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RESUMEN 
 

El presente trabajo se realizó en el Departamento de Recursos Genéticos de la Estación 

Experimental Agraria Donoso-Huaral (Perú), del Instituto Nacional de Innovación Agraria 

(INIA). El objetivo general fue caracterizar 46 accesiones de dos especies de 

Cyclanthera, utilizando 60 descriptores de crecimiento vegetativo y reproductivo, de los 

cuales 16 fueron cuantitativos y 44 cualitativos. Asimismo, se buscó determinar variables 

cuantitativas y cualitativas de alto poder discriminante, identificar las especies que 

componen estas 46 accesiones de Cyclanthera, así también, determinar el grado de 

variabilidad, e identificar grupos heteróticos y accesiones con mejores características de 

crecimiento vegetativo y reproductivo. Los datos fueron analizados mediante 

estadísticos descriptivos como frecuencia, media, coeficiente de variación y desviación 

estándar, correlación de Pearson y estadísticos multivariados (análisis de componentes 

principales y clúster jerárquico).  

 

Los resultados mostraron que 6 de las 16 variables cuantitativas y 27 de las 44 variables 

cualitativas, presentaron un alto comportamiento discriminativo. Tambien se observó 

que 14 accesiones de Cyclanthera brachybotrys y 32 accesiones de Cyclanthera pedata 

constituian las 46 accesiones de Cyclanthera. Asimismo, 12 de las 46 accesiones fueron 

las que presentaron mejores caracteristicas morfológicas cualitativas y cuantitativas, 

respecto de las demas accesiones evaluadas, estas fueron extraidas del subgrupo 1, 

perteneciente al grupo 2, donde las caracteristicas fenotípicas presentaron similitudes 

con Cyclanthera pedata. El grado de variabilidad en las 46 accesiones de Cyclanthera 

fue alta, ya que, 14 de las 16 descriptores cuantitativas y 15 de las 27 descriptores 

cualitativos, presentaron una proporcion de la varianza menor o igual a 0,5. 

 

Palabras clave: Cyclanthera, caracterización, descriptores, variabilidad, análisis 

multivariado. 
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ABSTRACT 
 
 
This work was carried out in the Department of Genetic Resources the Donoso-Huaral 

(Peru) Agricultural Experiment Station, in the National Institute of Agrarian Innovation 

(INIA). The general objective was to characterize 46 accessions of two Cyclanthera 

species, using 60 descriptors vegetative and reproductive growth, where 16 were 

quantitative and 44 qualitative. Likewise, it was searched to determine quantitative and 

qualitative variables of high discriminant power, identify the species that make up these 

46 accessions of Cyclanthera, as well as determine the degree of variability, and identify 

heterotic groups and accessions with better characteristics of vegetative and 

reproductive growth. The data were analyzed using descriptive statistics such as 

frequency, mean, coefficient of variation and standard deviation, Pearson´s correlation 

and multivariate statistics (principal component analysis and hierarchical cluster). 

 

The results showed that 6 of the 16 quantitative variables and 27 of the 44 qualitative 

variables showed a high discriminatory behavior. It was also observed that 14 

accessions of Cyclanthera brachybotrys and 32 accessions of Cyclanthera pedata 

constituted the 46 accessions of Cyclanthera. Likewise, 12 of the 46 accessions were 

those that presented better qualitative and quantitative morphological characteristics, 

compared to the other accessions evaluated, these were extracted from subgroup 1, 

belonging to group 2, where the phenotypic characteristics showed similarities with 

Cyclanthera pedata. The degree of variability in the 46 accessions of Cyclanthera was 

high, since 14 of the 16 quantitative descriptors and 15 of the 27 qualitative descriptors 

had a variance ratio less than or equal to 0.5. 

 

Keywords: Cyclanthera, characterization, descriptors, variability, multivariate analysis. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

El género Cyclanthera está constituida por 23 especies (Lira ,1995), de las cuales la 

especie más conocida y cultivada es Cyclanthera pedata (L.) Schrad., perteneciente a la 

familia Cucurbitáceae, que fue domesticada en los andes y según evidencias 

arqueológicas, fue representada desde épocas tempranas a través de vajillas de 

cerámica en las sociedades prehispánicas del Perú, como la cultura Mochica, hacia los 

200 años después de Cristo (Chuquín, 2009). Estos registros indican que esta especie, 

entre otras del mismo género, fueron conservadas mediante técnicas de conservación ex 

situ e in situ; aunque con el paso del tiempo, se fue conociendo más respecto a estas 

imprescindibles labores de conservación de la variabilidad vegetal, efectuando así el 

primer paso para conocer la variabilidad de las especies vegetales (Falconi et al., 2007). 

 

De otra parte, debido al incremento en número y tamaño de las colecciones de 

germoplasma conservadas principalmente ex situ, resultado de un intenso trabajo 

realizado por los responsables de esta labor agropecuaria en diferentes lugares del 

mundo para conservar la diversidad y variabilidad de las especies vegetales (Engels y 

Visser, 2007); permitieron establecer instituciones y bancos de germoplasma dedicadas 

a la conservación de la variabilidad del germoplasma de muchas especies, principalmente 

con importancia alimenticia, donde estos se mantenían conservados por periodos que 

duraban entre los 5 a 10 años (Falconi et al., 2007); por lo que, durante ese lapso de 

tiempo ocurría una disminución de la práctica de caracterización para muchas especies 

vegetales, y solo se centraban en caracterizar en gran medida a los principales cultivos 

alimentarios de ese contexto (siglo XX), como cereales y algunas leguminosas; 

exceptuando muchas especies nativas andinas, como algunas del género Cyclanthera 

(Gonzales y Engelmann, 2013; FAO, 2010).  
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Por tal motivo Peñaloza et al., (2001), enfatizaron la importancia de velar por los recursos 

fitogenéticos, identificando el problema de la falta de caracterización, especialmente de 

las principales especies nativas andinas, como algunas del género Cyclanthera, así como 

también proporcionar datos adecuados y significativos que permitan conocer mejor la 

variabilidad del germoplasma; principalmente a los que presentan un bajo nivel de 

caracterización, para que los mejoradores tomen relevancia a estas especies vegetales, 

haciendo uso de descriptores preliminares que fueron realizados por muchos curadores 

en diferentes germoplasmas vegetales. 

 

Sin embargo, estos descriptores preliminares fueron realizados sin un sustento 

estadístico adecuado que pudieran descartar descriptores que no presenten un 

significativo nivel discriminatorio, con el propósito de poder conocer mejor la variabilidad 

de la especie en un menor tiempo de caracterización (Gallardo y Saavedra, 2009); como 

la campaña de regeneración de semillas del género Cyclanthera, realizada el 2006 por el 

Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA), donde se concluyó que era necesario y 

prioritario continuar con los trabajos de caracterización en Cyclanthera; con la finalidad 

de poner en práctica los descriptores elaborados mediante talleres de trabajo, además de 

precisar el descriptor que permitirá conocer mejor la variabilidad del material genético 

(Falconi et al., 2007).  

 

Esto es importante, dado que los germoplasmas vegetales han sido colectadas y 

conservadas para ser utilizadas para estudios de mejora genética y no simplemente para 

ser conservadas en los bancos de germoplasma. Por lo que, resulta imprescindible 

incrementar mecanismos y recursos para que, mediante la caracterización, proporcione 

una información significativa, por medio de descriptores que presenten un buen poder 

discriminante; con la finalidad de dar avance a la producción de nuevos cultivares, 

domesticar nuevas especies y desarrollar nuevos productos para el beneficio de las 

actividades productivas (Peñaloza et al., 2001). 
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Por consiguiente, es necesario caracterizar adecuadamente los recursos fitogenéticos, 

uniformizando los criterios de los descriptores utilizados para que la caracterización tenga 

un valor significativo y el uso de las listas de descriptores sean bien definidos y 

rigurosamente probados, ya que mediante esta práctica, ayuda a simplificar 

considerablemente todas las operaciones que tienen que ver con el registro de datos, 

actualización, modificación, recuperación de información, intercambio, análisis y 

transformación de datos (Martínez, 2001), además de evitar un exceso de duplicidades, 

homonimias o sinonimias, para que así se logre saber la variabilidad genética del 

germoplasma que se está conservando (Gallardo, 2012).  

 

Finalmente, en términos generales, este estudio permitió conocer las características 

morfológicas vegetativas y reproductivas de alto poder discriminante de las accesiones 

de dos especies de Cyclanthera de la colección del banco de germoplasma del INIA, con 

la finalidad de poder economizar el tiempo de registro de datos con una guía actualizada, 

para así ampliar su conocimiento y valoración para un posterior aprovechamiento 

sostenible. De la misma manera e indirectamente, poder satisfacer la creciente demanda 

de alimentos y tratando de mejorar las alternativas de alimentación en nuestra población; 

ya que, puede constituir un importante recurso para ser explotado (Mendoza y 

Yupayccana, 2016).  

 

1.1. OBJETIVOS 
 

1.1.1. Objetivo general 
 

Caracterizar morfológicamente las 46 accesiones de dos especies del género 

Cyclanthera. 
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1.1.2. Objetivos específicos 
 

• Determinar los descriptores cuantitativos de alto poder discriminante en 46 

accesiones de dos especies de Cyclanthera. 

• Determinar los descriptores cualitativos de alto poder discriminante en 46 accesiones 

de dos especies de Cyclanthera.  

• Determinar el grado de variabilidad morfológica de 46 accesiones de dos especies 

de Cyclanthera. 

• Identificar el grupo o grupos heterótico(s) en las 46 accesiones de dos especies de 

Cyclanthera.  

• Identificar las accesiones promisorias de 46 accesiones de dos especies de 

Cyclanthera.  

• Identificar las especies que componen las 46 accesiones de Cyclanthera. 

 

1.2. HIPÓTESIS 
 

Las 46 accesiones de dos especies de Cyclanthera de la colección del banco de 

germoplasma del INIA presentan una significativa variabilidad morfológica. 
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2. MARCO TEÓRICO 
 

2.1. ORÍGEN Y DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL GÉNERO Cyclanthera. 
 

Las especies del género Cyclanthera son hortalizas de la familia Cucurbitáceae, muchas 

de ellas son originarias de la costa peruana y domesticada en los andes (Chuquín, 

2009). Ya que, según evidencias arqueológicas, se han encontrado cerámicas (vajillas) 

de la civilización Mochica (hacia los 200 d.C.), donde se representó el fruto de la caigua 

(Cyclanthera pedata) mediante dibujos en las vajillas.  

 

Se distribuyen principalmente en los andes, a lo largo de Sudamérica, desde Bolivia 

hasta Panamá; además de la región montañosa de Centroamérica y México (Campos y 

Quintana, 2013). Actualmente también es conocida en la Amazonia del Perú, Ecuador, 

Bolivia y Colombia; aunque ya se tienen registros de que esta especie se está cultivando 

en otras zonas del América del Sur y América Central, así como algunas partes del 

hemisferio norte tropical (Chuquín, 2009). 

 

2.2. TAXONOMÍA DEL GÉNERO Cyclanthera 
 

Cuadro 1: Clasificación taxonómica del género Cyclanthera. 
 

Clase Angiosperma 
Orden Cucurbitales Juss. Ex Bercht. & J. Presl 
Familia Cucurbitáceae Juss. 
Genero Cyclanthera Schrad. 

Fuente: Angiosperm Phylogeny Group IV (2016) 
 

2.3. ESPECIES CULTIVADAS Y SEMICULTIVADAS DEL GÉNERO 
Cyclanthera 

 
 
Estudios preliminares de las especies del género Cyclanthera, fueron llevados a cabo 

por Jones (1969), en su tesis doctoral “A revision of the genus Cyclanthera 

(Cucurbitaceae)”, donde realizó la descripción de 9 especies del género Cyclanthera.  
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De otra parte, Lira (1995) menciona que hay 23 especies reconocidas (cuadro 2), de las 

cuales Cyclanthera pedata es la especie verdaderamente cultivada, también está 

Cyclanthera brachybotrys y Cyclanthera brachystachya, que fueron consideradas 

semicultivadas en cierto grado.  

Cuadro 2: Especies del género Cyclanthera. 
 

1 Cyclanthera bachybotris 13 Cyclanthera montícola 

2 Cyclanthera brachystachya 14 Cyclanthera multifoliola 

3 Cyclanthera cordifolia 15 Cyclanthera parviflora 

4 Cyclanthera dissecta 16 Cyclanthera pedata 

5 Cyclanthera dresleri 17 Cyclanthera phyllantha 

6 Cyclanthera eichleri 18 Cyclanthera quinquelobata 

7 Cyclanthera hystrix 19 Cyclanthera ribiflora 

8 Cyclanthera integrifolia 20 Cyclanthera steyermarkii 

9 Cyclanthera langaei 21 Cyclanthera tamnoides 

10 Cyclanthera leptostachya 22 Cyclanthera tenuifolia 

11 Cyclanthera mathewsii 23 Cyclanthera tenuisepala 

12 Cyclanthera microcarpa     

Fuente: Lira (1995) 

 

2.3.1. Cyclanthera brachybotrys 

 

Plantas anuales o perennes de hábito trepador. Tallo fuertemente bifurcado y 

pulverulento en los nudos.  Hojas ampliamente ovado-deltoide de 1.5-15 cm de longitud, 

medianamente profunda 3-5 lobada, con lóbulos ovado-triangulares, base 

profundamente cordada con 2-6 glándulas nectaríferas, márgenes denticulados a 

dentados, ambas superficies glabras sobre el peciolo de 0.5-4 cm de longitud; las venas 

pulverulentas, especialmente hacia la base, en la intersección de la lámina de la hoja 

con el peciolo; el lóbulo central ovado a triangular, de 0.5-8 cm de longitud y 0.5-10 cm 

de amplitud; los lóbulos laterales semejantes a los centrales, aunque más o menos 

bisectados de 3-28 mm de largo y 3-17 mm de ancho. Zarcillos glabros y desigualmente 

partidos en dos (Lira, 1995; Jones, 1969). 
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Flores masculinas compuestas por panículas cortas de 0.5-3 cm de longitud; pedicelos 

angulosos-sulcados, glabros a pulverulentos de 0.5-3.5 mm de longitud; receptáculo de 

1.5-2 mm de amplitud; sépalos muy reducidos a prácticamente ausentes; corola blanca 

(5-dividida), pétalos triangulares a enteros de 1-1.5 mm de longitud y 1-1.5 mm de 

amplitud, ligeramente papilosos en ambas superficies; disco anterífero de 0.75-1.25 mm 

de ancho.  Flores femeninas dispuestas en pedicelos de 1.5-4 mm de longitud, glabros 

a esparcidamente pulverulentos; ovario lanceolado a ovado-acuminado; estilo 

rudimentario a ausente; estigma de 1-1.5 mm de amplitud.  Frutos verdosos y gibosos 

de 2-4cm de longitud y 1.5-3 cm de diámetro, ápice acuminado de base redondeada a 

cuneada, totalmente cubierto de espinas, explosivamente dehiscente; pedúnculo de 8-

15 mm de largo y 1-2 mm de grueso.  Semillas 5-8, pardo grisáceas de 10-12 mm de 

largo y 7-8 mm de amplitud, comprimidas y de base truncada y 2-dentada con bordes 

rugosos (Lira, 1995; Jones, 1969). 

 

Distribución geográfica: Los registros de esta especie dan a conocer que esta especie 

está distribuida desde Colombia hasta Bolivia, entre los 2100 y 3500 metros sobre el 

nivel del mar (Jones, 1969) 

 

2.3.2. Cyclanthera brachystachya 

 

Plantas anuales o perennes de hábito trepador. Tallos delgados bifurcados y 

pulverulento en los nudos.  Hojas anchamente ovado-orbicular de 2-10 cm de longitud, 

ligeramente profunda de 3-5 lobada, lóbulos ovado-triangulares donde el lóbulo central 

es agudo-acuminado, los laterales son ligeramente bisectados con márgenes 

denticulados y base cordada con 2-6 glándulas nectaríferas, ambas superficies 

pulverulentas a tomentosas, principalmente sobre las venas hasta la base, con peciolos 

de 0.5-4 cm de longitud. Zarcillos glabros y partidos (2) (Lira, 1995; Jones, 1969). 
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Flores masculinas dispuestas en panículas cortas de 8-25 mm de longitud; pedicelos 

ligeramente angulosos de 0.5-3.0 mm de longitud, pulverulentos; receptáculo de 1-1.5 

mm de amplitud con sépalos rudimentarios y corola blanquecina a amarillenta-pálida (5-

dividida); pétalos ovado-triangulares de 0.75-1.5 mm de longitud y 1-1.5 mm de 

amplitud, ligeramente papilosos en ambas superficies; la columna de los filamentos 

rudimentaria o ausente con un disco anterífero de 0.70- 1 mm de amplitud. Flores 

pistiladas sobre pedicelos de 3-5 mm de longitud, pulverulentos a glabrescentes; ovario 

lanceolado con un periantio como en las estaminadas; estilo rudimentario y un estigma 

de 1-1.5 mm de amplitud. Fruto verdoso sub-reñiforme de 20-40 mm de longitud y de 

14-25 mm de amplitud, rostrado en el ápice y redondeado a cuneado en la base; con 

unas cuantas espinas esparcidas principalmente en la parte abaxial, explosivamente 

dehiscente y con un pedúnculo de 5-15 mm de longitud. Semillas 5-8, pardo grisáceas 

de 7-9 mm de longitud y 5-7 mm de amplitud, comprimidas y de base truncada; 3-

dentada y con márgenes rugosos (Lira, 1995; Jones, 1969). 

 

Distribución geográfica: Los registros de esta especie dan a conocer que prospera 

desde Centroamérica hasta Ecuador, en altitudes que van desde los 800 a 2000 metros 

sobre el nivel del mar (Jones, 1969). 

 

2.3.3. Cyclanthera pedata 

 

Plantas anuales muy vigorosas con hábito trepador. Tallos bifurcados y pulverulentos a 

tomentosos en los nudos; hojas anchamente ovado-orbicular de 6-19 cm de longitud y 

8-24cm de amplitud, 5 septada y 5 peciolulada, sobre peciolos glabros de 2,5-11 cm de 

longitud, aunque los segmentos más externos son 2-3 septados y entonces la hoja da 

la apariencia que tuviese 8-9 lóbulos, estos son agudos a acuminados, de base cuneada 

a atenuada, con márgenes aserrados; los lóbulos son lanceolados a elípticos, el primer 

par de lóbulos laterales similares al central y los restantes progresivamente más 
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pequeños, ambas superficies papilosas a glabras; la adaxial con las venas puberulentas 

a tomentosas en el sitio de la unión de los lóbulos y la base de la lámina sin glándulas 

nectaríferas. Zarcillos glabros 2-3 partidos (Jones, 1969; Lira, 1995). 

 

Flores masculinas dispuestas en panículas de 4-35 cm de longitud, constituidas de flores 

solitarias o en fascículos sub verticilados confinados la mitad superior de la 

inflorescencia; pedicelos delgados de 0,5-10 mm de longitud y glabros; receptáculo de  

1-1,5 mm de longitud y 1,5-3,5 mm de amplitud; sépalos normalmente 5 (raramente 4-

6), filiformes de 1,5-4 mm de longitud, encorvados; corola amarillo-pálida, normalmente 

5 dividida (raramente 4-6 dividida); los pétalos ovado-oblongos de 2- 3 mm de longitud 

y 1,5-2mm de amplitud, papilosos en ambas superficies; la columna de los filamentos 

conspicua de 0,25-0,75 mm de longitud con un disco anterífero de 1-1,5 mm de amplitud. 

Flores femeninas dispuestas sobre pedicelos de 1-7 mm de longitud, ligeramente 

engrosados; ovario ovoide a ligeramente lanceolado, glabro e inerme, esparcidamente 

espinoso; el perianto similar al de las flores estaminadas, aunque ligeramente más 

grande y el receptáculo es pentagonal; estilo rudimentario a nulo con un estigma de 2-

2,5 mm de amplitud. Fruto lacriformes o fusiforme, ligeramente giboso de 5-16 (-25) cm 

de longitud y 3-6 cm de amplitud, acuminado y ligeramente encorvado en el ápice, 

redondeado en la base, verde pálido, inerme o solo con unas cuantas espinas 

esparcidas en la superficie, abaxial, indehiscente; pedúnculo de hasta 2cm de largo. 

Semillas hasta 15, pardo obscuras a negras, raramente amarillentas, sub cruciformes, 

raramente piriformes de 12-16 mm de longitud y 5-9 mm de amplitud, comprimidas, 

verrugoso-ornamentadas, de base y ápice redondeados a truncados y 1-7 dentados con 

márgenes rugosos o raramente lisos (Jones, 1969; Lira, 1995). 

 

Distribución ecogeográfica: registros de esta especie dan a conocer que fue 

domesticada en América del Sur y actualmente es cultivada en varias partes del mundo. 

En el continente americano se cultiva desde Guatemala hasta Argentina, dentro un 
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intervalo altitudinal que abarca desde casi el nivel del mar hasta cerca los 2880 metros 

sobre el nivel del mar (msnm) (Jones, 1969). 

 

2.4. RECURSO FITOGENÉTICO 
 

Están representados por toda la variedad y las combinaciones posibles de los rasgos 

que permiten a las especies vegetales adaptarse a los cambios del ambiente; infiriendo 

que, a mayor cantidad de rasgos y combinaciones, mayor es la probabilidad que una 

especie pueda subsistir ante la presencia de los constantes cambios ambientales 

(Octavio et al., 2018) 

 

Son de gran importancia en la actualidad, debido a que la alimentación es una necesidad 

muy importante para el hombre. No obstante, la cantidad de especies vegetales de 

importancia alimenticia que el hombre utiliza es mínima, confrontado con la cantidad de 

especies vegetales existentes en la naturaleza, destacando el arroz, el trigo y el maíz, 

dado que proporcionan cerca del 95% de las calorías totales presentes en la dieta 

humana. Por esta razón, es que se busca actualmente solucionar este problema, 

introduciendo a la dieta, cultivos de alto rendimiento y de calidad, tanto nativas como 

exóticas (Jaramillo y Baena, 2000).   

 

2.5. EROSIÓN FITOGENÉTICA 
 

Casas et al., (2016), definen a la erosión genética como una continua pérdida de la 

variabilidad genética que existe entre los individuos que componen una o varias 

poblaciones de una especie, subespecies, razas o variedades. Causado principalmente 

por (1) la destrucción y pérdida de hábitats, (2) alteraciones en la composición de los 

ecosistemas, (3) la invasividad de especies exóticas, (4) la sobreexplotación o 

eliminación deliberada de muchos recursos genéticos, (5) la contaminación de suelos y 

(6) el cambio climático (Casas et al., 2016).  
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En relación a este último factor, Gallardo (2012) resalta que es una de las causas más 

complicadas que incrementa la erosión genética, perjudicando la diversidad biológica 

de muchas especies y  el ecosistemas en la cual habitan, dado que mientras las que 

presentan alta capacidad de adaptación, logran sobrevivir; otros sufren impactos 

perjudiciales, que impiden su supervivencia; siendo las especies endémicas y de 

montaña las más frágiles, debido a su limitado hábitat, reduciendo sus oportunidades 

de supervivencia, que conlleva en última instancia, a su desaparición.  

 

Finalmente, resulta importante decir que últimamente las variedades locales están 

siendo afectados por estos problemas, ocasionando una perdida directa respecto a la 

diversidad y variabilidad fitogenética; limitando la capacidad de responder a nuevas 

necesidades y un incremento de la vulnerabilidad de nuestros cultivos frente a cambios 

ambientales o aparición de nuevas plagas o enfermedades (Martínez, 2001).  

 

2.6. DIVERSIDAD Y VARIABILIDAD GENÉTICA 
 

Constituyen los componentes más importantes para la biodiversidad, de ahí que su 

conocimiento y comprensión sea de vital importancia, tanto para la conservación y el 

avance de la genética evolutiva; así como también para la salud pública, la 

sustentabilidad y la productividad agrícola, pecuaria, pesquera y forestal (Piñero, 2008). 

 

Asimismo, respecto a la realización de las actividades expuestas por Piñero (2008), 

actualmente se tiene al Perú como uno de los centros más importantes de diversidad y 

variabilidad fitogenética; además, es donde se dieron importantes procesos de 

domesticación para muchas especies de importancia económica para el mundo, que 

dieron como resultado, la presencia de recursos fitogenéticos de cultivos altamente 

diversos con una larga historia agrícola, asociada a una cultura donde se promovía su 

manejo y uso sostenible.  
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2.6.1. DIVERSIDAD FITOGÉNETICA 
 

La diversidad genética se refiere a las variaciones heredables que ocurren en cada 

organismo, entre los individuos de una población y entre las poblaciones dentro de una 

especie, en condiciones naturales más o menos estables. Siendo la selección natural la 

que sienta las bases para el desarrollo de la genética cuantitativa como herramienta de 

selección y de mejoramiento genético para la obtención de nuevos cultivares (Rimieri, 

2017). 

