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INTRODUCCIÓN 

La gran diversidad genética de los cultivos andinos se encuentra en la zona 

andina, por la que se muestra ser una de las áreas de mayor diversidad y 

variabilidad de muchas especies nutracéuticas. El cultivo de Tarwi (Lupinus 

mutabilis S) es una leguminosa anual, conocido como chocho en el norte de 

Perú y Ecuador, Tarwien el centro del Perú y Tauri en el sur del Perú y 

Bolivia. Esta especie es pariente de los lupinos o altramuces originarios del 

viejo mundo, que aún hoy son cultivados en Europa mediterránea, 

especialmente en España e Italia, pero que tienen un número cromosómico 

diferente. El Tarwi (Lupinus mutabilis S) es un cultivo agrícola anual del 

altiplano y valles del Perú.Esta leguminosa presenta un alto contenido de 

proteínas, por la que se considera como una alternativa agrícola y nutricional 

muy importante para la región andina. Este cultivo prospera entre los 2000-

4100 m.s.n.m. y requiere de clima templado - trio. El Tarwi (Lupinus 

mutabilis S) también se considera un cultivo muy importante en la rotación 

de cultivos con los siguientes: papa, cebada, maíz, etc. Por su rusticidad es 

tolerante a los factores negativos, entre ellos las plagas y enfermedades, 

suelo, fertilización, la mala calidad de la semilla, entre otros que causan los 

bajos rendimientos, la mayor parte de la producción del cultivo de Tarwi 

(Lupinus mutabilis S) es cosechada como grano, lográndose un rendimiento 

de 4 - 5 t/ha. Uno de los problemas más importantes es la falta de 

comunicación en los agricultores de la importancia de este cultivo ancestral. 

El cultivo de Tarwi (Lupinus mutabilis S) se considera una planta oriunda del 

Perú, cuyo origen se remonta a las épocas pre-incaicas. Por lo que se puede 

limitar su producción como una planta no tradicional para otros lugares del 

mundo, por considerarse todavía una planta silvestre, por ser un cultivo 

ecológico por qué no utilizan abonos artificiales para su cultivo. La región de 

Huancavelica que posee zonas interandinas y suelos potencialmente aptos 

para este cultivo y el clima es muy favorable, pues el 45% del área que se 

encuentra en la zona es destinado a la siembra. La introducción del material 

genético como líneas, variedades en un país hace necesario que se evalué. 



en diferentes condiciones de sus zonas de origen. Por ello la necesidad de 

adaptar las líneas seleccionadas de Tarwi en la zona de Pampachacra

Huancavelica, con tecnologías apropiadas para producir más con adecuados 

márgenes de rentabilidad. El Tarwi (Lupinus mutabilis S) es un cultivo 

importante para la alimentación del hombre por su alto contenidode 

proteínas, vitaminas y sales minerales; y sobre todo por su alto costo en el 

mercado nacional. Otra característica importante es la de proporcionar 

nitrógeno al suelo por fijación simbiótica a través de las bacterias del genero 

Rhizobium; por todo ello, se presentó el presente trabajo de investigación 

introduciendo la variedad "Andenes 90 y sietes líneas de Tarwi" a estudiar, 

con la finalidad de solucionar los problemas de alimentación de los seres 

humanos y obtener mayores ingresos económicos en beneficio de los 

agricultores de la comunidad. Teniendo en cuenta los siguientes objetivos: 

a) Adaptar líneas seleccionadas de Tarwi (Lupinus mutabi/is S), a 

condiciones ambientales de la zona de Pampachacra- Huancavelica. 

b) Evaluar los componentes de rendimiento de las colecciones en 

estudio. 

e) Seleccionar líneas de Tarwi(Lupinus mutabi/is S), que presenten 

mayor rendimiento. 



l. REVISIÓN BIBLIOGRAFICA 

1.1 EL CULTIVO. 

Gross (1982) ,Tapia(1984) reporta que, el cultivo de Tarwi es una leguminosa 

anual, de la cual se utiliza enla alimentación el grano, conocido como chocho en 

el norte de Perú y Ecuador, Tarwi en el centro del Perú y Tauri en el sur del Perú 

y Bolivia (Chuchus en Cochabamba, Bolivia). Esta especie es pariente de los 

lupinos o altramuces originarios del viejo mundo que aún hoy son cultivados en 

Europa mediterránea, especialmente en España e Italia, pero que tienen un 

número cromosómico diferente, esta planta presenta una gran variabilidad 

morfológica y de adaptación ecológica en los Andes, por lo cual se ha sugerido 

que puede incluirse a tres subespecies. 

Marmolejo (2000) reporta que, la adaptación ocasiona un conjunto de cambios 

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

modificaciones del ambiente donde se desarrolla y produce. Estos cambios 

heredables aumenta la probabilidad de un organismo para sobrevivir y 

reproducirse en un ambiente específico. La adaptación constituye un mecanismo 

de evolución ya que conlleva ala alteración de característica de la especie. 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, por el ambiente o el manejo, los 

caracteres heredables pueden ser fenológicos o morfológicos. Entre los primeros; 

precocidad, resistencia al frio, rusticidad; son los más importantes en determinar 

la diferencia entre ecotipos debido al gran valor que tienen para la supervivencia. 
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Torres (1976) reporta que, restos de semillas. de Tarwi se han encontrado en 

tumbas de Nazca (1 00-500 años AC). En algunas pinturas estilizadas de esta 

planta están representadas en cerámicas Tiawanaquenses (500 - 1 000 OC) de las 

regiones altoandinas. 

Antúnez de Mayolo (1982) reporta que, la mayor evidencia de la importancia 

alimenticia que tuvo el L. mutabi/is, en la época prehispánica durante la época 

colonial, fue la primera referencia sobre el Tarwi que proviene del padre Valverde 

quien, en una carta al rey de España en1539, sugiere que se paguen los 

impuestos con este grano. 

Tapia (1980) reporta que, hasta ahora no se ha definido ninguna forma ancestral 

silvestre; sin embargo existen muchas especies afines y con caracteres 

morfológicos muy parecidos, como L. praestabilis, que se puede encontrar en el 

área del Cusco. 

