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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo en el Lote N° 5 "Afl de la 

Estación Experimental Agropecuaria "El Mantaro" de la UNCP, ubicado a 

34 km, de la carretera central de Huancayo, provincia de Jauja, departamento 

de Junfn, durante la campaña 2009 - 2010 teniendo en consideración tos 

siguientes objetivos: a) Adaptar genotipos de Lathyrus sativus L. introducidos 

de !CARDA - Siria a las condiciones de la E. E.A. El Mantaro. b) Seleccionar 

genotipos que presenten buenas características agronómicas para producción 

de granos. El material en estudio estuvo conformado por 15 genotipos de 

chícharo provenientes del !CARDA y un testigo local. Los tratamientos fueron 

dispuestos bajo el Diseño de Bloques Completamente Randomizados, con 16 

tratamientos y 3 repeticiones. Las Observaciones que se registraron fueron: 

porcentaje de emergencia, días al 50% de floración, días al 50% de formación 

de vainas, número de días a la madurez fisiológica, número de vainas por 

planta, número de granos por vaina, longitud de vaina, peso de 1 00 granos y 

rendimiento por kg/ha. Realizados los análisis estadísticos respectivos se 

obtuvieron los siguientes resultados: El número de días al 50% de floración, 

tuvo una variación de 104 - 128 días; en número de vainas por planta, 

sobresalieron los tratamientos 3 (Sel1309), 16 (Testigo), 13 (Sel1329), 6 (Sel 

1316) y 5 (Sel 1315) con 118,95, 113,94, 106,05, 96,66 y 94,28 vainas por 

planta; para el número de granos por vaina, destacaron los tratamientos 16 

(Testigo), 5 (Sel1315) y 3 (Sel 1309) con; 4,27, 4,23 y 4,22 granos por vaina; 

en longitud de vaina, destacaron los tratamientos 5 (Sel1315), 16 (Testigo), 3 

(Sel 1309) con 3,98, 3,96, 3,65 cm, respectivamente; en cuanto al 

rendimiento destacaron los tratamientos 3 (Sel 1309), 16 (Testigo), 5 (Sel 

1315), 12 (Sel1328) y 13 (Sel1329) con 749,363,618,333,611,850,602,277 

y 598,290 Kg/ha respectivamente. Los genotipos 5 (Sel 1315), 3 (Sel 1309), 

12 (Sel 1328) y 13 (Sel 1329) destacaron y presentan atributos de relevancia, 

han respondido a la adaptación y por lo tanto deben ser considerados dentro 

de un plan de mejora genética. 



INTRODUCCIÓN 

La humanidad se basa en una amplia gama de especies cultivadas, al 

menos 6000 de estas especies son utilizados para una diversidad de 

propósitos. Péro se afirma que, solo se produce unas cuantas especies, que 

son los cultivos básicos para la alimentación. Esto puede ser correcto, pero 

la importante contribución de muchas especies de menor importancia no 

debe subestimarse. La investigación agrícola se ha centrado 

tradicionalmente en esos alimentos básicos, mientras relativamente poco a 

los cultivos subutilizados o abandonados. 

La importancia agronómica y económica del chícharo radica en que hay 

alrededor de 187 especies y subespecies del genero Lathyrus, pero el 

chícharo es el único miembro de este género que se cultiva para la 

alimentación humana y para forraje, en Australia, Europa y América del 

Norte. El chícharo se valora por su valor nutritivo a su alto contenido proteico 

18 - 34 % del peso seco de las semillas, el 17% en las hojas maduras y su 

alto contenido de lisina. Uno de los inconvenientes de este cultivo es el 

hecho de que las semillas contienen un antinutriente ODAP (ácido f3 -N-

Oxalyl-a. f3- diamino -propiónico). 

Este cultivo actualmente se considera como un cultivo alternativo para la 

agricultura sosténible con un gran futuro. Esta planta es única, ya que puede 

desarrollarse en condiciones ambientales adversas como la sequía, las 

heladas, en suelos de baja fertilidad; además tiene la capacidad de 

adaptarse a suelos salinos y es uno de los cultivos que tiene poco o nada de 

problemas con enfermedades e insectos. 
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El Lathyrus sativus se ha identificado como una importante fuente de nuevos 

genes para su uso en programas de mejoramiento de leguminosas de grano, 

tanto para la resistencia a estrés abiótico y biótico, pero a pesar de las 

evidentes ventajas se hace poco esfuerzo en la mejora de este cultivo. 

Por todas las características expuestas del cultivo. este trabajo de 

investigación tuvo los siguientes objetivos: 

a) Adaptar genotipos de Lathyrus sativus L introducidos de ICARDA

Siria a las condiciones de la E. E.A El Mantaro. 

b) Seleccionar genotipos que presenten buenas características 

agronómicas para producción de granos. 

2 



l. REVISION BIBLIOGRAFICA 

1.1. GENERALIDADES 

Nadal; Moreno y Cubero, (2004) mencionan que, el origen de Lathyrus 

sativus se sitúa en la zona mediterránea y Asia occidental. Actualmente se 

distribuye por Europa Central y Meridional, África, Asia, Estados Unidos y 

Japón. 

Polignano y Uggenti (2005) mencionan que, hay una necesidad de 

recolectar, conservar y caracterizar los valiosos recursos del germoplasma 

de especies de Lathyrus en beneficio de los programas de mejoramiento de 

los cultivos. 

Me Cutehan (2003) menciona que, el chícharo (Lathyrus sativus L.) es un 

cultivo anual perteneciente a la familia fabaceae, es conocido por una amplia 

gama de nombres comunes como almorta, arveja india (reino unido, 

E. E. U. U) y otros. 

Me Cutehan (2003) reporta que, el chícharo se ha identificado como una 

fuente de nuevos genes para su uso en programas de mejoramiento de 

leguminosas de grano, tanto para la resistencia a estrés abiótico y biótico., 

En comparación con otras leguminosas, el chícharo es resistente a muchas 

plagas y enfermedades. En Siria se ha descubierto de las fuentes 

poteneiates de resistencia al Oidium inducida por (Erysiphe pisi), tizón por 

botritis inducida por (Botrytis cinerea) y Ascochita inducida por (Ascochyta 
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pisi). Estas fuentes de resistencia están siendo gradualmente incorporadas 

en los programas de mejoramiento. 

Me Cutchan (2003) indica que, se ha reconocido aproximadamente 187 

especies y subespecies del género Lathyrus, pero solo el Lathyrus sativus L. 

es cultívado en forma extensiva. 

Nadal, Moreno y Cubero (2004) mencionan que, el cultivo actual de los 

lathyrus sativus y Lathyrus cícera en el mundo está unido de momento, con 

las agriculturas más primitivas, dándose en zonas de Etiopía, India, Irán, y 

América del sur. Sin embargo, existe un gran interés por estas especies en 

Australia, donde en zonas secas del sur superan las 200.000 ha entre 

Lathyrus sativus y Lathyrus cícera. 

Chinnasamy; Kumar y Me Kenzei (2005) mencionan que, en la India el 

Lathyrus sativus L., es considerado uno de los cultivos de importancia 

económica para forraje y abono verde en los campos de arroz durante el 

periodo de invierno. 

Polignano y Uggenti (2005) sostienen que, el genero Lathyrus tiene 

aproximadamente 150 especies, pero la especie sativus L., se cultiva para 

consumo humano, en particular en China, Etiopía, India, Nepal y pakistan. 

En Italia este cultivo casi ha desaparecido y hoy ya no es visto como el 

"alimento de los pobres" como lo fue en el pasado. 

FAO (2000) reporta que, las almortas son leguminosas de grano, 

constituyendo la fuente importante en la alimentación humana, animal y 

como abono verde, siendo aprovechado las vainas verdes y semilla durante 

la alimentación humana. Constituye una fuente rica de proteínas el cual 

oscila entre 20-30%, es bajo en grasa y el aporte de aminoácidos como la 

lisina y metionina principalmente; teniendo por lo general en las 
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leguminosas un contenido de sustancias toxicas (aminoácidos neurotóxicos) 

para el hombre y animal. 

1.2. CLASIFICACIÓN BOTANICA 

Parsons (1999); Campbell. , Clayton. (1997), indican que la clasificación 

taxonómica del Lathyrus sativus L., es la siguiente: 

División 

Clase 

Orden 

Familia 

Género 

Especie 

Nombre científico 

Nombres comunes 

: Fanerógamas 

: Dicotiledóneas 

: Fabales 

: Fabaceae 

: Lathyrus 

: sativus 

: Lathyrus sativus L. 

:almorta, guija, chícharo, muela, pedruelo, 

pinsol, pito y otros. 

1.3. CARACTERÍSTICAS MORFOLOGÍCAS 

Parsons (1999) menciona que, el chícharo (Lathyrus sativus L.) es una 

planta de consistencia herbácea anual, presentando tallos suberectos y 

trepadores, su altura varía entre 30 y 150 cm, esto dependiendo de las 

condiciones ambientales; también indica que el chícharo es de germinación 

hipogea, o sea, sus cotiledones permanecen bajo la tierra. 

Campbell; Claytón (1997) sostienen que, la arveja muela es una planta 

herbácea, de hábito de crecimiento postrado y semi-postrado. 

Parsons (1999) y Campell, Clayton (1997) mencionan sus principales 

características del cultivo de chícharo que a continuación se detalla: 
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Raiz. El sistema consiste en una raíz principal es bien desarrollado, 

presentando una raíz pivotante (axonomorfa), muy ramificado y con un 

índice radicular grande, estas raíces están cubiertas con nódulos, agrupados 

por lo general en densos grupos. 

Tallo. El chícharo tiene tallo débil, de 25 cm-60 cm de largo, por lo que 

necesitan de un empalado para guiar. 

Hojas. Presenta hojas de forma pinnadas. Su peciolo termina en zarcillo que 

le sirven para guiar. 

Estipulas. Son grandes, dan la impresión de hojas. Son lanceoladas con 

frecuencia con un diente en la base, ciliadas en el tercio superior, 

frecuentemente más cortas que el pecíolo, pecíolo con alas. 

Flores. Crecen de las axilas de las hojas. Son zigomorfos, típicas de las 

papilionaceas; el color de la flor varían desde un azul, rojo púrpura, rojo, rosa 

y blanco. 

Vaina. Tiene vainas oblongas, planas y ligeramente abultado sobre las 

semillas, la vaina puede contener de 3 a 5 semillas, el tamaño del fruto varía 

de 2,5 - 4,5 cm de largo; 0,6 - 1,5 cm de ancho y ligeramente curvado. 

Semilla. Contiene de 3 - 5 semillas por vaina. El diámetro de la semilla varía 

de . 4 -7mm, en ángulo y en forma de cuña; además existe una gran 

variación en el color y forma de las semillas. 

Nadalt Moreno y Cubero (2004) reportan que, sus vainas son muy 

dehiscentes, teniendo de 3 a 5 granos por vaina, la forma de la semilla se 

da en función a la localización del grano en la vaina. 
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1.4. FISIOLOGÍA Y ECOFISIOLOGÍA DEL CULTIVO 

Parsons (1999) menciona que, la fisiología del chícharo está determinada, 

en gran medida, por el factor genético. La forma y el desarrollo de la planta 

dependen, sólo hasta cierto punto de las condiciones ambientales. La sequía 

y temperaturas altas inducen una maduración temprana. Con temperaturas 

óptimas entre 20 y 25°C y una humedad apropiada, el chícharo germina en 4 

o 6 días después de la siembra, y no necesita luz para su germinación. Las 

plantas florecen cuando cambian de la fase vegetativa a la fase reproductiva. 

El proceso puede ser afectado por la longitud del día solar. Con respecto a la 

polinización, el chícharo poliniza por cleistogamia, a pesar de todo, algunas 

veces ocurre una polinización cruzada pero en un bajo porcentaje. 

