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RESUMEN 

 

La diversidad biológica como la diversidad cultural lamentablemente están 

disminuyendo por múltiples factores,uno de estos es el cambio climáticoademás de 

observarse un proceso gradual de pérdida de conocimientos que en la actualidad 

viven las comunidades indígenas, esta causa nos llevó al estudio de los 

conocimientos y sistemas tradicionales de cultivo asociados al manejo de la 

agrobiodiversidad, trabajo que se llevó acabo en la comunidad de Jutilaya – 

Provincia Camacho, La Paz y tiene por objetivo estudiar la diversidad de especies 

cultivadas y su manejo local, además de tener como objetivos específicos: inventariar 

la  diversidad cultivable, caracterizar la diversidad de tubérculos andinos desde un 

enfoque técnico y del agricultor, identificar y describir los sistemas tradicionales y 

finalmente identificar y describir los conocimientos tradicionales asociados a la 

conservación de la agrobiodiversidad. 

 

Los materiales empleados para el estudio fueron la diversidad de tubérculos andinos, 

planillas de encuestas que fueron útiles para el estudio, él  trabajo se realizó con la 

participación de 18 familias entre las cuales encontramos a informantes clave. La 

observación participante, las encuestas, las entrevistas informales, el estudio de 

caso, los talleres y los testimonios de vida aportaron en gran manera a la 

investigación. 

 

Los resultados obtenidos en el inventario de diversidad de cultivos mostraron que los 

agricultores cultivan y conservan 9 cultivos: 5 nativos (papa, oca, isaño, papalisa y 

tarwi) y 4 cultivos introducidos (cebada, avena, haba y arveja). Se estableció que los 

agricultores identifican mejor sus variedades en las épocas de cosecha, por el color, 

forma y tamaño de tubérculos. Asimismo, se evidencio que existen familias que 

cultivan mayor y menor número de variedades y especies relacionadas con el 

potencial productivo, alimenticio y de uso para la elaboración de productos 

transformados.  
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Enla caracterización de tubérculos andinos tomando en cuenta dos enfoques: uno 

técnico y uno del agricultor, se halló una pequeña diferencia en cuanto al número de 

variedades que los agricultores encontraron, cabe mencionar que más del 70 % de 

las variables que los agricultores usaron coinciden con los descriptores 

agromorfológicos usados desde un enfoque técnico. 

 
La comunidad posee dos sistemas tradicionales de cultivo Aynuq’a, y Sayaña, la 

primera no cumple la función principal de una aynuq’a, este sistema más bien se 

redujo a un sistema parcelario donde cada agricultor la maneja de forma 

independiente. En cuanto a la sayaña en la comunidad se halla dividida en dos una 

que es la sayaña alta y la otra que es la sayaña baja, en ambos sistemas se  cultivan 

y conservan toda la diversidad intra e inter específica de cultivos de acuerdo a la 

aptitud de los terrenos que se encuentran en cada sistema.  

 
Entre los conocimientos tradicionales que conserva la comunidad se encuentran los 

conocimientos respecto a la clasificación local de sus variedades, usos medicinales 

como usos de la diversidad de sus cultivos para  la elaboración de productos 

transformados de sus cultivos andinos para asegurar la alimentación de sus familias. 

 
Los conocimientos que ellos poseen en cuanto a Indicadores naturales, festividades 

y ritualidades fueron disminuyendo con el tiempo debido a las inferencias religiosas y 

la migración de jóvenes a centros poblados hechos que hicieron y hacen que estos 

conocimientos desaparecen con el pasar de los años. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Recabando información de artículos científicos, mencionan que en el mundo existen 

ocho centros de origen de recursos fitogenéticos de gran importancia los cuales 

brindan beneficios para la alimentación y que uno de esos centros es la Región 

Andina dela cual provienen la papa, oca, isaño, papalisa, quinua, tarwi, entre otros 

cultivos, además de que en esta zona de alta diversidad de cultivos también 

existieron culturas que subsistieron manejando la diversidad de cultivos asociados a 

sus sistemas tradicionales y a su cultura 

La diversidad  biológica como la diversidad cultural está disminuyendo, existen muchos 

aspectos de pérdida de la  diversidad cultural que no se pueden medir, como por ejemplo la 

pérdida de conocimientos, tecnologías o prácticas tradicionales o la pérdida de 

cosmovisiones específicas. 

Bolivia forma parte de la Región Andina por lo que presenta una amplia diversidad de 

cultivos andinos y sus parientes silvestres, diversidad de culturas y conocimientos 

tradicionales relacionados al manejo y uso de los cultivos los cuales son de particular 

valor. 

Existe una amplia diversidad de cultivos andinos en los Altiplanos Norte, Centro y Sur 

que son conservados y manejados de acuerdo a los sistemas tradicionales de 

cultivo.  

Las comunidades ubicadas en regiones cercanas al Lago Titicaca conservan amplia 

diversidad de cultivos y el manejo que realizan es bajo sistemas tradicionales como 

seraynuq’as ysayañas que se encuentran en la mayoría de las comunidades, 

además de los sistemas de Q`uta Irama, Kjuchi Irama, Uyus,entre otros, teniendo en 

cuenta sus conocimientos tradicionales. 

El campo de investigación de la agrobiodiversidad trata de entender los procesos que 

resultan en la pérdida de diversidad biológica y cultural para  desarrollar así herramientas 

para su conservación. 

Por lo expuesto anteriormente es que se vio imprescindible estudiar la diversidad cultivada y 

su manejo local en la comunidad de estudio, realizando para ello un inventario de especies 

cultivables, además de realizar una caracterización agromorfológica de tubérculos andinos 
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tomando en cuenta dos enfoques uno  técnico y otro tomando en cuenta el enfoque del 

agricultor. El presente documento de sistematización sobre la caracterización de tubérculos 

desde un enfoque del agricultor busca presenciar y fortalecer los saberes y prácticas 

vigentes en la comunidad como conocimiento acumulado.  

Del mismo modo se pretende aportar información clara acerca de este pilar 

fundamental para el agricultor que son los sistemas tradicionales de cultivo creados 

para manejar y conservar la diversidad de cultivos y variedades heredada por los 

agricultores y que hoy por hoy se continúan conservando a pesar de su grado de 

erosión y la de sus conocimientos. 

Conocimientos tradicionales que son la sabiduría milenaria de los pueblos y que hoy 

por hoy se constituyen en una herencia oral de los antepasados para el presente y 

las futuras generaciones e  identificarlas y describirlas será un trabajo importante 

para plasmarlas y mantenerlas en el tiempo. 
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1.1 Objetivos 

1.1.1 Objetivo General 

 Estudiar la diversidad de especies cultivadas y su manejo local en la 

comunidad de Jutilaya. 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 

 

 Inventariar la diversidad de especies cultivadas conservadas en la 

comunidad. 

 Caracterizar la  diversidad conservada de tubérculos andinos desde un 

enfoque técnico y del agricultor. 

 Identificar y describir los sistemas tradicionales conservados en la 

comunidad. 

 Identificar y describir los conocimientos tradicionales asociados a la 

conservación de la agrobiodiversidad. 
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II. REVISION BIBLIOGRAFICA 
 

2.1 Agrobiodiversidad 

 

La expresión diversidad biológica agrícola o agrobiodiversidad, según el Convenio 

sobre Diversidad Biológica (CDB), tiene un amplio contenido que incluye todos los 

componentes de la diversidad biológica pertinentes a la alimentación y la agricultura, 

además de aquellos que constituyen el ecosistema agrícola: las variedades y la 

variabilidad de animales, plantas y microorganismos en los niveles genético, de 

especies y de ecosistemas que son necesarios para mantener las funciones 

principales de los ecosistemas agrarios, su estructura y sus procesos (Rubens, et 

al.2010) 

 

Para Jarvis et al. (2006), 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.  

 

El IPGRI (2005), indica que la agrobiodiversidad incluye la diversidad a nivel genético 

de cultivos (nativos e introducidos) y sus parientes silvestres, la diversidad a nivel de 

especies propiamente, los complejos ecológicos en los cuales ésta se desenvuelve y 

el factor humano (las comunidades campesinas y nativas especialmente) que 

contribuye a su permanente. 

 

Balakrishna, (2001) citado por Gonzales, (2002), indica que la agrobiodiversidad se 

refiere primeramente a la variabilidad genética de plantas y animales domesticados 

conjuntamente con sus progenitores, es decir, estrechamente relacionados con las 

especies silvestres que crecen y medran en condiciones naturales. 
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En el informe de Rojas  (2010), realizando inventarios de la diversidad cultivada en 

las distintas comunidades como es el caso de la comunidad Titijoni el estudio recabo 

que en la gestión agrícola  2009-2011, las familia cultivan más de 20 variedades 

entre tubérculos, granos y leguminosas, así mismo se puede mencionar que: El 

100% de las familias estudiadas cultivaron papa y cebada, el 75% sembraron quinua, 

el 67% avena y haba, el 58% sembraron oca, el 42% de las familias sembraron 

isaño, papalisa y maíz y el 8% de las familias produjeron cañahua y tarwi. 

 

En la misma gestión agrícola en la comunidad de Cachilaya se inventariaron 13 

especies cultivadas y 160 variedades entre papa, oca, isaño, papalisa, quinua, 

cañahua, haba, arveja, maíz, cebada, avena y tarwi, que en su mayoría son 

cultivados para la alimentación de las familias y algunos como forraje de los 

animales, PROINPA (2010).  

 

Estudios realizados por Alarcón (2011), indica que losagricultores de la comunidad 

de Coromata Media cultivan y conservan de 10 a 51 variedades  por familia 

pertenecientes a 10 especies vegetales que utilizan principalmente para la 

alimentación de sus familias y en poca proporción para la comercialización. También 

indica que el 100% de las familias del estudio cultivan papa y cañahua, el 93% 

cultivan avena y cebada, el 81% cultivan haba, el 75% quinua y el 62 % oca. 

Asimismo el 50% de las familias producen isaño y papalisa y solo el 25 %  cultivan 

arveja. 

 

2.2 Importancia de la agrobiodiversidad 

 

Los recursos de la agrobiodiversidad constituyen los principales entes productores en 

el proceso agrícola, incluyendo especies cultivadas, especies domesticadas y el 

manejo de especies silvestres, así como también los parientes silvestres de las 

plantas cultivadas y los animales domésticos (Cadima et al. 2009). 
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La referencia a agrobiodiversidad incluye el conjunto de prácticas y tecnologías 

tradicionales de los pequeños agricultores destinadas a la conservación de sistemas 

agrícolas (suelos, semillas, aguas, técnicas tradicionales), los conocimientos nativos 

asociados para conservar y usar elementos de un ecosistema, los cultivos y sus 

respectivos parientes silvestres, la agricultura de subsistencia (con escasa 

interacción con el mercado), la seguridad alimentaria , la agricultura de pequeña 

escala, la agricultura ecológica y, en especial, la idea de diversidad (genética, de 

cultivo, de cultura, de ecosistema, de pisos ecológicos, de prácticas tradicionales, de 

grupos humanos que desarrollan, la fauna nativa domesticada, entre otros). (Ruiz, 

2006). 

 

Para los agricultores, la conservación en fincas serviría para apoyar la tradición 

cultural, usar eficientemente la mano de obra de la familia y las limitaciones de su 

presupuesto, mitigar el efecto de plagas, enfermedades y otras presiones 

ambientales, y representar un seguro de nuevo material genético frente a los futuros 

cambios ambientales y económicos (Jarvis, 1999). 

 

2.3 Sistemas tradicionales 

 

Los sistemas tradicionales son espacios territoriales que los agricultores crearon para 

manejar y conservar la diversidad de cultivos y variedades. El sistema tradicional 

permite la distribución espacial de la riqueza genética conservada por miles de años 

por culturas antiguas como Tiwanacu, Chiripas y otras que habitaron cerca al lago 

Titicaca, cuya diversidad fue heredada por los agricultores y que hoy en día siguen 

conservando a pesar de su grado de erosión y la de sus conocimientos. (Mamani et 

al. 2010) 

 

Baena et al. (2003), indica que los sistemas tradicionales de cultivo conservan 

especies útiles y conocimiento relacionado con el manejo y el uso de esas especies. 

Dependiendo de su tamaño se clasifican en fincas y huertos caseros o jardines de 

autoconsumo. Las fincas, generalmente localizadas en centros de diversidad, 
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concentran una amplia variabilidad de plantas en espacios relativamente reducidos. 

En los huertos caseros o jardines de autoconsumo se conservan hortalizas, frutas, 

plantas medicinales, especias, hierbas, arbustos y árboles en parcelas pequeñas que 

el agricultor destina a la producción de su propio alimento. 

 

Los sistemas tradicionales son ecosistemas en los que el ser humano ha ejercido 

una intencionada selectividad sobre la composición de los organismos vivos. Los 

sistema tradicionales contienen poblaciones humanas y dimensiones tanto 

económicas como ecológico ambientales y se diferencian de los ecosistemas no 

gestionados en que están alterados intencionadamente, y a menudo manejados 

intensivamente, con el fin de proporcionar alimentos, fibra y otros productos (FAO, 

1998). 

 

En las comunidades del altiplano boliviano existen diferentes sistemas  tradicionales  

característicos y adaptados a su región como ser en el caso de la comunidad 

Santiago de Okola ubicada en las riveras del lago Titicaca  que conservan los 

Sistemas tradicionales: Sayaña, Aynuq`a y Q`uta Irama este último debido a que la 

comunidad se encuentra a riveras del lago Titicaca como se dio a conocer 

inicialmente (Mamani et al. 2010).  

 

En la comunidad Coromata Media existen dos sistemas tradicionales que son: 

“Aynuq’a y Sayaña” cada una tiene características diferentes, además las familias 

utilizan ambos Sistema tradicional para conservar su diversidad. Las Aynuq’as son 

de uso comunal y están situadas alrededor de toda la comunidad que presenta una 

topografía plana, ubicada lejos de las viviendas de las familias, en cambio la Sayaña 

es de uso propio de cada familia y se encuentra junto a las viviendas familiares 

(Alarcon, 2011). 

 

Asi mismo Iriarte, et al. (2009) menciona que en la comunidad de Cariquina grande 

perteneciente a la provincia Camacho ubicada al norte del altiplano boliviano 
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circundando la ribera norte del lago Titicaca la comunidad posee tres Sistemas 

tradicionales de cultivo que son:  

 

Aynuq’as, donde se encuentran las zonas de produccion llamadas suyus.  

 Uyus, tierras de manejo individual, superficies cultivadas cercanas a las 

viviendas. 

 Sayañas, tierras de manejo familiar. 

 

2.3.1 Sistemas tradicionales andinos 

 

Entre los sistemas tradicionales más conocidos se tiene a las Aynuq´as y Sayañas 

que se encuentra en la mayoría de las comunidades, además de los sistemas de 

Q´uta Irama, Kjuchi Irama, Uyus y otros. Los sistemas tradicionales se diferencian 

según las  características agroecológicas que representan las comunidades en una 

región.  

 

El sistema tradicional Aynuq´a, es un espacio territorial manejado a nivel comunal, 

donde los agricultores siembran diferentes especies cultivables en rotación espacial. 

El sistema Aynuq´a para su manejo y rotación de cultivos esta subdividida y cada 

parte tiene un nombre específico en las comunidades. En la mayoría de las 

comunidades este sistema se encuentra ubicado en las montañas y/o planicies, 

alejado de las viviendas de los agricultores. 

 

El sistema tradicional Sayaña, es un espacio territorial manejado a nivel familiar 

donde los agricultores siembran diferentes cultivos en rotación parcelaria. El sistema 

Sayaña en las comunidades se constituye en un conjunto de parcelas familiares que 

se encuentran en la planicie y a veces en las montañas. Las viviendas de los 

agricultores en la mayoría de las comunidades se encuentran en el sistema Sayaña, 

por ello el manejo es netamente familiar. (Mamani et al. 2010) 
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2.3.2 Conservación en sistemas tradicionales 

 

Rojas (2010), indica que los sistemas tradicionales se caracterizan por presentar 

ecosistemas agrícolas dinámicos, donde se cultiva una alta diversidad de especies 

necesarias para la subsistencia de las familias. Las parcelas familiares en el sistema 

tradicional Sayaña se ubican casi siempre en cercanías a las viviendas y por 

cercanía a las mismas son atendidas con mayor frecuencia y en ellas se encuentra 

una mayor diversidad de cultivos. Las otras parcelas familiares del sistema 

tradicional Aynuq´a también presentan especies utilizadas para la alimentación de la 

familia pero se encuentran más alejadas de las viviendas por tanto son menos 

frecuentadas en las labores de cultivo. 

 

El  IPGRI (2003), indica que los sistemas tradicionales de cultivo conservan especies 

útiles y conocimiento relacionado con el manejo y el uso de esas especies. 

Dependiendo de su tamaño se clasifican en fincas y huertos caseros o jardines de 

autoconsumo. Las fincas, generalmente localizadas en centros de diversidad, 

concentran una amplia variabilidad de plantas en espacios relativamente reducidos. 

 

Bellon et al. (1997), citado por  Jarvis et al.  (2006),  indica que la conservación en 

fincas, ha sido definida como “el cultivo y el manejo continuos que hace el agricultor 

de un conjunto diverso de poblaciones en los sistemas tradicionales donde un cultivo 

se ha mantenido”. 

 

2.3.3 Manejo de la diversidad cultivada en finca 

 

La conservación de la diversidad cultivada depende de los conocimientos 

tradicionales del manejo de los cultivos desarrollados específicamente por un pueblo 

indígena o campesino para su hábitat o ecosistema, ello se traduce en formas muy 

particulares de aprovechamiento, técnicas y destrezas que determinan una 

modalidad particular de gestión local de la agrobiodiversidad (Cadima et al. 2009). 

 



10 

 

De acuerdo a Rojas et al. (2009), la frecuencia de variedades de los cultivos se debe 

a las preferencias que dan los agricultores a ciertas variedades por su buena 

producción, adquiriéndolas en ferias comunales o seleccionando las variedades en la 

época de post cosecha. 

 

El conocimiento tradicional sobre el medio ambiente forma parte de los elementos 

que los campesinos emplean para la toma de decisiones en las actividades 

agrícolas, básicamente para minimizar riesgos y optimizar los recursos existentes. 

Parte de este conocimiento acumulado es sobre los ciclos de vida de las plantas en 

respuesta a las condiciones climáticas, y sobre los efectos de las fases Lunares en 

actividades como la siembra, la cosecha y la poda, entre otros. Debido a la 

importancia que representa sistematizar este conocimiento para integrar posteriores 

estrategias de desarrollo agropecuario, (Trejo et al. 2009). 

 

Según Jarvis et al. (2006), el nivel y la estructura de la diversidad genética cultivada 

en los campos de los agricultores resultan de las acciones e influencias externas que 

van más allá de la elección que hace el agricultor del número y la clase de 

variedades que siembra. Los agricultores influyen en la diversidad genética de sus 

cultivos mediante una serie de acciones; por su parte, el sistema tradicional y la 

biología de los cultivos afectan los resultados en forma que están fuera del control de 

los agricultores. Las prácticas locales de manejo agroecológico, que incluyen la 

preparación del suelo, el riego, el manejo de las plantas y el uso de insumos, crean 

microambientes que favorecen ciertas adaptaciones. Las decisiones de los 

agricultores para elegir sus semillas se basan en una serie de características 

agromorfológicas que sus cultivos exhiben. Estas cualidades incluyen la fenología (o 

características morfológicas de la planta) y los aspectos únicos de adaptación (o 

usos particulares de las partes de la planta).  

 

La fuerza del conocimiento tradicional de los agricultores deriva no sólo de 

observaciones agudas sino también del aprendizaje experimental. La naturaleza 

experimental del conocimiento es muy aparente en la selección de variedades de 
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semilla para ambientes específicos, pero también es implícita en la búsqueda y 

ensayo de nuevos métodos de cultivos para sobrepasar limitantes biológicas o 

socioeconómicas particulares (Altieri, 1991). 

 

2.4 Conocimientos tradicionales asociados al manejo de la 

agrobiodiversidad 

 

Al complejo problema del acceso a los recursos genéticos y reparto de beneficios 

(ABS) se le añade el hecho de que en la mayoría de los casos la bioprospección 

inicial utiliza la puerta del saber tradicional de agricultores o comunidades indígenas 

y locales que ponen al investigador académico o comercial sobre la pista del posible 

valor a añadir. A ese saber tradicional previo, que normalmente es común y no 

excluyente, no le protege todavía hoy ningún derecho de propiedad intelectual y se 

han producido numerosos casos de apropiación indebida de dicho conocimiento por 

parte de empresas multinacionales que llegan a patentar ese conocimiento como 

innovación propia. 

 

El Protocolo, donde verdaderamente innova en su regulación, es en la cobertura de 

los conocimientos tradicionales asociados a esos recursos genéticos. El Protocolo 

establece la obligación de obtener el consentimiento fundamentado previo o la 

aprobación y participación de las comunidades indígenas y locales siempre que se 

acceda a conocimientos tradicionales asociados a recursos genéticos, así como a 

negociar con estas comunidades condiciones mutuamente acordadas. Los países se 

comprometen a establecer medidas de cumplimiento para exigir que estas 

obligaciones sean debidamente observadas por sus usuarios 

Otro de los grandes retos del Protocolo será la definición y puesta en práctica a nivel 

nacional de medidas de protección de los conocimientos tradicionales asociados a 

recursos genéticos, en caso de que otros foros, como el de la OMPI o la OMC, 

finalmente no sean concluyentes en esta materia (Lago,  2010). 
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Boosio (2008), indica que los pueblos indígenas tienen un valioso conocimiento y 

manejo ancestral sobre los ecosistemas y las especies biológicas existentes en sus 

territorios. Estos conocimientos y prácticas son parte consustancial de la identidad 

misma de estos pueblos y sus comunidades y son necesarios para su vida y la 

continuidad de su cultura. A su vez, estos conocimientos poseen gran valor 

estratégico para la conservación y utilización sostenible de la biodiversidad. 

 

UICN (2006), apunta a definirlo como aquellos conocimientos que se vinculan con el 

entorno o la naturaleza, y no solamente con los recursos biológicos o la medicina 

indígena, muy importante, por otra parte, para la vida de los pueblos indígenas; se 

asocia con el manejo forestal; cantos, danzas; tratamiento terapéutico; agricultura; 

manejo de ecosistemas; sitios y lugares sagrados; artesanía; clasificación y 

almacenamiento de semillas; sistema de derecho propio y consuetudinario. Los 

conocimientos tradicionales son parte integral de la vida de todos los pueblos 

indígenas. 

 

El conocimiento tradicional es el producto de una red de relaciones y prácticas que 

milenariamente han desarrollado las comunidades tradicionales y está “conformado 

por las creencias (cosmos), el sistema de conocimientos (corpus) y el conjunto de 

prácticas productivas (praxis) que hacen posible comprender cabalmente las 

relaciones que se establecen en el uso o manejo de la naturaleza por parte de las 

comunidades campesinas en sus procesos de producción agropecuaria desde los 

cuales se configuran sus territorios”. (Toledo, 2005). 

 

Según  Gonzales, (2002) los conocimientos tradicionales andinos son un 

componente determinante de la diversidad biológica agrícola existente y son las 

comunidades aborígenes y rurales las responsables de este acervo de gran valor 

económico, social y cultural. Las mujeres, en especial, son quienes han contribuido a 

la conservación e incremento de la información referente a la agrobiodiversidad. Los 

conocimientos sobre los cultivos, el uso de alimentos, la culinaria asociada a éstos, 

las tecnologías de conservación tanto de alimentos como de fertilidad de los suelos y 
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las técnicas de riego e infraestructura de manejo, drenaje y uso del clima son tan 

importantes como los propios recursos genéticos asociados a estos cultivos y 

técnicas. Perú tiene una cultura agrícola que se remonta a 4.500 ó 5.000 años a.C., 

desarrollada con base en su diversidad de ambientes, cultivos y culturas. Se detallan 

por país los aportes que cada uno de ellos ha hecho al conocimiento tradicional y a 

las prácticas de cultivo de sus comunidades campesinas. 

 

2.4.1 Basado en usos, costumbres y tradiciones 

 

Las tradiciones son un conjunto de bienes culturales que una generación hereda de 

las anteriores y, por estimarlo valioso, trasmite a las siguientes. Asimismo, se 

considera tradicional a los valores, creencias, costumbres y formas de expresiones 

artísticas características de una comunidad, en especial a aquéllos que se trasmiten 

por vía oral; coincidiendo en gran medida, con la cultura y el folclore o "sabiduría 

popular". La visión conservadora de la tradición ve en ella algo que mantener y 

acatar acríticamente. Sin embargo, la vitalidad de una tradición depende de su 

capacidad para renovarse, cambiando en forma y fondo (a veces profundamente) 

para seguir siendo útil (Wikipedia, 2010). 

 

Ugarte, et al (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 generación en generación como 

parte de una herencia cultural. 

 

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. 

 

Guénon (1921), indica que la tradición es única para toda la humanidad, y se 

manifiesta de forma superficialmente distinta en los diferentes pueblos y religiones, 
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variando según el contexto, pero manteniendo siempre intacta la parte interior o 

esotérica (que es inalterable e incomunicable). La cadena se rompe con la época 

moderna, en la que se pierde la tradición verdadera y solo persisten costumbres que 

no remiten a ninguna realidad trascendente, pues se trata sólo de manifestaciones 

físicas reproducibles, y no de realidades interiores que se externalizan a través de 

múltiples formas, ajustándose a los límites establecidos por la misma tradición. 

 

2.4.2 Usos de la diversidad cultivada 

 

Existen estudios cualitativos acerca de los hábitos alimentarios de las tres 

ecorregiones del país según los cuales en el Altiplano los principales productos 

básicos son: la papa, el chuno, la quinua, las habas, el pescado y la carne de cordero 

o de llama y en el Valle son el maíz, la papa, el trigo, las verduras y la carne de 

vacuno (FAO, 1990) citado por (Tapia et al. 2007) 

 

Jarvis et al. (2006), Menciona que hay que tomar en cuenta los conocimientos 

locales y tradicionales de los usos en la investigación formal contribuida a la 

conservación sostenible de los recursos genéticos adicionando un valor a estos 

recursos a través de la identificación de usos alternativos como por ejemplo la 

extracción de pigmentos de la variedad pinta boca de papa nativa o variedad 

Yanakulli de oca que presentan concentraciones elevadas de antocianinas. 

 

2.4.3 Bioindicadores 

 

Un bioindicador es un indicador consistente en una especie vegetal, hongo o animal; 

o formado por un grupo de especies (grupo eco-sociológico) o agrupación vegetal 

cuya presencia (o estado) nos da información sobre ciertas características 

ecológicas, es decir, (físico-químicas, micro-climáticas, biológicas y funcionales), del 

medio ambiente, o sobre el impacto de ciertas prácticas en el medio. Se utilizan 

sobre todo para la evaluación ambiental (seguimiento del estado del medio ambiente, 

o de la eficacia de las medidas compensatorias, o restauradoras) (Wikipedia, 2010). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Especie_indicadora
http://es.wikipedia.org/wiki/Especie
http://es.wikipedia.org/wiki/Plantae
http://es.wikipedia.org/wiki/Fungi
http://es.wikipedia.org/wiki/Animalia
http://es.wikipedia.org/wiki/Formaci%C3%B3n_vegetal
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Evaluaci%C3%B3n_ambiental
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2.4.4 Ritualidades 

 

La ritualidad, tanto como las costumbres y las propias cosmovisiones son 

características de las culturas, pero sobre todo la cosmovisión es determinante en la 

manera de estar en el mundo. Por tanto, hay tantas formas de estar en el mundo, de 

vivir la vida y de ser, como culturas hay en este planeta (INIA, 2007). 

 

Para Gonzales y Larico (2007), la ritualidad en la crianza  de la chacra es el resultado 

de una necesidad basada en el intercambio y la reciprocidad. El mundo andino es 

agrocéntrico y se basa en la creación de vida y el mantenimiento del delicado 

equilibrio entre la tierra, las plantas, los animales y que son parte integrante de la 

comunidad de la naturaleza, con la comunidad de las waq´as (los Dioses) y la 

comunidad de los hombres (jaqi). 

 

2.4.5 Festividades 

 

Las fiestas se desarrollan dentro de la familia, así como dentro de la comunidad; 

están entendidas como cantos, cuentos, historias, danzas, etc. que se transmiten de 

manera oral y vivencial con carácter de permanencia cíclica. (INIA, 2007) 

 

Para Gonzales et al. (2007) la fiesta constituye una actividad muy necesaria para 

armonizar la salud de todas las comunidades que intervienen  en la crianza de la 

chacra, pero también para restablecer el equilibrio en las relaciones de los hombres. 
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2.5 Métodos de recopilación de información 

2.5.1 Muestreo no probabilístico 

 

Los métodos de muestreo son técnicas estadísticas para seleccionar muestras a 

partir de una población, a continuación se presentan el no probabilístico. 

 

A veces, para estudios exploratorios, el muestreo probabilístico resulta 

excesivamente costoso y se acude a métodos no probabilísticos, aun siendo 

conscientes de que no sirven para realizar generalizaciones, pues no se tiene 

certeza de que la muestra extraída sea representativa, ya que no todos los sujetos 

de la población tienen la misma probabilidad de ser elegidos. En general se 

seleccionan a los sujetos siguiendo determinados criterios procurando que la 

muestra sea representativa. 

Las técnicas de muestreo de este tipo que se utilizan con frecuencia son: 

 

 Muestreo por conveniencia 

 Muestreo por juicio 

 Muestreo por cuota 

 Muestreo de bola de nieve 

 

-  Muestreo por conveniencia. 

 

Muestreo por conveniencia. Se suele utilizar sobre todo al principio una muestra por 

conveniencia que se denomina muestra de voluntarios, y se utiliza si el investigador 

necesita que los posibles participantes se presenten por sí mismos. Este muestreo 

es fácil y eficiente pero no es uno de los preferidos debido a que en estos estudios la 

clave es extraer la mayor cantidad posible de información de los pocos casos de la 

muestra, y el método por conveniencia puede no suministrar las fuentes más ricas en  

información. Es un proceso fácil y económico que permite pasar a otros métodos a 

medida que se colectan los datos (Martin et al, 2007). 
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Según Gandarillas et al. (2006), es importante definir una muestra mínima en los 

trabajos de investigación de gran magnitud para que los resultados provenientes del 

análisis tengan un margen de error aceptable (no mayor al 5 %) y un grado de 

confiabilidad alto, de manera que los resultados puedan ser extrapolados al universo. 

Los tamaños mínimos de muestra son: 

 

a. Si el número de beneficiarios es mayor a 100: entonces el tamaño de muestra 

debe ser entre 12 al 20%. 

b. Si el número de beneficiarios es menor a 100: entonces el tamaño de la 

muestra debe ser entre 25 al 35%. 

c. Si el número de beneficiarios es menor a 50: no se debe hacer una muestra se 

debe trabajar con la totalidad de los beneficiarios, con un margen de 

ausentismo no mayor al 10%. 

 

Las muestras no probabilísticas, pese a ser consideradas poco rigurosas y carentes 

de base teórica, son bastante frecuentes, incluso hay situaciones en que es más 

conveniente usar un muestreo no probabilístico, por ejemplo cuando vamos a hacer 

estudios de casos, de poblaciones heterogéneas, o en estudios que son dirigidos a 

poblaciones y grupos muy específicos donde la interesa una cuidadosa y controlada 

selección de sujetos con determinadas características (Scharager s/f) 

 

2.5.2 Encuestas 

 

La encuesta se define como “una investigación realizada sobre una muestra de 

sujetos representativa de un colectivo más amplio, utilizando procedimientos 

estandarizados de interrogación con intención de obtener mediciones cuantitativas 

de una gran variedad de características objetivas y subjetivas de la población”  

Mediante la encuesta se obtienen datos de interés sociológico interrogando a los 

miembros de un colectivo o de una población.  

 



18 

 

Como características fundamentales de una encuesta, Sierra Bravo destaca:  

 

 La encuesta es una observación no directa de los hechos sino por 

medio de lo que manifiestan los interesados.  

 Es un método preparado para la investigación.  

 Permite una aplicación masiva que mediante un sistema de muestreo 

pueda extenderse a una nación entera.  

 Hace posible que la investigación social llegue a los aspectos subjetivos 

de los miembros de la sociedad.  

(http://www. queesunaencuesta.org_pdf,15/04/14) 

 

De acuerdo con García (1993), una encuesta es una investigación realizada sobre 

una muestra de sujetos representativa de un colectivo más amplio que se lleva a 

cabo en el contexto de la vida cotidiana, la medición mediante encuesta puede ser 

efectuada, y de hecho es el procedimiento más frecuente, de modo esporádico y 

coyuntural con el fin de tantear la opinión pública en relación con algún tema de 

interés. Con encuestas podemos conocer opiniones, actitudes, creencias, 

intenciones de voto, hábitos sexuales, condiciones de vida, etc. 

 

2.5.3 Entrevistas informales 

 

Según  Mendoza et al. (1999), en estas se cuestiona sobre la materia de interés. La 

dinámica deberá ser casual, libre. Se diferencian de una conversación casual en su 

formato pregunta- respuesta. Ofrecen la oportunidad de obtener información 

sistemáticamente, con lo cual se logra una idea general sobre la materia de interés. 

Permiten captar los diferentes puntos de vistas de los miembros del escenario. 
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2.5.4 Entrevista a informantes claves 

 

Primeramente los informantes claves son aquellas personas que por sus vivencias, 

capacidad de empatizar y relaciones que tienen en el campo pueden apadrinar al 

investigador convirtiéndose en una fuente importante de información a la vez que le 

va abriendo el acceso a otras personas y a nuevos escenarios. 

 

A lo largo de todo el proceso se busca establecer una relación de confianza con los 

informantes, lo que algunos autores denominan “rapport”, como señala Taylor el 

“rapport” no es un concepto que pueda definirse fácilmente pero podemos entenderlo 

como lograr una relación de confianza que permita que la persona se abra y 

manifieste sus sentimientos internos al investigador fuera de lo que es la fachada que 

mostramos al exterior. 