Gade (1972) reporta que, el cultivo del Tarwi no ha podido competir con otras 

leguminosas introducidas como el haba y la arveja, lo que ha motivado la 

declinación en el área cultivada. La desventaja no es agronómica, pues el Tarwi 

puede llegar a producir altos rendimientos (4-5 t/ha), sino por el contenido de 

alcaloides de la semilla que dan un sabor amargo y deben ser eliminados antes 

del consumo. Con frecuencia se compara al Lupinus con la soya por el valor 

nutritivo, aunque algunos ecotipos de lupinus superan en proteína y grasa a la 

soya, esta última es la leguminosa más común en el mundo, sin embargo se la 

cultiva sólo en las regiones subtropicales. Para las tierras frías, el género Lupinus 

ofrece diferentes especies: L. mutabilis o Tarwi originario de los Andes, Lupinus 

albus, L. luteus y L. angustifolius, originarios de la región sur de Europa. 

Mujica (1992) reporta que, el Tarwi (Lupinus mutabilis S) es una leguminosa que 

fija nitrógeno atmosférico en cantidades apreciables de 1 00 Kg/ha, restituyendo la 

fertilidad del suelo cultivada en el área andina en épocas pre incaicas. Se 

desarrolla en valles templados y áreas altoandinas, su cultivo y consumo de grano 
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paulatinamente están siendo disminuidos en los países andinos, los pobladores 

pre incas domesticaron a esta planta, lo cual fueron plasmados en cerámicas y 

tejidos. Sin embargo, fue desplazada por la introducción de cultivos europeos y a 

causa de esta marginación, el Tarwi (Lupinus mutabilis S) ha sido una de las 

especies más afectadas debido asu fuerte sabor amargo, por su contenido de 

alcaloides enelgrano. Por lo que requiere de un proceso de lavado que elimine 

esos alcaloides. Este requisito constituyó una desventaja frente a otras 

leguminosas introducidas por la cual determinó la disminución de su área 

cultivada, por haber influido en su marginación el hecho de ser consumida 

mayormente por la población indígena y la variabilidad de su rendimiento, a pesar 

de tener una gran variabilidad de formas cultivadas, encontrándose actualmente 

sus parientes silvestres ampliamente distribuidos en los valles interandinos y en el 

altiplano peruano- boliviano. 

1.2 ORIGEN DEL TARWI 

Me Bride (1943) reporta que, en los andes se puede diferenciar 83 especies del 

genero lupinus y el Tarwi se debe haber originado probablemente de la mutación 

espontanea de una o varias de estas especies. 

Sevilla y Holle (1995) menciona que, el Tarwi tiene origen sudamericano. Esta 

leguminosa conocido también como Chocho (Norte de Perú y Ecuador), Tarwi en 

elcentro de Perú y Tauri en el sur del Perú, es pariente de los lupinus y los 

altramuces originario del viejo mundo, que son cultivados 

Mediterráneo, pero tiene un número cromosómico diferente. 

en Europa 

E. Espinoza (2000) reporta que, el Tarwi es conocido en, el lenguaje Quechua 

como Tarwi y en Aymara como Tauri, Tarhui.Es una leguminosa originaria de los 

Andes de Perú, Bolivia y Ecuador (del antiguo Perú), el Tarwi (Lupinus mutabilis 

Sweet), es de Sudamérica y el Lupinus Albus, son provenientes de Egipto, Grecia 

y Roma. 
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1.3 CLASIFICACION TAXONOMICA 

E. Espinoza (2000) reporta que, el Tarwi se agrupa en la siguiente clasificación 

en el siguiente cuadro. 

CUADRO N° 1. Clasificación taxonómica. 

CLASIFICACION CIENTIFICA 

Reino Plantae 

División Magnoliophyta 

Clase Magnoliopsida 

Orden Fa bales 

Familia Fabaceae 

Sub familia Faboideae 

Tribu Genisteae 

Genero Lupinus 

Sub genero Platycarpos 

Especie mutabilis 

Nombre binomial 

Lupinus mutabilis sweet 

Fuente: E. Espmoza (2000) 

1.4 DESCRIPCION BOTANICA 

León (1964) menciona que, el Tarwi es una leguminosa herbácea erecta de tallos 

robustos, algo leñosa. Alcanza una altura de 0,8-2 m se cultiva principalmente 

entre los 2,000 y 3,800 msnm, en climas templados y fríos, Son plantas de tallo 

erecto, que habitualmente miden entre 1 ,5 y 2 m de altura. Sus hojas están 
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formadas por un número impar de foliolos y su aspecto es semejante al de una 

mano. En las especies silvestres y las cultivadas con propósitos ornamentales, las 

flores se reúnen en largas y vistosas inflorescencias, sin embargo, las especies 

cultivadas para la alimentación suelen tener inflorescencias más pequeñas y poco 

notorias. Los colores de los pétalos varían desde el blanco al azul intenso, con 

predominio de tonos azulados y rosados. Su fruto es una legumbre que contiene 

semillas con forma de esfera achatada. 

E. Espinoza (2000) menciona que, el Tarwies una planta leguminosa con una 

altura aproximada de 1 a 2m. Dependiendo de ecotipos; que contiene de 2 a 6 

semillas por vaina flores de color que va desde azul a morado; raíz pivotante y un 

tallo principal, de mayor importancia en su aspecto nutritivo de la Sierra peruana 

se han comenzado a seleccionar las especies más resistentes con mayor 

rendimiento y con semillas menos amargas. El cultivo que fue conocido por los 

pobladores andinos mucho antes del advenimiento del Imperio Incaico para sus 

rituales, medicinales, forraje, alimenticio andino y que resiste al cambio climático. 

Siendo mayor el contenido proteico en el Tarwi silvestre. 

1.5 CITOGENETICA Y BIOLOGIA DE LA PLANTA 

1.5.1. BIOLOGIA FLORAL. 

Marmolejo y Suasnabar (201 O) mencionan que, la especie tiene de 7 a 8 meses 

de ciclo vegetativo. La inflorescencia aparece entre 27 a 36 días después de la 

germinación, la primera flor entre 52 y 88 días. A partir de la antesis, la madures 

del racimo central se produce a los 51 a 80 días, y el racimo de primer orden 

madura de 22 a 84 días después de que se produzca la maduración del racimo 

central. En términos de floración, la rama de primer orden florece 30 días después 

de que lo ha hecho la rama central. Se acostumbra denominar al tallo central 

como de eje principal y a los laterales del eje principal como ejes 9e1 primer orden, 

a los laterales a estos ejes de segundo orden y así sucesivamente. 
12 



Las flores se presentan en forma alterna en la parte basal del raquis, tomando 

una disposición casi verticilar hacia la parte terminal. Se observa que todos los 

botones de un verticilo florecen simultáneamente. 