Yang y Zhang Xiao (2005) menciona que, los aumentos en el contenido de 

ODAP {ácido fJ -N-Oxalyl-a, fJ- diamino -propiónico), se observaron bajo 

estrés hídrico prolongado. La ecofisiología en condiciones de déficit hídrico, 

la sequía puede afectar a los estomas, la fotosíntesis y el rendimiento de la 

planta del chícharo, así como el contenido del antinutriente. 

Krarup (2002) menciona que, los rendimientos bajos estarían relacionados 

con el incremento de las temperaturas ambientales, traduciéndose esto en 

periodos vegetativos más cortos y a un mayor nivel de aborto floral. 

1.5. CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS: 

Chinnasamy, Kumar y Me Kenzei (2005) mencionan que, debido a su 

tolerancia a la sequía, este cultivo actúa como una alternativa a la cobertura 

del suelo, ayudando a prevenir la erosión eólica e hídrica; así como la 

adición de nitrógeno al suelo. 
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Yang y Zhang Xiao (2005) mencionan que, el Lathyrus sativus L. es 

probablemente el cultivo más tolerante a la sequía de leguminosas y es 

también moderadamente tolerante a la salinidad. Además no requieren de 

un suelo fértil ya que estas pueden utilizar y fijar el nitrógeno atmosférico. 

Nadal; Moreno (2004) sostiene que, el cultivo de Lathyrus es de gran 

interés su conservación y potenciación, ya que es un cultivo que se adapta a 

las más duras condiciones secanos. 

Polignano y Uggenti (2005), mencionan que, las característica 

agronómicas más interesantes de la especie son la tolerancia a la sequía, 

resistencia a plagas y enfermedades, adaptabilidad a diferentes tipos de 

sueto, así como a las condiciones climáticas adversas. 

Me Cutchan (2003) indica que, el chícharo posee atributos como la 

capacidad de resistir la sequía y las inundaciones, la alta capacidad de 

adaptación climática y la capacidad de adaptarse a suelos salinos, alcalinos 

y suelos pobres. Además de los beneficios nutricionales, el chícharo tiene un 

papel importante como cultivo de leguminosas en las rotaciones de cultivos, 

añadiendo 67 Kg/ha de nitrógeno al suelo en una sola temporada y que da 

beneficios de rendimiento y proteína en el cultivo posterior a instalarse (no 

leguminosa). 

1.6. EXIGENCIAS AMBIENTALES: 

Nadal, Moreno y Cubero (2004) mencionan que, el cultivo de Lathyrus 

sativus están adaptadas a climas secos, toleran inviernos fríos cuando las 

siembras se realizan al comienzo del otoño. Respecto a la exigencia de 

suelo, en general prefieren suelos francos con altos contenidos en cal y buen 

drenaje para evitar los encharcamientos. 
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1.7. MODO DE REPRODUCCIÓN 

Nadal, Moreno y Cubero (2004) mencionan que, el cultivo de Lathyrus 

sativus están consideradas como plantas parcialmente alógamas, variando 

su tasa de alogamia desde 1, 7 % hasta el 27,8%. El color de la flor ha sido 

usado como marcador para estimar su tasa de alogamia. 

1.8. FIJACIÓN SIMBIÓTICA DE NITRÓGENO 

Nadal, Cubero y Moreno (2004) mencionan que, el cultivo de las 

leguminosas contribuye en la mejora de la fertilidad de los suelos, debido a 

la simbiosis que se da leguminosa - bacteria y estas bacterias pertenecen al 

género Rhizobium, que son especializada en capturar el nitrógeno 

atmosférico. Dentro del género de Rhizobium se tiene 6 especies, siendo el 

Rhizobium leguminosarom una de las especies que es capaz de nodular a 

las especies vegetales del género Vicia, Lens, Lathyrus y Pisum. Esta 

fijación biológica tiene gran interés agronómico porque es un medio 

económico de mantener o aumentar el contenido de nitrógeno del suelo, y 

producir proteínas de calidad. · 

Urzua (2002) indica que, las plantas capacitadas para realizar la fijación 

simbiótica de nitrógeno son principalmente especies leguminosas, que 

pueden obtener nitrógeno atmosférico. En los nódulos se transforma el 

nitrógeno atmosférico (N2) a nitrógeno mineral (NH3) por acción de la enzima 

nitrogenasa nutriendo a la planta con el nitrógeno necesario para su síntesis 

proteica. 
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1.9. ANTINUTRIENTES Y COMPOSICIÓN QUÍMICA 

Chinnasamy; Kumar y McKenzei (2005) mencionan que, el Lathyrus 

contienen un alto contenido de proteínas, pero una neurotoxina, ácido p -N 

- Oxalyl -a, /3 - diamino- propiónico (ODAP), esta présente en casi 

todas las formas silvestres y cultivadas; si se consume en cantidades 

suficientes puede causar la enfermedad irreversible conocida como latirismo. 

Me Cutchan (2003) sostiene que, uno de los inconvenientes del chícharo es 

el hecho de que las semillas contienen un compuesto antinutricional ODAP 

(ácido /3 -N-Oxalyl-a, /3- diamino -propiónico), provocando el latirismo. 

Estudios recientes han encontrado que el genotipo es el principal 

determinante de la concentración del antinutriente, con poco o ningún efecto 

a partir del medio ambiente. 

Chinnasamy; Kumar y McKenzei (2005) sostienen que, las semillas de 

chícharo, en el estudio de la composición de ácidos grasos, exhibió una gran 

cantidad total de ácidos grasos insaturados (56, 37%- 59,98 %) y una baja 

cantidad total de ácidos grasos saturados (40,01 a 43, 43,65 %), por estas 

características las semillas de chícharo puede ser importante para la salud y 

puede servir como una valiosa fuente de nutrición. 

Yang y Zhang Xiao (2005) mencionan que, el Lathyrus sativus L. es muy 

valioso por sus abundantes nutrientes, contiene 26,3- 34, 3% de proteína 

en la semilla y 13,8- 20,1% de proteína en el tallo y la hoja, y es más alto 

que en Pisum sativum, Vicia faba o Medicago sativa. La proteína contiene 17 

aminoácidos en cantidades suficientes, especialmente lisina en los niveles 

más altos que en otras leguminosas o en los cultivos de cereales. 

Lambien (1993) indica que, la concentración del ODAP (ácido /3 -N-Oxalyl

a, /3- diamino -propiónico) en semillas maduras es muy variable y depende 

de factores genéticos y ambientales. 
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1.10. usos 

Nadal; Moreno y Cubero (2004) mencionan que, las almortas se han 

destinado al consumo humano, se han utilizado los granos en verde y secos 

para harina. Para el consumo animal presentan un doble uso, como 

leguminosa grano, con rendimientos de grano en torno a 1,1 oo - 1,400 kg/ha 

o bien como una planta forrajera, con rendimientos comprendidos entre 

15,000 y 25,000 kg/ha cuando se cosecha en floración. 

Me Cutchan (2003) menciona que, este cultivo se cultiva sólo como forraje 

en Australia, Europa y América del norte, y se recomienda para suelos de 

baja calidad. El chícharo se valora como un alimento básico nutritivo como 

forraje, debido principalmente a su alto contenido proteico 18 - 34 % del 

peso seco de las semillas, el 17% en las hojas maduras y su alto contenido 

de lisina. 

Yang y Zhang Xiao (2005), manifiestan que los usos son múltiples para la 

vida diaria de este cultivo. Es buen abono verde, forraje y cultivo alimenticio. 

A pesar de la neurotoxina, el tallo, hojas y semilla se puede utilizar como un 

buen forraje y es adecuado para la alimentación del ganado, ovejas, etc. 

Además, como fuente de alimento también puede servir a la gente, debido al 

alto contenido de proteínas y otros. 

1.11. Lathyrus sativus L. EN LA SALUD HUMANA 

Palou Andreu (2009) representante del Comité Científico de la Agencia 

española de Seguridad Alimentaría y Nutrición, considera que el consumo de 

almortas sólo debe ser esporádico. De acuerdo con los estudios publicados 

por diversos autores, un contenido en ODAP (ácido f3 -N-Oxalyl-a, {3-

diamino -propiónico) inferior a un O, 15% en semillas de Lathyrus sativus se 

considera un umbral seguro para el consumo humano. 
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Palou Andreu (2009) menciona que, el latirismo se caracteriza por una 

parálisis espástica irreversible de los miembros inferiores está producido por 

el aminoácido ODAP (ácido f3 -N-Oxalyl- a, f3- diamino -propiónico) 

presente en las almortas y que químicamente es semejante al glutamato. 

Franco Jubete (2007) indica que, utilizando las variedades de almortas 

actuales, sin reducir su bajo contenido en ODAP (ácido f3 -N-Oxalyl-a, /3-

diamino -propiónico) de o, 14- O, 16 %, su peligrosidad como alimento es 

nula. 

1.12. ESFUERZOS EN LA DESINTOXICACIÓN 

ICARDA (2001) menciona que, desde 1989 -1990 el programa de 

mejoramiento del chícharo ha tratado de reducir la concentración de la 

neurotóxina ODAP (ácido f3 -N-Oxalyl-a, p- diamino =propiónico) por 

cuatro enfoques, estos son: Evaluaciones de germoplasma, la 

desintoxicación genética (Programa de hibridación) , la explotación de la 

variación somaclonal inducida en respuesta al cultivo invitro de células 

somáticas (biotecnología vegetal) y el efecto de los micronutrientes de zinc y 

hierro en el nivel de la neurotoxina en el grano. 

Yang y Zhang Xiao (2005) describen que, para el uso seguro del chícharo, 

se debe hacer un tratamiento de las semillas, se encontró que el remojo de 

las semillas en agua puede reducir el contenido de ODAP (ácido f3 -N-

Oxalyl-a, /3- diamino -propiónico) pero no lo suficiente para el consumo 

continuo. 
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1.13. INTRODUCCIÓN DE MATERIAL GENETICO 

Sevilla, R.; Holle, M., (2004) mencionan que, las introducciones de 

germoplasma es de suma importancia, en el desarrollo de la agricultura de 

los países, debido a los siguientes aspectos: 

En los países en general los cultivos foráneos son los que tienen 

mayor éxito. 

- Las introducciones reducen el tiempo de generación de variedades 

mejoradas. 

Las introducciones aumentan la diversidad genética disponible y 

enriquecen los sistemas de producción vigentes. 

Chávez (1995) reporta que, la introducción de germoplasma se puede 

considerar como un método indirecto en el mejoramiento genético de 

plantas. A donde quiera que haya ido el hombre ha llevado semillas o 

plantas, y este transporte de material ha sido fundamental en el desarrollo de 

la agricultura mundial. Las variedades obtenidas mediante el material 

genético introducido por los colonizadores e inmigrantes fueron muy 

heterogéneos, características que le proporcionan una gran flexibilidad de 

adaptación. 

Las variedades que se logren a partir de las introducciones se pueden 

originar de tres formas diferentes: 

a) Directamente por medio de la multiplicación en masa del material 

introducido. 

b) Mediante selecciones realizadas en las introducciones. 

e) Por hibridación de dichas introducciones con variedades ya 

adaptadas. 
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Nadal, Moreno y Cubero (1999) señalan que, la mayor parte de las 

introducciones de material genético no ha sido su producción a gran escala, 

sino su inclusión en almacenes de variedades de plantas conocidas con el 

nombre de colecciones mundiales. Una vez que se ha recibido una nueva 

planta, se debe examinar en lo referente a plagas o enfermedades e 

identificarlas antes de comenzar las etapas de propagación, ensayos de 

adaptación y distribución. La introducción original, ya sea por semillas o 

clones, generalmente es una cantidad reduCida 

Poehlman (1990) menciona que, cuando un cultivo se introduce a una 

nueva área de producción, puede estar menos adaptado que en la zona 

climática donde usualmente se produce. En algunos casos las especies 

introducidas por primera vez no parecen tener ·buena adaptación, pero 

después de que se cultivan varias veces, presentan mejor adaptación y 

mejor productividad. 