 

Cuando esto se consigue supone un estímulo importante para el investigador, esa 

relación de confianza aparece lentamente y a lo largo de la investigación no se 

mantiene de forma lineal sino que pasa por diferentes fases en las que aumenta o 

disminuye (Robledo 2009). 

 

A lo largo de todo el proceso se busca establecer una relación de confianza con los 

informantes, donde el informante clave se abra y manifieste sus sentimientos 

internos al investigador fuera de lo que es la fachada que muestra al exterior (Taylor, 

1987). 

 

2.5.5 Observación participante 

 

Más que una técnica sistematizada se trata de una actitud que está presente a lo 

largo de todo el proceso de investigación. Consiste, simplemente, en no dejar 

escapar detalles, aunque puedan parecer insignificantes, que pueden aparecer en 

cualquier momento, ya sea en reuniones, talleres, contactos informales, etc. 

Conviene tomar algunas notas sencillas relativas al lugar, las personas, los hechos y 
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las circunstancias observadas y conviene igualmente recoger frases textuales sobre 

el tema o territorio oídas en cualquier circunstancia. Todas esas anotaciones 

añadidas a los resultados de las entrevistas  y la anterior recogida de datos e 

informaciones complementan, de manera muy enriquecedora, la visión general de la 

realidad social que estamos conociendo Alberich et al. (2009). 

 

Según Guasch mencionado por Robledo (2009) en la Observación Participante lo 

que se pretende es que el investigador se convierta el mismo en un “nativo” a través 

de la inmersión en la realidad social que analiza o, dicho de otro modo, lo que el 

investigador pretende es aprehender y vivir una vida cotidiana que le resulta ajena. 

Para ello se ocupa de observar, acompañar y compartir con los actores las rutinas 

típicas y diarias que conforman la experiencia humana. 

 

Robledo (2009) menciona que la observación participante exige la presencia en 

escena del observador pero de tal modo que éste no perturbe su desarrollo. La vida 

cotidiana se convierte por tanto en el medio natural en el que se realiza la 

investigación, esta inmersión va unida a un aspecto, bajo mi punto de vista, 

fundamental y es que va a primar el punto de vista de los actores sociales por 

encima de la perspectiva del observador . 

En simples palabras la observación participante es una técnica de recogida de 

información que consiste en observar a la vez que participamos en las actividades 

del grupo que se está investigando (http://www. observación_ppt.pdf, 18/08/13) 

 

2.5.6 Estudio de caso 

 

El estudio de caso se trata de una multifacética investigación a fondo de un simple 

fenómeno social por medio de métodos cualitativos de investigación. El estudio se 

realiza minuciosamente y a menudo se basa en varias fuentes de análisis; el 

fenómeno social analizado puede ser una organización, un rol, una ciudad o un 

grupo de personas (Arzaluz, 2005).  
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Para Yin (1984), este tipo de investigación permite el estudio de un objeto o caso, 

cuyos resultados permanecerán ciertos solo en ese caso en específico. Sin embargo, 

mediante un estudio de caso se podrá obtener una percepción más completa del 

objeto de estudio, considerándolo como una entidad holística, cuyos atributos 

podemos entender en su totalidad solamente en el momento se examinen todos los 

demás de manera simultánea, es decir, estudiar al dialogo como un todo. 

 

2.6 Análisis estadístico de la información 

 

2.6.1 Estadística descriptiva 

 

La aplicación del tratamiento estadístico tiene dos fases fundamentales: 

1. Organización y análisis inicial de los datos recogidos. 

2. Extracción de conclusiones válidas y toma de decisiones razonables a partir de 

ellos. 

 

Los objetivos de la Estadística Descriptiva son los que se abordan en la primera de 

estas fases. Es decir, su misión es ordenar, describir y sintetizar la información 

recogida. En este proceso será necesario establecer medidas cuantitativas que 

reduzcan a un número manejable de parámetros el conjunto (en general grande) de 

datos obtenidos. 

 

La realización de gráficas (visualización de los datos en diagramas) también forma 

parte de la Estadística Descriptiva dado que proporciona una manera visual directa 

de organizar la información. 

 

La finalidad de la Estadística Descriptiva no es entonces extraer conclusiones 

generales sobre el fenómeno que ha producido los datos bajo estudio, sino 

solamente su descripción (de ahí el nombre) (Gorgas, et al. 2009) 
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III. LOCALIZACIÓN 

 

3.1 Ubicación geográfica 

 

La comunidad Jutilaya se halla ubicada a 198 km. de la ciudad de La Paz, pertenece 

al cantón Pacaures de la Provincia Camacho, (Figura 1). Limita al Sur-oeste con la 

comunidad  Chojasquia, al Nor-oeste con Canllapampa y al Nor-este con la 

comunidad Cariquina Grande. 

 

Geográficamente se encuentra ubicada a una altitud de 3859 m.s.n.m. siendo sus 

coordenadas 15°33’07.6” latitud sur, y 69°05’03.6” longitud oeste. 

 

 

Figura 1.Ubicación geográfica de la Comunidad Jutilaya - Provincia Camacho,  La Paz 
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3.2 Características ecológicas 

 

3.2.1 Topografía 

 

La topografía que presenta es en general ondulada y montañosa, como 

consecuencia de formaciones Geológicas, que dieron origen a los diferentes 

elementos de paisaje como la colina, montaña, laderas y lomadas. 

 

3.2.2 Clima y suelo 

 

El clima está muy relacionado a las condiciones fisiográficas de relieve altitudinal, 

bajo estas características el área de intervención presenta una amplitud variada de 

climas producto de las condiciones geomorfológicas de la región.  

 

a) Temperatura  

 

Figura 2.Temperaturas máxima y mínima de la gestión 2010-2011en la comunidad Jutilaya 

 

Esta zona alta o altiplánica presenta dos estaciones muy marcadas durante el año: 

Una época seca entre los meses abril, agosto y parte de septiembre  y una época 

húmeda que se inicia en el mes de  septiembre hasta el mes de marzo, lo que 
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determina un clima frío con una temperatura promedio que oscila entre 5°C -15°C, 

una temperatura mínima de 2,8°C y una máxima de  21,3°C (Figura 2) 

 

b) Precipitación 

 

La estación lluviosa se presenta en verano entre los meses de noviembre a marzo y 

la estación seca se presenta de otoño a primavera entre los meses de abril a octubre 

(Figura 3).  

 

Figura 3. Precipitación pluvial de la gestión 2010-2011 en la comunidad Jutilaya 

 

c) Suelo 

 

Los suelos de la zona presentan contenidos medios de materia orgánica, son de baja 

fertilidad y de pH alcalino. 

 

3.2.3 Vegetación 

 

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

investigación está constituida de especies arbóreas,  arbustivas, semiarbustivas, 

cultivadas y silvestres, entre las especies arbóreas tenemos al eucalipto macho 

(Eucalypthus globulus), pino patula (Pinus patula), cipres macrocarpa (Cupresus 

macrocarpa); entre las especies arbustivas tenemos a la Kiswara (Budleja 
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coriaceae); entre las especies semi arbustivas tenemos a la muña (Satureja 

boliviana). 

 

Como especies cultivadas en la comunidad encontramos a los tubérculos entre las 

que se destacan la Papa (Solanum tuberosum), Oca (Oxalis tuberosa), Papalisa 

(Ullucus tuberosus) y la Isaño (Tropaeolum tuberosum); entre las leguminosas están 

el Tarwi (Lupinus mutábilis),  Haba (Vicia faba) y Arveja (Pisum sativum), entre los 

cereales la Cebada (Hordeum vulgare) y Avena (Avena sativa). 

 

Entre la vegetación silvestre encontramos: al trébol silvestre (Trifolium amabile),trébol 

blanco (trifolium repens), alfa alfa carretilla (Medicago polymorpha),alfa silvestre 

(Medicago polimorpha), paja brava (Jaraba ichu), kikuyo oCh’iji (Pennisetum 

clandestinum),pastito de invierno (Poa annua),  sewenka (Cortaderia quilla), cebadilla 

(Bromus catharticus), muni muni (Bidens andicola), janucara (Lepidium 

bipinnatifidum), reloj reloj (Erodium cicutarium), Mostazablanca (Brassica 

campestris), diente de león (Taraxacum officinalis), k’anapaku (Sonchus oleraceus), 

zarza parrilla (Smilax medica), quinua silvestre (Chenopodium album), kea kea 

(Lupinus altomontanus), entre otras. 

  

http://www.google.com.bo/url?sa=t&source=web&cd=3&ved=0CCAQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.buscagro.com%2Fcgi-bin%2Fmp%2Fpage.cgi%3Fg%3DDetailed%2F44532.html&ei=cbmaTO2yK8P98AbrzKxa&usg=AFQjCNFz-8dAsxCxvUof2eWj0QJNvg2bkQ
http://www.google.com.bo/url?sa=t&source=web&cd=3&ved=0CCAQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.buscagro.com%2Fcgi-bin%2Fmp%2Fpage.cgi%3Fg%3DDetailed%2F44532.html&ei=cbmaTO2yK8P98AbrzKxa&usg=AFQjCNFz-8dAsxCxvUof2eWj0QJNvg2bkQ
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IV. MATERIALES Y METODOS 

 

4.1 Materiales 

 

4.1.1 Material Genético 

 

En la caracterización morfológica de tubérculos se empleó material genético 

colectado en la gestión2010-2011, material que consta de: 59 variedades de papa, 

13 variedades de oca, cuatro variedades de papalisa y tres variedades de isaño 

(Cuadro 1). 

 

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

 

 

 

 

 

 

4.1.2 Materiales de campo 

 

Los materiales empleados en campo fueron: picota, chontilla,flexómetro, cinta 

métrica  GPS  ETREX, cuaderno de anotaciones, libro de registros, planillas (Anexo 

1), descriptores para la caracterización agromorfológica de papa Gómez (2000)y por 

el Centro Internacional de la Papa (CIP), para oca y papalisa descriptores propuestos 

por el instituto internacional de recursos fitogenéticos (IPGRI) actualmente Bioversity 

Internacional y por el Centro Internacional de la Papa (CIP) eisaño(PROINPA, 2007), 

grabadora, cámara fotográfica, hojas de papel bond, hojas tamaño resma, sobres 

manila, marcadores gruesos y de diferentes colores, lápices, bolígrafos, regla 

metálica y tabla de colores. 

 

Cultivos Nombre Científico Nº de variedades 

Papa 

Oca 

Isaño 

Papalisa 

Solanum sp. 

Oxalis tuberosa Mol. 

Tropaeolum tuberosum Ruiz y Pavón 

Ullucus tuberosum Caldas 

59 

13 

3 

4 
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4.1.3 Materiales de gabinete 

 

Hojas de papel bond, Computadora, Software estadístico DYANE V.4, Microsoft Office Excel 

2010 y  Google Earth pro. 

 

4.2 Metodología 

 

La metodología usada en el trabajo de investigación se circunscribe al estudio de los 

conocimientos y sistemas  tradicionales de cultivo asociados al manejo de la 

agrobiodiversidad utilizando como patrón principal a familias de la comunidad y siguiendo los 

siguientes métodos de investigación. 

 

4.2.1 Determinación de la muestra 

 

Por las características de la investigación y la magnitud del trabajo se eligió el 

muestreo no probabilístico, con el muestreo por conveniencia que se identifica por 

trabajar con individuos de confianza. Jarvis et al. (2006) mencionan que los 

científicos sociales normalmente muestrean de un 5% a 10% de las viviendas de una 

comunidad o localidad cuando saben que existe una variación considerable en las 

características de las mismas. 

 

Según Gandarillas et al. (2006), es importante definir una muestra mínima en los 

trabajos de investigación de gran magnitud para que los resultados provenientes del 

análisis tengan un margen de error aceptable (no mayor al 5 %) y un grado de 

confiabilidad alto, de manera que los resultados puedan ser extrapolados al universo. 

Los tamaños mínimos de muestra son: 

 

a) Si el número de beneficiarios es mayor a 100: entonces el tamaño de muestra 

debe ser entre 12 al 20%. 

b) Si el número de beneficiarios es menor a 100: entonces el tamaño de la 

muestra debe ser entre 25 al 35%. 
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c) Si el número de beneficiarios es menor a 50: no se debe hacer una muestra 

se debe trabajar con la totalidad de los beneficiarios, con un margen de 

ausentismo no mayor al 10%.  

 

En el caso de la comunidad Jutilaya el número de beneficiarios es de 60 familias, se 

tomó un 30% de acuerdo a lo recomendado por lo que se obtuvieron 18 familias con 

las que se realizó el trabajo de investigación.  

 

4.2.2 Método de campo 

 

El trabajo de campo se realizó durante 10 meses, periodo que permitió cubrir una 

fracción importante de la diversidad de conocimientos que las familias poseen con 

respecto al manejo de la diversidad cultivada y el manejo local que la comunidad 

conserva.  

 

Aplicamos cinco métodos para cubrir el estudio: la primera fue la encuesta a 

autoridades de la comunidad, informantes claves y familias, como segundo método 

contamos con la entrevista informal que con la convivencia se facilitó, la observación 

directa en el campo y en las viviendas de las familias, la convivencia con las familias 

y finalmente los talleres y testimonios de vida relatos orales de los agricultores. 

 

En la Figura 4.podemos observar cada uno de estos cinco métodos empleados para cubrir la 

investigación, consecutivamente en los siguientes párrafos desglosaremos la metodología 

empleada por cada objetivo.  
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Encuestas  las 
familias

Observación 
participante

Talleres y 
testimonios de 

vida

M
É

T
O

D
O

 D
E

 C
A

M
P

O

El levantamiento de encuestas se realizó con el fin de recabar información necesaria de las 

familias para asi conocer su diversidad intra e inter especifica, sistemas tradicionales y 

conocimientos tradicionales.

El levantamiento de encuestas se realizó con el fin de recabar información necesaria de las 

familias para asi conocer su diversidad intra e inter especifica, sistemas tradicionales y 

conocimientos tradicionales.

Entrevistas 
informales

Conversar y conocer las percepciones, valoraciones y expectativas que tienen mujeres y 

hombres sobre sus conocimientos sobre la diversidad de sus cultivos, sistemas tradicionales 

y conocimientos tradicionales a facilitado en la investigación.

Conversar y conocer las percepciones, valoraciones y expectativas que tienen mujeres y 

hombres sobre sus conocimientos sobre la diversidad de sus cultivos, sistemas tradicionales 

y conocimientos tradicionales a facilitado en la investigación.

La oportunidad de entrar a la vida familiar de las familias ha posibilitado obtener el material 

genético para la caracterización morfológica de los tubérculos, así mismo se obtuvo 

información clara sobre los objetivos de estudio. 

La oportunidad de entrar a la vida familiar de las familias ha posibilitado obtener el material 

genético para la caracterización morfológica de los tubérculos, así mismo se obtuvo 

información clara sobre los objetivos de estudio. 

La oportunidad de entrar a la vida familiar ha posibilitado conocer mejor a las familias, 

observar sus comportamientos, aprender de sus vivencias, su sabiduría y experiencias para 

conocer la diversidad de sus cultivos, sistemas tradicionales y conocimientos tradicionales.

La oportunidad de entrar a la vida familiar ha posibilitado conocer mejor a las familias, 

observar sus comportamientos, aprender de sus vivencias, su sabiduría y experiencias para 

conocer la diversidad de sus cultivos, sistemas tradicionales y conocimientos tradicionales.

Estudio de caso

Los talleres han sido espacios para conversar en colectivo, se ha llevado a cabo dos talleres 

uno para contar sus conocimientos con respecto a la caracterización de sus cultivos, y otro 

para conocer la caracterización de sus sistemas y saberes tradicionales de forma oral.
 

Figura 4. Esquema metodológico 

 

4.2.2.1 Inventario de la diversidad de cultivos andinos 

 

El levantamiento de datos se realizó mediante, observación participante, encuestas y 

acompañamiento a  familias; para la tabulación de los mismos se utilizaron las 

planillas de inventario de agrobiodiversidad. Esta actividad se realizó en dos épocas 

del cultivo una en época de floración y la otra en época de cosecha. 

 

a) Inventario en época de floración: El registro de información en esta época se 

realizó visitando parcelas de las familias, estas identificaron las múltiples variedades 

de los cultivos que poseen, diferenciándolos por la forma, color  y tamaño tanto de 

flores como de tallos. 
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b) Inventario en época de cosecha: El registro de información se acarreó  con la 

participación conjunta de familias y del investigador por lo que se realizó las 

cosechas de los cultivos para obtener una mejor información. 

 

4.2.2.2 Caracterización morfológica desde un enfoque técnico y del 

agricultor 

 

Se realizó estudios de caso con 4 familias de la muestra para la obtención del 

material genético y realizar la caracterización técnica, asimismo se realizó un taller 

donde las familias identificaron y caracterizaron sus tubérculos tomando en cuenta su 

conocimiento y enfoque, actividad realizada una vez concluidas la mayoría de las 

cosechas. 

 

A) Caracterización de tubérculos andinos desde un enfoque técnico 

 

Se registró datos cualitativos en tubérculos (papa, papalisa, oca e isaño) donde se 

empleó descriptores agromorfológicos que se encuentran publicados. Las  variables 

cualitativas se evaluaron y caracterizaron en función a cinco tubérculos colectados y 

las características que se tomaron en cuenta se las presenta a continuación: 

 

a) Papa 

 

Se registraron datos de 10 variables cualitativas en base al descriptor de papa 

propuesto por (Gómez, 2000), (Cuadro 2). 
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Cuadro 2. Variables cualitativas caracterizadas en papa 

1) Color predominante de la piel  del tubérculo (CP). Se registró el color 

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

siguiente codificación: 1) Blanco – crema, 2) Amarillo, 3) Anaranjado,    4) Rojo, 5) 

Rojo – morado, 6) Rojo, 7) Rojo – morado, 8)Morado y 9) Negruzco. 

   

2) Intensidad del color predominante de la piel del tubérculo (ICP). Para esta 

variable se caracterizó con la ayuda de la tabla de colores bajo  la siguiente 

codificación: 1) Pálido/claro, 2) Intermedio, 3) Intenso/oscuro. 

  

3) Color secundario de la piel del tubérculo (CSP). Se registró el color 

secundario según la tabla de colores bajo la siguiente codificación: 1) Blanco – 

crema,           2) Amarillo, 3) Anaranjado, 4) Rojo, 5) Rojo – morado,  6) Rojo, 7) Rojo 

– morado y 8) Morado y 9) Negruzco. 

  

4) Distribución del color secundario de la piel del tubérculo (DCSP). La 

distribución del color se registró bajo la siguiente codificación: 0) Ausente, 1) En los 

ojos, 2) En las cejas, 3) Alrededor de los ojos, 4) Manchas dispersas,  5) Como 

anteojos, 6) Manchas salpicadas, 7) Pocas manchas. 

 

5) Forma general del tubérculo (FG). Esta variable es observada en el momento 

de la cosecha con la ayuda de figuras, esta se codifica de la siguiente manera:1) 

N° Variables cualitativas y cuantitativas Codificación 

1 Color predominante de la piel del tubérculo CP 

2 Intensidad del color predominante de la piel del tubérculo ICP 

3 Color secundario de la piel del tubérculo CSP 

4 Distribución del color secundario de la piel  del tubérculo DCSP 

5 Forma general del tubérculo FG 

6 Variante de forma del tubérculo VF 

7 Profundidad de ojos del tubérculo PO 

8 Color predominante de la carne del tubérculo CPC 

9 Color secundario de la carne del tubérculo CSC 

10 Distribución del color secundario de la carne del tubérculo DCSC 
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Comprimido, 2) Redondo, 3) Redondo, 4) Ovalado, 5) Ovado, 6) Elíptico, 7) Oblongo 

8) Alargado. 

 

6) Variante de forma del tubérculo  (VF).  Esta variable es observada en el 

momento de la cosecha con la ayuda de figuras, esta se codifica de la siguiente 

manera: 1) Aplanado, 2) Clavado, 3) Reniforme, 4) Fusiforme, 5) Falcado, 6) 

Enroscado, 7) Digitado 8) Concertinado y 9) Tuberosado. 

 

7)  Profundidad de ojos del tubérculo (PO). Esta característica se realizó durante 

la evaluación de la forma del tubérculo codificándose de la siguiente manera:        

1) Sobresaliente, 2) Superficial, 3) Medio, 4) Profundo y 5) Muy profundo. 

 

8)  Color predominante de la carne del tubérculo (CPC). Se refiere al color de la 

carne del tubérculo para lo cual se realizó un corte horizontal del tubérculo, además 

con la ayuda de la tabla de colores que determina el color primario y secundario 

donde se codifica de la siguiente manera: 1) Blanco, 2) Crema, 3) Amarillo claro, 4) 

Amarillo, 5) Amarillo intenso,   6) Rojo, 7) Morado y 8) Violeta. 

 

9)  Color secundario de la carne del tubérculo (CSC). Esta característica se 

evaluó una vez realizada la caracterización del color predominante de la carne del 

tubérculo codificándose de la siguiente manera: 0) Ausente, 1) Blanco, 2) Crema, 3) 

Amarillo claro, 4) Amarillo, 5) Amarillo intenso,    6) Rojo, 7) Morado y 8) Violeta. 

 

10)  Distribución del color secundario de la carne del tubérculo (DCSC). Esta 

variable se caracterizó observando las figuras que cuentan con la siguiente 

codificación: 0) Ausente, 1) Pocas manchas, 2) Áreas, 3) Anillo vascular angosto, 4) 

Anillo vascular ancho, 5) Anillo vascular y medula, 6)Todo menos medula, 7) otro 

(salpicado). 
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b) Oca 

 

Se registró información de siete variables cualitativas en base al descriptor de oca 

propuesto por el Instituto Internacional de Recursos Fitogeneticos (IPGRI), (Cuadro 

3). 

 

Cuadro 3. Variables cualitativas caracterizadas en oca 

Nº Variables cualitativas y cuantitativas Codificación 

1 Color predominante de la superficie de los tubérculos  CPS 

2 Color secundario de la superficie de los tubérculos CSS 

3 Distribución del color secundario de la superficie de los tubérculos  DCSS 

4 Color predomínate de la pulpa de los tubérculos  CPP 

5 Color secundario de la pulpa de los tubérculos  CSP 

6 Distribución del color secundario de la pulpa de los tubérculos DCSP 

7 Forma de los tubérculos  FT 

 

1) Color predominante de la superficie de los tubérculos (CPS). Se caracterizó 

el color predominante del tubérculo bajo la siguiente codificación: 1) Blanco,             

2) Blanco amarillento, 3) Amarillo, 4) Naranja amarillento, 5) Rojo naranja, 6) Rojo 

naranja oscuro, 7) Rojo claro (rosado), 8) Rojo pálido, 9) Rojo, 10) Púrpura rojizo, 11) 

Púrpura grisáceo claro y 12) Púrpura grisáceo oscuro. 

 

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

se caracterizó observando el color secundario que presentó el tubérculo el cual se 

registró con la siguiente codificación: 0) Ausente, 1) Blanco, 2) Blanco amarillento, 3) 

Amarillo, 4) Naranja amarillento, 5) Rojo naranja, 6) Rojo claro (rosado) ,7) Rojo 

pálido, 8) Rojo, 9) Rojo grisáceo, 10) Púrpura rojizo y 11) Púrpura grisáceo. 

 

3) Distribución del color secundario de la superficie de los tubérculos (DCSS). 

Para la caracterización de la distribución del color secundario se registró bajo la 

siguiente codificación: 0) Ausente 1)  Ojos, 2) Alrededor de ojos, 3) Sobre 

tuberizaciones, 4) Ojos e irregularmente distribuidos, 5) Irregularmente distribuido y 

6) Veteaduras sobre tuberizaciones principalmente. 
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4) Color predomínate de la pulpa de los tubérculos (CPP). El color predominante se 

caracterizó observando la pulpa del tubérculo considerando la siguiente codificación: 1) 

Blanco, 2) Blanco amarillento, 3) Amarillo, 4) Naranja amarillento, 5) Rojo naranja, 6) Rojo, 7) 

Rojo grisáceo, 8) Púrpura rojizo y 9) Púrpura grisáceo. 

 

5) Color secundario de la pulpa de los tubérculos (CSP). El color secundario se 

caracterizó observando la pulpa del tubérculo considerando la siguiente codificación: 0) 

Ausente,1) Blanco, 3) Blanco amarillento, 3) Amarillo, 4) Naranja amarillento, 5) Rojo 

naranja, 6) Rojo claro (rosado), 7) Rojo pálido, 8) Rojo, 9) Rojo grisáceo, 10) Púrpura rojizo y 

11) Púrpura grisáceo. 

 

6) Distribución del color secundario de la pulpa de los tubérculos (DCSP). La 

distribución del color secundario se observó la pulpa del tubérculo y se registró con la 

siguiente codificación: 0) Ausente, 1) Corteza, 2) Anillo vascular, 3) Médula, 4) Anillo vascular 

y corteza y  5) Médula y corteza. 

 

7) Forma de los tubérculos (FT). Se observó la forma de los tubérculos en cada variedad y 

se registró en base a la siguiente codificación:1) Ovoide, 2) Claviforme, 3) Alargado y 4) 

Cilíndrico. 

 

c) Isaño 

 

Se registró información de 6 variables cualitativas de isaño, dando uso al descriptor de isaño 

propuesto por la Fundación para la Promoción e Investigación de Productos Andinos 

(PROINPA, 2007), (Cuadro 4).  
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Cuadro 4. Variables cualitativas caracterizadas en isaño 

 

1) Color predominante de la piel del tubérculo (CPP). Esta característica se 

refiere al color que cubre la mayor parte de la superficie del tubérculo; y se tomó de 

acuerdo a la siguiente codificación: 1) Blanco amarillento, 2) Amarillo pálido, 3) 

Amarillo, 4) Amarillo naranja, 5) Naranja, 6) Rojo grisáceo, 7) Rojo grisáceo oscuro, 

8) Purpura grisáceo y 9) Negro. 

 

2) Color secundario de la piel del tubérculo (CSP). Esta característica se refiere 

al color con poca presencia que se presenta en la superficie del  tubérculo y se tomó 

de acuerdo a la siguiente codificación: 0) ausente, 1) Amarillo, 2) Rosado, 3) Rojo, 4) 

Rojo grisáceo y  5 ) Purpura oscuro 

 

3) Color predominante de la pulpa del tubérculo (CPU). Se refiere al color de la 

carne del tubérculo para lo cual se realizó un corte horizontal del tubérculo, 

codificándose  de la siguiente manera: 1)  Blanco, 2)  Blanco amarillento, 3) Amarillo, 

4) Naranja  amarillento, 5) Naranja y 6) Purpura oscuro. 

 

4) Color secundario de la pulpa del tubérculo (CSPU). Esta característica se 

evaluó una vez realizada la caracterización del color predominante de la carne del 

tubérculo codificándose de la siguiente manera: 1) Ausente, 2) Amarillo, 3) Naranja, 

4) Rojo grisáceo y 5) Purpura oscuro. 

 

5) Forma general del tubérculo (FT). Esta variable es observada en el momento 

de la cosecha y se codificó de la siguiente manera: 1) Cónico, 2) Cónico alargado y 

3) Alargado 

Nº Variables cualitativas y cuantitativas Codificación 

1 Color predominante de la piel del tubérculo CPP 

2 Color secundario de la piel del tubérculo CSP 

3 Color predominante de la pulpa del tubérculo CPU 

4 Color secundario de la pulpa del tubérculo CSPU 

5 Forma general del tubérculo FT 

6 Profundidad de ojos PO 
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6) Profundidad de ojos (PO). Esta característica se codificó de la siguiente 

manera: 1) Semiprofundos, 2) Profundos y tuberosos y 3) Muy profundos y 

tuberosos. 

 

d) Papalisa 

 

Se registró información de siete variables cualitativas de papalisa en base al descriptor 

propuesto por el Instituto Internacional de Recursos Fitogeneticos (IPGRI), (Cuadro 5). 

 

Cuadro 5. Variables cualitativas caracterizadas en papalisa 

Nº Variables cualitativas y cuantitativas Codificación 

1 Color predomínate de la superficie de los tubérculos CPS 

2 Color secundario de la superficie de los tubérculos CSS 

3 Distribución del color secundario de la superficie de los tubérculos DCSS 

4 Tendencia a la producción de quimeras TPQ 

5 Forma general del tubérculo FT 

6 Color de la zona cortical CZC 

7 Color del cilindro central CCC 

 

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

característica se refiere al color que cubre la mayor parte de la superficie del 

tubérculo; y se tomó de acuerdo a la siguiente codificación: 1) Verde amarillento, 2) 

Blanco amarillento, 3) Amarillo, 4) Amarillo oscuro, 5) Amarillo grisáceo,            6) 

Amarillo naranja, 7) Naranja pálido, 8) Naranja, 9) Naranja rojizo, 10) Rojo claro 

(rosado) ,11) Rojo y 12) Púrpura rojizo. 

 

2) Color secundario de la superficie de los tubérculos (CSS). Esta característica 

se refiere al color con poca presencia que se presenta en la superficie del  tubérculo 

y se tomó de acuerdo a la siguiente codificación: 0) Ausente,1) Blanco amarillento, 2) 

Rojo pálido (rosado) y  3) Purpura rojizo.  
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3) Distribución del color secundario de la superficie de los tubérculos (DCSS). 

Esta característica se refiere a la distribución del color secundario que presenta la 

superficie del tubérculo; esta sigue la siguiente codificación: 0) Ausente,1) Ojos, 2) 

Irregularmente distribuido y 3) Ojos e irregularmente distribuidos. 

 

4) Tendencia a la producción de quimeras (TPQ). Esta variante se observa en 

momento de la cosecha y puede estar 1) ausente o 2) presente. 

 

5) Forma general del tubérculo (FT). Esta variable es observada en el momento 

de la cosecha con la ayuda de la tabla de colores, esta se codifica de la siguiente 

manera: 1) Redondo, 2) Cilíndrico, 3) Semifalcado y 4) Retorcido. 

 

6) Color de la zona cortical (CZC). Esta característica es observada en el 

momento de realizar un corte horizontal al tubérculo donde se codifica de la siguiente 

manera: 1) Verde amarillento, 2) Blanco amarillento, 3) Amarillo, 4) Naranja, 5) 

Naranja rojizo, 6) Rojo claro (rosado), 7) Rojo y 8) Púrpura rojizo. 

 

7) Color del cilindro central (CCC). Esta variable se caracterizó realizando un 

corte horizontal en el tubérculo y se utilizó la siguiente codificación: 1) Verde 

amarillento, 2) Blanco, 3) Blanco amarillento, 4) Amarillo y 5) Naranja amarillento. 

 

B) Caracterización de tubérculos andinos desde un enfoque del agricultor 

 

La caracterización desde un enfoque del agricultor se realizó con el apoyo de las 

familias de estudio de la comunidad en un taller que se llevó a cabo el 26 de mayo de 

2011. Los cuales organizados en grupos de agricultores de ambos sexos, en taller 

abierto identificaron por sus nombres locales y caracterizaron las variedades por 

diferentes aspectos referidos a las características morfológicas y uso de los 

tubérculos. 
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4.2.2.3 Caracterización de sistemas tradicionales y conservación  de la 

agrobiodiversidad 

 

La caracterización de sistemas tradicionales se realizó con la elaboración de mapas 

parlantes y georeferenciación, a continuación describiremos cada uno de estos. 

 

a) Elaboración de mapa parlante de la comunidad: La caracterización de sistemas 

tradicionales dio inicio con la elaboración de un mapa parlante de la comunidad 

realizada por los agricultores mujeres y varones (ver Foto 1),lo que permitió 

desglosar cada sistema tradicional de forma independiente además de conocer sus 

características, esta información se recabó en fecha 26/02/2013 

 

 

Foto 1. Mapa parlante de la comunidad Jutilaya realizada por los agricultores 

 

b) Georeferenciación de la comunidad y sus sistemas tradicionales: Con la 

asistencia de un informante clave en fecha 17/03/2011se realizó un recorrido por el 

lindero de la comunidad portando un GPS para la toma de puntos así conocer los 

límites y ubicación de los sistemas tradicionales como también se conoció las 

características de las mismas.  

 

También se realizaron recorridos a los sistemas tradicionales de cultivo para 

identificar las diferentes especies de cultivos en producción. Con esta información se 

elaboraron cuadros que muestran la rotación de cultivos en la comunidad, asimismo, 
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se obtuvo información sobre las características ecológicas del lugar y el manejo de 

los sistemas tradicionales de cultivo a través del acompañamiento a las familias y 

entrevistas a informantes claves. 

 

4.2.2.4 Descripción de conocimientos tradicionales asociados a la 

agrobiodiversidad. 

 

a) Clasificación local de la diversidad: Para esto se realizó una reunión con 3 

informantes claves de la comunidad y así obtener una clasificación de sus cultivos y 

variedades. 

 

b) Usos medicinales y usos alimenticios (productos transformados) : 

aprovechando del taller sistemas tradicionales es que se obtuvo información de los 

usos medicinales de su diversidad cultivada, además de la recolección de datos 

sobre el nombre del producto transformado, factor externo usado en la 

transformación descripción del proceso de transformación (Época, infraestructura 

usada, lugar, materiales, otros), Cantidad de producto usado y obtenido (color del 

producto, peso del transformado, otros), tiempo que dura transformación, quien 

realiza la transformación, tiempo de guardado, forma, lugar  y/o forma de uso. La 

convivencia con las familias aporto mucho en la investigación obteniendo de esta 

forma una mejor información. 

 

c) Indicadores  naturales y sus características: Recolección de datos sobre el 

nombre del indicador natural, épocas para su observación, se describieron las 

características, habitad y vigencia tanto en entrevistas, observación participante y 

taller. 

 

d) Tradiciones festivas y sus características: Recolección de datos sobre el 

nombre, época en la que se desarrolla, tipo de fiesta y/o relacionamiento con alguna 

actividad agrícola, descripción de los actores que participan en la fiesta y una 
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descripción detallada de la fiesta con una observación participante, acompañamiento 

a las fiestas, entrevistas y taller. 