Marmolejo y Suasnabar (201 O) mencionan que, en el campo la fecundación 

cruzada causada por insectos puede llegar de 4 a 20%. Hay estimaciones de que 

la especie tiende a ser alógama llegando hasta 40% de fecundación cruzada 

según las condiciones ambientales. También hay referencia de la 

androesterilidad, con producción nula de polen viable, asociada esta a la 

longevidad de la planta. 

1.5.2. CITOGENETICA Y BIOLOGIA 

1.5.2.1. BIOLOGIA FLORAL 

Marmolejo y Suasnabar (2010) menciona que, la especie· tiene de 7 a 8 meses 

de ciclo vegetativo. La inflorescencia aparece entre 36 a 72 días después de la 

germinación y la primera flor entre 52 y 88 días y el racimo de primera orden 

madura de 22 a 84 días después que se produce la maduración del racimo 

central. En términos de floración, la rama de primera orden florece 30 días 

después de quelo ha hecho la rama central. Se acostumbra denominar al tallo· 

central como de eje principal y a los laterales de eje principal como ejes de 

primera orden, a los laterales a estos ejes de segunda orden así sucesivamente. 

Las flores, se presentan en forma alterna en la parte basal del raquis, tomando 

una disposición casi verticilaria la parte terminal. Se observa que todos los 

botones de un verticilo flórese simultáneamente. 

En campo la fecundación cruzada causada por insectos puede llegar de 4 a 20%, 

hay estimaciones de que la especie tiende a ser alogama llegando hasta el 40% 

de fecundación cruzada según las condiciones ambientales. También hay 

referencias de androesterilidad, con producción nula de polen viable, asociada 

está a la longevidad de la planta. 
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1.5.2.2. CITOLOGIA Y CITOGENETICA 

Gustapssonn (1964) menciona que, al analizar el número de cromosomas del 

Tarwi encontró que las especies americanas tienen 6 cromosomas como valor 

básico; y las especies mediterráneas tienen 5 cromosomas, posteriormente 

Darlington reporta que, las especies de Lupinus mutabilis del tipo Americano tiene 

doce cromosomas. 

Marmolejo y Suasnabar (2010) reportan que, el número cromosómico de las 

especies de Tarwi son: 

•!• Lupinus mutabilis Sweet :2n= 48 

•!• Lupinus a/bus :2n= 50 

•!• Lupinus angustifolius :2n= 40,48 

•!• Lupinus pilosus :2n= 40,42 

1.6 MORFOLOGIA DE LA PLANTA 

1.6.1. RAIZ. 

Lange y Parker (.1960) reporta que, como toda leguminosa, el Tarwi tiene una 

raíz pivotante vigorosa, leñosa y profunda que puede extenderse de los 3 metros 

hasta más en busca de la humedad del suelo. En los nódulos de las raíces 

primarias y secundarias se desarrolla un proceso llamado simbiosis con las 

bacterias nitrificantes o fijadoras de nitrógeno atmosféricos para su metabolismo, 

los nódulos pueden alcanzar hasta un diámetro de 3cm. 

1.6.2. TALLO. 

Blanco y Ticona (1982-1975) reporta que, la altura de la planta está determinada 

por el eje principal que varía entre 0,5 a 2,00 m. El tallo de Tarwi es generalmente 

muy leñoso y se puede utilizar como combustible. Su alto contenido de fibra y 

celulosa, hace que se emplee como material de combustión, sin embargo podría 
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permitir un proceso de industrialización. El color del tallo oscila entre verde oscuro 

y castaño. En las especies silvestres es rojizo a morado oscuro. 

Según el tipo de ramificaciones, la planta puede ser de eje central predominante, 

con ramas desde la mitad de la planta, tipo candelabro, o ramas terminales; o de 

una ramificación desde la base con inflorescencia a la misma altura. El número de 

ramas varía desde unas pocas hasta 52 ramas. El número de vainas y de ramas 

fructíferas tiene correlación positiva con una alta producción. 
l 

Ávila (1979) menciona que, es una arquitectura de tipo basal con desarrollo 

acentuado del tallo principal sin ramas secundarias podría permitir una siembra 

con mayor densidad de plantas y una maduración más uniforme. Este carácter 

estaría unido a variedades precoces y permitiría su cultivo con menos riesgo en 

aéreas de secano. 

1.6.3. HOJA. 

Gross (1982) menciona que, la hoja del Tarwi es de forma digitada, 

generalmente conformada por 8 - 9 foliolos que varía entre ovalados a 

lanceolados. En lavase de los peciolos existe pequeñas hojas estipuladas, 

muchas veces rudimentarias y estas se diferencias de las otras especies de 

Tarwi en las que las hojas tienen menos vellosidades. Las coloraciones de las 

hojas pueden variar de amarillo verdoso a verde oscuro, y esto depende del 

contenido de antocianina en la planta. 

1.6.4. FLORES E INFLORESCENCIA. 

Blanco (1980) menciona que, el Tarwi pertenece a una subfamilia Papilionoideas 

por lo tanto por lo cual presenta una corola grande de 1 a 2 cm, con cinco pétalos 

y compuesta por u estandarte, dos quillas y dos alas. Según el tipo de 

ramificación que presenta la planta, puede tener hasta tres floraciones sucesivas. 

Menciona también que en una sola planta puede existir hasta más de 1000 flores. 

La coloración de la flor varía entre el inicio de su formación hasta la maduración 
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de un azul claro hasta uno muy intenso y de allí se origina su nombre científico, 

mutabilis es decir que cambia. Los colores más comunes son los diferentes tonos 

de azul e incluso púrpura; menos frecuentes son los colores blanco, crema, 

rosado y amarillo. 

