1,6 a 2,3 

mm para variedades que desarrollaron granos pequeños y grandes, 
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respectivamente, con una media de 2 mm, con un coeficiente de variación del 8 %, 

lo que significa que existe poca variabilidad del germoplasma con respecto a esta 

variable. Comparando los resultados del presente estudio con Geerts, et al. (2008) 

quienes indican que los granos poseen un diámetro de alrededor de 2 mm. 

 

Según el cuadro 24, la variable espesor de grano registró una media de 1,1 

mm, con un rango de variación de 0,8 a 1,3 mm y un coeficiente de variación de 

11,7 %, lo que muestra que existe una variabilidad intermedia entre las variedades. 

 

                 

                        Figura 23. Diámetro de grano y                    Figura 24. Peso de 100 granos 
                             espesor de grano       
      

El peso de 100 granos presenta un rango de variación de 0,1 a 0,4 gramos 

para variedades con menor y mayor peso  con respecto a este carácter, con una 

media de 0,3 gramos/100 granos, y un coeficiente de variación de 21,9%, lo que 

indica una variabilidad intermedia en el germoplasma. Los resultados obtenidos en 

el presente trabajo son parecidos a los presentados por Camargo (2003) quien 

obtuvo un rango de variación de 0,11 a 0,42 gramos con menor y mayor peso 

respectivamente, una media de 0,18 gramos y un coeficiente de variación de 

41,3%. 
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7. Rendimiento 

 

En el Cuadro 24, se observa que el rendimiento de semilla por planta presenta 

un amplio rango que oscila entre 0,8 a 28,2 gramos para variedades de menor y 

mayor rendimiento de semilla por planta, con una media de 10,8 gramos y un 

coeficiente de variación de 66,5%, indicando de esta manera una alta variabilidad 

de las variedades respecto a este carácter. Similar resultado presento Camargo 

(2003). 

 

Según el Cuadro 24, la variable índice de cosecha tiene un rango de variación 

bastante amplio que oscila entre 2,6% a 78,1%  para variedades de menor y mayor 

índice de cosecha, una media de 39,9%, y un coeficiente de variación de 41,87 %, 

lo que indica que existe una alta variabilidad de las variedades respecto a este 

carácter. Los índices de cosecha mas bajos se deben a que estos morfotipos 

fueron afectados por la helada y no completaron su ciclo fenológico, por tal motivo 

no se desarrollo el grano. La duración del ciclo fenológico, arquitectura de la planta 

y tamaño del grano, son variables que influyen en forma directa en el índice de 

cosecha, lo cual se observa en los resultados obtenidos (Camargo, 2003). 

 

b) Análisis de Correlación Simple 

 

En el Cuadro 25, se presenta la matriz de correlación simple conformada por 

16 variables cuantitativas, en dicha matriz se muestra el nivel de correlación entre 

cada par de variables caracterizadas. 

 

Entre las variables fenológicas, en el cuadro 22 se puede observar que se 

destaca la asociación negativa de días al botón floral con espesor de grano (r = -

0,639), longitud de panoja (r = -0,562), rendimiento de semilla por planta  (r = -

0,545) y el índice de cosecha (r = -0,541), seguidas en importancia. Esto significa 

que a medida que tardan en llegar al botón floral, presentaran menor longitud de 

panoja, bajo rendimiento e bajo índice de cosecha. 
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Otra correlación importante es días a la floración con espesor de grano y peso 

de 100 granos (r = -0,508 y r = -0,588), estos dos últimos a su vez se encuentran 

asociados entre si (r = 0,852), con respecto al peso de 100 granos se asocia al  

diámetro de grano (r = 0,782), y este se encuentra asociado al espesor de grano (r 

= 0,557); en relación al espesor de grano también se asocia al rendimiento de 

semilla por planta e índice de cosecha (r = 0,538 y r = 0,543); indicando una 

relación inversa entre ellas, es decir que cuanto mayor sea el ciclo fenológico 

presentaran granos planos y de bajo peso. Además muestra que plantas con mayor 

espesor y diámetro de grano se obtiene alto rendimiento e índice de cosecha. 

 

Similares resultados obtuvo Pinto (2002), destacando la asociación formada 

entre la madurez fisiológica y el índice de cosecha, haciendo referencia que cuanto 

mayor sea el ciclo fenológico, menor será el índice de cosecha y el rendimiento o 

viceversa. 

 

Existe una alta correlación entre la longitud de panoja con el rendimiento de 

semilla por planta (r = 0,695) y diámetro de panoja (r = 0,543), estos dos últimos 

asociados  entre si (r = 0,521) y el ultimo asociado a la altura de planta (r = 0.733). 

Lo anterior significa que plantas con mayor altura y ancho de panoja se tendrá 

mayor rendimiento. 

 

También se puede observar en el Cuadro 25, que la longitud máxima de 

lamina se encuentra altamente correlacionado (r = 0,908) mostrando que plantas a 

mayor altura presentan mayor amplitud de hoja. 

 

La asociación  positiva entre días a la madurez y  diámetro de tallo (r = 0,477), 

indican que plantas tardías presentan mayor diámetro de tallo. Además el número 

de dientes en las hojas se encuentra correlacionado a la longitud máxima de lámina 

y el ancho máxima de lámina (r = 0,411 y r = 0,459), lo cual indica que a mayor 

longitud y ancho de la hoja poseerá hojas más dentadas. 
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      Cuadro 25. Matriz de correlaciones entre 16 variables cuantitativas de quinua 

 

Variables DEM DBF DFL DM NDH LML AML LPA DPA AP DT DG EG P100 RSP IC 

DEM 1,000                

DBF -0,054 1,000               

DFL 0,115 0,420 1,000              

DM 0,147 0,187 0,431 1,000             

NDH 0,003 0,070 -0,010 0,179 1,000            

LML -0,024 -0,019 -0,301 -0,186 0,411 1,000           

AML -0,046 -0,013 -0,244 -0,268 0,459 0,908 1,000          

LPA 0,019 -0,562 -0,420 -0,321 0,071 0,119 0,085 1,000         

DPA -0,150 -0,372 -0,189 0,211 0,254 0,122 0,079 0,543 1,000        

AP 0,119 -0,152 -0,024 0,220 0,114 0,087 0,045 0,395 0,733 1,000       

DT 0,157 0,247 0,355 0,477 -0,173 -0,300 -0,297 -0,314 0,079 0,041 1,000      

DG -0,139 0,030 -0,335 0,040 0,166 0,273 0,198 0,018 0,263 0,196 0,004 1,000     

EG -0,072 -0,639 -0,508 -0,217 -0,103 0,109 0,043 0,445 0,361 0,120 -0,269 0,557 1,000    

P100 -0,100 -0,394 -0,588 -0,108 -0,025 0,216 0,162 0,259 0,319 0,109 -0,235 0,782 0,852 1,000   

RSP 0,251 -0,545 -0,170 -0,153 -0,151 0,110 0,100 0,695 0,521 0,292 -0,090 0,038 0,538 0,367 1,000  

IC 0,250 -0,541 -0,274 -0,367 -0,232 0,129 0,183 0,461 0,031 -0,143 -0,469 -0,116 0,543 0,389 0,725 1,000 

Variables DEM DBF DFL DM NDH LML AML LPA DPA AP DT DG EG P100 RSP IC 

      Negrillas: La correlación es significativa al nivel 0.01 
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c) Análisis de Componentes Principales 

 

La transformación lineal que realiza este método permitió generar un nuevo 

conjunto de 10 variables independientes llamados componentes principales, que 

expresan sus resultados en valores propios y en vectores propios. Los valores 

propios miden la importancia y la contribución de cada componente  y la 

contribución de cada componente a la varianza total; mientras que en los vectores 

propios, cada coeficiente indica el grado de contribución de cada variable original 

con la que se asocia a cada componente principal, mientras más altos sean los 

coeficientes, sin importar el signo, mas eficaces serán en la discriminación de las 

accesiones según Rojas (1998) citado por Pinto (2002). 

 

Se tomo el criterio establecido por Káiser (1960), citado por Camargo (2003) 

que indica que para seleccionar el número de componentes, el cual consiste en 

incluir solo aquellos componentes cuyos valores propios sean iguales o mayores a 

1. De acuerdo a este criterio se seleccionaron los cinco primeros componentes 

principales como significativos, en donde se concentra la mayor parte de la 

variabilidad total, con un porcentaje acumulado de 78,7%, como se muestra en la 

Figura 25. 

 

 

Figura 25. Valor propio por cada componente principal de quinua, según criterio técnico 

  

En el primer componente, se observa la mayor variabilidad genética, mientras 
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realizar el análisis y la interpretación de los datos basados solo en cinco 

componentes y descartar el resto. 

 

En el Cuadro 26, se observa que el primer componente principal aporto con el  

30,235 % de la varianza total, las variables con los coeficientes más altos fueron: 

espesor de grano (EG), peso de 100 granos (P100), rendimiento de semilla por 

planta (RSP) e índice de cosecha (IC) longitud de panoja (LPA), diámetro de panoja 

(DPA), todas con signo positivo, y variables fenológicas con signo negativo como 

días al botón floral y días a la floración. Esto significa que el primer componente 

principal distingue ha aquellos morfotipos que presentan ciclo fenológico temprana, 

de panoja de mayor tamaño y volumen, granos grandes y anchos, generando 

mayor rendimiento e índice de cosecha altos. Resultados encontrados por Limachi 

(1998), menciona que el primer componente aporto con 30,36% a la varianza total, 

al evaluar accesiones de quinua en las localidades de Mañica y Patacamaya, 

representado por los caracteres relacionados con la biomasa aérea como longitud 

de hoja, ancho de hoja, diámetro de tallo, longitud de panoja y ancho de panoja, 

altura de planta, número de ramas primarias y producción todas con signo negativo.  

 

Cuadro 26. Valores propios y coeficientes de correlación del análisis de  
componentes principales en quinua 

 
Componentes principales CP1 CP2 CP3 CP4 CP5 

Valor propio 4,838 2,429 2,289 1,805 1,225 
% varianza 30,235 15,179 14,308 11,283 7,656 
Características Cod. Correlación 

Días a la emergencia  DEM -0,018 -0,276 -0,001 -0,373 0,726 
Días al botón floral DBF -0,700 0,357 0,070 0,087 0,085 
Días a la floración DFL -0,663 -0,205 0,174 -0,257 0,179 
Días a la madurez DM -0,378 -0,131 0,663 0,023 0,297 
Número de dientes en las hojas NDH 0,054 0,610 0,332 -0,332 -0,021 
Longitud máxima de lámina LML 0,382 0,765 -0,015 -0,304 0,204 
Ancho máximo de lámina AML 0,347 0,772 -0,086 -0,363 0,182 
Longitud de panoja LPA 0,728 -0,251 0,073 -0,351 -0,303 
Diámetro de panoja DPA 0,525 -0,109 0,727 -0,187 -0,257 
Altura de planta AP 0,293 -0,101 0,720 -0,288 -0,169 
Diámetro de tallo DT -0,461 -0,276 0,480 0,135 0,270 
Diámetro de grano DG 0,413 0,378 0,397 0,615 0,222 
Espesor de grano EG 0,837 -0,144 0,028 0,405 0,119 
Peso de 100 granos P100 0,755 0,105 0,124 0,560 0,220 
Rendimiento de semilla por planta RSP 0,715 -0,432 0,070 -0,320 0,206 
Índice de cosecha IC 0,662 -0,300 -0,487 -0,202 0,287 
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El segundo componentes principal contribuyo con un 15,179 %  de la varianza 

total (Cuadro 26), obteniendo las variables que más aportaron en orden de 

importancia fueron: ancho máximo de lámina (AML), longitud máxima de lámina 

(LML), número de dientes en las hojas (NDH), rendimiento de semilla por planta 

(RSP), diámetro de grano (DG), días al botón floral (DBF) e índice de cosecha (IC). 

Este componente diferencio morfotipos que presentaron botón floral medianamente 

tardío, hojas grandes con alto número de dientes, grano mediano y plano, 

rendimiento e índice de cosecha bajos.  Similar resultado  fueron hallados por 

Camargo (2003), al evaluar accesiones de quinua silvestre en la Estación 

Experimental de Choquenaira, donde encontró que las variables que contribuyeron 

a la formación del segundo componente seguidas en importancia fueron: ancho 

máximo de lámina y  longitud máxima de lámina. 

 

El tercer componente aporto con 14,308% de la varianza total  (Cuadro 26), 

en la cual diámetro de panoja (DPA), altura de planta (AP), días a la madurez (DM) 

como las de mayor contribución, y en menor proporción diámetro de tallo (DT), 

diámetro de grano (DG), número de dientes en las hojas (NDH), todas de forma 

positiva; y de forma negativa índice de cosecha (IC). Con relación a este 

componente, se puede distinguir morfotipos que presentan madurez tardía, porte 

alto, amplio diámetro panoja y tallo, elevado número de dientes en las hojas, grano 

mediano y plano, y bajo índice de cosecha. Similar resultado fue hallado por Rojas 

(1998) citado por Franco e Hidalgo (2002) mencionando que la característica que 

más contribuyo en el tercer componente fue diámetro de panoja.  

 

El cuarto componente principal contribuyo con 11,283% de la varianza total, 

identificando a las variables con signo positivo mencionamos a diámetro de grano 

(DG), peso de 100 granos (P100), espesor de grano (EG); días a la emergencia 

(DEM), ancho máximo de lámina (AML), longitud de panoja (LPA), número de 

dientes en las hojas (NDH), rendimiento de semilla por planta (RSP) y longitud 

máxima de lámina (LML), todas con signo negativo. Con respecto a este 

componente permitió caracterizar morfotipos que presentan emergencia temprana, 
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hojas grandes con elevado número de dientes, panoja delgada, granos medianos 

de peso intermedio, rendimiento e índice de cosecha moderadamente bajo. Pinto 

2002, determino resultados distintos para este componente, indicando que las 

variables índices de cosecha y rendimiento son las de mayor contribución al cuarto 

componente. 

 

Por ultimo el quinto componente contribuyo con 7,656% de la varianza total y 

presentando valores positivos para: días a la emergencia (DEM), días a la madurez 

(DM) e índice de cosecha (IC). De la misma forma las variables longitud de panoja 

y diámetro de panoja, presentaron mayores coeficientes negativos. Podemos 

concluir que este componente expresa aquellos morfotipos que tienen emergencia 

y madurez tardía, panojas discretamente pequeña y delgada, e índice de cosecha 

intermedia (Cuadro 26).  

 

- Distribución espacial de las 16 variables 

 

Para una mejor observación de las variables se procedió a la construcción de 

un plano generado por los dos primeros componentes. En la Figura 26, se puede 

apreciar de manera mucho más clara los resultados del análisis de componentes 

principales de las 16 variables cuantitativas, donde se observa que las variables 

más vinculadas en forma positiva con el primer eje son el índice de cosecha (IC), 

rendimiento de semilla por planta (RSP), longitud de panoja (LPA), espesor de 

grano (EG) y altura de planta (AP) en menor importancia;  y en forma negativa  días 

al botón floral (DBF), diámetro de tallo (DT) y número de dientes en las hojas 

(NDH). Las variables más vinculadas al segundo eje en sentido positivo son días a 

la emergencia (DEM) y en sentido contrario el diámetro de grano (DG).  