 

e) Ritualidades y sus características: Recolección de datos sobre el nombre, 

época en la que se desarrolla, destino del ritual ofrecido, descripción detallada del 

tipo de ofrenda (para qué es el ritual, tiempo que dura, lugar en el que se desarrolla, 

quien oficia el ritual, otros) para lo cual se realizó una observación participante, 

acompañamiento a las familias, entrevistas directas e informales. 

 

4.3 Determinación de variables de estudio y elaboración de planillas 

 

Para la ejecución del trabajo de investigación se establecieron las siguientes 

variables de estudio y para cada una de estas se realizaron diferentes planillas: 

 

a) Número de cultivos: Conocer la cantidad de cultivos sembrados y conservados  

por la comunidad, para esto se realizó el llenado de planillas en parcelas y 

viviendas de agricultores, esto en las dos etapas. 

b) Número de variedades por cultivo: Hace referencia a la diversidad de intra - 

específica de especies cultivables que conservan las familias de la comunidad, 

para esto se realizó el llenado de planillas en las parcelas y viviendas de 

agricultores, esto en etapa de floración y cosecha. 

c) Caracterización agromorfológica de cultivos: La caracterización 

agromorfológica se realizó desde dos enfoques: uno técnico con el uso de 

descriptores agromorfológicos  y otro según el agricultor de acuerdo a sus 

conocimientos. 

i) Caracterización desde un enfoque técnico. Hace referencia al registro 

datos cualitativos de los tubérculos: papa, oca, papalisa e isaño, se utilizaron 

descriptores agromorfológicos de cada uno de los cultivos publicados. 

ii) Caracterización desde un enfoque del agricultor, Hace referencia 

conocimiento de las características por las cuales los agricultores diferencian, 
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para lo cual se implementó se realizó un taller participativo para una mejor 

obtención de la información.  

d) Número de sistemas  tradicionales de cultivo: Da a conocer la  cantidad de 

sistemas tradicionales de manejo de los cultivos que posee la comunidad. 

e) Rotación de cultivos: Hace referencia al manejo de los cultivos por los 

agricultores dentro de los sistemas tradicionales de cultivo. 

f) Número de cultivos en los sistemas tradicionales: Concerniente a la 

diversidad inter específica de especies cultivadas en los sistemas tradicionales de 

cultivo. 

g) Superficie de siembra: Para registrar la superficie de terreno que las familias 

disponen por cultivos de importancia en los diferentes sistemas de cultivo. 

h) Clasificación local de la diversidad: Referente a la clasificación que los 

agricultores le dan a sus cultivos, tomando en cuenta su saber local. 

i) Usos medicinales y usos alimenticios (productos transformados): Referente 

al uso medicinal y alimenticio que las familias conocen de su diversidad cultivada.  

j) Indicadores naturales: Registrar las señas de animales, plantas y fenómenos 

climáticos que  se conocen y se practican en la zona sobre el manejo de los 

cultivos 

k) Rituales y festividades: Registrar las costumbres y tradiciones que se 

representan en rituales y festividades de la comunidad con relación a la 

conservación de la agrobiodiversidad.  
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V. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

5.1 Inventario de la agrobiodiversidad 

 

5.1.1 Inventario de la diversidad cultivada en época de floración 

 

El registro de información en época de floración fue realizada entre los meses  de 

enero a marzo,  los agricultores identificaron el número de variedades de los 

diferentes cultivos conservados actualmente, tomando en cuenta el color de flor, 

color de tallo, color y forma de hojas y en algunos casos altura de la planta. Cabe 

rescatar que los agricultores no realizaron un buen recuento de su diversidad inter e 

intra específica misma que se vio dificultada por la semejanza encontrada entre 

estas, en algunos casos hicieron memoria del número de variedades sembradas 

obteniendo así una aproximación casi detallada de su inventario. 

 

 

Figura 5. Cantidad de especies y variedades cultivadas en fase de floración en la comunidad 

de Jutilaya gestión 2010 – 2011 

 

La Figura 5, advierte que la comunidad Jutilaya cuenta con 9 especies, considerando 

a la papa (Solanum tuberosumsp) como la primera especie cultivada por sus 

agricultores para asegurar su alimentación tanto en época de abundancia como en 

época de escasez, para este ultimo la elaboración de subproductos es una vía, 
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además esta especie contiene el mayor número de variedades al respecto  de las 

restantes. La segunda especie en importancia por su número de variedades fue la 

oca (Oxalis tuberosa Mol.),  papalisa (Ullucus tuberosus Calds), isaño (Tropaeolum 

tuberosum Ruiz & Pavon), tarwi (Lupinos mutabilisSweet), haba (Vicia faba L.), 

arveja (Pisum sativum L.), cebada (Hordeum vulgare L.) y avena (Avena sativaL.) 

como los restantes en menor proporción en cuanto al número de  variedades. 

 

En época de floración se pudo inventariar 51 variedades de papa entre las cuales 

pudimos hallar a 3 especies las cuales son:Solanum stenotomum, Solanum 

tuberosum subsp. Andigena y Solanum x juzepczukii. En cuanto a tubérculos 

menores tenemos a la oca con 11 variedades cultivadas, seguida de la papalisa con 

cinco variedades e isaño con tres. Con relación a las leguminosas se posee cinco 

variedades de haba y tres variedades de tarwi y finalmente en gramíneas tenemos a 

la cebada y avena con dos variedades (Figura 5). 

 

  

Foto2. Época de floración en la comunidad Jutilaya 

 

En la Foto 2, podemos observar la época de floración donde se pudo realizar el 

inventario con la participación directa de las familias las cuales fueron las principales 

protagonistas en esta etapa de investigación. 
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5.1.2 Inventario de la diversidad cultivada en época de cosecha 

 

En esta época se registró la mayor cantidad de información de la diversidad intra 

específica de cada cultivo. Los agricultores diferenciaron a las variedades de acuerdo 

al color, forma y tamaño de las semillas (tubérculos y granos). 

 

Con relación a tubérculos se pudo inventariar 67 variedades de papa, en  tubérculos 

menores tenemos a la oca con 16 variedades cultivadas, seguida de la papalisa con 

seis variedades, el isaño con cuatro variedades. Con lo que respecta a  leguminosas 

se tiene tres variedades de tarwi y siete variedades de haba, finalmente en cuanto a 

gramíneas respecta  tenemos a la cebada con cuatro variedades y  a la avena con 

tres(Figura 6). 

 

 

Figura 6. Cantidad de especies y variedades cultivadas en fase de cosecha en la comunidad 

de Jutilaya gestión 2010 – 2011 

 

En la Foto 3, se puede observar a las familias de comunidad en época de cosecha, etapa en 

la cual se realizó el inventario de las diferentes variedades, la convivencia con las familias es 

una de las claves para la obtención de una mejor información. 
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Foto 3. Época de cosecha en la comunidad Jutilaya 

 

5.1.3 Comparación de la diversidad inventariada en las épocas de evaluación 

 

Los resultados del registro de la diversidad intra-especifica de las diferentes especies 

en las distintas épocas de estudio demuestra que en época de floración la diversidad 

intra-especifica de las diferentes especies es mínima con respecto a la época de 

cosecha donde por el contrario se registró una mayor diversidad intra-especifica de 

las diferentes especies, debido a que para los agricultores se les hizo aún más 

factible el reconocimiento de las variedades de sus diferentes cultivos conforme a 

sus conocimientos locales en tubérculos y granos por lo que se puede considerar 

que esta es la época más adecuada para la obtención de una mejor información en 

cuanto se refiere a un inventario de diversidad tanto intra e inter- especifica. 

 

La Figura 7, muestra que el principal cultivo manejado por las familias de la 

comunidad es la papa, por ello presenta el mayor número de variedades, las cuales 

son cultivadas para asegurar la alimentación diaria de las familias, contrarrestar los 

cambios climáticos y por sobre todo realizar la transformación en subproductos como 

lamuraya,chuño y tunta.  
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Figura 7. Diversidad intra e inter específica de cultivos de la comunidad Jutilaya 

 

En segundo lugar de importancia se encuentra ubicada la oca, que al igual que la 

papa, esta es transformada en subproductos como ser la huma caya y la juipi caya, 

los cuales son almacenados y consumidos tanto en época de abundancia como en 

época de escases. En cambio los cultivos de papalisa, isaño, tarwi, haba y arveja 

poseen una gran riqueza nutritiva pero cuentan con un menor número de variedades 

a causa de la producción a pequeña escala provocada por el minifundio existente en 

la comunidad. 

 

Con respecto forrajes como ser avena y cebada se muestra que existe una gran 

diversidad de variedades ya que el 90% de las familias cuenta con animales a los 

cuales es destinado la producción de dichos forrajes. 

 

5.1.4 Análisis de la diversidad de especies cultivadas por familias de la 

comunidad 

 

El análisis de la diversidad de cultivos muestra el número de especies cultivadas por 

familia, así como las condiciones para el cultivo y conservación de las especies. 
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El Cuadro 6,nos advierte que el 100 % de las familias estudiadas en la gestión 

agrícola 2010 – 2011 cultivaron papa, oca, isaño, papalisa y tarwi; un 94.4 % de las 

familias cultivaron cebada, avena y arveja y por último un 88.8 %  de las familias 

cultivaron haba. 

 

Cuadro 6. Diversidad intra e inter específica conservadas por familias de la comunidad 
Jutilaya 

 

       Fuente: Elaboración propia en base a datos recopilados en encuestas 
 

Cabe mencionar que las familias 1(Saucedo Sullcamani J.) y 16 (Samo F.) conservan 

la mayor diversidad intra e inter especifica de cultivos, debido a que las mismas 

poseen grandes extensiones de terreno (> a 1,5 Has), además de poseer una 

vocación conservacionista, estos mejor conocidos como cazadores de 

agrobiodiversidad por la capacidad de conservar la diversidad inter e intra específica 

y además de adaptar otras variedades no existentes  en su medio. Por el contrario, 

    
Número de especies y variedades 
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Total 

1 Juan Saucedo Sullcamani 61 15 4 6 3 7 5 4 3 110 

2 Lino Marín 28 10 3 4 3 5 2 3 1 59 

3 Pascual Bendita 16 6 4 4 2 7 2 3 1 45 

4 Franz Marín Sillo 37 12 3 4 2 6 3 3 2 72 

5 Benito Marín Samo 21 8 3 5 1 4 4 3 1 51 

6 Rufina Quispe Marín  11 8 2 4 1 3 2 2 1 35 

7 Bárbara Samo Vda de S. 17 6 2 4 2 7 1 2 1 43 

8 Exalto Paye 20 6 2 3 1 2 2 2 1 39 

9 Florencia Saucedo 15 7 2 4 2 1 3 3 1 38 

10 Zacarías Saucedo 20 11 2 3 1 7 3 3 2 52 

11 Francisco Sullcamani M. 19 6 2 2 3 6 2 3 2 45 

12 Alejandro Sullcamani 25 11 3 5 3 6 4 3 3 64 

13 Lucia Arenas de B. 15 6 3 3 1 - - - - 28 

14 Hilarión Saucedo Samo  13 8 2 3 1 3 2 2 1 36 

15 Isaac Marín S. 19 10 2 4 1 4 4 2 1 48 

16 Felipa Samo 39 12 4 6 3 3 2 4 2 77 

17 Concepción Samo 14 7 2 3 3 4 3 2 1 39 

18 Bonifacio Cuaquira Gomes 22 6 2 3 1 - 3 2 2 41 
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las familias 6 (Quispe Marín) y 13 (Arenas) poseen una menor diversidad de 

especies causada por una menor cantidad de superficie, lo que ocasiona que estas 

familias cultiven solo las especies y variedades más importantes así como para  la 

alimentación y el comercio. A continuación se realizara un detallado análisis de la 

diversidad por familia donde se explicara la tenencia de las variedades de sus 

especies cultivadas(Cuadro 6). 

 

5.1.4.1 Diversidad de tubérculos andinos 

 

De acuerdo a los resultados en el Cuadro 6, se elaboró la Figura 8, que muestra de 

manera gráfica la diversidad de tubérculos donde se observa que el 100 % de las 

familias cultivan en sus parcelas sin excepción 4 especies de tubérculos (papa, oca, 

isaño y papalisa), en cuanto al número de variedades se refiere las familia 1 

(Saucedo Sullcamani J.) y 16 (Samo F.), poseen la mayor diversidad intra  específica 

en cuanto a tubérculos y la razón principal es la cantidad de superficie que las 

mismas poseen y además de poseer una vocación conservacionista.  

 

Por el contrario las familias 6 (Quispe Marín R.) y 14 (Saucedo Samo H.) poseen una 

menor diversidad intra especifica debido a que las mismas poseen una menor 

extensión territorial y a los bajos recursos económicos que las mismas presentan por 

lo que las variedades que poseen el 90 % es destinado a su consumo ya sea de 

forma directa o en la elaboración de subproductos y solamente un 10 % de su 

producción total es destinada al trueque o intercambio. 
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Figura 8.Diversidad de tubérculos por familia 

 

Los agricultores mencionaron que las extensiones de terreno varían de acuerdo a la 

situación económica, por lo tanto la cantidad de variedades en los cultivos de papalisa e 

isaño en las distintas parcelas de los agricultores se hallan en policultivos poseyendo así una 

menor diversidad intra específica cómo se puede observar en la Figura 8. 

 

5.1.4.2 Diversidad de leguminosas 

 

La Figura 9, presenta la diversidad de leguminosas que poseen las familias descritas en el 

Cuadro 6,como podemos observar la mayoría de las familias de la comunidad poseen las 

tres leguminosas (tarwi, haba y arveja) a excepción de la familia 13 (Arenas de Bendita L.) 

esto debido a que la familia solo se dedicó a la siembra de papa. 
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Figura 9. Diversidad de leguminosas por familia 

 

Asimismo, es importante mencionar que si las familias siembran y conservan estos 

cultivos lo realizan en superficies pequeñas de entre 200 a 400 m², en parcelas 

privadas. 

 

5.1.4.3 Diversidad de gramíneas 

 

La Figura 10, muestra la diversidad de variedades en gramíneas (avena y cebada) 

conservadas por las familias de la comunidad, asimismo muestra a las familias 1 

(Saucedo Sullcamani J.), 4 (Marín Sillo B.), 6 (Quispe Marín R.), 7 (Samo Vda. De 

Saucedo B.), 14(Saucedo Samo H.), 15 (Marín Samo I.) y 16 (Samo F.) como 

familias que poseen los cultivos de quinua, cebada y avena, al mismo tiempo 

podemos destacar a las familias 1 y 16 como familias conservadoras del mayor 

número de variedades en cuanto a los cultivos anteriormente mencionados.  
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Figura 10. Diversidad de gramíneas por familia 

 

La siembra avena y cebada es para la alimentación del ganado que los mismos 

poseen además cabe mencionar que solamente un 10 % de la producción en el caso 

de la cebada es destinado al consumo humano y el resto es para el forraje de sus 

animales. En el caso de la familia 13 (Arenas de Bendita L.) esta familia no posee 

diversidad en cuanto a granos por la razón principal que sus parcelas están en 

descanso y además de no poseer animales. 

 

Haciendo un resumen de lo anteriormente indicado tenemos que el 100% de las 

familias contribuyentes del estudio cultivan papa, oca, isaño, papalisa y tarwi, el 

88,88 % cultivan haba. Asimismo el 94,44% de las familias producen arveja , cebada 

y avena. 
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5.1.5 Clasificación y distribución de la diversidad varietal 

 

Los resultados del inventario intra e inter especifico de la diversidad cultivada por 18 

familias en la comunidad de Jutilaya demuestra la frecuencia en que las diferentes 

variedades de los diversos cultivos se hallan presentes en las diferentes parcelas y 

almacenes familiares, debido a la importancia en cuanto a la alimentación, 

elaboración de sub productos y la venta para así poder obtener recursos económicos 

para una mejora en la calidad de vida. Para lo cual se aplicó la metodología de 

agrupamiento de Tapia (2004), clasificándose en Variedades Dominantes (VD), 

Frecuentes  (VF), Poco Frecuentes (VPF) y Variedades Raras (VR) como se 

muestra en los cuadros. 

 

5.1.5.1 Distribución de tubérculos andinos y su diversidad 

 

El Cuadro 7, muestra resultados con una alta variación referente al número de 

variedades de papa este presenta 6 variedades como dominantes a 10 como 

frecuentes, 18 poco frecuentes y finalmente a 30 variedades como raras dentro de su 

población varietal. 

 

Así mismo  el Cuadro 7, muestra que 6 variedades de papa son las más difundidas 

entre las familias de la comunidad por tanto están clasificadas dentro de la categoría 

de los dominantes (Anexo 2) y estas son las siguientes “Ch’iyara Ch’uju”, “Janq´u 

Ch’uju”, “Janq’u Surimana”, “K’aka Surimana”  utilizadas para la transformación de 

chuño y tuntabase alimentaria de las familias en cuanto a alimentos transformados, 

las variedades de “Waycha” y “Ch’iyara  Sani” también están dentro de las 

dominantes estas importantes para el consumo directo y en su mayoría para la venta 

en ferias comunales o regionales. 
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Cuadro 7. Distribución poblacional de la diversidad de tubérculos, caso: papa 

 

Cultivo 
N° 

Agrupamiento de la diversidad existente 

Raras Poco Frecuentes Frecuentes Dominantes 

P
A

P
A

 

1 Allk’a Coperativa * Allk’a Imilla Ch’iyara  Pala Ch’iyara  Sani 

2 Ausancu* Allká Kusillo Ch’iyara Imilla Ch’iyara Ch’uju 

3 K’unthur Cayu Ch’iyara Asarona Ch’iyara Surimana Janq’u Ch’uju 

4 Koriwarak’a Ch’uqu’illa Janq’u Imilla Janq’u Surimana 

5 Wila Luntu Janq’u Sacampaya Q’illu Puya K’aka Surimana 

6 Allk’a Asarona Janq’u Sana Wila Ch’uju Waycha 

7 Amapola* Janq’u Asaruna Wila Imilla 
 

8 Ch’iyara Isla Janq`u Lunthu Wila Lluq’u 
 

9 Ch’iyara Kjawiri* K´aka Imilla Chilena Zapallo 
 10 Chulucu* K´aty Kusillo Janq´u Pala 
 

11 Ch’iyara Meja Maman P´Iqu´I 
  12 Janq’u Lluk’u Paq´u Imilla 
  13 Janq’u Polo Runtupapa 
  14 Janq’u Puya* Waycha Rosada 
  15 Janq’u Th’anth’a Wila Pala 
  16 Jinchucha* Yurima 
  17 K’oyo* Wacalajra 
  18 Lanq’u Saph’i* Wila Th’anth’a 
  19 Luk’y 

   20 Papalo* 
   21 Pepino* 
   22 Ph’itikilla 
   23 Pichuya 
   24 Salamama 
   25 Waña Laca 
   26 Wawala 
   27 Wila Mija 
   28 Wila Puya 
   29 Wila Tunila 
   30 Wila Wayk’a * 
   * Variedades de papa consideradas como muy raras, por encontrarse en pocas familias (< 6%) 

 

Estas variedades van seguidas de variedades consideradas como frecuentes y son: 

“Ch’iyara Pala”, “Janq’uPala” “Ch’iyar Surimana”, “Wila Ch’uju”, estas utilizadas para 

la transformación en sub productos y “Wila Imilla”, “Wila Lluq’u” “Zapallo”, “Ch’iyar 
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imilla”, “Janq’u imilla” y “Qu’illupuya” estas utilizadas para el consumo directo diario, 

18 variedades son consideradas poco frecuentes. Finalmente la gran mayoría de las 

variedades, es decir 30 variedades son consideradas como raras ya que menos del 

12% de las familias la siembra en sus fincas familiares y gracias a la vocación 

conservacionista que poseen algunos agricultores (Cuadro 7). 

 

La papa es uno de los cultivos que posee mayor población varietal razón por la cual 

se encuentra como una de las más difundidas esta se atribuye básicamente porque 

las familias disponen gran parte de su fuerza de trabajo y superficie para su 

producción. 

 

El Cuadro 8, muestra la distribución poblacional de los tubérculos de oca, isaño y 

papalisa. La oca presenta tres variedades que se presentan de manera dominante 

(Anexo 3), y estas son: “Janq’u  kheni”, “Janq’u Chismi” y “Sucreño”, que son 

cultivados por el 100% de las familias de la comunidad debido a que las mismas son 

destinadas al consumo, elaboración de subproductos y para la venta; de forma 

frecuente se presentan 6 variedades cultivadas por el 60 % de las familias de la 

comunidad,  de forma poco frecuente se presentan 4 variedades las cuales son 

cultivadas por el 10 % de las familias y finalmente 3 variedades caracterizadas como 

raras cultivadas por < del 10 % de las familias, según criterios de los agricultores 

estas variedades están en proceso de desaparición razón por la cual las familias ya 

no las poseen . 

 

El isaño tiene 2 variedades que se presentan de manera dominante (Anexo 4),  en 

las parcelas del 100% de las familias de la comunidad estas son: “Qu’illu  isaño” 

y“Zapallo isaño”, 1 variedad de forma frecuente y 1 variedad considerada como rara 

y que es cultivada por < 5% de las familias y no existen variedades en poca 

frecuencia (Cuadro 8). 

 

Entre las variedades de papalisa se tiene tres variedades que se encuentran de 

forma dominante (Anexo 5), (“Ch’ixi ullucu”, “Qu’illu ullucu” y “Wila ullucu”) y otras tres 
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variedades de forma frecuente cultivadas por las familias, la poca diversidad de 

variedades se debe a las pequeñas extensiones de terreno con las que cuentan las 

familias (Cuadro 8). 

 

Cuadro 8. Distribución poblacional de la diversidad de tubérculos, caso: oca, isaño y 
papalisa 

Cultivo 

N° 

Agrupamiento de la diversidad existente 

Raras 
Poco 

Frecuentes Frecuentes Dominantes 

OCA 

1 K’illa Sunty Kh’aty Apilla Chiyar Chismi Janq’u Q¨ini 

2 Lucky Apilla Luqu’i Lulu Mollo Allk’a Janq’u Chismi 

3 Wila Ph’uty Ph’uty Apilla Umawacolla Sucreño 

4  Waka Liqu´i Warichuchu  

5   Wila Chismi  

6   Wilas Q¨ini  

ISAÑO 
1 Ch’iyara Isaño 

 
Ch´iyar Nayran Isaño Q’illu  Isaño 

2 
   

Zapallo Isaño 

PAPALISA 
1 

  
Janq’u Ullucu Ch’iji Ullucu 

2 

  
Rosad Ullucu Q’illu Ullucu 

3 

  
Qu’illu Chixi Ullucu Wila Ullucu 

 

Las familias de la comunidad poseen en sus parcelas con características de 

policultivos introduciendo en las mismas las especies de oca es el cultivo principal, 

las especies  isaño y papalisa se encuentran dentro de la misma en solamente 

algunos surcos causa por la cual su diversidad es reducida. 

 

La Figura 11, muestra que el grupo de la papa ocupa el primer lugar en presencia de 

con 6 VD (variedades dominantes), seguida de 10 VF (variedades frecuentes), este 

aspecto se debe a que las familias producen en mayor cantidad  y también porque es 

apreciada por su valor culinario (papa dulce, arenosa, de buen tamaño); presentan 

buenos rendimientos y también les dan otros usos; de tal manera se puede inferir 

como una de las más difundidas entre las familias.   

 

En parcelas del agricultor podremos encontrar una mezcla de variedades en los 

diferentes cultivos como es el caso de la papa donde encontramos una gran cantidad 

de variedades raras pero solamente encontraremos desde una hasta incluso tres 
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plantas por variedad como máximo, esto debido a que las mismas familias van 

adaptando a sus tierras algunas de estas variedades como es el caso de la Ph´itikilla, 

Luk’y,Ch’iiyara Kjawiri,Wila Wayk’a, entre otras. 

 

Figura 11. Clasificación de las variedades por su nivel de difusión entre las familias 

 

También podemos argumentar que algunas variedades se las encuentran muy 

raramente en parcelas de uno hasta tres agricultores sin exagerar  como es el caso 

de Allk’a Coperativa, Amapola, Ch’iiyara Kjawiri, Chulucu, Janq’u Puya, Jinchucha, 

K’oyo, Lanq’u Saph’i, papalo, pepino, Wila Wayk’a esto debido a que los mismos 

conservan esta diversidad para no perder estas variedades y además de participar 

en las ferias de agrobiodiversidad que organiza la Fundación PROINPA como 

incentivo al rescate de variedades en proceso de erosión. 

 

Contrariamente el grupo de la oca e isaño no son muy difundidas por que estos 

tubérculos son fácilmente perecibles y susceptibles a plagas tanto en campo como 

en almacenamiento y porque ambos necesitan un previo endulzamiento (proceso 

que se somete a la exposición a los rayos solares durante varias horas/día, por el 

lapso de dos semanas), lo cual es un inconveniente para el consumidor y agricultor 

que quieren productos fáciles de coser y de uso inmediato. Las variedades para 

autoconsumo son las ocas “Q’inis”. En el caso de la papalisa su difusión se ve 

limitada ya que las familias poseen en mayor  cantidad variedades de papa y 
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policultivos poseyendo así una mescla de especies, para este caso solamente 

encontramos a variedades dominantes y frecuentes. 

 

5.1.5.2 Distribución de leguminosas, gramíneas y su diversidad 

 

En el caso de leguminosas caso tarwi tenemos a “Janq’u Tarwi” como variedad 

dominante, “Ch’iiyara tarwi” como frecuente y a Ch’iji tarwi como variedad poco 

frecuente y ninguna variedad como rara (Anexo 6). En el caso de haba tenemos 

como variedades dominantes a “Uchuculu” y “waka Jawasa”, 5 variedades fueron 

identificadas como variedades frecuentes, ninguna como poco frecuentes y 1 como 

rara esta es la variedad “Azul Jawasa” (Anexo 7). En el caso de arveja encontramos 

a la variedad “Janq’u alverja” como variedad dominante (Anexo 8),2 variedades 

frecuentes: “Ch’ujña alverja” y  “Ch’iji alverja”, como variedades poco frecuentes 

tenemos a “T’una alverja” y por ultimo como variedad rara tenemos a la variedad 

“Wila alverja”  (Cuadro 9). 

 

Cuadro 9. Distribución poblacional de la diversidad de leguminosas y  gramíneas 

Cultivo N° Raras Poco 
Frecuentes 

Frecuentes Dominantes 

TARWI 1  Ch’iji tarwi Chiyar tarwi Janq’uTarwi 

HABA 1 Azul Jawasa   Ch’iji jJawasa Uchuculu 

 2   Chaleco Jawasa Waka Jawasa 

 3   Th’una Jawasa  

 4   Wila Jawasa  

ARVEJA 1 Wila Alverja T´una Alverja Ch’ujña Alverja Janq’u alverja 

 2   Cheje Alverja  

AVENA 1 K’ara Avena  Chiyar Avena Janq’u avena 

CEBADA 1 Ispijon Cebada Ch’iyara 
Cebada 

 Ina cebada 

 2    K’ara cebada 

 

En el caso de gramíneas obtuvimos los siguientes resultados, en el caso avena 

tenemos a la variedad dominante “Janq’u avena”, seguida de “Ch’iyara avena”  como 

variedad frecuente y por ultimo como variedad rara a “K’ara avena” (Anexo 9). En el 
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caso cebada contamos como variedades dominantes (Anexo 10) a las variedades  

“Ina cebada” y “K’ara cebada”, seguida de “Ch’iyara cebada” encontrada como 

variedad poco frecuente y por ultimo a la variedad “Chiyar cebada” en la escala de 

raras (Cuadro 9). 

 

La Figura 12,  muestra el caso de las leguminosas el tarwi es uno de los productos 

que también fue sembrado en pequeños espacios de terreno y en menor cantidad de 

variedades para evitarse perdidas por los cambios climáticos, ya que en gestiones 

anteriores tuvieron este tipo de problemas y se perdió toda su producción, pero no 

ocurrió esto con los cultivos de haba con 2 VD,4 VF y 1 VR y arveja que son 

manejados en policultivos y por lo general el haba es la que mayor espacio ocupa 

con respecto a la arveja en parcelas de los agricultores contando con 1 VD, 2 VF, 1 

VPF y 1 VR. 

 

Figura 12. Clasificación de las variedades por su nivel de difusión entre las familias 

 

Con respecto a las gramíneas estas son sembradas año tras año debido a la 

necesidad que tienen las familias de alimentar al ganado que poseen, por lo que la 

mayoría de la producción de estas gramíneas se va a la alimentación de los mismos 

y no tanto así al consumo humano por lo que la comunidad posee 3 variedades 

avena de las cuales tenemos a: 1 VD, 1 VF y 1 VR, en el caso de cebada contamos 

con 4 variedades y estas se distribuyen de la siguiente manera: 2 VD, 1 VPF y 1 VR. 
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La clasificación en variedades Dominantes (VD), Frecuentes  (VF), Poco Frecuentes 

(VPF) y Variedades Raras (VR) permitio conocer la diversidad de cultivos de la 

Comunidad Jutilaya de acuerdo a la preferencia que los agricultores atribuyen a cada 

una. 

 

En fin podemos decir que la comunidad Jutilaya conserva 9 especies vegetales que 

son: papa, oca, papalisa, isaño, tarwi, haba, arveja, cebada y avena. Contando con 

un total  de 67 variedades de papa, 16 de oca, seis de papalisa, cuatro de isaño, 

siete de haba, cinco de arveja, tres de tarwi, cuatro de cebada  y  tres variedades de 

avena. 

 

Ademas que el 100% de las familias contribuyentes del estudio cultivan papa, oca, 

isaño, papalisa y tarwi, el 88,88 % cultivan haba. Asimismo el 94,44% de las familias 

producen arveja , cebada y avena. 

 

Estudios realizados por Alarcón (2011), indican que losagricultores de la comunidad 

de Coromata Media cultivan y conservan de 10 a 51 variedades  por familia 

pertenecientes a 10 especies vegetales que utilizan principalmente para la 

alimentación de sus familias y en poca proporción para la comercialización. También 

indica que el 100% de las familias del estudio cultivan papa y cañahua, el 93% 

cultivan avena y cebada, el 81% cultivan haba, el 75% quinua y el 62 % oca. 

Asimismo el 50% de las familias producen isaño y papalisa y solo el 25 %  cultivan 

arveja. 

 

Por otro lado Quellca, (2011) realizando una inventariación en la comunidad de 

Titijoni encontró una diversidad general de 7 familias botánicas con 13 cultivos y 115 

variedades (94 locales y 21 adaptadas) donde el 79% de esta diversidad 

intraespecifica existente corresponde a cultivos andinos, y el resto a especies 

introducidas por agricultores. 
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Por lo anteriormente discutido se puede expresar que en las distintas comunidades 

andinas el número de especies y variedades varía en las distintas comunidades 

encontrándose en algunas en mayor cantidad que en otras. 

 

En cuanto a la clasificacion en variedades Dominantes (VD), Frecuentes  (VF), Poco 

Frecuentes (VPF) y Variedades Raras (VR) permitio conocer la diversidad de cultivos 

de la comunidad Jutilaya de acuerdo a la preferencia que los agricultores atribuyen a 

cada una y que la decisión de cultivar y conservar ciertas variedades de cultivos esta 

relacionada con las características productivas, alimenticias y de uso para la 

elaboración de productos transformados. 

 

Estudios realizados por Alarcón (2011), en la comunidad de Coromata Media con 

respecto a la frecuencia de las variedades clasificó a las  variedades en muy 

frecuentes, frecuentes y poco frecuentes. 

 

5.2 Caracterización de tubérculos andinos desde un enfoque técnico y del 

agricultor 

 

5.2.1 Caracterización de tubérculos andinos desde un enfoque técnico 

 

Se caracterizaron 4 cultivos andinos pertenecientes a la comunidad Jutilaya de los 

cuales 59 variedades pertenecen al cultivo de la papa siendo la mayor cantidad 

respecto de los otros cultivos, seguido de la oca con 12 variedades, a la papalisa con 

5 variedades y finalmente al isaño con 2 variedades. 

 

a) Caracterización de papa en estado de tubérculo 

 

A continuación en el Cuadro 10, se presenta la caracterización desde el punto de 

vista técnico en estado de tubérculo de 59 variedades de papa para así poder hacer 
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una comparación entre una caracterización técnica con respecto al conocimiento del 

agricultor con respecto a caracterización de sus cultivos. 