Marmolejo y Suasnabar (2010) menciona que, en el racimo terminal, flores 

dispuestas verticiladamente. La inflorescencia es mayor en longitud en el eje 

principal y disminuye progresivamente en las laterales. En una inflorescencia se 

puede contar hasta más de 60 flores, aunque no todas llegan a dar fruto. 

1.6.5. FRUTO. 

Gross (1979) menciona que, el fruto es una legumbre pubescente o vaina, 

indehiscente en las cultivadas y con cierta dehiscencia en las semicultivadas y 

silvestres, de forma elíptica u oblonga, aguda en ambos extremos, con cerca de 

130 vainas por planta. 

Marmolejo y Suasnabar (201 O) menciona que, el fruto es una vaina de forma 

elíptica o oblonga, el tamaño varía de acuerdo a la variedad (numero de semillas) 

entre 6 a12 cm de longitud y de 1,5 a 2,3 cm de ancho, con sus extremos agudos 

la cubierta es pubescente. Cada vaina puede obtener de 1 a 8 semillas que son 

elipsoidales a lenticulares de 4 a15 mm. 

1.6.6. SEMILLA. 

Gross (1982) reporta que las semillas de Tarwi están incluidas en número 

variable en una vaina de 5 a 12 cm y varían de forma (redonda, ovalada a casi 

cuadrangular), miden entre 0,5 a 1,5 cm. Un kilogramo tiene 3500 a 5000 

semillas. La variación en tamaño depende tanto de las condiciones de crecimiento 

como del ecotipo o variedad. La semilla está recubierta por un tegumento 

endurecido que puede constituir hasta el 10% del peso total. Los colores del 

grano incluyen blanco, amarillo, gris, ocre, pardo, castaño, marrón y colores 

combinados como marmoleado, media luna, ceja y salpicado. 
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Blanco (1980) menciona que, La genética en la herencia del color de la semilla es 

bastante compleja y existen genes tanto para el color principal, como para cada 

una de las combinaciones. 

1.7 IMPORTANCIA 

1.7.1. PROPIEDADES NUTRITIVAS. 

Gross (1988) menciona que, las semillas son excepcionalmente, las proteínas y 

aceites constituyen más de la limitad al de su peso, estudios realizados en más 

de 300 genotipos muestran que la proteína varía entre 41- 51% y el aceite de 14-

24%. En base al análisis bromatológico, posee un promedio de 35.5% de 

proteínas, 16,9% de aceites, 7,65% de fibra cruda, 4,145% de ceniza y 35,77% de 

carbohidratos, encontrando una correlación positiva entre proteína y alcaloides, 

mientras es negativa entre proteína y aceite. 

Oliveros E (1980) reporta que, el mayor contenido de energía corresponde al 

Tarwi que posee 369 g, en comparación a otras leguminosas, la energía se 

encuentra en la mayoría de las leguminosas en los cotiledones y en el eje 

embrionario de las semillas y solo pequeña cantidades se encuentra en la 

cubierta. 
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CUADRO N°2. Composición química promedio del análisis del Tarwi. 

Componentes % 

Almidón 55,43 

Dextrinas y congéneres 10,00 

Gluten 13,96 

Materia grasa 2,76 

Celulosa 4,75 

Sílice y sales minerales 3,10 

Agua 10,00 

Pentosas o 

TOTAL 100,00 

Fuente: Facultad de ingeniería química UNCP 

CUADRO N°3. Composición bromatológica por 100 g de porción comestible del 

Tarwi 

COMPOSICION UNO. VALOR PROMEDIO 

Energía Cal 369,00 

Agua 9 11,70 

Proteína 9 42,20 

Grasa 9 16,00 

Carbohidrato 9 26,70 

Fibra 9 7,50 

Ceniza 9 0,00 

Calcio m9 98,00 

Fosforo m9 542,00 

Hierro m9 7,80 

Tiamina m9 0,46 

Riboflavina m9 0,52 

Niacina m9 2,00 

Ac. Ascórbico red m9 0,00 

Fuente: Facultad de ingemería quím1ca UNCP 
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INCAP (1975) reporta el siguiente cuadro, de la mayoría de los cultivos andinos, 

especialmente el Tarwi es apreciable por su alto contenido de proteínas 44%, 

grasas 16%, de fibras 7% , además como se señaló, tiene un sabor agradable al 

paladar una vez eliminado los alcaloides que le dan un gusto amargo al grano. 

CUADRO N°4. Composición química del Tarwi. 

COMPOSICION (%) 

Proteínas 44,3 

Grasa 16,5 

Carbohidrato 28,2 

Fibra 7,1 

Ceniza 3,3 

Humedad 7,7 

TOTAL 107.1% 

Fuente: INCAP 1975 

E. Espinoza (2000) reporta que, su valor nutricional del Tarwi está en los granos 

o semillas, que es consumido por su alto valor proteico y calórico. Es fuente de 

aminoácidos como Lisina, cistina y metionina. El contenido promedio de proteínas 

es de 46% (varía entre el 41 a 51%) y el contenido de grasa es de 20% (varía 

entre el 14 a 24%). Además contiene el aceite Omega 3 (Linolénico 2,9%) Omega 

6 (Linolénico 37,1 %) Omega 9 (Oieico 40.4%) esto permite la elaboración de 

cebiche de chocho; sancochado (zapallo, repollo con Tarwi); sopas (crema de 

Tarwi); guisos (pepián); postres (mazamorra con melocotón) y refresco üugo de 

papaya con harina de Tarwi) y otros platos típicos de la serranía. 

1.7.2. PROPIEDADES COMO ABONO VERDE. 

Programa de Chiroqasa (1992) reporta que, identificaron como problema 

importante la baja productividad del suelo debido a: 
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•!• Falta de abonos naturales y de guano de corral, menor descanso de los 

terrenos, semillas enfermas o no adaptadas; 

•!• Las sequías, afectan con más fuerza porque el suelo contiene menos 

materia orgánica que ayuda a mantener el agua; 

•!• El agua de lluvia no penetra, escurre por encima y aumenta la erosión 

porque el suelo no la absorbe. 