 

La proyección opuesta de las variable fenológica y de arquitectura de planta 

sobre el primer eje en relación con las variables longitud de panoja, espesor de 

grano, índice de cosecha, y rendimiento de semilla por planta, significa que los 

morfotipos de quinua desarrollan en menor tiempo el botón floral, poseen tallos 
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delgados, poca cantidad de dientes en las hojas, porte intermedio, asimismo tienen 

panojas largas y granos gruesos, produciendo mayor rendimiento e índice de 

cosecha. Con relación al segundo eje la variable fenológica días a la emergencia 

indican que plantas que tardan más  tiempo en emerger desarrollan granos de 

diámetro reducido.  

 
Figura 26. Distribución de las variables cuantitativas sobre el primer y segundo  

componente principal en la caracterización de quinua 
 
  

En la Figura 26, también se puede observar que las variables más vinculadas 

en forma positiva con el primer eje son el peso de 100 granos (P100), espesor de 

grano (EG) y diámetro de panoja (DPA); y en forma negativa días a la floración 

(DFL) y días a la madurez (DM). Las variables más vinculadas al segundo eje en 

sentido positivo son el número de dientes en las hojas (NDH), y en sentido negativo 

días a la emergencia (DEM). 

 

Además en la Figura 26, también se puede observar el grado el grado de 

asociación entre las variables que esta determinada por la separación angular que 

forman sus proyecciones. De acuerdo con la separación angular, las mejores 
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asociaciones esta constituida por tres variables: longitud de panoja y altura de 

planta, diámetro de panoja y espesor de grano, días a la floración y días a la 

madurez, y  por ultimo ancho máximo de lámina y longitud máximo de lámina. 

Similar resultado encontró Limachi (1998) en la caracterización in-situ y ex-situ de 

131 accesiones del Banco de germoplasma de quinua de la Localidad de Mañica y  

Patacamaya, registrando que una de las mejores asociaciones es entre longitud de 

panoja y altura de planta. 

 

La proyección opuesta que realiza días al botón floral sobre el primer 

componente respecto a las variables de arquitectura de planta y de grano, significa 

que las quinuas mientras menos tarden el presentar el botón floral, mayor 

rendimiento e índice de cosecha desarrollara. Asimismo se observa que mientras 

menor sea el tiempo en que desarrolle la floración y la madurez, mejor desarrollo 

de grano tendrá; además de que plantas precoses poseen mayor número de 

dientes. 

 

- Distribución Espacial de 26 Morfotipos 

 

En la Figura 27, se presenta la distribución espacial de las 26 morfotipos 

caracterizadas respecto al primer y segundo componente principal, donde se 

muestra la posición de cada morfotipo según el aporte de las variables de los dos 

primeros, donde los puntos más distantes representan morfotipos distintas 

morfológicamente y por el contrario los puntos más próximos son morfotipos 

semejantes; y la superposición de puntos indica que se trata de morfotipos 

idénticas morfológicamente. 
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Figura 27. Distribución espacial de 26 morfotipos de quinua 

 

Como se mencionó anteriormente, el primer componente está conformado por 

las contribuciones significativas de las variables fenológicas, arquitectura de planta 

y características de grano (Cuadro 26), en consecuencia los morfotipos ubicados 

en el cuadrante III, son las quinuas de mayor rendimiento que corresponde a los 

morfotipos 4, 13 y 17. 

 

De forma individual se encuentra el morfotipo 7 en el cuadrante IV, en el 

cuadrante III el morfotipo 12 y en el cuadrante I el morfotipo 22, mismas que se 

caracterizan por presentar hojas grandes, granos medianos y de bajo rendimiento, 

respectivamente. Los morfotipos ubicados en la parte central de la Figura 27, se 

caracterizan por presentar el ciclo fenológico temprana, arquitectura de planta 

intermedia y de elevado rendimiento (Figura 27). 
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d) Análisis de Conglomerados o Cluster 

 
- Dendrograma de Variables 

 
Con el método de la distancia euclídeas se procedió a realizar el análisis de 

aglomeración de los morfotipos del germoplasma de quinua, mediante la formación 

de grupos, además porque algunos de estos grupos tienen mayor rango y cada uno 

de ellos engloba a varios de menor orden, permitiendo seguir paso a paso la 

formación de los conglomerados y conocer el nivel de similitud al que se agrupa 

cada conjunto de individuos. 

 

Se aprecia en la Figura 28, la conformación del primer grupo donde las 

variables días al botón floral (DBF), días a la floración (DFL), días a la madurez 

(DM), y diámetro de tallo (DT), en su mayoría variables fenológicas que forman un 

patrón de variación que permite diferenciar por su ciclo vegetativo. 

 

El segundo grupo está conformado por las variables número de dientes en las 

hojas (NDH), longitud máxima de lámina (LML) y ancho máximo de lámina (AML), 

estas variables también constituyen otro patrón de variación que además de indicar 

su grado de asociación posibilita diferenciar morfotipos respecto a la arquitectura 

de planta. 

 

Con respecto a las variables diámetro de panoja (DPA), altura de planta (AP), 

diámetro de grano (DG), espesor de grano (EG) y peso de 100 granos (P100), en 

su mayoría son variables de grano que forman un patrón de variación que permite 

diferenciar por la expresión de sus características. Similar resultado registro Rojas 

(1998) citado por Franco e Hidalgo (2002), indicando que la asociación diámetro de 

grano (DG) y el peso de 100 granos (P100) es la más importante. 
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Figura 28. Dendrograma de distancias entre 16 variables cuantitativas de quinua 

 

Días a la emergencia (DEM), longitud de panoja (LPA), rendimiento de semilla 

por planta (RSP) e índice de cosecha (IC), forman el cuarto grupo cuyo patrón de 

variación permite diferenciar los morfotipos por el rendimiento.  
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4.1.5.2 Descripción de Variables Cualitativas 

 

a) Análisis de Frecuencias 

 

1. Características Vegetativas 

 

De acuerdo al Cuadro 27, la variable hábito de crecimiento mostró que 24 

variedades (92.31%) poseen el hábito ramificado con ramas cortas, una variedad 

(3,85%) ramificado con ramas largas y una variedad (3,85%) ramificado con panoja 

principal no definida. En la caracterización de 421 poblaciones de quinua real 

conservadas en el Banco Nacional de Granos Altoandinos, Revollo (2004), 

encontró que 54,39% (229 accesiones) presentan hábito simple no ramificado, 

43,95% (185 accesiones) son accesiones que presentan ramificaciones cortas y 

solo el 1,66% (7 accesiones) son quinuas con ramas largas. 

 

Cuadro 27. Caracteres vegetativos evaluados en quinua según el estado y frecuencia 

Carácter o 
variable 

Estado y significado Frecuencia  
de variedades 

Frecuencia  
% 

Hábito de 
crecimiento 

1 Ramificado con ramas cortas 
2 Ramificado con ramas largas 
3 Ramificado con panoja principal 
no definida 

24 
1 
1 

92,31 
3,85 
3,85 

Color de tallo 1 Púrpura 
2 Rojo claro 
3 Púrpura pálido 
4 Rosado claro 
5 Café oscuro 
6 Amarillo dorado 
7 Crema suave 
8 Habano 
9 Pajizo 

1 
6 
4 
2 
1 
1 
4 
2 
5 

3,85 
23,08 
15,38 
7,69 
3,85 
3,85 
15,38 
7,69 
19,23 

Presencia de axilas 
pigmentadas 

1 Ausentes 
2 Presentes 

13 
13 

50,00 
50,00 

Color de estrías 1 Verdes 
2 Amarillas 
3 Rojas 

20 
3 
3 

76,92 
11,54 
11,54 

 

Asimismo se puede apreciar que la variable color de tallo presenta seis 

variedades (23,08%) con tallo color rojo claro, cinco variedades (19,23%) pajizo, 

cuatro variedades (15,38%) púrpura pálido, cuatro variedades (15,38%) crema 
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suave, dos variedades (7,69%) rosado claro, dos variedades (7,69%) habano, uno 

variedad (3,85%) púrpura, una variedad (3,85%) café oscuro y una variedad 

(3,85%) amarillo dorado (Cuadro 27). 

 

La variable presencia de axilas pigmentadas muestra que el 50% presentan 

axilas pigmentadas y el restante 50% no presentan axilas pigmentadas. Respecto a 

la variable color de estrías 20 variedades (76,92%) muestran estrías verdes, tres 

variedades (11,54%) amarillas y tres variedades (11,54%) rojas. En el trabajo 

realizado por Revollo (1998), se hace referencia a esta variable, mostrando del total 

de quinuas caracterizadas, 204 accesiones (48,46%) no presentan pigmentación en 

las axilas, 60 accesiones (14,25%) presentan pigmentación en sus axilas y 157 

accesiones (37,29%) no se determino la presencia o ausencia de pigmentación en 

las axilas por la coloración en el tallo.  

 

Respecto a la variable color de estrías en el tallo, 20 variedades (76,92%) 

presentaron estrías verdes, tres variedades (11,54%) amarillas y tres variedades 

(11,54%) estrías rojas. Revollo (2004) registro en la caracterización de 421 

accesiones de quinua que el 50,83% (214 accesiones) presentan estrías verde-

amarillas, el 1,9% (8 accesiones) tuvieron estrías amarillas, el 35,16% (148 

accesiones) presentaron estrías verde-rojas y el 12,11% (51 accesiones) 

presentaron estrías rojas (Cuadro 27). 

 

2. Características de panoja 

 

En relación a la variable color de panoja a la floración en el Cuadro 28, se 

observa que 15 variedades (57,69%) presentan panojas púrpuras, nueve 

variedades (34,62%) verde y dos variedades (7,69%) mixtura; en el estudio 

realizado por Revollo (2004) encontró distinto resultado, indicando que 47,51% 

(200 accesiones) presentaron color verde, el 44,18% (186 accesiones) fueron de 

color púrpura, el 2,14% (9 accesiones) presentaron colores verde y rojo (mixtura) 

en la misma panoja y el 6,17% (26 accesiones) fueron de color rojo. Asimismo la 
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característica del color de panoja a la floración se presenta en distintas 

intensidades, registrándose de esta manera 15 variedades (57,69%) con intensidad 

de panoja tenue y 11 variedades (42,31%) con coloración intensa. 

 

Cuadro 28. Caracteres de panoja evaluados en quinua según el estado y frecuencia 

Carácter o 
variable 

Estado y significado Frecuencia  
de variedades 

Frecuencia  
% 

Color de panoja 
en la floración 

1 Verde 
2 Púrpura 
3 Mixtura 

9 
15 
2 

34,62 
57,69 
7,69 

Intensidad del 
color de la panoja 
en la floración 

1 Tenue 
2 Intenso 

15 
11 

57,69 
42,31 

Color de panoja a 
la madurez 
fisiológica 

1 Púrpura 
2 Rojo 
3 Rosado 
4 Amarillo 
5 Gris 
6 Rojo y amarillo 

6 
1 
1 
12 
1 
5 

23,08 
3,85 
3,85 
46,15 
3,85 
19,23 

Intensidad  del 
color de la panoja 
en la madurez 
fisiológica 

1 Tenue  
2 Intenso 

14 
12 

53,85 
46,15 

Forma de panoja 1 Glomerulada 
2 Amarantiforme 
3 Intermedia  

15 
8 
3 

57,69 
30,77 
11,54 

Densidad de 
panoja 

1 Laxa 
2 Intermedia 
3 Compacta 

7 
13 
6 

26,92 
50,00 
23,08 

 

Las panojas de las quinuas llegan a un color definido en la fase de madurez 

fisiológica, esto permite diferenciar una población de otra. Según el Cuadro 28, la 

variable color de panoja a la madurez fisiológica muestra que 12 variedades 

(46,15%) poseen panoja amarilla, seis variedades (23,08%) púrpura, cinco 

variedades (19,23%) rojo y amarillo, una variedad (3,85%) rojo, una variedad 

(3,85%) rosado y una variedad (3,85%) gris; similar comportamiento encontró 

Revollo (2004) en la caracterización de 421 accesiones de quinua en el Banco 

Nacional de Granos Altoandinos. Respecto a la variable intensidad del color de la 

panoja en la madurez fisiológica se presenta 14 variedades (53,85%) con 

intensidad de panoja tenue y 12 variedades (46,15%) intenso.  
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Figura 29. Estados del color de panoja a la madurez fisiológica: (1) Púrpura, (2) Rojo, (3) Rosado, 
(4) Amarillo, (5) Gris, (6) Rojo y amarillo 

 

La variable forma de panoja muestra que 15 variedades (57,69%) tienen 

panoja glomerulada, ocho variedades (30,77%) amarantiforme y tres variedades 

(11,54%) intermedia; en el estudio realizado por Revollo (2004) registró que 138 

accesiones (32,78%) sus panojas presentaron forma glomerulada, 281 accesiones 

(66,75%) poseen panoja amarantiforme y dos accesiones (0,47%) poseen panoja 

intermedia. Además en la caracterización se observo la variable densidad de 

panoja, el cual exhibe que 13 variedades (50%) poseen densidad intermedia, siete 

variedades (26,92%) laxa y seis variedades (23,08%) compacta (Cuadro 28).  

 

3. Características de grano 

 

Según la tabla de colores de Munsell, la variable color del pericarpio mostró 

14 variedades (53,85%) con pericarpios color crema suave, cuatro variedades 

(15,38%) hábano, dos variedades (7,69%) rosado oscuro y seis variedades 

presentaron los colores púrpura, rosado, café, café claro, veis y bicolor (rojo y 

blanco) en una proporción de uno respectivamente. Similar resultado encontró 

Revollo (2004) encontrando gran diversidad de colores en la caracterización de 

quinua. 
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Cuadro 29. Caracteres de grano evaluados en quinua según el estado y frecuencia 

Carácter o 
variable 

Estado y significado Frecuencia  
de 

variedades 

Frecuencia  
% 

Color de 
pericarpio 

1 Púrpura 
2 Rosado oscuro 
3 Rosado 
4 Café 
5 Café claro 
6 Crema suave 
7 Habano 
8 Veis 
9 (Bicolor rojo-blanco) 

1 
2 
1 
1 
1 

14 
4 
1 
1 

3,85 
7,69 
3,85 
3,85 
3,85 

53,85 
15,38 
3,85 
3,85 

Color del 
episperma 

1 Café oscuro 
2 Café rojizo 
3 Café 
4 Crema suave 
5 Habano 
6 Amarillo oscuro 
7 Veis 
8 Negro 
9 (Bicolor rojo-blanco) 

1 
1 
1 
2 

11 
4 
4 
1 
1 

3,85 
3,85 
3,85 
7,69 

42,31 
15,38 
15,38 
3,85 
3,85 

 

Según el Cuadro 29, y de acuerdo a la tabla de colores Munsell, el color del 

epispermo expuso 11 variedades (42,31%) con epispermos de color habano, cuatro 

variedades (15,38%) amarillo oscuro, cuatro variedades (15,38%) veis, dos 

variedades (7,69%) crema suave y en una proporción de uno presentaron color 

café oscuro, café rojizo, café, negro y bicolor respectivamente. Similar 

comportamiento encontró Revollo (2004) en la caracterización de 421 accesiones 

de quinua. 