ADAPTACION 

Marmolejo (2008) define, la adaptación como el comportamiento de un 

genotipo o una población de genotipos en un medio ambiente, y la 

adaptabilidad como la capacidad de hacerlo en una serie de ambientes. La 

adaptación produce cambios heredables cuando se introducen variedades a 

un nuevo ambiente, lo cual determina que las poblaciones difieran de las 

originales, por cambios en los hábitos de las plantas. 

Sevilla, R.; Holle, M., (2004) definen que, la adaptación produce cambios 

heredables que se produce a nivel de población de una especie, en 

. respuesta a modificaciones del ambiente donde se desarrolla y reproduce. 

Comprende una serie de cambios heredables que aumentan la probabilidad 

de un organismo para sobrevivir y reproducirse en un ambiente especifico, 

considerándose a este proceso como un mecanismo de evolución, siendo un 
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fenómeno genético debido a que los cambios son heredables a nivel 

poblacionaL 

Marmolejo (2008) indica que, la base genética de la adaptación en que, 

ocasiona el cambio de frecuencia de genotipos y la frecuencia de genes en 

una población en respuesta a modificaciones del ambiente donde se 

desarrolla y reproduce 

Falconer (1972) sostiene que, la interacción genotipo medio ambiente 

apreciable, favorece la adaptación de variedades adaptadas a tipos 

especiales de ambiente: una pequeña interacción favorece a variedades 

que se comportan bien en un espectro de ambientes. Además sostiene que, 

el problema principal de la interacción genotipo - ambiente, se relaciona con 

la· adaptaeión de tos individuos a las condiciones locales. la existeneia de la 

interacción puede significar que el mejor genotipo en un medio ambiente no 

lo es en otro ambiente diferente. 

Márquez; Fegan, (1970) indican que, la interacción genotipo medio 

ambiente se logra entre otras mediante la adaptabilidad de variedades, 

probando material seleccionado durante varios años en diversas localidades 

comprendidas dentro de un rango lógico de variación ambiental natural y 

artificial dentro de una localidad, porque no se encuentra interacción en 

diferentes localidades de prueba 

Chávez (1993) sostiene que, el ambiente juega un papel importante en el 

comportamiento de todo ser vivo, se describe al ambiente como el conjunto 

de condiciones o circunstancias externas que rodean a todos los seres vivos, 

y que afectan directamente su desarrollo y evolución. 
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1.14. RECURSOS GENÉTICOS 

Campbell y Clayton (1997) reportan que, las diferentes líneas presentan 

gran variabilidad geográfica, sabiendo que una sola línea puede o no ser 

representativa en un área. Existe una amplia variación de días a la floración, 

madurez; altura de planta, ramas por planta, vainas por planta, longitud de 

vainas, número de semillas por vaina, peso de 100 semillas, densidad de 

semillas, color de la flor, resistencia a los insectos, enfermedades, 

concentración de neurotoxina y biomasa de la planta, rendimiento en grano; 

todo ellos depende del origen del material genético y la influencia de los 

diferentes ambientes donde se produce. Para el número de días a la 

floración, en la India esta entre 47 a 97 días, tendiendo a florear mas 

temprano las semillas mas pequeñas según (Harbury, 1995); mientras que 

otras accesiones conducidas en otros ambientes florean entre 76 a 123 días. 

En chile reportes por Krarup (2002) varían los días a floración desde 52 a 

94 y en la línea Luanco INIA se reporta de 104 -119 días. 

Campbell y Clayton (1997) reportan que, los días a la madurez en la India 

oscilan desde 86 a 147 días en semillas pequeñas. Mientras que en Canadá 

se encontró desde 97 a 141 días siendo casi similar a la India, en Australia 

Harbury (1995) reporta que, es de 137 a 167 días en la madurez. 

La altura de planta es muy variado, en la india vario desde 15 a 68 cm, 

mientras que en Canadá vario desde 24, 5 hasta 172 cm.; líneas de de 

semilla de Europa y la región del mediterráneo suelen producir mas alto y 

plantas con mayor biomasa que las líneas del Asia. 

Campbell y Clayton (1997) reportan que, el número de vainas por planta es 

variable de 24 a 69, existiendo una asociación directa con el número de 

ramas por planta y altura de planta; la longitud de vaina en Canadá varió 

desde 1, 7 a 5, 6 cm, mientras que en la India encontró desde 1 ,88 a 5, 18 

cm; en Siria de 48 accesiones para la longitud de vaina varió desde 3,6 a 4 

cm. Con respecto al número de granos por vaina en Canadá varió de 1 a 
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4,3, mientras que en la India se obtuvo de 1,6 a 4,6 cm. Con respecto al 

rendimiento de grano, tenemos desde 29 a 1406 kg/ha, en España el 

rendimiento varió desde 500 a 2600 kg/ha según Guerrero y López (1983), 

en la India varió de 1000 a 1500 kg/ha según Duke (1981). Para el peso de 

100 semillas varió desde 5,6 a 28,8 gramos. 

Flores; Gutiérrez y Palomo (2007) reportan que, el rendimiento y la calidad 

del forraje son excelentes, es así que en Turquía con 223 mm de 

precipitación sus rendimientos, llegan a 3, 27 Ton (Ms/ha), mientras que en 

colorado E.U.A: con 272 mm de precipitación en la estación de crecimiento 

produjo 7,76 Ton. (Ms/ha). La tasa superior de crecimiento es mayor a la de 

la alfalfa (Medicago sativa L.). 

Flores; Gutiérrez; Palomo (2007) reportan que, la siembra para forraje en 

zacates, se realiza en seco en forma manual, depositando a las semillas a 5 

cm de profundidad, a 8 cm entre semillas y 40 cm entre surco. Sin la 

aplicación de fertilizantes, el control de malezas se lleva acabo 

manualmente, y sin la utilización de insecticidas ya que no se registraron 

ataques de plagas. En donde la cosecha se realizó cuando las plantas se 

encontraban entre la floración y formación de las primeras vainas; 

señalando que en la primavera se cosecho a los 86 días después de la 

siembra, mientras que en otoño invierno se cosecho a los 115 días después 

de la siembra. Durante el desarrollo del trabajo de investigación reportan 

que se adaptan bajo las condiciones agroecológicas de Zacates, sin 

embargo, no se adapta satisfactoriamente a las condiciones invernales, 

porque la gran mayoría de las líneas evaluadas han sufrido daños por las 

bajas temperaturas. Presentan buena calidad de forraje, resistente a plagas 

y enfermedades, tolerancia a la sequía, adaptándose a una amplia gama de 

de suelos de baja calidad, y bajos requerimientos de insumas, esta especie 

tiene un gran potencial para integrarse a los sistemas de producción de 

forraje en tiempos de escasez. 
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11. MATERIALES Y METODOS 

2.1. LUGAR DE EJECUCIÓN 

El presente trabajo de investigación se realizó en el lote "N° SA" de la 

Estación Experimental "El Mantaro" de la Universidad Nacional del Centro 

del Perú, durante la campaña 2009- 201 O (Setiembre- Agosto). 

2.1.1. Situación política 

Localidad 

Distrito 

Provincia 

Departamento 

: E. E. A El Manta ro 

:El Mantaro 

:Jauja 

: Junín 

2.1.2. Situación geográfica 

Carretera Central 

Latitud Sur 

Longitud Oeste 

Altitud 

: Km 34, Margen izquierda del río Mantaro 

: 11 o 51' 00" del Ecuador 

: 7r 22' 24" del Meridiano de Greenwich 

: 3 316 msnm 

2.1.3. Historia del campo 

En las 3 campañas anteriores al experimento en el Lote 11 N° 5 A" la rotación 

de cultivos en el terreno fue el siguiente: 
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CULTIVO INSTALADO CAMPANA AGRICOLA 

Habas 2006-2007 

Maíz 2007-2008 

Papa 2008-2009 

Tesis (chícharo) 2009-2010 

ANTECEDENTES METEOROLÓGICOS 

Los datos meteorológicos promedios mensuales de la campaña agrícola 

2009-2010 son: 

MESES T0 Med (°C)- . PP (mm) HR (%) 

2009 

Setiembre 13,3 8,6 49 

Octubre 13,1 55,3 52 

Noviembre 13,3 122,8 56 

Diciembre 12,8 142,2 59 

2010 

Enero 12,6 130,5 61 

Febrero 13,2 96,1 71 

Marzo 13,1 59,0 58 

Abril 12,9 52,7 52 
FUENTE: SENAMHI 2009-201 O 

2.2. MATERIAL GENÉTICO EN ESTUDIO 

El material genético en estudio está conformado por 15 genotipos de 

Chícharo (Lathyrus sativus L) introducidos del Centro Internacional Agrícola 

de Zonas Áridas (!CARDA- Siria) y un testigo local (Adaptado), para evaluar 

en condiciones del valle del Mantaro. El material genético introducido en 

estudio, se recibió a través del Programa de Investigación de Leguminosas 

de Grano de la Universidad Nacional Agraria La Melina: 
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2.3. DISPOSICIÓN EXPERIMENTAL 

2.3.1. Características del experimento 

• Número de repeticiones 

• Número de tratamientos 

• Número de surcos por tratamiento 

• longitud del surco 

• Distancia entre surcos 

• Distancia entre plantas 

• Área de parcela 

• Area neta experimental 

• Área total experimental 

• Fórmula de fertilización 

:3 

:16 

:3 

:4m 

:0.80m 

:0.30 m 

:460.80 m2 

:645.80 m2 

:30-80-60 Kg. NPK/ha 

CUADRO 1. Material genético de Chícharo (Lathyrus sativus L.) introducidas 

de ICARDA- Siria. 
-~ 

No GENOTIPOS ORIGEN 

1 S el 736 ICARDA 
2 Sel 1303 ICARDA 
3 Sel 1309 !CARDA 
4 Sel 1313 !CARDA 
5 Sel 1315 ICARDA 
6 Sel 1316 !CARDA 
7 Sel 1321 ICARDA 
8 Sel 1322 ICARDA 
9 Sel 1323 ICARDA 

10 Sel 1325 !CARDA 
11 Sel 1327 ICARDA 
12 Sel 1328 !CARDA 
13 Sel 1329 ICARDA 
14 Sel 1330 ICARDA 
15 Sel 1333 !CARDA 
16 Local (testigo) Ancash(adaptado) 
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CROQUIS EXPERIMENTAL 

4,0m 

Jj 

~ 

2,4m 

+-+ 
40,40m 

101 1 102 1 103 1 104 1 105 1 168 1 1i07 1 108 1 109 1 110 1 111 1 112 1 113 1 114 1 115 1 116 

201 1 202 1 203 1 204 1 205 1 206 1 207 1 208 1 209 1 210 1 211 1 212 1 213 1 214 1 215 1 216 

1,0m (CALLE) 

301 1 302 1 303 1 304 1 305 1 306 1 307 1 308 1 309 1 310 1 311 1 312 1 313 1 314 1 3115 1 316 
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2.3.2. DISEÑO EXPERIMENTAL 

En el presente trabajo de investigación se utilizó el método de observación, 

evaluación directa y el diseño estadístico de Bloques Completamente 

Randomizado (BCR), con tres repeticiones y 16 tratamientos por repetición. 

MODELO ADITIVO LINEAL (Calzada, 1976) 

Donde: 

Xij = Observación cualesquiera dentro del experimento 

U = Media poblacional 

qj = Efecto aleatorio del i- ésimo tratamiento 

<1\ = Efecto aleatorio de j- ésimo bloque o repetición 

~i = Error experimental. 

i = 1, 2,3, ............. t = Tratamiento 

j = 1, 2,3, ............. r =Repetición 

2.3.3. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

Para cada uno de las características cuantitativas evaluadas se realizó el 

Análisis de varianza con su respectiva Prueba de Significación Tukey. 
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CARACTERiSTICAS EVALUADAS 

Se evaluaron las siguientes variables: 

•!• Porcentaje de emergencia 

•!• Incidencia de plagas y enfermedades 

•!• Días al 50% de floración 

•!• Días al 50% de formación de vainas. 