El Programa de Chiroqasa ha decidido buscar tecnologías apropiadas para elevar 

la fertilidad del suelo, utilizando recursos apropiados de la zona, siendo una de 

ellas, la utilización de abonos verdes. Se buscó al principio especies más 

adecuadas para cada una de las zonas, con base en su adaptabilidad y 

aceptabilidad por los agricultores. Es así que basándose en ciertas experiencias 

de las comunidades, se determinó que, para las zonas altas, la especie más 

adecuada es el Tarwi, que fija nitrógeno y extrae fósforo y otros nutrientes del 

suelo. El Tarwi es utilizado por los agricultores para consumo humano, pero en 

pequeña cantidades. Su uso como abono verde era desconocido en la región. 

En la campaña 1990-91 se realizó una intensa promoción para sembrar Tarwi, 

para producción de granos y para su utilización como abono verde. Se distribuyo 

2.300 Kg. de semilla a 520 familias de 37 comunidades (57% del total de familias 

en las comunidades). 

En 1991-92 se aumentó en un 20% más el número de campos cultivados con 

Tarwi y se montó un experimento para medir su rendimiento. Los resultados 

positivos de la experimentación han permitido que en la campaña 1992-93 se 

difunda fuertemente la siembra de Tarwi como abono verde, estimándose que 

aproximadamente el 50% de la población lo sembró y que en algunas 

comunidades el 60 a 70% lo está adoptando. Se han realizado 18 giras 

educativas en los momentos de siembra, conducción y cosecha de las mismas 

con la participación de 276 comuneros. 
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1.7.3. PROPIEDAD NITRIFICANTE. 

Villarroel y Augstburger (1987) reporta que, al cultivarse solo sobre todo en 

campos que siguen a los cereales, es muy común en encontrarlo como cerco de 

campos de maíz y papa. El Tarwi, en este caso cumple un rol de protección, 

evitando que el ganado entre al campo cultivado. Siendo una leguminosa, el 

lupinus sería un cultivo excelente en la rotación; sin embargo, falta estudiar y 

comprobar más el aspecto benéfico y mejorador del suelo, emprendieron una 

investigación del efecto residual del Tarwi sobre el rendimiento de cebada en 

grano y materia seca. Los resultados obtenidos muestran que los rendimientos de 

cebada cultivada después de Tarwi fueron de 1193 kg/ha de grano y 1453 kg/ha 

de materia seca; en cambio, con barbecho solo los rendimientos fueron de 933 

kg/ha de grano y 1154 kg/ha de materia seca, cifras mucho menores que con 

cultivo previo de Tarwi. Concluyen que el total de N disponible y residual que el 

Tarwi ha dejado a disposición de la cebada en los nódulos y la raíz equivale 

aproximadamente a 14 kg/ha de N. Además, la aplicación directa de N en forma 

de urea en las dosis de O, 30 y 60 kg/ha produjo en el cultivo de cebada 

incrementos significativos en grano y materia seca que fueron mucho mayores en 

los sitios en que se cultivó previamente Tarwi, habiéndose encontrado una 

interacción entre el N residual y el N de la urea. Se observó tanto en el sistema de 

producción con Tarwi o con barbecho, un incremento significativo de rendimiento, 

conforme se fue agregando e incrementando la dosis de N en 30 y 60 kg/ha en 

forma de urea. 

Meza y Bernal (1974-1982) Reporta que en la raíz se desarrolla un proceso de 

simbiosis con bacterias nitrificantes que forman nódulos de variados tamaños (1 a 

3 cm). Indica que en suelos con presencia de bacterias, la formación de nódulos 

se inicia a partir del quinto día después de la germinación. También encontró 

cepas de Rhizobium /upini con gran efectividad y su presencia en el eje central 

de la raíz estuvo altamente correlacionada con plantas más vigorosas y 
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productivas. Sin embargo, se deben seleccionar razas de condiciones semejantes 

para lograr resultados positivos. 

Sucojayo, Espinoza y Chincheros (1998) reportan en un trabajo de 

investigación que, se aislaron nueve cepas de Bradyrhizobiun lupini de diferentes 

regiones del altiplano estas cepas nativas fueron obtenidas a partir de las plantas 

cultivadas de Tarwi (Lupinus mutabilis) propias de la región andina, las mimas que 

fueron debidamente aisladas, tipificadas y purificadas en el laboratorio. Se logro 

aumentar la capacidad de resistencia de las cepas nativas a la estreptomicina, 

sometiéndolas a diferentes concentraciones de este antibiótico; las cepas con 

mayor resistencia se obtuvieron a una concentración de 350 ug/ml de este 

medicamento. Así mismo, se observaron valores elevados en el número de 

nódulos que presentaron en las raíces de los cultivos de Tarwi, que fueron 

inoculadas con cepas resistentes y de los valores más bajos se observaron en 

plantas que fueron inoculadas con cepas nativas de Bradyrhizibium /upini. De esta 

manera se determinó que las cepas resistentes presentan una mayor capacidad 

de inefectividad. Estas bacterias especificas son fijadoras del nitrógeno 

atmosférico capaz de formar nódulos en las raíces de Tarwi, sin embargo se debe 

tomar que el Tarwi (Macrosinbionte) presenta compatibilidad simbiótica con 

Rhyzobium nativas del suelo, según características genéticas de las bacterias, 

estas pueden ser infectivas y no ser efectivas o viceversa por lo cual es necesario 

realizar estudios del Bradyrhizobium lupini (Microsinbionte). 

INIA (1990) reporta que, solo las leguminosas pueden fijar nitrógeno atmosférico 

a través de simbiosis con una determinada bacteria del genero Rhizobium; existe 

otras formas de fijación simbiótica y no simbiótica como son las de ciertas algas, 

Micorrizas, Azotobacter o el Spirillum luteum y otros tantos terrestres y marinas. 

Asimismo menciona que la fijación simbiótica de nitrógeno para todo el mundo se 

estima en 100 millones de toneladas por año, aparte en forma gratis de este 

elemento, frente al uso de 1 O millones de toneladas por año de fertilizante, cada 

día más caros por la crisis energética de hoy. La Rhizobiologia se ha 
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profundizado; nuestros conocimientos sobre las leguminosas, Rhizobium, la 

simbiosis y la fijación en sí, se está estudiando con un nivel científico. 