 

2.6.2. VARIABILIDAD FITOGENÉTICA 
 

Se refiere a la preferencia de la variabilidad genotípica o fenotípica disponible de un 

organismo que se encuentra en poblaciones previamente adaptados, ya que la 

variabilidad genética de cada especie en estado silvestre, generalmente no puede 

utilizarse directamente. Debido a esto los mejoradores prefieren utilizar las colecciones 

de trabajo como fuente de variabilidad y adaptación, para realizar posteriores programas 

de fitomejoramiento. Estas colecciones de trabajo vienen a ser cultivares que, según el 

sistema reproductivo especifico y la estructura genética de las poblaciones artificiales, 

hay cinco tipos: (1) cultivar población, (2) cultivar sintético, (3) cultivar línea, (4) cultivar 

hibrido y (5) cultivar clon (Rimieri, 2017). 

 

2.7. BANCO DE GERMOPLASMA 
 

Según la (FAO), el lugar principal para guardar el germoplasma es el banco de 

germoplasma, dado que es un ambiente controlado y además, mediante otras técnicas 

como la “desecación de semillas”, se logra reducir el contenido de humedad, para poder 

así almacenarse a bajas temperaturas sin perder su viabilidad (FAO, 2014) 
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También agrega que la importancia de los bancos de germoplasma reside en que estos 

aporten beneficios tanto a corto como a largo plazo; más aún, poseen la principal función 

de salvaguardar la diversidad y variabilidad de muchas especies vegetales de gran 

importancia para el hombre, así mismo, identificar las especies con las mejores 

características tanto cualitativas y cuantitativas, para realizar finalmente posteriores 

programas de fitomejoramiento o investigaciones básicas y de producción (FAO, 2014). 

Así como también, para garantizar un acceso ininterrumpido a los materiales genéticos, 

con el fin de hacerle frente a la amenaza de la erosión genética (Engels y Visser, 2007). 

 

2.7.1. GERMOPLASMA 
 

Según Esquinas (1993), es un recurso genético donde converge toda la variabilidad 

genética posible, la cual está conformada por distintos materiales fitogenéticos, los 

cuales se encuentra bajo condiciones ambientales controladas, donde se permite 

mantener el poder germinativo o viabilidad del material fitogenético conservado con 

interés actual o potencial.  

 

Así mismo, Rao et al. (2007), agrega que también cumplen la función vital de promover 

desarrollo sostenible de la agricultura, debido que, mediante una mejora genética, se 

logra desarrollar especies vegetales que presenten alta resistencia a las plagas y 

enfermedades, reduciendo la necesidad de aplicar químicos y posteriores efectos 

deletéreos para los agricultores y el ambiente. Incrementando la producción de 

alimentos, con la finalidad de combatir el hambre y la pobreza. 

 

Por otro lado, Manrique (1989), categoriza el germoplasma en: (1) variedades bajo 

cultivo; (2) variedades obsoletas; (3) variedades locales; (4) especies silvestres 

emparentadas con los cultivos, a veces malezas; y (5) materiales fitogenéticos 
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especiales (mutantes, líneas avanzadas no comerciales de los programas de 

mejoramiento, poblaciones, etc.). 

 

2.7.1.1. MANEJO DEL GERMOPLASMA 
 

2.7.1.1.1.   RECOLECCIÓN 

 

Martínez (2001) sostiene que las recolecciones de germoplasma pueden ser de dos 

tipos: (1) específico: cuando se busca un material determinado y (2) general: cuando se 

lleva a cabo una recolección sistemática en un área, sin hacer especial énfasis en 

especies particulares. Así mismo, Según Manrique (1989), estas pueden ser bulbos, 

tubérculos, raíces, plantas enteras, o incluso granos de polen, dependiendo de la 

especie y del medio en que vaya a ser conservado el material.  

 

Paralelamente, se sugiere que no solo se recolecte el material, sino que también se 

reporte la información necesaria en relación con la zona, usos, técnicas de cultivo o 

cualquier otra observación de interés, como la información transmitida oralmente a lo 

largo de generaciones de agricultores que resultan extremadamente valiosa y al igual 

que el material genético, está sometida a un gran riesgo de desaparición (Martínez, 

2001). 

 

2.7.1.1.2.  CONSERVACIÓN 

 

Es el proceso mediante el cual se logra preservar los genotipos de las especies 

vegetales, no sólo con el afán de evitar su desaparición, sino también para disponer de 

un stock del material con la finalidad de ser utilizado en posteriores programas de 

fitomejoramiento (Nieto et al., 1984). Uno de los métodos de preservación o 

conservación es mediante la técnica de propagación vegetativa, este es el caso para los 
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tubérculos (papa, oca); rizomas (fresas); bulbos (cebollas, ajos) y otros órganos 

vegetativos (Nieto et al., 1984). Otro método es mediante la técnica del cultivo in vitro, 

donde el material es almacenado en ambientes especiales; estos presentan 

componentes que pueden retardar o mantener latente el brotamiento del material 

vegetal, como el uso de inhibidores de crecimiento, teniendo en cuenta que el material 

no sufra alteraciones que comprometan su desarrollo (Nieto et al., 1984). 

 

Manrique (1989), añade que la conservación y el tratamiento que se aplica varía mucho 

según la especie, ya que algunos se reproducen por semillas o vegetativamente, para 

este fin se debe contar con almacenes apropiados, donde las plantas se puedan 

mantener en forma definitiva, ya sea en forma de semilla, plantas o porciones de plantas. 

 

Estos almacenes, según Engels y Visser (2007), son cámaras que tienen una 

temperatura entre -13ºC a -20ºC y a 50 % de humedad relativa, temporalmente hay 

cámaras de 5ºC a 10ºC y a 50 % de humedad relativa. Por otra parte, cuando el 

porcentaje de viabilidad de las semillas disminuía un 85 %, debido a las extremas 

temperaturas de conservación, las muestras tienen que pasar por un proceso de 

regeneración o reubicación, para así poder refrescarlas y no perder la viabilidad de las 

semillas, además de evitar desequilibrios genéticos (Engels y Visser, 2007). 

 

Finalmente, Martínez (2001), comenta la clasificación de estos métodos 

complementarios de conservación para los recursos fitogenéticos en: conservación ex 

situ y conservación in situ.  

 

2.7.1.1.2.1.  CONSERVACIÓN EX SITU 

 

Es la preservación de un recurso fitogenético fuera de su medio natural, aunque también 

ocurre el caso de ser conservado en bancos de semillas, en cultivos in vitro, mediante 
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criopreservación o colecciones vivas, etc. (Gallardo, 2012). Así mismo, para especies 

vegetales agrícolas lo más frecuente y en función al sistema de propagación de la 

especie, hay tres tipos: (1) las colecciones de semillas; (2) plantas agrícolas anuales y 

especies silvestres; y (3) las de planta viva y especies agrícolas leñosas (Martínez, 

2001).  

 

Por otro lado, este tipo de conservación también implica el desarrollo de las colecciones 

de recursos fitogenéticos y, además, presenta ventajas prácticas frente a la 

conservación in situ, como la reducción de costes, la mejora del control y la facilidad de 

suministro del material a científicos y usuarios en general (Gallardo, 2012). 

 

La FAO, mediante un artículo técnico publicado en los años treinta, dieron lugar a las 

primeras iniciativas internacionales de la FAO para recolectar y conservar los recursos 

fitogenéticos, mediante el método de conservación ex situ, debido a la creciente 

amenaza de la erosión genética y el poco tiempo que se disponía para recolectar y 

salvaguardar los recursos fitogenéticos, a fin de evitar su desaparición en el campo, ya 

que mediante esta técnica se tiene mayor facilidad de acceso a las muestras y así, 

incrementar la caracterización de los recursos fitogenéticos (FAO, 2014; Jaramillo y 

Baena, 2000). 

 

2.7.1.1.2.2.  CONSERVACIÓN IN SITU 

 

Es la preservación del material genético en su ambiente natural, en el que la especie ha 

adquirido propiedades distintivas para su supervivencia, conteniendo información de 

todas sus relaciones reciprocas, permitiendo la continuación de sus procesos evolutivos 

y coevolutivos (Martínez, 2001). Así mismo, este método resulta especialmente 

adecuado para las especies silvestres, dado que en estos ecosistemas no interviene la 

acción humana y, en consecuencia, su hábitat presenta menos daño en comparación 
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con las especies cultivadas, prueba de esto son los espacios naturales como parques 

naturales, parques nacionales, reservas naturales, etc. (Gallardo, 2012). 

 

Paralelo a esto, Rivas et al. (2001), agrega que la conservación in situ tiene como 

principal objetivo preservar la diversidad de las variedades tradicionales o nativas de las 

especies en su hábitat o en la chacra, con la ayuda del conocimiento y prácticas 

ancestrales o tradicionales de los campesinos y/o agricultores. También sostiene que 

es una metodología dinámica, que favorece procesos evolutivos, permitiendo así la 

coevolución continua entre huéspedes, parásitos y malezas; lo que probablemente 

produciría material resistente a plagas y enfermedades.  

 

2.7.1.1.3.  REGENERACIÓN Y MULTIPLICACIÓN 

 

La regeneración viene marcada por la necesidad de rejuvenecimiento de las muestras 

almacenadas, las cuales corren el peligro de alterar sus características genéticas al 

envejecer, evitando “una perdida selectiva de genotipos a lo largo de todo el ciclo de 

cultivo” y la variabilidad de la semilla (Bréese, 1989). Así mismo, Nieto et al. (1984) 

comenta que la regeneración de las colecciones de semillas debe darse cada cierto 

tiempo, dependiendo de dos razones: cuando las entradas han reducido su poder 

germinativo por debajo del 70%, y cuando la reserva del material y la cantidad disponible 

no permite satisfacer los requerimientos para posteriores evaluaciones. También agrega 

que la regeneración de los materiales genéticos es importante, de igual modo la 

caracterización y la documentación, ya que registra datos correspondientes a una 

determinada especie (Nieto et al., 1984) 

 

La multiplicación es necesaria cuando es preciso aumentar el tamaño de muestras con 

la finalidad de llegar a los mínimos requeridos para la posterior conservación o para 

disponer de reservas suficientes para suministrar a otros usuarios, que realizan 
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prácticas de fitomejoramiento. “Ambas operaciones constituyen un mismo proceso, 

aunque en cada caso puede variar la cantidad de material a obtener” (Bréese, 1989). 

 

2.7.1.1.4.  CARACTERIZACIÓN Y EVALUACIÓN 

 

(Peñaloza et al., 2001) menciona que es imprescindible conocer las características del 

germoplasma conservado, ya que el valor de estos reside en la utilización que se pueda 

dar en beneficio del hombre. Para esto, Van Hintum et al. (2003), añade que tales 

características se obtienen mediante dos aspectos: la caracterización y evaluación.  

 

Estos son actividades prioritarias en el sistema de manejo del germoplasma y según 

Jaramillo y Baena (2000), “son actividades complementarias que consisten en describir 

los atributos cualitativos y cuantitativos de las accesiones de una especie para 

diferenciarlas, determinando su utilidad, estructura, viabilidad genética, relaciones entre 

ellas y localizar genes que estimulen su uso en la producción o en el mejoramiento de 

cultivos”.  

 

Sin embargo, para un mejor conocimiento y una eventual aplicación de estas tareas, 

Flores (2006), indica que es necesario definirlas adecuadamente y establecer algunas 

diferencias entre ellas, además de resaltar la importancia de caracterizar 

adecuadamente los recursos fitogenéticos, debido a la frecuente existencia de 

homonimias y sinonimias con respecto al material conservado. 

 

Para esto, Manrique (1989) comenta que la importancia de identificar individualmente, 

o agrupar a todas aquellas colecciones que tienen características similares, o presenten 

características especiales. Puesto que la distinción entre ambas actividades es 

esencialmente de orden práctico, donde se permite diferenciar a las accesiones de una 

especie (Gallardo y Saavedra, 2009).  
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Por consiguiente, es a partir de estos dos aspectos que se debería hacer un protocolo 

consensuado de descriptores y marcadores moleculares de “las colecciones de 

referencia de la especie en cuestión, incluyendo variedades conocidas bien 

caracterizadas que sirvan para contrastar la información, puesto que resulta 

fundamental saber lo que se está conservando, con el propósito de evitar un exceso de 

duplicidades” (Gallardo, 2012). 

 

2.7.1.1.4.1.  CARACTERIZACIÓN 

 

Esta actividad tiene como objetivo principal, la identificación del recurso, mediante la 

observación de atributos cualitativos y cuantitativos que pueden considerarse 

invariables o altamente heredables, con poca influencia ambiental y genéticamente 

determinadas (Monteros et al., 2018; Rojas et al., 2010). Y posteriormente con esta 

información, permitir conocer la variabilidad del género (Jaramillo y Baena, 2000). 

 

2.7.1.1.4.2. EVALUACIÓN 

 

La evaluación persigue fundamentalmente determinar caracteres de interés agronómico 

que normalmente se ven influenciados por las condiciones ambientales, son de baja 

heredabilidad y generalmente cuantitativas (Martínez, 2001; Jaramillo y Baena, 2000). 

Así mismo, para poder realizar una buena evaluación, recomendando la necesidad de 

sembrar el germoplasma en diferentes ambientes y por varios años (Jaramillo y Baena, 

2000) 

 

2.7.1.1.5. DESCRIPTORES  
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Es una característica de significativa heredabilidad y de alto valor taxonómico y 

agronómico, donde se busca que sea específico para cada especie, facilitando su 

diferenciación de manera precisa y uniforme, así mismo, sean fáciles de medir, de 

registrar y que puedan ser diferenciados o evaluados, ayudando a reducir el tiempo de 

clasificación, almacenamiento, recuperación y el uso de estos datos (Flores, 2006).  

 

Por otra parte, Martínez (2001) comenta acerca de los estados de un descriptor, donde 

los presenta como los diferentes valores que puede asumir el descriptor, pudiendo ser 

un valor numérico, una escala, un código o un adjetivo calificativo. Así mismo, estos 

descriptores para la caracterización deben reunir las siguientes características: 1) ser 

fácilmente observables, 2) tener una alta acción discriminante y 3) baja influencia 

ambiental (lo que permite en algunos casos registrar la información en los sitios de 

colecta).  

Finalmente, Franco & Hidalgo (2003), incluyen los diferentes tipos de descriptores que 

se mencionan a continuación:  

 

2.7.1.1.5.1. PASAPORTE  

 

Proporcionan la información básica obtenido en el lugar de la colecta, se utiliza para el 

manejo general de la accesión, incluyendo el registro en el banco de germoplasma y 

cualquier otra información de identificación, además de describir los parámetros que se 

deben observar cuando se hace la recolección original (Franco & Hidalgo, 2003) 

 

2.7.1.1.5.2. MANEJO 

 

Proporcionan las bases para realizar un eficiente trabajo en relación con el manejo de 

las accesiones de germoplasma del banco de germoplasma, dado que sirven de gran 
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ayuda en las prácticas de multiplicación y regeneración de los mismo (Franco & Hidalgo, 

2003). 

 

2.7.1.1.5.3. AMBIENTE DE COLECTA 

 

Describen los parámetros específicos del sitio y del ambiente, los cuales sirven de gran 

ayuda para una posterior interpretación de resultados, en el momento de realizar 

pruebas de caracterización y evaluación, también se incluyen en esta categoría a los 

descriptores del sitio de recolección del germoplasma; por ejemplo: coordenadas 

geográficas y características de clima y suelos (Franco & Hidalgo, 2003). 

 

2.7.1.1.5.4. CARACTERIZACIÓN 

 

Permiten una relativa facilidad de discriminación entre los fenotipos de la especie, 

generalmente son caracteres altamente heredables que pueden ser fácilmente 

detectados a simple vista y se expresan igualmente en todos los ambientes, además de 

ser limitados respecto a la inclusión de nuevos atributos adicionales, considerados 

importantes por los usuarios de un cultivo en particular (Franco & Hidalgo, 2003). 

 

2.7.1.1.5.5. EVALUACIÓN 

 

La expresión de estos tipos de descriptores está fuertemente influenciada por el medio, 

además de ser los de mayor interés para el mejoramiento de una especie en particular, 

recurriendo a métodos experimentales más complejos (Franco & Hidalgo, 2003). 

 

2.7.1.1.5.6. ESTADO Y TIPO DE DATO 
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Muestra los diferentes grados de expresión de un descriptor, pudiendo ser cualitativo o 

cuantitativo; si se expresa cualitativamente, se pueden generar datos ordinales y 

nominales; por otro lado, si se expresa cuantitativamente, los datos generados pueden 

ser discretos y continuos (Franco & Hidalgo, 2003). 

 

2.8. AGROECOLOGÍA 
 

Chuquín (2009), concluye que el género Cyclanthera se cultiva en varios países de 

Centroamérica como Guatemala, Honduras, El Salvador y Costa Rica; principalmente, 

en los de América del Sur, como por ejemplo Colombia, Venezuela, Bolivia, Ecuador, 

Perú y Brasil. Sin embargo, se cultiva preferentemente en huertos y también se puede 

manejar dentro de un amplio intervalo altitudinal que abarca cerca del nivel del mar, 

hasta los 2500m. 

 

Además de eso, Chuquín (2009) y Hair et al. (2014), también propone ciertos 

parámetros para un buen manejo de para cultivar ciertas especies del género 

Cyclanthera, siendo estos:  

 

• Temperatura: las temperaturas óptimas para su desarrollo fisiológico y productivo se 

encuentran en zonas con rangos que van de 10 a 15 º C.  

• Radiación solar y luminosidad: crece en asociación con matorrales abierto bajo cierta 

sombra. Necesita muy poca luminosidad, cuando tiene mayor temperatura, la caigua 

presenta una mayor deshidratación notándose visiblemente en su follaje. 

• Altitud: las altitudes adecuadas para obtener los mejores resultados oscilan entre los 

3.000 a 3.500 msnm. 

• Precipitación: los niveles de precipitación requeridos para el cultivo de la caigua 

fluctúan entre 800 a 1.200 mm anuales bien distribuidos a lo largo del año. 
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• Humedad relativa: el nivel óptimo de humedad para este cultivo oscila entre el 80 a 

90%. 

• Cualidades del suelo para el cultivo: los suelos adecuados para este cultivo deben 

tener un alto contenido de materia orgánica, deben ser profundos y con buen drenaje, 

poco tolerante a la salinidad y acidez pH óptimo 6,5 a 7.0 

 

2.9. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 
 

2.9.1. MATRIZ BÁSICA DE DATOS (MBD) 
 

Según Franco & Hidalgo (2003), “la construcción de la MBD es fundamental, ya que 

constituye el punto de partida o materia prima para la aplicación de las herramientas 

estadísticas que serán usadas posteriormente”. Así mismo, Balzarini et al. (2015), define 

la MBD desde el punto de vista geométrico y espacial, dando a conocer que es “una 

matriz (n x p) que puede ser conceptualizada como un conjunto de «n» accesiones en 

un espacio definido por las «p» descriptores, donde las observaciones serán puntos que 

representan a las accesiones en el espacio, para luego ser comparadas en función de 

sus variables o descriptores”. 

 

  «p» descriptores 

«n
» 

ac
ce

si
on

es
 

A1 X1 X2 X3 … Xp 

A2      

A3      

…
      

An      

 

Figura 1: Esquema de una matriz básica de datos (Franco & Hidalgo, 2003). 
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2.9.2. ESTADÍSTICA SIMPLE 
 

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

con cada carácter o variable, donde se trabaja mediante el análisis de tendencia central: 

media aritmética y rango de variación; y de dispersión: desviación estándar (DE) y 

coeficiente de variación (CV) (Franco & Hidalgo, 2003; Hernández, 2013).  

 

Además, es preferible introducir datos de tipo cuantitativo para este tipo de análisis 

estadístico; así mismo, se recomienda realizar en primer lugar este tipo de análisis antes 

de comenzar cualquier análisis multivariado, ya que proporcionan una idea general 

respecto a la variabilidad del germoplasma, así como también, permite detectar con 

facilidad, datos no esperados y errores de medición, cuando se realiza el ingreso de 

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

 

2.9.3. ESTADÍSTICA NOMINAL 
 

Según Franco & Hidalgo (2003), “estos tipos de variables posiblemente no son objeto 

de un análisis estadístico numérico, pero pueden ayudar a entender o complementar los 

resultados finales del estudio para las demás variables, para lo cual se sugiere 

determinar la moda y elaborar tablas de frecuencias, con el fin de establecer las 

proporciones de los diferentes grupos dentro de una colección de germoplasma”.  

 

2.9.4. CORRELACIÓN SIMPLE  
 

Conocido como coeficiente de Pearson, donde el coeficiente es un valor estadístico que 

proporciona información sobre el comportamiento o relación lineal existente entre dos 

variables (Lahura, 2003). Así mismo, Franco & Hidalgo (2003), comentan que su 

importancia en relación con los recursos fitogenéticos reside en que “este coeficiente 
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permite medir en términos relativos el grado de asociación entre pares de 

características”.   

 

2.9.5. ANÁLISIS MULTIVARIADO 
 

En términos generales, el análisis multivariado se refiere a todos aquellos métodos 

estadísticos que analizan simultáneamente medidas múltiples o más de dos variables 

que presenta cada individuo; estos en conjunto se comportan como si todas las variables 

fueran aleatorias e interrelacionadas, con la finalidad de saber si hay información 

relevante y ventajosa en todos los datos analizados (Hair et al., 2014; Prieto, 2006). 

 

Su virtud principal consiste en permitir la descripción de las accesiones, tomando en 

cuenta simultáneamente varias características, sin dejar de considerar la relación 

existente entre ellas (Franco & Hidalgo, 2003): 

 

2.9.5.1. ANÁLISIS FACTORIAL 

 

2.9.5.1.1. PRUEBA DE KAISER-MEYER-OLKIN (KMO) Y DE ESFERICIDAD 
DE BARTLETT 

 
Flores (2006) señala que previo al análisis de componentes principales, se recomienda 

evaluar en primer lugar si las variables son adecuadas para un análisis de modelo 

factorial (variables fenológicas, variables agronómicas y variables morfológicas).  

 

Para ello se usa la prueba de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) y la prueba de esfericidad de 

Bartlett, donde los resultados de adecuación muestral KMO contrasta si las 

correlaciones parciales entre las variables son suficientemente pequeñas, permitiendo 

comparar la magnitud de los coeficientes de correlación observados con la magnitud de 

los coeficientes de correlación parcial (Montoya, 2007).  
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El estadístico KMO varía entre 0 y 1, donde los valores menores a 0.5 indican que el 

análisis factorial puede no ser una buena opción, dado que las correlaciones entre los 

pares de variables no pueden ser explicadas por otras variables. Sin embargo, si resulta 

valores mayores al 0,5 indican que los datos son factibles para someterlas a modelos 

factoriales (Montoya, 2007). 

 

La prueba de esfericidad de Bartlett contrasta la hipótesis nula de que la matriz de 

correlaciones es una matriz identidad, en cuyo caso no existirían correlaciones 

significativas entre las variables y el modelo factorial no sería pertinente. Si su 

significancia está por debajo de 0.05, es buena (Montoya, 2007). 

 
2.9.5.2. ANÁLISIS DE COMPONENTES PRINCIPALES (ACP) 

 

Hair et al. (2014) mencionan de manera general que el análisis de componentes 

principales es una técnica de aproximación estadística que se utiliza para analizar 

interpretaciones entre un gran número de variables, explicar estas variables en términos 

de sus dimensiones o factores subyacentes comunes y principalmente, condensar la 

información contenida en un número de variables originales, en un conjunto más 

pequeño de variables o factores, con una pérdida mínima de información. 

 

Paralelamente, Franco & Hidalgo (2003), también expone una definición más 

aproximada en relación con los recursos fitogenéticos, donde lo definen como “una 

herramienta de interdependencia que sigue una metodología de ordenación, donde a 

partir de los datos generados de la caracterización y evaluación preliminar de 

germoplasma, permiten conocer la relación existente entre las variables cuantitativas 

consideradas y la semejanza entre las accesiones”. Al mismo tiempo, también 

mencionan que “en el primer caso, con el fin de saber cuáles de estas variables están o 

no asociadas, cuales caracterizan en el mismo sentido o en el sentido contrario; en el 

segundo, para saber cómo se distribuyen las accesiones, cuales se parecen y cuáles 
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no, permitiendo seleccionar las variables cuantitativas más discriminatorias para limitar 

el número de mediciones en caracterización posteriores”.  

 

2.9.5.3. ANÁLISIS DE CONGLOMERADOS 

 

Es un método matemático compuesto por métodos interrelacionados, en donde el 

primero es el cálculo de los índices de similitud o de disimilitud de los datos y el segundo, 

es la aplicación del método de aglomeración adecuado que permita, a partir de los 

índices de similitud o disimilitud generar las gráficas de árbol o dendogramas que son 

representaciones gráficas donde el investigador puede tener de una manera resumida 

el parecido que presentan los grupos de los datos (Núñez y Escobedo, 2011; Balzarini 

et al., 2015).   