•!• Días al 1 00% de madurez de cosecha 

•!• Número de vainas por planta 

•!• Número de granos por vaina 

•!• Longitud de vaina 

•!• Altura de planta 

•!• Peso de 1 00 granos 

•!• Rendimiento de granos 

2.4. FASE DE CAMPO Y CONDUCCIÓN DEL EXPERIMENTO 

2.4.1. Fecha de instalación y duración del experimento 

El experimento se realizó durante la campaña agrícola grande 2009 - 201 O; 

se instaló el 29 de setiembre del 2009 y finalizó en el mes de Agosto 2010. 

2.4.2. Preparación del terreno 

La preparación del terreno, fue anticipadamente, como un control cultural de 

plagas y malezas, realizándose así 2 pasadas de arado y 1 cruzada de 

rastra. Una vez que el suelo estuvo bien preparado se realizó el surcado, 

éste se realizó con maquinaria agrícola, a una distancia de 0,80 m entre 

surcos. 
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2.4.3. Demarcación y trazado de terreno 

Para la distribución de los tratamientos, se realizó la demarcación y trazado 

de los 3 bloques y de las 16 parcelas con sus respectivas calles, para esta 

labor se utilizó: cinta métrica, estacas, cordel y yeso. Todo esto se realizó el 

mismo día de la siembra. 

2.4.4. Preparación de la semilla 

La preparación de las semillas se realizó momentos antes de realizar la 

siembra. fueron desinfectadas con el producto químico Vitavax a razón de 

3,50g/kg de semilla, esto con la finalidad de prevenir el ataque de 

enfermedades como Rhizoctonia y Fusarium. 

2.4.5. Fertilización del suelo 

Para la formula de fertilización de 30-80-60 Kg/ha de NPK, se utilizó las 

siguientes fuentes: Urea (46% de N), Fosfato di amónico (18% N y 46% de 

P205) y Cloruro de potasio (60% de K20).Para la aplicación se procedió a 

mezclar tos fertilizantes, una vez depositada la semilla se aplicó al centro 

entre cada golpe de semillas. 

2.4.6. Siembra 

La siembra se realizo el 29 de setiembre del 2009 de la siguiente manera: 

Primeramente se colocaron las semillas de chícharo en forma localizada o 

por golpe (3 semillas/ golpe). La siembra se realizó en forma manual con un 

distanciamiento ele 80 cm. entre surcos, entre plantas a 30 cm., con 39 

plantas por tratamiento. El tapado de surco se realizó manualmente con 

una picota. 
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2.4. 7. Riegos 

El riego se realizado fue de acuerdo a las necesidades de la planta durante 

su ciclo vegetativo; en el momento de la siembra el terreno se encontraba en 

su capacidad de campo y se volvió a regar a las dos semanas¡ esto debido a 

que la precipitación fue escasa, posteriormente no fue necesario realizar 

mas riego durante el desarrollo del cultivo, ya que el periodo de lluvia fué 

hasta el mes de febrero, en algunas ocasiones las precipitaciones fueron de 

manera constantes y fue un exceso para el cultivo durante la formación de 

vainas. 

2.4.8. Deshierbo 

Durante el ciclo del cultivo se realizó 2 deshierbas, el primero a los 18 días 

después de sembrado, el siguiente se realizó a los 45 días de la siembra, 

debido a la fuerte incidencia de malezas. Esta labor se realizó en forma 

manual con ayuda de picotas, con esta práctica se evitó la competencia por 

nutrientes y espacio entre la maleza y el cultivo instalado. 

2.4.9. Aporque 

El aporque se realizó con maquinaria (tractor), cuando las plántulas tenían 

una altura promedio de 25 cm aproximadamente, sin embargo fue necesario 

rectificar el aporque manualmente. 

2.4.10. Etiquetado 

Para la toma de datos se procedió al etiquetado de 5 plantas por tratamiento, 

tomado al azar en cada una de las parcelas. 
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2.4.11. Control fitosanitario 

Durante el desarrollo del cultivo la enfermedad que se presentó fue la 

"marchitez" (Fusarium sp), se observó que algunos tratamientos eran mas 

susceptibles que otros y algunos tolerantes. Para esto se utilizo el control 

químico utilizando el producto FLOXIL (sulfato de cobre penta hidratado) con 

una dosis de 500 mi/ha, se realizo 2 aplicaciones. No se observaron 

ataques de insectos. 

2.4.12. Cosecha 

La cosecha se realizó manualmente en 3 momentos debido a la maduración 

escalonada, la primera cosecha se inició de la parte basal, estas se 

cosecharon en orden y se pusieron a secar en un ambiente (ventilado e 

iluminado) adecuado para luego ser trillado, venteado y seleccionado, una 

vez limpios se pusieron en bolsas de papel con sus respectivas etiquetas de 

identificación. 

2.5. CARACTERÍSTICAS EVALUADAS 

En los genotipos de chícharo se evaluaron lo siguiente: 

2.5.1. Porcentaje de emergencia 

Esta evaluación se realizó cuando las plantas tenían aproximadamente 5-8 

cm de altura sobre la superficie del suelo; para lo cual, se tuvo en 

consideración todos los tratamientos en estudio. · 
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2.5.2. Dias al 50% de floración 

Para esta evaluación se consideró el número de días transcurridos desde la 

siembra hasta el 50% de floración de cada tratamiento. 

2.5.3. Días al 50% de formación de vainas 

Para esta evaluación se consideró el número de días de días transcurridos 

desde la siembra hasta el 50% de formación de vainas. 

2.5.4. Días al 100% de madurez de cosecha 

Para esta evaluación se consideró el número de días transcurridos desde la 

siembra hasta el momento en que las vainas estaban maduras y listas para 

ser cosechadas (aproximadamente con 14% de humedad). 

2.5.5. Número de vainas por planta 

Para el registró de esta evaluación se contaron las vainas en cada una de 

las 5 plantas etiquetadas que se tomaron al azar, luego se registró el 

promedio para cada tratamiento. 

2.5.6. Longitud de vaina 

Este registró se determinó en centímetros, tomando 1 O muestras al azar, y 

se determinó el promedio de longitud de vaina. 

2.5.6. Número de granos por vaina 

Para esta evaluación se hizo el conteo del número de semillas presentes en 

1 O vainas tomadas al azar por tratamiento y se registró el promedio. 
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2.5.8. Altura de planta 

Para esta evaluación se midió la altura de la superficie del suelo a la punta 

de la planta, la medición se realizo al 50% de maduración fisiológica. 

2.5.9. Peso de 100 granos 

Se determinó para cada tratamiento, tomando al azar 100 semillas, las que 

fueron pesadas en una balanza de precisión. 

2.5.10. Rendimiento 

Se registró el peso total de los granos cosechados por parcela, para lo cual 

se usó la balanza de precisión, cuyo peso fue expresado en gramos. El peso 

obtenido fue inferido a kilogramos por hectárea {kg/ha). 
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111. RESULTADOS Y DISCUSION 

3.1. PORCENTAJE DE EMERGENCIA 

CUADRO 1. Análisis de varianza del porcentaje de emergencia, datos 

transformados a {SÍD-1 ,/X) 

FdeV G.L. s.c. C.M. FC SIG. 

Repeticiones 2. 1,0699 0.5349 0,45 n.s. 

Tratamientos 15 585,1716 39.0114 32,80 ** 

Error 30 35,6768 1.1892 

Total 47 621,9183 

S= 1,0905 X= 77,9778 C.V. = 1 ,40% 

En el cuadto 1 dél Análisis de Varianza del o/o de emergencia, expresados 

en valores angulares a los 20 días después de la siembra; se observa que, 

en la fuente de bloques no existe significación estadística; mientras que, en 

la fuente de tratamientos existe diferencia estadística altamente significativa. 

La alta significación estadística entre tratamientos es debido a que muestra 

diferencias en cuanto al porcentaje de emergencia, esto se debe al carácter 

genético, que a su vez esta influenciado por el factor climático como la 

temperatura y la humedad. Con temperaturas óptimas entre 20 y 25°C y una 

humedad apropiada, el chícharo germina en 4 o 6 días después de la 

siembra, y no necesita luz para su germinación (Parsons, 1999). 
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El coeficiente de variabilidad de 1,40%, es considerado según la escala de 

calificación como "muy bajo" (Osorio, 2000), indicando que el o/o ·de 

emergencia dentro de cada tratamiento en estudio es muy homogéneo. 

CUADRO 2. Prueba de significación de los promedios del porcentaje de 

emergencia, según Tukey. 

-O.M. [)e~cr!p~ión Trat. N° D.O.X D.T.X SIG 

1 Sel1309 3 98,86 83,320 a 

2 Testigo 16 98,28 82.586 ab 

3 Sel 1329 13 97,73 81,353 abe 

4 Sel1323 · 9 97,11 80,280 abcd 

5 Sel 1303 2 97,06 80,239 abcd 

a Sel 1315 5 97,01 80,105 abcd 

7 Sel1325 10 96,70 79,540 be de 

8 Sel1327 11 96,26 78,929 cdef 

9 Sel 1333 15 95,92 78,400 cdef 

10 Sel 1328 12 95,14 77,274 de fg 

11 Sel736 1 94,68 76,492 efg 

12 Sel1316 6 94,27 76,178 fg 

13 Sel 1322 8 94,09 75,954 fg 

14 Sel1330 14 93,16 74,841 g 

15 Sel 1313 4 89,88 71,504 h 

16 Sel1321 7 88,99 70,653 h 
ALS (T)o,os = 3,319 

D.O. =Datos originales · 

D. T.= Datos transformados 
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En el cuadro 2 de la prueba de significación de los promedios para el % de 

emergencia, según Tukey; se observa que, los tratamientos 3 (Sel 1309) ·y 

16 (Testigo) ocupan los dos primeros lugares según el orden de mérito con 

un promedio de 98,86 y 98,28 respectivamente, no muestran significación 

entre ellos, debido a que tienen similar poder germinativol pero superan 

estadísticamente a los demás tratamientos, ocupando el último lugar el 

tratamiento 7 (Sel1321) con un promedio de 88,99% de emergencia. 

GRAFICO 1: Porcentaje de Emergencia 
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3.2. NÚMERO DE DÍAS AL 50% DE LA FLORACIÓN 

CUADRO 3. Análisis de varianza para el número de días al 50% de 

floración, datos transformados a ~x. 

FdeV G.L. s.c. C.M. FC SIG. 

Repeticiones 2 0,0038 0,0019 0,30 .n.s. 

Tratamientos 15 7,2208 0,4814 75,50 ** 

Error 30 O, 1913 0,0064 

Total 47 7,4159 

S= 0,0798 X= 10,6522 c.v.= 0,75% 

En el cuadro 3 del análisis de varianza para el número de días al 50% de la 

floración; se observa que, en la fuente de bloques . nó existe diferencia 

estadística; mientras que, en la fuente de tratamientos existe diferencia 

estadística altamente significativa. 

La no existencia de diferencia estadística significativa entre bloques se debe 

a que hay homogeneidad entre repeticiones; es decir, hay homogeneidad del 

terreno. La atta significación estadística entre tratamientos indica la 

variabilidad en el número de días al 50% de la floración, esto se debe 

principalmente al carácter genético, y a la influencia de la interacción del 

fotoperiodo y el termoperiodo, donde el régimen de fotoperiodo determina si 

la planta inicia su desarrollo reproductivo, o por el contrario se mantiene en 

su desarrollo vegetativo (Azcon J., 2000). Las elevadas precipitaciones 

registradas en los meses de diciembre y enero, ocasionaron el alargamiento 

del periodo vegetativo de la planta por ser de crecimiento indeterminado. 

El coeficiente de variabilidad de 0.75 % es considerado según la escala de 

calificación como "muy bajo" (Osario, 2,000) indicando que dentro de cada 

tratamiento en estudio el número de días al 50% de floración de las líneas en 

estudio es muy homogéneo. 
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CUADRO 4. Prueba de significación de los promedios del número de días al 

50% de floración, según Tukey. 