Marmolejo (1991) menciona que, que la cantidad de nitrógeno atmosférico varia 

con la especie y la variedad de cada planta y con las cepas de Rhizobium y con la 

influencia del medio ambiente. Existen cepas que producen una mejor fijación en 

asociación con ciertas plantas y otras que son efectivas y parasíticas. Así mismo, 

afirma que deben a los factores genéticos de las plantas y de los Rhizobium tanto 

el número de nódulos formados, presencia o ausencia de los mismos y velocidad 

con la cual aparecen. 

1.7.4. SU ALTO VALOR ECONÓMICO. 

Gade (1972) reporta que, al Tarwi no ha podido competir con otras leguminosas 

introducidas como el haba y el arveja, pero la desventaja no es agronómica, ya 

que el Tarwi puede llegar a producir altos rendimientos (4-5 tlha), sino por el alto 

contenido de alcaloides de la semilla que le da un sabor amargo, el cual debe ser 

eliminado antes de ser consumido. Con frecuencia se le compara al Lupinus co~ 

la Soya por el valor alto nutritivo, aunque algunos ecotipos de Lupinus superan en 

valor de proteínas grasas a la soya esta última es la leguminosa más comunes el 

mundo, sin embargo se le cultiva en las regiones subtropicales. 

1.7.5. ZONAS PRODUCTIVAS. 

E Espinoza (1999) mencionan que, las zonas más productivas en Perú se 

encuentra en; Sierra norte - Centro 23% (Cajamarca, Huánuco y Junín) y en la 

Sierra sur 35% (Cuzco, Puno y Apurímac), en la Sierra de Ancash (Huari, Recuay, 

Carhuas y Ocres) la sierra de Cajamarca y en la región Junín (Huancayo Valle del 

Mantaro), Ayacucho, Cusco y Puno. 

Carrasco y Valencia (1988) reportan que, el Tarwi se cultiva en zonas 

templadas-frías (Venezuela, Chile y norte de Argentina), en valles interandinos y 
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altiplanos, desde los 2000-3850m, aunque experimentalmente se han obtenido 

buenos rendimientos a nivel del mar. Sus requerimientos son: 

Fotoperiodo. Es aparentemente indiferente a este factor, aunque se cultiva más 

en condiciones de días cortos. 

Precipitación. Sus requerimientos se sitúan entre 350- 800 mm, siendo cultivado 

exclusivamente en condiciones de secano; es susceptible al exceso de humedad, 

y moderadamente susceptible a la sequía durante la floración y envainado. 

Temperatura. No tolera las heladas en la fase de formación del racimo y 

madurez, aunque algunos ecotipos cultivados a orillas del lago Titicaca tienen una 

mayor resistencia al frío. 

Suelos. Francos y franco-arenosos, con balance adecuado de nutrientes y buen 

drenaje, pH que oscila entre 5 y 7. En suelos ácidos, la fijación de nitrógeno por el 

género Rhizobium es muy escasa. 

El cultivo se mantiene en forma tradicional en Ecuador, Perú y Bolivia, aunque en 

la actualidad se han efectuado introducciones en Venezuela, Colombia, Chile, 

Argentina, México y países de Europa, con buenos resultados. 

1.8 ETAPAS FENOLOGICAS DELCULTIVO 

Villalpando y Ruiz (1993) menciona que, el periodo entre dos distintas fases es 

llamado Estado Fenológico. La designación de eventos fenológicos significativos 

varía con el tipo de planta en la observación. 

Ruiz (1991) reporta que, se debe considerar que un cultivo puede no desarrollar 

todas sus fases fenológicas, si crece en condiciones climatológicas diferentes a 

su región de origen. 
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Mujica A (1994} reporta que, el hombre ha utilizado su conocimiento sobre los 

eventos fenológicos en la agricultura. La fenología, la cual fue una parte integral 

de las antiguas prácticas agrícolas, aún mantiene una muy cercana relación con 

la agricultura moderna a través de sus valiosas contribuciones. 

La siembra puede realizarse en algunas regiones pronto en otoño, ya que si tarda 

mucho la primera floración se produce a demasiada altura sobre el suelo y la 

planta generará menos fruto, mientras que en zonas más frías se hará después 

de invierno. La germinación es epigea, y su bajo poder germinativo debido a la 

dureza de sus tegumentos puede ser un problema, así que se recomienda 

almacenar las semillas en bolsas de polietileno con una humedad del 13-14% o 

con un tratamiento previo de ácido sulfúrico. Floración 111-VIII, dándose aquí sus 

máximos requerimientos de agua, por lo que es conveniente dar un riego de 300-

500 m3/ha 15 días después de ésta para asegurar la fructificación de la segunda 

floración y siguientes. La maduración del grano se produce en unos 105-108 días, 

en función de las condiciones climáticas locales. 

Schwartz (1999} menciona que, Las principales variables que controlan la 

fenología de un cultivo son: fecha de siembra, duración del día, temperatura, 

suministro de humedad, componente genético, y manejo de la planta. Un 

cultivo puede no desarrollar todas sus fases fenológicas si crece en condiciones 

climatologías diferentes a su región de origen. Debido a su naturaleza 

interdisciplinaria, las investigaciones fenológicas pueden ser dificultosas debido a 

la necesidad de categorizar bajo disciplinas tradicionalmente científicas. Tres 

áreas que actualmente utilizan la información fenológica son: sensores remotos, 

cambios climáticos y modelos. La contribución potencial de la fenología, podría 

ser el desarrollo de trabajos de observaciones sistemáticas a escala nacional y 

global en las próximas décadas, constituyendo un conocimiento de la relación 

atmósfera-biosfera con implicaciones de cambio global. 

Alcántara (1987} menciona que, en general tener un calendario ideal que señala 

los cambios estacionales y el desarrollo de las plantas requiere observaciones por 

tiempo prolongado de eventos fenológicas, junto con una medición concisa 
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microambiental. Tales observaciones deben duplicarse para un área geográfica 

amplia, en consideración a latitud, longitud, altitud y tipo de suelo. 

Fournier (1978) menciona que, los eventos fenológicos son eventos 

comúnmente observados en cultivos agrícolas y hortícolas son: siembra, 

germinación, emergencia (inicio}, floración (primera, completa y última) y cosecha. 