 

Asimismo, Dongo (2017) menciona que los métodos de agrupamiento más usados en 

los análisis conglomerados son: (1) jerárquico, que forman grupos a varios niveles; y (2) 

no jerárquico o de partición, que también forman grupos a través de criterios 

predefinidos. 

 

Finalmente, Franco & Hidalgo (2003) exponen un concepto en términos de recursos 

fitogenéticos, donde lo define como “un método analítico que se puede aplicar para 

clasificar las accesiones de un germoplasma en grupos relativamente homogéneos, con 

base a alguna similitud existente entre ellas”. 
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3. MATERIALES Y METODOLOGÍA 
 

3.1. LOCALIZACIÓN 
 

La presente investigación se realizó en el departamento de Recursos Genéticos, de la 

Estación Experimental Agraria Donoso-Kiyotada Miyagawa-Huaral, del Instituto 

Nacional de Innovación Agraria, con sede en Huaral (Latitud: -11 31º y longitud: -77 14º). 

A una altitud media de 188 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.). 

 

3.2. CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 
 

3.2.1. SUELO 
 

Para determinar las propiedades fisicoquímicas del suelo en el que se cultivaron las 46 

accesiones de dos especies de Cyclanthera, se extrajeron 5 porciones de tierra, 

aproximadamente de 75 gramos (figura 2). Luego se juntó las 5 porciones de tierra y se 

mezcló, para posteriormente extraer solo 50 gramos de la mezcla, el cual fue enviado 

al Laboratorio de Suelos de la Estación Experimental Agraria Donoso del Instituto 

Nacional de Innovación Agraria (INIA), donde los resultaron se pueden observar en el 

cuadro 25.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Esquematización de la metodología de toma de muestra para el análisis físico 
químico del suelo de cultivo para dos especies de Cyclanthera. 
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3.2.2. CLIMA 
 

Huaral se considera que tiene un clima desértico, ya que no hay virtualmente ninguna 

lluvia durante el año en Huaral. Por lo que esta ubicación está clasificada como BWh 

según Köppen y Geiger y, en relación con los datos meteorológicos de Wather Spark 

(s.f.) en el periodo agosto-diciembre, son: 

Cuadro 3: Registro de temperatura, precipitación y humedad relativa en el periodo agosto a 
diciembre en el campo experimental del INIA-Donoso Kiyotada Miyagawa, Huaral.  

 
Variable 

meteorológica 
Descripción 

Temperatura 24-17°C, con una fresca sensación térmica 
Precipitación 0.8mm con una probabilidad del 0.6% 

Humedad relativa 4% con una sensación seco-cómodo 
Fuente: Wather Spark (s.f.) 

 

3.3. PREPARACIÓN DEL TERRENO 
 

La preparación del terreno se realizó utilizando un tractor con diferentes tipos de arado: 

Vertedera, para voltear totalmente el suelo; disco, para cortar y homogenizar el suelo y 

rígido, para un buen desterronamiento y nivelación. 

 

Esta labor fue muy importante debido a que proporcionó un ambiente apropiado para la 

óptima germinación de la semilla y el buen desarrollo del cultivo, también persiguió la 

destrucción de malezas y residuos de cultivos anteriores, aumentando la capacidad de 

infiltración y retención de agua en el suelo, para una mejor ventilación e intercambio de 

aire entre el suelo y la atmosfera, la penetración de raíces, el aumento de la 

disponibilidad de los nutrientes y de la actividad microbiana en el suelo, además de la 

destrucción de capas compactadas resultantes de la deficiente preparación de los 

suelos. (Rodríguez y Daza, 1995; Manqui et al, 2012).  

 

3.4. PREPARACIÓN DE LAS SEMILLAS 
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Las semillas de las dos especies de Cyclanthera, procedentes del banco de 

germoplasma de la institución Nacional de Innovación Agraria-La Molina, fueron 

sumergidas con un fungicida agrícola, Vitavax-300®, para prevenir la presencia de 

enfermedades fúngicas que puedan afectar la correcta germinación de la semilla, 

también se le agregó un plaguicida e insecticida agrícola, Vitavax-Flow®, con el fin de 

evitar la presencia de insectos que puedan devorar a la semilla y así afectar al cultivo 

y/o investigación. Las dosis de ambos químicos se dieron con una concentración de 15 

mg/L con agua destilada, agitando la solución con la semilla por aproximadamente 30 

segundos. 

 

3.5. DISTRIBUCIÓN DE LAS SEMILLAS 
 

Luego de preparar el suelo mediante el uso del arado y preparar las semillas de las 46 

accesiones de “caigua”, se adecuaron 6 surcos de siembra por cada accesión, lo que 

vendrían a ser las réplicas de cada accesión y que dieron un total de 286 surcos de 

siembra (figura 3); de los cuales solo se evaluaron 3 repeticiones o replicas. 

Paralelamente a esto, en cada surco de siembra se colocó 8 semillas para cada surco 

de siembra, siguiendo una distribución en zigzag; así como también se prepararon los 

surcos de riego. Estos últimos, sirvieron de vía por donde el agua discurrió para poder 

regar a todas las accesiones.  
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Figura 3: Distribución de los surcos de riego y de siembra, y ubicación de las accesiones de 
dos especies de Cyclanthera en el campo experimental de la E.E.A. Donoso. 

 

3.6. DELIMITACIÓN DEL TERRENO 
 

El área total fue de 900 m2, con un diámetro de calle de 2 m, surco lineal de 7.5 m y los 

distanciamientos entre surco y entre planta, 2 m y 1.5 m respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Delimitación total del campo experimental para dos especies de Cyclanthera. 
 

3.7. MATERIALES Y EQUIPOS 
 

3.7.1. MATERIAL BIOLÓGICO 
 

Se trabajó con 46 accesiones de dos especies del género Cyclanthera, de la 

colección del banco de germoplasma del Instituto Nacional de Innovación Agraria 

(INIA). Estas, pertenecientes a la colección Nacional de Hortalizas nativas del INIA 

(Falconi et al., 2007). De las cuales, se presentaron sus características morfológicas 

de crecimiento reproductivo y vegetativo, así como también, los datos pasaporte de 

las 46 accesiones de caigua (Cuadro 26, 27, 28 y 29). 

 

3.7.2. MATERIALES DE LABORATORIO 
 

• Vaso precipitado de vidrio de 1000 mL 

• Probeta de vidrio de 100 mL 
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• Pipeta Pasteur de plástico de 5 mL 

• Bagueta de vidrio de 10 cm 

• Balanza de precisión calibrada 

• Placas Petri 

• Piceta de ½ L 

• Agua destilada 

• Guantes quirúrgicos 

3.7.3. PESTICIDAS PARA EL CONTROL FITOSANITARIO 
 

• Clorpirifos (Tifon® y Agromil®) 

• Cipermetrina (Campal® y Arrivo®) 

• Methomil lacnate® 

• Acidificantes (AcBio® y AcidpH®) 

• Vitavax-300® 

• Vitavax Flow® 

3.7.4. FERTILIZANTES PARA Cyclanthera 
 

• Bayfolan® 

• Urea (Nitrato de amonio) 

• Superfosfato triple de calcio 

• Sulfato de potasio 

3.7.5. MATERIALES DE CAMPO 
 

• Cuaderno de apuntes 

• Lapicero y lápiz 

• Estacas, rafia y clavos 

• Lampa y pico 

• Vernier y regla de 30 cm 

• Sacos y bandejas 
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3.7.6. MAQUINARIA PESADA  
 

• Tractor con vertedera y cultivadora  

• Motobomba de dos tiempos 

 

3.8. MANEJO ESPECÍFICO DEL EXPERIMENTO 
 

3.8.1. MANEJO AGRONÓMICO 
 

3.8.1.1. ABONAMIENTO 

 

Esta labor consistió en poner a disposición el fertilizante o abono en la planta, ya sea 

suministrándola en el suelo o aplicándola en forma de fumigación o aspersión al follaje 

(fertilizante foliar) (Cerna, 2007). El fertilizante es un producto químico, mayormente 

inorgánico, compuesto por sales inertes sin carga que al mezclarse con agua se disocia 

dejando nutrientes en forma iónica para nutrir a la planta (Guzmán y López, 2004).  

 

Sin embargo, no se aplicaron cantidades mayores a las recomendadas, ya que ello pudo 

incrementar la presencia de plaga y enfermedades que conllevaría su consecuente daño 

(FAO, 2010). Por tal motivo se procedió a fertilizar las accesiones de dos especies del 

género Cyclanthera mediante el método el “puyado”, donde la dosis suministrada tubo 

la proporción de 40-80-40, en el momento de la siembra; aplicando todo el fosforo 

(Superfosfato triple de calcio), 50% de Nitrógeno (Nitrato de amonio) y 50% de Potasio 

(Sulfato de potasio); el porcentaje restante se suministró a los 30 días después de la 

primera aplicación, paralelamente a esta aplicación se roció mediante una motobomba 

de dos tiempos el fertilizante líquido, Bayfolan®, a una medida de 100 cm3/20L. Así como 

también hubo otra aplicación al inicio de la madurez fisiológica y el restante, al inicio de 

la madurez reproductiva. 
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3.8.1.2. RIEGO 

 

El empleo del agua y su gestión ha sido un factor esencial para elevar la productividad 

de un cultivo, debido a ello, se tuvo que realizar previamente un análisis del suelo para 

conocer sus propiedades físicas y químicas, y posteriormente se calculó la cantidad de 

agua que se suministró; después del análisis, se pudo conocer que el terreno presentó 

un pH alcalino (cuadro 3) y con un escaso contenido de materia orgánica; además de 

estar influenciado por un clima caracterizado por presentar escasa precipitación 

(Rosales y Flores, 2017).  

 

También es importante mencionar que la raíz de la caigua no es muy profunda, por lo 

que se concluyó en optar por un riego ligero mediante la elaboración de surcos (Demin, 

2014). La frecuencia con que este se aplicó fue dos veces por semana durante las cinco 

primeras semanas, con la finalidad de cumplir los requerimientos para una adecuada 

emergencia de la plántula. Posteriormente se alargó el periodo de riego según las 

necesidades de la planta, conforme se inició el periodo de floración y fructificación. 

 

3.8.1.3 DESAIJE 

 

Es una práctica cultural muy importante que consiste en eliminar los brotes con 

características deficientes o hijas de la planta madre, ambos pertenecientes a un mismo 

surco de siembra (García, 2006). Esto labor tuvo como finalidad el distribuir mejor la 

cantidad de nutrientes disponibles hacia las plantas con mejores características de 

supervivencia y evitar el desarrollo de las plantas que presentaron un deficiente 

desarrollo; ya que, al haber muchas plantas, provoca la competencia por la asimilación 

de nutrientes, ocasionando un bajo rendimiento del cultivo (García, 2006). Este manejo 

agrotécnico se realizó a 40 y 60 días luego de iniciado el experimento durante el inicio 

del periodo vegetativo, donde de los 8 brotes, solo quedaron 3. 
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3.8.1.4.  CONTROL DE PLANTAS INVASORAS  

 

Se define como maleza a la incidencia nociva de cualquier planta indeseada, también 

conocidas como malas hierbas, causando distintas vías que afectan seriamente a los 

cultivos: 1) dificultan el desarrollo óptimo del cultivo debido a la competencia de 

nutrientes y agua; 2) algunas liberan sustancias a través de sus raíces u hojas que 

resultan ser toxicas en algunos cultivos; 3) crean hábitats favorables para la proliferación 

de otras plagas (artrópodos, ácaros y otros) al servir de hospedaje de estas (Labrada et 

al., 1996) .  

 

Para erradicar la presencia de malezas se optó por tres métodos físicos: arranque 

manual, machete y lampa.  Este control se realizó con una frecuencia de una vez por 

semana, desde la emergencia de la plántula hasta el término de la cosecha de frutos. 

 

3.8.1.5. GUIADO E INSTALACION DE TUTORES 

 

Actividad que consiste en brindar soporte a los cultivos a través de anillos o estacas 

para que las plantas puedan crecer adecuadamente, dando la posibilidad que los frutos 

y las hojas no toque el suelo, permitiendo obtener un mejor rendimiento de producción; 

además de mejorar su aireación o ventilación, dando un mejor aprovechamiento de la 

radiación y facilitando otras labores culturales como la cosecha, polinización manual 

deshoja, etc.; todos estos factores estimularon el crecimiento de los frutos, siendo más 

uniforme y de mayor tamaño, con una maduración más homogénea, así como también 

evitó la incidencia de plagas o enfermedades, racionalizando el espacio horizontal 

utilizado en la casa malla (Berrones et al., 2013).  

 

Agregando que existen diferentes tutorados que van a depender del tipo de cultivo que 

se lleve a cabo, entre ellos están: en caballete o casa india, sencillo y en forma de “T”. 
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Con lo expuesto, el tipo de tutorado fue en forma de casa india, donde se utilizaron 4 

soportes que sirvieron como base para cada planta en el campo experimental, estas 

bases fueron asegurados con rafia para proporcionar mayor estabilidad en la estructura 

de soporte para cada planta. Esta práctica se dio una vez por semana al momento del 

desarrollo de los zarcillos (Figura 17). 

 

3.8.1.6. DESHOJA  

 

Es una actividad cultural donde se retiraron las hojas que ya no presentaron 

funcionalidad o estuvieron en proceso de marchitamiento (Berrones et al., 2013). 

 

Berrones et al. (2013), también recomienda retirar tanto las hojas que se estén secando 

como las hojas enfermas, con el objeto de mantener una adecuada sanidad del cultivo, 

facilitando la aireación, además de eliminar posibles focos de infección que puedan 

disminuir el rendimiento del cultivo. Esta labor se realizó 1 veces por semana, después 

de instalar el sistema de tutelaje.  

 

3.8.1.7. COSECHA  

 

El momento preciso de la cosecha estuvo íntimamente ligado a la madurez desde dos 

puntos de vista: 1) madurez reproductiva, es la que corresponde a la madurez fisiológica 

del fruto u órgano y 2) madurez comercial, referido al estado del producto para su optima 

utilización (Cerna, 2007). Esta labor se realizó cuando más del 80% del total de frutos 

de las accesiones presentaron una madurez comercial, la cual será aproximadamente 

a partir de los 100 días contando después de la siembra, y puede llegar a durar hasta 

dos meses, contando desde el inicio de la cosecha.  
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La selección de frutos maduros se discriminó mediante el tacto, donde se diferenció una 

fruta con abundante placenta (lo que indica que aún no está maduro) y otra con poca 

placenta (lo que indica que si está maduro), además de visualizar una curvatura y un 

achatamiento en la parte central del fruto. 

 

3.8.1.8.  CONTROL FITOSANITARIO  

 

Para efectuar correctamente las medidas de manejo, fue importante tener el 

conocimiento de los diferentes métodos de manejo de plagas y enfermedades; los 

cuales se clasificaron como control cultural, control etológico, control físico, control 

biológico y control químico; estos métodos se implementaron según las características 

del cultivo, las condiciones ambientales y el nivel de daño, entre otros factores (Porcuna, 

2008).  

 

Dicho esto, el método de manejo para el cultivo de caigua fue el control químico como 

fungicidas, herbicidas e insecticidas, donde su uso racional determinó una acción 

preventiva y curativa, además de ser rápida y confiable cuando los problemas 

fitosanitarios superaron el umbral de daño económico, además, su utilización también 

buscó una reducción de la frecuencia y cantidad de los productos aplicados, mediante 

la implementación de técnicas selectivas y especificas en correcta armonía con el medio 

ambiente (Porcuna, 2008). 

Cuadro 4: Características generales de los productos químicos para el control fitosanitario. 
 

Compuesto activo Actividad Nombre del producto Concentración 

Clorpirifos Insecticida de contacto 
moderadamente toxico 

Tifon® 
Agromil® 

15 cm3/20L. 
50 cm3/20L 

Cipermetrina Insecticida de contacto de alto 
espectro moderadamente toxico 

Campal® 
Arrivo® 

20 cm3/20L 
20 cm3/20L 

Methomil lacnate Insecticida sistémico ligeramente toxico Lannafarm® 20 cm3/20L 

Acidificantes Equilibran el pH de la solución AcBio® 
AcidpH® 

100 cm3/20L 
100 cm3/20L 

Carboxin Fungicida sistémico Vitavax-300® 10 mg/15L 
Tiram Insecticida sistémico Vitavax Flow® 10 mg/15L 

Manep y cinep Pesticida de contacto Mancozeb® 20g/20L 
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Compuesto activo Actividad Nombre del producto Concentración 
Nitrógeno, Potasio, 

Fosforo y micronutrientes
Fertilizante foliar Bayfolan® 100 cm3/20L 

 

3.9. DISEÑO ESTADÍSTICO 
 

3.9.1. ELABORACIÓN DE UNA MATRIZ BÁSICA DE DATOS (MBD) 
 

Mediante el programa Microsoft Excel 2016, se estructuro una matriz con toda la 

información obtenida de los 60 descriptores, ya que, a partir de esta matriz, se logró 

caracterizar estadísticamente las 46 accesiones de dos especies del género 

Cyclanthera (Franco & Hidalgo, 2003). 

 

3.9.2. ESTADÍSTICOS SIMPLES  
 

Previo a la elaboración de la MDB, se procedió a organizar los descriptores cuantitativos 

y cualitativos (en escala nominal), estos fueron analizados mediante estadística 

descriptiva y de frecuencias respectivamente mediante el programa InfoStat versión 

2008. Además, mediante estos estadísticos, se logró una previa identificación de los 

caracteres que guardaron mayor variabilidad o que fueron altamente discriminatorios 

(Franco & Hidalgo, 2003). 

 

3.9.3. ANÁLISIS DE CORRELACIÓN SIMPLE O DE PEARSON 
 
Como un alcance para la determinación del grado de variabilidad morfológica y 

mediante el uso del programa estadístico Statistical Package for the Social Sciences 

(SPSS) versión 15, este análisis permitió conocer en términos relativos el grado de 

asociación intima o variación conjunta entre dos (02) descriptores de caracterización, 

bien morfológica o reproductiva (Franco & Hidalgo, 2003).  

 

3.9.4. ANÁLISIS MULTIVARIADO 
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3.9.4.1. ANÁLISIS DE COMPONENTES PRINCIPALES 

 

Luego de que previamente se conozcan los descriptores cualitativos y cuantitativos que 

inicialmente mostraron cierto comportamiento discriminatorio, a través de los 

componentes principales, se reafirmara si tales descriptores de naturaleza cuantitativa 

y cualitativa (extraídos por medio de estadísticos simples y estadística nominal) fueron 

altamente discriminatorios, mediante el uso del programa estadístico InfoStat versión 

2008 (Franco & Hidalgo, 2003).  

 

Por otro lado, también resultó importante evaluar la adecuación de las 60 variables al 

modelo factorial, mediante el programa Statistical Package for the Social Sciences 

(SPSS) versión 15, para tal efecto, se empleó el estadístico de Káiser- Meyer-Olkin 

(KMO) y la prueba de esfericidad de Bartlett (Chuquín, 2009). 

 

3.9.4.2. ANÁLISIS DE CONGLOMERADOS 

 

Con la finalidad de identificar los grupos heteróticos presentes en las 46 accesiones de 

dos especies de Cyclanthera, primero se procedió a realizar un agrupamiento jerárquico 

de las variables cuantitativas y cualitativas mediante el uso del programa estadístico 

InfoStat versión 2008, con la finalidad de observar un comportamiento por separado y 

luego, juntar ambos tipos de variables (60 descriptores o variables), mediante la 

distancia Euclidiana al cuadrado y el método de aglomeración de Ward, esta última 

recomendada “para comparar accesiones cuyas características son evaluadas con 

escala nominal o de datos de doble estado (presencia o ausencia) de las características 

cualitativas evaluadas” (Núñez y Escobedo, 2015; Franco & Hidalgo, 2003). 

 

3.10. DISEÑO EXPERIMENTAL 
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El presente estudio fue de tipo observacional, siguiendo una distribución sistemática para 

46 accesiones de dos especies de Cyclanthera que fueron evaluadas por 60 descriptores 

de crecimiento reproductivo y vegetativo, de los cuales 16 fueron cuantitativos y 44, 

cualitativos. Solo estas variables fueron analizadas estadísticamente, a diferencia de las 

variables constantes como la temperatura, el riego, los fertilizantes y plaguicidas, las 

cuales no fueron evaluadas.  Por último, se tuvo como unidad experimental a una planta 

de caigua, evaluada desde el inicio de la emergencia de la plántula hasta finalizar la 

cosecha.  

 

Primeramente, se procedió con la preparación del terreno, cuya área total fue de 900m2, 

utilizando un tractor con tres tipos de arado: vertedera, disco y rígido. Luego de esta 

actividad se extrajo una muestra de 75 gramos del total del campo experimental para su 

respectivo análisis físico y químico, que se llevó a cabo en el Laboratorio de Suelos de la 

Estación Experimental Agraria Donoso-Kiyotada Miyagawa-Huaral, del Instituto Nacional 

de Innovación Agraria (INIA)-Huaral. Paralelo a esto se realizó la delimitación del terreno, 

donde el diámetro de la calle será de 2 m; el surco lineal, 7.5 m y los distanciamientos 

entre surco y entre planta fueron 2 m y 1.5 m respectivamente, además de preparar 10 

surcos de riego y 286 surcos de siembra. Por otra parte, las semillas fueron sumergidas 

a una concentración de 10/15 mg/L con un fungicida (Vitavax-300®) y un plaguicida 

(Vitavax Flow®) para posteriormente distribuirlas en el campo experimental. Donde se 

sembraron 8 semillas por golpe en cada surco de siembra, y finalmente se tuvo 6 réplicas 

por cada accesión de las cuales solo se evaluaron 3 réplicas. 
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4. RESULTADOS  
 

4.1. CARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA DE LAS ACCESIONES DE DOS 
ESPECIES DE Cyclanthera.  

 

4.1.1. MATRIZ BÁSICA DE DATOS 
 

Una vez recolectada la información durante la actividad de caracterización de las 46 

accesiones de Cyclanthera, mediante los descriptores de crecimiento vegetativo y 

reproductivo, se elaboró una matriz básica de datos, donde se observó las medidas de 

los 16 descriptores cuantitativas (cuadro 30) y los valores nominales de las 44 variables 

cualitativas (cuadro 31a y 31b). Así mismo, se tuvo en consideración lo recomendado 

por Hernández (2013) y Franco & Hidalgo (2003), donde llegan a una idea en común 

respecto del inicio de una investigación en el cual se manejan numerosas medidas o 

valores, como lo es en la caracterización de los recursos fitogenéticos, y que resaltan la 

importancia de elaborar esta matriz debido a que representa el punto de partida, según 

Hernández (2013), para poder introducirlo posteriormente hacia otros análisis 

estadísticos.   

 

4.2. DETERMINACIÓN DE LOS CARACTERES CUANTITATIVOS CON 
ALTO PODER DISCRIMINANTE. 

 

Cuadro 5: Medidas de tendencia central y de dispersión de los 16 descriptores cuantitativos de 
Cyclanthera. 

 

Descriptor n Media Desviación 
Estándar 

Coeficiente 
de 

Variación 
Mínimo Máximo 

Peso del fruto 46 46.97 29.83 63.51* 4.80 109.93 
Longitud del fruto 46 13.87 7.50 54.05* 2.40 26.13 

Longitud de la inflorescencia 46 21.05 13.06 62.06* 0.74 43.33 
Semillas por fruto 46 12.29 2.11 17.20 8.67 17.33 

Espesor de la pulpa 46 0.33 0.09 26.82 0.16 0.52 
Número de espinas por fruto 46 37.04 42.19 113.92* 0.00 195.33 

Diámetro mayor del fruto 46 4.56 1.89 41.45 0.78 7.54 
Diámetro menor del fruto 46 2.83 0.96 33.91 0.69 4.68 

Lóbulos de la hoja 46 4.35 0.95 21.80 3.00 5.00 
Longitud del entrenudo 46 12.09 3.37 27.88 6.20 17.13 

Longitud del peciolo 46 7.90 6.66 84.28* 1.60 45.27 
Largo de la hoja 46 9.12 2.28 24.99 5.47 14.37 
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Descriptor n Media Desviación 
Estándar 

Coeficiente 
de 

Variación 
Mínimo Máximo 

Ancho de la hoja 46 12.85 3.46 26.89 6.80 17.67 
Número de inflorescencia por planta 46 178.46 47.74 26.75 93.67 306.33 
Número de bifurcaciones del lóbulo 

de la hoja 46 2.22 1.86 83.92* 1.00 5.00 

Longitud del zarcillo 46 35.13 4.35 12.38 25.33 43.80 
*Valores más altos y mayores del 60% 

 

4.3. DETERMINACIÓN DE LOS CARACTERES CUALITATIVOS CON ALTO 
PODER DISCRIMINANTE. 

 

4.3.1. PARA DESCRIPTORES DE CRECIMIENTO VEGETATIVO 
 

Cuadro 6: Frecuencia nominal de los descriptores de crecimiento vegetativo de las 46 
accesiones de Cyclanthera. 