- -O.M. D~~OP-C_ión Trat. N° D.O.X D.T.X SIG 

1 Sel 1315 5 128,00 11,313 a 

2 Sel 1327 11 125,00 11,180 a 

3 Sel 1303 2 123,00 11,091 ab 

4 Sel 1313 4 123,00 11,090 ab 

5 Sel 1316 6 123,00 11,090 ab 

6 Sel 1328 12 119,33 10,924 b 

7 Sel1325 10 113,67 10,661 e 

8 Sal 1329 13 113,00 10,630 cd 

9 Testigo 16 111,00 10,535 e de 

10 Sel 1323 9 108,00 10,392 de f 

11 Sel 1322 8 106,67 10,328 ef 

12 Sel 1321 7 106,00 10,295 ef 

13 Sel1309 3 105,00 10,247 f 

14 Sel1330 14 105,00 10,247 f 

15 ·sel736 1 104,33 10,214 f 

16 Sel 1333 15 104,00 10,198 f 
ALS (T)o,o5 = 0,243 

En el cuadro 4 de la prueba de significación de los promedios del número de 

días al 50% de floración desde la siembra, según Tukey; se observa que, los 

tratamientos 15 (Sel 1333), 1 (Sel 736), 14 (Sel 1330) y 3 (Sel 1309) co!" 

promedios de 104,00, 104,33, 105,00 y 105,00 días al 50% de floración 

respectivamente no ·presentan significación estadística entre ellos, 
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considerándose como genotipos precoces en comparación a los demás 

tratamientos. 

Los tratamientos 5 (Sel 1315) y 11 (Sel 1327) con promedios de 128,00 y 

125,00 días al 50% de floración respectivamente, comportándose como 

genotipos tardíos, sobrepasan de los rangos de 80 - 123 días al 50% de 

floración, reportados por Campbell y Clayton (1997); esto indica la influencia 

del medio ambiente en este carácter y la necesidad de evaluar el 

germoplasma en diversos ambientes. 

GRAFICO 2: Número de días al 50% de floración 
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3.3. NÚMERO DE OlAS' AL 50% DE FORMACION DE VAINAS 

CUADRO 5. Análisis de varianza para el número de días al 50% de 

formación de vainas, datos transformados a ~x. 

FdeV G.L. s.c. C.M. FC SIG. 

Repeticiones 2 0,0065 0,0033 0,80 n.s .. 

Tratamientos 15 3,6846 0,2456 60,72 ** 

Error 30 0,1214 

Total 47 3,8125 

S= 0,0636 X= 12,1064 C.V.= 0,53% 

En el cuadro 5 del Análisis de Varianza para el número de días al 50% de 

formación de vainas; se observa que, en la fuente de bloques no existe 

diferencia estadística, mientras que en la fuente de tratamientos existe 

diferencia estadística altamente significativa. 

La alta significación estadística entre tratamientos indica la diferencia entre 

los genotipos en cuanto al número de días al 50% de formación de vainas, 

debido al carácter genético de cada genotipo, que a su vez fue influenciado 

por el factor climático como la temperatura y la humedad, que influyen en la 

polinización y la formación de las vainas· (Azcon J., 2000). 

La no significación estadística entre bloques indica la homogeneidad entre 

bloques, debido a que no hubo efecto del suelo. 

El coeficiente de variabilidad de 0.53% es considerado según la escala de 

calificación como "muy bajo" (Osario, 2,000) indicando que dentro de cada 

tratamiento en estudio el número de días al 50% de formación de vainas de 

los genotipos en estudio es muy homogéneo. 
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CUADRO 6. Prueba de significación de los promedios del número de días al 

50% a la formación de vainas de los 16 tratamientos, según 

Tukey. 

- -O.M. Descripción Trat. N° D.O.X D.T.X SIG 

1 Sel 1315 5 157,33 12,543 a 

2 Sel1303 2 157,00 12,530 a 

3 Sel 1327 11 156,67 12,517 a 

4 Sel1316 6 154,60 12,436 ab 

5 Sel 1313 4 151,67 12,315 be 

6 Sel1328 12 151,00 12,288 be 

7 Sel1329 13 147,00 12,124 cd 

8 Sel1325 10 144,00 11,999 de 
. 

9 Sel1323 9 143,33 11,972 d ef 

10 Sel 1322 8 142,33 11,930 efg 

11 Testigo 16 142,33 11,930 efg 

12 Sel 1330 14 141,67 11,902 efg 

13 Sel736 1 140,67 11,860 efg 

14 Sel 1309 3 139,00 11,790 fg 

15 Sel 1333 15 139,00 11,789 fg 

16 Sel 1321 7 138,67 111775 g 

ALS (T)o,os = O, 19 

En el cuadro 6 de la prueba de significación de los promedios del número de 

días al 50% de formación de vainas desde la siembra, según Tukey, se 

observa que, los tratamientos 7 (Sel 1321 ), 15 (Sel 1333) y 3 (Sel 1309) con 

un promedio de 138,67, 139,00 y 139,00 días al 50% de formación de 

vainas, comportándose como precoces, superan estadísticamente a los 

demás tratamientos en menor número de días al 50% de formación de 
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vainas, por el carácter genético que los gobierna a cada uno de ellos e 

influenciado por el medio ambiente en su expresión. 

Los tratamientos 5 ( Sel 1315), 2 (Sel 1303) y 11 (Sel 1327) con promedios 

de 157;33¡ 157,00 y 156,67 días respectivamente. no muestran significación 

estadística entre ellos debido a que tienen el mismo comportamiento en 

cuanto a que son tardíos. 

Los días al 50% de formación de vainas varían de 138- 157, siendo estos 

valores superiores a los valores de 137 - 148 días reportados por Campbell 

y Clayton (1997), asumiendo así la influencia del medio ambiente en este 

carácter. 

GRÁFICO 3! Número de días al 50 % de formación de vainas 

160.00 
- ·- -

155.00 ¡,-- -
- -

"' 
150.00 ,;--- -- - -

111 
:a 
G.l 14s:oo 
"O 
o 

- - -
- - -.. 

G.l 140.00 E 
/-- - - - - - - - - - - -- -- - -

.;:, 
z 

135.00 / - - - - - - - - - - - - - - - -

130.00 v - - - - - - - - - - ,_ - - 1- - -

125.00 111111 ~ r.¡ D li 5i r:J G ~ Zii z¡¡ l'.;j :tii! t? 
U) rt') en rt') 1./l \.0 ..... N rt') 1./l " 00 en o rt') o 
rt') o o ..... ..... ..... N N N N N N N rt') rt') ClD 

" rt') rt') rt') rt') rt') rt') rt') rt') rt') rt') rt') rt') rt') rt') :¡:; 

~ 
..... .... .-1 .... .... .... .... .... .-1 .-1 .... .... .... .... "' w ~ Gi Gi ~ Qj Qj w w ~ ~ Qj ~ "'ij 

(i) 
Vl 1-

Vl Vl Vl Vl Vl Vl Vl Vl Vl Vl Vl Vl Vl Vl 

Tratamientos 

37 



3.4. NÚMERO DE DÍAS A LA MADUREZ DE COSECHA 

CUADRO 7. Análisis de varianza para el ·número de días a la madurez de 

cosecha, datos transformados a .Vx. 

FdeV G.L. s.c. C.M. FC SIG. 

Repeticiones 2 0,0014 0,0068 0,11 n:s. 

Tratamientos 15 6,2152 0,4143 66,42 ** 

Error 30 0,1872 0,0062 

Total 47 6,4037 

-
S= 0,0789 X= 13,9467 C.V.= 0,57% 

En el cuadro 7 del análisis de varianza del número de días a la madurez de 

cosecha, se observa que en la fuente de bloques no existe diferencia 

estadística, mientras que en la fuente de tratamientos existe diferencia 

estadística altamente significativa. 

La alta diferencia estadística entre tratamientos indica la diferencia entre 

genotipos, en cuanto al número de días a la madurez de cosecha con 

respecto a las demás, debido al carácter genético y la influencia del factor 

climático como la temperatura, que influye en la duración del llenado y 

cuajado de grano {Azcon J., 2000). 

El coeficiente de variabilidad de 0,57% es considerado según la escala de 

calificación como "muy bajo" Osorio (2,000); indicando que dentro de cada 

tratamiento el número de días a la cosecha de los genotipos en estudio son 

muy homogéneos. 

38 



CUADRO 8. Prueba de significación de los promedios del número de días a 

la madurez de cosecha de los 16 tratamientos, según Tukey. 

Trat - -O.M. ___ Descrtpción No D.O.X D.T.X SIG 

1 Sel 1315 5 212,33 14,571 a 

2 Sel 1328 12 210,33 14,503 a 

3 Sel1303 2 209,33 14,468 a 

4 Sel 1327 11 208,33 14,433 a 

5 Sel 1313 4 200,00 14,142 b 

6 Sel 1316 6 197,67 14,059 be 

7 Sel 1330 14 194,00 13,928 bcd 

8 Sel1323 9 191,00 13,820 cde 

9 Sel 1333 15 190,67 13,808 de 

10 Sel1325 10 190,00 13,796 de 

11 Sel 1322 8 189,67 13,771 d ef 

12 Sel1329 13 185,67 13,626 efg 

13 Testigo 16 185,67 13,626 efg 

14 Sel 1309 3 183,33 13,540 fg 

15 Sel1321 7 183,33 13,540 fg 

16 Sel736 1 182,67 13,516 _g_ 

ALS (T)o,os = 0,240 

En el cuadro 8 de la prueba de significación de los promedios del número de 

días a la madurez de cosecha desde la siembra, según Tukey; se observa 

que, los tratamientos 1 (Sel 736), 7 (Sel 1321) y 3(Sel 1309) con promedios 

de 182,67, 183,33, 183,33 días respectivamente no difieren estadísticamente 

entre ellos, comportándose como los más precoces, el cual es gobernado 

por caracteres genéticos de cada uno de ellos, además ninguno· de los 
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tratamientos se encontró dentro del rango reportado para la madurez, esto 

debido al factor climático que no fue favorable, alargándose el periodo 

vegetativo. 

GRÁFICO 4: Número de días a la Madurez de cosecha 
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3.5. NÚMERO DE VAINAS POR PLANTA 

CUADRO 9. Análisis de varianza para el número de vainas por planta. 

Datos transformados a ..Jx. 

FdeV G.L. s.c. C.M. FC SIG. 

Repeticiones 2 0,0044 0,0022 0,28 n.s. 

Tratamientos 15 16,7826 1,1188 142,21 '** 

Error 30 0,2360 0,0079 

Total 47 17,0230 

S= 0,0887 X= 9,5617 C.V.= 0,93% 

En el cuadro 9 del Análisis de Varianza para el número de vainas por planta, 

se observa que, en la fuente de bloques no existe diferencia estadística, 

mientras que en la fuente de tratamientos existe diferencia estadística 

· altamente significativa. 

La alta significación estadística entre tratamientos se debe al carácter 

genético de cada genotipo en estudio. Es decir, son heterogéneos para este 

carácter, debido a la constitución genética de cada genotipo. 

El coeficiente de variabilidad de 0,93% es considerado en la escala de 

calificación como "muy Bajo", indicando que dentro de cada tratamiento en 

estudio el número da vainas· por planta de los genotipos en estudio es muy 

homogéneo 
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CUADRO 10. Prueba de significación de los promedios del número de 

vainas por planta, según Tukey. 