 

b) Análisis de Correspondencia Múltiple 

 

Con las variables cualitativas que mostraron heterogeneidad, se conformó una 

matriz básica de datos con 26 morfotipos y 12 variables cualitativas (26 x 12), es 

necesario señalar que no se consideró una variable cualitativa de las 13 

caracterizadas por mostrar 100% de homogeneidad. En el Cuadro 30, se presentan 

los valores propios de los dos primeros factores que muestran el grado de variación 

en los caracteres cualitativos, asimismo se muestran los dos valores propios y los 

12 coeficientes en cada uno de los factores. 
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Cuadro 30. Valores propios y contribución de las variables cualitativas en quinua 

Variables cualitativas 

Dimensión 1 2 

Autovalores 0,412 0,403 

Cod. Coeficientes  

Hábito de crecimiento HC 0,244 0,263 

Color de los tallos CT 0,901 0,934 

Presencia de axilas pigmentadas PA 0,095 0,032 

Color de estrías CE 0,045 0,219 

Color de la panoja a la floración  CPF 0,629 0,552 

Intensidad del color de la panoja a la floración IPF 0,049 0,005 

Color de la panoja a la madurez fisiológica CPM 0,739 0,718 

Intensidad del color de la panoja a la madurez fisiológica IPM 0,235 0,000 

Forma de la panoja FP 0,047 0,305 

Densidad de la panoja DP 0,201 0,067 

Color del pericarpio CP 0,894 0,863 

Color del episperma CEP 0,868 0,877 

 

Se puede apreciar que los coeficientes que más aportan a la varianza 

positivamente en ambos factores así para la dimensión 1 y la dimensión 2, son las 

variables color de tallos (CT), color del pericarpio (CP),  color del episperma (CEP), 

color de la panoja a la madurez (CPM) y el color del la panoja a la floración (CPF), 

por que se encuentran lejos del centro de origen (Figura 30).  

 

Figura 30. Distribución espacial de 12 variables cualitativas de quinua en el primer y segundo factor 
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Al mismo tiempo la Figura 30, muestra las variables con menor aporte a la 

variabilidad y que se ubican cerca al centro de origen como son el hábito de 

crecimiento (HC), diámetro de panoja (DP), intensidad de panoja a la madurez 

(IPM), forma de panoja (FP), color del epispermo (CEP), presencia de axilas 

pigmentadas (PA) e intensidad del color de la panoja a la floración (IPF). 

 

- Análisis de los estados de las variables cualitativas  

 

Los estados o caracteres de las 12 variables cualitativas, se presenta en la 

Figura 31, se muestra el estado 5 (café oscuro) del color del tallo principal (CT), el 

estado 5 (gris) del color de la panoja a la madurez fisiológica (CPM), el estado 8 

(veis) del color del pericarpio (CP) y el estado 3 (café) del color del episperma 

(CEP), ubicados en el cuadrante II, alejadas de los demás estados, estas 

características nos indican que existen plantas de tallo café oscuro, panoja gris, 

granos con pericarpio veis y episperma café. También se aprecia el estado 3 

(mixtura) del color de la panoja a la floración (CPF), ubicada en el cuadrante IV, el 

cual muestra que existe plantas que presentan dos colores en la panoja a la 

floración (rojo y blanco), por el mismo comportamiento dicho estado viene a ser un 

patrón de variación. 
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Figura 31. Distribución espacial de los estados de 12 variables cualitativas de quinua 

 

En la Figura 31, se muestra el estado 6 (amarillo dorado) del color de tallos 

(CT), el estado 5 (café claro) del color del pericarpio (CP), y el estado 8 (negro) del 

color del episperma (CEP), dichos estados se encuentran ubicados en el cuadrante 

I, distante de los demás estados mostrando que existen variedades que se 

caracterizan por presentar plantas de tallos amarillo dorado y granos con pericarpio 

café claro y episperma negro.  

 

De la misma manera los estados 1 y 2 (verde y púrpura) del color de la panoja 

a la floración, los estados 3 y 4 (rosado y rosado oscuro) del color del pericarpio y 

el estado 1 (café oscuro) del color del episperma, ubicadas en el cuadrante I, III y 

IV de la Figura 31, muestra que existen variedades que se caracterizan por tener 

plantas con panojas verde y púrpura en la fase de floración, granos con pericarpio 

rosado y rosado oscuro y episperma café oscuro.  
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- Grupos de variedades conforme caracteres comunes 

 

El morfotipo 14 (Ajara) ubicada en el cuadrante I, se caracteriza por tener tallo 

amarillo dorado, grano con episperma negro y pericarpio café claro. El morfotipo 19 

(Wila Jupha) ubicada en el cuadrante IV, se caracteriza por presentar panoja 

mixtura en la fase de floración. En relación al morfotipo 25 (2511), ubicada en el 

cuadrante II, se caracteriza presentar plantas de tallo café claro, panoja gris a la 

madurez y granos con pericarpio veis y episperma café. 

  

 

Figura 32. Distribución espacial de 26 morfotipos de quinua 

 

El grupo está conformado de 23 morfotipos que se ubican alrededor del centro 

de origen muy próximas entre ellas en el cuadrante I y III, estos morfotipos de 

acuerdo a los estados presentados en la Figura 31, se caracterizan por tener 

plantas de color verde, púrpura y mixtura en la floración, color de panoja a la 

madurez fisiológica púrpura, rojo, rosado, amarillo; y el color del episperma café 

oscuro, café rojizo, crema suave, habano, amarillo oscuro y bicolor. 
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4.1.6 Cañahua 

 

4.1.6.1 Descripción de variables cuantitativas 

 

a) Análisis de estadística descriptiva 

 

Describe la variabilidad a través de los parámetros de tendencia central y de 

dispersión (mínimo, máximo, media, desviación estándar y coeficiente de variación) 

aplicados en 10 variables cuantitativas. Se caracterizo dos variedades locales, las 

cuales fueron caracterizadas de forma individual. 

 

Cuadro 31. Parámetros de estadística descriptiva para 10 variables cuantitativas (n = 2) de cañahua 

Característica Variables Mín. Máx. Med. DS CV (%) 

Fenología 
Días a la ramificación 35 37 36,00 1,41 3,93 
Días a la floración 91 95 93,00 2,83 3,04 
Días a la madurez fisiológica 144 148 146,00 2,83 1,94 

Arquitectura de planta 
Altura de planta (cm) 46 57 51,50 7,78 15,10 
Número de ramas primarias 4 6 5,00 1,41 28,28 
Cobertura vegetativa (cm) 74 75 74,50 0,71 0,95 

Grano 
Diámetro de grano (mm) 1,05 1,12 1,09 0,05 4,56 
Peso de 1000 granos (g) 0,65 0,75 0,70 0,07 10,10 

Rendimiento 
Rendimiento semilla/planta (g) 24,20 27,56 25,88 2,38 9,18 
Índice de cosecha 74,16 74,17 74,17 0,01 0,01 

 

1. Fenología 

 

Según el Cuadro 31, la variable días a la ramificación tiene un rango de 

variación de 35 a 37 días para las variedades que en menor y mayor número de 

días logran la ramificación, con una media de 36 días y un coeficiente de variación 

de 3,93%, que refleja que existe poca variabilidad de las variedades respecto a 

este carácter. En trabajos de caracterización de cañahua resultados similares 

reporto Quispe (2007), registrando un rango de variación de 34 a 48 días, una 

media de 38,45 días y un coeficiente de variación de 7,32 %.  

 

En el Cuadro 31, días a la floración presenta un rango de variación de 91 a 95 

días para las variedades con menor y mayor número de días a la floración, con una 



 

149 

media de 93 días y un coeficiente de variación de 3,04%, lo que significa que existe 

poca variabilidad del germoplasma respecto a este carácter porque la mayoría de 

las variedades llegaron a la floración simultaneamente.  

 

Para la variable días a la madurez fisiológica se obtuvo un rango de variación 

de 144 a 148 días para las variedades que en menor y mayor número de días 

alcanzaron la madurez fisiológica, con una media de 146 días y un coeficiente de 

variación de 1.94%, lo que significa que existe muy poca variabilidad entre las 

variedades. 

 

2. Arquitectura de planta 

 

En la variable altura de planta se obtuvo un rango de variación de 46 a 57 cm 

para variedades con menor y mayor tamaño de planta, una media de 51,5 cm y un 

coeficiente de variación de 15,10% indicando que existe una variabilidad intermedia 

entre las variedades con respecto a este carácter. En trabajos afines al presente 

estudio de obtuvo un rango de variación de 4,72 a 60,20 cm, un promedio de 41,03 

cm y un coeficiente de variación de 20,35 %, según Quispe (2007). 

 

El número de ramas primarias muestran una media de 5 ramas, con un rango 

de variación que fluctúa de 4 a 6 ramas para variedades con menor y mayor 

número de ramas primarias, y un coeficiente de variación de 28,28% indicando que 

existe una variabilidad intermedia entre las variedades con relación a este carácter. 

Con relación a este carácter, similar resultado presento Quispe (2007), obteniendo 

una mínima y una máxima de 4 a 12,20 ramas, un promedio de 7,05 ramas y un 

coeficiente de variación de 16,86 %.  

 

Para variable cobertura vegetativa se registro un rango de variación entre 74 a 

75 cm para variedades que desarrollaron menor y mayor cobertura vegetativa, una 

media de 74,5 cm y un coeficiente de variación de 0,95% lo que significa que existe 

una variabilidad mínima entre las variedades de cañahua. 
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Figura 33. Caracterización de cobertura vegetativa     Figura 34. Caracterización de altura de planta 

 

3. Grano 

 

En el Cuadro 31, se observa que el diámetro de grano presenta una media de 

1,09 mm, un rango de variación que oscila entre 1,05 a 1,12 mm para variedades 

con menor y mayor diámetro de grano, y un coeficiente de variación de 4,56 % 

indicando que existe poca variabilidad entre las variedades con relación a esta 

variable, similar comportamiento reporto Quispe (2007), en el estudio de la 

variabilidad fenotípica de 244 accesiones de germoplasma de cañahua. 

 

Para la variable peso de 1000 granos se obtuvo un rango de variación que 

oscila entre 0,65 a 0,75 gramos para variedades con menor y mayor peso de 1000 

granos, una media de 0,70 gramos/1000 granos y un coeficiente de variación de 

10,10 % lo que refleja una variabilidad intermedia entre las variedades con respecto 

a este carácter. 

 

4. Rendimiento 

 

En el Cuadro 31, se observa que el rendimiento de semilla por planta muestra 

una media de 25,88 gramos por planta, un rango de variación que oscila entre 24,2 

a 27,56 gramos por planta para variedades con menor y mayor rendimiento de 

semilla por planta, un coeficiente de variación de 9,18% lo que significa una baja 
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variabilidad entre las variedades. También la variable índice de cosecha obtuvo un 

rango de variación que fluctúa entre 74,16% a 74,17% para variedades con menor 

y mayor índice de cosecha, una media de 74,17%, y un coeficiente de 0,01% lo que 

significa que no existe variación entre las variedades de cañahua (Cuadro 31). 

 

4.1.6.2 Descripción de variables cualitativas. En la caracterización de cañahua 

se observa que la principal característica que diferencia la una de la otra son las 

variables color del tallo a la madurez fisiológica y  el color de la hoja a la madurez 

fisiológica. Las características cualitativas de cada una de las cañahuas se 

describen a continuación. 

 

a) Cañahua amarilla 

 

Hábito de crecimiento: Lasta 

Presencia de estrías: Presente 

Color de estrías: Verde 

Presencia de axila pigmentada: Ausente 

Forma de la lámina foliar: Ancha ovada 

Color del tallo a la madurez: amarillo 

Color de hoja a la madurez: Amarillo claro 

Color del pericarpio: Café oscuro intenso 

Color del episperma: Café oscuro 

Forma de grano: Sub-cónico 

 

          

                  Figura 35. Planta de cañahua amarilla            Figura 36. Grano de cañahua amarilla 
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b) Cañahua roja 

 

Hábito de crecimiento: Lasta 

Presencia de estrías: Presente 

Color de estrías: Verde 

Presencia de axila pigmentada: Presente 

Forma de la lámina foliar: Ancha ovada 

Color del tallo a la madurez: Rosado oscuro 

Color de hoja a la madurez: Rosado oscuro 

Color del pericarpio: Café oscuro intenso 

Color del episperma: Café oscuro 

Forma de grano: Sub-cónico 

 

          

                    Figura 37. Planta de cañahua rojo                   Figura 38. Grano de cañahua roja 

 

4.2 Caracterización de cultivos según el punto de vista del agricultor 

 

Los agricultores emplean varios caracteres fenotípicos de las plantas para 

identificar y seleccionar variedades. Estos criterios agromorfológicos pueden 

abarcar una gran diversidad de formas usualmente ligadas a la diversidad genética 

de una especie cultivada. Los agricultores emplean los caracteres agromorfológicos 

para nombrar, identificar o distinguir las variedades; los caracteres que sirven para 

la identificación frecuentemente constituyen la base de la nomenclatura del 

agricultor. Un agricultor puede identificar una variedad según el color y la forma de 

la especie. En la caracterización de cultivos según el criterio del agricultor se 

identifico las características por la cual diferencian las variedades, encontrándose 

de esta manera seis variables en papa, cinco variables en oca, cuatro variables en 

isaño, cuatro variables en papalisa, cinco variables en quinua y una variable en 

cañahua (Cuadro 32).  
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Cuadro 32. Caracterización de papa, oca isaño y papalisa, según criterio del agricultor 

Cultivo Variables Estados 

Papa Color de la flor Azul 
Guindo 
Janq‟u 
Lila 
Morado 

Rosado  
Rosado Allka 
Rosado rojizo 
Tantiyu morado 
Wila 

Color del tubérculo Allka 
Azul 
Ch‟iyara 
Ch‟iyara Janq‟u 
Guindo  
Janq‟u 

Lila 
Morado 
Rosado 
Suma wila 
Wila  

Forma del tubérculo Jach‟a t‟alpa 
Muruq‟u 
Muruq‟u pala 
Sayt‟u 

T‟alpa 
Tantiyu muruq‟u 
Tantiyu sayt‟u  

Carne del tubérculo Janq‟u  
Morado 
Poco amarillento 

Q‟illu 
Killcata 
Tantiyu killcata 

Ojos del tubérculo  Chimi nayrani 
Ch‟iyara nayrani 
Jach‟a nayrani 
Juca nayrani 
Juca nayrani jach‟a 
Juca nayrani wila 
Ojos planos 

Ojos profundos 
Patac nayrani 
Tantiyu nayrani 
Walja jach‟a nayrani 
Walja manka 
Walja nayrani 

Uso tradicional Chuño 
Khathi 
Tunta 
Munda 

Wallaqi 
Q‟allu 
Thayacha 
 

Oca Color del tubérculo Janq‟u 
Q‟illu 
Rosado 

Wila 
Wila Nayrani Q‟illu 

Forma del tubérculo  Sayt‟u 
Muruqu 

Tantiyu muruqu thuru 

Carne del tubérculo   Janq‟u Q‟illu 

Ojos del tubérculo  Wila Nayrani Q‟illu Nayrani 

Uso tradicional  Khathi  Caya 

Isaño  Color del tubérculo  Rayas Rojas Grandes 
Rayas rojas Pequeño 
Ch‟iyara 

Q‟illu 
Rosado 
Blanco 

Forma del tubérculo  Sayt‟u Tantiyu Muruqu 

Ojos del tubérculo Pequeño 
Pequeño Wila Nayrani 

Poco Profundo Ch‟iyara 
Profundo 

Uso tradicional  Thayacha  

Papalisa  Color del tubérculo  Blanco 
Ch‟ixi 
Chupika 

Q‟illu 
Rosado 
Wila 

Forma del tubérculo Muruqu Sayt‟u 

Ojos del tubérculo  Janq‟u 
Q‟illu 

Rosado 
Wila 

Uso tradicional Sopa de papalisa  
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En el Cuadro 32, se observa que las características más importantes en papa, 

oca, isaño y papalisa son las características del tubérculo, tal como mencionan 

García y Cadima (2003), quienes señalan que los criterios más importantes que 

toma en cuenta el agricultor en la diferenciación de papa, oca, isaño y papalisa son 

por el tubérculo pero también pueden encontrar variaciones en el follaje de una 

manera similar a los descriptores técnicos referente al tubérculo, según el estudio 

realizado en la zona de Candelaria. 