 

N Descriptor Categoría 

Número de 
accesiones 
(Frecuencia 
Absoluta) 

Porcentaje % 
(Frecuencia 

Relativa) 

1 Días a la emergencia Lento 
Muy lento 

28 
18 

61 
39 

2 Días a la floración Rápido 
Lenta 

38 
8 

82 
18 

3 Días a la maduración 
Lento 

Muy lento 
Rápido 

15 
25 
6 

33 
54 
13 

4 Aptitud trepadora 
Buena 

Regular 
31 
15 

67 
33 

5 Longitud del tallo Corto 
Mediano 

14 
32 

30 
70 

6 Habito de crecimiento Trepador 46* 100 

7 Índice de ramificación Muy ramificado 
Poco ramificado 

30 
16 

65 
35 

8 Pubescencia del tallo Escasa 46* 100 
9 Tipo de tallo Anguloso 46* 100 

10 Color del tallo Verde pálido 46* 100 
11 Posición del zarcillo Base del peciolo 46* 100 

12 Tipo de zarcillo 
Ramificado 

Simple 
41 
5 

89 
11 

13 Forma del cotiledón Ovada 46* 100 
14 Primeras yemas auxiliares Mixtas 46* 100 

15 Contorno general de la hoja Lobulada 
Triangular 

32 
14 

70 
30 

16 Pubescencia de la hoja (haz) Escasa 46* 100 

17 Pubescencia de la hoja 
(envés) Escasa 46* 100 

18 Color de la hoja Verde normal   46* 100 

19 Tipo de lóbulo de la hoja 

Ligeramente 
lobulado 

Profundamente 
lobulado 

14 
 

32 

30 
 

70 

20 Borde del lóbulo de la hoja 
Aserrada 
Ondulada 

Otros 

32 
3 

11 

70 
6 
24 
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N Descriptor Categoría 

Número de 
accesiones 
(Frecuencia 
Absoluta) 

Porcentaje % 
(Frecuencia 

Relativa) 

21 Forma de los lóbulos centrales 
de la hoja 

Lanceolada 
Triangular 

32 
14 

70 
30 

22 Bifurcación de los lóbulos de la 
hoja 

Centrales 
Laterales 

33 
13 

72 
28 

23 Particiones de los lóbulos 
inferiores de la hoja 

Ligera 
Profunda 

13 
33 

28 
72 

24 Forma de la sección del 
peciolo Anguloso 46* 100 

25 Posición de la base del peciolo Inclinado 
Recto 

7 
39 

15 
85 

26 Curvatura de la base del 
peciolo 

Escasa 
Ligera 

Ninguna 

9 
35 
3 

20 
74 
6 

27 Nervadura prominente Ausente 
Presente 

14 
32 

30 
70 

28 Número de zarcillos por planta Abundante 
Escasa 

33 
13 

72 
28 

*Descriptores con frecuencia absoluta y relativa constantes. 
 

4.3.2. PARA DESCRIPTORES DE CRECIMIENTO REPRODUCTIVO 
 

Cuadro 7: Frecuencia nominal de los descriptores de crecimiento reproductivo de las 46 
accesiones de Cyclanthera. 

 

N Descriptor Categoría 

Número de 
accesiones 
(Frecuencia 

absoluta) 

Porcentaje % 
(Frecuencia 

Relativa) 

1 Nervaduras longitudinales en 
el fruto 

Abundante 
Mediana 

31 
15 

67 
33 

2 Tipo de inflorescencia Panícula 46* 100 

3 Color de la flor Amarillo 
Otros 

32 
14 

70 
30 

4 Presencia de espinas en el 
fruto 

Abundante 
Escasa 

Lisa 
Mediana 

14 
17 
10 
5 

30 
37 
22 
11 

5 Forma del fruto 
Alargado 

Otros 
Ovalado 

20 
14 
12 

44 
30 
26 

6 Tamaño del fruto 
Grande 
Mediano 
Pequeño 

8 
24 
14 

17 
52 
30 

7 Color del fruto 
Verde normal 
Verde pálido 
Verde oscuro 

31 
10 
5 

67 
22 
11 

8 Curvatura del fruto 
Ligero 

Pronunciado 
Recto 

20 
14 
12 

43 
30 
26 

9 Color de la pulpa Blanco 46* 100 
10 Color de la semilla (fresco) Negro oscuro 46* 100 
11 Color de la semilla (seco) Negro oscuro 46* 100 
12 Forma de la semilla (seco) Irregular 46* 100 
13 Aspecto de la semilla Rugosa 46* 100 

14 Forma del borde de la semilla Aserrada 
lisa 

27 
19 

59 
41 

15 Placenta Abundante 
Escasa 

32 
14 

70 
30 
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N Descriptor Categoría 

Número de 
accesiones 
(Frecuencia 

absoluta) 

Porcentaje % 
(Frecuencia 

Relativa) 

16 Forma de la placenta Bifurcado 
Longitudinal 

30 
16 

65 
35 

*Descriptores con frecuencia absoluta y relativa constantes 
 

4.4. DETERMINACIÓN DEL GRADO DE VARIABILIDAD MORFOLÓGICA DE 

LAS 46 ACCESIONES DE DOS ESPECIES DE Cyclanthera.  

4.4.1. ANÁLISIS DE CORRELACIÓN SIMPLE PARA DESCRIPTORES 
CUANTITATIVOS
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Cuadro 8: Matriz de correlación simple de los 16 descriptores cuantitativos de Cyclanthera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      *Valores de los índices de correlación más altos 

 
Dónde: PF: peso del fruto, LF: longitud del fruto, LI: longitud de la inflorescencia, SF: semillas por fruto, EP: espesor de la pulpa del fruto, NE: número de 
espinas del fruto, DM: diámetro mayor del fruto, Dm: diámetro menor del fruto, LE: longitud del entrenudo, LP: longitud del peciolo, LaH: largo de la hoja, AH: 
ancho de la hoja, LZ: longitud del zarcillo, NI: número de inflorescencia por planta, NB: número de bifurcaciones por lóbulo de la hoja, LoH: lóbulos de la hoja

   PF   LF   LI   SF   EP   NE   DM   Dm   LE   LP   LaH   AH   LZ   NI   NB   LoH  

 PF  1.00                
 LF  0.93* 1.00               
 LI  0.83 0.88 1.00              
 SF  0.59 0.58 0.51 1.00             
 EP  0.85 0.82 0.74 0.52 1.00            
 NE  - 0.28 - 0.35 - 0.52 - 0.22 - 0.24 1.00           
 DM  0.82 0.81 0.76 0.54 - 0.83 - 0.34 1.00          
 Dm  0.74 0.75 0.65 0.39 0.82 - 0.28 0.75 1.00         
 LE  0.87 0.88 0.92 0.59 0.79 - 0.45 0.75 0.66 1.00        
 LP  0.72 0.74 0.69 0.47 0.68 - 0.27 0.60 0.54 0.74 1.00       
 LaH  0.53 0.48 0.56 0.37 0.51 - 0.30 0.44 0.46 0.56 0.50 1.00      
 AH  0.81 0.78 0.78 0.53 0.74 - 0.52 0.66 0.64 0.84 0.68 0.59 1.00     
 LZ  0.74 0.73 0.83 0.35 0.65 - 0.52 0.73 0.58 0.75 0.52 0.42 0.96 1.00    
 NI  0.14 0.11 0.04 - 0.12 0.16 - 0.08 0.12 0.13 -   0.03 0.11 - 0.17 0.08 0.12 1.00   
 NB  - 0.90* - 0.92* - 0.94* - 0.59 - 0.82 0.49 - 0.78 - 0.68 - 0.95* - 0.76 - 0.58 - 0.87 - 0.79 - 0.02 1.00  
 LoH  0.13 0.11 0.26 0.21 - 0.12 - 0.11 0.27 0.15 0.22 - 0.17 0.20 0.13 0.38 - 0.30 - 0.21 1.00 
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4.4.2. ANÁLISIS DE CORRELACIÓN SIMPLE PARA DESCRIPTORES 
CUALITATIVOS 

 

Cuadro 9: Matriz de correlación simple de los 27 descriptores cualitativos de Cyclanthera. 
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  DE DF DM AT LT IR TZ CGH TLH BLH FLCH BL PLI PBP CBP NP NLF CF PEF FF TF CoF Cuf FBS P FP NZP 

DE 1                                                     

DF 0.57 1                                                   

DM 0.23 0.09 1                                                 

AT 0.46 0.32 0.73 1                                               

LT 0.43 0.3 0.69 0.95 1                                             

IR -0.4 -0.21 -0.67 -0.95 -0.91 1                                           

TZ 0.14 0.16 0.36 0.5 0.53 -0.48 1                                         

CGH 0.34 0.3 0.69 0.85 0.9 -0.81 0.53 1                                       

TLH 0.43 0.3 0.69 0.95 1* -0.91 0.53 0.9 1                                     

BLH -0.25 -0.3 -0.48 -0.62 -0.66 0.58 -0.09 -0.77 -0.66 1                                   

FLCH 0.43 0.3 0.69 0.95 1* -0.91 0.53 0.9 1 -0.66 1                                 

BL -0.4 -0.29 -0.66 -0.9 -0.95 0.86 -0.56 -0.84 -0.95 0.59 -0.95 1                               

PLI 0.4 0.29 0.66 0.9 0.95 -0.86 0.56 0.84 0.95 -0.59 0.95 -1 1                             

PBP 0.16 0.12 0.16 0.29 0.28 -0.31 0.15 0.28 0.28 -0.09 0.28 -0.27 0.27 1                           

CBP 0.29 0.25 0.58 0.79 0.83 -0.75 0.63 0.75 0.83 -0.49 0.83 -0.8 0.8 0.23 1                         

NP 0.43 0.3 0.69 0.95 1* -0.91 0.53 0.9 1* -0.66 1* -0.95 0.95 0.28 0.83 1                       

NLF 0.46 0.32 0.73 1* 0.95 -0.95 0.5 0.85 0.95 -0.62 0.95 -0.9 0.9 0.29 0.79 0.95 1                     

CF -0.43 -0.3 -0.69 -0.95 -1* 0.91 -0.53 -0.9 -1* 0.66 -1* 0.95 -0.95 -0.28 -0.83 -1* -0.95 1                   

PEF -0.12 -0.1 -0.61 -0.84 -0.87 0.8 -0.46 -0.79 -0.87 0.57 -0.87 0.83 -0.83 -0.29 -0.73 -0.87 -0.84 0.87 1                 

FF -0.72 -0.51 -0.36 -0.67 -0.74 0.61 -0.39 -0.63 -0.74 0.5 -0.74 0.7 -0.7 -0.17 -0.61 -0.74 -0.67 0.74 0.38 1               

TF 0.55 0.26 0.59 0.82 0.85 -0.8 0.45 0.71 0.85 -0.49 0.85 -0.8 0.8 0.17 0.71 0.85 0.82 -0.85 -0.56 -0.79 1             

CoF 0.21 0.04 0.55 0.44 0.42 -0.47 0.22 0.42 0.42 -0.22 0.42 -0.4 0.4 0.17 0.35 0.42 0.44 -0.42 -0.28 -0.18 0.59 1           

Cuf -0.05 -0.03 -0.7 -0.82 -0.84 0.81 -0.45 -0.78 -0.84 0.54 -0.84 0.8 -0.8 -0.27 -0.7 -0.84 -0.82 0.84 0.94 0.26 -0.59 -0.46 1         

FBS 0.31 0.27 0.61 0.74 0.79 -0.69 0.42 0.69 0.79 -0.47 0.79 -0.75 0.75 0.11 0.66 0.79 0.74 -0.79 -0.72 -0.59 0.62 0.34 -0.66 1       

P 0.34 0.18 0.6 0.75 0.79 -0.71 0.38 0.79 0.79 -0.66 0.79 -0.74 0.74 0.02 0.67 0.79 0.75 -0.79 -0.66 -0.61 0.71 0.35 -0.65 0.79 1     

FP 0.4 0.34 0.67 0.86 0.91 -0.81 0.48 0.81 0.91 -0.58 0.91 -0.86 0.86 0.18 0.75 0.91 0.86 -0.91 -0.76 -0.69 0.73 0.4 -0.75 0.87 0.81 1   

NZP 0.4 0.29 0.66 0.9 0.84 -0.86 0.4 0.74 0.84 -0.59 0.84 -0.79 0.79 0.27 0.71 0.84 0.9 -0.84 -0.74 -0.59 0.73 0.4 -0.74 0.65 0.63 0.76 1 

*Valores de los índices de correlación más alto.
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En Donde: Días a la emergencia (DE), días a la floración (DF), días a la maduración (DM), aptitud 
trepadora (AT), longitud del tallo (LT), índice de ramificación (IR), tipo de zarcillo (TZ), contorno 
general de la hoja (CGH), tipo de lóbulos de la hoja (TLH), borde de los lóbulos de la hoja (BLH), 
forma de los lóbulos centrales de la hoja (FLCH), bifurcación de lóbulos de la hoja (BL), partición 
de los lóbulos inferiores de la hoja (PLI), posición de la base del peciolo (PBP), curvatura a la 
base del peciolo (CBP), nervadura prominente (NP), nervaduras longitudinales en el fruto (NLF), 
color de la flor (CF), presencia de espinas en el fruto (PEF), forma del fruto (FF), tamaño del fruto 
(TF), color del fruto (CoF), curvatura del fruto (CuF), forma del borde de la semilla (FBS), placenta 
(P), forma de la placenta (FP), número de zarcillos por planta (NZP). 
 

4.4.3. ANÁLISIS DE COMPONENTES PRINCIPALES (ACP) 
 

4.4.3.1. DIAGNÓSTICO DE LA MULTICOLINEALIDAD 
 

Cuadro 10: Medidas de adecuación de multicolinealidad para los 41 descriptores de 
Cyclanthera al modelo factorial. 

 
Medidas Kaiser Meyer Olkin de adecuación de muestreo 0.892 

Prueba de esfericidad de Bartlett 
Aproxi. Chi-cuadrado 771.838 

Grado de libertad  120 
Valor de Probabilidad 0.000 
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4.4.3.2. EXTRACCIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COMPONENTES 

PRINCIPALES PARA DESCRIPTORES CUANTITATIVOS. 

Cuadro 11: Valores propios y su correspondiente proporción de la varianza total explicada por 
cada componente principal extraída de los 16 descriptores cuantitativos de la colección de 

Cyclanthera. 
 

Componentes principales Valores propios 
(λp) 

Proporción de la varianza total 
explicada 

Absoluta (%) Acumulada (%) 
Peso del fruto (g) 9.69* 60.6 60.6 

Longitud del fruto (cm) 1.49* 9.36 69.9 
Longitud de la inflorescencia (cm) 1.07* 6.67 76.6 

Semillas por fruto 0.94 5.89 82.5 
Espesor de la pulpa (mm) 0.66 4.11 86.6 

Número de espinas 0.52 3.26 89.8 
Diámetro mayor (cm) 0.45 2.78 92.6 
Diámetro menor (cm) 0.28 1.74 94.3 

Longitud del entrenudo (cm) 0.22 1.35 95.7 
Longitud del peciolo (cm) 0.20 1.25 96.9 

Largo de la hoja (cm) 0.16 1.00 97.9 
Ancho de la hoja (cm) 0.13 0.78 98.7 

Longitud del zarcillo (cm) 0.08 0.53 99.2 
Número de inflorescencia por 

planta 0.06 0.39 99.6 

Número de bifurcaciones por 
lóbulo de la hoja 0.04 0.23 99.9 

Lóbulos de la hoja 0.02 0.14 100.000 
Total 15.00 100.000  

*Valores propios de los descriptores que explicaron el mayor porcentaje total de los componentes 
principales extraídos.  
 

 

 

Figura 5: Valor propio de cada componente principal extraída de los 16 descriptores 
cuantitativos de Cyclanthera. 
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Cuadro 12: Valores de los vectores de cada descriptor en base a los componentes principales 
extraídos con los 16 descriptores cuantitativas de Cyclanthera. 

 

DESCRIPTORES 
COMPONENTES PRINCIPALES 

1 2 
Peso del fruto (g) -0.30 0.17 

Longitud del fruto (cm) -0.30 0.11 
Longitud de la inflorescencia (cm) -0.30 -0.05 

Semillas por fruto -0.20 -0.16 
Espesor de la pulpa (cm) -0.28 -0.31 

Número de espinas 0.15 -0.02 
Diámetro mayor (cm) -0.28 -0.04 
Diámetro menor (cm) -0.25 0.18 

Lóbulos de la hoja -0.30 -0.04 
Longitud del entrenudo (cm) -0.25 0.21 

Longitud del peciolo (cm) -0.20 -0.18 
Largo de la hoja (cm) -0.28 0.04 
Ancho de la hoja (cm) -0.26 -0.07 

Número de inflorescencia por planta -0.03 0.60 
Número de bifurcaciones por lóbulo 

de la hoja 0.31 0.02 

Longitud del zarcillo (cm) -0.07 -0.59 
 

Cuadro 13: Índices de correlación entre los descriptores con los componentes principales 
extraídos de los 16 descriptores cuantitativos en la caracterización de Cyclanthera. 

 

CARACTERISTICAS 
COMPONENTES PRINCIPALES 

1 2 
Peso del fruto (g) -0.93 -0.11 

Longitud del fruto (cm) -0.94 -0.11 
Longitud de la inflorescencia (cm) -0.93 0.08 

Semillas por fruto -0.62 0.18 
Espesor de la pulpa (cm) -0.88 -0.15 

Número de espinas 0.47 -0.10 
Diámetro mayor (cm) -0.86 0.004 
Diámetro menor (cm) -0.78 -0.11 

Lóbulos de la hoja -0.94 0.06 
Longitud del entrenudo (cm) -0.77 -0.30 

Longitud del peciolo (cm) -0.62 0.24 
Largo de la hoja (cm) -0.88 -0.03 
Ancho de la hoja (cm) -0.82 0.12 

Número de inflorescencia por planta -0.08 -0.76 
Número de bifurcaciones por lóbulo de la hoja 0.97 -0.03 

Longitud del zarcillo (cm) -0.22 0.80 
*Los valores en negrita fueron los que más contribuyeron al componente principal       
respectivo. 
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Cuadro 14: Proporción de la varianza explicada por cada descriptor, sobre los tres primeros 
componentes principales en la caracterización de la colección de Cyclanthera. 

 

DESCRIPTORES 
COMPONENTES 
PRINCIPALES 

PROPORCION 
DE LA 

VARIANZA 1 2 
Número de bifurcaciones por lóbulo de la hoja 0.941 0.001 0.941 

Longitud del fruto (cm) 0.884 0.012 0.900 
Peso del fruto (g) 0.865 0.012 0.894 

Longitud de la inflorescencia (cm) 0.865 0.004 0.889 
Longitud del entrenudo (cm) 0.884 0.004 0.884 

Espesor de la pulpa (cm) 0.774 0.023 0.810 
Ancho de la hoja (cm) 0.774 0.0009 0.779 

Diámetro mayor (cm) 0.740 0.00 
(0.000016*) 0.740 

Lóbulos de la hoja 0.048 0.640 0.736 
Longitud del zarcillo (cm) 0.674 0.014 0.725 

Número de inflorescencia por planta 0.006 0.578 0.654 
Longitud del peciolo (cm) 0.593 0.09 0.651 

Diámetro menor (cm) 0.608 0.012 0.624 
Semillas por fruto 0.384 0.032 0.539 

Largo de la hoja (cm) 0.384 0.058 0.474 
Número de espinas 0.221 0.01 0.257 

       *Valor muy pequeño 

 

 

Figura 6: Biplot de la primera y segunda componente principal en base a los 16 descriptores 
cuantitativos de Cyclanthera. 

 
En Donde: Número de inflorescencia por planta (NIP), Número de espinas (NE), Número de 
bifurcación por lóbulo (NBL), longitud del zarcillo (LZ), longitud del peciolo (LP), semillas por fruto 
(SF), ancho de la hoja (AH), longitud del entrenudo (LE), número de lóbulos de la hoja (LbH), 
longitud de la inflorescencia (LI), diámetro mayor (DM), largo de la hoja (LH), espesor de la pulpa 
(EP), diámetro menor (Dm), peso del fruto (PF) y longitud del fruto (LF). 
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Figura 7: Biplot de la primera y segunda componente principal en base a las 46 accesiones de 
Cyclanthera. 
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4.4.3.3. EXTRACCIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COMPONENTES PRINCIPALES 

PARA DESCRIPTORES CUALITATIVOS. 

Cuadro 15: Valores propios y su correspondiente proporción de la varianza total explicada por 
cada componente principal extraída de los 27 descriptores cualitativos de la colección de 

Cyclanthera. 
 

Componentes principales 
Valores 
propios 

(λp) 

Proporción de la varianza 
total explicada 

Absoluta 
(%) 

Acumulada 
(%) 

Días a la emergencia 18.47* 0.68 0.68 

Días a la floración 1.92 0.07 0.76 

Días a la maduración 1.14 0.04 0.8 

Aptitud trepadora 1.05 0.04 0.84 

Longitud del tallo 0.97 0.04 0.87 
Índice de ramificación 0.62 0.02 0.9 

Tipo de zarcillo 0.53 0.02 0.92 

Contorno general de la hoja 0.51 0.02 0.93 
Tipo de lóbulo de la hoja 0.38 0.01 0.95 

Borde de los lóbulos de la hoja 0.29 0.01 0.96 
Forma de los lóbulos centrales de la 

hoja 0.25 0.01 0.97 

Bifurcación de lóbulos 0.21 0.01 0.98 

Particiones de los lóbulos inferiores 0.15 0.01 0.98 

Posición de la base del peciolo 0.14 0.01 0.99 

Curvatura a la base del peciolo 0.11 £ 0.99 

Nervadura prominente 0.1 £ 0.99 

Nervaduras longitudinales en el fruto 0.7 £ 1 

Color de la flor 0.4 £ 1 

Presencia de espinas en el fruto 0.3 £ 1 

Forma del fruto 0.2 £ 1 

Tamaño del fruto 0 0 1 

Color del fruto 0 0 1 

Curvatura del fruto 0 0 1 
Forma del borde de la semilla 0 0 1 

Placenta 0 0 1 

Forma de la placenta 0 0 1 

Numero de zarcillos por planta 0 0 1 

 *Valor propio del descriptor que explicó el mayor porcentaje total de los     
componentes principales extraídos.  
£: Indica valores demasiado pequeños (menores a 0.01) 
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Figura 8: Valor propio de cada componente principal extraída de los 27 descriptores cualitativos 
de Cyclanthera. 

 

Cuadro 16: Valores de los vectores propios de cada descriptor en base a los componentes 
principales extraídos con los 27 descriptores cualitativas de Cyclanthera. 

 

VARIABLES 
COMPONENTES PRINCIPALES 

1 2 

Días a la emergencia -0.1 0.55 
Días a la floración -0.08 0.51 

Días a la maduración -0.17 -0.17 
Aptitud trepadora -0.23 £ 
Longitud del tallo -0.23 £ 

Índice de ramificación 0.21 0.05 
Tipo de zarcillo -0.13 -0.06 

Contorno general de la hoja -0.21 -0.04 
Tipo de lóbulo de la hoja -0.23 £ 

Borde de los lóbulos de la hoja 0.16 -0.03 

Forma de los lóbulos centrales de la hoja -0.23 £ 

Bifurcación de lóbulos 0.22 0.01 

Particiones de los lóbulos inferiores -0.22 -0.01 

Posición de la base del peciolo -0.07 -0.02 

Curvatura a la base del peciolo -0.2 -0.03 

Nervadura prominente -0.23 £ 

Nervaduras longitudinales en el fruto -0.23 £ 

Color de la flor 0.23 £ 

Presencia de espinas en el fruto 0.2 0.26 

Forma del fruto 0.17 -0.42 

Tamaño del fruto -0.2 0.14 

Color del fruto -0.11 -0.11 

Curvatura del fruto 0.2 0.34 

Forma del borde de la semilla -0.19 -0.01 
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VARIABLES 
COMPONENTES PRINCIPALES 

1 2 

Placenta -0.19 -0.01 

Forma de la placenta -0.21 0.02 
Numero de zarcillos por planta -0.2 £ 

             £: Indica valores demasiado pequeños (menores a 0.01) 
 

Cuadro 17: Índices de correlación entre los descriptores con las componentes principales 
extraídas de los 27 descriptores cualitativos en la caracterización de Cyclanthera. 