 

Cuadro 10. Caracterización de papa en estado de tubérculo desde un enfoque técnico 

Variedad Caracterización 
 

1. Especie: Solanum stenotomum 
2. Color de la piel del tubérculo 
a) Color predominante: Rojo 
b) Intensidad color predominante: Pálido/claro 
c) Color secundario: Amarillo 
d) Distribución del color secundario: Como anteojos 
3. Forma del tubérculo 
a) Forma general: Oblongo 
b) Variante de forma: Ausente 
c) Profundidad de ojos: Superficial 
4. Color de la pulpa del tubérculo 
a) Color predominante: Crema 
b) Color secundario: Morado 
c) Distribución del color secundario: Anillo vascular 
ancho 
 

 

1. Especie: Solanum tuberosum subsp. andigena 
2. Color de la piel del tubérculo 
a) Color predominante: Morado 
b) Intensidad color predominante: Intermedio 
c) Color secundario: Rojo-morado 
d) Distribución del color secundario: Como anteojos 
3. Forma del tubérculo 
a) Forma general: Oblongo 
b) Variante de forma: Aplanado 
c) Profundidad de ojos: Superficial 
4. Color de la pulpa del tubérculo 
a) Color predominante: Crema 
b) Color secundario: Ausente 
c) Distribución del color secundario: Ausente 
 

WILA LLUK’U 

 

WILA TUNELA 

1 

2 
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1. Especie: Solanum tuberosum subsp. andigena 
2. Color de la piel del tubérculo 
a) Color predominante: Morado 
b) Intensidad color predominante: Intenso/Oscuro 
c) Color secundario: Blanco-crema 
d) Distribución del color secundario: Como anteojos 
3. Forma del tubérculo 
a) Forma general: Comprimido 
b) Variante de forma: Ausente 
c) Profundidad de ojos: Medio 
4. Color de la pulpa del tubérculo 
a) Color predominante: Blanco  
b) Color secundario: Ausente 
c) Distribución del color secundario: Ausente 
 

 

1. Especie: Solanum tuberosum subsp. andigena 
2. Color de la piel del tubérculo 
a) Color predominante: Rojo-morado 
b) Intensidad color predominante: Pálido/Claro 
c) Color secundario: Rosado 
d) Distribución del color secundario: Manchas 
dispersas 
3. Forma del tubérculo 
a) Forma general: Comprimido 
b) Variante de forma: Ausente 
c) Profundidad de ojos: Medio 
4. Color de la pulpa del tubérculo 
a) Color predominante: Blanco 
b) Color secundario: Ausente 
c) Distribución del color secundario: Ausente 
 

 

1. Especie: Solanum stenotomum 
2. Color de la piel del tubérculo 
a) Color predominante: Blanco-crema 
b) Intensidad color predominante: Intermedio 
d) Color secundario: Ausente 
c) Distribución del color secundario: Ausente 
3. Forma del tubérculo 
a) Forma general: Alargado 
b) Variante de forma: Fusiforme 
c) Profundidad de ojos: Superficial 
4. Color de la pulpa del tubérculo 
a) Color predominante: Blanco 
b) Color secundario: Ausente 
c) Distribución del color secundario: Ausente 
 

ALLK’A CHIYAR 

IMILLA 

 

WILA IMILLA 

JANQ´U CH’UJU 

3 

4 

5 
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1. Especie: Solanum tuberosum subsp. andigena 
2. Color de la piel del tubérculo 
a) Color predominante: Morado 
b) Intensidad color predominante: Intermedio 
c) Color secundario: Blanco-crema 
d) Distribución del color secundario: Manchas 
salpicadas 
3. Forma del tubérculo 
a) Forma general: Comprimido 
b) Variante de forma: Ausente 
c) Profundidad de ojos: Medio 
4. Color de la pulpa del tubérculo 
a) Color predominante: Blanco 
b) Color secundario: Ausente 
c) Distribución del color secundario: Ausente 
 

 

1. Especie: Solanum tuberosum subsp. andigena 
2. Color de la piel del tubérculo 
a) Color predominante: Blanco-crema 
b) Intensidad color predominante: Intenso/oscuro 
c) Color secundario: Rosado 
d) Distribución del color secundario: Manchas 
salpicadas 
3. Forma del tubérculo 
a) Forma general: Comprimido  
b) Variante de forma: Ausente 
c) Profundidad de ojos: Medio 
4. Color de la pulpa del tubérculo 
a) Color predominante: Blanco 
b) Color secundario: Ausente 
c) Distribución del color secundario: Ausente 
 

 

1. Especie: Solanum tuberosum subsp. andigena 
2. Color de la piel del tubérculo 
a) Color predominante: Blanco-crema 
b) Intensidad color predominante: Intermedio 
c) Color secundario: Ausente 
d) Distribución del color secundario: Ausente 
3. Forma del tubérculo 
a) Forma general: Oblongo 
b) Variante de forma: Aplanado 
c) Profundidad de ojos: Superficial 
4. Color de la pulpa del tubérculo 
a) Color predominante: Blanco 
b) Color secundario: Ausente 
c) Distribución del color secundario: Ausente 
 

CH’’IYARA SANA 

WAYCH’A ROSADA 

JANQ’U PALA 

6 

7 

8 
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1. Especie: Solanum tuberosum subsp. andigena 
2.Color de la piel del tubérculo 
a) Color predominante: Morado 
b) Intensidad color predominante: Intermedio 
c) Color secundario: Rojo-morado 
d) Distribución del color secundario: Como anteojos 
3. Forma del tubérculo 
a) Forma general: Oblongo 
b) Variante de forma: Aplanado 
c) Profundidad de ojos: Superficial 
4. Color de la pulpa del tubérculo 
a) Color predominante: Amarillo claro 
b) Color secundario: Ausente 
c) Distribución del color secundario: Ausente 
 

 

1. Especie: Solanum tuberosum subsp. andigena 
2. Color de la piel del tubérculo 
a) Color predominante: Rosado 
b) Intensidad color predominante: Palido/claro 
c) Color secundario: Morado 
d) Distribución del color secundario: Manchas 
dispersas 
3. Forma del tubérculo 
a) Forma general: Comprimido 
b) Variante de forma: Ausente 
c) Profundidad de ojos: Medio 
4. Color de la pulpa del tubérculo 
a) Color predominante: Blanco 
b) Color secundario: Ausente 
c) Distribución del color secundario: Ausente 
 

 

1. Especie: Solanum stenotomum 
2. Color de la piel del tubérculo 
a) Color predominante: Negruzco 
b) Intensidad color predominante: Intenso/oscuro 
c) Color secundario: Morado  
d) Distribución del color secundario: En las cejas 
3. Forma del tubérculo 
a) Forma general: Oblongo-alargado 
b) Variante de forma: Ausente 
c) Profundidad de ojos: Superficial 
4. Color de la pulpa del tubérculo 
a) Color predominante: Blanco 
b) Color secundario: Violeta 
c) Distribución del color secundario: Pocas manchas 
 
 

CH’IYARA PALA 

K’AK’A IMILLA 

WAWALA 

9 

10 

11 
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1. Especie: Solanum tuberosum subsp. andigena 
2. Color de la piel del tubérculo 
a) Color predominante: Rosado 
b) Intensidad color predominante: Pálido/claro 
c) Color secundario: Morado 
d) Distribución del color secundario: Manchas 
salpicadas 
3. Forma del tubérculo 
a) Forma general: Redondo 
b) Variante de forma: Ausente 
c) Profundidad de ojos: Medio 
4. Color de la pulpa del tubérculo 
a) Color predominante: Amarillo claro 
b) Color secundario: Ausente 
c) Distribución del color secundario: Ausente 
 

 

1. Especie: Solanum tuberosum subsp. andigena 
2. Color de la piel del tubérculo 
a) Color predominante: Rosado 
b) Intensidad color predominante: Intermedio 
c) Color secundario: Morado 
d) Distribución del color secundario: Como anteojos 
3. Forma del tubérculo 
a) Forma general: Comprimido 
b) Variante de forma: Ausente 
c) Profundidad de ojos: Medio 
4. Color de la pulpa del tubérculo 
a) Color predominante: Blanco 
b) Color secundario: Violeta 
c) Distribución del color secundario: Pocas manchas 
 

 

1. Especie: Solanum stenotomum 
2. Color de la piel del tubérculo 
a) Color predominante: Negruzco 
b) Intensidad color predominante: Intenso/oscuro 
c) Color secundario: Rojo/morado 
d) Distribución del color secundario: Como anteojos 
3. Forma del tubérculo 
a) Forma general: Alargado 
b) Variante de forma: Fusiforme  
c) Profundidad de ojos: Superficial 
4. Color de la pulpa del tubérculo 
a) Color predominante: Blanco 
b) Color secundario: Violeta 
c) Distribución del color secundario: Anillo vascular 
angosto 
 

PICHUYA 

SALAMAMA 

CH’IYARA CH’UJU 

13 

12 

14 
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1. Especie: Solanum tuberosum subsp. andigena 
2. Color de la piel del tubérculo 
a) Color predominante: Morado 
b) Intensidad color predominante: Intenso/oscuro 
c) Color secundario: Negruzco 
d) Distribución del color secundario: Manchas 
salpicadas 
3. Forma del tubérculo 
a) Forma general: Comprimido 
b) Variante de forma: Ausente 
c) Profundidad de ojos: Medio 
4. Color de la pulpa del tubérculo 
a) Color predominante: Blanco 
b) Color secundario: Ausente 
c) Distribución del color secundario: Ausente 
 

 

1. Especie: Solanum tuberosum subsp. andigena 
2. Color de la piel del tubérculo 
a) Color predominante: Rojo-morado 
b) Intensidad color predominante: Intenso/oscuro 
c) Color secundario: Amarillo 
d) Distribución del color secundario: Como anteojos 
3. Forma del tubérculo 
a) Forma general: Comprimido 
b) Variante de forma: Ausente 
c) Profundidad de ojos: Medio 
4. Color de la pulpa del tubérculo 
a) Color predominante: Blanco 
b) Color secundario: Ausente 
c) Distribución del color secundario: Ausente 
 

 

1. Especie: Solanum stenotomum 
2. Color de la piel del tubérculo 
a) Color predominante: Morado 
b) Intensidad color predominante: Intenso/oscuro 
c) Color secundario: Rosado 
d) Distribución del color secundario: Manchas 
salpicadas 
3. Forma del tubérculo 
a) Forma general: Ovado 
b) Variante de forma: Aplanado 
c) Profundidad de ojos: Medio 
4. Color de la pulpa del tubérculo 
a) Color predominante: Crema 
b) Color secundario: Violeta 
c) Distribución del color secundario: Pocas manchas 
 

CH’IYARA IMILLA 

ALLK’A COPERATIVA 

CH’IYARA ASARONA 

17 

16 

15 
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1. Especie: Solanum stenotomum 
2. Color de la piel del tubérculo 
a) Color predominante: Morado 
b) Intensidad color predominante: Intenso/oscuro 
c) Color secundario: Negruzco 
d) Distribución del color secundario: Manchas 
dispersas 
3. Forma del tubérculo 
a) Forma general: Alargado 
b) Variante de forma: Aplanado 
c) Profundidad de ojos: Superficial 
4. Color de la pulpa del tubérculo 
a) Color predominante: Blanco 
b) Color secundario: Violeta 
c) Distribución del color secundario: Pocas manchas 
 

 

1. Especie: Solanum stenotomum 
2. Color de la piel del tubérculo 
a) Color predominante: Rojo  
b) Intensidad color predominante: Intermedio 
c) Color secundario: Amarillo  
d) Distribución del color secundario: Manchas 
dispersas 
3. Forma del tubérculo 
a) Forma general: Obovado 
b) Variante de forma: Ausente 
c) Profundidad de ojos: Superficial 
4. Color de la pulpa del tubérculo 
a) Color predominante: Blanco 
b) Color secundario: Ausente 
c) Distribución del color secundario: Ausente 
 

 

1. Especie: Solanum stenotomum 
2. Color de la piel del tubérculo 
a) Color predominante: Morado 
b) Intensidad color predominante: Intenso/oscuro 
c) Color secundario: Amarillo 
d) Distribución del color secundario: Como anteojos 
3. Forma del tubérculo 
a) Forma general: Redondo 
b) Variante de forma: Ausente 
c) Profundidad de ojos: Medio 
4. Color de la pulpa del tubérculo 
a) Color predominante: Blanco 
b) Color secundario: Violeta 
c) Distribución del color secundario: Pocas manchas 
 
 

WAKA LAXRA 

WILA SURIMANA 

WAÑA LACA 

19 

18 

20 
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1. Especie: Solanum tuberosum subsp. andigena 
2. Color de la piel del tubérculo 
a) Color predominante: Rojo 
b) Intensidad color predominante: Pálido/claro 
c) Color secundario: Amarillo 
d) Distribución del color secundario: Manchas 
dispersas 
3. Forma del tubérculo 
a) Forma general: Comprimido 
b) Variante de forma: Ausente 
c) Profundidad de ojos: Medio 
4. Color de la pulpa del tubérculo 
a) Color predominante: Crema 
b) Color secundario: Ausente 
c) Distribución del color secundario: Ausente 
 

 

1. Especie: Solanum stenotomum 
2. Color de la piel del tubérculo 
a) Color predominante: Negruzco 
b) Intensidad color predominante: Intenso/oscuro 
c) Color secundario: Amarillo 
d) Distribución del color secundario: Manchas 
dispersas 
3. Forma del tubérculo 
a) Forma general: Obovado 
b) Variante de forma: Ausente 
c) Profundidad de ojos: Superficial 
4. Color de la pulpa del tubérculo 
a) Color predominante: Blanco 
b) Color secundario: Ausente 
c) Distribución del color secundario: Ausente 
 

 

1. Especie: Solanum tuberosum subsp. andigena 
2. Color de la piel del tubérculo 
a) Color predominante: Rosado 
b) Intensidad color predominante: Intenso/oscuro 
c) Color secundario: Amarillo 
d) Distribución del color secundario: Como anteojos 
3. Forma del tubérculo 
a) Forma general: Comprimido 
b) Variante de forma: Ausente 
c) Profundidad de ojos: Medio 
4. Color de la pulpa del tubérculo 
a) Color predominante: Blanco 
b) Color secundario: Ausente 
c) Distribución del color secundario: Ausente 
 

MAMAN PIQU’I 

CH’IYARA SURIMANA 

WAYCH’A 

23 

22 

21 
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1. Especie: Solanum stenotomum 
2. Color de la piel del tubérculo 
a) Color predominante: Negruzco 
b) Intensidad color predominante: Intenso/oscuro 
c) Color secundario: Ausente 
d) Distribución del color secundario: Ausente 
3. Forma del tubérculo 
a) Forma general: Oblongo 
b) Variante de forma: Tuberosado 
c) Profundidad de ojos: Muy profundo 
4. Color de la pulpa del tubérculo 
a) Color predominante: Crema  
b) Color secundario: Violeta 
c) Distribución del color secundario: Pocas manchas 
 

 

1. Especie: Solanum tuberosum subsp. andigena 
2. Color de la piel del tubérculo 
a) Color predominante: Amarillo 
b) Intensidad color predominante: Pálido/claro 
c) Color secundario: Rosado 
d) Distribución del color secundario: En los ojos 
3. Forma del tubérculo 
a) Forma general: Redondo  
b) Variante de forma: Aplanado 
c) Profundidad de ojos: Superficial 
4. Color de la pulpa del tubérculo 
a) Color predominante: Crema 
b) Color secundario: Ausente 
c) Distribución del color secundario: Ausente 
 

 

 

1. Especie: Solanum stenotomum 
2. Color de la piel del tubérculo 
a) Color predominante: Negruzco 
b) Intensidad color predominante: Intenso/oscuro 
c) Color secundario: Amarillo 
d) Distribución del color secundario: Como anteojos 
3. Forma del tubérculo 
a) Forma general: Ovalado 
b) Variante de forma: Ausente 
c) Profundidad de ojos: Medio 
4. Color de la pulpa del tubérculo 
a) Color predominante: Blanco 
b) Color secundario: Violeta 
c) Distribución del color secundario: Pocas manchas 
 

CH’IYARA CHOLO 

JANQ’UPALA WILA NAYRANI 

CUNTUR CAYU 

24 

25 

26 
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1. Especie: Solanum tuberosum subsp. andigena 
2. Color de la piel del tubérculo 
a) Color predominante: Blanco-crema  
b) Intensidad color predominante: Intermedio 
c) Color secundario: Ausente 
d) Distribución del color secundario: Ausente 
3. Forma del tubérculo 
a) Forma general: Comprimido 
b) Variante de forma: Ausente  
c) Profundidad de ojos: Medio  
4. Color de la pulpa del tubérculo 
a) Color predominante:  Blanco 
b) Color secundario: Ausente 
c) Distribución del color secundario: Ausente 
 

 

1. Especie: Solanum tuberosum subsp. andigena 
2. Color de la piel del tubérculo 
a) Color predominante: Rojo-morado 
b) Intensidad color predominante: Intenso/oscuro 
c) Color secundario: Ausente 
d) Distribución del color secundario: Ausente 
3. Forma del tubérculo 
a) Forma general: Comprimido 
b) Variante de forma: Ausente 
c) Profundidad de ojos: Medio 
4. Color de la pulpa del tubérculo 
a) Color predominante: Blanco 
b) Color secundario: Ausente 
c) Distribución del color secundario: Ausente 
 

 

1. Especie: Solanum stenotomum 
2. Color de la piel del tubérculo 
a) Color predominante: Blanco-crema  
b) Intensidad color predominante: Intermedio 
c) Color secundario: Rojo-morado 
d) Distribución del color secundario: Manchas 
salpicadas 
3. Forma del tubérculo 
a) Forma general: Obovado 
b) Variante de forma: Ausente 
c) Profundidad de ojos: Superficial 
4. Color de la pulpa del tubérculo 
a) Color predominante: Blanco 
b) Color secundario: Ausente 
c) Distribución del color secundario: Ausente 
 
 

JANQ’U LUNTU 

WILA LUNTU 

JANQ’U SURIMANA 

29 

28 

27 
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1. Especie: Solanum stenotomum 
2. Color de la piel del tubérculo 
a) Color predominante: Negruzco 
b) Intensidad color predominante: Intenso/oscuro 
c) Color secundario: Ausente  
d) Distribución del color secundario: Ausente 
3. Forma del tubérculo 
a) Forma general: Oblongo 
b) Variante de forma: Ausente 
c) Profundidad de ojos: Medio 
4. Color de la pulpa del tubérculo 
a) Color predominante: Blanco 
b) Color secundario: Ausente 
c) Distribución del color secundario: Ausente 
 

 

1. Especie: Solanum stenotomum 
2. Color de la piel del tubérculo 
a) Color predominante: Rojo 
b) Intensidad color predominante: Intermedio 
c) Color secundario: Amarillo 
d) Distribución del color secundario: Como anteojos 
3. Forma del tubérculo 
a) Forma general: Oblongo 
b) Variante de forma: Ausente 
c) Profundidad de ojos: Medio 
4. Color de la pulpa del tubérculo 
a) Color predominante: Blanco 
b) Color secundario: Ausente 
c) Distribución del color secundario: Ausente 
 

 

1. Especie: Solanum tuberosum subsp. andigena 
2. Color de la piel del tubérculo 
a) Color predominante: Amarillo 
b) Intensidad color predominante: Intenso/oscuro 
c) Color secundario: Morado 
d) Distribución del color secundario: En las cejas 
3. Forma del tubérculo 
a) Forma general: Oblongo 
b) Variante de forma: Ausente 
c) Profundidad de ojos: Medio 
4. Color de la pulpa del tubérculo 
a) Color predominante: Crema 
b) Color secundario: Ausente 
c) Distribución del color secundario: Ausente 
 
 

YURIMA 

WILA PUYA 

AMAPOLA 

30 

32 
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1. Especie: Solanum stenotomum 
2. Color de la piel del tubérculo 
a) Color predominante: Morado 
b) Intensidad color predominante: Intenso/oscuro 
c) Color secundario: Rojo 
d) Distribución del color secundario: Como anteojos 
3. Forma del tubérculo 
a) Forma general: Oblongo 
b) Variante de forma: Ausente 
c) Profundidad de ojos: Medio 
4. Color de la pulpa del tubérculo 
a) Color predominante: Crema 
b) Color secundario: Violeta 
c) Distribución del color secundario: Anillo vascular 
angosto 
 

 

1. Especie: Solanum tuberosum subsp. andigena 
2. Color de la piel del tubérculo 
a) Color predominante: Amarillo 
b) Intensidad color predominante: Pálido/claro 
c) Color secundario: Morado 
d) Distribución del color secundario: En los ojos 
3. Forma del tubérculo 
a) Forma general: Comprimido 
b) Variante de forma: Ausente 
c) Profundidad de ojos: Medio 
4. Color de la pulpa del tubérculo 
a) Color predominante: Blanco 
b) Color secundario: Ausente 
c) Distribución del color secundario: Ausente 
 

 

1. Especie: Solanum tuberosum subsp. andigena 
2. Color de la piel del tubérculo 
a) Color predominante: Morado 
b) Intensidad color predominante: Intenso/oscuro 
c) Color secundario: Amarillo 
d) Distribución del color secundario: Como anteojos 
3. Forma del tubérculo 
a) Forma general: Comprimido 
b) Variante de forma: Ausente 
c) Profundidad de ojos: Medio 
4. Color de la pulpa del tubérculo 
a) Color predominante: Crema 
b) Color secundario: Violeta 
c) Distribución del color secundario: Pocas manchas 
 

AUSANKU 

S/N 1 

S/N 2 

33 
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1. Especie: Solanum stenotomum 
2. Color de la piel del tubérculo 
a) Color predominante: Anaranjado 
b) Intensidad color predominante: Pálido/claro 
c) Color secundario: Ausente 
d) Distribución del color secundario: Ausente 
3. Forma del tubérculo 
a) Forma general: Oblongo 
b) Variante de forma: Ausente 
c) Profundidad de ojos: Medio 
4. Color de la pulpa del tubérculo 
a) Color predominante: Crema 
b) Color secundario: Amarillo claro 
c) Distribución del color secundario: Pocas manchas 
 

 

1. Especie: Solanum stenotomum 
2. Color de la piel del tubérculo 
a) Color predominante: Rojo 
b) Intensidad color predominante: Intenso/oscuro 
c) Color secundario: Blanco-crema 
d) Distribución del color secundario: En las cejas 
3. Forma del tubérculo 
a) Forma general: Comprimido 
b) Variante de forma: Ausente 
c) Profundidad de ojos: Medio 
4. Color de la pulpa del tubérculo 
a) Color predominante: Blanco 
b) Color secundario: Morado 
c) Distribución del color secundario: Anillo vascular 
y medula 
 

 

1. Especie: Solanum tuberosum subsp. andigena 
2. Color de la piel del tubérculo 
a) Color predominante: Blanco-crema  
b) Intensidad color predominante: Intenso/oscuro 
c) Color secundario: Rosado 
d) Distribución del color secundario: Manchas 
salpicadas 
3. Forma del tubérculo 
a) Forma general: Comprimido 
b) Variante de forma: Ausente 
c) Profundidad de ojos: Medio 
4. Color de la pulpa del tubérculo 
a) Color predominante: Blanco 
b) Color secundario: Ausente 
c) Distribución del color secundario: Ausente 
 

Q’ILLUPUYA 

KORIWARAK’A 

PAQ’U IMILLA 

38 

36 

37 
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1. Especie: Solanum stenotomum 
2. Color de la piel del tubérculo 
a) Color predominante: Negruzco 
b) Intensidad color predominante: Intenso/oscuro 
c) Color secundario: Rojo 
d) Distribución del color secundario: Manchas 
dispersas 
3. Forma del tubérculo 
a) Forma general: Comprimido 
b) Variante de forma: Ausente 
c) Profundidad de ojos: Medio 
4. Color de la pulpa del tubérculo 
a) Color predominante: Crema 
b) Color secundario: Morado 
c) Distribución del color secundario: Anillo vascular 
y medula 
 

 

1. Especie: Solanum stenotomum 
2. Color de la piel del tubérculo 
a) Color predominante: Negruzco 
b) Intensidad color predominante: Intenso/oscuro 
c) Color secundario: Amarillo 
d) Distribución del color secundario: Como anteojos 
3. Forma del tubérculo 
a) Forma general: Elíptico 
b) Variante de forma: Ausente 
c) Profundidad de ojos: Superficial 
4. Color de la pulpa del tubérculo 
a) Color predominante: Crema 
b) Color secundario: Ausente 
c) Distribución del color secundario: Ausente 
 

 

1. Especie: Solanum tuberosum subsp. andigena 
2. Color de la piel del tubérculo 
a) Color predominante: Blanco-crema 
b) Intensidad color predominante: Intenso/oscuro 
c) Color secundario: Rosado 
d) Distribución del color secundario: Manchas 
salpicadas 
3. Forma del tubérculo 
a) Forma general: Oblongo 
b) Variante de forma: Aplanado 
c) Profundidad de ojos: Medio 
4. Color de la pulpa del tubérculo 
a) Color predominante: Blanco 
b) Color secundario: Ausente 
c) Distribución del color secundario: Ausente 
 

CH’IYARAMIXA 

ALLK’A K’USILLO 

SALAMAMA 

39 

40 

41 
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1. Especie: Solanum tuberosum subsp. andigena 
2. Color de la piel del tubérculo 
a) Color predominante: Blanco-crema 
b) Intensidad color predominante: Intermedio 
c) Color secundario: Ausente 
d) Distribución del color secundario: Ausente 
3. Forma del tubérculo 
a) Forma general: Oblongo 
b) Variante de forma: Ausente 
c) Profundidad de ojos: Medio 
4. Color de la pulpa del tubérculo 
a) Color predominante: Blanco 
b) Color secundario: Ausente 
c) Distribución del color secundario: Ausente 
 

 

1. Especie: Solanum stenotomum 
2. Color de la piel del tubérculo 
a) Color predominante: Rojo-morado 
b) Intensidad color predominante: Intenso/oscuro 
c) Color secundario: Amarillo 
d) Distribución del color secundario: Manchas 
dispersas 
3. Forma del tubérculo 
a) Forma general: Obovado 
b) Variante de forma: Ausente 
c) Profundidad de ojos: Superficial 
4. Color de la pulpa del tubérculo 
a) Color predominante: Blanco 
b) Color secundario: Ausente 
c) Distribución del color secundario: Ausente 
 

 

1. Especie: Solanum tuberosum subsp. andigena 
2. Color de la piel del tubérculo 
a) Color predominante: Rosado 
b) Intensidad color predominante: Intermedio 
c) Color secundario: Rojo-morado 
d) Distribución del color secundario: Manchas 
salpicadas 
3. Forma del tubérculo 
a) Forma general: Oblongo 
b) Variante de forma: Aplanado 
c) Profundidad de ojos: Superficial 
4. Color de la pulpa del tubérculo 
a) Color predominante: Amarillo  
b) Color secundario: Ausente 
c) Distribución del color secundario: Ausente 
 
 

JANQ’U LLUQ’U 

K’AK’A SURIMANA 

WILA TH’ANTH’A 

43 

42 

44 
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1. Especie: Solanum stenotomum 
2. Color de la piel del tubérculo 
a) Color predominante: Rojo 
b) Intensidad color predominante: Pálido/claro 
c) Color secundario: Amarillo 
d) Distribución del color secundario: Como anteojos 
3. Forma del tubérculo 
a) Forma general: Redondo 
b) Variante de forma: Ausente 
c) Profundidad de ojos: Medio 
4. Color de la pulpa del tubérculo 
a) Color predominante:Crema 
b) Color secundario:Rojo 
c) Distribución del color secundario:Todo menos 
medula 
 

 

1. Especie: Solanum tuberosum subsp. andigena 
2. Color de la piel del tubérculo 
a) Color predominante: Blanco-crema 
b) Intensidad color predominante: Intermedio 
c) Color secundario: Ausente 
d) Distribución del color secundario: Ausente 
3. Forma del tubérculo 
a) Forma general: Comprimido 
b) Variante de forma: Ausente 
c) Profundidad de ojos: Medio 
4. Color de la pulpa del tubérculo 
a) Color predominante:Crema 
b) Color secundario: Ausente 
c) Distribución del color secundario:Ausente 
 

 

1. Especie: Solanum tuberosum subsp. andigena 
2. Color de la piel del tubérculo 
a) Color predominante: Rojo 
b) Intensidad color predominante: Intermedio 
c) Color secundario: Morado 
d) Distribución del color secundario: Manchas 
dispersas 
3. Forma del tubérculo 
a) Forma general: Oblongo 
b) Variante de forma: Aplanado 
c) Profundidad de ojos: Superficial 
4. Color de la pulpa del tubérculo 
a) Color predominante: Crema 
b) Color secundario: Ausente 
c) Distribución del color secundario: Ausente 
 

CH’U KILLA 

JANQ’U IMILLA 

WACA LLUQ’U 
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1. Especie: Solanum tuberosum subsp. andigena 
2. Color de la piel del tubérculo 
a) Color predominante: Rosado 
b) Intensidad color predominante: Intermedio 
c) Color secundario: Amarillo 
d) Distribución del color secundario: Como anteojos 
3. Forma del tubérculo 
a) Forma general: Alargado 
b) Variante de forma: Aplanado 
c) Profundidad de ojos: Superficial 
4. Color de la pulpa del tubérculo 
a) Color predominante: Crema 
b) Color secundario: Ausente 
c) Distribución del color secundario: Ausente 
 

 

1. Especie: Solanum tuberosum subsp. andigena 
2. Color de la piel del tubérculo 
a) Color predominante: Rojo-morado 
b) Intensidad color predominante: Intenso/oscuro 
c) Color secundario: Amarillo 
d) Distribución del color secundario: Como anteojos 
3. Forma del tubérculo 
a) Forma general: Redondo 
b) Variante de forma: Ausente 
c) Profundidad de ojos: Medio 
4. Color de la pulpa del tubérculo 
a) Color predominante: Blanco 
b) Color secundario: Ausente 
c) Distribución del color secundario: Ausente 
 

 

1. Especie: Solanum stenotomum 
2. Color de la piel del tubérculo 
a) Color predominante: Rosado 
b) Intensidad color predominante: Intermedio 
c) Color secundario: Amarillo 
d) Distribución del color secundario: Como anteojos 
3. Forma del tubérculo 
a) Forma general: Alargado 
b) Variante de forma: Fusiforme 
c) Profundidad de ojos: Superficial 
4. Color de la pulpa del tubérculo 
a) Color predominante: Crema 
b) Color secundario: Ausente 
c) Distribución del color secundario: Ausente 
 
 

SACAMPAYA 

ISLA 

WILA CH’UJU 

49 

48 

50 
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1. Especie: Solanum tuberosum subsp. andigena 
2. Color de la piel del tubérculo 
a) Color predominante: Blanco-crema 
b) Intensidad color predominante: Intenso/oscuro 
c) Color secundario: Morado 
d) Distribución del color secundario: En las cejas 
3. Forma del tubérculo 
a) Forma general: Redondo 
b) Variante de forma: Oblongo 
c) Profundidad de ojos: Superficial 
4. Color de la pulpa del tubérculo 
a) Color predominante: Blanco 
b) Color secundario: Ausente 
c) Distribución del color secundario: Ausente 
 

 

1. Especie: Solanum stenotomum 
2. Color de la piel del tubérculo 
a) Color predominante: Negruzco 
b) Intensidad color predominante: Intenso/oscuro 
c) Color secundario: Rosado 
d) Distribución del color secundario: Manchas 
salpicadas 
3. Forma del tubérculo 
a) Forma general: Alargado 
b) Variante de forma: Aplanado 
c) Profundidad de ojos: Superficial 
4. Color de la pulpa del tubérculo 
a) Color predominante: Crema 
b) Color secundario: Ausente 
c) Distribución del color secundario: Ausente 
 

 

1. Especie: Solanum stenotomum 
2. Color de la piel del tubérculo 
a) Color predominante: Rojo 
b) Intensidad color predominante: Pálido/claro 
c) Color secundario: Ausente 
d) Distribución del color secundario: Ausente 
3. Forma del tubérculo 
a) Forma general: Oblongo -alargado 
b) Variante de forma: Ausente 
c) Profundidad de ojos: Superficial 
4. Color de la pulpa del tubérculo 
a) Color predominante: Blanco 
b) Color secundario: Ausente 
c) Distribución del color secundario: Ausente 
 
 
 
 
 
 

JANQ’U SANI 

QHATY K’USILLO 

WILA WAYK’A 

51 

53 

52 
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1. Especie: Solanum tuberosum subsp. andigena 
2. Color de la piel del tubérculo 
a) Color predominante: Morado 
b) Intensidad color predominante: Intermedio 
c) Color secundario: Negruzco 
d) Distribución del color secundario: Como anteojos 
3. Forma del tubérculo 
a) Forma general: Redondo 
b) Variante de forma: Ausente 
c) Profundidad de ojos: Medio 
4. Color de la pulpa del tubérculo 
a) Color predominante: Crema 
b) Color secundario: Ausente 
c) Distribución del color secundario: Ausente 
 

 

 

1. Especie: Solanum stenotomum 
2. Color de la piel del tubérculo 
a) Color predominante:  Amarillo 
b) Intensidad color predominante: Intenso/oscuro 
c) Color secundario: Morado 
d) Distribución del color secundario: Manchas 
dispersas 
3. Forma del tubérculo 
a) Forma general: Obovado 
b) Variante de forma: Ausente 
c) Profundidad de ojos: Superficial 
4. Color de la pulpa del tubérculo 
a) Color predominante: Blanco 
b) Color secundario: Ausente 
c) Distribución del color secundario: Ausente 
 

 

1. Especie: 
2. Color de la piel del tubérculo 
a) Color predominante: Rosado 
b) Intensidad color predominante: Intenso/oscuro 
c) Color secundario: Blanco/crema 
d) Distribución del color secundario: Como anteojos 
3. Forma del tubérculo 
a) Forma general: Comprimido 
b) Variante de forma: Ausente 
c) Profundidad de ojos: Medio 
4. Color de la pulpa del tubérculo 
a) Color predominante: Blanco 
b) Color secundario: Ausente 
c) Distribución del color secundario: Ausente 
 
 

LANQ’U PAPH’I 

JINCHUCHA 

54 

55 

56 

JANQ’U ASARONA 
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1. Especie: Solanum x juzepczukii 
2. Color de la piel del tubérculo 
a) Color predominante: Blanco-crema 
b) Intensidad color predominante: Intermedio 
c) Color secundario: Morado 
d) Distribución del color secundario: En las cejas 
3. Forma del tubérculo 
a) Forma general: Redondo 
b) Variante de forma: Ausente 
c) Profundidad de ojos: Sobresaliente 
4. Color de la pulpa del tubérculo 
a) Color predominante: Blanco 
b) Color secundario: Ausente 
c) Distribución del color secundario: Ausente 
 

 

1. Especie: Solanum tuberosum subsp. andigena 
2. Color de la piel del tubérculo 
a) Color predominante: Anaranjado 
b) Intensidad color predominante: Pálido/claro 
c) Color secundario: Ausente 
d) Distribución del color secundario: Ausente 
3. Forma del tubérculo 
a) Forma general: Comprimido 
b) Variante de forma: Ausente 
c) Profundidad de ojos: Profundo 
4. Color de la pulpa del tubérculo 
a) Color predominante: Amarillo 
b) Color secundario: Ausente 
c) Distribución del color secundario: Ausente 
 

 

1. Especie: Solanum tuberosum subsp. andigena 
2. Color de la piel del tubérculo 
a) Color predominante: Blanco-crema 
b) Intensidad color predominante: Intenso/oscuro 
c) Color secundario: Morado 
d) Distribución del color secundario: Manchas 
salpicadas 
3. Forma del tubérculo 
a) Forma general: Comprimido 
b) Variante de forma: Ausente 
c) Profundidad de ojos: Medio 
4. Color de la pulpa del tubérculo 
a) Color predominante: Blanco 
b) Color secundario: Ausente 
c) Distribución del color secundario: Ausente 
 

 

 

 

LUK’I 

ZAPALLO 

K’AK’A IMILLA CHILENA 

59 

58 

57 
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- Análisis de frecuencias 

 

A continuación se presenta las frecuencias de la caracterización en estado de 

tubérculo de 59 variedades de papa, tanto en frecuencia nominal como en frecuencia 

porcentual. 