 

Asimismo en el Cuadro 33, se aprecia que las características más 

significativas en quinua y cañahua son las variables de planta y grano. Los criterios 

que toman en cuenta los agricultores son muy similares a los descriptores utilizados 

para la caracterización técnica. 

 

Cuadro 33. Caracterización de quinua y cañahua, según criterio del agricultor 

Cultivo Variables Estados 

Quinua  Color del tallo  Blanco 
Blanco rayado 
Café 
Guindo 

Rojo 
Veis 
Verde 

Color de panoja Blanco 
Guindo 
Rojo 

Rosado 
Verde 

Tamaño de grano  Normal Jisk‟a 

Color de grano Amarillo 
Blanco 

Café 
Rojo 

Uso tradicional. K‟ispiña 
Pulacha 
Japuchi 
P‟isqi 
Q‟api 

Pito 
Refresco 
Queque 
Sopa de Quinua 

Cañahua Color de la planta  Rojo  Amarillo  

 

Jarvis, et al (2006), mencionan que las características que los agricultores 

valoran en sus variedades pueden estar relacionadas con caracteres agronómicos 

(rendimiento, resistencia a la sequía, etc.), con el uso (calidad de cocimiento, 

forraje, etc.) o con caracteres estéticos (color, forma, etc).  
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4.2.1 Análisis de frecuencias 

 

4.2.1.2 Análisis de Frecuencias en Papa, Oca, Isaño y Papalisa 

 

a) Color de la Flor 

 

Según la caracterización de los agricultores, solo en el cultivo de papa se 

puede diferenciar las variedades por el color de la flor; en oca, isaño y papalisa esta 

variable no es discriminante, por tal motivo solo se analizó la frecuencia en el 

cultivo de la papa (Figura 39).  

 

 

Figura 39. Histograma de frecuencia del color de la flor 

 

De acuerdo a la Figura 39, las variedades con relación a la variable color de la 

flor mostró a 10 variedades con flores color janq‟u (blanco), 10 variedades wila 

(rojo), seis variedades azules, cinco variedades lila, cuatro variedades rosado, dos 

variedades morado, una variedad guindo, una variedad rosado bicolor y una 
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variedad tantiyu morado (morado mediano). Esto nos indica que la mayoría de las 

variedades presentan flores de color janq‟u (blanco) y wila (rojo), según el criterio 

del agricultor. 

 

b) Color de la Piel de los Tubérculos 

 
En la Figura 40, se observa la variabilidad de colores del tubérculo de papa, 

oca, isaño y papalisa. Es así que los colores dominantes son: en papa 13 

variedades con tubérculos de color janq‟u (blanco), 11 variedades wila (rojo) y 

nueve variedades ch‟iyara (negro). La variabilidad en oca es apreciable con tres 

colores frecuentes: tres variedades con tubérculos wila (rojo), dos variedades q‟illu 

(amarillo) y dos variedades janq‟u blanco. En isaño se observa que el color más 

frecuente es el q‟illu (amarillo) por estar presente en tres variedades y en papalisa 

el color con mayor frecuencia es el ch‟ixi (gris) por estar presente en cuatro 

variedades. 

 

 

Figura 40. Histograma de frecuencias del color de la piel de los tubérculos 
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También la Figura 40, muestra que las demás variedades en papa, oca, isaño 

y papalisa, se distribuyen por lo general en proporciones de una variedad por cada 

color. Similar comportamiento mencionan García y Cadima (2003) indicando que en 

los tubérculos se pueden encontrar colores diversos en papa; en oca se diferencia 

los tubérculos amarillos, rojos, morados y blancos; en isaño distinguen colores 

como el amarillo, morado y blanco; y en papalisa los tubérculos de color amarillo, 

verde y anaranjado.      

 

c) Forma de los Tubérculos 

 

De acuerdo a la Figura 41, se observa una amplia variabilidad de formas del 

tubérculo en papa y una reducida variabilidad de formas en oca, isaño y papalisa. 

En papa se presentaron 17 variedades de forma muruq‟u (redondo), 13 variedades 

sayt‟u (largo) y seis variedades t‟alpha (ancho); en oca e isaño se observo siete 

variedades de forma sayt‟u (largo) respectivamente; y siete variedades muruq‟u 

(redondo) en papalisa, siendo las de mayor frecuencia.  

 

 

Figura 41. Histograma de frecuencias de la forma de los tubérculos 
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Los tubérculos caracterizados en la zona de Candelaria según García y 

Cadima (2003), de acuerdo al criterio del agricultor, las formas de mayor frecuencia 

son los redondos y alargados en papa; en oca los claviformes y cilíndricos; en isaño 

los cónicos y en papalisa los redondos y cilíndricos. 

 

d) Color de la Carne de los Tubérculos 

 

Según la Figura 42, se visualiza la variabilidad existente en papa y oca en 

relación al color de la carne de los tubérculos, y se ve la ausencia de este carácter 

en isaño y papalisa según el criterio del agricultor. 

 

 

Figura 42. Histograma de frecuencias del color de la carne de los tubérculos 
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cinco variedades de color q‟illu (amarillo) y cuatro variedades de color janq‟u 

(blanco). 

 

e) Características de los Ojos de los Tubérculos 

 

Respecto a las características de los ojos de los tubérculos, los agricultores 

diferencian las variedades en cada cultivo por el color, tamaño, cantidad y 

profundidad de los ojos. En la Figura 43, se muestra que la mayor frecuencia se 

presenta en papa con 11 variedades de ojos juk‟a nayrani (pocos ojos), siete 

variedades ch‟imi nayrani (ojos menudos), siete variedades tantiyu nayrani (ojos 

medianos), seis variedades walja nayrani (muchos ojos); en oca se observo ocho 

variedades con presencia de wila nayrani (ojos rojos); en isaño cuatro variedades 

poseen ch‟imi nayrani (ojos menudos); y en papalisa se registro cuatro variedades 

con ojos janq‟u (blanco). 

 

 

Figura 43. Histograma de frecuencia de los ojos de los tubérculos 
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García y Cadima (2003) mencionan que los agricultores diferencias las 

variedades también por características de los ojos, ya sea por el color o la 

profundidad de los ojos. En papa se diferencia por la profundidad como son: 

superficiales, semiprofundos y ojos profundos; en oca generalmente se diferencia 

los ojos rojos que son los de mayor frecuencia; en isaño los ojos rojos; y en 

papalisa los ojos púrpuras a rosados. 

 

f) Uso Tradicional de los Tubérculos 

 

Se identifico los usos de cada cultivo, siendo la papa con mayor variabilidad 

de usos; y en oca, isaño y papalisa no existe una amplia diversificación de usos de 

los tubérculos (Figura 44).  

 

 

Figura 44. Histograma de frecuencia de usos tradicionales de los tubérculos 
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La Figura 44, indica que el uso de los tubérculos en papa presenta: 20 

variedades para la elaboración de chuño, 16 variedades para khathi, 16 variedades 

para tunta, 11 variedades para munda, cuatro variedades para khallu, cuatro 

variedades para thayacha y dos variedades para wallaqi. En oca a nueve 

variedades para la elaboración de caya y nueve variedades para khathi. En isaño el 

100% de las variedades son aptas para la elaboración de thayacha. En papalisa se 

registro a nueve variedades para la preparación de caldo de papalisa y nueve 

variedades para la preparación de ají de papalisa. 

 

4.2.1.2 Análisis de Frecuencias en Quinua y Cañahua 

 

a) Quinua 

 

La variable color de panoja muestra que seis variedades (54,55%) mostraron 

panojas rojas, dos variedades (18,18%) blancos, y a una proporción de una 

variedad (9,09%) presentaron panojas de color guindo, rosado y verde, 

respectivamente (Cuadro 34). 

 

Cuadro 34. Caracteres evaluados en quinua, según criterio del agricultor 

Carácter o 
variable 

Estado y significado Frecuencia  
de variedades 

Frecuencia  
% 

Carácter o 
variable 

Color de 
panoja 

1 Blanco 
2 Guindo 
3 Rojo 
4 Rosado 
5 Verde 

1 Blanco 
2 Guindo 
3 Rojo 
4 Rosado 
5 Verde 

2 
1 
6 
1 
1 

18,18 
9,09 
54,55 
9,09 
9,09 

Color de tallos 1 Blanco 
2 Blanco rayado 
3 Café 
4 Guindo 
5 Rojo 
6 Veis 
7 Verde 

1 Blanco 
2 Blanco rayado 
3 Café 
4 Guindo 
5 Rojo 
6 Veis 
7 Verde 

2 
2 
1 
2 
2 
1 
1 

18,18 
18,18 
9,09 
18,18 
18,18 
9,09 
9,09 

Tamaño de 
grano  

1 Normal 
2 Jisk‟a 

1 Normal 
2 Pequeño 

10 
1 

90,91 
9,09 

Color de grano 1 Amarillo 
2 Blanco 
3 Café 
4 Rojo 

1 Amarillo 
2 Blanco 
3 Café 
4 Rojo 

1 
5 
3 
2 

9,09 
45,45 
27,27 
18,18 
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Con relación a la variable color de los tallos se registro que los colores con 

mayor frecuencia son el blanco, blanco rayado, guindo y rojo en una proporción de 

dos variedades (18%), respectivamente. 

 

Según el Cuadro 34, la variable tamaño de grano mostró 10 variedades 

(90,91%) con grano de tamaño normal y una variedad (9,09%) jisk‟a (pequeño). 

También se observa que la variable color de grano mostró a cinco variedades 

(45,45%) con presencia de grano blanco, tres variedades (27,27%) café, dos 

variedades (18,18%) rojo y una variedad (9,09%) amarillo. 

 

En la Figura 45, se aprecia que la variable uso muestra ocho diferentes 

preparados en base a las quinuas caracterizadas por los agricultores, siendo la 

k‟ispiña y p‟isqi los preparados con mayor frecuencia. Se observo que 12 

variedades (100%) son utilizadas en la preparación de k‟ispiña, 11 variedades para 

la elaboración de p‟isqi, dos variedades para pulacha, y a una variedad para la 

preparación de japuchi, q‟aphi, pito, sopa y fresco, respectivamente. 

 

 

Figura 45. Histograma de frecuencia de usos tradicionales de quinua 
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departamento de Oruro menciona que los agricultores realizan la clasificación de 

acuerdo a características del tallo, granos, forma de la panoja y la altura de planta. 

 

b) Cañahua 

 

Por la presencia de solamente dos variedades, según los agricultores ellos 

diferencian la cañahua por el color que presenta en la fase de madurez y el uso, 

como resultado se encontró la cañahua roja y la cañahua amarilla, ambas aptas 

para la elaboración de pito. 

 

4.3 Relación entre Caracterización Técnica y del Agricultor 

 

En el Cuadro 35, se aprecia que los criterios de ambos puntos de vista 

muestran diferencias significativas en la caracterización de papa, oca, isaño, 

papalisa, quinua y cañahua. Según el criterio técnico se caracterizo en papa (52 

variedades y 19 variables), en oca (10 variedades y 17 variables), en isaño (10 

variedades y 18 variables), en papalisa (11 variedades y 18 variables), en quinua 

(12 variedades y 29 variables) y en cañahua (2 variedades y 20 variables). De 

acuerdo al criterio del agricultor en el taller de caracterización se diferencio en papa 

(41 variedades y 6 variables), en oca (9 variedades y 6 variables), en isaño (8 

variedades y 4 variables), en papalisa (9 variedades y 4 variables), en quinua (12 

variedades y 5 variables) y en cañahua (2 variedades y 2 variables).  

 

Cuadro 35. Número de variedades y variables caracterizadas, según 
criterio técnico y criterio del agricultor 

 

Cultivo 
Criterio técnico Criterio del agricultor 

Variedades Variables Variedades Variables 

Papa 52 19 41 6 
Oca 10 17 9 6 
Isaño 10 18 8 4 
Papalisa 11 18 9 4 
Quinua 12 29 12 5 
Cañahua 2 20 2 2 
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La relación de caracteres considerados para la identificación de las 

variedades de papa, oca, isaño, papalisa, quinua y cañahua; indica desde el criterio 

técnico es mucho más minucioso la caracterización, según la caracterización de los 

agricultores se produjo una gran reducción de caracteres técnicos, ya que los 

agricultores usan menos del 50% de los caracteres que se usan en la parte técnica, 

la cual hace que se exprese menor diversidad, pero coincidiendo que desde ambos 

puntos de vista los caracteres con mayor variabilidad en papa, oca, isaño y 

papalisa se presenta en los tubérculos; y en quinua y cañahua se presenta en la 

fase de madures fisiologica y en los granos.  