 

VARIABLES 

COMPONENTES PRINCIPALES 

1 2 

Días a la emergencia -0.45 0.76 
Días a la floración -0.32 0.71 

Días a la maduración -0.73 -0.23 
Aptitud trepadora -0.97 £ 
Longitud del tallo -0.99 £ 

Índice de ramificación 0.92 0.07 
Tipo de zarcillo -0.55 -0.08 

Contorno general de la hoja -0.91 -0.05 
Tipo de lóbulo de la hoja -0.99 £ 

Borde de los lóbulos de la hoja 0.67 -0.05 

Forma de los lóbulos centrales de la hoja -0.99 £ 

Bifurcación de lóbulos 0.95 0.01 

Particiones de los lóbulos inferiores de la hoja -0.95 -0.01 

Posición de la base del peciolo -0.28 -0.02 

Curvatura a la base del peciolo -0.84 -0.05 

Nervadura prominente -0.99 £ 

Nervaduras longitudinales en el fruto -0.97 £ 

Color de la flor 0.99 £ 

Presencia de espinas en el fruto 0.86 0.36 

Forma del fruto 0.73 -0.59 

Tamaño del fruto -0.85 0.19 

Color del fruto -0.47 -0.15 

Curvatura del fruto 0.84 0.47 

Forma del borde de la semilla -0.81 -0.02 

Placenta -0.82 -0.01 

Forma de la placenta -0.91 0.03 

Numero de zarcillos por planta -0.87 £ 

£: Indica valores demasiado pequeños (menores a 0.01) 
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Cuadro 18: Proporción de la varianza explicada por cada variable original sobre la componente 
principal en la caracterización de las colecciones de Cyclanthera. 

 

VARIABLES 

COMPONENTES 
PRINCIPALES PROPORCION DE LA 

VARIANZA 
1 2 

Curvatura del fruto 0.7056 0.2209 0.9265 
Bifurcación de lóbulos 0.9025 0.0001 0.9026 

Particiones de los lóbulos inferiores de 
la hoja 

0.9025 0.0001 0.9026 

Forma del fruto 0.5329 0.3481 0.881 
Presencia de espinas en el fruto 0.7396 0.1296 0.8692 

Índice de ramificación 0.8464 0.0049 0.8513 
Contorno general de la hoja 0.8281 0.0025 0.8306 

Forma de la placenta 0.8281 0.0009 0.829 

Días a la emergencia 0.2025 0.5776 0.7801 

Tamaño del fruto 0.7225 0.0361 0.7586 

Curvatura a la base del peciolo 0.7056 0.0025 0.7081 

Días a la floración 0.1024 0.5041 0.6065 

Días a la maduración 0.5329 0.0529 0.5858 

Placenta 0.6724 0.0001 0.6725 

Forma del borde de la semilla 0.6561 0.0004 0.6565 

Borde de los lóbulos de la hoja 0.4489 0.0025 0.4514 

Tipo de zarcillo 0.3025 0.0064 0.3089 

Color del fruto 0.2209 0.0225 0.2434 

Posición de la base del peciolo 0.0784 0.0004 0.0788 

Nervadura prominente 0.9801 £ £ 

Nervaduras longitudinales en el fruto 0.9409 £ £ 
Color de la flor 0.9801 £ £ 

Aptitud trepadora 0.9409 £ £ 

Longitud del tallo 0.9801 £ £ 

Tipo de lóbulo de la hoja 0.9801 £ £ 

Numero de zarcillos por planta 0.7569 £ £ 

Forma de los lóbulos centrales de la 
hoja 0.9801 £ £ 

£: Indica valores demasiado pequeños (menores a 0.01) 
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Figura 9: Biplot de la primera y segunda componente principal en base a los 27 descriptores 
cualitativos de Cyclanthera. 

 
Donde: Curvatura del fruto (Cuf), bifurcación de lóbulos (BL), partición de los lóbulos inferiores 
de la hoja (PLI), forma del fruto (FF), presencia de espinas en el fruto (PEF), índice de 
ramificación (IR), contorno general de la hoja (CGH), forma de la placenta (FP), días a la 
emergencia (DE), tamaño del fruto (TF), curvatura a la base del peciolo (CBP), días a la floración 
(DF), días a la maduración (DM), placenta (P), forma del borde de la semilla (FBS), borde de los 
lóbulos de la hoja (BLH), tipo de zarcillo (TZ), color del fruto (CF), posición de la base del peciolo 
(PBP), nervadura prominente (NP), nervaduras longitudinales en el fruto (NLF), color de la flor 
(CoF), aptitud trepadora (AT), longitud del tallo (LT), tipo de lóbulo de la hoja (TLH), numero de 
zarcillos por planta (NZP), forma de los lóbulos centrales de la hoja (FLCH). 
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Figura 10: Biplot de la primera y segunda componente principal en base a las 46 accesiones de 
colección de Cyclanthera. 
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4.5. IDENTIFICACIÓN DE LOS GRUPOS HETERÓTICOS DE LAS 
ACCESIONES DE DOS ESPECIES DE Cyclanthera. 

 

4.5.1. ANÁLISIS DE CONGLOMERADOS PARA DESCRIPTORES 
CUANTITATIVOS 

Cuadro 19: Ubicación de grupos a partir de los 16 descriptores cuantitativos mediante el 
análisis de conglomerados. 

 

Grupo 1 (morado) 
Grupo 2 

Subgrupo 1 (azul) Subgrupo 2 (rojo) 

9, 44, 42, 30, 39, 29, 17, 19, 
22, 38, 27, 19, 13 y 12. 

46, 45, 23, 43, 41, 36, 35, 37, 6, 
21, 34, 33, 28, 40, 32 y 42. 

26, 18, 11, 25, 15, 26, 10, 20, 
31, 3, 8, 7, 5, 24 y 1. 
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Figura 11: Dendograma obtenido de los descriptores cuantitativos mediante el agrupamiento jerárquico de Ward y basado en la distancia Manhattan, de las 
46 accesiones de Cyclanthera. 
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4.5.2. ANÁLISIS DE CONGLOMERADOS PARA DESCRIPTORES 
CUALITATIVOS 

 

Cuadro 20: Ubicación de grupos a partir de los 44 descriptores cualitativos mediante el análisis 
de conglomerados. 

 

Grupo 1 (morado) 
Grupo 2 

Grupo 2 (azul) Grupo 3 (rojo) 

39, 42, 38, 29, 22, 44, 30, 19, 
17, 9, 27, 14, 13 y 12. 

36, 41, 25, 33, 24, 7, 4, 16, 15, 
11 y 10. 

23, 31, 46, 45, 18, 35, 34, 32, 
36, 43, 26, 20, 28, 40, 37, 8, 5, 

21, 2 y 1. 

 



64 
 

 

 

Figura 12: Dendograma obtenido de los descriptores cualitativos mediante el agrupamiento jerárquico de Ward y basado en la distancia Manhattan, de las 46 
accesiones de Cyclanthera.
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4.5.3. ANÁLISIS DE CONGLOMERADOS PARA LOS DESCRIPTORES 
(CUALITATIVOS Y CUANTITATIVOS) VEGETATIVOS Y 
REPRODUCTIVOS. 

 

Cuadro 21: Grupos obtenidos a partir de los 41 descriptores (25 cualitativos y 16 cuantitativos) 
mediante el análisis de conglomerados. 

 

Grupo 1 (morado) 
Grupo 2 

subgrupo 1 (azul) subgrupo 2 (rojo) 

44, 42, 39, 38, 29, 22, 30, 9, 19, 
17, 14, 27, 13 y 12 

36, 43, 41, 25, 33, 24, 7, 4, 11, 
16, 15 y 10. 

23, 46, 45, 18, 31, 6, 3, 26, 20, 
35, 34, 32, 28, 40, 37, 8, 21, 2, 5 

y 1. 
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Figura 13: Dendograma obtenido por todas los descriptores informativos (cualitativas y cuantitativas) de las 46 accesiones de Cyclanthera mediante el 
agrupamiento jerárquico de Ward y basado en la distancia Manhattan. 
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4.6. IDENTIFICACIÓN DE LAS ACCESIONES PROMISORIAS DE DOS 
ESPECIES DE Cyclanthera.  

 
4.6.1. PARA DESCRIPTORES CUANTITATIVOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Barras de los descriptores cuantitativos más discriminantes de los dos grupos 
extraídos del análisis de conglomerado o clúster. 
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Cuadro 22: Análisis descriptivo de los descriptores cuantitativos de crecimiento vegetativo y 
reproductivo para cada subgrupo obtenidas del análisis de clúster. 

 

Variable 
Grupo 1 (morado) 

Grupo 2 

Subgrupo 1 (azul) Subgrupo 2 (rojo) 

N° accesión Media N° accesión Media N° accesión Media 

PF 

14 

6.97 

12 

53.22 

20 

71.23 

LF 3.51 15.91 19.91 

LI 1.74 28.37 29.15 

NE 67.67 3.33 35.82 

LP 2.13 8.76 11.43 

NB 5** 1 1 

 
*Donde: PF: peso del fruto, LF: longitud del fruto, LI: longitud de la inflorescencia, NE: número 
de espinas del fruto, LP: longitud del peciolo, NB: número de bifurcaciones por lóbulo de la hoja. 
**el número cinco (5), según el cuadro 3.3, se refiere a que la hoja no presento bifurcaciones. 
 

4.6.2. PARA DESCRIPTORES CUALITATIVOS  

a) DE CRECIMIENTO VEGETATIVO 

Cuadro 23: Frecuencia nominal de los 17 descriptores cualitativos de crecimiento vegetativo de 
las 46 accesiones de Cyclanthera. 

 

Variable 
Grupo 1 (morado) 

Grupo 2 

Subgrupo 1 (azul) Subgrupo 2 (rojo) 

N° 
accesión Media N° 

accesión Media N° 
accesión Media 

Días a la 
emergencia 

14 

Lenta 

12 

Lenta 

20 

Muy lenta 

Días a la floración Rápida Rápida Lenta 
Días a la 

maduración Rápida Lenta Lenta 

Aptitud trepadora Irregular Buena Buena 

Longitud del tallo Corto Mediano Mediano 

Índice de 
ramificación Poco ramificado Muy 

ramificado 
Muy 

ramificado 

Tipo de zarcillo Ramificado Ramificado Ramificado 

Contorno general de 
la hoja Triangular Lobulada Lobulada 

Tipo de lóbulo de la 
hoja 

Ligeramente 
lobulada 

Muy 
profunda 

Muy 
profunda 

Borde de los lóbulos 
de la hoja 

Otros 
(ligeramente 

aserrada 
Aserrada Aserrada 

Forma de los 
lóbulos centrales de 

la hoja 
Triangular Lanceolada Lanceolada 
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Variable 
Grupo 1 (morado) 

Grupo 2 

Subgrupo 1 (azul) Subgrupo 2 (rojo) 

N° 
accesión Media N° 

accesión Media N° 
accesión Media 

Bifurcación de los 
lóbulos de la hoja Lóbulos laterales Lóbulos 

centrales 
Lóbulos 
centrales 

Particiones de los 
lóbulos de la hoja 

Ligeramente 
profunda Profunda Profunda 

Posición de la base 
del peciolo Recto Recto Recto 

Curvatura de la 
base del peciolo Escasa Ligera Ligera 

Nervadura 
prominente Ausente Presente Presente 

Número de zarcillos 
por planta Escaso Abundante Abundante 

   
 

b) DE CRECIMIENTO REPRODUCTIVO  

Cuadro 24: Frecuencia nominal de los 10 descriptores cualitativos de crecimiento reproductivo 
de las 46 accesiones de Cyclanthera. 

 

 Variable 

Grupo 1 (morado) 
Grupo 2 

Subgrupo 1 (azul) Subgrupo 2 (rojo) 

N° 
accesión Media N° 

accesión Media N° 
accesión Media 

Nervadura 
longitudinal 

del fruto 

14 

Mediano 

12 

Largo 

20 

Largo 

Color de la 
flor 

Otros (verde) Amarillo Amarillo 

Presencia de 
espinas en 

el fruto 
Abundante Liso Escaso 

Forma del 
fruto 

Otros (arriñonado) Ovalado Alargado 

Tamaño del 
fruto 

Pequeño Mediano Mediano 

Color del 
fruto 

Verde pálido Verde pálido Verde normal 

Curvatura 
del fruto 

Pronunciado Recto Ligera 

Forma del 
borde de la 

semilla 
Lisa Aserrado Aserrado 
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 Variable 

Grupo 1 (morado) 
Grupo 2 

Subgrupo 1 (azul) Subgrupo 2 (rojo) 

N° 
accesión Media N° 

accesión Media N° 
accesión Media 

Placenta Escasa Abundante Abundante 

Forma de la 
placenta 

Longitudinal Bifurcado Bifurcado 
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5. DISCUSIÓN  
 

5.1. DETERMINACIÓN DE LOS CARACTERES CUANTITATIVOS CON 

ALTO PODER DISCRIMINANTE 

 

Para esta parte, se realizó el cuadro 5 siguiendo lo recomendado por Franco & Hidalgo 

(2003), los cuales mostraron la importancia de usar la media aritmética, la desviación 

estándar y el coeficiente de variación, para variables cuantitativas, también suelen usar 

el rango de variación o amplitud total, para variables cualitativas. Además, esta 

propuesta se pudo contrastar con las investigaciones hechas por Chuquín (2003) y 

Rojas (2003), donde usaron este método para determinar la variabilidad de las 18 

accesiones de Cyclanthera pedata en Ecuador y 1512 accesiones de Quinua, 

respectivamente, con la finalidad de hallar los caracteres cualitativos y cuantitativos de 

alto poder discriminante; así como también, Mendoza & Yupayccana (2016), emplearon 

el mismo método para determinar la variabilidad y poder así discriminar dos especies 

del género Capsicum. Por tal motivo, y con la finalidad de conocer el comportamiento 

preliminar respecto a cada descriptor de tipo cuantitativo, se usaron los parámetros 

recomendados por los autores citados para la caracterización de las 46 accesiones de 

dos especies de Cyclanthera. 

 

Para lo cual, se prestó atención a los postulados de Franco & Hidalgo (2003), los cuales 

mostraron la discriminación de los descriptores que presentaban un bajo coeficiente de 

variabilidad (CV<50) (cuadro 5), como la longitud del zarcillo (12.38), número de 

inflorescencias por planta (26.75), ancho de la hoja (26.89), largo de la hoja (24.99), 

longitud del entrenudo (27.88), lóbulos de la hoja (21.80), diámetro mayor del fruto 

(41.45), diámetro menor del fruto (33.91), espesor de la pulpa (26.82) y semillas por 

fruto (17.20).  Estos descriptores fueron los que mostraron menor variabilidad 

morfológica o también llamadas variables homogéneas (Chuquín, 2009). 
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Siguiendo el mismo cuadro, también se observó que los descriptores como número de 

espinas por fruto (113.92), longitud del peciolo (84.28), número de bifurcaciones del 

lóbulo de la hoja (83.92), peso del fruto (63.51), longitud de la inflorescencia (62.06) y la 

longitud del fruto (54.05); presentaron un alto coeficiente de variabilidad (CV≥50); por 

consiguiente, estos descriptores fueron los que presentaron mayor variabilidad 

morfológica o también consideradas por Chuquín (2009), como descriptores 

heterogéneos. 

 

Por lo que, no se descarta que las variables o descriptores que mostraron un alto 

coeficiente de variación (CV≥50), sean los que presenten un alto poder discriminante y 

una alta variabilidad dentro de los 60 descriptores que caracterizaron a las 46 

accesiones de dos especies del género Cyclanthera. 

 

También se observó que la forma de las hojas (figura 19), para un grupo de accesiones, 

fueron triangulares y con dos bifurcaciones entre el lóbulo lateral y central. 

Posteriormente se tuvo un acercamiento con la identificación de la especie con la cual 

se estuvo trabajando, tomando en consideración los estudios hechos por Lira (1995) y 

Jones (1969) para las especies Cyclanthera brachybotrys y Cyclanthera brachystachya, 

los cuales mostraban hojas con lóbulos de forma triangular y dos bifurcaciones entre 

lóbulo lateral y central, sin embargo, observando las medidas del anexo 8, no se logró 

diferenciar con seguridad la especie con la cual se estuvo trabajando, debido a que sus 

medidas en largo y ancho de la hoja no mostraron una diferencia significativa como para 

poder asemejar las medidas de algunos frutos del presente trabajo con los descritos por 

Jones (1969). Sin embargo, se pudo diferenciar que los lóbulos en Cyclanthera 

brachystachya fueron leves, en comparación con las de Cyclanthera brachybotrys, los 

cuales fueron medianamente pronunciadas (Chuquín, 2009). Así como también, se 

logró identificar a la especie que presento hojas con cinco bifurcaciones o de forma 
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palmada o digitada, siendo similar a las características de Cyclanthera pedata, 

contrastando con los trabajos hechos por Lira (1995) y Jones (1969). 

 

También se observó una marcada diferencia en relación con el tamaño del fruto e 

indirectamente el peso del fruto (cuadro 5), ya que una parte del total de accesiones 

presentaron frutos pequeños, similar a Cyclanthera brachystachya y Cyclanthera 

brachybotrys; por lo que se observó los trabajo hechos por Lira (1995) y los resultados 

de Chuquín (2009), logrando diferenciar a C. brachystachya (ancho, 1.4-2.5 mm) y C. 

brachybotrys (1.5-3.0 mm), debido que las longitudes de C. brachybotrys se ajustaron 

mejor a los datos obtenidos (ancho, 0.5-3.0 mm) en la caracterización del fruto de las 

46 accesiones, en comparación con los rangos de C. brachystachya; mientras que los 

frutos grandes o medianos, se asemejaron a Cyclanthera pedata (Lira, 1995; Chuquín, 

2009). Esto también se corrobora con los resultados de Chuquín (2009), donde se 

observó que la variable peso del fruto también resultó tener alta variabilidad morfológica, 

ya que su coeficiente de variabilidad fue alto. 

 

Por otro lado, la longitud del peciolo, el cual se puede divisar mejor en la figura 22, 

presentó una marcada diferencia, pudiéndose distinguir que en el grupo 1 (Cyclanthera 

brachybotrys), la medida del peciolo se encontró en el rango de 1-3 cm; en comparación 

con el grupo 2 (Cyclanthera pedata), donde su medida está en el rango de 2-12 cm. 

 

Agregando a la variable longitud de la inflorescencia, el cual resultó ser altamente 

variable, como se observa en la figura 21, donde se percibe que en el grupo 1 las 

inflorescencias fueron muy cortas (Cyclanthera brachybotrys), y su rango se encontraba 

entre 2-3 cm; y en el grupo 2, fueron largas (Cyclanthera pedata), en el rango de 12-22 

cm (cuadro 30). 
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Por otro lado, la variable número de espinas por fruto (cuadro 5), fue la que presentó el 

mayor coeficiente de variabilidad. Donde, según el cuadro 30, tanto el grupo 1 

(Cyclanthera brachybotrys) como el grupo 2 (Cyclanthera pedata), no se observaron 

grandes diferencias en longitudes, pero si en cantidad (figura 18), ya que en todos los 

frutos de Cyclanthera brachybotrys se observaron espinas, en comparación con los 

frutos de Cyclanthera pedata, donde solo se observó espinas en algunos frutos. 

 

Chuquín (2009), también menciona que logró diferenciar e identificar tres especies del 

género Cyclanthera en sus 18 accesiones de caigua pertenecientes al Ecuador, estos 

fueron Cyclanthera pedata, Cyclanthera brachybotrys y Cyclanthera brachystachya, 

donde Cyclanthera brachybotrys y Cyclanthera brachystachya presentaron hojas de 

forma triangular; similar al presente trabajo realizado, sin embargo, con las medidas de 

los frutos, numero de espinas del fruto, profundidad de bifurcación de los lóbulos de la 

hoja, longitud de la inflorescencia y longitud del peciolo, se logró saber que estas 

longitudes obtenidas (cuadro 30) se asemejaron más con Cyclanthera brachybotrys. Por 

otro lado, también se logró identificar a Cyclanthera pedata, la cual presentaba hojas de 

forma digitada o palmada (Lira, 1995; Jones, 1969).   

 

5.2. DETERMINACIÓN DE LOS CARACTERES CUALITATIVOS CON ALTO 
PODER DISCRIMINANTE 

 

5.2.1. PARA DESCRIPTORES DE CRECIMIENTO VEGETATIVO 

 

Con los resultados obtenidos en el cuadro 6, se observó que el 39.3% (11 descriptores) 

del total de los 28 descriptores de crecimiento vegetativo, fueron constantes, o como lo 

denomina Chuquín (2009), fueron características homogéneas. En otras palabras, no 

ofrecieron indicios observables que concluyan que estos descriptores presenten una 

alta influencia en la variabilidad en las 46 accesiones de dos especies de Cyclanthera. 

Estos fueron: hábito de crecimiento, pubescencia del tallo, tipo de tallo, color del tallo, 
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posición del zarcillo, forma del cotiledón, primeras yemas axilares, pubescencia de la 

hoja (haz), pubescencia de la hoja (envés), color de la hoja y la forma de la sección del 

peciolo. 

 

Del mismo modo, Lira (1995) también comenta respecto al género Cyclanthera como 

una planta con habito trepador, escasa pubescencia, tallo anguloso y verde, zarcillo 

posicionado en la base del peciolo y de forma angulosa, escasa pubescencia en el haz 

y envés de la hoja, además de presentar un color verduzco claro, yemas axilares mixtas, 

debido a que en la misma yema se originan los zarcillos y las inflorescencias, y por 

último un cotiledón abovado. Siendo estos resultados semejantes a los obtenidos en el 

cuadro 6. 

 

Además, se sabe que en los resultados del trabajo realizado por Chuquín (2009), donde 

observo que el color de la hoja y la pubescencia del haz, también resultaron constantes. 

Sin embargo, el 64.3% (17 descriptores) del total de los 28 descriptores, mostraron la 

posibilidad de que puedan estar influenciando en gran medida la variabilidad de las 46 

accesiones de dos especies de Cyclanthera, debido a que no resultaron constantes 

(cuadro 6) o según Chuquín (2009), fueron descriptores heterogéneos. 

 

Así como también se consideró de manera general que la población presentó, en 

relación con los descriptores de crecimiento vegetativo, lenta emergencia, rápida 

floración y muy lenta maduración. Así mismo, muchos de estas accesiones presentaron 

tallo mediano con una gran cantidad de zarcillos ramificados por planta (figura 20), lo 

que le confiere una buena aptitud trepadora. Seguidamente, con respecto a las hojas, 

se visualiza que la mayoría presentan un contorno lobulado, con un borde aserrado y 

profundamente digitados, con nervaduras prominentes (figura 19) y un peciolo recto a 

ligeramente curvado iniciando desde la base (Lira, 1995). 
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5.2.2. PARA DESCRIPTORES DE CRECIMIENTO REPRODUCTIVO 

 

Similar al cuadro 6, en el cuadro 7 también se observó que el 37.5% (6 descriptores) del 

total de los 16 descriptores de crecimiento reproductivo no presentaron influencia de 

variabilidad en la población de las 46 accesiones de dos especies de Cyclanthera, por 

lo que también fueron considerados según Chuquín (2009), como descriptores 

homogéneos. Estos son el tipo de inflorescencia, color de la pulpa, color de la semilla 

(fresco), color de la semilla (seco), forma de la semilla (seco) y aspecto de la semilla.  

Estos resultados (cuadro 7) también se pueden corroborar con la descripción del género 

Cyclanthera hecho por Lira (1995) y Jones (1969), quienes mencionan que  el tipo de 

inflorescencia en todas las especies del género Cyclanthera, el color de la pulpa del 

fruto es blanca y el color de la semilla es negro oscuro; sin embargo, el aspecto y forma 

de la semilla tiende a variar según la madurez de la planta, con un borde liso en el estado 

inmaduro y con un borde dentado, en el estado maduro.  

 

Además, en el trabajo realizado por Chuquín (2009), se rescató que el color de la pulpa 

y el color de la semilla, también resultaron constantes. Sin embargo, para los 

descriptores que no resultaron homogéneas, e incluyendo los resultados cualitativos del 

presente trabajo (cuadro 31b) se tiene que el color de la flor es amarillo, el fruto es de 

forma alargada o arriñonada. Pero de manera general, Lira (1995), lo describe similar a 

los resultados obtenidos, donde se observó que el fruto presenta muchas nervaduras 

longitudinales, escasa o nula y abundante presencia de espinas en el fruto para 

Cyclanthera pedata y Cyclanthera brachybotrys respectivamente; lo mismo sucede con 

el tamaño del fruto, color del fruto, sin embargo, la curvatura del fruto en Cyclanthera 

brachybotrys es más pronunciada que Cyclanthera pedata, agregando que, Cyclanthera 

pedata presenta mayor cantidad de placenta bifurcada que Cyclanthera brachybotrys, 

el cual presentó placenta longitudinal. 
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5.3. DETERMINACIÓN DEL GRADO DE VARIABILIDAD MORFOLÓGICA 
DE LAS 46 ACCESIONES DE DOS ESPECIES DE Cyclanthera. 