1.9 METODODE MEJORAMIENTO QUE SE UTILIZA EN ELTARWI 

1.9.1. MEJORAMIENTO GENÉTICO PARA OBTENCIÓN DE VARIEDADES. 

Gross (1982) menciona que, sobre la promisoria de la variabilidad genética que 

se ha encontrado en el germoplasma colectado en Ecuador, Perú y Bolivia 

permite un amplio margen para la selección de material de características 

productivas mejoradas. El cultivo de Tarwi se considera una planta autógama que 

tiene de 7-1 0% de polinización cruzada. 

Blanco (1980) menciona que, uno de los principales objetivos en el trabajo con el 

germoplasma colectado en Cusca fue la selección de un Tarwi con bajo contenido 

de alcaloides; este carácter muestra gran variabilidad y no se trata de una 

herencia cualitativa simple. La frecuencia de encontrar plantas con bajo contenido 

de alcaloides es de una en un millón y al evaluar una gran cantidad de material se 

consiguió reducir el porcentaje de alcaloides de 3,5 a O, 1%, es decir a 1/35 del 

promedio de la población inicial. El Tarwi así obtenido tenía sin embargo 

problemas de producción y de susceptibilidad al ataque de plagas. 

Von Baer (1981 ); Cerrate y Camarena (1981) menciona que, el Tarwi es una 

planta eminentemente autógama, con un porcentaje de 5 a 1 0% de polinización 

cruzada. Debido a la alta variabilidad del material genético, se considera que la 

selección masal estratificada y con competencia completa puede jugar un papel 

importante por mucho tiempo todavía. Se ha encontrado además que existe 

material genético con potencial de alta producción de semilla y precocidad. Un 
26 



esquema para el mejoramiento genético del Tarwi ha sido desarrollado por Von 

Baer (1981). 

CUADRO N°5. Cuadro para obtención de variedades de Tarwi de Von Baer 

{1980) 

Banco de 
germoplasmas 

-"--""'.:::) . -·-.... -. 

e 
Selección individual (;:J Jardín de 

observació m---~~nnn~mnmn•'Y'""•--~n-·---·~~ .. ••••~ 

1 Sll-5~~, Etc. 1 
................................ _ ...................................... . 

Fuente: Von Baer, 1980. 

~ Selección masa! (SMl) '-.; 
~===··= .. ·=·····-~{~~---·=-.. = ...... ====~ 

Selección masa! 

(5M2) mu~tiplicación 

Ensayo 

experimental 
l, ...... = ........ := ....... =.~=í1""'"'"""""-'"'"'"'"'"''"" 

1 Ensayo co~mprobación ... 1 .. ______ u· ... 
Multiplicación y producción 

de semilla básica 

.¡. 

Producción\~e semilla 

certificada experimental 

1 Producción masiva 1 

Mujica A (1990) menciona que, las líneas de investigación y desarrollo tecnológico 

para promover el cultivo pueden agruparse en los siguientes aspectos: 
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Germoplasma: completar la recolección, evaluación, documentación e intercambio 

de material genético. Mejoramiento genético y agronómico: obtener variedades 

libres de alcaloides, incorporando precocidad, resistencia a Colletotrichum 

gloeosporioides, resistencia a sequía, heladas y acidez del suelo. 

Obtención de variedades de alto rendimiento, uniformidad en la maduración del 

eje principal y ramas laterales, así como arquitectura con ramificación basal. 

Estudios sobre control integrado de plagas y enfermedades, formación de núcleos 

genéticos, obtención de semilla básica y semilla oficializada de las principales 

variedades. Post cosecha e industrialización: efectuar estudios sobre clasificación, 

limpieza y adecuación en función de la agroindustria; introducir técnicas para 

eliminar alcaloides, evitando la pérdida de valor nutritivo; llevar a cabo 

investigaciones para obtener productos procesados para uso humano; promover 

el consumo, formas de preparación y valor biológico. 

Comercialización y consumo: estudiar canales y costos de comercialización, y 

potencial de los mercados internos y externos; proporcionar información sobre 

precios y parámetros de calidad; proponer formas de estimular la demanda, y 

establecer programas sociales de alimentación masiva. 

1.9.2. FORMA DE REPRODUCCIÓN. 

R Sevilla (2004) reporta que, el Tarwi pertenece a: Especie mutabilis. Nombre 

Común: Tarwi, Nombre Científico: (Lupinus mutabilis), Familia: Leguminoceae 

(Fabaceae) Sub Familia: Papilionoideae. 

Biología floral.- inflorescencia en racimo terminal con flores verticilada. Flores 

típicas de papilionáceas, cleistogamas, cáliz gamocepalo, pentámeras. Androceo 

con 1 O estambres monadelfos, 9 soldados, 1 libre. Numero de flores por planta 

puede llegar a mil. Floración irregular dentro de la misma planta. 
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Forma de reproducción.- autogamas, polinización cruzada de 4 a 11 %; llega 

hasta 40% de polinización cruzada entomófila, en algunos ambientes. En las 

especies silvestres la polinización cruzada es mayor de 50%. 

Heterosis - Endocria.- hay híbridos interespecificos pero con mucha 

incompatibilidad. 

Esterilidad - Incompatibilidad.- sean encontrado hasta 17,5% de esterilidad 

masculina y hasta casi 40% de esterilidad total. Hay más esterilidad masculina en 

los lupinos silvestres. No hay autoincompatibilidad. 

1.10 VARIEDADES DEL TARWI. 

1.1 0.1. VARIEDADES O ECOTIPOS DE TARWI. 