 
 

Cuadro 36. Variables según criterio técnico y del agricultor en papa,  
oca, isaño, papalisa, quinua y cañahua 

 
Cultivo Criterio técnico Criterio agricultores 

Papa Color predominante de la flor Color de la flor, 
 Color predominante del tubérculo Color del tubérculo 
 Forma del tubérculo Forma del tubérculo 
 Color predominante de la carne del tubérculo Carne del tubérculo 
 Profundidad de los ojos Ojos del tubérculo  
  Uso 

Oca Color predominante de la flor Color de la flor 
 Color predominante del tubérculo Color del tubérculo 
 Forma del tubérculo Forma del tubérculo  
 Color predominante de la carne del tubérculo Carne del tubérculo  
  Ojos del tubérculo 
  Uso 

Isaño Color predominante del tubérculo Color del tubérculo  
 Forma del tubérculo Forma del tubérculo 
 Profundidad de los ojos Ojos del tubérculo 
  Uso  

Papalisa Color predominante del tubérculo Color del tubérculo  
 Forma del tubérculo Forma del tubérculo 
 Profundidad de los ojos Ojos del tubérculo  
  Uso 

Quinua Color del tallo Color del tallo  
 Color de panoja a la madurez fisiológica Color de panoja 
 Diámetro de grano Tamaño de grano  
 Color del episperma Color de grano 
  Uso 

Cañahua Color del tallo a la madures fisiológica 
Color de la hoja a la madurez fisiológica 

Color de la planta 
Uso  

 
 

Entonces los agricultores diferencian las variedades de papa, oca, isaño y 

papalisa  básicamente por las características del tubérculo, en quinua y cañahua 
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por características del color de la planta a la madurez fisiológica y características de 

los granos. El Cuadro 36, refleja la comparación de variables entre el criterio 

técnico y criterio del agricultor. 

 

En el Cuadro 36, se aprecia las variables identificadas según el criterio técnico 

y según el criterio del agricultor; donde las variables bajo el criterio del agricultor 

son similares a los descriptores técnicos, la diferencia entre ambos criterios es que 

el agricultor incluye la variable Uso que es una característica muy valorada por los 

agricultores, la misma que debería ser incluida en los descriptores técnicos ya que 

es un elemento que diferencia a las variedades unas de otras. 

 

La conservación de los tubérculos andinos tiene una estrecha relación con su 

uso y con los beneficios que derivan de su utilización (Garcia y Cadima, 2003); de 

manera similar Salazar (2000), indica que el manejo y el uso de la diversidad es 

muy importante para la conservación de la biodiversidad local de los cultivos 

andinos. 

 

4.4 Caracterización de conocimientos Tradicionales 

 

Los conocimientos tradicionales locales asociados a la conservación de los 

cultivos en la comunidad de Cachilaya se basan fundamentalmente en los usos de 

los cultivos (productos transformados), bioindicadores, ritualidad y festividad que 

son factores que intervienen en la conservación de los cultivos. Cadima et al 

(2009), menciona que la conservación de la biodiversidad se sustenta en una serie 

de costumbres y elemento culturales. Los agricultores usan estrategias que les 

permiten conservar y utilizar la biodiversidad a la vez. Algunas estrategias claves 

son: sembrar diferentes especies o también diferentes variedades de una misma 

especies en forma de mezcla en un mismo campo, sembrar en diferentes pisos 

ecológicos, sembrar varias parcelas del mismo cultivo distribuidas en diferentes 

condiciones microclimáticas, sembrar en diferentes fechas, practicar trabajos 

comunales, usar indicadores biológicos y meteorológicos variados, usar el trueque 
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como una estrategia de difusión de semillas, usos múltiples de variedades, etc. 

(Cuadro 37). 

 

Cuadro 37. Detalle de los conocimientos tradicionales asociados a la conservación de los cultivos 
en la Comunidad de Cachilaya 

 
Conocimientos 
tradicionales 

Características 

Productos transformados Papa  Chuño 
Tunta  

Oca  Caya 
Umacaya 

Isaño  Thayacha 
Papalisa Sopa de papalisa 
Quinua  K‟ispiña  

Pulacha 
Cañahua Pito 

Bioindicadores  Planta Sank‟ayu 
Kariwa 
Totora  

Insecto  Ticona 
Ave  Liqi Liqi 

Qiri Qiri 
Animal Lagarto 

Corrida de toros 
Climático Lluvia  

Qhutu 
Ritualidad Wajt‟acha para evitar la granizada 

Ritual para evitar la helada (Candelaria) o ritual a las 
Ispallas 

Festividad Alasita navidad  

 
Carnavales 
Tata Cruz 

 

A continuación se describen los usos (productos transformados), 

bioindicadores, rituales y festividades que se encuentran asociados a la 

conservación de los cultivos andinos en la comunidad de Cachilaya. 

 

4.4.1 Productos transformados 

 

Los agricultores de la comunidad Cachilaya tienen conocimientos en: 

deshidratación de los tubérculos y en la elaboración de preparados en base a grano 

de quinua y cañahua. 
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A) Papa  

 

- Chuño. En la elaboración del Chuño se utiliza papa de menor tamaño, con 

preferencia que sean de la variedad de las palas, sani, imilla y lukis. La 

transformación se realiza cuando se presentan las heladas fuertes en el mes de 

mayo a junio. Se coloca una capa de paja sobre el suelo y al finalizar la tarde los 

tubérculos son dispersados de forma uniforme para que se congelen. Se deja 

congelar durante dos a tres noches, ya descongelado con los rayos del sol por la 

tarde se realiza el pisoteo de los tubérculos para quitar las cáscaras, concluyendo 

el pisado se vuelve a tender para que seque, ya seco se frota con la mano para 

quitar las cáscaras que quedaron; y así poder almacenar. El rendimiento es 1 @ de 

chuño por 2 1/2 @ a 3 @ de papa, el chuño puede ser almacenada durante cinco 

años aproximadamente. 

 

       

                  Figura 46. Secado de chuño                                      Figura 47. Pelado de chuño 

 

- Tunta. La transformación es similar a la elaboración del chuño. La transformación 

se realiza cuando se presentan las heladas fuertes en el mes de mayo a junio. De 

igual manera se coloca una capa de paja sobre el suelo y al finalizar la tarde los 

tubérculos son dispersados de forma uniforme para que se congelen. Se debe de 

congelar durante dos noches, a diferencia del chuño esta no se pisotea y se la 

coloca en sacos para luego llevar al lago y dejarlo ahí durante una a dos semanas 

aproximadamente, y nuevamente hacer congelar durante una a dos noches, para 
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luego secarla. La tunta no se debe de exponerse al sol porque esto provocaría que 

la tunta no tenga la coloración blanca que es el color ideal. El secado se la realiza 

por las mañanas antes que salga el sol. El rendimiento es de 1 @ de tunta por 3 @ 

de papa, este proceso tiene una duración de aproximadamente uno a dos meses. 

Las variedades utilizadas en la elaboración de tunta son la Pala por que tarda una 

semana en el agua para obtener el color blanco, Sani Imilla tres semanas y 

Ch‟iyara Imilla dos semanas. Puede ser almacenada durante cinco años. 

 

B) Oca  

 

- Caya. La elaboración de la caya se inicia después de la cosecha con la 

clasificación de los tubérculos en pequeños y grandes. La transformación se realiza 

cuando se presentan las heladas fuertes en el mes de mayo a junio. Se coloca una 

capa de paja sobre el suelo, al finalizar la tarde los tubérculos de menor tamaño 

son dispersados de forma uniforme para que se congelen. Con los primeros rayos 

del sol los agricultores verifican el congelado de los tubérculos presionándolos y 

luego se hace el pisado de los tubérculos, nuevamente en la noche se la deja 

congelar y al próximo día se vuelve a pisar y finalmente se seca los tubérculos al 

sol. Este producto tiene un rendimiento de 3 @ de caya por 1 @ de oca. La 

transformación dura aproximadamente dos meses y puede ser almacenada en 

sacos durante un año. 

 

- Umacaya. La elaboración es similar a la elaboración de la caya, inicia después de 

la cosecha en el mes de mayo a junio cuando se presentan las heladas fuertes. 

Después de cosechada los tubérculos deben ser colocados en sacos antes de ser 

tocados por los rayos del sol; una vez que la oca se encuentra dentro del saco 

deben ser trasladados al lago y dejados ahí durante tres semanas a un mes. 

Después de transcurrido ese tiempo sacar los sacos de oca del lago y secarlo al 

sol. La umacaya tiene un rendimiento de 1 @ de umacaya por 4 @ oca. La 

transformación dura de tres a cuatro semanas y puede ser almacenada durante 

cinco años. 



 

169 

C) Isaño  

 

- Thayacha. En la elaboración de thayacha se utiliza cualquier variedad de isaño, 

este producto se realiza en época de invierno. Una vez cosechada el isaño debe 

ser soleada para que el isaño obtenga un sabor dulce, después cocinarlo. Una vez 

cocido por la noche dejar congelar, al día siguiente debe de ser consumido antes 

que se descongele.  

 

D) Papalisa 

 

- Sopa de papalisa. Los tubérculos de papalisa tienen una cáscara delgada y no 

necesitan ser pelados para su consumo. Es consumida en sopas siendo un plato 

típico del lugar, preparada con cebolla, tomate y zanahoria, papa, arroz y carne. 

Primeramente se debe de cocer las verduras, carne juntamente con al papalisa 

durante media hora para luego añadirle la papa y el arroz, que después de unos 15 

a 20 minutos ya está lista para su consumo.  

 

E) Quinua  

 

- K’ispiña. La elaboración de la K‟ispiña consiste en lavar quinua, una vez limpio 

tostar en sartén o en jiuki (sartén para tostar granos) hasta obtener un color café 

claro, luego realizar la molienda. Con la quinua molida, agua y una pizca de katawi 

(cal) preparar una masa uniforme, posteriormente se realiza el formado de la 

k‟ispiña aplastando con las manos y obtener una forma redondeada alargada. Para 

el cocido, en la base de la olla de barro o en una olla normal se coloca paja y uno a 

dos tazas de agua, sobre la paja se coloca las masas de quinua para la cocción 

que es a vapor. Esta preparación es consumida en el desayuno, el té de la tarde 

reemplazando al pan y en el almuerzo de medio día. 

 

- Pulacha. La preparación de la pulacha es similar a la k‟ispiña , se debe de lavar la 

quinua, tostar y moler conjuntamente con el katawi (cal) y sal, formar una masa 
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consistente y aplastarlo entre los dedos al igual que la k‟ispiña. La diferencia de la 

pulacha con la K‟ispiña es que el molido ya no es fino sino ch‟ama (la quinua no 

está bien molido). 

 

F) Cañahua  

 

- Pito. La cañahua luego de la cosecha se realiza la purificación revisando si 

presenta pajas y piedras. La transformación en pito consiste en tostar la cañahua 

para finalmente realizar la molienda. 

 

4.4.2 Bioindicadores 

 

Los saberes de los agricultores andinos, basados en la observación de 

ambiente, de la flora y de los animales tanto domésticos como silvestres tienen 

plena vigencia hoy en día. Estas apreciaciones de las condiciones del clima varían 

según las zonas agroecológicas; además, las plantas, insectos, aves y animales 

son indicadores de condiciones locales y pueden variar incluso de chacra a chacra. 

Además tiene mucha importancia la observación de las características de 

luminosidad de las estrellas, como macroindicadores (Tapia y Fries, 2007). 

 

En la comunidad de Cachilaya se puede observar los siguientes 

bioindicadores: Sank‟ayu, Kariwa, Totora, Liqi Liqi, Qiri Qiri, Lagarto, Corrida de 

toros, Lluvia y Qhutu, a continuación en el Cuadro 38, se describen las 

características de cada uno de los bioindicadores. 
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Cuadro 38. Detalle de las características de los bioindicadores 

Tipo Nombre Indicador 
Oportunidad 

de 
observación 

Sitio de 
observación 

Significado 

Planta Sank‟ayu Flor exuberante 
y grande 

Septiembre-
noviembre 

Cerro  Momento apropiado 
para realizar la 
siembra. 

Kariwa Abundancia de 
floración 

Septiembre-
noviembre 

Pampa  Momento apropiado 
para realizar la 
siembra. 

Totora  Inicio de 
floración  

Agosto Orilla del lago Inicio de la época de 
siembra. 

Insecto  Ticona Ataque de 
ticona a la papa  

Abril-mayo Papa Buena producción de 
quinua en el siguiente 
año. 

Ave  Liqi Liqi Huevos con 
manchas 
grandes. 
Ubicación de 
los huevos   

Enero-febrero Pampa - Buena cosecha.  
- Encima del surco 
lloverá y debajo del 
surco no lloverá. 

Qiri Qiri Altura de la 
construcción del 
nido 

Enero-febrero Totora  Limita el nivel de agua 
del lago. Mientras 
mayor el tamaño del 
nido se tiene mayores 
precipitaciones. 

Animal Lagarto Colocado de 
huevos 

Septiembre  Cerro y pampa Momento apropiado 
para realizar la 
siembra. 

Corrida 
de toros 

Es el sentido al 
cual corre el 
toro 

Mayo  - Buena producción 
para las comunidades 
ubicadas a orillas del 
lago si el toro corre en 
sentido del lago y 
mala producción si el 
toro corre en otros 
sentidos. 

Climático Lluvia  Sentido de 
donde viene la 
lluvia 

Septiembre-
febrero 

Cielo - Buena producción 
agrícola si la lluvia 
viene del este y mala 
producción si la lluvia 
viene del oeste, norte 
y sur.  
- Si la lluvia viene del 
lado en que sale el sol 
no llueve y se va, 
pero si viene del lado 
del lago si llueve. 

Qhutu Tamaño de las 
estrellas  

Junio Cielo  Buena producción si 
las estrellas son 
grandes y mala 
producción si las 
estrellas son 
pequeñas. 
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4.4.3 Ritualidad 

 

Los ritos y ceremonias se relacionan con los sistemas de producción en las 

comunidades, las cuales son imprescindibles. Siendo las heladas y el granizo una 

de las amenazas de mayor riesgo en la comunidad. Se ha podido observar que 

también los niños y las mujeres intervienen en estos ritos con mucha 

responsabilidad. En la comunidad se realizaron dos rituales una para evitar la caida 

del granizo y la segunda para evitar la caída de la helada. 

 

- Wajt’acha para evitar la granizada. El ritual se celebra en el mes de enero en la 

sede de la comunidad, en el cual participaron las autoridades de la comunidad 

(autoridad sindical, autoridad de campo y  junta escolar), con sus respectivas 

esposas.  

 

                       

      Figura 48. Preparación de misas                            Figura 49. Colocado de hilos 

 

El ritual se realiza con el fin de evitar que caiga la granizada y destruya sus 

cultivos ofreciendo una ofrenda a la Pachamama y a los Achachilas. La ofrenda 

consiste en la preparación de una misa dulce (misa que contienen dulces de 

colores, misterios, fibra de llama multicolor, coca, feto de llama (sullu), q‟illi k‟oa, 

nylon de regalo, papel estañado, grasa de llama, copal, incienso), el cual es 

quemada en la madrugada en la cima del cerro Pukara; la preparación de la misa 

es realizada por tres maestros consejeros (yatiris).  
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- Ritual para evitar la helada (Candelaria) o ritual a las Ispallas. El ritual se 

desarrolla una a dos semanas después del ritual para evitar la granizada, en el mes 

de enero a febrero en la sede de la comunidad, en el cual participan las autoridades 

de la comunidad (autoridad sindical y autoridad de campo), con sus esposas.  