 

En el Cuadro 11, se observa que la variable color predominante de la piel del 

tubérculo presentó 12 variedades (20,34%) con tubérculos de colorblanco-crema, 11 

variedades (18,64%) tubérculos de color morado, nueve variedades (15,25%) 

tubérculos de color negruzco, ocho variedades (13,56%) de color rosado, ocho 

variedades (13,56) de color rojo, cuatro variedades (6,78%) de color amarillo, cinco 

variedades (8,47%)  presentan la coloración rojo-morado y  dos variedades (3,39%) 

presentan la coloración anaranjado. Además se observó que el color predominante 

de la piel  se presenta en distintas intensidades en el tubérculo, registrando de este 

modo a 30 variedades (50,85%) con coloración intenso/oscuro, 18 variedades 

(30,51%) intermedio y 11 variedades (18,64%) pálido/claro. 

 

La variable color secundario de la piel del tubérculo, reporta que 16 variedades 

(27,12%) presentan el color amarillo, 11 variedades (18,64%) color morado, 11 

variedades (18,64%) no presentan este carácter, siete variedades (11,86%) 

presentan el color rosado, cinco variedades (8,47%) de color rojo-morado, cuatro 

variedades (6,78%) presentan una coloración secundaria blanco-crema, tres 

variedades (5,08%) de color negruzco y dos variedades (3,39%) de color rojo. 

Asimismo se aprecia que el color secundario de la piel de las variedades 

caracterizadas se encuentran distribuidos en diferentes formas en el tubérculo, 

encontrándose de esta manera: 20 variedades (33,90%) con distribución en forma de 

anteojos, 11 variedades (18,64%)  con distribución en forma de manchas salpicadas, 

10  variedades (16,95%)en manchas dispersas, cinco variedades (8,47%) en las 

cejas, dos variedades (3,39%) en los ojos y 11 variedades (18,64%) sin la presencia 

de este carácter (Cuadro 11). 
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Cuadro 11. 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 Blanco-crema 12 20,34 

2 Amarillo 4 6,78 

3 anaranjado 2 3,39 

4 Rosado 8 13,56 

5 Rojo 8 13,56 

6 Rojo-morado 5 8,47 

7 Morado 11 18,64 

8 Negruzco 9 15,25 

Intensidad del color 
predominante de la 
piel del tubérculo 

1 Pálido / claro 11 18,64 

2 Intermedio 18 30,51 

3 Intenso / Oscuro 30 50,85 

Color secundario de la 
piel del tubérculo 

1 Ausente 11 18,64 

2 Blanco-crema 4 6,78 

3 Amarillo 16 27,12 

4 Rosado 7 11,86 

5 Rojo 2 3,39 

6 Rojo-morado 5 8,47 

7 Morado 11 18,64 

8 Negruzco 3 5,08 

Distribución del color 
secundario de la piel  

del tubérculo 

1 Ausente 11 18,64 

2 En los ojos 2 3,39 

3 En las cejas 5 8,47 

4 Manchas dispersas 10 16,95 

5 Como anteojos 20 33,90 

6 Manchas salpicadas 11 18,64 

Forma general del 
tubérculo 

1 Comprimido 21 35,59 

2 Redondo 8 13,56 

3 Ovalado 1 1,69 

4 Obovado 6 10,17 

5 Elíptico 1 1,69 

6 Oblongo 14 23,73 

7 Oblongo-alargado 2 3,39 

8 Alargado 6 10,17 

Variante de forma del 
tubérculo 

1 Ausente 43 72,88 

2 Aplanado 10 16,95 

3 Clavado 2 3,39 

4 Fusiforme 3 5,08 
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9 Tuberosado 1 1,69 

Profundidad de ojos 
del tubérculo 

1 Sobresaliente 1 1,69 

2 Superficial 23 38,98 

3 Medio 33 55,93 

4 Profundo 1 1,69 

5 Muy profundo 1 1,69 

Color predominante de 
la carne del tubérculo 

1 Blanco 39 66,10 

2 Crema 14 23,73 

3 Amarillo claro 4 6,78 

4 Amarillo 2 3,39 

Color secundario de la 
carne del tubérculo 

1 Ausente 44 74,58 

2 Amarillo claro 1 1,69 

3 Morado 4 6,78 

4 Violeta 10 16,95 

Distribución del color 
secundario de la carne 

del tubérculo 

1 Ausente 44 74,58 

2 Pocas manchas 9 15,25 

3 Anillo vascular angosto 2 3,39 

4 Anillo vascular ancho 1 1,69 

5 Anillo vascular y medula 2 3,39 

6 Todo menos medula 1 1,69 

 

Respecto a la forma general de los tubérculos  contamos con: 21 (35,59%) 

variedades de tubérculos con forma comprimida, 14 (23,73%) variedades con forma 

oblonga, ocho variedades (13,56%) con forma redonda, seis variedades (10,17%) 

con forma alargada, seis variedades (10,17%) de forma obovada, dos variedades 

(3,39%) con forma oblongo-alargado, una (1,69%) variedad con forma ovalada y 

finalmente una sola variedad (1,69%) con forma elíptica. La forma también posee 

una variante de forma por lo que contamos con: 43 variedades (72,88%) que 

presentan una ausencia de este carácter, 10 variedades (16,95%) con una variante 

aplanada, tres variedades (5,08%) con la variante aplanada, dos variedades (3,39%) 

con la variante clavada y una variedad (1,69%) con la variante tuberosado. Para el 

carácter profundidad de ojos se observó que: 33 variedades (55,93%) presentaron 

una profundidad media, 23 variedades (38,98%) superficial, una variedad (1,69%) 

profundo, una variedad (1,69%) sobresaliente y una variedad (1,69%) con muy 

profundo (Cuadro 11). 
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De acuerdo al Cuadro 11, se muestra que la variable color predominante de la carne 

del tubérculo presenta: 39 variedades (66,10%) con carne del tubérculo de color 

blanco y  14 variedades (23,73%) con carne crema, cuatro variedades (6,78%) 

amarillo claro y dos variedades (3,39%) con carne de color amarillo. Con respecto al 

color secundario de la carne de los tubérculos tenemos a: 44 variedades (74,78%) 

con la ausencia de este carácter,   10 variedades (16,95%) de color violeta, cuatro 

variedades (6,78%) de color morado y una variedad (1,69%) de color amarillo claro. 

Con respecto a la distribución del color secundario en la carne de los tubérculos 

tenemos que 44 variedades (74,58%) no presentan este carácter, nueve  variedades 

(15,25%%) presenta pocas manchas, dos variedades (3,39%) en anillo vascular 

angosto, otras dos variedades ((3,39%) en anillo vascular y medula, una variedad 

(1,69%) en anillo vascular ancho y por ultimo una variedad (1,69%) todo menos en la 

medula. 

 

b) Caracterización de oca en estado de tubérculo 

 

A continuación en el Cuadro 12, se presenta la caracterización de los tubérculos de 

oca desde el punto técnico por lo que se caracterizó a 13 variedades como se 

observa a continuación. 

 

Cuadro 12. Caracterización de oca en estado de tubérculo desde un enfoque técnico 

Variedad Caracterización 
 

1. Color de la piel del tubérculo 
a) Color predominante: Amarillo 
b) Color secundario: Rojo 
c) Distribución del color secundario: Ojos 
2. Color de la pulpa del tubérculo 
a) Color predominante: Amarillo 
b) Color secundario: Ausente 
c) Distribución del color secundario: Ausente 
3. Forma del tubérculo: Claviforme 

SUCREÑO 

1 
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1. Color de la piel del tubérculo 
a) Color predominante: Rojo naranja 
b) Color secundario: Rojo claro (rosado) 
c) Distribución del color secundario: Ojos e 
irregularmente distribuidos 
2. Color de la pulpa del tubérculo 
a) Color predominante: Amarillo 
b) Color secundario: Púrpura rojizo 
c) Distribución del color secundario: Anillo 
vascular 
3. Forma del tubérculo: Claviforme 

 
 

1. Color de la piel del tubérculo 
a) Color predominante: Naranja amarillento 
b) Color secundario: Rojo claro (rosado) 
c) Distribución del color secundario: Ojos e 
irregularmente distribuidos 
2. Color de la pulpa del tubérculo 
a) Color predominante: Blanco amarillento 
b) Color secundario: Ausente 
c) Distribución del color secundario: Ausente 
3. Forma del tubérculo: Claviforme 

 

1. Color de la piel del tubérculo 
a) Color predominante: Rojo claro (rosado) 
b) Color secundario: Blanco 
c) Distribución del color secundario: 
Irregularmente distribuido 
2. Color de la pulpa del tubérculo 
a) Color predominante: Blanco 
b) Color secundario: Rojo claro (rosado) 
c) Distribución del color secundario: Anillo 
vascular 
3. Forma del tubérculo: Claviforme 

 
 

1. Color de la piel del tubérculo 
a) Color predominante: Blanco amarillento 
b) Color secundario: Rojo claro (rosado) 
c) Distribución del color secundario: Ojos 
2. Color de la pulpa del tubérculo 
a) Color predominante: Amarillo 
b) Color secundario: Ausente 
c) Distribución del color secundario: Ausente 
3. Forma del tubérculo: Alargado 

LAWA PHUTY  

WARICHUCHU 

WACA LIQUI 

PHUTY KHENI ROSADO 

2 

5 

4 

3 
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1. Color de la piel del tubérculo 
a) Color predominante: Blanco amarillento 
b) Color secundario: Rojo claro (rosado) 
c) Distribución del color secundario: Ojos e 
irregularmente distribuidos 
2. Color de la pulpa del tubérculo 
a) Color predominante: Blanco amarillento 
b) Color secundario: Purpura rojizo 
c) Distribución del color secundario: Anillo 
vascular 
3. Forma del tubérculo: Alargado 

 
 

1. Color de la piel del tubérculo 
a) Color predominante: Blanco amarillento 
b) Color secundario: Rojo claro (rosado) 
c) Distribución del color secundario: Ojos 
2. Color de la pulpa del tubérculo 
a) Color predominante: Amarillo 
b) Color secundario: Ausente 
c) Distribución del color secundario: Ausente 
3. Forma del tubérculo: Ovoide 

 

1. Color de la piel del tubérculo 
a) Color predominante: Blanco amarillento 
b) Color secundario: Rojo claro (rosado) 
c) Distribución del color secundario: Ojos e 
irregularmente distribuidos 
2. Color de la pulpa del tubérculo 
a) Color predominante: Amarillo 
b) Color secundario: Purpura rojizo 
c) Distribución del color secundario: Anillo 
vascular 
3. Forma del tubérculo: Claviforme 
 

 

1. Color de la piel del tubérculo 
a) Color predominante: Blanco amarillento 
b) Color secundario: Ausente 
c) Distribución del color secundario: Ausente 
2. Color de la pulpa del tubérculo 
a) Color predominante: Blanco 
b) Color secundario: Ausente 
c) Distribución del color secundario: Ausente 
3. Forma del tubérculo: Claviforme 

WILA JANQ´O Q’INI 

UMA WACULLU 

MULLU ALLK’A 

JANQ’U CH’ISMI 

6 

7 

8 

9 
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1. Color de la piel del tubérculo 
a) Color predominante: Blanco amarillento 
b) Color secundario: Purpura rojizo  
c) Distribución del color secundario: Ojos 
2. Color de la pulpa del tubérculo 
a) Color predominante: Blanco 
b) Color secundario: Ausente 
c) Distribución del color secundario: Ausente 
3. Forma del tubérculo: Alargado 

 

1. Color de la piel del tubérculo 
a) Color predominante: Blanco amarillento 
b) Color secundario: Rojo claro (rosado)  
c) Distribución del color secundario: Ojos e 
irregularmente distribuidos 
2. Color de la pulpa del tubérculo 
a) Color predominante: Blanco 
b) Color secundario: Purpura rojizo 
c) Distribución del color secundario: Corteza 
3. Forma del tubérculo: Claviforme 
 

 

1. Color de la piel del tubérculo 
a) Color predominante: Purpura grisáceo claro 
b) Color secundario: Rojo pálido 
c) Distribución del color secundario: Ojos 
2. Color de la pulpa del tubérculo 
a) Color predominante: Blanco 
b) Color secundario: Purpura grisáceo 
c) Distribución del color secundario: Medula 
3. Forma del tubérculo: Claviforme 

 

1. Color de la piel del tubérculo 
a) Color predominante: Purpura grisáceo oscuro 
b) Color secundario: Purpura rojizo 
c) Distribución del color secundario: Ojos e 
irregularmente distribuidos 
2. Color de la pulpa del tubérculo 
a) Color predominante: Blanco 
b) Color secundario: Purpura grisáceo 
c) Distribución del color secundario: Medula 
3. Forma del tubérculo: Claviforme 
 

 

 

 

 

 

 

 

CH’IYARA APHILLA 

JANQ’U Q’INI 

WILA CH’ISMI 

JISK’A Q’INI 

10 

12 

11 

13 
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- Análisis de frecuencias 

 

A continuación se presenta las frecuencias de la caracterización en estado de 

tubérculo de 13 variedades de oca, tanto en frecuencia nominal como en frecuencia 

porcentual. 

 

Según el Cuadro 13, la variable de color predominante de la superficie de los 

tubérculos presento: cinco variedades (38,46%) con una coloración amarilla, tres 

variedades (23,08%) con tubérculos blanco amarillento, una variedad (7,69%) 

naranja amarillento, una variedad (7,69%) rojo naranja, una variedad (7,69%)) rojo 

claro, una variedad (7,69%) purpura grisáceo claro y por ultimo una variedad (7,69%)  

purpura grisáceo oscuro. Respecto al color secundario de la superficie de los 

tubérculos se pudo verificar que: siete variedades (53,85%) presentan como color 

secundario un rojo claro, dos variedades (15,38%) purpura rojizo, una variedad 

(7,69%) blanco, una variedad (7,69%) rojo pálido, una variedad rojo (7,69%) y 

finalmente una variedad (7,69%) no presenta este carácter 

 

Asimismo se aprecia que la distribución del color secundario de la superficie de los 

tubérculos presentan diferentes formas por lo que se tiene seis variedades  (46,15%) 

con una distribución en ojos e irregularmente distribuidos, cinco variedades (38,46%) 

en ojos, una variedad (7,69%) irregularmente distribuidos y una variedad (7,69%) que 

carece de este carácter. 

 

Respecto a las características de la pulpa de los tubérculos se observó tres 

parámetros: el color predominante, el color secundario y la distribución del color 

secundario. Para el color predominante se tiene la existencia de seis variedades 

(46,15%) con tubérculos de pulpa color blanco, cinco variedades (38,46%) con 

coloración amarillo y las otras restantes dos  variedades (15,38%) con color blanco 

amarillento. 
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Cuadro 13. 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 3 23,08 

2 Amarillo 5 38,46 

3 Naranja amarillento 1 7,69 

4 Rojo naranja 1 7,69 

5 Rojo claro 1 7,69 

6 Purpura grisáceo claro 1 7,69 

7 Purpura grisáceo oscuro 1 7,69 

Color secundario de 
la superficie de los 

tubérculos 

1 Ausente 1 7,69 

2 Blanco 1 7,69 

3 Rojo claro 7 53,85 

4 Rojo pálido 1 7,69 

5 Rojo  1 7,69 

6 Purpura rojizo 2 15,38 

Distribución del color 
secundario de la 
superficie de los 

tubérculos  

1 Ausente 1 7,69 

2 Ojos 5 38,46 

3 Ojos e irregularmente distribuidos 6 46,15 

4 Irregularmente distribuidos 1 7,69 

Color predomínate de 
la pulpa de los 

tubérculos  

1 Blanco 6 46,15 

2 Blanco amarillento 2 15,38 

3 Amarillo 5 38,46 

Color secundario de 
la pulpa de los 

tubérculos  

1 Ausente 6 46,15 

2 Rojo claro 1 7,69 

3 Purpura rojizo 4 30,77 

4 Purpura grisáceo 2 15,38 

Distribución del color 
secundario de la 

pulpa de los 
tubérculos 

1 Ausente 6 46,15 

2 Anillo vascular 5 38,46 

3 Medula 2 15,38 

Forma de los 
tubérculos  

1 Ovoide 1 7,69 

2 Claviforme 9 69,23 

3 Alargado 3 23,08 

 

En el color secundario de la pulpa se tiene 6 variedades (46,15%) que carecen de 

este carácter, cuatro variedades (30,77%) de con color purpura rojizo, dos 

variedades (15,38%) con purpura grisáceo y una variedad (7,69%) con color rojo 

claro. Asimismo el color secundario se encuentra distribuido en diferentes partes de 

la pulpa del tubérculo, registrándose de esta manera: cinco variedades (38,46%) con 
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distribución del color secundario en el anillo vascular, dos variedades en la medula, y 

por ultimo seis variedades (46,15%) no presentan este carácter por la falta de color 

secundario (Cuadro 13) 

 

Del mismo modo la variante forma de los tubérculos reveló nueve variedades 

(69,23%) con tubérculos de forma claviforme, tres variedades (23,08%) alargadas y 

una variedad (7,69%) ovoide (Cuadro 13). 

 

c) Caracterización del isaño en estado de tubérculo 

Cuadro 14. Caracterización de isaño en estado de tubérculo desde un enfoque técnico 

Variedad Caracterización 

 

 

1. Color de la piel del tubérculo 
a) Color predominante: Amarillo palido 
b) Color secundario: Ausente 
c) Distribución del color secundario: Ausente 
2. Color de la pulpa del tubérculo 
a) Color predominante: Blanco amarillento 
b) Color secundario: Ausente 
c) Distribución del color secundario: Ausente 
3. Forma del tubérculo: Cónico alargado 
Profundidad de ojos: Semiprofundos 

 

1. Color de la piel del tubérculo 
a) Color predominante: Púrpura grisáceo 
b) Color secundario: Púrpura oscuro 
c) Distribución del color secundario: Ojos 
2. Color de la pulpa del tubérculo 
a) Color predominante: Amarillo 
b) Color secundario: Ausente 
c) Distribución del color secundario: Ausente 
3. Forma del tubérculo: Cónico 
Profundidad de ojos: Semiprofundos 

 

1. Color de la piel del tubérculo 
a) Color predominante: Purpura grisáceo 
b) Color secundario: Ausente 
c) Distribución del color secundario: Ausente 
2. Color de la pulpa del tubérculo 
a) Color predominante: Purpura oscuro 
b) Color secundario: Ausente 
c) Distribución del color secundario: Ausente 
3. Forma del tubérculo: Cónico alargado 
Profundidad de ojos: Muy profundos y 
tuberosados 

 

CH’IYARA ISAÑO

AÑO 

CH’IYARA NAYRAÑI  

ISAÑO

AÑO 

QU’ILLU ISAÑO

AÑO 

1 

2 

3 
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En el Cuadro 14, se presenta la caracterización de cuatro tubérculos de isaño desde 

el punto de vista técnico la cual desglosa cada una de las características en 

tubérculo. 

 

- Análisis de frecuencias 

 

A continuación se presenta las frecuencias de la caracterización en estado de 

tubérculo de tres variedades de isaño, tanto en frecuencia nominal como en 

frecuencia porcentual. 

 

En el Cuadro 15, se observa que la variable color predominante de la piel de los 

tubérculos presenta una variedad (33,33%) con tubérculos de color amarillo pálido, 

una variedad (33,33%) amarillo y una variedad (33,33%) purpura grisáceo. 

 

Cuadro 15. 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 

1 Amarillo pálido 1 33,33 

2 Amarillo 1 33,33 

Purpura grisáceo 1 33,33 

Color secundario de la piel 
1 Ausente 2 66,67 

Purpura oscuro 1 33,33 

Distribución del color secundario de la piel 
1 Ausente 2 66,67 

2 Ojos 1 33,33 

Color predominante de la pulpa 

1 Blanco amarillento 1 33,33 

2 Amarillo 1 33,33 

3 Purpura oscuro 1 33,33 

Color secundario de la pulpa 1 Ausente 3 100,00 

Distribución del color secundario de la 
pulpa 1 Ausente 3 100,00 

Forma general del tubérculo 
1 Cónico 1 33,33 

2 Cónico alargado 2 66,67 

Profundidad de ojos 
1 Semiprofundos 2 66,67 

2 Muy profundos y 
tuberosados 1 33,33 
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La variable color secundario de la piel de los tubérculos muestra a una variedad con 

el color purpura oscuro y las dos restantes (66,67) sin presencia de color secundario; 

asimismo la distribución del color secundario se halla presente solo en una variedad 

(33,33%) en los ojos del tubérculo y los otros dos tubérculos (66,67%) carecen de 

este carácter por no poseer este carácter. 

 

En la característica de la pulpa del tubérculo se observó el color predominante, el 

color secundario y la distribución del color secundario; como color predominante de 

la pulpa del tubérculo encontramos a una variedad (33,33%) con el color amarillo 

claro, una variedad (33,33%) con la coloración amarilla y la otra  (33,33%) con la 

coloración purpura oscuro; en el caso del color secundario de la pulpa hay una 

ausencia de este carácter en las tres variedades (100%), por lo que también existe 

una ausencia en la variante distribución del color secundario en las tres variedades 

de tubérculos (100%) (ver Cuadro 15). 

 

En cuanto a la variante de forma que los tubérculos presentan contamos que dos de 

las tres variedades caracterizadas (66,67%) presentan la forma cónico alargado y 

solo una variedad (33,33%) presenta la forma cónica; por otro lado contamos con la 

variante profundidad de ojos de los tubérculos teniendo a dos variedades (66,67) con 

una profundidad de ojos semiprofundos y solo una variedad (33,33) con una 

profundidad de ojos muy profundos y  tuberosados (ver Cuadro 15). 

 

d) Caracterización de papalisa en estado de tubérculo 

 

A continuación en el Cuadro 16, se presenta la caracterización de cuatro tubérculos 

de papalisa desde el punto de vista técnico:  
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Cuadro 16. Caracterización de papalisa en estado de tubérculo desde un enfoque técnico 

 

Variedad Caracterización 
 

1. Color de la piel del tubérculo 
a) Color predominante: Blanco amarillento 
b) Color secundario: Rojo pálido (rosado) 
c) Distribución del color secundario: 
Irregularmente distribuido 
2. Tendencia a la producción de quimeras: 
Ausente 
3. Forma del tubérculo: Redondo 
4. Color de la zona cortical: Blanco amarillento 
5. Color del cilindro central: Blanco 
 

 

1. Color de la piel del tubérculo 
a) Color predominante: Amarillo 
b) Color secundario: Rojo pálido 
c) Distribución del color secundario: Ojos 
2. Tendencia a la producción de quimeras: 
Ausente 
3. Forma del tubérculo: Redondo 
4. Color de la zona cortical: Amarillo 
5. Color del cilindro central: Blanco 

 

1. Color de la piel del tubérculo 
a) Color predominante: Rojo claro (rosado) 
b) Color secundario: Ausente 
c) Distribución del color secundario: Ausente 
2. Tendencia a la producción de quimeras: 
Ausente 
3. Forma del tubérculo: Redondo 
4. Color de la zona cortical: Amarillo 
5. Color del cilindro central: Blanco 

 

1. Color de la piel del tubérculo 
a) Color predominante: Purpura rojizo 
b) Color secundario: Ausente 
c) Distribución del color secundario: Ausente 
2. Tendencia a la producción de quimeras: 
Ausente 
3. Forma del tubérculo: Cilíndrico 
4. Color de la zona cortical: Amarillo 
5. Color del cilindro central: Amarillo 

 

1. Color de la piel del tubérculo 
a) Color predominante: Amarillo 
b) Color secundario: Púrpura rojizo 
c) Distribución del color secundario: 
Irregularmente distribuidos 
2. Tendencia a la producción de quimeras: 
Ausente 
3. Forma del tubérculo: Cilíndrico 
4. Color de la zona cortical: Amarillo 
5. Color del cilindro central: Blanco 

CH’IXI ULLUCU 

ROSAD  ULLUCU 

WILA  ULLUCU 

Q’ILLU ULLUCU 

Q’ILLU CH’IXI ULLUCU 

 

1 

4 

3 

2 

5 



94 

 

- Análisis de frecuencias 

 

A continuación se presenta las frecuencias de la caracterización en estado de 

tubérculo de 5 variedades de papalisa, tanto en frecuencia nominal como en 

frecuencia porcentual. 

 

La variable color secundario de la superficie de los tubérculos muestra dos 

variedades (40%) con la ausencia de este carácter y las demás tres variedades con 

la coloración Blanco amarillento (20%), Rojo claro (20%) y Purpura rojizo (20%) 

variedades. En cuanto a la coloración secundaria de la piel de los tubérculos 

advertimos que hay dos variedades (40%) con la superficie  de color rojo pálido, una 

variedad (20%) con la coloración purpura rojizo y dos variedades (40%) con la 

ausencia de este carácter.  

 

Cuadro 17. Caracteres del tubérculo evaluados en papalisa según el estado y frecuencia 

Carácter o variable Estado y significado 
Frecuencia de 

variedades 
Frecuencia 

% 

Color predomínate de la 
superficie de los tubérculos 

1 Blanco amarillento 1 20 

2 Amarillo 2 40 

3 Rojo claro (rosado) 1 20 

4 Púrpura rojizo 1 20 

Color secundario de la 
superficie de los tubérculos 

1 Ausente 2 40 

2 Rojo pálido (Rosado) 2 40 

3 Purpura rojizo 1 20 

Distribución del color 
secundario de la superficie 

de los tubérculos 

1 Ausente 2 40 

2 Ojos 1 20 

3 Irregularmente distribuido 2 40 

Tendencia a la producción 
de quimeras 1 Ausente 5 100 

Forma general del tubérculo 
1 Redondo  4 80 

2 Cilíndrico 1 20 

Color de la zona cortical 
1 Blanco amarillento 1 20 

2 Amarillo 4 80 

Color del cilindro central 
1 Blanco  3 60 

2 Amarillo 2 40 
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Del mismo modo la distribución  del color secundario en los tubérculos de cinco 

variedades, se halla distribuida en forma irregular en 2 variedades (40%), una (20%) 

en los ojos de los tubérculos y una variedad (20%) que presenta una ausencia de 

este carácter (Cuadro 17). 

 

En cuanto a la tendencia a la producción de quimeras las cinco variedades (100%) 

presenta una ausencia de este carácter. En cuanto a la forma general de los 

tubérculos de acuerdo al Cuadro 17,  se observa que se presentaron dos formas: 

cuatro variedades (80%) con una forma redonda y una variedad (20%) con una forma 

cilíndrica. 

 

Con respecto al color de la zona cortical del tubérculo con cuatro variedades (80%) 

con una coloración amarilla y una variedad (20%) con una coloración blanco 

amarillento. Por otro lado se observa el color del cilindro central de tres variedades 

(60%) presentan una coloración blanco y dos variedad (25%) con una coloración 

amarilla (Cuadro 17). 

 

5.2.2 Caracterización de tubérculos andinos desde un enfoque del agricultor 

 

Los agricultores emplean varios caracteres fenotípicos de las plantas para identificar 

y caracterizar variedades, estos caracteres agromorfológicos pueden abarcar una 

gran diversidad de formas usualmente ligadas a la diversidad genética de una 

especie cultivada. Por lo que los agricultores emplean sus criterios agromorfológicos 

para nombrar, distinguir o identificar las variedades.  

 

En la caracterización de tubérculos andinos el agricultor identificó las características 

por la cual diferencian las variedades, encontrándose de esta manera cinco variables 

en papa, cinco variables en oca, cuatro en isaño y cuatro variables en papalisa. 
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Cuadro 18. Caracterización de papa, oca, isaño y papalisa, según enfoque del agricultor 

Cultivo  Variables  Estado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAPA 

Color del tubérculo Allka,  Ch’ixi Morado, Q’illu 

Ch’iyara, Janq’u Rosado, Willa 

k’ak’a  

Forma del tubérculo Chirimoya T’alpa 

Jisq’a sayt’u Tantiyu muruq’u 

Muruq´u  Tantiyu T’alpa 

Sayt’u Tantiyu sayt’u 

Carne del tubérculo Amarillo claro Q’illu, Rosado 

Janq’u,  Killcata Tantiyu Killcata 

Lila Wila 

Ojos del tubérculo Ch’ími nayrani Ojos profundos 

Ch’iyara nayrani Walja nayrani 

Juq’a nayrani Wila nayrani 

Ojos planos   

Usos alimenticios Chuño Muraya 

Khathi Papa congelada 

Munta Tunta 

 
 
 
 
 

OCA 

Color del tubérculo Ch’iyara, Janq’u Rosado, Wila 

Q’illu Wila Nayrani Q’illu 

Forma del tubérculo Jisq’a sayt’u Sayt’u 

Tantiyu Muruq’u    

Carne del tubérculo Janq’u Q’illu 

Killcata   

Ojos del tubérculo Janq’u Rosado Wila nayrani 

Janq’u Nayrani   

Usos alimenticios Juipicaya Thayacha 

Qhaty Umacaya 

 
 

ISAÑO 

Color del tubérculo Ch’iyara Q’illu 

Forma del tubérculo Sayt’u Tantiyu Muruq’u 

Ojos del tubérculo Ch’iyara nayrani Poco profundo 

Usos alimenticios Medicinal Thayacha 

 
 
 

PAPALISA 

Color del tubérculo Ch’ixi Rosado 

Q’illu Wila 

Forma del tubérculo Muruq’u  Jisk’a Sayt’u 

Ojos del tubérculo Janq’u Nayrani Wila Nayrani 

Rosado   

Usos alimenticios Ají de papalisa Sopa de papalisa 
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En el Cuadro 18, 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. 

 

- Análisis de frecuencias en papa, oca, isaño y papalisa 

 

a) Color de la piel de los tubérculos 

 

En la Figura 13, se observa la variabilidad de colores del tubérculo de papa, oca, 

isaño y papalisa. Al respecto podemos indicar que los colores dominantes que los 

agricultores encontraron son: en papa 15 variedades con tubérculos de color wila 

(rojo), 12 variedades con color morado, 10 variedades con coloración en el tubérculo 

Janq’u (blanco) y siete variedades de color allk’a. 

 

Figura 13. Histograma de frecuencias del color de la piel en tubérculos andinos 

 

La variabilidad en oca es apreciable con tres colores frecuentes: cinco variedades 

con tubérculos de color rosado, tres variedades con color Janq’u (blanco) y cuatro 

variedades con color Wila Nayran q’illu (amarillo con ojos rojos). En isaño se observa 
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que el color más frecuente es el q’illu (amarillo) por estar presente en dos variedades 

de tres y en papalisa encontramos a los colores Ch’ixi, rosado, Qu’illu y Wila en una  

variedad diferente de las cuatro existentes(Figura 13). 

  

También la Figura 13, muestra que las demás variedades en papa, oca, isaño y 

papalisa se distribuyen por lo general de entre uno a cinco por cada color. Similar 

comportamiento menciona García y Cadima (2003) indicando que en los tubérculos 

se pueden encontrar colores diversos en papa, en oca se diferencia los tubérculos 

amarillos y rojos, en isaño se distinguen el morado. 

 

b) Forma de los tubérculos 

 

De acuerdo a la Figura 14, se observa una amplia variabilidad de formas de 

tubérculo en papa y una reducida variabilidad de formas en oca, isaño y papalisa.  

 

En papa se encontró a 27 tubérculos con la forma muruq’u (redondo), 10 variedades 

con la forma tantiyu t’alpa (regularmente ancho), ocho variedades de forma tantiyu 

sayt’u (regularmente largo), seis variedades poseen la forma sayt’u (largo); en oca e 

isaño se observó  que en 12 y dos variedades respectivamente poseen la forma 

sayt’u (largo); en papalisa la forma que con más frecuencia se presenta es la forma 

muruq’u (redonda) la cual se verifica en tres variedades. 

 

Figura 14. Histograma de frecuencias de la forma en tubérculos andinos 
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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 los alargados en papa; en oca los claviformes y los cilíndricos; en isaño 

los cónicos y en papalisa los redondos y cilíndricos.  

 

c) Color de la carne de los tubérculos 

 

Según la Figura 15, se observa la variabilidad respecto a la carne existente en los 

tubérculos de papa y oca y se observa la ausencia de este carácter en isaño y 

papalisa según el conocimiento del agricultor. 

 

Figura 15. Histograma de frecuencias del color de la carne en tubérculos andinos 

 

Desde el enfoque del agricultor en el color de la carne de los tubérculos se distinguen 

claramente en la Figura 15, los colores con mayor frecuencia pertenecen al color 

Janq’u (blanco) con 36 variedades y amarillo claro en 10 variedades esto en papa. 

Con lo que respecta a oca tenemos a nueve variedades con la característica killcata 

(dibujado o pintado), a cuatro variedades con coloración Janq’u (blanco) y dos 

variedades con la coloración de carne Q’illu (amarillo). 
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d) 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 ojos. En la Figura 16, demuestra que la mayor frecuencia se presenta 

en papa con 26 variedades con ojos juq’a nayrani (pocos ojos), seguida de 10 

variedades con ojos planos, ocho variedades con walja nayrani (muchos ojos), seis 

variedades con ojos profundos  y cinco variedades con ch’imi nayrani, el resto de las 

variedades disminuyen en cantidad de entre cuatro a tres; con respecto a oca 

podemos evidenciar que 12 variedades de oca presentan la característica de Wila 

nayrani (ojos rojos) y las restantes tres variedades corresponden al color de ojos 

Janq’u nayrani (ojos blancos). 