 

5.3.1. ANÁLISIS DE CORRELACIÓN SIMPLE 
 

5.3.1.1.  PARA DESCRIPTORES CUANTITATIVOS 

 

A partir del cuadro 8 y considerando un coeficiente de correlación (k) ≥ 0.9, y siguiendo 

la metodología hecha por Franco & Hidalgo (2003) y Rojas (2003). Se observó que la 

correlación más alta correspondió a la longitud del entrenudo y número de bifurcaciones 

por lóbulo de la hoja (-0.95), luego en orden decreciente se encuentra la correlación de 

la longitud de la inflorescencia y el número de bifurcaciones por lóbulo (-0.94), seguido 

de la correlación entre el peso del fruto y la longitud del fruto (0.93), vienen también la 

longitud de la inflorescencia y la longitud del entrenudo (0.92), finalmente se encuentra 

la longitud del fruto y en número de bifurcaciones por lóbulo (-0.92). 

 

Así mismo, tomando lo expuesto por Ferreira (1987) (citado por Franco & Hidalgo, 

2003), el cual comenta que los valores con signo (-) indican que se están caracterizando 

en sentido contrario en relación con los valores con signo (+). Dicho esto, la correlación 

negativa como el número de bifurcaciones por lóbulo de la hoja indica que a medida que 

estas bifurcaciones aumentan, las hojas reducen la probabilidad de marchitarse debido 

a una directa incidencia de la radiación, por lo que equilibran su radiación 

fotosintéticamente activa (PAR), haciendo que en un inicio se gaste energía para la 

bifurcación de los lóbulos de la hoja, con la finalidad de alcanzar mayor tiempo de vida 

de la hoja, para que así la longitud del entrenudo, longitud de la inflorescencia y la 

longitud del fruto se desarrollen más rápido (Azcón et al., 2013), como sucede en las 

accesiones de Cyclanthera pedata.  
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En comparación con las accesiones de Cyclanthera brachybotrys, donde se muestra 

que las hojas no presentan muchas bifurcaciones (figura 19), por lo que su radiación 

fotosintéticamente activa no se encuentra del todo equilibrada, y al estar más expuesta 

a la radiación, su tiempo de vida es más corto y tiende a marchitarse más rápido, dando 

como consecuencia un lento desarrollo de la longitud del entrenudo, longitud de la 

inflorescencia y longitud del fruto (Azcón et al., 2013). 

 

Por otro lado, la correlación positiva entre la longitud del fruto y el peso del fruto (0.93) 

indica que a medida que el peso del fruto de Cyclanthera pedata aumenta, la longitud 

del fruto también aumenta. Esto benefició las condiciones de una óptima cosecha, 

donde se esperó que la longitud de la fruta y el peso, presenten una fuerte correlación, 

con la finalidad de que sean adecuados para una posterior comercialización (Criollo y 

Upegui, 2005). También se corroboro con Cyclanthera brachybotrys, donde se observó 

que la longitud del fruto fue menor y, por ende, su peso también lo fue. 

 

5.3.1.2. PARA DESCRIPTORES CUALITATIVOS 

 

A partir del cuadro 9 y considerando solo las variables que presentaron el índice máximo 

de correlación (Franco & Hidalgo, 2003). Se obtuvo que la longitud del tallo (LT), la 

nervadura prominente (NP) y el color de la flor (CF), presentaron la máxima correlación 

en comparación con las otras variables. Donde la longitud del tallo se relaciona 

positivamente (+) con el tipo de lóbulos de la hoja, la forma de los lóbulos centrales de 

la hoja y la nervadura prominente. Esto, según Azcón et al. (2013), se podría interpretar 

como, a mayor longitud del tallo, las hojas tienden a estar más expuestas a la radiación 

solar, por lo que la forma y el tipo de lobulación de las hojas son influenciadas 

directamente y con ello, tienden a adaptarse al ambiente, cambiando su forma y tipo de 

lobulación (figura 19). Esto se puede corroborar con las hojas de Cyclanthera pedata, 

los cuales presentan mayor tiempo de vida en comparación de las hojas de Cyclanthera 
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brachybotrys, ya que las hojas de esta última solo presentan tres lóbulos, mientras que 

C. pedata, 9 lóbulos, logrando así un mejor equilibrio metabólico. 

 

Así mismo, sucede igual con la nervadura de las hojas (figura 19), donde a mayor 

nervadura de las hojas, la energía formada en estas es transportada con mayor facilidad 

mediante los vasos xilemáticos y floemáticos, hacia todo el cuerpo. De igual manera, la 

nervadura se relaciona directamente con el tipo de lobulación de la hoja y la forma del 

lóbulo central de la hoja, ya que necesita equilibrar el área foliar para el paso controlado 

de la radiación solar y evitar la marchitez. Por último, según Guzmán y López (2004), 

respecto al color de la flor (figura 21) es un rasgo evidentemente coevolutivo en relación 

con sus polinizadores preferidos por la planta. En este caso, fueron las abejas (Garibaldi 

et al., 2012). 

 

 

Figura 15: Polinizador (abeja) de las 46 accesiones de Cyclanthera. 
 

5.3.2. ANÁLISIS DE COMPONENTES PRINCIPALES 
 

5.3.2.1. DIAGNÓSTICO DE LA MULTICOLINEALIDAD 

 

Observando el cuadro 10 y con un total de 60 descriptores, se corrió el diagnostico de 

multicolinealidad solo a 33 de los 60 descriptores (6 cuantitativos y 27 cualitativos), 
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debido a que estos mostraron contener mayor variabilidad en las 46 accesiones de dos 

especies de Cyclanthera (cuadro 5, 6 y 7). Donde estos descriptores fueron puestos a 

prueba, ya que debían ser adecuados para ser analizados mediante un modelo factorial, 

por lo que se efectuó el análisis de Keiser Meyer Olkin (KMO), donde arrojo un valor de 

0.849; este valor según Montoya (2017), resulta adecuada para poder encaminar a los 

descriptores hacia un análisis factorial como lo es el análisis de componentes 

principales. Así mismo, este autor indica que los valores cercanos a 1 son adecuados 

para posteriores análisis factoriales. Por otro lado, Montoya (2017), también comenta 

respecto a la prueba de esfericidad de Bartlett, que si el valor Sig. <0.05, es aceptable 

y, además; mediante este valor se rechaza la hipótesis nula, donde se afirma que los 

descriptores no están correlacionados en la población de las 46 accesiones de dos 

especies de Cyclanthera. 

 

5.3.2.2. ANÁLISIS DE COMPONENTES PRINCIPALES PARA 

DESCRIPTORES CUANTITATIVOS 

 

Como se puede apreciar en el cuadro 11, donde el análisis permitió reducir el número 

de descriptores a tres (03) componentes principales que aproximadamente explicaron 

en conjunto más del 70.0% de la varianza total, presentando los siguientes porcentajes: 

el primer componente explico un 60.6%, el segundo componente contribuyo en 9.36% 

y el tercer componente, 6.67%. 

 

Estos resultados fueron corroborados en base a lo propuesto por Cliff (1987), el cual 

indicó que “los componentes principales se deben considerar como aceptables, siempre 

y cuando sus valores propios expliquen un 70% o más de la varianza total”. Así mismo, 

se tomó la propuesta de Kaiser (1960), el cual propone otro criterio que consiste en “la 
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selección de los componentes principales cuyos valores propios sean mayores o iguales 

a uno (VP≥1)”.  

 

Entonces, observando que se cumplen ambos criterios, se procedió a designar a los 

descriptores peso del fruto (9.68), longitud del fruto (1.49) y longitud de la inflorescencia 

(1.07) como los que presentaron valores propios aceptables según los autores citados. 

 

Esto se corroboró en el cuadro 8, donde la correlación peso de fruto y longitud del fruto 

fueron unos de los valores que presentaron una alta correlación. Así como también, la 

longitud de la inflorescencia presentó una alta correlación con el peso y longitud del 

fruto. Agregando que en el cuadro 5, se observó que estos descriptores también 

presentaron un coeficiente de variación mayor a 50 (CV≥50). 

 

Sin embargo, usando la metodología de Cattell (1966), el cual propone la elaboración 

de un gráfico, con la finalidad de visualizar con mayor claridad el comportamiento de los 

componentes principales extraídos. Entonces, según la figura 5, se observó el 

decrecimiento de los tres (03) primeros componentes principales en relación con los 

demás. Además, se divisó con mayor detenimiento que solo dos componentes 

principales (CP1 y CP2) describían un ángulo de inclinación mayor en comparación con 

el segundo y tercer componente principal. Debido a esto se retuvo solo dos (02) 

componentes principales. Tal grafico se realizó mediante el programa Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS) versión 15, donde se representaron el número 

de componentes y su valor propio o autovalor ubicado en la abscisa y el porcentaje de 

la varianza correspondiente en la ordenada. 

 

Seguidamente y a partir del cuadro 12, se logró observar que los descriptores como 

número de espinas, número de inflorescencia por planta y longitud del zarcillo, no dieron 

un buen aporte en la variabilidad total hacia el primer componente principal; por otro 
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lado, solo los descriptores como número de inflorescencia por planta y longitud del 

zarcillo, pero si contribuyeron para el segundo componente principal, a diferencia del 

descriptor número de espinas, que no contribuyó en ninguno de los dos componentes 

extraídos. Esto se pudo corroborar con lo descrito por Balzarini (2008), donde menciona 

que los autovectores provienen de la matriz de covarianzas (cuadro 8), allí se puede 

observar que el número de espinas presenta índices bajos a medios para ambos 

componentes principales, en comparación con la longitud del zarcillo, el cual presenta 

altos valores que fueron explicados en la segunda componente principal, y por último, 

el descriptor número de inflorescencias por planta tuvo bajos índices en relación con la 

primera componente principal, pero altos índices en relación con la segunda 

componente principal.  

 

Por otro lado, la importancia de obtener los vectores propios de cada componente 

principal, según Franco & Hidalgo (2003), radica en que es un punto de partida por la 

cual se obtendrá la correlación entre los descriptores originales y los dos componentes 

principales (cuadro 13) y así, tener más seguridad de tomar la decisión de solo tener 

dos (2) componentes principales, dando más soporte a los propuesto por Cattell (1966). 

 

Al igual que Rojas (2003), el cual usó los vectores propios de sus cinco (5) componentes 

principales extraídos a partir de 1512 accesiones de quinua, caracterizados por 15 

descriptores cuantitativos. Pero finalmente, solo concluyó la extracción de tres (3) 

componentes principales, debido a que los descriptores aportaban significativamente 

solo tres (3) componentes principales, y así, se descartó a los dos componentes 

restantes. 

 

Entonces, a partir del cuadro 13, y siguiendo la metodología recomendada por Pla 

(1986), se logró observar que los descriptores número de inflorescencia por planta y 

longitud del zarcillo, cuyos valores fueron -0.08 y -0.22 respectivamente, presentaron la 
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más baja correlación en relación con el primer componente principal. Sin embargo, estos 

mismos descriptores presentaron una alta correlación respecto con la segunda 

componente principal.  

 

Esto debido que, según el cuadro 12, estos descriptores mostraron bajos vectores 

propios en relación con el primer componte principal, sin embargo, resultaron con altos 

valores respecto al segundo componente principal. Del mismo modo, en el cuadro 11 

estos descriptores presentaban bajos valores propios. Por lo que según la fórmula de 

Pla (1986), se obtuvo los resultados del cuadro 20, siguiendo la metodología propuesta 

por Rojas (2003). 

 

La cuantificación de la proporción de la varianza explicada de los 16 descriptores 

cuantitativos fue importante, ya que nos permitió identificar el grado de discriminación 

de los descriptores en estudio, con el objetivo de identificar tanto las de mayor como las 

de menor variación dentro de la colección de 46 accesiones de dos especies de 

Cyclanthera (Franco & Hidalgo, 2003). 

 

Con esto se tiene que los descriptores como número de bifurcaciones por lóbulo de la 

hoja (0.941), la longitud del fruto (0.900), el peso del fruto (0.894), longitud de la 

inflorescencia (0.889) y longitud del entrenudo (0.884), fueron los descriptores que 

presentaron la mayor variabilidad entre los 16 descriptores cuantitativas que 

caracterizaron las 46 accesiones de dos especies de Cyclanthera, tomando en cuenta 

las variables con una PV≥8.5 (figuras 18, 19, 21 y 22, respectivamente). Donde se puede 

corroborar observando que Cyclanthera pedata presenta mayores bifurcaciones por 

lóbulo de la hoja, mayor longitud del fruto, mayor peso del fruto, mayor longitud de la 

inflorescencia y mayor longitud del entrenudo, en comparación con Cyclanthera 

brachybotrys, el cual presenta menores medidas respecto a los descriptores extraídos 
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por el análisis de componentes principales, dando la posibilidad de la formación de dos 

grupos de especies que constituirán las 46 accesiones de dos especies de Cyclanthera. 

 

Asimismo, se puede decir que los descriptores de crecimiento reproductivo fueron los 

que presentaron mayor variabilidad respecto a los descriptores de crecimiento 

vegetativo, estos fueron la longitud de la inflorescencia (0.889), longitud del entrenudo 

(0.884) y, por último, el espesor de la pulpa (0.810). Por otra parte, los demás 

descriptores como el ancho de la hoja (0.779), diámetro mayor del fruto (0.740), número 

de lóbulos de la hoja (0.736), longitud del zarcillo (0.651), diámetro menor del fruto 

(0.624) y finalmente, semillas por fruto (0.539); también fueron suficientes para 

discriminar la colección de germoplasma de Cyclanthera. Por lo que, en resumen, se 

puede interpretar que, de los 16 descriptores cuantitativos, solo 14 presentaron un valor 

mayor o igual a 0.5, fueron los que mostraron una alta variabilidad morfológica 

cuantitativa dentro de las 46 accesiones de dos especies de Cyclanthera. A excepción 

de las variables largo de la hoja y número de espinas, las cuales mostraron una baja 

proporción de la varianza total explicada de las variables cuantitativas. 

 

Paralelamente, en la figura 6 se observó que, en relación con el primer eje o primer 

componente principal (CP1), las más vinculadas con signo positivo (+) fueron los 

descriptores número de espinas (NE) y número de bifurcación por lóbulo de la hoja 

(NBL), y el largo de la hoja (LH), diámetro mayor (DM) y número de lóbulos de la hoja 

(LbH), lo hicieron vinculadas con signo negativo (-). Respecto al segundo eje o segundo 

componente principal (CP2), los descriptores más vinculados con signo positivo (+) 

fueron número de inflorescencias por planta (NIP) con signo positivo (+) y longitud del 

zarcillo (LZ), con signo negativo (-). Añadiendo que tanto para la figura 6 y 7, se realizó 

tomando el valor 6 como valor máximo, tanto para las abscisas y ordenadas, así como 

también se tomó el valor 6 como valor mínimo para los dos ejes del plano cartesiano 

(Balzarini, 2008). 
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En la figura 7, se tiene un acercamiento hacia el análisis de conglomerados, debido a 

que se observa la formación de dos posibles grupos, en base al primero componente 

principal (CP1). Donde uno de los grupos está conformado por 32 accesiones de 

Cyclanthera pedata y el otro grupo, conformado por 14 accesiones de Cyclanthera 

brachybotrys. También se pudo visualizar que las variables número de bifurcaciones por 

lóbulo (NBL) y número de espinas (NE), tienen mayor presencia en las accesiones 9, 

12, 13, 14, 17, 19, 22, 27, 29, 30, 38, 39, 42 y 44. Sin embargo, estos resultados fueron 

corroborados posteriormente, mediante la realización de un análisis de conglomerado 

jerárquico. Lo que también se puede contrastar observando los anexos 3 y 4. 

 

5.3.2.3. ANÁLISIS DE COMPONENTES PRINCIPALES PARA 

DESCRIPTORES CUALITATIVOS 

 

A diferencia del cuadro 11, en el cual se extrajeron dos (02) componentes principales, 

para el caso de los descriptores cualitativas, en el cuadro 15, se presenta a cuatro (04) 

componentes principales, cumpliendo con los supuestos por Cliff (1987) y Kaiser (1960), 

los cuales fueron las variables días a la emergencia (18.47), días a la floración (1.92), 

días a la maduración (1.14) y aptitud trepadora (1.05). Esto ocurrió, posiblemente, 

debido a que los descriptores cualitativos presentan datos de naturaleza inferencial y 

con rangos; y los cuantitativos, no (Franco & Hidalgo, 2003). 

 

Sin embargo, usando la metodología de Cattell (1966), con el fin de obtener una mejor 

visualización del comportamiento de los componentes principales, según el grafico 8, se 

observó que la pendiente del primer y segundo componente principal fue mayor en 

comparación con la pendiente del tercer y cuarto componente principal. Por lo que se 

retuvo solo a dos (02) componentes principales. Tal grafico fue realizado mediante el 
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programa Stadistical Package for the Social Sciences (SPSS) versión 15, representando 

el número de componentes y su valor propio o autovalor ubicado en la abscisa, y el 

porcentaje de la varianza correspondiente en la ordenada.  

 

Seguidamente, de un total de 44 descriptores cualitativos (vegetativos y reproductivos), 

solo se analizaron las que presentaron mayor variabilidad (cuadros 7 y 8). Entonces, a 

partir del cuadro 16, se observó que los descriptores aptitud trepadora (0.23), longitud 

del tallo (0.23), tipo de lóbulo de la hoja (0.23), forma de los lóbulos centrales de la hoja 

(0.23), nervadura prominente (0.23), nervaduras longitudinales en el fruto (0.23), color 

de la flor (0.23) y numero de zarcillos por planta (-0.2), fueron los que presentaron un 

alto aporte de variabilidad, pero no significativo, respecto a la primera componente 

principal (Franco & Hidalgo, 2003). Así mismo, estos mismos descriptores 

proporcionaron un mínimo aporte para la segunda componente principal. Por otro lado, 

las variables días a la emergencia (0.55), días a la floración (0.51), forma del fruto (-

0.42) y curvatura del fruto (0.34), fueron los que mayor aporte dieron a la segunda 

componente principal. Estos descriptores se pudieron observar en los cuadros 7 y 8, 

donde mostraron la característica de presentar mayor frecuencia en la caracterización 

de las 46 accesiones de dos especies de Cyclanthera (Franco & Hidalgo, 2003). 

 

Paralelamente, en relación con el cuadro 17 y siguiendo la metodología recomendada 

por Pla (1986), se observó que los descriptores aptitud trepadora (-0.97), longitud del 

tallo (0.99), tipo de lóbulo de la hoja (-0.99), forma de los lóbulos centrales de la hoja (-

0.99), nervadura prominente (-0.99), nervaduras longitudinales en el fruto (-0.97), color 

de la flor (0.99) y numero de zarcillos por planta (-0.87), fueron las que presentaron la 

mayor correlación en relación con el primer componente principal, sin embargo, estos 

mismos descriptores presentaron una mínima correlación respecto a la segunda 

componente principal. 

 



87 
 

Esto debido a que según el cuadro 16, estos descriptores mostraron unos altos vectores 

propios (pero no significativos) en relación con la primera componente principal, por el 

contrario, mostraron vectores propios mínimos respecto a la segunda componente 

principal. Por lo que según, la fórmula de Pla (1986), se obtuvo los resultados del cuadro 

17, siguiendo la metodología propuesta por Rojas (2003). Siendo estos resultados 

similares al trabajo realizado por Chuquín (2009), donde determinó que el color del fruto 

resulto estadísticamente no significativo o con una baja correlación en relación con la 

componente principal extraída. 

 

Por consiguiente, la cuantificación de la proporción de la varianza explicada de los 27 

descriptores cualitativas fue importante debido a que permitió identificar el grado de 

discriminación de los descriptores en estudio, con el objetivo de identificar tanto las de 

mayor como las de menor variación dentro de las 46 accesiones de dos especies de 

Cyclanthera (Franco & Hidalgo, 2003). 

 

Con esto, se tuvo que las variables como curvatura del fruto (0.9265), bifurcación de 

lóbulos (0.9026) y particiones de los lóbulos inferiores de la hoja (0.9026), fueron los 

que presentaron la mayor variabilidad entre los 27 descriptores cualitativos, tomando en 

consideración una proporción de la varianza ≥ 9. 

 

Así mismo, se pudo decir que los descriptores de crecimiento reproductivo fueron los 

que presentaron mayor variabilidad respecto a los descriptores de crecimiento 

vegetativo, estos fueron los descriptores curvatura del fruto (0.9265), bifurcación de 

lóbulos (0.9026), particiones de los lóbulos inferiores de la hoja (0.9026), forma del fruto 

(0.881), presencia de espinas en el fruto (0.8692), índice de ramificación (0.8513), 

contorno general de la hoja (0.8306), forma de la placenta (0.829), días a la emergencia 

(0.7801), tamaño del fruto (0.7586), curvatura a la base del peciolo (0.7081), días a la 

floración (0.6065), días a la maduración (0.5858), placenta (0.6725) y forma del borde 



88 
 

de la semilla (0.6565). Por lo que, en resumen, se puede interpretar que, de los 27 

descriptores cualitativos, solo 11 presentaron una alta variabilidad morfológica 

cualitativa dentro de las 46 accesiones de dos especies de Cyclanthera. 

 

A excepción de los descriptores borde de los lóbulos de la hoja (0.4514), tipo de zarcillo 

(0.3089), color del fruto (0.2434), posición de la base del peciolo (0.0788) y los ocho (08) 

descriptores que mostraron un mínimo valor según el cuadro 18, representado con el 

símbolo “£“. 

 

En el mismo sentido, en la figura 9 se observó que en relación con el primer eje o 

componente principal (CP1), las más vinculadas con signo positivo (+) fueron los 

descriptores como: bordes de los lóbulos de la hoja (BLH), bifurcación de los lóbulos de 

la hoja (BL), color de la flor (CF), índice de ramificación (IR), presencia de espinas en el 

fruto (PEF), curvatura del fruto (Cuf) y forma del fruto (FF). De la misma manera, las 

más vinculadas con signo negativo (-) fueron las variables como: placenta (P), color del 

fruto (CoF), días a la maduración (DM), posición a la base del peciolo (PBP), numero de 

zarcillos por planta (NZP), nervadura longitudinal del fruto (NLF), tipo de zarcillo (TZ), 

aptitud trepadora (AT), forma de la placenta (FP), tamaño del fruto (TF), forma del borde 

de la semilla (FBS), nervadura prominente (NP), curvatura a la base del peciolo (CBP), 

posición de los lóbulos inferiores de la hoja (PLI), forma de los lóbulos centrales de la 

hoja (FLCH), tipo de lóbulos de la hoja (TLH), contorno general de la hoja (CGH) y 

longitud del tallo (LT). 

 

Por otro lado, en relación con el segundo eje o componente principal (figura 9), se 

observó que las vinculadas con signo negativo fueron (-) fueron las variables Placenta 

(P), borde de los lóbulos de la hoja (BLH), forma del fruto (FF), color del fruto (CoF), 

días a la maduración (DM), número de zarcillos por planta (NZP), tipo de zarcillo (TZ), 

aptitud trepadora (AT), forma del borde de la semilla (FBS), curvatura a la base del 
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peciolo (CBP), partición de los lóbulos inferiores de la hoja (PLI), tipo de lóbulos de la 

hoja (TLH), contorno general de la hoja (CGH) y longitud del tallo (LT), color de la flor 

(CF) y posición a la base del peciolo (PBP). Y las relacionadas con signo positivo (+), 

fueron los descriptores curvatura del fruto (CuF), presencia de espinas en el fruto (PEF), 

índice de ramificación (IR), color de la flor (CF), bifurcación de los lóbulos (BL), posición 

a la base del peciolo (PBP), nervadura longitudinal del fruto (NLF), forma de la placenta 

(FP), tamaño del fruto (TF), nervadura prominente (NP) y forma de los lóbulos centrales 

de la hoja (FLCH).  

 

Seguidamente, en la figura 10 se presentó la separación de las 46 accesiones de dos 

especies de Cyclanthera en dos grupos, que sirvió de indicio para poder reafirmarlo 

luego de realizar un análisis de conglomerado. Además, se observó que los descriptores 

como: bordes de los lóbulos de la hoja (BLH), bifurcación de los lóbulos de la hoja (BL), 

color de la flor (CF), índice de ramificación (IR), presencia de espinas en el fruto (PEF), 

curvatura del fruto (Cuf) y forma del fruto (FF), se encuentran en relación directa con las 

accesiones pertenecientes a Cyclanthera pedata (28, 37, 8, 21, 5, 40, 10, 18, 46, 3, 16, 

26, 43, 6, 11, 15, 34, 20, 35, 31, 41, 25, 36, 32, 24, 23 y 33). Y las demás accesiones 

(Figura 11) en sentido inverso con las accesiones pertenecientes a Cyclanthera 

brachybotrys (22, 29, 9, 1, 27, 17, 19, 30, 44, 39, 42 y 38). 