 

El ritual para evitar la helada o ritual a las Ispallas (semillas) consiste en 

ofrendar a la Pachamama, Achachilas y las semillas. Como ofrenda a la 

Pachamama y a los Achachilas se prepara una misa dulce que contiene dulces de 

colores, misterios, fibra de llama multicolor, coca, feto de llama (sullu), q'illi k‟oa, 

nylon de regalo, papel estañado, grasa de llama, copal, incienso; y para ofrendar a 

las semillas se coloca coca en medio de las semillas de papa, oca, isaño, papalisa, 

haba, chuño tunta, quinua, etc. que fueron traídos por las autoridades.  

 

      

   Figura 50. Ritual a las Ispallas                                  Figura 51. Quema de misas 
 

La ofrenda a la Pachamama y a los Achachilas es realizada por tres yatiris 

(maestros consejeros) que a media noche salen a realizar la quema de ofrendas a 

los cerros Phacil Pata, Chyamani, Ispa Pukara, Waka Illa (mujer) y Toro Masa 

(hombre); y la ofrenda a las Ispallas (semilla) es realizada por las mujeres. Pacheco 

(2006) menciona que en la preservación de la diversidad de cultivos participan 

hombres y mujeres, pero con particular esmero cumplen esta función las mujeres 

campesinas a partir de la cosmovisión andina que designa a la mujer como la 

encargada de cuidar y preservar las semillas de todas las especies que conforman 

la diversidad genética de sus regiones y ellas en algunos casos la incrementan. 
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4.4.4 Festividad 

 

La comunidad de Cachilaya conserva aun festividades autóctonas asociadas 

a la agricultura, a continuación se describen cada una de ellas. 

 

- Alasita navidad. En la fiesta de navidad se realiza la tradicional feria Alasita 

navidad, en el cual los agricultores exponen miniaturas de diferentes diseños y 

formas (vacas, ovejas, cerdos, caballos, etc.), utilizando como material de 

elaboración la quinua con distintas variedades, como la Quinua real, la accesión 

2811 procedente de la Fundación PROINPA, Wila ajara (quinua silvestre roja), 

Ch‟iyara quinua (quinua negra), Ajara blanca (quinua silvestre blanca), Ajara negra 

(quinua silvestre negra) y Quinua blanca.  

 

         

                    Figura 52. Exposición de miniaturas                  Figura 53. Expositora de la feria 
                                            de quinua 

 

- Carnavales. La fiesta de los carnavales se celebra en el mes de febrero, donde 

las familias realizan la tradicional ch‟alla de cultivos y ch‟alla de sus viviendas con 

serpentinas, globos y mixtura mediante oraciones dirigidas a la Pachamama. 

Algunas familias practican ciertos ritos como el entierrar lugma en sus parcelas de 

papa y quinua en la aynuqa para tener buena producción. La fiesta de los 

carnavales es la celebración a la floración de los cultivos, misma que es celebrada 

con danzas autóctonas como los anatiris y patac pollera.  
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               Figura 54. Danza Anatiris                Figura 55. Parcela de papa en fase floración 

 

- Festividad del Tata Cruz. La festividad del Tata Cruz se realiza en el mes mayo 

durante cuatro días, esta fiesta se relaciona con la agricultura por la época de 

cosecha de cultivos y se da con la presencia de los danzantes, autoridades y la 

comunidad en general.  

 

      

         Figura 56. Choquela imillas         Figura 57. Cruz Tata                Figura 58. Kusillo  

 

En esta festividad bailan la danza autóctona de Choquelas que es una danza 

típica de la región circundante al lago. La festividad del Tata Cruz está 

representada por una cruz. Los personajes de esta festividad son el Choquela, 

choquela imilla y los yaulicos (kusillos). 
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5. CONCLUSIONES 

 

- La variabilidad de variedades en los cultivos andinos papa, oca, isaño y 

papalisa, es expresada en su mayoría por las características del tubérculo y 

en granos andinos como la quinua y cañahua son expresadas por las 

características agromorfológicas en planta y grano. 

 

- Con el análisis de correspondencia múltiple se identifico a las variables más 

discriminantes en papa: hábito de crecimiento (HC), color predominante de la 

flor (CPF), color secundario de la carne del tubérculo (CSC), distribución del 

color secundario de la carne del tubérculo (DSC) y a la forma del tubérculo 

(FT), mismas que permitieron ver que la mayoría de las variedades de papa 

corresponden a los grupos de Solanum Juzepczukii y Solanum Cortilobum.  

 

- En oca se identificaron seis variables discriminantes: color del envés de los 

foliolos (CEF), color del pedúnculo y pedicelo (CPP), color predominante de 

la superficie de los tubérculos (CPS), color secundario de la superficie de los 

tubérculos (CSS), distribución del color secundario de la superficie de los 

tubérculos (DSS) y el color secundario de la carne de los tubérculos (CSC), 

mismas que permitieron la formación de grupos, se observaron que la gran 

parte de las variedades pertenecen al grupo de las Qhinis. 

 

- En isaño se observo cuatro variables que aportaron más a la variabilidad: 

color de tallos (CT), hábito de floración (HF), color predominante de la 

superficie de los tubérculos (CPS) y la distribución del color secundario de la 

superficie de los tubérculos (DSS), conforme a estas variables se formaron 

grupos donde predominaron los tubérculos amarillos. 

 

- En papalisa se encontró cuatro variables discriminantes: color de los tallos 

(CT), color del peciolo (CPE), color del eje de la inflorescencia (CEI) y color 

predominante de la superficie de los tubérculos (CPS),  de acuerdo a estas 
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variables se identifico un grupo conformado en su mayoría por tubérculos 

con presencia de color primario y color secundario en la piel del tubérculo. 

 
- En quinua se identificaron cinco variables con mayor aporte a la variabilidad: 

color de los tallos (CT), color de panoja a la floración (CPF), color de panoja 

a la madurez (CPM), color del pericarpio (CP) y color del episperma (CEP), 

mismas variables que permitieron observar que existe mayor número de 

quinua con panojas amarillas y púrpuras, además con granos hábanos. 

 

- En el cultivo de la quinua el análisis de componentes principales permitió 

agrupar según las características cuantitativas de arquitectura de planta y 

fenológica, mostrando morfotipos precoces con arquitectura de planta 

pequeña, morfotipos semitardíos a tardíos con arquitectura de planta 

pequeña a intermedia; y morfotipos semitardíos y tardíos con arquitectura de 

planta alta. 

 
- En cañahua se identifico a dos variables que diferencian a las variedades 

locales, las variables son: color del tallo a la madurez fisiológica y color de la 

hoja a la madurez fisiológica. 

 
- La caracterización de variedades de papa, oca, isaño, papalisa, quinua y 

cañahua, según el criterio del agricultor se reduce en un 50%. Pero a pesar 

de esta reducción existe similitud entre el criterio del agricultor y el criterio 

técnico, porque desde ambos puntos de vista se coincidió que la variabilidad 

se encuentra concentrada en los tubérculos y en el color de la planta a la 

madures fisiológica.  

 

- Existe en la comunidad conocimientos tradicionales asociados a la 

conservación de los cultivos, como la transformación de productos, 

bioindicadores, rituales y festividades que permiten la vida armónica del 

hombre andino con la naturaleza, sin embargo se encuentran en proceso de 

perdida, por la influencia del área urbana. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

Continuar con los trabajos de caracterización y evaluación en el mismo lugar 

donde se realizó el presente estudio, para que los resultados muestren la expresión 

estable del material. 

 

Promover investigaciones en coordinación con instituciones del rubro, 

aprovechando las cualidades de estas variedades locales que son la base para el 

mejoramiento del material genético según sus características fenotípicas. 

 

Realizar la caracterización del valor nutritivo del germoplasma para su uso 

diversificado en la alimentación. 

 

Promover el uso del material genético por parte de los agricultores de acuerdo 

a sus características fenotípicas, para fortalecer la seguridad alimentaria y sus 

ingresos económicos. 

 

Promover la participación directa de los agricultores para favorecer la 

conservación in situ de los cultivos andinos en sus propios campos.  

 

Realizar investigaciones sobre la influencia de factores socioeconómicos y 

ecológicos de la conservación in situ.  
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1. Caracterización de los cultivos, según criterio técnico 

 

Cuadro 1. Datos de 19 variables cualitativas y 52 variedades locales de papa 

 

Variedad Local HC CT GF FC CPF ICF CSF DSF CC CPP ICP CSP DSP CPC CSC DSC FT PO 

Wila Imilla o Wila Taraqi 2 5 2 2 2 1 4 4 3 5 3 1 1 3 1 1 2 3 

Ch‟iyara Sani 2 3 2 3 1 2 5 4 4 7 3 6 8 2 1 1 1 3 

Waycha 3 3 2 2 4 1 5 4 2 5 3 2 6 2 1 1 1 3 

Ch‟iyara Imilla 2 2 2 3 2 3 2 2 3 7 3 1 1 3 1 1 1 2 

Janq‟u Imilla 2 1 3 2 1 2 2 6 1 2 3 8 5 3 1 1 1 2 

Sani Imilla 3 2 2 3 2 3 5 4 5 2 3 8 4 2 1 1 1 2 

Allqa Sani Pichuya o Allqa Sani 3 2 2 3 1 2 2 7 1 6 2 4 6 4 1 1 1 3 

Janq‟u Imilla 2 1 3 5 1 2 2 6 1 2 3 1 1 3 1 1 1 4 

Papa Isla o Sari Ch‟iyara Imilla 2 3 2 3 1 2 5 8 5 7 3 6 7 2 1 1 1 3 

Wila Sari o Wila Tara 2 3 3 2 4 1 5 7 2 4 2 7 5 3 1 1 1 4 

Sani 3 2 2 4 2 2 5 4 6 3 3 8 7 1 1 1 1 3 

Janq‟u Sari o Wila Rosado 3 1 2 3 1 1 2 6 1 6 2 4 7 2 1 1 1 3 

Wila Imilla 3 5 2 2 3 3 4 6 2 5 3 1 1 2 1 1 1 2 

Pichuya 2 3 2 2 2 3 2 2 3 7 3 1 1 2 1 1 1 3 

Ch‟iyara Ajahuri 4 1 2 1 4 3 5 6 5 6 2 1 1 1 1 1 3 2 

Ch‟iyara Nayrani Pala 3 1 2 4 4 1 2 2 3 2 3 8 5 2 1 1 3 1 

Ch‟ixi Phiñu 3 1 1 3 4 2 5 5 2 6 2 3 5 2 1 1 11 2 

Wila Surimana 2 1 2 2 4 1 2 2 2 4 3 1 1 2 1 1 5 2 

Ch‟iyara Saq‟ampaya 2 2 2 2 4 3 5 7 3 7 3 1 1 3 3 3 11 3 

Hábito de crecimiento HC 
Forma de hoja (tipo de disección) FHD 
Color de tallo CT 
Grado de floración GF 
Forma de corola FC 
Color predominante de la flor CPF 
Intensidad del color predominante flor ICF 
Color  secundario de la flor CSF 
Distribución del color secundario de la flor DSF 
Color de cáliz CC 

Color predominante de la piel del tubérculo CPP 
Intensidad del color predominante de la piel del tubérculo ICP 
Color secundario de la piel del tubérculo CSP 
Distribución del color secundario de la piel del tubérculo DSP 
Color predominante de la carne del tubérculo CPC 
Color secundario de la carne del tubérculo CSC 
Distribución del color secundario de la carne del tubérculo DSC 
Forma de los tubérculos FT 
Profundidad de ojos PO 
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Variedad Local HC CT GF FC CPF ICF CSF DSF CC CPP ICP CSP DSP CPC CSC DSC FT PO 

Wila Yuqalla o Wila Saq‟ampaya 3 1 2 4 1 2 2 6 1 4 1 1 1 4 1 1 11 2 

Wila Phitiq´illa 3 2 2 2 4 1 2 3 3 4 3 3 2 2 2 2 12 4 

Janq‟u Yuqalla 3 1 2 2 1 2 2 6 1 1 3 8 7 3 1 1 11 1 

Puq´u Thuru Luk‟i 5 5 2 4 2 2 2 3 1 6 2 3 5 1 1 1 9 2 

Sayt‟u Luk‟i 4 5 1 3 2 3 5 6 4 1 1 8 5 1 1 1 8 1 

Ch‟iyara Phiñu 3 2 2 2 2 3 2 3 2 7 2 1 1 2 1 1 11 2 

Wila Waylla Chia 2 2 2 2 4 2 2 4 4 6 2 2 7 3 1 1 9 2 

Wila Ajahuiri 4 2 1 2 4 3 5 6 6 7 3 1 1 2 3 2 7 2 

Pepin Allqa Pala 2 2 3 5 4 1 5 4 5 5 3 9 2 3 1 1 6 1 

Ch‟iyara Q‟ullu K‟awna 2 4 2 2 3 3 4 7 2 7 3 1 1 2 2 2 8 2 

Janq‟u Wailla Chia 2 1 1 2 4 2 5 4 4 1 3 1 1 2 1 1 6 1 

Guinda Pala 3 1 2 3 4 2 5 6 2 5 3 1 1 2 1 1 11 1 

Tili Pala Negro o Ch‟iyara Pala 3 5 2 3 3 3 5 7 3 7 3 1 1 2 2 4 4 2 

Wila Tili Pala o Wila Pala 3 1 2 2 4 1 2 3 3 5 3 1 1 3 1 1 8 2 

Janq‟u Pala 3 1 2 3 4 2 3 4 2 2 1 5 7 2 1 1 3 2 

Ch‟iyara Luk‟i 4 5 2 2 4 1 5 4 5 6 2 2 5 1 3 3 6 2 

Q‟uyu 3 3 2 3 4 1 5 4 3 2 3 7 7 2 1 1 6 1 

Wila Ch‟ixi Phiñu 1 1 2 3 4 1 5 4 3 5 3 2 5 2 1 1 6 2 

Janq‟u Phiñu 1 2 2 3 3 3 5 6 4 1 3 1 1 1 1 1 10 1 

Wila Q‟ullu K‟awna 2 3 3 2 2 1 2 2 2 4 2 1 1 3 1 1 6 2 

Wila Pala 3 2 2 2 4 1 4 6 3 5 3 3 5 1 1 1 6 1 

Wila Nayrani Pala 3 1 2 3 4 1 2 3 2 2 3 7 6 4 1 1 6 2 

Q´ullu K‟awna 2 3 3 2 2 3 2 3 5 7 3 1 1 4 1 1 2 3 

Allqa Pala 2 2 2 5 4 1 2 3 5 5 3 4 8 2 1 1 8 2 

Janq‟u Pala 3 2 2 4 4 1 5 4 5 2 1 8 7 1 1 1 8 1 

Wila Qhini 3 1 1 5 2 2 2 2 2 4 2 1 1 1 1 1 3 3 

Wila Imilla o Wila Taraqi-P 3 3 2 3 2 3 3 4 5 5 3 4 6 4 1 1 1 3 

Janq‟u Imilla-P 2 2 2 4 2 3 5 7 5 2 3 7 7 3 1 1 1 2 

Sani-P 3 2 2 4 1 2 1 1 5 7 3 8 7 3 1 1 1 3 

Sayt‟u Luk‟i-P 3 1 2 4 1 2 2 7 1 3 3 1 1 4 1 1 11 2 

Ch‟iyara Phiñu-P 3 2 1 2 4 2 5 6 2 7 2 7 3 2 1 1 11 2 

Wila Waylla Chia-P 3 2 2 1 4 1 5 7 3 2 3 7 7 3 1 1 11 3 

Ch‟iyara Q‟ullu K‟awna-P 2 3 2 3 2 3 2 3 5 7 3 1 1 4 1 1 6 3 
               -P: Segunda población registrada en la parcela                                                                                   (Continuación del Cuadro 1) 
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Cuadro 2. Datos de 17 variables cualitativas y 10 variedades locales de oca 