 

Figura 16. Histograma de frecuencias de los ojos en tubérculos andinos 

 

Gracia y Cadima (2003), mencionan que los agricultores diferencian las variedades 

también por las características de los ojos, ya sea por el color o la profundidad de 

estos. 
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e) Usos alimenticios de los tubérculos 

 

Se identificó los usos de cada cultivo, siendo la papa con mayor variabilidad de usos;  

en oca, isaño y papalisa son reducidos al respecto del primer tubérculo mencionado. 

 

Figura 17. Histograma de frecuencias de usos alimenticios de tubérculos andinos 

 

La Figura 17, nos muestra que el uso de los tubérculos en papa es muy variado por 

lo que encontramos que: 21 variedades es utilizada como munta (papa pelada) para 

un consumo diario de las mismas así como también para fiestas y demás eventos de 

la comunidad, por consiguiente contamos con 17 variedades que son utilizadas para 

la elaboración de chuño, 11 variedades utilizadas para la elaboración de tunta y 10 

variedades utilizadas como Qhaty (papa cocida con piel). En el caso de la oca 

contamos que de las 15 variedades de oca que distinguieron los agricultores se tiene 

que ocho de estas están destinadas para la elaboración de juipicaya, cuatro para 

umacaya, dos preferentemente para Qhaty y una variedad destinada para la 

elaboración de thayacha preferentemente. 

 

Con respecto al isaño tenemos a dos variedades utilizadas en la medicina tradicional 

de la comunidad y solo una variedad se destaca para la elaboración de thayacha. En 

papalisa se registró 2 variedades para la elaboración de ají de papalisa y las otras 
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dos variedades son destinadas a la elaboración de sopa de este tubérculo (Figura 

17). 

 

El agricultor utiliza los caracteres agromorfológicos de las variedades (como sabor, 

textura, rendimiento, características de almacenamiento, resistencia a estreses 

ambientales, uso y época de madurez) para clasificarlas (Wood y Lenné 1993 en 

Long et al. 2000, Jarvis y Hodgkin 1999) citado por (Baena et al.). 

 

5.2.3 Relación entre caracterización técnica y del agricultor 

 

En el Cuadro 19, se puede observar que ambos puntos de vista muestran diferencias 

significativas en la caracterización de papa, oca, isaño y papalisa. Según el criterio 

técnico se caracterizó en papa  59 variedades  y 10 variables; en oca 13 variedades 

y 7 variables; en isaño 3 variedades y 6 variables; y en papalisa 4  variedades y 7 

variables. De acuerdo al punto de vista del agricultor se puede apreciar que este 

encontró 62 variedades y 5 variables en papa; en oca 15 variedades y 5 variables; en 

isaño 3 variedades y cuatro variables; y en papalisa 4 variedades y cuatro variables.  

 

Cuadro 19. Variedades y variables caracterizadas desde un enfoque técnico y del agricultor 
 

Cultivo 
Enfoque técnico enfoque del agricultor 

Variedades Variables Variedades Variables 

Papa 59 10 62 5 

Oca 13 7 15 5 

Isaño 3 6 3 4 

Papalisa 4 7 4 4 

 

 

La relación de caracteres considerados para la tipificación de las variedades de 

papa, oca, isaño y papalisa; indica que la caracterización técnica es mucho más 

minuciosa con respecto a la caracterización desde el punto de vista del agricultor.  
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Si bien los agricultores usaron solamente el 50% de los caracteres técnicos 

encontraron una mayor diversidad con respecto a la caracterización técnica esto 

debido a que los mismos conocían a las variedades con distintos nombres además se 

guiaban por el tamaño de las variedades. 

 

Cuadro 20. Variables en tubérculos desde un enfoque técnico y del agricultor 

 
 

Cultivo Enfoque técnico Enfoque  del agricultor

Papa

Color predominante de la piel del tubérculo Color del tubérculo

Intensidad del color predominante de la piel del tubérculo

Color secundario de la piel del tubérculo

Distribución del color secundario de la piel  del tubérculo

Forma general del tubérculo Forma del tubérculo

Variante de forma del tubérculo

Profundidad de ojos del tubérculo Ojos del tubérculo

Color predominante de la carne del tubérculo Carne del tubérculo

Color secundario de la carne del tubérculo

Distribución del color secundario de la carne del tubérculo

Usos alimenticios

Papa

oca

Color predominante de la superficie de los tubérculos Color del tubérculo

Color secundario de la superficie de los tubérculos Ojos del tubérculo

Distribución del color secundario de la superficie de los tubérculos 

Color predomínate de la pulpa de los tubérculos Carne del tubérculo

Color secundario de la pulpa de los tubérculos 

Distribución del color secundario de la pulpa de los tubérculos

Forma de los tubérculos Forma del tubérculo

Usos alimenticios

oca

Isa
ño

Color predominante de la piel del tubérculo Color del tubérculo

Color secundario de la piel del tubérculo

Color predominante de la pulpa del tubérculo Carne del tubérculo

Color secundario de la pulpa del tubérculo

Forma general del tubérculo Forma del tubérculo

Profundidad de ojos

Usos alimenticios

Isa
ño

Papal
isa

Color predomínate de la superficie de los tubérculos Color del tubérculo

Color secundario de la superficie de los tubérculos

Distribución del color secundario de la superficie de los tubérculos

Tendencia a la producción de quimeras

Forma general del tubérculo Forma del tubérculo

Color de la zona cortical Carne del tubérculo

Color del cilindro central

Usos alimenticios

Papal
isa
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En el Cuadro 20, se aprecia las variables identificadas desde el punto de vista 

técnico y desde el punto de vista del agricultor; donde las variables desde el punto de 

vista del agricultor es similar a los descriptores técnicos, la diferencia entre ambos 

puntos de vista es que el agricultor incluye una variable que es el uso la cual es una 

característica muy valorada por los agricultores. 

 

Tal como menciona García y Cadima (2003), la conservación de los tubérculos 

andinos tiene una estrecha relación con su uso y con los beneficios que derivan de 

su utilización. 

 

Como resultado final en cuanto a la caracterizacion de tuberculos andinospodemos 

decir que los criterios mas comunes que los agricultores toman en cuenta son forma, 

color de carne, ojos y uso de los tubérculos, asimismo existe similitud entre el 

enfoque del agricultor y el enfoque técnico. 

 

Los agricultores obtuvieron una mayor o igual cantidad de tubérculos a causa de que 

los mismos conocen a sus variedades con diferentes nombres o simplemente las 

caracterizan por el tamaño de los mismos, concursos de biodiversidad realizadas en 

anteriores gestiones hace que los agricultores incrementen su diversidad adapatando 

diferentes variedades a estas zonas y ademas el contar con mayor número de 

variedades hace que los mismos quieran tener una mayor cantidad de las mismas.  

 

A pesar de esto la caracterización de variedades de papa, oca, isaño y papalisa 

desde un enfoque del agricultor se reduce en un 70 % en variables de  

caracterización.  

 

A pesar de esta reducción existe similitud entre enfoque del agricultor y el enfoque 

técnico, las variables que estos utilizan para la descripsion de estas variedades son: 

color del tubérculo, forma del tubérculo, carne del tubérculo, ojos del tubérculo en 

papa y oca incrementandose otra caracteristica que es el uso tradicional que los 

agricultores les dan a cada una de sus variedades; con lo que respecta a isaño y 
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papalisa tenemos como caracteristicas similares para ambos enfoques al color del 

tubérculo, forma del tubérculo, carne del tuberculo y ademas del uso tradicional 

factor que incremento en el enfoque del agricultor. 

 

En la conservación in situ o crianza en la misma chacra, los conservadores 

campesinos utilizan los denominados descriptores o marcadores morfológicos como 

un conocimiento heredado de sus ancestros. Las familias no disponen de ninguna 

herramienta o marcador para contrastar e identificar caracteres de las variedades, 

sino ellos vivencian, mantienen conocidas y definidas el ideal de hábito de plantas, 

color de flores, color y forma de tubérculos, usos, y los contrastes frente a los 

ecosistemas de cada una de las variedades y en base a este referente se realizan la 

identificación de los caracteres de cada una de las variedades García y Cadima 

(2003). 

 

5.3 Identificación y caracterización de los sistemas tradicionales de cultivo 

 

Jutilaya cuentacon una superficie total de 309.13 hectáreas, la producción agrícola 

de la comunidad se realiza en dos sistemas tradicionales como ser Aynuq’a y 

Sayañay cada una de estas cuenta con características diferentes (Figura 18). 
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Figura 18. Vista satelital y ubicación desistemas tradicionales de la comunidad Jutilaya 
 

5.3.1 Sistema tradicional Aynuq’a 

 

Las “Aynuq’as” de la zona de estudio se encuentra entre los 3805 y 3811 m.s.n.m. 

de altitud a 15°33`33,38” latitud sur y 69° 03`51,59” longitud oeste, caracterizadas por 

estar ubicadas en las laderas de comunidad, estas homologadas como serranías, 

presenta pendientes bastante pronunciadas por lo que el uso de maquinaria agrícola 

para realizar roturaciones y preparación de terreno no es posible y el uso del arado 

tradicional (yunta) es muy común en estos suelos. 

 

Están ubicadas entre 1,40 y 1,90 kilómetros con respecto a la ubicación de las 

viviendas hecho por el cual se les hace muy alejadas para las familias, además la 

fuerza física que emplean para trasladar la semilla o la cosecha de la producción es 

grande. 
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Cuenta con vegetación limitada como ser  pastos y especies semi leñosas, es de 

clima frio, no cuenta con acceso al agua para riego y realizando la georeferenciación 

esta cuenta con un área de 32,6 hectáreas como podemos ver en la (Figura 19) área 

de coloración azul, de las cuales solo el 50% son utilizadas en la actualidad y el resto 

está en periodo de descanso o simplemente está destinado al pastoreo de ganado 

ovino específicamente 

 

 

Figura 19. Vista satelital y caracteristicas del sistema tradicional Aynuq’a 

 

La aynoq’a de la comunidad hace 30 años atrás fue un espacio territorial manejado a 

nivel comunal, donde los agricultores sembraba diferentes especies cultivables en 

especial la papa en rotación espacial, actualmente solo se conserva la nominación 

de esta, porque con el pasar de los años los mismos se fueron convirtiendo en 

pequeñas parcelas manejadas por cada agricultor de forma individual e 

independiente convirtiéndose así en un sistema parcelario. 
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Como dijimos con anterioridad en la actualidad estas parcelas son manejadas de 

forma individual e independiente por cada agricultor por lo que se caracteriza por ser 

de uso limitado debido a que solo se producen los cultivos de papa y oca 

encontrando en las mismas una mayor diversidad intra-especifica en cuanto a 

tubérculos a diferencia de las Sayañas, por lo que en estas parcelas pudimos 

evidenciar la presencia de variedades poco frecuentes y raras.  

 

a) Manejo  

 

Cuadro 21. Periodos de labranza de los diferentes cultivos en el sistema tradicional Aynuq’a 

 

Prácticas culturales 

Cultivos 

Papa Oca 

Preparacion de terreno Marzo Marzo 

Siembra Octubre - Noviembre Octubre – Noviembre 

Desmalezado Noviembre - Diciembre Noviembre – Diciembre 

1er Aporque Noviembre - Diciembre Noviembre – Diciembre 

2do Aporque Diciembre - Enero Diciembre – Enero 

3er Aporque Febrero - 

Cosecha Abril - Mayo Abril – Mayo 

Almacenamiento Mayo- Junio Mayo- Junio 

Selección Junio Junio 

    Fuente: Configuracion propia recolectada en planillas 

 

En estas parcelas no existe la presencia de sistemas de riego por lo que las familias 

se limitan a sembrar sus cultivos a secano y a respetar sus periodos de siembra, 

labores culturales, etc., los cuales podremos verificar en el Cuadro 21. 

 

Para la preparación de terreno (Qhulli) la yunta con arado de palo  se constituyen en 

los equipos principales para las familias no simplemente para este proposito sino 

tambien en siembra y aporques de los diferentes cultivos, ya que las pendientes son 

grandes y la maquinaria no logra este proposito (Foto 4), su importancia radica en 

que los terrenos son accidentados y de una pendiente grande lo que implica un 

acceso dificultoso de la maquinaria agrícola (tractor agrícola), asimismo este último 

tiene costos elevados en alquiler que hace inaccesible a la mayoría de las familias. 
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Foto 4.Yunta y arado de palo como equipos de labranza de la tierra 

 

Para el desterronado se utilizan las k’upañas (palos en forma de martillo grande 

hecha de madera utilizada en el desterronado) (Foto 5). 

 

 

Foto 5. k’upaña erramienta especialiizada para el desterronado en la siembra 

 

La incorporacion de abonos para una mejor produccion es muy importante por lo que 

al momento de la siembra se utilizan una mezcla de abonos como ser: guano de 
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ovino, guano de vacunos y cerdo (Foto 6), asi como tambien se utiliza picotas, la 

siembra (Sata) tambien es realizada con el uso de arado tradicional asi como 

tambien aplican el concimiento de sembrar diferentes variedades resistentes a las 

adversidades, lo que garantiza la alimentacion y la salud de las familias,  

 

Foto 6.Acumulacion de abonos en parcelas antes de la siembra 

 

Además, las mujeres son las únicas personas que pueden sembrar la semilla porque 

siempre ha sido así, son las que dan vida porque son de la misma naturaleza que la 

Pachamama, en la comunidad, se dice que las mujeres tienen la mano caliente y 

sirven bien a la Pachamama, esto quiere decir que ponen la semilla con cariño, con 

dedicación y así sacan buena cosecha, además tienen que hacerlo de buena 

voluntad, es por eso que las mujeres casi nunca dejan de ir a la chacra, 

principalmente para la siembra y la cosecha. 

 

Las labores culturales se realizan en el mes de noviembre con el control de plagas 

insectiles (Yapu Qullaña) así como también el desmalezado (Quraña), los aporques 

(Qawaña) de las parcelas de papa se las realiza de manera manual (yunta y/o 

chontillas) previo a esta actividad siempre las familias realizan un acullicu y ofrendan 

a la pachamama el mismo para pedir permiso para el trabajo de sus suelos. 

 

Las cosechas (Llamayu) empiezan en mayo con la cosecha de papa los cuales las 

primera papa es besada y querida por las familias en significado de agradecimiento 

durante la cosecha cuando la papa está lista para la sacar, en algunos casos los 

hombres escarban la tierra y las mujeres recogen las papas, seguida de la oca y 
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finalmente se da el segado de cebada, para las mismas se da el uso de chontillas o 

en todo caso picotas y hoz para el caso de forraje (Foto 7), y lo cosechado es 

trasladado cerca a las viviendas familiares. 

 

   

Foto 7. Cosecha de cultivos de forma manual con el uso de herramientas rusticas (chontillas 
y picotas) 

 

La post cosecha es realizada en los meses de junio y julio con la elaboración de 

subproductos en las viviendas de las familias (Foto8 ), todas estas actividades son 

realizadas a nivel familiar por lo que no se contrata mano de obra por tanto hombres, 

mujeres, niños (as) y ancianos (as) participan en estas actividades. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 8. Postcosecha de productos, elaboracion de caya y tunta 
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El Cuadro 24, nos muestra el promedio de superficie que cada familia poseé 

teniendo en cuenta que las familias solamente siembran papa, oca y cebada en este 

sistema tradicional, cuentan para el cultivo de la papa con una superficie de 875 m2 

como promedioutilizando en las mismas una cantidad aproximada de 16 @ de 

semilla obteniendo de las mismas entre 80 a 256 @ del producto. En cuanto a oca 

respecta se tiene parcelas aproximadas de 750 m2 como promedio donde el 

productor coloca entre 8 a 16 @ de semilla y asi llega a obtener entre 15 a 18 

cargas, se debe tomar en cuenta que las familias de la comunidad no poseen 

simplemente 1 parcela de cada cultivo sino esta varia de entre 1 hasta 3 parcelas 

como máximo. 

 

b) Ciclos de rotación de cultivos y descanso de suelos 

 

En la zona de acción existe un patrón tradicional de rotación de cultivos dicho patrón 

de rotación se combina como cabecera de cultivo a la papa, sucesivamente en el 

segundo año le siguen la oca; en el tercer año siembra de cebada; cuarto año 

pastoreo (Foto 9). 

 

Foto 9 . Pastoreo en el sistema tradicional aynuq’a 

 

En el quinto año se da un descanso que se extiende entre 4 a 8 años luego estas 

parcelas se constituyen en zonas de pastoreo, permitiendo por un lado obtener 

repoblamiento espontaneo de vegetación silvestre incentivando a la regeneración de 



113 

 

semillas de pastos nativos que promueven la acumulación de biomasa vegetal 

Cuadro 22. 

 

Cuadro 22. Sistema de rotación de cultivos en el sistema tradicional Aynuq’a 

CICLOS DE ROTACION 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4  AÑO 5 

Papa Oca Cebada Pastoreo Descanso 

 

5.3.2 Sistema tradicional Sayaña 

 

 

Las “Sayañas” se caracterizan por estar ubicada en las faldas montañosas de la 

comunidad y también a orillas del rio suches, cuenta con una superficie total de 170 

hectáreas de las cuales el 70% es cultivado y el resto se halla en descanso o en 

poco de los casos se hallan en pastoreo, en la (Figura 20), podemos observar que el 

área de coloración verde corresponde al área total de este sistema tradicional. Se 

caracteriza porque se halla dividida en dos secciones una denominada Sayaña alta y 

la otra Sayaña baja, cada una cuenta con características diferentes que se darán a 

conocer a continuación. 
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Figura 20. Vista satelital y características del sistema tradicional Sayaña 

 

1. Sayaña Alta,  

 

Se encuentra entre los 3811 y 3954 m.s.n.m. de altitud a 15°33`19,61” latitud sur y 

69°04`35,08” longitud oeste, se caracteriza por estar ubicada en la parte oeste con respecto 

a la ubicación de las viviendas específicamente entre 1,40 a 1,90 kilómetros con respecto a 

la mayoría de las viviendas,  cuenta con lugares planos y también corresponde a está las 

faldas montañosas, presenta pendientes moderadas que fluctúan entre 20 y 30 %,  no 

cuentan con  acceso a agua para riego pero sí las pocas familias que habitan esta parte de 

la comunidad cuentan con acceso a agua potable para uso diario. Se caracteriza por ser de 

uso limitado debido a que solo se producen los cultivos de papa, oca, isaño, avena y algunas 

especies leguminosas como ser el tarwi, la superficie cultivada es un 70% y los restantes 

30% se utiliza como zonas de pastoreo  (Foto 10). 
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Foto10. Vista panorámica del sistema tradicional Sayaña alta y cultivo de tarwi 

 

a) Manejo  

 

En estas parcelas no existe la presencia de sistemas de riego por lo que las familias 

se limitan a sembrar sus cultivos a secano y a respetar sus periodos de siembra, 

labores culturales, etc., los cuales podremos apreciar en el Cuadro 23. 

 

La preparación de los terrenos se realiza en el mes de marzo de forma mecanizada 

(tractor) y tracción animal (yunta) las siembras inician en agosto si las familias 

cultivan leguminosas. En el año agrícola, la papa, oca, isaño y avena se siembran 

entre los meses de octubre a noviembre. Las labores culturales se realizan en el mes 

de noviembre con el control de plagas insectiles así como también el desmalezado, 

entre enero y febrero se realizan los aporques a las parcelas de papa y oca de 

manera manual (yunta y/o chontillas). 
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Cuardro 23. Periodos de labranza de los diferentes cultivos en el sistema tradicional Sayaña alta 

Prácticas 
culturales 

Cultivos 

Papa Oca Isaño 
Preparación de 
terreno Marzo Marzo Marzo 

Siembra Octubre - Noviembre Octubre - Noviembre Octubre - Noviembre 

Desmalezado 
Noviembre - 
Diciembre 

Noviembre - 
Diciembre 

Noviembre - 
Diciembre 

1er Aporque 
Noviembre - 
Diciembre 

Noviembre - 
Diciembre 

Noviembre - 
Diciembre 

2do Aporque Diciembre - Enero Diciembre - Enero Diciembre - Enero 

3er Aporque Febrero Febrero Febrero 

Cosecha Abril - Mayo Abril - Mayo Abril - Mayo 

Almacenamiento Mayo- Junio Mayo- Junio Abril - Mayo 

Selección Junio Junio Agosto 

Prácticas 
culturales Tarwi Avena 

Preparación de 
terreno Agosto Octubre - Noviembre 

Siembra Agosto Octubre - Noviembre 

Desmalezado Octubre - 

1er Aporque - - 

2do Aporque - - 

3er Aporque - - 

Cosecha Abril - Mayo Mayo - Junio 

emparvado Mayo - Junio Mayo - Junio 

Almacenamiento Abril - Mayo - 

Selección Julio - 

Fuente: Configuracion propia con la colaboracion de agricultores 

 

Las cosechas empiezan en mayo con la cosecha de papa, oca, isaño y se extienden 

hasta mayo con la cosecha de avena trasladando a las cercanías de las viviendas o 

a Sayaña baja para realizar las parvas. La post cosecha es realizada entre los meses 

de junio y julio con la trilla de granos y la elaboración de subproductos (Foto 11). 
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Foto 11. Prácticas culturales 

 

En cuanto a la superficie cultivada el Cuadro 24, nos muestra el promedio de 

superficie que cada familia posee teniendo en cuenta que las familias siembran papa, 

oca, isaño, tarwi y avena, observamos que para el cultivo de la papa se cuenta con 

una superficie promedio de 900 m2 utilizando para la misma una cantidad aproximada 

de 8 a 16 @ obteniendo asi una produccion entre 120 a 224@. 

 

Con respecto al cultivo de oca podemos observar que las familias utilizan una 

superficie aproximada de 150 m2 de la cual se utiliza 8 @ de la cual se obtiene un 

aproximado de 208 @, con lo que respecta a isaño el promedio de superficie 

cultivada es de 100 m2 como promedio al cual se le asigna 8@ de semilla para así 

poder obtener entre 32 a 48@ y así podremos apreciar los demás datos. Además  

debemos considerar que las familias poseen de entre 1 a 3 parcelas mayormente de 

papa y policultivos. 
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Cuadro 24. Superficies sembradas, cantidad de semilla usada y rendimiento de los 
diferentes cultivos en los sistemas tradicionales de manejo de cultivo Aynuq’a y Sayaña 

 

Cultivo Sistema 
Tradicional 

Superficie 
(m2) 

Cantidad de 
semilla 

Cantidad 
Cosechada 

 
Papa 

Aynuq’a 875 16 @ 80 a 256 @ 

Sayaña Alta 900 8 a 16 @ 120 a 224 @ 

Sayaña Baja 400 y 300 16 @ 160 a 288 @ 

 
Oca 

Aynuq’a 750 16 @ 240@ 

Sayaña Alta 150 12 @ 208 @ 

Sayaña Baja 90 10 @ 72 a 136 @ 

 
Isaño 

Aynuq’a 0 0 0 

Sayaña Alta 100 4 @ 12 a 16 @ 

Sayaña Baja 40 4 @ 16 @ 

 
Papalisa 

Aynuq’a 0 0 0 

Sayaña Alta 0 0 0 

Sayaña Baja 7500 6 @ 14 @ 

 
Avena 

Aynuq’a 0 0 0 

Sayaña Alta 1800 1/2 @ 16 @ 

Sayaña Baja 1860 1/4 @ 16 @ 

 
Arveja 

Aynuq’a 0 0 0 

Sayaña Alta 0 0 0 

Sayaña Baja 500 1 a 1,5 @ 16 @ 

 
Haba 

Aynuq’a 0 0 0 

Sayaña Alta 0 0 0 

Sayaña Baja 500 1,5 a 2@ 20 @ 

 
Tarwi 

Aynuq’a 0 0 0 

Sayaña Alta 3500 15kg 40 @ 

Sayaña Baja 0 0 0 

 
Cebada 

Aynuq’a 1500 1,5 @ 20 @ 

Sayaña Alta 0 0 0 

Sayaña Baja 1350 1 @ 16 @ 

Fuente: Elaboracion propia con participación de agricultores de la comunidad 

 

b) Ciclos de rotación de cultivos y descanso de suelos 

 

En la zona de acción existe un patrón tradicional de rotación de cultivos dicho patrón 

de rotación se combina como cabecera de cultivo a la papa, sucesivamente en el 

segundo año le siguen otros tubérculos conformando una diversidad de policultivos 

(oca, papalisa e isaño); en el tercer año siembra de forraje; cuarto año tarwi y por 

mailto:1@
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último en el quinto añose da un descanso que se extiende entre 3 a 5 años (Cuadro 

25). 

 

Cuadro 25. Sistema de rotación de cultivos en el sistema tradicional Sayaña Alta 

CICLOS DE ROTACION 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4  AÑO 5 

Papa 

Oca 
 Papalisa  

 isaño 
Forraje:  

Cebada berza  
Leguminosas: 

Tarwi Descanso 

 

2. Sayaña Baja 

 

Sistema tradicional encontrado entre los 3861 y 3912 m.s.n.m. de altitud a 15°33`04,4” latitud 

sur y 69°04`55,03” longitud oeste, caracterizada por estar ubicada en la planicie de la 

comunidad específicamente cerca a orillas del río Suchespresentando suelos franco-

arenosos, además de estar en cercanía de las viviendas. Sus suelos son utilizados en un 

97% Esta zona se halla ubicada en la planicie de la comunidad (Foto 12), cuenta con acceso 

a agua por encontrarse a orillas del río Suches por lo que las parcelas de esta zona son 

regadas con agua de este utilizando bombas de agua las cuales facilitan un mejor manejo de 

los cultivos  

 

   

Foto 12. Vista panorámica del sistema tradicional Sayañabaja y cultivo de haba 
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La característica principal de esta zona es que es de uso intensivo por lo que no se observó 

descanso de terrenos además que en esta zona podemos encontrar todas las especies 

cultivables ya mencionadas en el inventario de agrobiodiversidad siendo las más importantes 

la avena y cebada seguido de la papa y oca, así como también hortalizas y  otras especies 

forrajeras. Los suelos de esta zona son ricos en materia orgánica, el clima  va desde 

templado a frio.  

 

a) Manejo  

 

Primeramente la Sayañabaja cuenta con riego se utilizan bombas de agua que es 

supervisado por la comunidad y el agua utilizada es proveniente del rio suches fuente 

principal de agua, en esta parte de la comunidad podremos encontrar una mayor 

diversidad inter e intra especifica podemos ademas podemos reconocer que en la 

comunidad se aprecia las diferentes especies en cuanto a la divesidad de papa. En 

el Cuadro 26, podremos observar los periodos de siembra, labores culturales, etc. 

 

La preparación de terreno se realiza entre los meses de julio a septiembre con arado 

tradicional (yunta) esto debido a que en las mismas no está permitido el uso de maquinaria  

agrícola. Las siembras comienzan a finales de julio con el cultivo de haba y arveja, de 

octubre a noviembre  con los cultivos de papa y oca. Las  labores culturales se realizan a 

finales del  mes de diciembre, en el mes de enero se efectúa el control de plagas insectiles, 

desmalezado y aporque de tubérculos con yunta y/o de forma manual. 

 

 

 

 

 

 



121 

 

Cuardro 26. Periodos de labranza de los diferentes cultivos en el Sistema Tradicional 
Sayaña Baja 

Prácticas 
culturales 

Cultivos 

Papa Oca Isaño 
Preparación de 
terreno Julio - Septiembre Julio - Septiembre  Julio - Septiembre 

Siembra Octubre - Noviembre Octubre - Noviembre Octubre - Noviembre 

Desmalezado 
Noviembre - 
Diciembre 

Noviembre - 
Diciembre Noviembre - Diciembre 

1er Aporque 
Noviembre - 
Diciembre 

Noviembre - 
Diciembre Noviembre - Diciembre 

2do Aporque Diciembre - Enero Diciembre - Enero Diciembre - Enero 

3er Aporque Febrero Febrero Febrero 

Cosecha Abril - Mayo Abril - Mayo Abril - Mayo 

Almacenamiento Mayo- Junio Mayo- Junio Abril - Mayo 

Selección Junio Junio Agosto 

Prácticas 
culturales Papalisa Haba Arveja 

Preparación de 
terreno Julio - Septiembre Agosto Agosto 

Siembra Octubre - Noviembre Agosto Agosto 

Desmalezado 
Noviembre - 
Diciembre Octubre Octubre 

1er Aporque 
Noviembre - 
Diciembre - - 

2do Aporque Diciembre - Enero - - 

3er Aporque Febrero - - 

Cosecha Abril - Mayo Abril - Mayo Abril - Mayo 

emparvado - Mayo - Junio Mayo - Junio 

Almacenamiento Abril - Mayo Abril - Mayo Abril - Mayo 

Selección Septiembre Julio Julio 

Prácticas 
culturales Avena Cebada 

Preparación de 
terreno Octubre - Noviembre Octubre - Noviembre 

Siembra Octubre - Noviembre Octubre - Noviembre 

Desmalezado - - 

1er Aporque - - 

2do Aporque - - 

3er Aporque - - 

Cosecha Mayo - Junio Mayo - Junio 

Emparbado Mayo - Junio Mayo - Junio 

Almacenamiento - - 

Selección - - 

Fuente: Elaboracion  propia con la colaboracion de agricultores 
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La cosecha de los cultivos se realiza entre los meses de abril y mayo comenzando 

con la cosecha de papa, haba, oca y finalizando con los cultivos de cebada y avena 

(Foto 13).  

 

Foto 13. Cosecha de papa 

 

La post cosecha se la realiza en los meses de junio y julio, con el trillado de granos 

que previo a esto son emparvados como se observa en la Foto 14,  y la elaboración 

de subproductos a base de papa y oca. 

 

 

Foto 14. Emparvado de granos y leguminsas 

 

La superficie cultivada promedio que las familias poseen, la cantidad e semilla que es 

destinada a la siembra y los rendimientos que se tienen se observa en el Cuadro 24,  

teniendo en cuenta que las familias siembran papa, oca, isaño, papalisa, tarwi,haba, 

arveja, avena y cebada observamos que para el cultivo de la papa se cuenta con una 
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superficie promedio de 350 m2 utilizando para la misma una cantidad aproximada de 

1 a 2 cargas obteniendo asi una produccion entre 20 a 36 cargas, con respecto al 

cultivo de oca podemos observar que las familias utilizan una superficie aproximada 

de 90 m2 de la cual se utiliza 11/4 carga de la cual se obtiene un aproximado de 9 a 17 

cargas, con lo que respecta a isaño el promedio de superficie cultivadad es de 40 m2 

como promedio al cual se le asigna 1 carga de semilla para asi poder obtener  6 

cargasy asi podremos verificar cada uno de los cultivos. 

 

A diferencia de los anteriores sistemas tradicionales aca contamos con mayor 

produccion siendo la causa el riego y el manejo que los agricultores le brindan a sus 

parcelas aun siendo pequeñas las superficies que se cultivan para cada cultivo. 

 

b) Ciclos de rotación de cultivos y descanso de suelos 

 

Tenemos como cabecera de cultivo a la papa, sucesivamente en el segundo año le siguen 

otros tubérculos conformando una diversidad de policultivos (oca, papalisa e isaño); en el 

tercer año siembra de forraje; en el cuarto año pueden sembrarse tarwi, haba o arveja y por 

último en el quinto año papa y así  sucesivamente se rota cada una de las parcelas de los 

agricultores, no se cuenta con descanso de las mismas por lo que se puede decir que tiene 

un uso intensivo sin descanso de parcelas Cuadro 27. 

 

Cuadro 27. Sistema de rotación de cultivos en el sistema tradicional Sayaña Baja 

CICLOS DE ROTACION 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4  AÑO 5 

Papa 

Oca 
 Papalisa  

 Isaño 

Forraje: 
Cebada berza y 

grano 
Avena berza y 

grano  

Leguminosas: 
 Tarwi 
 Haba 
Arveja Papa 
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5.3.3 Destino de la producción de cultivos involucrados con la 
agrobiodiversidad 

 

 
Tomando en cuenta el volumen total de las cosechas que los agricultores obtienen 

de los diferentes cultivos (Cuadro 28)  , es que nos podemos sumergir a la 

importancia que las familias brindan a estos para asi conocer más a fondo el destino 

de su producción. 

Cuadro 28. Rendimiento de los diferentes cultivos 

Cultivo 
Superficie 

(m2) Rendimiento 

Papa 875 256 @ 

Oca 90 72 - 136 @ 

Isaño 40 48 @ 

Ullucu 150 26 @ 

Avena 1860 16@ 

Arveja 500 16 @ 

Haba 500 20 @ 

Tarwi 3500 40 @ 

Cebada 1350 16 @ 

Fuente: Elaboracion propia con participación de agricultores de la comunidad 

 

Los destinos de la produccion agricola al interior de las familias en orden de 

importancia son: Autoconsumo, transformacion, procesamiento para semilla y 

consumo animal. 

 

Figura 21. Destino de la producción papa(A), oca (B) 
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a) Autoconsumo 

 

Las familias de la comunidad Jutilaya por lo general toda la producción de papa y otros 

cultivos son destinados para el autoconsumo, lo que a veces nos lleva a comparar 

diferencias con otras comunidades como por ejemplo la comunidad de Achacachi, donde la 

venta de este producto es trascendental. Sin embargo todos los alimentos son consumidos 

por las familias del área rural, esto también involucra a familiares que por diferentes razones 

migraron al área urbana u otras comunidades y por lo que existe una ausencia de los 

mismos. 

 

Se han identificado como principales productos a la papa y oca  las cuales mayormente son 

utilizadas para autoconsumo, transformación, semilla, venta y otras actividades como ser 

regalo y trueque (ver Figura 21). 