- -O.M. Descripción Trat. N° D.O.X D.T.X SIG 

1 Sel 1309 3 118,95 10,906 a 

2 Testigo 16 113,94 10,674 a 

3 Sel 1329 13 106,05 10,298 b 

4 Sel 1316 6 96,66 9,831 e 

5 Sel 1315 5 94,28 9,709 cd 

6 Sal 1303 2 90,84 9,531 de 

7 Sel1328 12 90,19 9,496 d ef 

8 Sel 1325 10 89,94 9,484 d ef 

9 Sel1327 11 88,68 9,417 efg 

10 Sel1323 9 87,50 9,354 efg h 

11 Sel736 1 85,66 9,255 fg h 

12 Sel 1321 7 85,40 9,241 fg h 

13 Sel1330 14 83,74 9,151 gh 

14 Sel1333 15 82,67 9,092 hi 

15 Sel 1313 4 78,27 8,846 i j 

16 Sel 1322 8 75,73 8,702 j 

ALS (T)o,os = 0,269 

En el cuadro 1 O de la prueba de significación para los promedios del número 

de vainas por planta, según Tukey; se observa que, los tratamientos 3 

(Sel 1309) y 16 (testigo) con promedios de 118,95 y 113,94 

respectivamente, no muestran significación estadística entre ellos, debido a 

la similitud en su carga genética para este carácter, siendo el tratamiento 3 

(Sel 1309) en primer lugar, superando estadísticamente a los demás 
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tratamientos con un promedio de 118,95 vainas por planta. Además estos 

tratamientos sobrepasan el rango que reporta Campbell y Clayton ( 1997). 

Los tratamientos 4 (Sel 1313), 8 (Sel 1322), con promedios de 78,27 y 

75,73 respectivamente ocuparon los últimos lugares en el cuadro de 

promedios de número de vainas por planta. Los promedios de número de 

vainas por planta oscilaron desde 75,73 hasta 118,95 vainas por planta 

GRÁFICO 5: Número de Vainas por Planta 
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3.6. NÚMERO DE GRANOS POR VAINA 

CUADRO 11. Análisis de varianza para el número de granos por vaina, 

datos transformados a ~x+ 1. 

FdeV G.L. s.c. C.M. FC SIG. 

Repeticiones 2 0.0022 0.0011 3,23 n.s. 

Tratamientos 15. 0.1201 0.0080 23,77 ** 

Error 30 0.0101 0.0003 

Total 47 0.1324 

S= 0,0184 X= 2,2170 c.v.= o,83% 

En el cuadro 11 del Análisis de Varianza para el número de granos por 

vaina, datos transformados; se observa qÚe, en la fuente de bloques no 

existe significación estadística, mientras que en la fuente de tratamientos . 
existe diferencia estadística altamente significativa. 

La diferencia estadística altamente significativa entre tratamientos se debe al 

carácter genético que gobierna en cada genotipo. 

El coeficiente de variabilidad de 0.83 % según la escala de calificación es 

considerado "muy bajo", indicando que dentro de cada tratamiento en 

estudio el número de granos por vaina es muy homogéneo. 

44 



CUADRO 12. Prueba de significación de los promedios del número de 

granos por vaina de los 16 tratamientos, según Tukey. 

O.M. __ P~<:rip_ción Trat. N° o.o.x O.T.X SIG -

1 Testigo 16 4,27 2,295 a 

2 Sel1315 5 4,23 2,287 ab 

3 Sel 1309 3 4,22 2,284 ab 

4 Sel1329 13 4,03 2,243 abe 

5 Sel736 1 4,00 2,236 bcd 

6 Sel1313 4 4,00 2,236 bcd 

7 Sel 1330 14 4,00 2,236 bcd 

8 Sel 1328 12 3,93 2,221 cd 

9 Sel 1325 10 3,87 2,206 cd 

10 Sel 1327 11 3,83 2,199 cd 

11 Sel 1333 15 3,83 2,199 cd 

12 Sel 1323 9 3,80 2,191 cd 

13 Sel 1322 8 3,80 2,191 cd 

14 Sel 1303 2 3,77 2,183 d 

15 Sel1316 6 3,77 2,183 d 

16 Sel 1321 7 3,33 2,081 e 
ALS (T)o -- = O 056 ,05 1 

En 'la prueba de significación de los promedios del número de granos por 

vaina, según tukey; se observa que, los tratamientos 15 (Sel 1333), 5 (Sel 

1315) con un promedio de 4,27, 4,23 y 4,22 granos por vaina 

respectivamente no muestran significación estadística entre ellos, pero 

superan estadísticamente a los _demás tratamientos en estudio. El 

tratamiento 7 (Sel1321) ocupó el último lugar con 3,33 granos por vaina. Los 

promedios del número de granos por vaina oscilan desde 3,33 hasta 4,27 
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granos por vaina. Los datos se encuentran dentro de los rangos reportados 

por Campbell y Clayton (1997), Krarup (2002), Nadal, Moreno y Cubero 

(2004). 

GRÁFICA 6: Número de granos por vaina 
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3.7 LONGITUD DE VAINA 

CUADRO 13. Análisis de varianza para longitud de vaina. 

FdeV ' G.L. s.c. C.M. FC SIG. 

Repeticiones 2 0,0442 0,0221 1,83 n.s. 

Tratamientos 15 2,6966 0,1798 14,90 ** 

Error 30 o 3621 O_j0121 

Total 47 3,1029 

S= 0,1099 X= 3,5065 C.V.= 3,13% 

En el cuadro 13 del Análisis de Varianza para el promedio de la longitud de 

Vaina, expresado en centímetros; se observa que, en la fuente de bloques 

no existe diferencia estadística; mientras que, en la fuente de tratamientos 

existe diferencia estadística altamente significativa. 

La alta diferencia estadística significativa para la longitud de vainas se debe 

al carácter genético de cada genotipo en estudio en interacción con el 

medio ambiente. 

El coeficiente de variabilidad de 3. 13% es considerada según la escala de 

calificación como "muy bajo", el cual indica que dentro de cada tratamiento 

en estudio la longitud de vainas es ~omogénea. 
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CUADRO 14. Prueba de significación de los promedios de longitud de vaina 

expresado en cm; según Tukey. 

O.M. Descripción Trat. N° D.O.X SIG 

1 Sel1315 5 3,983 a 

2 Testigo 16 3,967 ab 

3 Sel1309 3 3,650 abe 

4 Sel 1325 10 3,633 be 

5 Sel 1328 12 3,583 cd 

6 Sel1329 13 3,550 cd 

7 Sel 1303 2 3,533 cd 

8 Sel736 1 3,500 cd 

9 Sel 1313 4 3,500 cd 

10 Sel 1327 11 3,473 cd 

11 Sel 1330 14 3,450 cde 

12 Sel1333 15 3,417 e de 

13 Sel1321 7 3,383 cd ef 

14 Sel 1322 8 3,287 de f 

15 Sel 1316 6 3,133 ef 

16 Sel 1323 9 3,060 f 
ALS (T)o,os = 0,334 

En el cuadro 14 de la prueba de significación de los promedios para la 

longitud de vainas, expresados en centímetros, según tukey; se observa 

que, el tratamiento 5 (Sel 1315) con un promedio de 3,983 cm de longitud 

de vaina, ocupa el primer lugar en orden de mérito, mostrando así 

significación estadística con los demás tratamientos en estudio. 
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Los promedios de longitud de vaina de las líneas en estudio oscilan desde 

3,060 hasta 3,983 cm, mientras que, el material testigo muestra un valor de 

3,967cm de longitud de vaina por sus características genéticas que 

presenta. Cabe mencionar que los resultados obtenidos de longitud de vaina 

se encuentran dentro del rango reportado según Campbell y Clayton (1997), 

Krarup (2002). 

GRAFICO 7. Longitud de vaina 
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3.8 PESO DE 100 GRANOS 

CUADRO 15. Análisis de varianza del peso de 100 granos (en gramos). 

FdeV G.L. s.c. C.M. FC SIG. 

Repeticiones 2 0,0439 0,0220 0,27 n.s. 

Tratamientos 15 117,5760 7,8384 95,30 ** 

Error 30 2,4676 0,0823 

Total 47 120,0875 

S= 0,2868 X= 10,0063 C.V. = 2,87% 

En el cuadro 15 del Análisis de Varianza del peso de 100 granos,. expresado 

en gramos; se observa que, en la fuente de bloques no existe diferencia 

estadrstica; mientras que, en la fuente de tratamientos existe difere~cia 

estadística altamente significativa. 

La alta diferencia estadística entre tratamientos indica la diferencia de peso 

de 1 00 granos entre los genotipos en estudio, esto debido al carácter 

genético de cada genotipo. 

El coeficiente de variabilidad de 2,87% es considerado según la escala de 

calificación como "muy bajo", el cual indica que dentro de cada tratamiento 

en estudio el peso de 100 granos es muy homogéneo. 
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CUADRO 16. Prueba de significación del peso de 100 granos, según Tukey. 

-O.M. Descripción Trat. N° D.O.X SIG 

1 Testigo 16 14,23 a 

2 Sel1309 3 12,52 b 

3 Sel 1315 5 11,61 e 

4 Sél 1328 12 10,91 cc:i 

5 Sel1325 10 10,33 de 

6 Sel 1329 13 10,09 d ef 

7 Sel 1303 2 9,77 efg 

8 Sel1323 9 9,74 efg 

9 Sel736 f 9,34 fg h 

10 Sel1322 8 9,20 g h i 

11 Sel 1333 15 9,06 g h i 

12 Sel 1316 6 9,03 g h i 

13 Sel 1321 7 8,70 hi 

14 Sel 1327 11 8,70 hi 

15 Sel1330 14 8,49 h i 

16 Sel1313 4 8,37 i 
ALS (T)o,os = 0,873 

En el cuadro 16 de la prueba de significación de los promedios del peso de 

. 100 granos, expresado en gramos, según Tukey; se observa que, el 

tratamiento 16 (Testigo) ocupa el primer lugar según el orden de merito con 

14,23 gramos; en segundo lugar se encuentra el tratamiento 3 (Sel 1309) 

con 12,52 gramos, mostrando significación estadística entre ellos, debido a 

la diferencia en su carga genética para este carácter mostrando así granos 

de mayor tamaño, superando estadísticamente a los demás tratamientos. 
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El tratamiento 4 (Sel 1313) ocupó el último lugar con 8,37 gramos/100 

granos. Los promedios del peso de 1 00 granos oscilaron desde 14,23 hasta 

8,37 gramos. 

GRÁFICO 8: Peso de 100 granos 
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3.9 RENDIMIENTO DE GRANO SECO 

CUADRO 17. Análisis de varianza para el rendimiento de grano seco en 

kg/ha. 

FdeV G.L. s.c. C.M. FC SIG. 

Repeticiones 2 404,2110 202,1055 1,38 n.s. 

Tratamientos 15 700857,2924 46723,8195 318,20 ** 

Error 30 4405,0832 146,8361 

Total 47 705666,5866 

-
S= 12,1176 X= 474,9029 C.V.= 2, 55% 

En el cuadro 17 del Análisis de Varianza para el rendimiento de grano seco 

en kg/ha, se observa que, en la fuente de bloques no existe diferencia 

estadística; mientras que, en la fuente de tratamiento existe diferencia 

estadística altamente significativa. La alta significación estadística entre 

tratamientos indica la diferencia de rendimientos entre genotipos en estudio~ 

esto debido al carácter genético y la influencia del medio ambiente en toda la 

fenología de la planta. 

El coeficiente de variabilidad de 2,55% es considerado según la escala de 

calificación como "muy bajo", indicando que dentro de cada tratamiento en 

estudio el rendimiento de grano seco en kg/ha es muy homogéneo. 
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CUADRO 18. Prueba de significación de los promedios del rendimiento de 

grano seco de los 16 tratamientos, según Tukey. 

-O.M. Descripción Trat. N° D.O.X SIG 

1 Sel 1309 3 749,363 a 

2 Testigo 16 618,333 b 

3 Sel1315 5 611,850- b 

4 Sel 1328 12 602,277 b 

5 Sel1329 13 598,290 b 

6 Sal 1325 10 504,607 e 

7 Sel1303 2 479,963 e 

8 Sel 1330 14 434,827 d 

9 Sel 1322 8 407,367 de 

10 Sel 1321 7 399,317 de 

11 Sel 1313 4 394,217 ef 

12 Sel1333 15 379,893 efg 

13 Sel 1316 6 377,840 efg 

14 Sel1327 11 358,500. fg h 

15 Set 1323 9 353,277 gh 

16 Sel736 1 328,527 h 

ALS (T)o,os = 36,878 

En el cuadro 18 de la prueba de significación de los promedios de 

rendimiento de grano seco en kg/ha, según tukey; se observa que, el 

tratamiento 3 (Sel 1309) con 749,363 kg/ha ocupa el primer lugar, seguido 

de los tratamientos 16 (Testigo), 5 (Sel 1315), 12 (Sel 1328) y 13(Sel 1329) 

con promedios de 618, 333, 611,850, 602,277 y 598,290 Kg/ ha de grano 

seco respectivamente, debido a que presentaron un mayor número de 
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vainas/planta y granos/ vaina. Estos tratamientos superan estadísticamente 

a los demás tratamientos. 