 

5.4. IDENTIFICACIÓN DE LOS GRUPOS HETERÓTICOS DE LAS 
ACCESIONES DE DOS ESPECIES DE Cyclanthera. 

 

5.4.1. ANÁLISIS DE CONGLOMERADOS 
 

5.4.1.1. PARA DATOS CUANTITATIVOS 

 

A partir del cuadro 19 y relacionándolo con la figura 7, donde se observa dos grupos, 

estos son el grupo 1 (morado) y grupo 2 (rojo y azul). En tal grafica se reconoce que el 
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descriptor tamaño del fruto y peso del fruto, inciden fuertemente para las accesiones de 

Cyclanthera pedata (43, 41, 45, 36, 37, 35 ,34, 28, 33, 40, 32, 42, 26, 46, 23, 25, 18, 11, 

15, 16, 10, 7, 8, 24, 20, 31, 3, 6, 21, 5 y 1); y con menor incidencia para las accesiones 

de Cyclanthera brachybotrys (9, 44, 42, 22, 17, 14, 30,39, 29, 19, 13, 38, 27 y 12). Esta 

información se corroboró con los resultados obtenidos por el análisis de conglomerados, 

ya que, en tal análisis se formaron tres (03) grupos, realizando una línea de corte del 

40% del rango de distancias observadas, según lo propuesto por Balzarini (2015), quien 

mencionó que un buen número de clústeres es aquel donde las distancias entre grupos 

son mayores que las distancias dentro de los grupos (figura 11).  

 

Además, tal resultado se pudo corroborar observando en la figura 8, donde se mostró 

una marcada diferencia morfológica de los grupos: el grupo 1 describe características 

similares a Cyclanthera brachybotrys y el grupo 2, Cyclanthera pedata (Jones, 1969). 

 

Sin embargo, a una distancia del 25%, se observó que el grupo 2 se dividió en dos sub 

grupos, las cuales se diferenciaron principalmente en la forma del fruto y el número de 

espinas del fruto (figura 11). En donde el subgrupo 1 (rojo) presentó muchas espinas y 

un fruto irregular; el subgrupo 2 (azul), de nula a escasas espinas y un fruto 

moderadamente regular (cuadro 30, cuadro 31a y 31b). 

 

También es importante añadir que estos resultados fueron similares a los realizados por 

Chuquín (2009), donde se obtuvo tres (03) grupos, de las cuales se logró diferenciar a 

tres especies que guardaron una alta concordancia con las características puestas por 

Jones (1969) estas fueron Cyclanthera pedata, Cyclanthera brachystachya y 

Cyclanthera brachybotrys. Finalmente, dando la posibilidad que las mejores 

características las posee el subgrupo 2 del grupo 2. 

 

5.4.1.2. PARA DATOS CUALITATIVOS 
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En relación con el cuadro 20, los resultados fueron similares al cuadro 19. En donde 

también se observó la formación de dos grupos, grupo 1 (morado) y grupo 2 (rojo y azul) 

pero a diferencia de la figura 11, en la figura 12 se realizó con una línea de corte del 

75% del rango de distancias observadas, tal resultado fue similar a lo descrito en el 

Biplot de los componentes principales para los descriptores cualitativas (figura 10). Del 

mismo modo, y con una línea de corte del 40%, se observó que el grupo 2 se dividió en 

dos subgrupos, diferenciando el color rojo (subgrupo 1) y color azul (subgrupo 2) (figura 

12). Estos subgrupos, similares a los formados en el cuadro 21, se diferenciaron 

principalmente en la forma y el número de espinas (cuadros 30, 31a y 31b). 

 

5.4.1.3. DEL AGRUPAMIENTO CUANTITATIVO Y CUALITATIVO 

 

Luego de observar la estructura de los dendogramas obtenidos a partir de los datos 

cualitativos (cuadro 30) y cuantitativos (cuadro 31a y 31b), se procedió a realizar un 

dendograma con el total de descriptores que presentaron mayor variabilidad o fueron 

los más discriminatorios. En el caso de los descriptores cuantitativas, solo fueron 14 

descriptores; de las cualitativas, fueron 27 (cuadro 5, 6 y 7). El resultado obtenido 

presentó una distancia de un 85% del rango de distancias observadas, formando dos 

grupos. Pero a una distancia del 60% del rango de distancias observadas, solo el grupo 

2 se dividió en dos subgrupos, estos fueron el subgrupo 1 (azul) y subgrupo 2 (rojo) 

(Balzarini et al, 2015). Ambos grupos se diferenciaron principalmente en la forma y el 

número de espinas (cuadros 30, 31a y 31b).  

 

5.5. IDENTIFICACIÓN DE LAS ACCESIONES PROMISORIAS DE DOS 
ESPECIES DE Cyclanthera. 

 

5.5.1. PARA DESCRIPTORES CUANTITATIVOS 
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Para la identificaron de las accesiones promisorias, se realizó un gráfico de barras 

(figura 14), en base a la información de los descriptores cuantitativas que presentaron 

mayor variabilidad o coeficiente de variación (cuadro 5). Esto con la finalidad de 

visualizar con mayor detenimiento el comportamiento y las diferencias entre las 

características cuantitativas de ambos grupos. Donde se observó que el grupo 1 

presenta menor peso, menor longitud del fruto, menor longitud de inflorescencia, y 

menor longitud del peciolo, en relación con el grupo 2. Sin embargo, el grupo 1 presenta 

mayor número de espinas, y, por último, con respecto al número de bifurcaciones del 

lóbulo de la hoja, se observa que el grupo 1 mostro 5 lóbulos y el grupo 2, 3 lóbulos. 

 

Así mismo, en el cuadro 22, obtenido mediante la figura 14, se observó la media de seis 

(06) descriptores cuantitativos que según el cuadro 5, presentaron mayor coeficiente de 

variación (mayor variabilidad morfológica o poder discriminante). Además de presentar 

una alta correlación con los descriptores originales y las tres (03) componentes 

principales extraídos (cuadro 13), a excepción del descriptor número de espinas. Por lo 

que, se pudo identificar que las accesiones del subgrupo 1 presentaron menor cantidad 

de espinas; con respecto a la longitud de la inflorescencia (LI), peso del fruto (PF), 

longitud del fruto (LF) y longitud del peciolo (LP), hay una gran diferencia en el Grupo 1 

(Cyclanthera brachybotrys) y Grupo 2 (Cyclanthera pedata), donde la LI, PF, LF y LP 

del Grupo 1 resultaron de menor longitud (figuras 22, 21 y 18). Por último, se observó 

que no hubo muchas bifurcaciones por lóbulo de la hoja para el grupo 1, en comparación 

con el grupo 2 (figura 19). 

 

Entonces, con los datos del cuadro 22, y con los resultados de Chuquín (2009), se pudo 

elegir que las accesiones del subgrupo 1 fueron los que presentaron mejores 

características o las más aceptables (figura 18). Donde estos presentaron 

principalmente un tamaño promedio del fruto con menor cantidad de espinas.  



93 
 

 

Por otro lado, según los estudios morfológicos de las especies del género Cyclanthera 

realizados por Jones (1969) y Lira (1995), se dio la posibilidad de que las características 

morfológicas de las accesiones del grupo 1 se relacionan con la especie Cyclanthera 

brachybotrys y las del grupo 2, con la especie Cyclanthera pedata. 

 

5.5.2. PARA DESCRIPTORES CUALITATIVOS 

 

De igual manera, en el cuadro 23, se visualizó que el subgrupo 1, al igual al subgrupo 

2, pertenecientes al grupo 2 (Cyclanthera pedata), presentaron mejores características 

cualitativas que posiblemente sean adecuadas para indicar un grupo heteróticos, ya 

que, estos subgrupos presentaron muchas características de crecimiento vegetativo que 

podrían beneficiar a la misma planta, en comparación con el grupo 1 (Cyclanthera 

brachybotrys); como la abundante ramificación de los zarcillos (cuadro 20) y el número 

de zarcillos presente en la planta, lo que le confirió una buena aptitud trepadora, la forma 

lobulada de la hoja (figura 19), que ayuda a poder captar mejor la PAR (radiación 

fotosintéticamente activa) y un peciolo ligeramente curvado, esto ayudó a que la planta 

se pueda sostener y extender, para así poder airearse o captar mejor la radiación solar, 

con la finalidad de obtener un mejor rendimiento del cultivo (Azcón et al, 2013). Sin 

embargo, el subgrupo 1 se diferencia del subgrupo 2 en que, el primero necesita menos 

días para su floración, lo que permitió que la polinización sea mucho más temprana, así 

como su fructificación. Por tal motivo, se descartaron las accesiones del subgrupo 2 y 

se prefirió las del subgrupo 1 (Franco & Hidalgo, 2003).
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6. CONCLUSIÓNES 
 

• De los 16 descriptores cuantitativos, solo 6 presentaron alto poder discriminante, 

estos fueron número de espinas del fruto, longitud del peciolo, número de 

bifurcaciones del lóbulo, peso del fruto, longitud del fruto y longitud de la 

inflorescencia. 

 

• De los 44 descriptores cualitativos (vegetativos y reproductivos), solo 27 descriptores 

fueron los que presentaron mayor poder discriminante, estos fueron días a la 

emergencia, días a la floración, días a la maduración, aptitud trepadora, longitud del 

tallo, índice de ramificación, tipo de zarcillo, contorno general de la hoja, tipo de lóbulo 

de la hoja, borde del lóbulo de la hoja, forma de los lóbulos centrales de la hoja, 

bifurcación de los lóbulos de la hoja, partición de los lóbulos inferiores de la hoja, 

posición de la base del peciolo, curvatura de la base del peciolo, nervadura 

prominente, nervaduras longitudinales del fruto, color de la flor, presencia de espinas 

en el fruto, forma del fruto, tamaño del fruto, color del fruto, curvatura del fruto, forma 

del borde de la semilla, placenta, forma de la placenta y número de zarcillos por 

planta. 

 

• El grado de variabilidad morfológica evaluadas en las 46 accesiones de dos especies 

de Cyclanthera fue alta, debido que 14 de los 16 descriptores cuantitativos y 15 de 

los 27 descriptores cualitativos, presentaron una proporcion de la varianza mayor o 

igual a 0,5. 

 

• Se reconoció que de las 32 accesiones de Cyclanthera pedata (grupo 2), solo 12 

accesiones (subgrupo 1),   resultaron  con las mejores características para la 

formación de un grupo heterótico. 
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• Se logró identificar a 12 accesiones de Cyclanthera pedata (36, 43, 41, 25, 33, 24, 7, 

4, 11, 16, 15 y 10), las cuales fueron consideradas como accesiones promisorias 

debido a sus buenas características morfológicas tanto vegetativas como 

reproductivas.   

 
• Se identificaron dos especies, estas fueron Cyclanthera brachybotrys y Cyclanthera 

pedata, conformada por 14 y 32 accesiones, respectivamente. 
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7. RECOMENDACIONES 
 

• Se sugiere actualizar la lista de descriptores de las 46 accesiones de de dos especies 

de Cyclanthera, ya que esta conformado por dos especies distintas (Cyclanthera 

brachybotrys y Cyclanthera pedata). 

 

• En el momento de iniciar el tutoraje y guiado de los zarcillos, se use materiales que 

presenten buena resistencia al peso, para evitar las caídas de las plantas. 

 

• Es preferible que el cultivo no este muy expuesto al sol, por lo que se recomienda 

que debería estar dentro de un tinglado o casa malla.    

 
• Se sugiere realizar posteriores estudios taxonómicos y/o moleculares para diferenciar 

con mayor exactitud las especies Cyclanthera brachybotrys y C. brachystachya. 
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9. ANEXO 
 

Cuadro 25: Resultados del análisis de suelo del campo experimental para Cyclanthera de la 
E.E.A. Donoso Kiyotada Miyagawa. 

 
El suelo resulto de topografía ligeramente inclinada a plana, con pendiente de 3%, 

horizonte profundo, textura franco-arenoso 
Elementos Valor Interpretación 

pH 8.6 Altamente alcalino 
CE 0.11 mmohs/cm2 No presenta sales 
MO 0.9% Bajo en materia orgánica 
N 0.04% Insuficiente 
P 7.0 ppm Bajo 
K 80.0 ppm Medio 

CaCO2 6.6% alto 

 

Cuadro 26: Descriptores de caracterización de crecimiento vegetativo de Cyclanthera 

elaborado por el Instituto Nacional de Innovación Agraria. 

 
Descriptor Categoría 

1. Habito de crecimiento 
1. Arbustivo 
2. Trepador 
3. Rastrero 

2. Índice de ramificación 1. Muy ramificado 
2. Poco ramificado 

3. Pubescencia del tallo 
1. No existe 
2. Escasa 
3. Abundante 

4. Tipo de tallo 

1. Anguloso 
2. Cilíndrico 
3. Aplanado 
4. Otros 

5. Color del tallo 

1. Verde pálido 
2. Verde normal 
3. Verde oscuro 
4. Otros 

6. Posición del zarcillo 1. Base del peciolo 
2. Fuera de la base del peciolo 

7. Tipo de zarcillo 1. Simple 
2. Ramificado 

8. Longitud del zarcillo 
Se midió con una regla métrica de 60 cm, la longitud del zarcillo de cada 
una de las 3 plantas evaluadas, de las cuales solo se guardó la moda de 
cada planta evaluada, respecto a la longitud de los zarcillos medidos. 

9. Número de zarcillos 
por planta 

1. Escaso 
2. Abundante 

10. Forma del cotiledón 

1. Circular 
2. Ovada 
3. Elíptica 
4. Ovalada 

11. Primeras yemas 
axilares 

1. Florales 
2. Vegetativas 
3. Mixtas 

12. Contorno general de 
la hoja 

1. Redonda 
2. Reniforme 
3. Cordada 
4. Triangular 
5. Lobulada 

13. Largo de la hoja 
Se midió con una regla métrica de 20 cm, la longitud del largo de la hoja de 
cada una de las 3 plantas evaluadas, de las cuales solo se guardó la moda 
de cada planta evaluada, respecto al largo de la hoja. 
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Descriptor Categoría 

14. Ancho de la hoja 
Se midió con una regla métrica de 20 cm, la longitud del ancho de la hoja 
de cada una de las 3 plantas evaluadas, de las cuales solo se guardó la 
moda de cada planta evaluada, respecto al ancho de la hoja. 

15. Pubescencia de la 
hoja (haz) 

1. No existe 
2. Escasa 
3. Abundante 

16. Pubescencia de la 
hoja (envés) 

1. No existe 
2. Escasa 
3. Abundante 

17. Color de la hoja 

1. Verde pálido 
2. Verde normal 
3. Verde oscuro 
4. Otros 

18. Tipo de lóbulos de la 
hoja 

0. Entera 
1. Levemente dentado 
2. Ligeramente lobulado 
3. Moderadamente lobulado 
4. Profundamente lobulado 
5. Muy profundo 

19. Borde de los lóbulos 
de la hoja 

1. Entera 
2. Serrada 
3. Ondulada 
4. Identada aserrada 
5. Otros 

20. Número de lóbulos de 
la hoja 

1. Un lóbulo 
2. Tres lóbulos 
3. Cinco lóbulos 
4. Siete lóbulos 
5. Nueve lóbulos 

21. Forma de los lóbulos 
centrales de la hoja 

1. Dentado 
2. Triangular 
3. Semicircular 
4. Semieliptica 
5. Elíptica 
6. Lanceolada 
7. Oblanceolada 
8. Lineal 

22. Bifurcación de lóbulos 
de la hoja 

1. Lóbulos basales 
2. Lóbulos centrales 
3. Lóbulos laterales 

23. Número de 
bifurcaciones del 
lóbulo de la hoja 

1. Dos bifurcaciones 
2. Tres bifurcaciones 
3. Cuatro bifurcaciones 
4. Cuatro bifurcaciones 
5. Otros 

24. Partición de los 
lóbulos inferiores de 
la hoja 

1. Sin partición 
2. Ligeramente 
3. Profunda 

25. Forma de la sección 
del peciolo 

1. Acanalado 
2. Circular 
3. Anguloso 
4. Otros 

26. Longitud del tallo 

1. Corto (menor de 3m) 
2. Mediano (3-5m) 
3. Largo (mayor a 5m) 
Se procedió a medir la longitud del tallo de las 3 plantas evaluadas con una 
regla métrica de 60 cm, de las cuales solo se guardó la moda de cada tallo 
por planta evaluada. 

 
27. Longitud del peciolo 

Se procedió a medir la longitud de 10 peciolos de cada una de las 3 plantas 
evaluadas con una regla métrica de 30 cm, de las cuales solo se guardó la 
moda de cada peciolo por planta evaluada. 

28. Posición de la base 
del peciolo 

1. Recto 
2. Inclinado 
3. Curvado 
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Descriptor Categoría 

29. Curvatura a la base 
del peciolo 

1. Ninguna 
2. Escasa 
3. Ligera 
4. Pronunciada 

30. Nervaduras 
prominentes de la 
hoja 

1. Ausente 
2. Presente 

31. Aptitud trepadora 
1. Mala 
2. Irregular 
3. Buena 

 
 
 

Cuadro 27: Descriptores de caracterización de crecimiento reproductivo de las 46 accesiones 
de dos especies de Cyclanthera elaborado por el Instituto Nacional de Innovación Agraria. 

 
Descriptores Parámetros 

1. Días a la emergencia* 
1. Rápida (menos de 5 días) 
2. Lenta (5-10 días) 
3. Muy lenta (mayor de 10 días) 

2. Días a la floración* 
1. Rápida (menos de 50 días) 
2. Lenta (50-70 días) 
3. Muy lenta (mayor de 70 días) 

3. Días a la maduración* 
1. Rápida (menos de 90 días) 
2. Lenta (90-110 días) 
3. Muy lenta (mayor de 110 días) 

4. Longitud de entrenudos (cm) 
Se procedió a medir la longitud de 10 entrenudos de las 3 plantas 
evaluadas con una regla métrica de 60 cm, de las cuales solo se 
guardó la moda de cada entrenudo por planta evaluada. 

5.  Número de semillas por fruto Contar el número de semillas de cada fruto la cual fue 
seleccionada previamente.  

6. Espesor de la pulpa del fruto 
(cm) 

Medir con un Vernier la longitud de la pulpa de cada fruto la cual 
fue seleccionada previamente   

7. Peso individual del fruto (g) Pesar, cada uno de los 3 frutos previamente seleccionados, con 
la balanza de precisión. 

8. Diámetro mayor del fruto (cm) Medir con el vernier cada fruto seleccionado previamente. 
9. Diámetro menor del fruto (cm) Medir con el vernier cada fruto seleccionado previamente. 
10. Número de espinas por fruto Contar las espinas de 3 frutos seleccionados previamente.  

11. Tipo de inflorescencia 

1. Umbela 
2. Panícula 
3. Umbela de umbela 
4. Pleocasio 
5. Otros 

12. Color de la flor 

1. Blanco 
2. Crema 
3. Amarillo 
4. Otros 

13. Número de inflorescencia por 
planta 

Contar las inflorescencias presentes de cada una de las 3 plantas 
evaluadas. 

14. Longitud de la inflorescencia 

Se procedió a medir la longitud de 10 inflorescencias de cada una 
de las 3 plantas evaluadas con una regla métrica de 60 cm, de 
las cuales solo se guardó la moda de cada inflorescencia por 
planta evaluada. 

15. Forma del fruto 

1. Alargado 
2. Achatado 
3. Aplanado 
4. Ovalado 
5. Otros (arriñonado) 

16. Tamaño del fruto 1. Pequeño 
2. Mediano 
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Descriptores Parámetros 
3. Grande 

17. Color del fruto 

1. Verde normal 
2. Verde pálido 
3. Verde oscuro 
4. Cremoso 
5. Amarillo 
6. Otros 

18. Nervaduras longitudinales en el 
fruto 

1. Corto 
2. Mediano 
3. Largo 

19. Presencia de espinas en el fruto 

1. Lisa 
2. Escasa 
3. Mediana 
4. Abundante 
5. Otros 

20. Longitud del fruto 
Se procedió a medir la longitud de 10 frutos de cada una de las 3 
plantas evaluadas con una regla métrica de 30 cm, de las cuales 
solo se guardó la moda de cada fruto por planta evaluada. 

21. Curvatura del fruto 
1. Recto 
2. Ligero 
3. Pronunciado 

22. Color de la pulpa 

1. Blanco 
2. Crema 
3. Verde pálido 
4. Otros 

23. Color de la semilla (fresco) 

1. Negro oscuro 
2. Negro claro 
3. Marrón oscuro 
4. Marrón claro 
5. Otros 

24. Color de la semilla (seco) 

1. Negro oscuro 
2. Negro claro 
3. Marrón oscuro 
4. Marrón claro 
1. Otros 

25. Forma de la semilla (seco) 

1. Irregular 
2. Ovalado 
3. Cuadrada 
4. Piriforme 
5. Rectangular 
6. Otros 

26. Aspecto de la semilla 

1. Rugosa 
2. Lisa 
3. Espinosa 
4. Áspera 
5. Otras 

27. Forma del borde de la semilla 

1. Rugosa 
2. Lisa 
3. Aserrada 
4. Otras 

28. Placenta 1. Escasa  
2. Abundante 

29. Forma de la placenta 1. Longitudinal 
2. Bifurcado 

*Chuquín (2009) 

Cuadro 28: Descriptores de caracterización cuantitativos y cualitativos de las 46 accesiones de 
dos especies de Cyclanthera elaborado por el Instituto Nacional de Innovación Agraria. 

 
Cuantitativos Cualitativos 

1. Número de semillas por fruto 1. Días de emergencia 
2. Espesor de la pulpa del fruto (cm) 2. Días a la floración 
3. Diámetro mayor del fruto (cm) 3. Días a la maduración 
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Cuantitativos Cualitativos 
4. Diámetro menor del fruto (cm) 4. Aptitud trepadora 
5. Número de espinas por fruto 5. Habito de crecimiento 
6. Longitud de entrenudos 6. Índice de ramificación 
7. Longitud del zarcillo 7. Pubescencia del tallo 
8. Largo de la hoja 8. Tipo de tallo 
9. Ancho de la hoja 9. Color del tallo 
10. Número de lóbulos de la hoja 10. Posición del zarcillo 
11. Número de bifurcaciones del lóbulo de la 

hoja 
11. Tipo de zarcillo 

12. Longitud del peciolo 12. Forma del cotiledón 
13. Número de inflorescencia por planta 13. Primeras yemas axilares 
14. Longitud de la inflorescencia 14. Contorno general de la hoja 
15. Longitud del fruto 15. Pubescencia de la hoja (haz) 
16. Peso individual del fruto 16. Pubescencia de la hoja (envés) 

 17. Color de la hoja 
 18. Tipo de lóbulos de la hoja 
 19. Borde del lóbulo de la hoja 

 20. Forma de los lóbulos centrales de la hoja 
 21. Bifurcación de lóbulos de la hoja 
 22. Partición de los lóbulos inferiores de la hoja 

 23. Forma de la sección del peciolo 
 24. Posición de la base del peciolo 
 25. Curvatura a la base del peciolo 

 26. Nervaduras prominentes 
 27. Tipo de inflorescencia 
       28. Color de la flor 
       29. Forma del fruto 

 30. Tamaño del fruto 
 31. Presencia de espinas en el fruto 

      32. Color del fruto 
      33. Curvatura del fruto 
 34. Color de la pulpa 
      35. Color de la semilla (fresco) 

 36. Color de la semilla (seco) 
 37. Forma de la semilla (seco) 
 38. Aspecto de la semilla 

 39. Forma del borde de la semilla 
 40. Placenta 
 41. Forma de la placenta 
 42. Número de Zarcillos por planta 
 43. Nervaduras longitudinales en el fruto 
 44. Longitud del tallo 

 

Cuadro 29: Descriptores de datos pasaporte de las 46 accesiones de dos especies de 
Cyclanthera elaborado por el Instituto Nacional de Innovación Agraria. 