 

 

 

 

 

 

 

VARIEDAD 
LOCAL 

CT PAX CFO CEF CPE HF FC CS CPP CPS CSS DSS CPC CSC DSC FT 

Warichuchulla 3 2 1 2 2 2 2 1 2 1 3 3 1 1 1 4 

Luk‟i Qhini 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 3 3 1 3 2 1 

Lucho Apilla 4 2 1 2 3 3 2 1 1 3 1 1 1 2 3 2 

Q‟illu Sunti 1 2 2 2 3 2 2 1 1 4 2 4 1 2 2 3 
Luchu Apilla 1 2 3 3 2 1 2 2 2 3 1 1 1 2 3 2 
Janq‟u Qhini 4 2 2 3 4 1 2 2 3 1 3 3 1 3 2 2 
Q‟illu Apilla 1 2 3 3 3 1 2 2 2 2 3 2 2 1 1 2 
Janq‟u Qhini 2 2 3 3 4 2 2 1 2 1 3 3 1 1 1 2 
Qhini Apilla 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 1 4 2 4 
Wila Warichuchulla 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 3 3 1 3 2 2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Color de los tallos aéreos  CTA 
Pigmentación de las axilas PAX 
Color del follaje CFO 
Color del envés de los folíolos CEF 
Color del pecíolo CPE 
Hábito de floración  HF 
Color de la flor CFL 
Forma de la corola FC 
Color de los sépalos CS 
Color del pedúnculo y pedicelo CPP 

Color predominante de la superficie de los tubérculos CPS 
Color secundario de la superficie de los tubérculos CSS 
Distribución del color secundario de la superficie de los tubérculos DSS 
Color predominante de la pulpa de los tubérculos CPC 
Color secundario de la pulpa de los tubérculos CSC 
Distribución del color secundario de la pulpa de los tubérculos DSC 
Forma de los tubérculos FT 
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Cuadro 3. Datos de 16 variables cualitativas y 10 variedades locales de isaño 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

NOM ENP HC CT NLL CEL HF CS CP CPS CSS DSS CPC CSC DSC FT PO 

Wila Pepino 2 1 3 2 1 2 2 1 1 4 4 1 3 2 3 2 

Ch‟ixi Pepino 1 2 4 3 1 1 2 1 2 4 5 3 2 4 2 2 

Ch'iyara Isaño 1 2 3 2 2 3 2 2 5 4 4 4 1 1 2 3 

Q´illu Isaño 2 1 4 1 2 2 2 1 3 3 2 3 1 1 1 1 

Rosado Nayrani 1 1 2 3 1 2 1 1 4 2 4 1 1 1 1 1 

Janq‟u Isaño 1 2 2 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 3 1 

Q´inta Nayrani 2 2 2 1 1 2 2 1 2 5 2 3 2 4 2 1 

Ch'iyara Nayrani 1 1 1 1 1 1 2 1 2 5 3 2 3 3 3 1 

Ch‟ixi Pepino 1 2 2 2 1 1 2 1 2 4 5 2 1 1 1 1 

Ch'iyara Nayrani Isaño 1 2 4 1 2 2 1 2 1 5 2 1 1 1 2 1 

 

Enroscamiento de la planta (EP) 
Tipo de planta (TP) 
Color de los tallos (CT) 
Número de lóbulos por lámina (NLL) 
Color del envés de la lámina (CEL) 
Hábito de floración                                                 (HF) 
Color de sépalos (CS) 
Color de pétalos (CP) 

Color predominante de la piel del tubérculo  (CPP) 
Color secundario de la piel del tubérculo  (CSP) 
Distribución del color secundario de la piel  (DSP) 
Color predominante de la pulpa del tubérculo  (CPC) 
Color secundario de la pulpa del tubérculo  (CSC) 
Distribución del color secundario de la piel  (DSP) 
Forma general del tubérculo  (FT) 
Profundidad de ojos  (PO) 
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Cuadro 4. Datos de 18 variables cualitativas y 12 variedades locales de papalisa 

 

 

Nombre Local HC ET CT PAT FL CFO CEL CPE HF CEI CS CP CPS CSS DSS FT CZC CCC 

Janq‟u Ullucu 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 

Ch‟ixi Ullucu 1 1 4 2 1 2 2 2 1 3 3 3 1 2 3 1 1 1 

Janq‟u Ch‟ixi 2 2 2 1 1 2 1 1 3 1 2 2 1 2 2 1 1 2 

Wila Ullucu 2 1 4 1 2 2 2 3 2 2 3 2 4 1 1 1 3 2 

Q‟illu Ch‟ixi 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 3 1 2 3 

Janq‟u Ch‟ixi 1 1 2 2 1 2 2 1 3 1 2 2 1 2 2 1 1 2 

Rosado Ullucu 2 2 3 2 1 2 2 1 1 1 2 1 3 1 1 2 1 1 

Q‟illu Ch‟ixi 2 2 3 1 1 3 2 1 2 1 3 2 2 2 2 1 2 4 

Wila Ullucu 2 1 4 2 2 2 2 1 2 2 2 1 4 1 1 2 2 2 

Wila Ch‟ixi 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 3 1 2 3 

Rosada Ullucu 2 2 3 1 2 3 1 1 3 1 1 2 3 1 1 1 1 3 

Janq‟u Ullucu 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 
 

 

 

 

 

Color de sépalos (CS) 
Color de los pétalos  (CP) 
Color predominante de la superficie de los tubérculos  (CPS) 
Color secundario de la superficie de los tubérculos  (CSS) 
Distribución del color secundario de la superficie de los tubérculos  (DSS) 
Forma general del tubérculo  (FT) 
Color de la zona cortical  (CZC) 
Color del cilindro central  (CCC) 
  
  
  

Porte de la planta  (HC) 
Elongación de tallos  (ET) 
Color de los tallos  (CT) 
Pigmentación de aristas/ángulos en los tallos  (PAT) 
Forma de la lámina  (FL) 
Color de follaje  (CFO) 
Color del envés (CE) 
Color del pecíolo  (CPE) 
Hábito de floración  (HF) 
Color del eje de la inflorescencia  (CEI) 
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Cuadro 5. Datos de 12 variables cualitativas y 26 morfotipos de quinua   

 

MORFOTIPOS HC CT PA CE CPF IPF CPM IPM FP DP CP CEP 

1 Grano Menudo Blanco 1 7 1 1 2 1 4 1 1 1 7 7 

2 Grano Anaranjado 1 3 1 1 2 1 4 1 2 2 6 5 

3 Grano Amarillo Claro 1 3 1 3 2 2 6 2 2 2 6 4 

4 Grano Mixtura 1 2 2 2 2 1 6 2 2 3 9 9 

5 Grano Café Claro 1 7 1 1 1 1 4 1 1 2 7 2 

6 Rosado Oscuro 1 3 1 1 2 2 2 1 2 2 3 7 

7 Grano Crema Perigonio Rosado 1 1 2 1 2 2 6 1 1 2 6 7 

8 Grano Amarillo, Rojo, Mixto 2 3 1 3 2 2 1 1 3 1 6 5 

9 Grano Rosado (Mediano) 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 5 

10 Grano Sucio (Churi) 1 2 2 2 2 2 1 1 3 1 6 5 

11 Grano Menudo Amarillo 1 8 2 1 2 1 4 1 1 2 6 5 

12 Grano Blanco (Plano) 1 7 2 1 2 1 4 2 3 3 6 5 

13 Ajara 1 9 1 1 1 1 4 1 1 1 4 1 

14 Ajara (Perigonio Amarillo) 3 6 2 1 1 2 4 1 1 1 5 8 

15 Grano Rosado Rojizo 1 4 2 1 2 1 1 1 2 3 2 7 

16 Grano Rojo Mediano 1 2 2 1 2 1 1 2 1 3 6 5 

17 Acu Jupha Café Oscuro 1 2 1 3 2 2 1 2 1 2 1 5 

18 Grano Grande (Anaranjado Tenue)  1 9 1 1 1 1 3 1 1 2 7 6 

19 Grano Grande Wila Jupha 1 4 2 1 3 1 6 2 1 3 6 5 

20 Blanco Janq‟u Jupha 1 2 1 2 2 2 6 1 1 1 7 6 

21 Blanco Mediano 1 9 1 1 1 1 4 2 2 2 6 4 

22 Amarillento Grande 1 9 1 1 1 1 4 2 1 2 6 6 

23 Grano Blanco (Ceniza) 1 8 1 1 1 1 4 2 2 3 6 5 

24 Grande Amarilla (Angela) 1 9 2 1 1 2 4 2 1 2 6 6 

25  2511 1 5 2 1 3 2 5 2 1 2 8 3 

26 Crema Plano Mediano 1 7 2 1 1 1 4 1 1 1 6 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hábito de crecimiento  (HC) 
Color del tallo principal  (CT) 
Presencia de axilas pigmentadas  (PA) 
Color de estrías  (CE) 
Color de panoja a la floración  (CPF) 
Intensidad del color de la panoja  a la floración (IPF) 
Color de panoja a la madurez  (CPM) 

Intensidad del color de la  
panoja en la madurez  

 
IPM) 

Forma de panoja  (FP) 
Densidad de panoja  (DP) 
Color del pericarpio  (CP) 
Color del episperma  (CEP) 
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Cuadro 6. Datos de 16 variables cuantitativas y 26 morfotipos de quinua   

 
 

Variedad Local DEM DBF DFL DM NDH LML AML LPA DPA AP DT DG EG P100 RSP IC 

Acc.2511 (Ch‟iyara Jupha) 17 76 91 153 12 6,5 5,78 23,84 2,92 80,96 8 2,18 1,17 0,285 7,63 33,90 

Acu Jupha 19 68 91 188 13,4 6,24 5,68 21,8 4,22 83,6 10,2 1,94 1,13 0,265 9,00 44,82 

Ajara 16 68 91 180 11 5,82 5,48 26,6 3,86 89,1 9,2 1,81 1,13 0,24 13,37 65,20 

Ajara 26 81 105 180 9 5,56 4,86 15,2 2,42 64,1 11,8 1,58 0,93 0,155 16,70 68,11 

Chuq‟ipitu 16 81 99 188 15,4 6,26 5,94 20,96 4,58 92,9 12,4 1,94 0,99 0,25 8,95 39,05 

Churi 14 81 98 180 13,4 6,88 6,00 23,1 4,22 98,5 10,4 1,84 0,96 0,175 5,40 25,30 

Janq‟u Jupha 19 69 101 188 9,2 5,4 3,90 31,4 5,94 120 15,8 2,11 1,32 0,305 25,78 45,91 

Janq‟u Jupha 17 81 99 182 15 6,6 6,48 18,6 4,12 97,7 12 2,16 1,03 0,245 5,73 27,74 

Janq‟u Jupha 16 68 91 182 12,2 6,62 6,78 31,4 6,04 102,6 13,8 2,15 1,24 0,335 28,18 53,75 

Janq‟u Jupha 19 81 84 182 14,4 6,88 6,20 26,2 4,58 103,8 13,2 2,05 1,07 0,285 6,50 22,71 

Janq‟u Jupha 17 70 98 180 11,4 6,2 6,12 23,46 3,5 93,36 11,2 2,01 1,24 0,295 8,70 46,47 

Pipinu Jupha 10 76 97 188 13,6 3,86 3,12 17,76 4,44 82,8 10,6 1,99 1,19 0,28 5,25 27,87 

Pipinu Jupha 17 76 100 188 10,2 4,86 4,14 16 4,42 112,3 14,8 1,69 0,76 0,135 0,98 2,64 

Q‟illu Jach‟a Grano 19 68 92 188 12 5,86 4,44 24,3 4,88 98,8 10,6 2,01 1,17 0,275 8,00 32,49 

Q‟illu Jupha 16 81 91 175 9,8 5,94 5,22 13,6 3,3 76 10 2,26 1,12 0,36 3,03 41,44 

Q‟illu Jupha 19 67 91 180 14,2 5,5 4,56 39,9 4,18 90,4 7,1 1,92 1,15 0,29 19,70 59,48 

Q‟illu Jupha 14 81 100 188 9,8 4,4 3,58 18,16 3,18 62,5 21 1,91 0,93 0,18 0,75 8,30 

Q‟illu Jupha 16 67 91 182 11,8 6,26 5,48 24,3 4,76 86 10,6 2,02 1,29 0,345 13,45 59,57 

Q‟illu Jupha 10 80 99 180 10,6 5,96 5,24 33 4,9 99,5 7,8 1,88 0,99 0,22 12,98 38,27 

Quinua Real Rosado 17 75 91 182 14,2 6,4 5,54 28,2 5,5 100 12,4 2,12 1,19 0,305 21,28 45,50 

Wila Cayun Janq‟u 12 69 89 153 12,8 6,04 5,80 34,5 5 87 8,3 1,87 1,16 0,25 14,23 57,25 

Wila Cayun Janq‟u 10 76 98 188 18,2 7,36 6,60 18,2 4,42 78,4 10,2 2,02 1,07 0,235 2,65 17,57 

Wila Cayun Janq‟u 16 69 92 153 12,6 5,8 5,84 29,8 4,42 90,1 9,2 1,77 1,14 0,235 15,30 54,03 

Wila Jupha 19 75 103 188 18,4 6,5 6,48 20,6 4,44 90,3 12,6 1,91 0,92 0,215 9,53 32,05 

Wila Jupha 26 76 98 188 17,4 5,36 4,84 30,4 5 107 12 1,98 1,06 0,22 10,60 31,79 

Wila Jupha 16 81 100 188 12,8 5,32 5,10 18,7 4,52 105,8 10,2 2,09 1,09 0,265 6,18 32,19 