 

La papa es consumida directamente en un 35% es transformada a chuño un 25%; en tunta 

en un 15%; se almacena como semilla un 15%; la venden en ferias un 2%; se la trasfiere 

como regalo a familiares un 5%  y finalmente se intercambia un 3% en ferias locales como 

ser “chiñaya”, “Pacaures” y “Escoma. 

 

La oca es producida en un 35 % para consumo directo, 25% para la elaboración de juipicaya, 

17% en la elaboración de umacaya, 20% es almacenado como semilla y los restante 3% es 

destinado a la venta, venta que se realiza en la  feria grande que es la de Escoma  (ver 

Figura 21).  

 

Con respecto a la producción de papalisa, isaño, arveja y haba se realiza en estado 

fresco en sopas o guisos, no se realiza ninguna transformación pero  de alguna 

manera los agricultores le dan una alguna utilidad medicinal y/u otra relacionada a 

sus costumbres. 

 

El Tarwi es un cultivo que por problemas climáticos este en gestiones pasadas se 

perdió, por lo que ahora las familias están en vías de recuperación para ello se lo 

cultivó nuevamente para procurar destinos diversos no solamente como alimento 
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sino también con fines de generar ingresos económicos y tener así otra fuente de 

ingreso. 

 

Los otros cultivos importantes son la cebada y la avena que mayormente tienen un 

fin de consumo animal por lo que podemos decir que un 80% va destinado a este fin 

y un 15% como semilla y los restante 5% va destinado al consumo del agricultor esto 

en el caso de cebada. 

 

b) Transformación y procesamiento 

 

A través de un diagnostico efectuado en las familias, principalmente realizan la  

transformación y procesamiento de los tubérculos andinos en: chuño, tunta, muraya, 

juipicaya, umacaya y thayacha. 

 

En la actualidad la oca, papalisa e isaño paulatinamente están siendo relegados asimismo 

resignando su producción por las familias por lo tanto también van abandonando su 

procesamiento; sin duda es una realidad que afronta el agricultor, no solo fueron reduciendo 

las siembras de estos tubérculos, sino que se puede apreciar que una gran mayoría de las 

familias están dejando de deshidratar y congelar. Todo lo contrario sucede con la papa y la 

oca donde más del 80% de las familias la procesan (ver  Figura 21). 

 

Respecto a los demás cultivos que no necesariamente obedecen a cultivos andinos, su 

procesamiento se la realiza en las propias viviendas como ser el des amargado del tarwi 

para su consumo. 
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c) Semilla 

 

La selección de semilla es un proceso agrícola importante en los sistemas 

tradicionales de la comunidad, además de ser uno de los factores clave en el manejo 

y conservación de las plantas cultivadas (Foto 15). 

 

Las formas de selección de semilla que realizan los agricultores se agrupan en cinco: 

(1) separan por tamaño y en montones; (2) estado fitosanitario; (3) selección durante 

la cosecha y antes de sembrar; (4) seleccionan por el número de ojos; y (5) recurren 

al intercambio o remplazan por otras nuevas mediante compra de semillas. Los 

tubérculos sanos medianos y pequeños son destinados para semilla; sin embargo los 

lesionados (estado fitosanitario) son remplazados mediante la compra de semilla en 

las ferias de Escoma, Pacaures o Chiñaya. 

 

   

Foto 15. Selección de semilla en la cosecha 

 

El tamaño de los tubérculos es variable, esto responde a un criterio del agricultor con 

respecto al manejo de la semilla, pero ante todo se basa en la tenencia del número 

de ojos y el estado fitosanitario, caso particular de la papa. Las papas de tamaño 

grande va destinado principalmente al consumo y pequeños y rara vez medianos van 

destinados a la elaboración de chuño y tunta.  
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d) Regalo 

 

El regalo se refiere a que las familias agricultoras ofrecen como regalo lo producido a 

familiares que por distintas razones migraron a otras comunidades o ya sea a la 

ciudad de La Paz por lo que un 5% va destinado a este fin (ver Figura 21), o por otro 

lado también se refiere a una forma de pago que el agricultor ofrece a otro agricultor 

por la colaboración que este le ofrece, por lo general este caso se da en época de 

cosecha. 

 

e) Trueque  

 

El trueque es una actividad de intercambio que la comunidad conserva en el tiempo 

(ver foto 16) y para variar la alimentación las familias aún la practican, ya que 

comunidades del valle traen sus productos para realizar esta actividad por lo que un 

3% en el caso de papa son destinados a esta causa (ver Figura 21), también se 

presenta el intercambio en el caso de cebada y  subproductos de papa (chuño) esto 

se dirigen a las ferias de Escoma, Pacaures o Chiñaya donde esta actividad se sigue 

dando.  

 

Foto 16. Trueque en ferias de Escoma y Pacaures 

 

f) Venta  

 

Solamente un 2% en el caso de la papa y un 3% en el caso de la oca (ver Figura 21), 

las familias venden su producción en ferias grandes como ser Escoma y La Paz y lo 

que argumentan los agricultores es que no es conveniente  la porque la ganancia es 
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mínima. Debemos rescatar que no todas las familias tienen esta posibilidad porque 

su producción no abastece para este fin. 

 

Al respecto de la decisión sobre el destino final de los productos Izko, (1986).indica 

que este aspecto está en manos de cada unidad productiva. Además que cada jefe 

de familia puede decidir, por ejemplo, qué especie cultivar (siempre que pueda 

cultivarse más de una), dónde hacer pastar el rebaño o, en algunos lugares, cuándo 

conviene dejar descansar algunas parcelas por un período más prolongado de 

tiempo.  

 

En fin podemos definir que en la comunidad Jutilaya existen dos sistemas 

tradicionales de cultivo que son: “Aynuq’a y Sayaña”, las cuales poseen 

caracteristicas opuestas, pero las familias utilizan ambos sistemas tradicionales para 

conservar su diversidad.  

 

Las Aynuq’as que con el tiempo fueron desapareciendo en cuanto a su funcionalidad 

principal preponderando en este el sistema parcelario a falta de tierras por lo que las 

mismas se han visto en la obligación de ser manejadas de forma familiar y no asi 

comunal como es su caracteristica, sin embargo este conserva su nominación 

esencial, aunque los agricultores tratan de seguir manejando de buena manera la 

rotacion de sus cultivos y mantener sus años de descanzo este va ingresando cada 

vez mas en decadencia. Cabe rescatar que en este tipo de tierras las familias 

cultivan una mayor diversidad de variedades de las diferentes especies los cuales les 

proporcionan una mayor seguridad alimentaria y ademas les permite  contrarestar los 

factores climaticos adversos que la comunidad debe afrontar. 

 

(Preston 1974; cf. Harris 1982: 74) citado por Izko (1986), menciona que la propiedad 

de las aynuqas es todavía colectiva en muchos lugares, aunque otras veces cada 

campesino posee título de propiedad individual para el conjunto de sus qallpa. De 

todas maneras, la comunidad decide, por razones "técnicas", cuándo sembrar (con 

qué producto a veces), qué ciclo de rotación se debe establecer en cada aynuqa, 
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conforme a la secuencia cultivo-pastoreo-barbecho, y qué período mínimo de 

descanso debe tener cada aynuqa, de acuerdo a su localización y a la calidad de la 

tierra. 

 

Las Sayañas han mantenido su funcionalidad que es la de uso propio de cada familia 

a pesar que este esta dividido en dos (Sayaña alta  y Sayaña baja) y tengan  

caracteristicas diferentes estas considen en que las mismas son manejadas por cada 

familia de forma independiente. Las Sayañas bajas tienen la caracteristica de 

encontrarse junto a las viviendas y estan cerca al Río Suches y son de manejo 

intensivo y tienen un riego mediante bombas de agua, en cambio la Sayaña alta se 

encuentra un tanto alejanas con respecto a las viviendas y respecto al rio suches por 

lo que su manejo por el contrario no es de uso intensivo sino mas bien se tiene un 

riego a secano. 

 

Izko, (1986), se refiere a las Sayañas como una posesión individual de cada unidad 

productiva. Se trata en realidad de pequeñas parcelas, distribuidas tenencialmente 

en todos los microclimas, que forman en conjunto una sola unidad en términos de 

contribución fiscal, su importancia difiere, sin embargo, de un lugar a otro. Ademas 

de constituir la base de la subsistencia y de la división de la tierra. 

 

5.4 Identificación y descripción de conocimientos tradicionales asociados a 

la conservación de la agrobiodiversidad 

 

Los conocimientos tradicionales locales asociados a la conservación de los cultivos 

en la comunidad de Jutilaya se basan fundamentalmente en la clasificación de la 

biodiversidad, usos alimenticios (productos transformados), usos medicinales, 

bioindicadores, ritualidades, festividades y la astrología andina que son factores que 

intervienen en la conservación de los cultivos y los desarrollaremos y conoceremos 

más de estos a continuación. 
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5.4.1 Clasificación local de diversidad 

 

El saber local del agricultor juega un rol muy importante en cuanto a la clasificación de sus 

cultivos por lo que los mismos utilizan diferentes aspectos para la clasificación de los mismos 

como ser: forma, sabor y uso de los productos.  

Cuadro 29. Clasificación de la papa (Solanum sp.) por agricultores 

GRUPO DE PAPAS 

Imillas Qhatys Surimanas Palas Polos Mejas Waykas 

Allk’a Chiyar Imilla Allq’a Kusillu 
Ch’iyara 
Surimana Ch’iyara pala Amapola 

Ch’iyara 
Meja 

Wila 
Wayka 

Allk’a Coperativa  Ausancu 
Janq’u 
Surimana 

Janq’u pala 
Wila nayrani 

Janq’u 
Lluq’u    Luq’is 

Allqa Imilla 
Ch’iyara 
Asarona 

K’ak’a 
Surimana Janq’u pala Pichuya     Luq’i 

Ch’uquilla Ch’iyara Ch’uju 
Wila 
Surimana Paolita Salamama     

Ch’iyara Sana Ch’iyara Cholo   Wila pala 
Waca 
Lluq’u     

Ch’iyara Imilla Ch’iyara Yurima     Wila Lluq’u     

Isla Janq’u Asarona           

Janq’u Luntu Janq’u Ch’uju           

Janq’u Imilla Kuyu           

Janq’u Sani Kuntur Cayu           

Jinchucha Maman Piqi           

K’ak’a Imilla Qhaty Kusillu           

K’ak’a Imilla Chilena Q’illupuya           

k’oriwarak’a Runtupapa           

Lanq’u Saph’i Sacampaya           

Paq’u Imilla Waka Lajra           

Salamama Wawala           

Sani Imilla Wila Ch’uju           

Waña Laca Wila Puya           

waych’a Rosada Wila Tunila           

Waych’a Zapallo           

Wila Imilla            

Wila Luntu             

Fuente: Elaboracion propia con participación de agricultores de la comunidad 

 

En el Cuadro 29 se muestra la diversidad de variedades de papas presentes en la 

comunidad de Jutilaya, la que es dividida por los agricultores los cuales clasificaron a las 

papas en 8 grupos, dentro de cada grupo se muestran las variedades con sus respectivos 

nombres etnobotánicos. 
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Cuadro 30. Clasificación de ocas (Oxalis tuberosum) por el agricultor 

GRUPO DE OCAS 

Lukis Q’inis 

Ch’iyara Ch’ismi Janq’u Q’ini 

Janqu Ch’ismi Janq’u Wila Q’ini 

Luqi lulu Mullu Allq’a 

Sucreño Phuti Q’ini 

Uma Waqullu Q’ini Apilla 

Waka Liki Wila Ph’uti Q’ini 

Warichuchu   

Wila Ch’ismi   

Wila Janq’u Ch’ismi   

Fuente: Elaboracion propia con participación de agricultores de la comunidad 

 

El Cuadro 30, muestra una diversidad de variedades en oca, la cual es divida por los 

agricultores en dos grupos las Lukis y Q’inis, en cada grupo se muestran las variedades con 

sus respectivos nombres etnobotánicos, la definición o agrupación es realizado de acuerdo a 

las características de los tubérculos, para lo cual toman en cuenta a los dulces y a los 

amargos.                     

Cuadro 31. Diversidad en tubérculos y granos 

OTROS CULTIVOS 

Haba Arveja Cebada Tarwi 

Ak’arapi Ch’ujña Alverja Ch’iyara K’ara Cebada  Chixi Tarwi 

Azul Jahuasa Chixi Alverja Ch’iyara Cebada Ch’iyara Tarwi 

Chixi Jahuasa Janq’u Alverja Ispejon Cebada  Janq’u Tarwi 

Chaleco Jahuasa Th’una Alverja Ispejon K’ara Cebada   

K’apia  Wila Alverja Ina Cebada   

Qusñi Jahuasa    Janq’u K’ara Cebada    

Th’una Jahuasa   K’ara Cebada   

Uchuculu   Muruq’u cebada   

Waka Jahuasa   Muru K’ara Cebada   

Wila Allk’a Jahuasa   Q’ili Cebada    
Wila Jahuasa   Saith’u cebada    

Papalisa Isaño Avena 

Chixi Ullucu Ch’iyara Isaño Ch’iyara Avena 

Janq’u Chixi Ch’iyaraNayrani Isaño Janq’uAvena 

Q’illu Ullucu Q’illu  Isaño K’ara Avena 
Wila Ullucu Zapallo Isaño   

Fuente: Elaboracion propia con participación de agricultores de la comunidad 
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El Cuadro 31.Refleja la diversidad existente en tubérculos y granos en la comunidad 

Jutilaya en la que resaltan los granos como haba, arveja, cebada avena, isaño  

papalisa y tarwi de los que existe una mayoría, en cuanto al tarwi y la no son muy 

diversos así lo especifican agricultores. 

5.4.2 Usos medicinales 

 

El conocimiento de la medicina tradicional juega un rol muy importante para la salud 

de los agricultores es por esto que el 80 % de los agricultores la conoce y la aplica 

para realizar prácticas curativas con su diversidad cultivada, como podemos apreciar 

en la Foto 17 . 

 

Foto 17. Usos medicinales, elaborado por agricultores 

 

 Oca negra: Realizar la molienda de flores frescas de oca negra, comprimir el 

jugo  para después consumirlo, remedio útil para aliviar la gripe y la temperatura.  

 Almidón de papa luky: Consumir para el mal de riñones, ulceras, gastritis, bilis y 

reumatismo. 

 Isaño negro: Realizar la molienda de tubérculos frescos y prensar su consumo 

alivia el malestar de  los riñones, la próstata y el pulmón. 

 Isaño amarillo o Isaño Ch’iyara Nayrani: Realizarth’ayacha de estos isaños y 

consumirlo congelado, el consumo de los mismos alivia resfríos. 
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 Arveja y haba: Muy bueno para la vista porque realizando una molienda de las 

hojas de estos cultivos se extrae el jugo de estos y se la aplica en forma de gotas 

para los ojos. 

 Cebada: Bueno para los riñones, realizando un fresco de granos de cebada o de 

las hojas de esta. 

 Cañahua: El consumo de la cañahua es muy bueno para evitar y curar la 

anemia. 

 Agua de chuño: Posee el poder de eliminar el hongo de los pies, para esto se 

debe recolectar el agua de chuño y lavarse los pies con esta agua. 

 

La importancia que los agricultores dan a su diversidad cultivada se resume que  

estos la aplican y la conservan para tener una buena salud y además de evitar 

consultas médicas las cuales son muy reprimidas por los agricultores. 

 

5.4.3 Usos alimenticios de tubérculos andinos 

 

Los usos alimenticios que les dan los agricultores a  sus cultivos son muy variados, 

además conocen formas de almacenamiento de estas para evitar su escases en 

épocas escasas como ser la deshidratación de sus cultivos como es el caso de papa 

y oca. 

 

 

Figura 22. Elaboración de subproductos papa(A), oca (B) 
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Los agricultores tienen conocimientos en deshidratación de los tubérculos andinos 

para su conservación en el tiempo, debemos saber que la producción destinada a la 

elaboración de estos subproductos se distribuyen manera siguiente: el 66% de papa 

va destinado a la elaboración de chuño; el  26%  tunta; 4% como papa helada y 

finalmente un 4% va destinado a la muraya, debemos considerar que una gran 

mayoría da como preferencia la elaboración de chuño y tunta caso papa (ver Figura 

22). 

 

Respecto a oca la elaboración de Juipicaya es del 69% por lo que las familias 

prefieren su  elaboración, en cambio la Umacaya ocupa un 39%, también podemos 

decir que las familias dan preferencia a la elaboración de la juipicaya (ver Figura 22). 

 

A continuación veremos la forma de elaboración de los subproductos para un mejor 

conocimiento además de la forma en que la consumen y así poder rescatar la 

sabiduría tradicional de las familias en relación a los cultivos andinos. 

 

A) Papa 

 

En la Figura 23, podemos observar un esquema de los subproductos elaborados por 

los agricultores del cultivo de la papa, todos estos son elaborados por los agricultores 

para un mejor almacenamiento y así poder asegurar su alimentación en épocas 

secas y de abundancia. 

PAPA

TUNTA CHUÑO PAPA CONGELADA         MURAYA

 

Figura 23. Esquema de elaboración de subproductos de papa 
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La papa es el alimento base de las familias y su uso no puede faltar en la dieta 

alimenticia de las familias tanto en forma directa como en subproductos que son: 

Chuño siempre consumido y aún más en época de escasez, la tunta, más consumida 

en fiestas, reuniones y fechas especiales dentro de la familia, la papa congelada es 

consumida solamente en los meses invernales y  finalmente la muraya que es poco 

consumida porque su elaboración es reducida. A continuación en el Cuadro 32, 

observaremos la forma como las familias elaboran cada uno de estos subproductos. 

 

Cuadro 32. Elaboración de subproductos de papa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chuño 

 

 

La elaboración de chuño se la realiza 
entre los meses de junio a julio. Para la 
elaboración se eligen las variedades: Wila 
Lloq’o, Ch’iyara Ch’uju y Waych’a 
incluyendo las papas atacadas por el 
gorgojo de los andes. Se colocan las 
papas sobre camas de paja y se las deja 
entre 3 a 4 noches para su deshidratado, 
provocado por las heladas, luego son 
amontonadas para realizar el pisado 
eliminando el líquido que contiene, se pela 
la cascara quedando el chuño con una 
mínima presencia de cascara. 
Seguidamente los exponen al sol de 5 a 7 días para su secado y 
posteriormente lo almacenan en yutes en lugar seco y oscuro. Para la 
elaboración del chuño existe una relación 3:1 esto quiere  decir que de 3 @ 
de papa se obtiene 1@ de chuño o hasta 1,5@, el producto puede llegar a 
durar de 5 a 8 años. (Foto18) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tunta 

La tunta se elabora entre los meses 
de junio y julio, su proceso de 
transformación dura de 1 a 2 meses, 
las variedades utilizadas son: Janq’u 
Pala, Ch’iyara Pala, Wila Pala, 
Surimana, Sani y Waych’a las cuales 
son expuestas a helada por 3 a 4 
noches encima de paja para su 
deshidratación luego se pela pisando 
los tubérculos, seguidamente se 

introduce los tubérculos al rio en 
sacos de polietileno (Foto 19) 
permaneciendo en agua de 2 a 4 

semanas. Pasado este tiempo se saca los yutes y se escurre toda el agua 
para luego exponerlos nuevamente a una helada y finalmente se lo expone 
al sol para su respectivo secado por una semana, una vez seca la tunta se 

Foto 19. Introducción de la tunta en el 
rio suches 

 

Foto 18.Deshidratación de 
papa y secado de chuño. 
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recoge en yutes para ser almacenados en lugar frescoy seco.La relación de 
transformación es 3:1, ya que de cada 3 @ de papa se obtiene 1 a 1,5 @ 
de tunta. 
 

 

 

 

 

 

Papa 
congelada 

La papa congelada es elaborada en los 
meses más fríos de la comunidad y se utiliza 
cualquier variedad, para ello primeramente se 
realiza la cocción de las mismas ya sea 
pelada o con cascara (ver Foto 20), una vez 
cocidas y frías estás son colocadas sobre una 
incuña (aguayos pequeños para llevar 
alimentos), manteles o yutes para ser 
posteriormente colocados encima de los 
techos de las viviendas con el objetivo de que 
se les pase la helada. Esto dura una noche y 
al día siguiente es consumida por toda la 
familia antes que descongele. 
 

 

 

 

 

 

Muraya 

Es un sub producto de la papa que se obtiene de las papas que se ven 
afectadas por inundaciones a causadelcrecimiento del Rio Suches y las 
papas que se ven afectadas por plagas; las variedades que se utilizan para 
este producto son mayormente variedades que se ven afectadas por 
inundaciones a causa del crecimiento del rio suches. 

Se someten al agua entre 30 – 45 días, posterior a esto sacar para que le 
pase la helada y finalmente secar sobre paja esta presenta una coloración 
café claro. Este producto no es realizado por todas las familias debido a 
que su sabor es diferente al del chuño o la tunta y no es agradable para 
muchos agricultores. 

Fuente: Elaboracion propia con participación de agricultores de la comunidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 20.Preparación de 
papa antes del congelado 



138 

 

B)  Oca 

 

Cuadro 33. Elaboración de subproductos de oca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juipicaya 

 

 

 
La elaboración se realiza entre los meses de 
junio y julio, las variedades utilizadas para la 
elaboración de Juipicaya son: Wila Ch’ismi, 
Ch’iyara Ch’ismi y Janq’u Ch’ismi, entre las 
más importantes. Los tubérculos de oca se 
exponen a la helada de 4 a 8 días, 
posteriormente es aplastado para sacar el 
agua que contiene (Foto 21), el pisado se 
realiza hasta obtener un tubérculo 
deshidratado para su secado. Una vez seco, 
se almacena en un lugar seco y oscuro. La 
juipicaya tiene una relación 3:1 por tanto de 
3 @ de oca obtenemos 1 @ de juipicaya y 

en algunos casos 1 ½ @. Esta 
transformación dura de 1 a 2 meses, una 
vez transformado puede guardarse de 2 a 3 
años si se encuentra en buenas condiciones 

ya que si no tiene condiciones adecuadas pueden verse atacados por 
plagas en el  almacén. La Juipicaya se puede consumir en forma de Ph’uty, 
así como también para la elaboración de Cayapalala (Pan de harina de 
Juipicaya) que es elaborada con la harina de Juipicaya, y consumida en los 
desayunos. 

 

 

 

 

 

 

 

Umacaya 

La elaboración de este subproducto se 
realiza entre los meses de junio y julio, se 
colocan los tubérculos de oca en yutes 
que posteriormente son introducidos al rio 
por 2 semanas, posteriormente se saca 
los yutes para secar el producto encima 
de paja por 8 días, una vez secos, se 
recoge el producto final en yutes para 
luego ser almacenados en lugar seco y 

oscuro. La Umacaya tiene una relación 
3:1 por tanto de 3 @ de oca obtenemos 1 
@ de Umacaya y en algunos casos 1 ½ 
@. Esta transformación dura de 1 a 2 meses y su tiempo de duración es de 
2 a 3 años esto en buenas condiciones ya que posterior a ello estos se ven 
atacados por plagas en almacén. La forma de consumo de la Umacaya es 
la misma que la Juipicaya, pero a diferencia de la Juipicaya la Umacaya 
para los agricultores es más agradable a la hora de consumirla.  (Foto 22). 
 

Fuente: Elaboracion propia con participación de agricultores de la comunidad 

 

Foto 22.Preparados de 
Umacaya 

Foto 21.Deshidratación de 
la juipicaya 
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La oca es consumida tanto como en forma directa así como también sus 

subproductos que son la Juipicaya y la Umacaya mismas que son consumidas 

diariamente y la presencia de esta es impredecible,  a continuación veremos la forma 

como las familias preparan sus subproductos (ver Cuadro 33). 

 

C) Isaño 

El subproducto elaborado de isaño es únicamente la thayacha detallada en el cuadro 

34. Por lo general las familias la consumen por los poderes curativos que para ellos 

es lo más importante ya que lo consumen realizando una molienda para la extracción 

del jugo de los tubérculos y ya están listos para su consumo, las variedades isaño 

zapallo y el ch'iyar nayrani isaño son muy buenos para el pulmón y para a próstata 

en cambio el ch'iyar isaño   es muy bueno para el riñón. 

 

Cuadro 34. Elaboración de subproductos de isaño 

 

 

 

Thayacha 

 

En la elaboración de thayacha se utiliza las 
variedades qu´ellu isaño y chiyar nayran 
isaño, este producto se realiza en época 
invernal. Una vez cosechado el isaño debe 
ser soleado por lo menos por 5 días para 
que este obtenga un sabor dulce, no se 
debe olvidar recoger por las noches para 
proteger de la helada, después lavar bien 
los tubérculos y cocinarlo hasta que este es 

su punto, dejar que enfrié para colocarlo 
sobre incuñas y finalmente hacer congelar 
por una noche colocándolo en los techos de 

la vivienda para posteriormente consumirlos al día siguiente antes que 
descongele (Foto 23).  

Fuente: Elaboracion propia con participación de agricultores de la comunidad 

 

D) Papalisa 

Los subproductos elaborados de papalisa son directamente la sopa y el ají de 

papalisa que se desarrolla en el Cuadro 35 y que por lo general estos se consumen 

Foto 23.Thayacha de 
isaño 
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solamente en época de cosecha y unos cuantos meses más hasta que este se 

acabe. 

Cuadro 35. Elaboración de subproductos de papalisa 

 

 
Sopa de 
papalisa 

Los tubérculos de papalisa tienen una cascara delgada y no es necesario 
pelarlos para su consumo, siendo la sopa de papalisa una opción de 
consumo esta se la prepara de la siguiente manera: colocar a hervir agua 
con carne y una vez hervida introducir zanahoria, cebolla, apio, sal y si se 
tiene otras verduras también estas previo tostado, por consiguiente pasado 5 
minutos colocar la papalisa previamente raspada, pasado 15 minutos colocar 
el arroz y la papa y hasta  que la preparación ya esté lista para su consumo.  

 

 

Ají de 
papalisa 

Par esta preparación necesitamos papa cortada en 4 partes, papalisa molida, 
cebolla picada en pequeños cubos, ají, carne picada, sal, arroz blanco y 
chuño. Para empezar tostar la cebolla con sal y la carne para luego introducir 
el ají molido, incorporar agua hervida cocer por 10 minutos y colocar la papa 
y la papalisa hasta que esté bien cosida finalmente estrujar las papas con un 
cucharon y ya está lista la preparación. Servir acompañado con arroz blanco 
y chuño o caya. 

Fuente: Elaboracion propia con participación de agricultores de la comunidad 

 

Brack (2003) indica al respecto de los usos tradicionales de las plantas cultivadas 

nativas que la zona andina es un centro de diversidad de varios de los cultivos más 

importantes para la seguridad alimentaria y la salud de la humanidad.  

 

5.4.4 Indicadores Naturales 

 

Los saberes de los agricultores de la comunidad Jutilaya basados en la observación 

de indicadores biológicos, astronómicos y atmosféricos tienen plena vigencia hoy en 

día, las familias cuentan que en la antigüedad sus ancestros conocían más 

indicadores naturales que en la actualidad debido al comportamiento climático 

constante y fijo, en la actualidad estos pronósticos se fueron deteriorando y una de 

las causas es el comportamiento climático  variante.  

 

Se pudo verificar que el 60% de las familias conocen y confían en los pronósticos de 

sus bioindicadores y los restantes 40% de los agricultores desconocen su pronóstico 

por lo cual no lo aplican porque estas se alejaron de sus hogares y solo recuerdan 

narraciones de sus padres o abuelos (Figura 24) 
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Figura 24. Grado de conocimiento sobre indicadores naturales 

 

Otra de las causas de la pérdida del conocimiento de las familias respecto a la 

observación de los Indicadores naturales va incrementando, debido a la influencia de 

la religión evangélica que por su ideología opina que el creer en acciones de 

animales o insectos, estrellas, nubes, etc., va en contra de su religión. 

 

a) Indicadores biológicos 

 

A continuación tenemos un cuadro que resume los conocimientos que los 

agricultores poseen respecto a los Indicadores biológicos utilizados en la comunidad 

Jutilaya. Estas toman en cuenta el momento de observar los fenómenos climáticos, 

los años de buena producción, etc. (Cuadro 36). 
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Cuadro 36. Indicadores biológicos de la comunidad Jutilaya 

Tipo de 

bioindicador 
Descripción 

ANIMALES 

Q’amaq’i o Zorro. Mamífero de 

coloración gris, plomo o beis. Este 

mamífero es de buen augurio cuando 

emite un aullido en la aynuq’a o 

Sayañas de la comunidad indicando 

que el año agrícola será de buena 

producción este bioindicador se 

puede observar en los meses de agosto a septiembre.  

Ratón. Animal mamífero de pelaje 

plomizo que habita en diferentes 

lugares ya sea en viviendas, cerca de 

cultivos, parvas, etc. Cuando 

construye su casa en la parte superior 

de las parvas de cebada indica un 

año agrícola lluvioso, pero si la 

construcción la realiza en la zona baja 

de la parva esto indica un año agrícola seco. Este bioindicador se 

observar entre los meses de junio a julio.  

ARÁCNIDOS 

Araña. Si construye su telaraña de forma 

tupida y su puerta mirando al suelo indica 

un año agrícola lluvioso y si construye su 

hogar de forma rala indica un año seco, 

este fenómeno puede ser observado 

entre septiembre y octubre. 

PLANTAS 

Uluypina. Planta herbácea que habita en lugares húmedos, si los 

ratones comen sus flores esto indica un años con heladas y si al 

contrario las flores permanecen abundantes significa una buena 

producción. Se observa entre septiembre  a octubre. 

Muña. Planta semiarbustiva que habita 

en sayaña baja de la comunidad. Si sus 

flores son abundantes indican buena 

producción y por el contrario si sus flores 

son pocas esta significa que la 

producción no será muy buena. Este 

fenómeno puede ser visto entre 

septiembre a octubre. 

 Fuente: Elaboracion propia con participación de agricultores de la comunidad 

 

http://www.google.com.bo/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=eU2CQUWbyCR3sM&tbnid=7XRbep9Jp52P2M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.taringa.net/posts/mascotas/13770632/Zorro-Andino-Lycalopex-culpaeus.html&ei=BHhqUrqnH8afkAf-kYGIAg&bvm=bv.55123115,d.eW0&psig=AFQjCNEvZWxMUiouYTPbqMoy7WnLiHmRQw&ust=1382795524234812
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b) Indicadores Astronómicos 

 

Cuadro 37. Indicadores astronómicos de la comunidad Jutilaya 

Nombre Características observadas Pronóstico Aplicación 

 
 
 
Estrella: Cruz del 

Sur 

 
Se observa un conjunto de 

estrellas que forman una cruz 
por el tamaño de las 

estrellas, estas son más 
grandes respecto a las otras 

 
Si las otras estrellas son más 
grandes que las estrellas de 

la cruz  

 
 
 

Llegada de lluvias 
 
 
 
 

Retraso de lluvias 

 
 

Les permite 
realizar siembras 

tempranas 
 
 
 

Siembras tardías 

 
 

 
Amontonamiento 

de estrellas 

 
 

Agrupamiento de varias 
estrellas muy brillantes 

 
 

 
Pocas estrellas y opacas 

 
 

Buen tiempo para 
las heladas 

 
 
 

Mal tiempo para 
heladas 

 
Buen tiempo 

para la 
elaboración de 

subproductos de 
papa y oca 

 
Mejor no 

arriesgar la 
elaboración de 

subproductos de 
papa y oca 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Observación de la 

luna 

 
Luna llena 

 
 
 

Luna en cuarto menguante 
 

 
 

 
Luna en cuarto creciente 

 
 

 
 

Días intermedios entre 
lunaciones 

 
Mal tiempo para la 
siembra y tampoco 

tocar la chacra 
 
Buena época para 

la siembra de 
tubérculos 

 
 

Buen día para la 
siembra de 
legumbres y 

granos 
 
Buenos días para 
trabajar la chacra 
desde el cuarto 

creciente hasta la 
luna llena 

 
Productos 

débiles 
 

 
Buena 

producción  
 
 
 
 

Buena 
producción 

 
 
 

Buena 
producción 

 

Fuente: Elaboracion propia con participación de agricultores de la comunidad 
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La observación del cielo por las noches y la conversación con las estrellas permite a 

los agricultores saber cómo va a ser el clima en el año y para esto se guían por las 

estrellas y su posición o el brillo de estas. Además la confiabilidad en la luna ver 

Cuadro 37. 

 

Cabe mencionar que estas observaciones estelares y lunares son observadas por los 

agricultores en los meses de julio hasta octubre, en el caso del amontonamiento de 

estrellas estas son observadas en las noches de mayo y junio. 

 

c) Indicadores atmosféricos 

 

El comportamiento de los vientos y las nubes para los agricultores es muy 

importante, en el caso del comportamiento del viento los agricultores de la 

comunidad las pueden apreciar entre los meses de marzo y agosto. En el caso de las 

nubes estas son observadas en el mes de agosto(Cuadro 38). 

 

Cuadro 38. Indicadores climáticos de la comunidad Jutilaya 

Nombre Características 
observadas 

Pronóstico Aplicación 

 

 
 

 
Observación del 

viento 

Dirección del viento, si el 
viento viene del lado 

oeste  
 

Si el viento cambia hacia 
el norte  

 
Cambios constantes de 
la dirección del viento 

 
Buen año con 

lluvias 
 

Presencia de 
granizo 

 
Presencia de 

heladas 
 

 
Buen año 
agrícola 

 
 

Daños en la 
producción 

agrícola 

 

 
Observación de nubes 

 
Presencia de nubes en 
los primeros tres días 

 
Llegada de lluvias 

 
Determina la 

época de 
siembra 

Fuente: Elaboracion propia con participación de agricultores de la comunidad 
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5.4.5 Ritualidades 

 

Los ritos y ceremonias están muy relacionadas con los sistemas de producción en la 

comunidad, las cuales son imprescindibles y siendo las heladas y el granizo una de 

las amenazas de mayor riesgo es que los agricultores dan vía libre a sus ritualidades. 