Mientras que el último lugar lo ocupa el tratamiento 1 (Sel 736) con 328. 527 

kg/ha de grano seco; debido a que presento un menor número de 

vainas/planta, además este genotipo se mostró muy susceptible al ataque de 

enfermedades (Pudrición radicular). 

GRAFICO 9: Rendimiento de grano seco por hectárea 
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3.10 ALTURA DE PLANTA 

CUADRO 19. Análisis de varianza para altura de planta (m). 

FdeV G.L. s.c. C.M. FC SIG. 

Repeticiones 2 0,0020 0,0001 0,86 n.s. 

Tratamientos 15 1,0337 0,0689 60,37 ** 

Error 30 0,0342 0,0011 

Total 47 1,0699 

-
S= 0,0338 X= 1,0860 C.V.= 3,11% 

En el cuadro 19 del Análisis de Varianza para la altura de planta en (m), se 

observa que, en la fuente de bloques no existe diferencia estadística, debido 

a que no hubo efecto del suelo o terreno por presentar una topografía plana

lo que ocasiono que los nutrientes sean absorbidos de manera homogénea 

mientras que, en la fuente de tratamiento existe diferencia estadística 

altamente significativa, debido a la carga genética de cada genotipo y a la 

influencia del medio ambiente. 

El coeficiente de variabilidad de 3,11% es considerado según la escala de 

calificación como "bajo" (Osario, 2000), indicando que la altura de planta . 
dentro de cada tratamiento en estudio es homogéneo. 
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CUADRO 20. Prueba de significación de los promedios de altura de planta 

de los 16 tratamientos, según Tukey. 

-_O.M_. Descripción Trat. N° D.O.X SIG 

1 Sel736 1 1,35 a 

2 Sel 1303 2 1,28 ab 

3 Sel 1333 15 1,27 ab 

4· Sel 1330 14 1,22 be 

5 Sel 1327 11 1,20 bcd 

6 Sel1315 5 1,15 cd 

7 Testigo 16 1 '13 e de 

8 Sel1328 12 1 '11 d ef 

9 Sel 1329 13 1,03 efg 

10 Sel1309 3 1,02 fg 

11 Sel1325 10 1,00 gh 

12 Sel1322 8 0,98 gh 

13 Sel1321 7 0,97 gh 

14 . Sel1313 4 0,93 g h 

15 Sel1323 9 0,91 hi 

16 Sel 1316 6 0,83 i 

ALS (T)o,os =O, 1028 

En el cuadro 20 de la prueba de significación de los promedios, según 

Tukey; se observa que, muestran significación estadística, ocupando en 

primer lugar según el orden. de mérito el tratamiento 1 (Sel 736) con un 

promedio de 1 ,35 metros de altura, seguido de los tratamientos 2 (Sel 1303) 

y 15 (Sel 1333) con un promedio de 1 ,28 y 1 ,27 metros de altura, estos 

tratamientos superan estadísticamente a los demás tratamientos, ocupando 
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el último lugar el tratamiento 6 con un promedio de 0,83 metros de altura, los 

promedios de altura de planta oscilan de 0,83 hasta 1,35 metros de altura. 

GRAFJCO 10: Altura de planta 
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IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

Del presente trabajo de investigación realizado en la campaña 2009-2010 se 

llegó a las siguientes conclusiones: 

1. Para el número de días al 50% de floración, los tratamientos 15 (Sel 

1333), 1 (Sel 736), 14 (Sel 1330), 3 (Sel 1309) fueron los genotipos con 

menor número de días con 104,00, 104,33, 105,00 y 105,00 días 

respectivamente comportándose como precoces. Mientras que los 

tratamientos 5 (Sel 1315), 11 (Sel 1327) y 2 (Sel 1303) con; 128,00, 

125,00 y 123,00 días respectivamente, se comportaron como tardías. 

2. Para el número de días al 50% de formación de vainas, los tratamientos 

que ocuparon los tres primeros lugares fueron 7 (Sel 1321 ), 15 (Sel 133) 

y 3 (Set 1309) genotipos con menor número de días a la formación de 

vainas con 138,67, 139,00 y 139,00 días respectivamente, 

comportándose como precoces. Mientras que los tratamientos 5 (Sel 

1315), 2 (Sel1303) y 11 (Sel1327) con; 157,33, 157,00 y 156,67 días 

respectivamente, se comportaron como tardías. 

3. Para el número de días a la madurez de cosecha, sobresalieron los 

tratamientos 1 (Sel736), 7 (Sel1321) y 3 (Sel1309) con, 182,67, 183,33 

y 183,33 respectivamente comportándose como precoces. Mientras que 

los tratamientos 5 (Sel 1315), 12 (Sel 1328) y 2 (Sel 1303) con 212,33; 

210,33 y 209,33 días respectivamente, considerados como tardías. 

4. En la altura de planta, destacó el tratamiento 1 (Sel 736), 2 (Sel 1303) y 

15 8Sel1333) con 1,35; 1,28 y 1,27 m de altura. 

5. Para el número de vainas por planta, sobresalieron los tratamientos 3 

(Sel 1309), 16 (testigo), 13 (Sel 1329), 6 (Sel 1316) y 5 (Sel 1315) con 
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118,95; 113,94; 106,05; 96,66; y 94,28 vainas por planta 

respectivamente .. 

6. Para el número de granos por vaina, destacaron los tratamientos 16 

(Testigo), 5 (Sel 1315) y 3 (Sel 1309) con 4,27; 4,23 y 4,22 granos por 

vaina respectivamente. 

7. Para la longitud de vaina, destacaron los tratamientos 5 (Sel 1315), 16 

(testigo) y 3 (Sel1309) con 3,983; 3,967 y 3,650cm respectivamente. 

8. Para el peso de 100 semillas en gramos, sobresalió el tratamiento16 

(testigo) con 14,23 g., en segundo lugar el tratamiento 3 (Sel 1309) con 

12,-52g .. y el tercer lugar fue para el tratamiento 5 (Sel1315) con 11,61 

g. Mientras que el tratamiento 4 (Sel 1313) ocupó el último lugar con 

8,37g. 

9. Para el rendimiento en grano seco, sobresalió el tratamiento 3 (Sel 1309) 

con 749,361 kg/ha; seguido por el tratamiento 16 (testigo) con 618,333 

kg/ha; seguido de los tratamientos 13 (Sel 1329), 12 (Sel 1328) y 5 (Sel 

1315) con 611,851; 602,274 y 598,288 kg/ha respectivamente. Estas 

líneas son las que mejor se adaptaron a las condiciones ambientales de 

la zona, presentando buenas características en cuanto a mayor número 

de vainas por planta, mayor número de granos por vaina, mayor longitud 

de vaina, y también mayor peso de 1 00 granos. 

1 O. De los resultados obtenidos señalamos que los tratamientos 5 (Sel 

1315), 3 (Sel 1309), 12 (Sel 1328) y 13 (Sel1329) se han adaptado a las 

condiciones de la E. E. A. Manta ro; ya que cada una de ellas presentaron 

atributos como mayor número de vainas, mayor número de granos por 

vaina, mayor longitud de vaina todo esto expresado en un buen 

rendimiento y mostrando también ser tolerantes al exceso de humedad; 

superando a los otros genotipos. Por tanto deben ser considerados 

dentro de un plan de mejora genética. 
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RECOMENDACIONES 

1. Realizar replicas del presente trabajo de investigación en diferentes 

épocas de siembra, ya que según los reportes son tolerantes a las 

sequías. 

2. Para eliminar la interacción genotipo ambiente se recomienda establecer 

ensayos con los genotipos que sobresalieron en diferentes localidades. 

3. Seleccionar genotipos exclusivamente para forraje y además sería 

conveniente determinar la calidad nutritiva de estas. 

4. Continuar con la introducción de material genético foráneo con el 

propósito de incrementar el germoplasma de Lathyrus y servir como 

materia prima en la mejora genética de las leguminosas. 
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A. DATOS ORIGINALES DE EVALUACIÓN 

TABLA N° 01: Porcentaje de Emergencia 

Repeticiones 
No Tratamiento Promedio 

1 11 111 

1 Sel736 94,41 95,20 94,42 94,68 

2 Sel 1303 97,45 97,47 96,25 97,06 

3 Sel1309 98,50 98 35 99 72 98 86 
- -- ---

4 Sel 1313 89,56 90,35 . 89,74 89,88 

5 Sel 1315 97,46 97,12 96,45 97,01 

6 Sel 1316 94,70 93,57 94,55 94,27 

7 Sel 1321 87,51 89,25 90,20 88,99 

8 Sel 1322 94,46 94,40 93,42 94,09 

9 Sel1323 97,45 96,45 97,42 97,11 

10 Sel1325 96,52 96,57 97,00 96,70 

11 Sel1327 97,42 95,00 96,35 96,26 

12 Sel 1328 95,34 95,35 94,73 95,14 

13 Sel 1329 98,00 97,12 98,06 97,73 

14 Sel 1330 93,70 93,31 92,46 93,16 

15 Sel 1333 92,22 95,00 95,55 94,26 

16 Testigo 97,31 98,80 98,72 98,28 
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TABLA N° 02: Número de días al 50% de floración 

Repeticiones 
NO Tratamiento Promedio 

1 11 111 

"1 Sel736 104 105 104 104.33 

2 Sel1303 123 123 123 123.00 

3 Sel1309 104 104 107 105.00 

4 Sel 1313 125 122 122 123.00 

5 Sal 1315 127 130 127 128.00 

6 Sal 1316 122 122 125 123.00 

7 Sal 1321 104 106 108 106.00 

8 Sel 1322 108 106 106 106.67 

9 Set 1323 110 108 106 108.00 

10 Sel 1325 113 113 115 113.67 

11 Set 1327 124 127 124 125.00 

12 Sel 1328 122 118 118 119.33 

13 Sel1329 114 114 111 113.00 

14 Sel 1330 104 104 107 105.00 

15 Sel 1333 104 102 106 104.00 

16 Testigo 113 110 110 111.00 

67 



TABLA N° 03: Número de días al 50% de maduración fisiológica 

Repeticiones 
NO Tratamiento Promedio 

1 11 111 

'1 Sel736 140 140 142 140.67 

2 Sel1303· 157 155 159 157.00 

3 Sel1309 139 139 139 139.00 

4 Sel 1313 153 150 152 151.67 

5 Sal 1315 156 158 158 157.33 

6 Sel 1316 155 156 153 154.67 

7 Sel1321 140 139 137 138.67 

8 Sel 1322 140 145 142 142.33 

9 Sel 1323 145 142 143 143.33 

10 Sel1325 142 146 144 144.00 

11 Sel1327 156 156 158 156.67 

~2 Sel1328 150 150 153 151.00 

13 Sel 1329 147 147 147 147.00 

14 Sel1330 140 143 142 141.67 

15 Sel 1333 137 140 140 139.00 

16 Testigo 143 143 141 142.33 

68 



TABLA N° 04: Número de días a la cosecha 

Repeticiones 
NO Tratamiento Promedio 

1 11 111 

"1 Sél736 182 182 184 182.67 

2 Sel 1303 207 209 212 209.33 

3 Sel 1309 180 184 186 183.33 

4 Sel 1313 198 200 202 200.00 

5 Sel 1315 212 210 215 212.33 

6 Sel 1316 195 199 199 197.67 

7 Sel 1321 186 180 184 183.33 

8 Sel1322 188 193 188 189.67 

9 Sel 1323 193 190 190 191.00 

10 Sel1325 189 192 189 190.00 

11 Sel 1327 211 209 205 208.33 

12 Sel 1328 211 211 209 210.33 

13 Sel1329 185 187 185 185.67 

14 Sel 1330 195 195 192 194.00 

15 Sel 1333 192 190 190 190.67 

16 Testigo 187 185 185 185.67 
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TABLA N° 05: Número de vainas por planta ... 