 
Nº Nº PER IDENTIFICACION PROVINCIA DISTRITO LOCALIDAD 
1 PER007047 Caigua barbuda Huánuco Huánuco Huayllabamba alta 
2 PER007048 Caigua espinoza Huánuco Huánuco Pacaypata 
3 PER007049 Caigua asta de toro Huánuco Huánuco Higuaragra 
4 PER007050 Caigua espinoza Huánuco Amarilis La isla Esperanza 
5 PER007051 Caigua amarga Huánuco Amarilis La isla Esperanza 
6 PER007052 Caigua amarga Huánuco Amarilis Miraflores 
7 PER007053 Chushu caigua Huánuco Chinchao Michu Km 40 
8 PER007054 Quishu puma Huánuco Chinchao Michu Km 40 
9 PER007055 Caigua zapato Huánuco Chinchao Michu Km 40 
10 PER007056 Caigua Huánuco Chinchao Moyobamba 
11 PER007057 Caigua espinoza Huánuco Chinchao Km 40 Moyobamba 
12 PER007058 Quishu Huánuco Chinchao Moyobamba-Huaguin 
13 PER007059 Quishu Huánuco Chinchao Días Canseco 
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Nº Nº PER IDENTIFICACION PROVINCIA DISTRITO LOCALIDAD 
14 PER007060 Caigua grande Huánuco Pilco Marca Cahuayna 
15 PER007061 Caigua común Huánuco Chinchao Fundo Mirador 
16 PER007062 Quishu Huánuco Chinchao Acomayo 
17 PER007063 Caigua Huánuco Chinchao Chinchao 
18 PER007064 Quishu puma Huánuco Chinchao Pachachupan 
19 PER007065 Caigua Huánuco Chinchao Patamarca 
20 PER007066 Caigua chica Huánuco Amarilis Malconga 
21 PER007067 Quishu puma Huánuco Amarilis Malconga 
22 PER007068 Caigua con espina Ambo Huacar Roccha 
23 PER007069 Caigua Ambo Huacar Corcochincha 
24 PER007070 Caigua Ambo Pilco Marca Huancachupa 
25 PER007071 Caigua pelada Ambo Huacar Cochatama 
26 PER007072 Quishu puma Ambo Tomayquichua Chinchobamba 
27 PER007073 Caigua Ambo Tomayquichua Rayampata 
28 PER007074 Quishu caigua Ambo Tomayquichua La Hacienda 
29 PER007075 Quishu Ambo Conchamarca Fundo La Merced-Ñausa 
30 PER007076 Caigua Ambo Conchamarca Ñausa 
31 PER007077 Caigua Ambo Conchamarca Ñausa-Vista Alegre 
32 PER007078 Caigua Huánuco San Francisco de 

Cayran 
Cayran 

33 PER007079 Caigua Huánuco San Francisco de 
Cayran 

Cayran 

34 PER007080 Caigua verde Huánuco Pilco Marca Huancachupa 
35 PER007081 Caigua Huánuco Pilco Marca Huancachupa 
36 PER007082 Caigua blanca Huánuco Santa María del Valle Huayllapampa 
37 PER007083 Quishu Huánuco Margos Margos 
38 PER007084 Quishu Huánuco Santa María del Valle Yanacocha 
39 PER007085 Caigua Huánuco Pilco Marco Huancachupa 
40 PER007086 Caigua Huánuco Pilco Marco Huancachupa 
41 PER007087 Quishu caigua Huánuco San Francisco de 

Cayran 
Altura de Cayran 

42 PER007088 Quishihua Huánuco Santa María del Valle Pochabamba 
43 PER007089 Caigua amarga Huánuco Huánuco Pomacucho 
44 PER007090 Caigua amarga Huánuco Huánuco Huánuco 
45 PER007091 Caigua Huánuco Huánuco Huánuco 
46 PER007092 Caigua Huaral Huaral Acaullama 
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Cuadro 30: Matriz básica de datos de los 16 descriptores cuantitativos de las 46 accesiones de 
Cyclanthera. 
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1 56.13 19.50 28.37 12.67 0.39 9.00 4.77 4.28 5.00 10.87 7.83 9.40 13.87 140.00 1.00 40.80 

2 53.33 17.67 31.50 14.67 0.40 6.33 6.09 3.64 5.00 14.10 10.43 9.50 15.10 240.33 1.00 36.23 

3 70.20 21.20 36.43 13.33 0.38 63.33 6.19 3.84 5.00 11.47 10.17 10.13 16.10 194.33 1.00 38.17 

4 46.80 17.87 35.47 13.33 0.32 0.00 6.08 2.99 5.00 15.27 8.10 9.93 16.73 266.67 1.00 36.80 

5 56.77 18.50 26.67 12.00 0.38 0.00 5.89 3.48 5.00 14.60 11.87 9.80 14.63 130.33 1.00 40.33 

6 67.43 18.10 32.57 11.00 0.35 11.67 5.94 3.42 5.00 13.63 10.40 9.63 16.87 172.00 1.00 35.40 

7 61.57 15.30 30.07 14.33 0.40 0.00 7.08 3.07 5.00 12.07 9.83 9.07 16.07 201.00 1.00 42.90 

8 55.43 16.10 33.30 14.67 0.36 3.67 6.03 2.49 5.00 12.13 11.00 9.17 16.83 133.67 1.00 38.63 

9 10.53 5.37 1.14 16.33 0.16 67.33 1.47 0.69 3.00 6.20 2.43 6.07 9.60 146.67 5.00 38.33 

10 45.80 12.93 26.40 14.00 0.33 0.00 4.45 2.61 5.00 13.67 7.17 10.23 13.93 119.00 1.00 32.53 

11 39.50 14.60 27.37 12.00 0.28 0.00 4.42 2.84 5.00 11.67 9.53 12.03 15.47 93.67 1.00 41.80 

12 5.32 2.40 0.74 9.33 0.22 65.00 0.78 2.10 3.00 7.33 2.10 5.53 6.97 192.33 5.00 32.30 

13 7.78 3.46 1.68 9.67 0.19 86.67 2.49 2.02 3.00 7.53 1.93 6.40 7.83 208.33 5.00 36.37 

14 6.68 4.19 2.53 11.33 0.20 104.00 2.60 2.26 3.00 7.13 1.60 5.67 8.57 102.33 5.00 35.17 

15 45.60 14.47 36.10 13.00 0.37 0.00 4.70 3.31 5.00 14.47 10.07 10.40 15.53 115.67 1.00 35.10 

16 39.53 12.87 26.30 13.00 0.38 0.00 5.32 2.62 5.00 13.47 10.87 9.37 12.77 141.00 1.00 36.13 

17 7.09 3.66 1.97 10.33 0.31 103.33 2.35 2.27 3.00 8.00 1.60 6.10 6.80 138.33 5.00 31.50 

18 60.93 18.83 35.97 11.33 0.36 58.00 4.36 1.92 5.00 11.67 8.77 11.13 16.50 108.33 1.00 40.10 

19 7.32 3.28 1.57 9.67 0.22 75.33 1.79 1.65 3.00 7.27 2.37 6.47 9.70 191.33 5.00 35.23 

20 81.33 15.53 29.37 13.00 0.33 0.00 5.99 3.54 5.00 7.87 12.50 11.97 14.63 206.00 1.00 43.80 

21 84.27 21.81 24.07 12.00 0.39 7.33 6.58 3.56 5.00 12.03 10.40 11.20 15.37 178.00 1.00 37.43 

22 8.44 3.06 1.25 9.67 0.23 79.00 2.39 2.15 3.00 7.43 2.00 5.87 12.77 150.33 5.00 40.27 

23 75.77 19.57 18.73 12.67 0.43 195.33 5.09 3.27 5.00 14.73 8.93 8.53 9.17 141.67 1.00 32.77 

24 64.77 18.77 31.63 14.67 0.39 0.00 5.56 2.83 5.00 14.23 8.13 9.97 13.17 137.00 1.00 39.80 

25 51.80 21.47 23.13 17.33 0.35 0.00 5.23 3.14 5.00 13.80 9.07 12.00 7.07 127.00 1.00 31.37 

26 67.50 16.00 29.50 13.33 0.42 19.00 4.90 3.74 5.00 16.17 45.27 12.33 13.40 127.33 1.00 35.23 

27 4.80 2.97 2.00 10.33 0.20 30.33 1.71 1.52 3.00 8.23 2.17 5.60 7.77 165.33 5.00 34.00 

28 54.93 17.77 21.93 11.67 0.36 13.00 5.15 3.07 3.00 12.73 9.57 9.90 14.40 205.00 1.00 34.03 

29 5.11 3.26 2.70 10.33 0.29 34.00 1.90 1.76 3.00 6.50 1.80 6.40 9.57 225.00 5.00 31.93 

30 8.49 2.59 1.63 9.33 0.27 59.00 6.06 0.84 3.00 7.47 2.23 5.47 9.83 212.33 5.00 32.50 

31 61.87 17.47 32.47 14.00 0.42 67.00 5.50 3.46 5.00 12.83 10.77 7.97 13.67 178.00 1.00 39.57 

32 83.17 18.83 24.53 15.00 0.42 36.33 5.88 3.28 5.00 16.67 9.97 10.33 12.90 185.67 1.00 36.30 

33 56.87 16.43 26.63 13.33 0.36 0.00 5.26 3.11 5.00 16.17 10.17 11.83 13.13 216.67 1.00 30.47 

34 57.33 26.13 29.73 10.67 0.35 29.00 6.20 3.04 5.00 15.13 7.77 8.57 13.87 200.33 1.00 31.03 

35 75.30 24.43 43.33 10.33 0.43 11.33 6.49 4.63 5.00 14.40 8.13 10.37 17.67 277.00 1.00 34.17 

36 66.50 15.07 22.33 12.33 0.52 2.33 6.78 4.15 5.00 14.20 6.90 14.37 17.53 229.00 1.00 36.40 

37 82.17 21.77 30.83 12.00 0.45 0.00 6.62 4.68 5.00 12.73 9.63 10.27 16.10 163.33 1.00 27.63 
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38 5.81 3.44 1.37 8.67 0.22 48.00 2.19 2.10 3.00 6.83 3.00 6.30 8.87 152.33 5.00 34.90 

39 8.27 3.93 2.00 10.33 0.20 44.33 2.60 2.36 3.00 7.37 2.07 6.83 10.03 210.33 5.00 32.67 

40 75.90 21.97 20.77 14.00 0.41 7.33 5.62 3.71 5.00 15.40 7.13 10.27 17.50 204.67 1.00 33.33 

41 62.97 14.77 31.07 11.00 0.22 0.00 2.12 0.82 5.00 15.40 8.10 10.13 15.43 175.33 1.00 27.20 

42 6.22 3.71 1.87 9.33 0.21 66.33 2.25 2.08 3.00 16.73 2.17 6.07 6.90 179.00 5.00 28.73 

43 56.90 16.40 23.93 11.00 0.38 37.67 2.26 2.15 5.00 13.87 7.13 11.40 12.10 306.33 1.00 30.87 

44 5.69 3.77 1.97 11.33 0.23 84.67 2.25 2.15 3.00 11.63 2.33 7.50 7.87 200.33 5.00 28.70 

45 109.93 24.77 25.53 16.33 0.47 61.67 6.90 4.06 5.00 16.03 6.93 11.57 13.30 254.33 1.00 25.33 

46 94.93 22.20 27.40 15.33 0.45 117.00 7.54 3.60 5.00 17.13 11.10 10.53 17.43 166.00 1.00 41.53 
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Cuadro 31a: Matriz básica de datos de los 44 descriptores cualitativos de las 46 accesiones de 
Cyclanthera. 

 

A
ccesión 

D
ías a la em

ergencia 

D
ías a la floración 

D
ías a la m

aduración 

aptitud trepadora 

Longitud del tallo 

H
abito de crecim

iento 

Índice de ram
ificación 

P
ubescencia del tallo 

T
ipo de tallo 

C
olor del tallo 

P
osición del zarcillo 

T
ipo de zarcillo 

F
orm

a del cotiledón 

P
rim

eras yem
as axilares 

C
ontorno general de la hoja 

P
ubescencia de la hoja (H

az) 

P
ubescencia de la hoja (E

nvés) 

C
olor de la hoja 

T
ipo de lóbulo de la hoja 

B
orde de los lóbulos de la hoja 

F
orm

a de los lóbulos centrales de la hoja 

B
ifurcación de lóbulos de la hoja 

P
articiones de los lóbulos inferiores de la 

hoja 

F
orm

a de la sección del peciolo 

1 Muy 
lenta Lenta Lenta 3 2 2 1 2 1 1 1 2 2 3 5 2 2 2 7 2 6 2 3 3 

2 Muy 
lenta Lenta Lenta 3 2 2 1 2 1 1 1 2 2 3 5 2 2 2 7 2 6 2 3 3 

3 lenta Rápida Lenta 3 2 2 1 2 1 1 1 2 2 3 5 2 2 2 7 2 6 2 3 3 

4 lenta Rápida Rápida 3 2 2 1 2 1 1 1 2 2 3 5 2 2 2 7 2 6 2 3 3 

5 lenta Rápida Rápida 3 2 2 1 2 1 1 1 2 2 3 5 2 2 2 7 2 6 2 3 3 

6 lenta Rápida Lenta 3 2 2 1 2 1 1 1 2 2 3 5 2 2 2 7 2 6 2 3 3 

7 lenta Rápida Lenta 3 2 2 1 2 1 1 1 2 2 3 5 2 2 2 7 2 6 2 3 3 

8 Muy 
lenta 

Lenta Lenta 3 2 2 2 2 1 1 1 2 2 3 5 2 2 2 7 2 6 2 3 3 

9 lenta Rápida Rápida 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 3 4 2 2 2 3 5 2 3 2 3 

10 lenta Rápida Lenta 3 2 2 1 2 1 1 1 2 2 3 5 2 2 2 7 2 6 2 3 3 

11 lenta Rápida Lenta 3 2 2 1 2 1 1 1 2 2 3 5 2 2 2 7 2 6 2 3 3 

12 lenta Rápida Rápida 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 3 4 2 2 2 3 5 2 3 2 3 

13 lenta Rápida Rápida 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 3 4 2 2 2 3 5 2 3 2 3 

14 lenta Rápida Rápida 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 3 4 2 2 2 3 5 2 3 2 3 

15 lenta Rápida Lenta 3 2 2 1 2 1 1 1 2 2 3 5 2 2 2 7 2 6 2 3 3 

16 Muy 
lenta Rápida Lenta 3 2 2 1 2 1 1 1 2 2 3 5 2 2 2 7 2 6 2 3 3 

17 lenta Rápida Rápida 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 3 4 2 2 2 3 5 2 3 2 3 

18 Muy 
lenta Rápida Lenta 3 2 2 1 2 1 1 1 2 2 3 5 2 2 2 7 2 6 2 3 3 

19 lenta Rápida Rápida 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 3 4 2 2 2 3 5 2 3 2 3 

20 lenta Rápida Lenta 3 2 2 1 2 1 1 1 2 2 3 5 2 2 2 7 2 6 2 3 3 

21 Muy 
lenta Lenta Rápida 3 2 2 1 2 1 1 1 2 2 3 5 2 2 2 7 2 6 2 3 3 

22 Muy 
lenta Rápida Rápida 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 3 4 2 2 2 3 5 2 3 2 3 

23 Muy 
lenta 

Rápida Lenta 3 2 2 1 2 1 1 1 2 2 3 5 2 2 2 7 4 6 2 3 3 

24 lenta Rápida Lenta 3 2 2 1 2 1 1 1 2 2 3 5 2 2 2 7 4 6 2 3 3 

25 lenta Rápida Lenta 3 2 2 1 2 1 1 1 2 2 3 5 2 2 2 7 4 6 2 3 3 

26 Muy 
lenta Rápida Lenta 3 2 2 1 2 1 1 1 2 2 3 5 2 2 2 7 2 6 2 3 3 
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A
ccesión 

D
ías a la em

ergencia 

D
ías a la floración 

D
ías a la m

aduración 

aptitud trepadora 

Longitud del tallo 

H
abito de crecim

iento 

Índice de ram
ificación 

P
ubescencia del tallo 

T
ipo de tallo 

C
olor del tallo 

P
osición del zarcillo 

T
ipo de zarcillo 

F
orm

a del cotiledón 

P
rim

eras yem
as axilares 

C
ontorno general de la hoja 

P
ubescencia de la hoja (H

az) 

P
ubescencia de la hoja (E

nvés) 

C
olor de la hoja 

T
ipo de lóbulo de la hoja 

B
orde de los lóbulos de la hoja 

F
orm

a de los lóbulos centrales de la hoja 

B
ifurcación de lóbulos de la hoja 

P
articiones de los lóbulos inferiores de la 

hoja 

F
orm

a de la sección del peciolo 

27 lenta rápida Rápida 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 3 4 2 2 2 3 5 2 3 2 3 

28 lenta Rápida Rápida 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 3 5 2 2 2 7 2 6 2 3 3 

29 lenta rápida rápida 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 3 4 2 2 2 3 5 2 3 2 3 

30 lenta rápida rápida 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 3 4 2 2 2 3 5 2 2 3 3 

31 Muy 
lenta rápida Lenta 3 2 2 1 2 1 1 1 2 2 3 5 2 2 2 7 2 6 2 3 3 

32 Muy 
lenta rápida Lenta 3 2 2 1 2 1 1 1 2 2 3 5 2 2 2 7 2 6 2 3 3 

33 lenta rápida Lenta 3 2 2 1 2 1 1 1 2 2 3 5 2 2 2 7 2 6 2 3 3 

34 Muy 
lenta Lenta Rápida 3 2 2 1 2 1 1 1 2 2 3 5 2 2 2 7 2 6 2 3 3 

35 Muy 
lenta Lenta Rápida 3 2 2 1 2 1 1 1 2 2 3 5 2 2 2 7 2 6 2 3 3 

36 lenta Rápida Lenta 3 2 2 1 2 1 1 1 2 2 3 5 2 2 2 7 2 6 2 3 3 

37 Muy 
lenta rápida rápida 3 2 2 1 2 1 1 1 2 2 3 5 2 2 2 7 2 6 2 3 3 

38 lenta rápida rápida 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 3 4 2 2 2 3 2 2 3 2 3 

39 lenta rápida rápida 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 3 4 2 2 2 3 2 2 3 2 3 

40 Muy 
lenta rápida rápida 3 2 2 1 2 1 1 1 2 2 3 4 2 2 2 7 5 6 2 3 3 

41 lenta rápida Lenta 3 2 2 1 2 1 1 1 2 2 3 5 2 2 2 7 2 6 2 3 3 

42 lenta rápida rápida 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 3 4 2 2 2 3 2 2 3 2 3 

43 
Muy 
lenta rápida Lenta 3 2 2 1 2 1 1 1 2 2 3 5 2 2 2 7 2 6 2 3 3 

44 lenta rápida rápida 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 3 5 2 2 2 3 2 2 3 2 3 

45 Muy 
lenta 

Lenta Lenta 3 2 2 1 2 1 1 1 2 2 3 5 2 2 2 7 2 6 2 3 3 

46 Muy 
lenta Lenta Lenta 3 2 2 1 2 1 1 1 2 2 3 5 2 2 2 7 2 6 2 3 3 
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Cuadro 31b: Matriz básica de datos de los 44 descriptores cualitativos de las 46 accesiones de 
Cyclanthera. 

 

A
ccesión 

P
osición de la base del peciolo 

C
urvatura a la base del peciolo 

N
ervadura prom

inente 

N
ervaduras longitudinales en el 

fruto 

T
ipo de inflorescencia 

C
olor de la flor 

P
resencia de espinas en el fruto 

F
orm

a del fruto 

T
am

año del fruto 

C
olor del fruto 

C
urvatura del fruto 

C
olor de la pulpa 

C
olor de la sem

illa (fresco) 

C
olor de la sem

illa (seco) 

F
orm

a de la sem
illa (seco) 

A
specto de la sem

illa 

F
orm

a del borde de la sem
illa 

P
lacenta 

F
orm

a de la placenta 

N
úm

ero de zarcillos por planta 

1 1 3 2 3 2 3 2 1 2 1 2 1 1 1 1 3 3 2 2 2 

2 1 3 2 3 2 3 2 1 2 1 2 1 1 1 1 3 3 2 2 2 

3 1 3 2 3 2 3 2 1 3 1 2 1 1 1 1 3 3 2 2 2 

4 1 3 2 3 2 3 1 4 2 2 1 1 1 1 1 3 3 2 2 2 

5 1 3 2 3 2 3 2 1 2 1 2 1 1 1 1 3 3 2 2 2 

6 1 3 2 3 2 3 2 1 2 1 2 1 1 1 1 3 3 2 2 2 

7 1 3 2 3 2 3 1 4 2 2 1 1 1 1 1 3 3 2 2 2 

8 1 3 2 3 2 3 2 1 2 1 2 1 1 1 1 3 3 2 2 2 

9 1 1 1 2 2 4 4 5 1 1 3 1 1 1 1 3 2 1 1 1 

10 1 3 2 3 2 3 2 4 2 1 1 1 1 1 1 3 3 2 2 2 

11 1 3 2 3 2 3 1 4 2 2 1 1 1 1 1 3 3 2 2 2 

12 1 2 1 2 2 4 4 5 1 1 3 1 1 1 1 3 2 1 1 1 

13 1 2 1 2 2 4 4 5 1 1 3 1 1 1 1 3 2 1 1 1 

14 1 2 1 2 2 4 4 5 1 1 3 1 1 1 1 3 2 1 1 1 

15 1 3 2 3 2 3 1 4 2 2 1 1 1 1 1 3 3 2 2 2 

16 1 3 2 3 2 3 1 4 2 2 1 1 1 1 1 3 3 2 2 2 

17 1 3 1 2 2 4 4 5 1 1 3 1 1 1 1 3 2 1 1 1 

18 1 3 2 3 2 3 3 1 3 3 2 1 1 1 1 3 2 2 2 2 

19 1 3 1 2 2 4 4 5 1 1 3 1 1 1 1 3 2 1 1 2 

20 1 3 2 3 2 3 2 4 2 1 1 1 1 1 1 3 2 2 2 2 

21 1 3 2 3 2 3 2 1 2 1 2 1 1 1 1 3 3 2 2 2 

22 1 1 1 2 2 4 4 5 1 1 3 1 1 1 1 3 2 1 1 1 

23 2 3 2 3 2 3 3 1 3 3 2 1 1 1 1 3 3 2 2 2 

24 2 3 2 3 2 3 1 4 2 2 1 1 1 1 1 3 3 2 2 2 

25 1 3 2 3 2 3 1 4 2 2 1 1 1 1 1 3 3 2 2 2 

26 1 3 2 3 2 3 2 1 2 1 2 1 1 1 1 3 3 2 2 2 

27 1 2 1 2 2 4 4 5 1 1 3 1 1 1 1 3 2 1 1 1 

28 1 3 2 2 2 3 2 1 2 1 2 1 1 1 1 3 3 2 2 1 

29 1 2 1 2 2 4 4 5 1 1 3 1 1 1 1 3 2 1 1 1 

30 1 2 1 2 2 4 4 5 1 1 3 1 1 1 1 3 2 1 1 1 

31 1 3 2 3 2 3 3 1 3 3 2 1 1 1 1 3 3 2 2 2 
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A
ccesión 

P
osición de la base del peciolo 

C
urvatura a la base del peciolo 

N
ervadura prom

inente 

N
ervaduras longitudinales en el 

fruto 

T
ipo de inflorescencia 

C
olor de la flor 

P
resencia de espinas en el fruto 

F
orm

a del fruto 

T
am

año del fruto 

C
olor del fruto 

C
urvatura del fruto 

C
olor de la pulpa 

C
olor de la sem

illa (fresco) 

C
olor de la sem

illa (seco) 

F
orm

a de la sem
illa (seco) 

A
specto de la sem

illa 

F
orm

a del borde de la sem
illa 

P
lacenta 

F
orm

a de la placenta 

N
úm

ero de zarcillos por planta 

32 2 3 2 3 2 3 2 1 2 1 2 1 1 1 1 3 3 2 2 2 

33 2 3 2 3 2 3 1 4 2 2 1 1 1 1 1 3 3 2 2 2 

34 2 3 2 3 2 3 2 1 2 1 2 1 1 1 1 3 3 2 2 2 

35 2 3 2 3 2 3 2 1 2 1 2 1 1 1 1 3 2 1 2 2 

36 2 3 2 3 2 3 1 4 2 2 1 1 1 1 1 3 2 1 1 2 

37 1 3 2 3 2 3 2 1 3 1 2 1 1 1 1 3 2 2 1 2 

38 1 2 1 2 2 4 4 5 1 1 3 1 1 1 1 3 2 1 1 1 

39 1 1 1 2 2 4 4 5 1 1 3 1 1 1 1 3 2 1 1 2 

40 1 3 2 3 2 3 2 1 3 1 2 1 1 1 1 3 3 2 2 2 

41 1 3 2 3 2 3 1 4 2 2 1 1 1 1 1 3 3 2 2 2 

42 1 2 1 2 2 4 4 5 1 1 3 1 1 1 1 3 2 2 1 1 

43 1 3 2 3 2 3 2 1 2 1 2 1 1 1 1 3 3 2 2 2 

44 1 2 1 2 2 4 4 5 1 1 3 1 1 1 1 3 2 2 1 1 

45 1 3 2 3 2 3 3 1 3 3 2 1 1 1 1 3 3 2 2 2 

46 1 3 2 3 2 3 3 1 3 3 2 1 1 1 1 3 3 2 2 2 
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Figura 16: Barrenador de frutos y guías dentro de un fruto de Cyclanthera pedata. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 17: Tutorado de Cyclanthera brachybotrys y Cyclanthera pedata en forma de casa india  
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Figura 18: Diferencias morfológicas de los frutos del grupo 1 (Cyclanthera brachybotrys) y 2 
(Cyclanthera pedata). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: Diferencias morfológicas de la hoja del grupo 1 (Cyclanthera brachybotrys) y 2 
(Cyclanthera pedata). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20: Diferencias morfológicas del zarcillo del grupo 1 (Cyclanthera brachybotrys) y 2 
(Cyclanthera pedata). 
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Figura 21: Diferencias morfológicas de la inflorescencia del grupo 1 (Cyclanthera brachybotrys) 
y 2 (Cyclanthera pedata). 

 

 
 

Figura 22: Diferencias morfológica del entrenudo del grupo 1 (Cyclanthera brachybotrys) y 2 
(Cyclanthera pedata 