Diámetro de panoja  (DP) 
Altura de planta  (AP) 
Diámetro de tallo  (DT) 
Diámetro de grano  (DG) 
Espesor del grano  (EG) 
Peso de 100 granos  (PG) 
Rendimiento de semilla por planta  (RSP) 
Índice de cosecha  (IC) 

Días a la emergencia  (DE) 
Días al botón floral  (DBF) 
Días al 50% de floración  (DF) 
Días a la madurez  (DM) 
Número de dientes en las hojas  (NDH) 
Longitud máxima de lamina  (LML) 
Ancho máximo de lámina  (AML) 
Longitud de la panoja  (LP) 



 

193 

Cuadro 7. Datos de 10 variables cualitativas y 2 variedades de cañahua 

 

 

 
 
 
 
Cuadro 8. Información de 10 variables cuantitativas y 2 variedades de 
cañahua

Hábito de crecimiento de la planta  (HC) 
Presencia de estrías  (PE) 
Color de estrías  (CE) 
Color del tallo a la madurez fisiológica  (CTM) 
Forma de la lámina foliar  (FLF) 

Presencia de axilas pigmentadas  (PAP) 
Color de la hoja a la madurez fisiológica  (CHM) 
Color del perigonio (CP) 

Color del epispermo  (CEP) 
Forma del grano  (FG) 

Variedad local HC PE CE PAP FLF CTM CHM CP CEP FG 

Amarilla 2 1 1 0 3 2 1 72 55 4 

Roja 2 1 1 1 3 10 13 73 55 2 

Días a la ramificación  (DR) 
Días a la floración (DF) 
Días a la madurez fisiológica  (DMF) 
Altura de la planta [cm] (AP) 
Número de ramas primarias  (NRP) 

Cobertura vegetativa [cm]  (CV) 
Diámetro del grano [mm]  (DG) 

Peso de 1000 granos [g]  (PG) 
Rendimiento de semilla por planta [g/planta] (RSP) 
Índice de cosecha  (IC) 

Variedad local DRA DFL DMA AP NRP CVE DGR P1000 RSP IC 

Amarilla 37 95 148 57 6 75 1,05 0,65 27,56 74,17 

Roja 35 91 144 46 4 74 1,12 0,75 24,2 74,16 



 

194 

2. Caracterización de cultivos, según criterios del agricultor 

 

Cuadro 9. Datos de 6 variables y 41 variedades locales de papa 

 

Nombre de la variedad local 
Color de la 

flor 
Color del 
tubérculo 

Forma del 
tubérculo 

Color carne del 
tubérculo 

Profundidad 
 de ojos 

Usos 

Ch‟iyara Sani azul ch'iyara muruqu janq'u jach‟a nayrani khathi, khallu, munda 

Waycha rosado wila muruqu janq'u walja  jach‟a nayrani khallu,  khathi, munda 

Ch‟iyara Imilla azul ch'iyara muruqu janq'u ojos profundos chuño 

Janq‟u Imilla janq'u janq'u muruqu tantiyu q'illkata walja nayrani khathi  y  munda 

Allqa Sani Pichuya o Allqa Sani janq'u Allqa muruqu morado juk‟a nayrani khallu y munda 

Papa Isla o Sari Ch‟iyara Imilla janq'u ch'iyara muruqu janq'u jach‟a nayrani munda, tunta, chuño 

Sani  azul azul muruqu janq'u tantiyu nayrani tunta 

Wila Imilla wila wila muruqu janq'u wuarja nayrani khallu y munda 

Pichuya azul ch'iyara muruqu janq'u tantiyu nayrani khathi 

Janq‟u Pureja lila janq'u muruqu janq'u walja nayrani khathi 

Ch‟iyara Ajahuri lila ch'iyara sayt‟u janq'u walja nayrani khathi, tunta y thayacha 

Ch‟iyara Nayrani Pala morado janq'u t‟alpha janq'u ch'iyara nayrani khathi y thayacha 

Ch‟ixi Phiñu wila morado sayt‟u janq'u juk‟a nayrani khathi y tunta 

Wila Surimana wila wila sayt‟u janq'u juk‟a nayrani khathi y tunta 

Janq‟u Surimana guindo junq'u t‟alpha janq'u tantiyu nayrani chuño 

Ch‟iyara Saq‟ampaya lila ch'iyara sayt‟u q‟illu juk‟a nayrani chuño y tunta 

Wila Yoqalla o Wila Saq‟ampaya janq'u wila sayt‟u janq'u juk‟a nayrani chuño y khathi 

Wila Phitiqilla rosado wila suruqu q‟illu walja manka k'aty y thayacha 

Janq‟u Yuqalla janq'u janq'u sayt‟u janq'u juk‟a nayrani chuño y tunta 

Phiñu o Ch‟ixi Qhuchi janq'u ch'iyara janq'u sayt‟u q‟illu ch‟imi nayrani khathi 

Puqu Thuru Luq‟i lila janq'u sayt‟u janq'u ch‟imi nayrani chuño y tunta  

Sayt‟u Luk‟i wila janq'u sayt‟u janq'u walja nayrani khathi, yunta y duro 

Ch‟iyara Phiñu wila ch'iyara sayt‟u q'illu juk‟a nayrani khathi y thayacha 

Wila Waylla Chia morado janq'u t‟alpha poco amarillento ojos planos bueno para chuño 

Pepin Allqa Pala o Muruqu Pala rosado rojizo wila muruqu pala q'illu chini nayrani chuño y tunta 
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(Continuación del Cuadro 9)       

Nombre de la variedad local 
Color de la 

flor 
Color del 
tubérculo 

Forma del 
tubérculo 

Color carne del 
tubérculo 

Profundidad  
de ojos 

Usos 

Ch‟iyara Pala wila Ch‟iyara t‟alpha janq'u tantiyu nayrani chuño y tunta 

Guinda Pala azul lila t‟alpha janq'u juk‟a nayrani tunta chuño 

Wila Tili Pala o Wila Pala wila wila sayt‟u q'illu ch‟imi nayrani chuño 

Ch‟iyara Luk‟i tantiyu morado guindo tantiyu muruqu janq'u patak nayrani tunta 

Quyu janq'u janq'u tantiyu Sayt‟u tantiyu q'illkata tantiyu nayrani chuño 

Rosad Pala wila rosado t‟alpha janq'u ch‟imi nayrani chuño 

Janq‟u Phiñu janq'u janq'u Sayt‟u q'illu ch‟imi nayrani chuño, khathi 

Wila Q‟ullu K‟awna lila suma wila muruqu q'illu tantiyu nayrani chuño, munta wallake 

Pulu janq'u janq'u muruqu janq'u juka nayrani wallake, tunta 

Wila Nayrani Pala janq'u janq'u muruqu janq'u juka nayrani wila munda 

Q‟ullu K‟awna azul ch‟iyara muruqu q'illu juka nayrani tunta y monda 

Allqa Pala wila wila tantiyu muruqu q'illkata juka nayrani jacka chuño 

Janq‟u Pala rosado allqa janq'u jach‟a t‟alpha janq'u ch‟imi nayrani chuño y tunta 

Sali Waycha rosado wila muruqu janq'u walja nayrani munda y chuño 

37- 2 Phiñu wila wila sayt‟u q´illu juk‟a nayrani khathi 

Wila Sari rosado wila muruqu janq'u tantiyu nayrani munda y chuño 
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Cuadro 10. Datos de 6 variables y 9 variedades locales de oca 

 

Variedad local Color del tubérculo Forma del tubérculo Ojos 
Color carne 

 del tubérculo  
Color de la 

flor Usos 

Q‟illu Qhini q‟illu sayt‟u wila nayrani q´illu q´illu Khathi, caya 

Wila Warichuchulla wila sayt‟u wila nayrani janq‟u q´illu Khathi, caya 

Q‟illu Turu Qhini wila nayrani q‟illu tantiyu muruqu thuru wila nayrani q´illu q´illu Khathi, caya 

Q‟illu Sunti wila sayt‟u q'illu nayrani janq‟u q´illu Khathi, caya 

Luchu Apilla  wila sayt‟u wila nayrani q´illu q´illu Khathi, caya 

Janq‟u Qhini   rosado sayt‟u wila nayrani janq‟u q´illu Khathi, caya 

Q‟illu Apilla q‟illu muruqu wila nayrani q´illu q´illu Khathi, caya 

Janq‟u Qhini   janq‟u sayt‟u wila nayrani janq‟u q´illu Khathi, caya 

Qhini Apilla   blanco sayt‟u wila nayrani q´illu q´illu Khathi, caya 

 

Cuadro 11.  Datos de 4 variables y 8 variedades locales de isaño 

 

Variedad local Color del tubérculo Forma Ojos Usos 

Wila Pepino    Rayas Rojas Grandes sayt‟u profundo Thayacha 

Ch‟ixi Pepino   Rayas Rojas Pequeño sayt‟u pequeño Thayacha 

Ch‟iyara Isaño   Ch‟iyara sayt‟u profundo Thayacha 

Q‟illu Isaño   Q'illu tantiyu muruqu pequeño Thayacha 

Rosado Nayrani Rosado sayt‟u pequeño Thayacha 

Janq‟u Isaño   Blanco sayt‟u pequeño Thayacha 

Q‟inta Nayrani Q'illu sayt‟u wila nayrani Thayacha 

Chiyara Nayrani  Q'illu sayt‟u h‟iyara nayrani Thayacha 
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Cuadro 12. Datos de 4 variables y 9 variedades locales de papalisa 

 

Variedad local Color del tubérculo Forma del tubérculo Ojos Usos 

Wila Ullucu wila muruqu janq‟u caldo y ají de papalisa 

Q‟ana Ampi y Naranjado chupika sayt‟u janq‟u caldo y ají de papalisa 

Q‟illu Ullucu q´illu muruqu q‟illu caldo y ají de papalisa 

Ch‟ixi ch‟ixi muruqu q‟illu caldo y ají de papalisa 

Janq‟u Ullucu blanco sayt‟u janq‟u caldo y ají de papalisa 

Ch‟ixi Ullucu  ch‟ixi muruqu q‟illu caldo y ají de papalisa 

Janq‟u Ch‟ixi  ch‟ixi muruqu janq‟u caldo y ají de papalisa 

Rosado Ullucu rosado muruqu rosado caldo y ají de papalisa 

Wila Ch‟ixi    ch‟ixi muruqu rojo caldo y ají de papalisa 

 

   

Cuadro 13. Datos de 5 variables y 11 variedades locales de quinua 

 

Nombre local Color de panoja Color de tallo Tamaño de grano Color de grano Usos 

Koito blanco blanco normal café k‟ispiña, pulacha, japuchi 

Quinua Luk‟i  rojo  guindo normal rojo k‟ispiña, p‟isqi, q'aphi 

Q´illu Puya rojo  blanco rayado normal  amarillo k‟ispiña, p‟isqi 

Quinua Negra guindo guindo normal café k‟ispiña, p‟isqi 

Q´illu Puya rojo  blanco normal amarillo k‟ispiña, p‟isqi 

Ajara Blanco blanco blanco normal café pito, k´ispiña´, pulacha 

Quinua Pepino verde  verde normal blanco k‟ispiña, p‟isqi 

Wila Jupha rojo  rojo normal janq‟u k‟ispiña, p‟isqi 

Quinua Roja rojo  café normal rojo k‟ispiña, p‟isqi 

Panoja Rosada rosado blanco rayado normal blanco k‟ispiña, p‟isqi 

Wila Puya rojo  rojo normal blanco k‟ispiña, p‟isqi 

Janq‟u Jupha rojo o lila veis jisk‟a blanco k‟ispiña, p‟isqi, sopa de quinua 
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3. Planillas de caracterización de conocimientos tradicionales 
 
 
Cuadro 14. Planilla de bioindicadores 

CONOCIMIENTOS TRADICIONALES O SABER LOCAL - "BIOINDICADORES" 

 

COMUNIDAD:                                        FAMILIA INFORMANTE:                                                           FECHA DE REGISTRO: 

EL BIOINDICADOR SE OBSERVA PARA EL CULTIVO, CLIMA Y/O ÉPOCA:                                       

 

Nombre del 
bioindicador 

(otros 
nombres 
locales) 

Tipo de 
indicador 

Época para la 
observación 

del 
bioindicador 

Describir las 
características del 
bioindicador y su 

habitad 

Lectura del 
bioindicador respecto 
al tiempo (si es para el 

día, año agrícola) 

Vigencia del 
bioindicador 

Detallar la lectura 
realizada del 

bioindicador por el 
agricultor 

       

       

       

 

Cuadro 15. Planilla de festividades 

CONOCIMIENTOS TRADICIONALES O SABER LOCAL - "FESTIVIDADES" 

 

COMUNIDAD:                                           FAMILIA INFORMANTE:                                                         FECHA DE REGISTRO: 

PRÁCTICAS FESTIVAS:   1. Vigente   2. Ya Perdido   3. En proceso (Perdida)                                       

 

Nombre de la fiesta y/o 
otros con las que se 

conoce 

Época en la que se 
desarrolla la fiesta 

Tipo de fiesta y/o 
relacionamiento con alguna 

actividad agrícola 

Descripción de los 
actores que participan 

en esta fiesta 

Descripción 
detallada de la 

fiesta 
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Cuadro 16. Planilla de ritualidad 

CONOCIMIENTOS TRADICIONALES O SABER LOCAL - "RITUALIDAD" 

 

COMUNIDAD:                                             FAMILIA INFORMANTE:                                                        FECHA DE REGISTRO:    

PRÁCTICA DE LA RITUALIDAD: 1. Vigente   2. Ya Perdido   3. En proceso (Perdida)                           

 

Nombre del ritual y/o 
otros que conocen los 

agricultores 

Época en la que 
se desarrolla el 

ritual 

Destino del 
ritual ofrecido 

Descripción 
detallada del tipo de 

ofrenda ritual 

Descripción de la ritualidad 
ofrecida (para que es el 

ritual, tiempo que dura, lugar 
en el que se desarrolla, quien 

oficia el ritual, otros) 

Describir la 
participación 

      

      

      

 

Cuadro 17. Planilla de usos tradicionales 

CONOCIMIENTOS TRADICIONALES O SABER LOCAL - "USOS TRADICIONALES (PRODUCTOS TRANSFORMADOS)" 

 

COMUNIDAD:                                                      FAMILIA INFORMANTE:                                                      FECHA DE REGISTRO: 

ESPECIE CULTIVADA: 

 

Nombre del 
producto 

transformado 

Nombre de 
la variedad 

usada 

Factor externo 
usado en la 

transformación 

Descripción del 
proceso de 

transformación 
(época, 

infraestructura 
usada, lugar, 

materiales, otros) 

Cantidad y calidad 
de producto usado 
y obtenido (color 

del producto, peso 
del transformado, 

otros) 

Tiempo que dura la 
transformación, 

tiempo de 
guardado, otros 

Forma y lugar de 
almacenamiento 

       

       

       

 