Repeticiones 
NO Tratamiento Promedio 

1 11 111 

1 Sel736 88.45 85.34 83.20 85.66 

2 Sel 1303 91.23 89.10 92.20 90.84 

3 Sel1309 121.24 118.30 117.30 118.95 

4 Sel1313 76.22 78.34 80.25 78.27 

5 Sel 1315 91.34 94.00 97.50 94.28 

6 Sel 1316 96.9,8 97.40 95.60 96.66 

7 Sel 1321 83.20 85.56 87.45 85.40 

8 Sel 1322 76.40 76.45 74.34 75.73 

9 Sel 1323 86.46 88.70 87.34 87.50 

10 Sel1325 89.20 90.40 90.23 89.94 

11 Sel 1327 89.44 89.20 87.40 88.68 

12 Sel 1328 90.60 91.40 88.56 90.19 

13 Sel1329 105.23 105.00 107.91 106.05 

14 Sel 1330 83.40 84.40 83.42 83.74 

15 Sel 1333 82.20 83.20 82.60 82.67 

16 Testigo 113.02 113.45 115.34 113.94 
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TABLA N° 06: Número de granos por vaina 

Repeticiones 
No Tratamiento Promedio 

1 11 111 

1 Sél736 3.80 3.90 3.80 3.83 

2 Sel1303 3.70 3.80 3.80 3.77 

3 Sel 1309 4.20 4.10 4.35 4.22 

4 Sel1313 4.00 3.90 4.10 4.00 

5 Sel1315 4.20 4.20 4.30 4.23 

6 Sel 1316 3.80 3.70 3.80 3.77 

7 Sel1321 3.20 3.30 3.50 3.33 

8 Sel 1322 3.80 3.70 3.90 3.80 

9 Sel1323 3.80 3.70 3.90 3.80 

10 Sel 1325 3.80 3.90 3.90 3.87 

11 Sel1327 3.80 3.90 3.80 3.83 

12 Sel1328 3.90 3.90 4.00 3.93 

13 Sel 1329 4.10 4.00 4.00 4.03 

14 Sel 1330 3.90 4.10 4.00 4.00 

15 Sel1333 4.10 3.90 . 4.00 4.00 

16 Testigo 4.30 4.30 4.2 o 4.27 
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TABLA N° 07: longitud de vaina 

Repeticiones 
NO Tratamiento Promedio 

1 11 111 

1 Sel736 3.55 3.35 3.60 3.500 

2 Sel 1303 3.50 3.60 '3.50 3.533 

3 Sel1309 3.50 3.55 3.90 3.650 

4 Sel 1313 3.50 3.50 3.50 3.500 

5 Sel 1315 4.00 4.00 3.95 3.983 

6 Sel 1316 3.20 3.20 3.00 3.133 

7 Sel 1321 3.30 3.25 3.60 3.383 

8 Sel1322 3.26 3.25 3.35 3.287 

9 Sel1323 3.00 3.08 3.10 3.060 

10 Sel1325 3.50 3.75 3.65 3.633 

11 Sel 1327 3.47 3.50 3.45 3.473 

12 Sel1328 3.45 3.50 3.80 3.583 

13 Sel 1329 3.50 3.50 3.65 3.550 

14 Sel 1330 3.50 3.45 3.40 3.450 

15 Sel 1333 3.40 3.55 3.30 3.417 

16 Testigo 3.95 3.95 4.00 3.967 
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TABLA N° 08: Peso de 100 granos 

Repeticiones 
NO Tratamiento Promedio 

1 11 111 

'1 Sel736 9.19 9.60 9.22 9.337 

2 Sel 1303 9.50 9.89 9.91 9.767 

3 Sel 1309 12.76 12.30 12.51 12.523 

4 Sel1313 8.30 8.40 8.42 8.373 

5 Sel1315 12.28 11.50 11.07 11.617 

6 Sel 1316 8.89 9.12 9.08 9.030 

7 Sel1321 8.21 8.93 8.96 8.700 

8 Set1322 9.19 9.22 9.20 9.203 

9 Sel1323 9.80 9.69 9.72 9.737 

10 Sel1325 10.46 10.33 10.20 10.330 

11 Sel1327 8.49 8.89 8.71 8.697 

12 Sel 1328 11.16 10.70 10.89 10.917 

13 Sel 1329 9.68 10.48 10.10 10.087 

14 Sel1330 8.51 8.50 8.47 8.493 

15 Sel 1333 8.99 9.08 9.10 9.057 

16 Testigo 14.80 14.00 13.90 14.233 
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TABLA N° 09: Peso total por parcela 

Repeticiones 
No Tratamiento Promedio 

1 11 111 

1 Sél736 318.40 305.36 322.40 315.387 

2 Sel 1303 430.91 464.14 487.25 460.767 

3 Sel1309 714.84 730.48 712.84 719.387 

4 Sel 1313 370.20 378.54 386.60 378.447 

5 Sel 1315 582.24 592.54 587.35 587.377 

é Sel 1316 374.12 343.26 370.80 362.727 

7 Sel 1321 375.53 387.24 387.25 383.340 

8 Sel1322 395.35 379.95 397.92 391.073 

9 Sel1323 339.04 334.87 343.53 339.147 

10 Sel 1325 485.83 488.50 478.94 484.423 

11 Sel 1327 352.10 339.98 340.40 344.160 

12 Sel 1328 562.72 590.07 581.76 578.183 

13 Sel 1329 557.43 578.37 587.27 574.357 

14 Sel1330 414.57 425.56 412.18 417.437 

15 Sel1333 373.38 368.52 352.19 364.697 

16 
~~ 

Testigo 588.50 598.36 593.94 593.600 
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TABLA N° 10: Peso en Kg/ha 

Repeticiones 
No Tratamiento Promedio 

1 11 111 

1 set736 331.67 318.08 335.83 328.528 

2 Sel1303 448.86 483.48 507.55 479.965 

3 Sel 1309 744.63 760.92 742.54 749.361 

4 Sel1313 385.63 394.31 402.71 394.215 

5 Sal 1315 606.50 617.23 611.82 611.851 

é Sal 1316 389.71 357.56 386.25 377.840 

7 Sel 1321 391.18 403.38 403.39 399.313 

8 Sal 1322 411.82 395.78 414.50 407.368 
-

9 Sel 1323 353.17 348.82 357.84 353.278 

10 Sel 1325 506.07 508.85 498.90 504.608 

11 Sel 1327 366.77 354.15 354.58 358.500 

12 Sel 1328 586.17 614.66 606.00 602.274 

13 Sel1329 580.66 602.47 611.74 598.288 

14 Sel 1330 431.84 443.29 429.35 434.830 

15 Sel1333 388.94 383.88 366.86 379.892 

16 Testigo 613.02 623.29 618.69 618.333 
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TABLA N° 11: Altura de planta (m.) 

Repeticiones 
NO Tratamiento Promedio 

1 11 111 

1 Sel736 1.35 1.31 1.39 1.350 

2 Sel 1303 1.25 1.30 1.30 1.283 

3 Sel 1309 1.08 1.00 0.98 1.020 

4 Sel 1313 0.90 0.92 0.97 0.930 

5 Sel1315 1.15 1.10 1.20 1.150 

6 Sel 1316 0.82 0.80 0.86~ 0.827 

7 Sel 1321 0.99 0.98 0.95 0.973 

8 Sel1322 0.99 0.93 1.01 0.977 

9 Sel 1323 0.88 0.91 0.93 0.907 

10 Sel1325 0.98 1.05 0.97 1.000 

11 Sel 1327 1.18 1.20 1.23 1.203 

12 Sel 1328 1.12 1.09 1.11 1.107 

13 Sel1329 1.00 1.07 1.02 1.030 

14 Sel 1330 1.21 1.24 1.22 1.223 

15 Sel1333 1.29 1.29 1.25 1.277 

16 Testigo 1.10 1.15 1.13 1.127 
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B. CUADRO DE DATOS METEOROLÓGICOS 

~v'--r ,, 
;;-est·~ho~~5 
~~:;/-!.> 

ESTACION: JAWA 
N" 111005 
CATEGORIA: CO 

Parámetro: PreclpltaciOn total mensual (mm) 

Al\ o ENE FEB MAR ABR 
2008 112.7 100.5 63.3 11.3 

2009 95.7 76.0 115.1 89.4 

2010 130~ ~~.-.L__ L_ !;9...&__ c___!?2. 7 . 

Parámetro: Temperatura media mensual ("C) 

Afio ENE FEB MAR ABR 
2008 11.6 11.7 11.1 12.2 

2009 12.4 12.3 11.8 12.0 

2010 12.6 13.2 13.1 12.9 

SERVICIO NAOIONAL DI! ~I!Oitot.ooiA 1! HID-.ocfA 
Dllli!CCIOH REGKINIIL UMAMHI • .IU .. N 

LATITUD: 
LONGITUD: 
ALTITUD: 

11" 47' 01.8" S 
7.S0 28' 28.2" w 
3322 msnm 

Periodo: 2008-2010 

MAY JUN JUL AGO 
13,3 8.4 0.6 4.2 

47.2 3.8 2.6 15.4 

SET 
28.0 

8.6 

OPTO 
PROV 

DIST 

OCT 
64.2 

55.3 

NOV 
31.4 

122.8 

Junln 

Jauta 
Jauja 

OIC 
72.8 

142.2 

8.2 2~ 0.5 0.6 -·--------L--. ·-

Periodo: 2008-2010 

MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 
11.4 10.9 10.4 12.1 12.3 13.0 13.9· 13.1 

11.5 10.8 10.8 12.0 13.3 13.1 13.3 12.8 

12.3 11.4 11.1 12.2 

Parámetro: Humedad relativa media mensual(%) Periodo: 2008-2010 

Afio ENE FEB 
2008 66 

2009 68 

2010 61 

INFORMACION PRE'PAAAOA PARA 

AGRO!NOUSTRIAS MEL.SCJT S.A. C. 

1-0<>412010 

Pag. 1 de 1 

64 

71 

71 

MAR ABR MAY 

65 54 49 

71 67 56 

58 52 47 

JUN JUL AGO SET OCT NOV OIC 
46 48 48 45 55 52 53 

50 52 50 49 52 56 59 

45 44 44 
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Al\o 
508.7 

774.1 

L___ _34]'. 8 

Al\ o 
12.0 

12.2 

12.4 

Afio 
54 

58 

53 
-~ 



C. FOTOGRAFiAS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

Fotografía N° 01: Desinfección de la semilla 

1 

1 

1 ' 

L_ ___________________________________________ _ 

Fotograffa N° 02: Campo limpio de malezas 
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Fotograffa N°03: Inicio de floración de genotipo precoz 

Fotografía N°04: Inicio de floración de genbtipos tardíos 
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Fotograffa N° 05: 50% de Floración 

< 
;.,~ 

,_.._. 

1· .-r ./ 
1 

L. 

·~ /-~ 

"', 

.. 

,. .. 
1i 

\ 

" ,.. :~ ' 
\ . .': i· ' 

~- - ~ 
•• ~ ¡'t 

} ... 

·~ .:." '~ ~-· : ; .. 
·. ' ' . "·· lÍo'-~. l. f, 
~. . .. 

~-- - ,f -· j_ ___ OL..._...__,..._____"'_ 

80 



F~og~a ·~ 07: Vainas a la madurez fisiológica 

.r. 

Fotogmfra N° 08: Granoa de los mejores genotipos 
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