Al igual que la erosión de conocimientos relacionados a bioindicadores muchas de 

las ritualidades de la comunidad están disminuyendo con el pasar de los años debido 

al ingreso de la religión evangélica como narran las familias. A continuación se puede 

apreciar algunas de las ritualidades que la comunidad de Jutilaya rescató y la aplica 

año tras año.   

 

 Ch’ujña Misa 

 

Este ritual es realizado en el mes de enero por las autoridades elegidas por la 

comunidad, se realiza con la finalidad de agradecer a la Pachamama y pedir a los 

dioses la protección de los cultivos ante heladas, granizos y otros factores climáticos 

adversos.   

 

 

 

 

 

 

 

Foto 24. Lugar para la realización de rituales  

 
 

Esta actividad es realizada en la madrugada del 1 de enero por las autoridades las 

cuales llevan cuatro cruces construidas con tallos de plantas y flores coloridas, 

semillas de papa, oca y una mesa de ofrenda con dulces, lana y grasa de llama, 

incienso, etc. Las cruces son llevadas a las cuatro montañas más altas de la 
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comunidad las mismas representan la protección contra granizos y heladas, sequias 

e inundaciones (Foto 24). 

 

 K’uwacha en la siembra 

 

 

Cada familia prepara una ofrenda de agradecimiento a la Pachamama al inicio de la 

siembra de papa y oca. Cortan semilla de papa dándole forma de una boca para 

darle de comer hojas de coca, llamph’u o grasa de llama y azúcar como si la 

estuvieran alimentando en forma simbólica, posteriormente ch´allan con alcohol 

estas semillas para su buena producción y luego se las introduce al suelo y tanto 

mujeres como hombres se ponen en oración y posterior a ello empiezan la pijcha de 

coca, una vez concluida esta se empieza con la siembra. Esta actividad es realizada 

en cada una de las parcelas que la familia posee. (Foto 25). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 25. K’uwacha antes de la siembra 

 

 K’uwacha a las Ispallas 

 

Los agricultores realizan el adornado de sus parcelas con la elaboración de cruces 

adornada de flores y ramos a este también le incorporan en medio de la cruz azúcar 

y grasa de llama y este es sujetado por lana de llama, una vez elaborada esta cruz la 

misma es llevada a las parcelas (Foto 26). 
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Foto 26. Celebración a las Ispallas colocando cruces de flores en parcelas de papa y oca 

 

La actividad en las parcelas es realizada por las mujeres y no así por los hombres, el 

significado es la fertilidad, por lo que las mismas proceden a colocar la cruz de flores 

al centro de la parcela ya sea de papa u oca, una vez colocada la cruz la mujer 

realiza una ch’alla con refresco de cebada muy dulce caminando por todo el contorno 

de la parcela y al mismo tiempo proclama rezos a las ispallas (espíritu de la papa) 

pidiéndole al mismo buena producción en la presente gestión agrícola y que no falten 

los productos principales. Una vez terminada la ch’alla escarban de una a dos 

plantas para sacar los tubérculos y así como símbolo de buena producción los 

mismos son cocinados al siguiente día. Esta actividad es realzado el primero de 

febrero. 

 

 Espíritu 

 

La comunidad de Jutilaya, no celebra la fiesta de Espíritu el 3 de mayo de cada año 

en agradecimiento a la tierra por las cosechas obtenidas  como se da en otras 

comunidades cercanas. Más al contrario en esta fecha los agricultores escogen los 

tubérculos de papa más grandes y los ch'allan. 

 

El ritual consiste en realizar el sacrificio de un cuy y esparcir la sangre en las ph'inas 

(montones de tubérculos cubiertos con forrajes), esta actividad la realiza un yatiri 
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(anciano más sabio) o también es realizado por  hombres o mujeres que conocen de 

esta actividad realizada en el mes de mayo. 

 

5.4.6 Festividades 

 

Las festividades que se presentan a continuación son las que aún se mantienen en la 

comunidad por su importancia para la productividad de sus cultivos a pesar de la 

presencia de la religión evangélica que no está de acuerdo con este tipo de 

festividades paganas. 

 

Para estas actividadessiemprelas mujeres están afanadas haciendo que alcance la 

comida para todos los presentes, pero también, cada quien lleva su fiambre especial 

en su incuña (aguayo pequeño tejido a mano) donde se conserva la comida caliente, 

todos llevan su fiambre, tanto varones, como mujeres, ofrecen todo lo que han traído 

de su casa en el caso de festividades a nivel comunal. 

 

 Candelaria 

 

Esta festividad inicia el 1 de febrero la comunidad realiza una K’uwacha y adornan 

las parcelas con cruces  adornadas con flores coloridas que son instaladas en el 

centro de las parcelas para recibir los nuevos frutos del año agrícola también ch’allan 

las parcelas con fresco de cebada y/o vino llamando para la protección de la 

comunidad y agradeciendo a la Pachamama y a las Ispallas (espíritu de la papa) 

(Foto 26). Después de esto en fecha 2 de febrero los comunarios se preparan para 

visitar en esta gestión a la comunidad vecina de Chojasquia en la cual varias 

comunidades adyacentes se presentaran con grupos de bailes, en el caso de la 

comunidad de Jutilaya se presentaron con Pinquillada llevando así pinquillos, 

tambores rústicos y por supuesto el traje típico, para esto participan hombres y 

mujeres los mismos bailan en la presente festividad esto todo en agradecimiento a 

las ispallas y celebrar la fiesta de los primeros frutos de la papa (Foto 27)  
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Foto 27. Festividades de Candelaria, danza Pinquillada 

 

 Carnavales 

 

Las autoridades y las familias de la comunidad Jutilaya festejaron en esta gestión 

esta festividad el miércoles de ceniza, bailando al compás de la música hacia la 

represa de agua de la comunidad donde realizan el ch’allado en honor a la 

Pachamama y a las Ispallas por los primeros productos cosechados y para que no 

falte agua en la comunidad, posteriormente se trasladan a las parcelas cercanas al 

río Suches para compartir un almuerzo comunal y realizar nuevamente un 

agradecimiento a la Pachamama, ch’allando las semillas de papa y sus 

subproductos. Después del almuerzo las familias traen productos cosechados o ya 

sea sub productos como ser el chuño, tunta, umacaya, juipicayaentre otros estas 

colocadas en taris (aguayos pequeños multicolores), para que estos sean ch’allados 

por la autoridad principal de la comunidad, el mismo realiza rezos y pedidos a las  

Ispallas pidiendo buena producción para la presente gestión agrícola y que la semilla 

no falte para un futuro cercano. (Foto 28). 
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Foto 28. Festividad de Carnavales 

 

 Tata Santiago 

La festividad se realiza el 25 de Julio en agradecimiento al Tata Santiago 

agradeciéndolo y solicitando por la salud de las familias, dinero y protección a sus 

parcelas. Ante su altar se prenden velas y la comunidad baila danzas autóctonas en 

su honor. 

 

Se relató aspectos sobre el conocimiento tradicional que la comunidad de Jutilaya 

posee describiendo cada uno de sus saberes, por lo que podemos indicar que la 

comunidad por encontrarse alejada aun continua conservando sus saberes pero que 

con el pasar del tiempo estos saberes van degradándose, además cabe mencionar 

que jóvenes de la comunidad van migrando a los centros poblados olvidándose así 

de sus costumbres y saberes de sus ancestros. 

 

Los agricultores de la comunidad aún mantienen sus conocimientos en cuanto a la 

clasificación de sus cultivos como es el caso de papa y oca principalmente, además 

de conocer mucho de la medicina tradicional así como también de la elaboración de 

productos transformados a base de tubérculos andinos y leguminosas. Las familias 

seleccionan, identifican y categorizan las variedades por su forma, sabor y uso, las 

mezclas para este tipo de subproductos se ven muy manifestadas en el caso de 

papa y oca.  
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En el caso de la papalisa es consumida en sopas y ajíes, el isaño es transformado en 

thayacha o simplemente es muy utilizado en la medicina tradicional para la cura de mal de 

riñones o la próstata en los hombres. Mientras que las leguminosas haba y arveja son 

consumidas en sopas. 

 

Aunque los conocimientos tradicionales en cuanto a Indicadores naturales, festividades y 

rituales en la comunidad van perdiendo su valor a causa de la aparición de la religión 

evangélica y cristiana, las festividades (Candelaria, Carnavales y Tata Santiago aún 

permanecen en el tiempo, pero no en el caso de las ritualidades e indicadores naturales van 

en decadencia día tras día. 

 

Para la comunidad de Jutilaya las ritualidades que aún son conservadas son hasta el 

momento respetadas y sagradas y se quiere una armonía con la naturaleza, aunque los 

mismos están en decadencia estos perduraran en la memoria de los más antiguos de la 

comunidad.  

 

Al respecto Rojas (2007), indica que en Bolivia específicamente en comunidades 

circundantes al lago Titicaca del departamento de La Paz el conocimiento tradicional 

asociado a la actividad agrícola es muy diferenciado indicando que a mayor 

distanciamiento del área urbana se conservan los conocimientos, festividades y ritos 

con mayor vigor, caso contrario sucede en las áreas más cercanas al área urbana. 

 

Con respecto a los bioindicadores Gonzales y Lirico (2007), indican que la naturaleza 

avisa permanentemente y que existen muchos indicadores que sirven para la toma 

de decisiones en los diferentes aspectos en la crianza de la chacra. 

 

Al respecto Gonzales y Lirico (2007), indican que la ritualidad en la crianza de la 

chacra es el resultado de una necesidad basada en el intercambio y la reciprocidad. 

Además estos autores indican que el mundo andino es agro céntrico y se basa en la 

creación de la vida y el mantenimiento del delicado equilibrio entre la tierra, plantas,  
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nimales y que son parte interesante de la comunidad de la naturaleza, con la 

comunidad de las Waq'as (los dioses)y la comunidad de los hombres (jaqi) y además 

que es muy importante que en todas las etapas de la crianza de la chacra es 

necesaria la práctica del Ayni (la reciprocidad) y este se hace mediante la ritualidad. 

 

Al respecto Gonzales y Lirico (2007), indican que la fiesta constituye una actividad 

muy necesaria para armonizar la salud de todas las comunidades que intervienen en 

la crianza de la chacra, también para reestablecer el equilibrio en las relaciones de 

los hombres. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

 La comunidad Jutilaya conserva una amplia diversidad de cultivos 

pertenecientes a 9 especies vegetales que son: papa, oca, papalisa, isaño, tarwi, 

haba, arveja, cebada y avena. Contando con un total  de 67 variedades de papa, 16 

variedades de oca, seis variedades de papalisa, cuatro variedades de isaño, tres 

variedades de tarwi, siete variedades de haba,  cuatro variedades cebada  y  tres 

variedades de avena. 

 

El 100% de las familias contribuyentes del estudio cultivan papa, oca, isaño, papalisa 

y tarwi, el 88,88 % cultivan haba. Asimismo el 94,44% de las familias producen 

arveja , cebada y avena. 

 

Las mencionadas son utilizadas principalmente para la alimentación de las familias y 

en poca proporción para incurrir trueques, regalos y como ultimo recurso a la 

comercialización de algunos de sus cultivos. 

 

 En la caracterizacion de tubérculos andinosse pude decir que los criterios mas 

comunes de los agricultores son forma, color de carne, ojos y uso de los tubérculos, 

asimismo existe similitud entre el enfoque del agricultor y el enfoque técnico. 

 

Los agricultores obtuvieron una mayor o igual cantidad de tubérculos a causa de que 

los mismos conocen a sus variedades con diferentes nombres o simplemente las 

caracterizan por el tamaño de los mismos. 

 

En la caracterización de variedades de papa, oca, isaño y papalisa desde un enfoque 

del agricultor se reduce en un 70 % en variables de  caracterización, a pesar de esta 

reducción existe similitud entre enfoque del agricultor y el enfoque técnico, las 

variables que estos utilizan para la descripsion de estas variedades son: color del 

tubérculo, forma del tubérculo, carne del tubérculo, ojos del tubérculo en papa y oca 

incrementandose otra caracteristica que es el uso tradicional que los agricultores les 
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dan a cada una de sus variedades; con lo que respecta a isaño y papalisa tenemos 

como caracteristicas similares para ambos enfoques al color del tubérculo, forma del 

tubérculo, carne del tuberculo y ademas del uso tradicional factor que incremento en 

el enfoque del agricultor.  

 

 En cuanto a la identificacion y descripcion de los sistemas tradiciomales de la  

comunidad Jutilaya concluimos que existen dos sistemas tradicionales decultivo que 

son: “Aynuq’a y Sayaña”, las cuales poseen caracteristicas opuestas, pero las 

familias utilizan ambos sistema tradicionales para conservar su diversidad.  

 

LasAynuq’asen la actualidad dejaron de trabajarse de forma comunal y en la 

actualidad cada agricultor maneja sus propiedades de forma individual a causa de la 

migracion de las personas y ademas por la existencia del parcelamiento por el 

incremento demografico. Cabe rescatar que en este tipo de tierras las familias 

cultivan una mayor diversidad de variedades de las diferentes especies los cuales les 

proporcionan una mayor seguridad alimentaria y ademas les permite  contrarestar los 

factores climaticos adversos que la comunidad debe afrontar. 

 

Las Sayañas son de manejo netamente familiar, a pesar que este esta dividido en 

dos (Sayaña alta  y Sayaña baja) y tengan  caracteristicas diferentes estas coinsiden 

en que las mismas son manejadas por cada familia de forma independiente.  

 

 Aunque los conocimientos tradicionales en cuanto a Indicadores 

naturales,festividades y rituales en la comunidad van perdiendo su valor a causa de 

la aparición de la religión evangélica y cristiana, las festividades (Candelaria, 

Carnavales y Tata Santiago aún permanecen en el tiempo, pero no en el caso de las 

ritualidades e indicadores naturales van en decadencia día tras día. 

 

Los agricultores de la comunidad aún mantienen sus conocimientos en cuanto a la 

clasificación de sus cultivos como es el caso de papa y oca principalmente, además 

de conocer mucho de la medicina tradicional así como también de la elaboración de 
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productos transformados a base de tubérculos andinos y leguminosas. Las familias 

seleccionan, identifican y categorizan las variedades por su forma, sabor y uso, pero 

que las mezclas para este tipo de subproductos se ven muy manifestadas en el caso 

de papa y oca.  

 

En el caso de la papalisa es consumida en sopas y ajíes, el isaño es transformado en 

thayacha o simplemente es muy utilizado en la medicina tradicional para la cura de 

mal de riñones o la próstata en los hombres. Mientras que las leguminosas haba y 

arveja son consumidas en sopas. 

 

No obstante hay costumbres y tradiciones rituales muy arraigadas en la comunidad 

que no olvidan cumplir con la Pachamama, que es la madre tierra. Conservan ritos 

esenciales para mantener esa cosmovisión única que les ha permitido estar ligados a 

su chacra. Los ritos que realizan con las semillas tienen mucha importancia. Uno de 

ellos es la vigorización de las semillas de papa, que consiste en cruzar semillas con 

variantes que crecen en otros pisos ecológicos para lograr resistencia frente a las 

plagas a pesar de todo. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

Recomiendo seguir con la investigación tanto en la comunidad como en las 

diferentes comunidades del territorio nacional, esto nos llevara a obtener información 

más enriquecida. 

 

Continuar con la documentación y rescate de conocimientos tradicionales en todos 

los aspectos para difundirlas a las nuevas generaciones y mantenerlas en el tiempo y 

el espacio.  

 

Recomiendo tener un compilado de saberes ancestrales de todas las comunidades 

con respecto a la crianza de la chacra, el entorno medicinal, etc., del país para 

poderlas conservar, recuperar y así no tener una erosión de nuestros saberes 

ancestrales y así retomar el equilibrio entre la naturaleza y el hombre. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1. PLANILLAS DE ENCUESTAS DEL ESTUDIO 

NOMINA DE FAMILIAS  

Gestión agrícola 2010/2011 

Planilla Nº 0 

Nro. Nombre y apellido Estatutos de bienestar 
(alto, medio y bajo) 

Familias muestra para 
el estudio (si o no) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

21    

22    

23    

24    

25    

26    

27    

28    

29    

30    

31    

32    

33    

34    

35    

36    
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CARACTERISTICAS GENERALES 

Gestión agrícola 2010/2011 

Planilla Nº 0 

 

Nombre de la comunidad: ………………………………… 

 

Topología del nombre: ................................................................................................................................................................................................................. 

 .......................................................................................................................................................................... ........................................................................... 

 

Número de familias: .....................................................................Número de habitantes:..................................................................... ...................................... 

 

Idioma que se habla en la comunidad:.................................................................................................................................................................................... ..... 

 

Religiones principales en la comunidad: .................................................................................... ................................................................................................  

 

Actividades económicas principales en la comunidad: ......................................................................... ..................................................................................... 

. 

Principales cultivos: ....................................................................................................... ............................................................................................................. 

 

Animales que poseen: ........................................................................................................ ................................................................................................ ......... 

 

Presencia de escuela:          SI  NO    Hasta que curso: .......................................................................... 

 

Día y hora en que se reúne la comunidad: ...................................................................... ............................................................................................................  

 

Ferias a las que asisten: ................................................................................................... ............................................................................................................  

 

Comunidades vecinas: ........................................................................................................ ........................................................................................................ 

 

 

 Observaciones:............................................................................................................... ...........................................................................................................  
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COMPONENTES Y CARACTERÍSTICAS DE LA FAMILIA 

Gestión agrícola 2010/2011 

Planilla Nº 0 

 

Comunidad........................................................    Fecha de registro............................ 

 

 
1.- ¿Cuántos miembros de la familia viven este hogar? 1 jefe del hogar; 2 conyugue; 3 hijo (a); 4 padre/madre; 5 suegro (a); 6 yerno/nuera; 7 nieto (a); 8 hermano (a); 9 cuñado (a); 10 otro familiar 

2.- sexo: 1 varón; 2 mujer 3.- edad: años cumplidos 4.- ocupación 5.- ¿desde cuándo vive en este hogar? (años) 

6.- ¿Cuántos meses usualmente debe salir de este lugar usualmente? 7.- Época: 1 primer trimestre; 2 Segundo trimestre; 3 Tercer trimestre; 4 Cuarto trimestre 

8.- motivo: 1 trabajo; 2 estudio; 3 enfermedad; 4 otra actividad 9.- lugar de destino: 1 en la misma comunidad; 2 en otra comunidad pero dentro del departamento; 3 fuera del 
departamento; 4 Fuera del país 

10.- educación: 1 no lee ni escribe; 2 sabe leer y escribir; 3 solo lee 11.- Nivel educativo: 1 primaria; 2 secundaria; 3 bachiller; 4 técnico; 5 universitario; 6 ninguno 

12.- Religión: 1 católico; 2 

evangélico 

13.- Acceso a agua potable: 1 si; 2 no 14.- Acceso a luz eléctrica: 1 si; 2 no 15.- Superficie familiar 

Nº Nombre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1                 

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              

10              

 

 

Observaciones………………………………………………………………………………………………………………………………………
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INVENTARIO DE LA AGROBIODIVERSIDAD EN LA FASE DE FLORACIÓN 

Gestión agrícola 2010/2011 

Planilla Nº 1 

Comunidad.................................................................    Familia....................................................................... 

  

Fecha de registro........................................................    Agroecosistema.................................................... 

   Cultivo........................................................................  
 
 

Nº 

 
 

Nombre de la 

variedad 

Descripción de la planta por el agricultor Tolerancia 

Color de tallo Color de tallo Color de flor 
o panoja 

Altura de 
planta 

 

1.Alto 
2.Mediano 

3.Bajo 

Tiempo de 
madurez 

 

1.Poco tiempo 
2.Mediano 

3.Mucho tiempo 

Helada 
 

1.Muy bajo 

2.Bajo 
3.Mediano 

4 Alto 

5 Muy alto 

Enfermedad 
 

1.Muy bajo 

2.Bajo 
3.Mediano 

4 Alto 

5 Muy alto 

Plagas 
 

1.Muy bajo 

2.Bajo 
3.Mediano 

4 Alto 

5 Muy alto 

Granizo 
 

1.Muy bajo 

2.Bajo 
3.Mediano 

4 Alto 

5 Muy alto 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           

Nota: si la parcela es múltiple de cultivos se debe llenar en una sola planilla 

 

Observaciones................................................................................................................ ....................................................................................................  

 

 



168 

 

INVENTARIO DE LA AGROBIODIVERSIDAD EN LA COSECHA 
Gestión agrícola 2010/2011 

Planilla Nº 1 

 

Comunidad........................................................  Familia.....................................................   

Agroecosistema...........................................  Cultivo...................................................... Fecha de registro.............................. 

 
 

 

Nº 

 

 

Nombre de la 

variedad 

Características por la que 

reconocen los agricultores 

Grupo a la 

pertenencia 

Método de 

cosecha 

 

Características a 

la cosecha 

Participantes Fecha de 

cosecha Miembro Edad 

1         

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

 

Observaciones.................................................................................................................................................................................................................... 
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CARACTERIZACIÓN DE SISTEMAS TRADICIONALES DE CULTIVO 

Gestión agrícola 2010/2011 

Planilla Nº 2 

 

Comunidad............................  Nombre Agroecosistema.......................................  Fecha de registro............................. 

 

 

 

Nª 

Características del sistema tradicional Cultivos que se 

siembran 

Épocas del manejo del 

cultivo** 

Superficie 

total 

Superficie 

cultivada 

Superficie 

por 

cultivo 
Nombre del 

Agroecosistema 

Descripción del manejo de 

Agroecosistema y de su 

ecosistema* 

Rotación de 

cultivos por año y 

su descanso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

*Topografía, acceso al agua, Vegetación, Suelo y clima;   **Preparación del terreno, siembra, labores culturales, cosecha y poscosecha 

 
  

Observaciones............................................................................................................................................................................................................. 
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CARACTERIZACIÓN DE SISTEMAS TRADICIONALES DE CULTIVO 

Gestión agrícola 2010/2011 

Planilla Nº 2.1 

 

Comunidad............................  Nombre del Agroecosistema.......................................  Fecha de registro............................. 

Nª Nombre del 

Agroecosistema 

 

Mapa del sistema  
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INFORMACIÓN GEOGRAFICA DE SISTEMAS TRADICIONALES DE CULTIVO 

Gestión agrícola 2010/2011 

Planilla Nº 2.2 

 

Comunidad............................  Nombre del Agroecosistema.......................................  Fecha de registro............................. 

 

Punto 

 

Altitud (msnm) 

 

Latitud 

 

Longitud 

 

Distancia entre 

puntos (m) 

 

Descripción del ecosistema y ecosistema del punto 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Observaciones.................................................................................................................................................................................................................... 
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MANEJO AGROECOLOGICO DE LOS CULTIVOS - Gestión agrícola 2010/2011 

Planilla Nº 2.3Comunidad...........................................   Familia........................................................... Fecha de registro............................................... 
Cultivo..................................................... 

 

Actividad 

Insumos utilizados 

1 semilla certificada; 2 semilla propio; 3 guano; 4  

fertilizantes; 5 plaguicidas; 6  hervicidas; 7 bolsas; 

8 otros. 

Herramientas empleados 

1 picota; 2 pala; 3 chuntilla; 4  azadón; 5 yugo; 6  

arado de pie; 7 arado de toros; 8 canasta; 9 hoz; 10 

otros. 

Maquinaria y Equipos empleadas 

1 tractor; 2 arado a disco; 3 arado vertedera; 4  rastra; 5 

mochila asperjadora; 6 trilladora; 7 escarbadora; 8 venteadora; 

9 otros. 

aynoqa sayaña aynoqa sayaña aynoqa sayaña 

Limpieza del terreno  

 

     

Roturado   
 

     

Desterronado   

 

     

Abonado orgánico  
 

     

Sembrado   

 

     

Fertilización químico  

 

     

Desmalezado    

 

     

Aporcado   
 

     

Control fitosanitario   

 

     

Riego    
 

     

Encalchado       

Cosecha   

 

     

Empaurado  

 

     

Trillado  

 

     

Selección   

 

     

Almacenado   

 

     

Transformación  y venta 

de productos 
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DESTINO DE LA PRODUCCIÓN  

Gestión agrícola 2010/2011 

Planilla Nº 3 

 

Comunidad........................................................  Familia.....................................................   

Cultivo...............................................................  Fecha de registro.....................................  

 

 

 

 

Nro. 

 

 

 

Variedad 

Tiene libertad para 

vender al mejor que le 

convenga 

 

1.si 

2.no 

Donde vendió 

 

1.casa 

2.mercado local 

3.mercado regional 

4.mercado nacional 

A quien vende 

 

1.mayorista 

2.menorista 

3.detallista 

4.rescatista 

5.familiar 

6.consumidor 

 

 

 

Qué cantidad y 

cuanto ha 

vendido 

Quien vende 

 

1.abuelo 

2.abuela 

3.padre 

4.madre 

5.hijos 

6.hijas 

       

       

       

       

       

       

       

       
 

Observaciones……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 



174 

 

USOS TRADICIONALES (PRODUCTOS TRANSFORMADOS) 

Gestión agrícola 2010/2011 

Planilla Nº 4 

 

Comunidad........................................................     Familia....................................................................................   

Cultivo..............................................................     Fecha de registro.................................................................... 
Nombre del 

producto 

transformado  

Nombre(s) de las 

variedad(s) usada(s) 

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 

transformación, quien 

realiza la 
transformación, tiempo 

de guardado, otros 

Forma, lugar  y/o 

forma de uso y cuanto 

consume 

Forma de consumo, 

cuando consumen  y 

quienes consumen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Observaciones………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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BIO INDICADORES 

Gestión agrícola 2010/2011 

Planilla Nº 5Comunidad........................................................   Familia informante.................................................................. 

El bioindicador que se observa para el cultivo, clima y/o época de ocurrencia................................................... ................................... 

 
Nombre del 

bioindicador(Otros 

nombres locales) 

Tipo de 

bioindicador* 

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 

Detalle la lectura realizada 

del bioindicador por el 

agricultor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

* planta, animal, Arácnido 
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“RITUALIDAD” 

Gestión agrícola 2010/2011 

Planilla Nº 6 

 

Comunidad........................................................ Familia informante......................................... Fecha.......................................... 

Práctica de la ritualidad: 1 Vigente  2 En proceso de perdida  3 Perdido    Anexo: Acompañamiento 

 
Nombre del ritual y/o 

otros que conocen los 

agricultores 

Época en la que se 

desarrolla el rirual 

Destino del 

ritual ofrecido 

Descripción detallada del 

tipo de ofrenda ritual 

Descripción del ritual ofrecida (para que es 

el ritual, tiempo que dura, lugar en el que se 

desarrolla, quien oficia el ritual, otros) 

Describir la participación de las 

familias 
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“FESTIVIDAD” 

Gestión agrícola 2010/2011 

Planilla Nº 7 

Comunidad........................................................ Familia informante......................................... Fecha.......................................... 

Practica festivas: 1 Vigente  2 En proceso de perdida  3 Perdido    Anexo: Acompañamiento 

 
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 agricola 

Descripción de los actores que 

participan en esta fiesta 

Descripción detallada de la fiesta 
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ANEXO 2: DISTRIBUCION VARIETAL DEL GRUPO  TUBERCULOS  CASO: PAPA Y SU SISTEMATIZACION 
 

Cultivo N° Variedades de papa F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 F18 
P

A
P

A
 

1 Allk’a coperativa 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 Allk’a imilla 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 

3 Allk’a asarona  1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 Allk’a kusillo 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

5 Amapola 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 Ausancu 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 Ch’iyara asarona 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

8 Ch’iyarapala 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 

9 Ch’iyara  sana  1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

10 Ch’iyara ch’uju 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

11 Ch’iyara cholo 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 Ch’iyara isla 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

13 Ch’iyara imilla  1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 

14 Ch’iyara kjawiri 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15 Chiyar surimana 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 

16 Ch’oqu’ella 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 

17 Chulucu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

18 Ch’iyara meja 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

19 Janq’usacampaya 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

20 Janq’usana 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

21 Janq’uasarona 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 

22 Janq’uch’uju 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 

23 Janq’uimilla 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 

24 Janq’ulunthu 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 

25 Janq’ulluku 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

26 Janq’upolo  0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
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27 Janq’upuya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

28 Janq’upala  1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 

29 Janq’uth’anth’a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 

30 Janq’usurimana 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

31 Jinchucha 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

32 K’ak’a imilla chilena 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

33 K´ak´a surimana 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

34 K’aty kusillo 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 

35 Kuriwarak’a 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

36 K’uyu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

37 K’unthur cayu 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 

38 Lanq’u saph´i 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

39 Luk´y 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

40 Maman p’iqu’i 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 

41 Papalo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

42 Paq’o imilla 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 

43 Pepino 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

44 Ph’itikalla 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

45 Pichuya 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

46 Qu’illu puya  1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 

47 Runtupapa 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 

48 Salamama 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

49 Waña laca 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

50 Wawala 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

51 Waycha rosada 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 

52 Waycha 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

53 Wila ch’uju 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 

54 Wila meja 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

55 Wila imilla 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 
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56 Wila luntu 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 

57 Wila lluq’u 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 

58 Wila pala 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 

59 Wila puya 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

60 Wila sakampaya 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 

61 Wila surimana 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 

62 Wila tunela 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

63 Wila wayk’a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

64 Zapallo 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 

65 Yurima  1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

66 Wacalajra 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

67 Wila th’anth’a 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 

Dónde: 
0 = Valor numeral que representa la ausencia total de una variedad en la finca familiar 
1 = Valor numeral que representa la presencia de una determinada variedad local en una finca familiar 
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ANEXO 3: DISTRIBUCION VARIETAL DEL GRUPO  TUBERCULOS  CASO: OCA Y SU SISTEMATIZACION 
 

Cultivo N° Variedades locales F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 F18 

O
C

A
 

1 Ch’iyara chismi 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 

2 Janq’uQ’ini 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

3 Janq’uchismi 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

4 K´illa sunty 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

5 Kh’aty apilla 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 

6 Lucky apilla 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 Loqu’e lulu 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 

8 Mollo allk’a  1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 

9 Ph’uty apilla 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 

10 Sucreño  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

11 Umawacolla 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 

12 Waka liqu’i 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 

13 Warichuchu 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 

14 Wila chismi 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 

15 Wila ph’uty 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

16 Wila keni 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 

Dónde: 
0 = Valor numeral que representa la ausencia total de una variedad en la finca familiar 
1 = Valor numeral que representa la presencia de una determinada variedad local en una finca familiar 
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ANEXO 4: DISTRIBUCION VARIETAL DEL GRUPO  TUBERCULOS  CASO: ISAÑO Y SU SISTEMATIZACION 
 

Cultivo N° Variedades locales F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 F18 

IS
A

Ñ
O

 1 Qu’illuisaño 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 Ch’iyaranayran isaño 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 

3 Ch’iyaraisaño 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

4 Zapallo isaño 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

ANEXO 5: DISTRIBUCION VARIETAL DEL GRUPO  TUBERCULOS  CASO: PAPALISA Y SU SISTEMATIZACION 
 

Cultivo N° Variedades locales F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 F18 

P
A

P
A

LI
SA

 

1 Ch’ixi ullucu 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 Janq’uullucu 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 

3 Qu’illuullucu 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 

4 Rosad ullucu 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 

5 Wila ullucu 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 

6 Qu’illu Ch’ixiullucu 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 

Dónde: 
0 = Valor numeral que representa la ausencia total de una variedad en la finca familiar 
1 = Valor numeral que representa la presencia de una determinada variedad local en una finca familia 
 
 

ANEXO 6: DISTRIBUCION VARIETAL DEL GRUPO  LEGUMINOSAS CASO: TARWI Y SU SISTEMATIZACION 

 
Cultivo N° Variedades locales F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 F18 

TA
R

W
I 1 Ch’ixitarwi 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 

2 Ch’iyaratarwi 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 

3 Janq’utarwi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Dónde: 
0 = Valor numeral que representa la ausencia total de una variedad en la finca familiar 
1 = Valor numeral que representa la presencia de una determinada variedad local en una finca familiar 
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ANEXO 7: DISTRIBUCION VARIETAL DEL GRUPO  LEGUMINOSAS CASO: HABA Y SU SISTEMATIZACION 
 

Cultivo N° Variedades locales F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 F18 

H
A

B
A

 

1 Azul jahuasa 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 Ch’ixijahuasa 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

3 Chaleco jahuasa 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 

4 Th’una jahuasa 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 

5 Uchuculu 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 

6 Waka jahuasa 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 

7 Wila jahuasa 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 

 

ANEXO 8: DISTRIBUCION VARIETAL DEL GRUPO  LEGUMINOSAS CASO: ARVEJA Y SU SISTEMATIZACION 
 

Cultivo N° Variedades locales F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 F18 

A
R

V
EJ

A
 

1 Ch’ujña alverja 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 

2 Ch’ixi alverja 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 

3 Janq’ualverja 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 

4 Th’una alverja 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 

5 Wila alverja 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Dónde: 
0 = Valor numeral que representa la ausencia total de una variedad en la finca familiar 
1 = Valor numeral que representa la presencia de una determinada variedad local en una finca familiar 
 

ANEXO 9: DISTRIBUCION VARIETAL DEL GRUPO  GRANOS CASO: AVENA Y SU SISTEMATIZACION 
 

Cultivo N° Variedades locales F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 F18 

C
EB

A
D

A
 1 Ch’iyara cebada 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 

2 Ispejon cebada  1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

3 Ina cebada 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 

4 K’ara cebada 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 

ANEXO 10: DISTRIBUCION VARIETAL DEL GRUPO  GRANOS CASO: CEBADA Y SU SISTEMATIZACION 
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Cultivo N° Variedades locales F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 F18 

A
V

EN
A

 

1 Ch’iyara avena 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 

2 Janq’u avena 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 

3  K’ara avena 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Dónde: 
0 = Valor numeral que representa la ausencia total de una variedad en la finca familiar 
1 = Valor numeral que representa la presencia de una determinada variedad local en una finca familiar 

 
 

 