Ortega (1977) reporta que, las variedades y principales ecotipos de Tarwi 

conseguidos hasta la fecha se presentan en el Cuadro. La variabilidad se 

expresa en factores como el período vegetativo, contenido de alcaloides, 

tolerancia a enfermedades, rendimiento y valor nutritivo, al evaluar 160 muestras 

encontró hasta 6 de ellas con un contenido de proteína superior a 48%. Sería 

recomendable utilizarlas en programas de fitomejoramiento. 
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CUADRO N°6. Variedades y principales ecotipos de Tarwi (Lupinus mutabilis 

S) seleccionados: 

Í. Variedad ~ Localidad 

j 1 seleccionada 

r 
Característica 

~Perú • -.-.¡--·-· ··-· ·-·· --. 
1

---------

1-cusc-;-· -~.IK~yra,Cusco--,_--· ~-Ror blanc~----
1 1. . . . 1 -~-~--! ¡--·- --·--·- -
1 Kayra j E.E. Andenes Alto rendimiento 

Tolerante 

antracnosis 

~ Allagracia ·-r Huam~huc~---
~-- Puno ----~-Puno :·-~~-------Precoz . 

r H6 -- ---~~~~y~-----~-Buen re~di~'--ie-n-to-
1 

jscG-25----~-Cusco ---~---Buen re-~-~~-t~ 

l_ . ___ sc~-9.. 1 Cusc~ -·· ..... --~- Alto -rendimiento 

jSLP-1ySLP-4 ~--E.E. Camacani--~-- Precoz (1so~;} 

~---A~·~-;;80-~-- E.E. A~~~~--jAA~ rendimiento -

~~:~¡:~:o -~~lipa __ · ·. ¡
1 

.. _ ~lto ~~~di~iento -

.1 . . . . . . 1 

~----T~~Iap~=-:-~ --c~~ba~~-- _ r----P-~ecoz 
Fuente: ortega. 1977 

E Espinoza (2000) menciona que, Muchos ecotipos y subespecies existen 

actualmente a lo largo de los Andes de nuestro país. 
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CUADRO N° 7. Ecotipos. 

No VARIEDAD/ ECOTIPO 

1 Manta ro 

2 Campex 

3 Pairumanilla 

4 Andenes 80 

5 Kayra 

6 Yunguyo 4 

7 H6 (Huancayo) 

8 Puno 

Fuente: E. Espinosa. 2000 

R Sevilla (2004) reporta que, el género lupinos tiene aproximadamente 400 

especies. Hay cerca de 90 especies del genero lupinus en la región andina. La 

más importante es L. mutabilis. (Tarwi). En España, en el sur - oeste de Europa, 

los Balcanes y otras regiones del Mediterráneo se originaron otras especies 

importantes como L. a/bus, L. luteus, L. hispanicus, L. angustifolium, L. 

micranthus, L. consentinii, L. atlanticus. También hay especies Africanas como L. 

princei y L. digitatus, y del Asia menor como L. pilosus y L. pa/aestinus. 

L. mutabilis se originó en la región andina. Otras especies se han originado en 

México, Centro América, Norte América y en la región Mediterránea. Estudios 

isoenzimaticos del genero lupinus han mostrado una gran variación en número y 

en patrones de loci isoenzimaticos. En las especies americanas hay un alto nivel 

de polimorfismo intraespecifico. Son muy diferentes a las especies del viejo 

mundo que aparecen haber divergido de las americanas muy temprano durante 

la evolución del género. 
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A. Mujica (1990) menciona que, el Tarwi muestra amplia diversidad genética, con 

gran variabilidad en la arquitectura de la planta, adaptación a suelos, 

precipitación, temperatura y altura; asimismo en precocidad, contenido de 

proteínas, aceite, alcaloides y en rendimiento y tolerancia a enfermedades. El 

color del grano, planta y flor es variable. Su centro de origen estaría ubicado en la 

región andina de Ecuador, Perú y Bolivia, ya que en ella se encuentra la mayor 

variabilidad genética. En esa región se han identificado 83 especies del género 

Lupinus. 

Las variedades y cultivares conocidos son numerosos; en el Perú, Andenes 80, 

Cuzco, Kayra, Carlos Ochoa, Yunguyo, Altagracia, H6, SCG-9, SCG-25, SLP-1, 

SLP-2, SLP-3, SLP-4, SLP-5; en Bolivia; Toralapa y Carabuco; en Chile lnti.Se 

conservan varias colecciones de trabajo, en Universidades, Institutos de 

Investigación y proyectos de cooperación técnica a lo largo de la región andina. 

Se conservan más de 1 600 accesiones en cámaras frías de diferentes estaciones 

experimentales. Las principales son, en el Perú, Kayra en Cuzco, Santa Ana en 

Huancayo, lllpa y Camacani en Puno, Baños del Inca en Cajamarca y Canáan en 

Ayacucho; en Bolivia, Patacamaya, Toralapa y Pairumani; en Ecuador, Santa 

Catalina.EI elevado contenido en grasa de las semillas reduce los tiempos de 

germinación; las pérdidas pueden alcanzar entre 20 y 25 por ciento anuales, por 

lo que se requiere la continua regeneración del materiai.En el campo aún no se 

observa erosión genética, ya que la introducción de variedades mejoradas no es 

significativa. La conservación in situ sería una buena alternativa, sobre todo para 

las especies silvestres. Las zonas de diversidad genética de especies cultivadas o 

silvestres que requieren ser recolectadas se ubican por encima de los 3 800 

msnm. en regiones semiáridas, en valles interandinos profundos, en la vertiente 

oriental de los Andes, en las lomas de la costa del Perú, al pie de los montes de 

Venezuela, en la sabana de Colombia, en el norte de Argentina, en las yungas de 

Bolivia, y en Chile, en Concepción y Chile en el sur, y en zonas del norte. 
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1.11. RENDIMIENTO Y SUS COMPONENTES 

Scheuch (1981 ), reporta que, existe una alta correlación positiva alta entre el 

rendimiento y el número de vainas, numero de grano por vaina y peso de los 

granos. Algunos estudios muestran una correlación positiva con el número de 

tallos, estos componentes están influenciados por en número de hojas, numero de 

nudos y altura de plantas. 

Mujica (1977) menciona que, los rendimientos del Tarwi alcanzan 3500-5000 

Kg/ha, cuando el cultivo es conducido en forma adecuada y se les proporciona 

todos sus requerimientos en forma oportuna. También tiene potencial la 

producción de alcaloides para uso como biocidas o repelentes de las principales 

plagas que afectan los cultivos de la zona andina. Una muestra potencial de su 

uso como fuente de fijación de nitrógeno atmosférico esta en base a su 

producción, ya que a determinado que provee al suelo más de 100 Kg/ha de 

nitrógeno. 

Márquez (1991) reporta que, los componentes directos del rendimiento son las 

características fenológicas, anatómicas y morfológicas de la planta, que 

determinan su arquitectura. Para determinar su aporte de cada uno de los 

componentes, se realiza la correlación genotípica y preferentemente la genotípica 

aditiva. 

Marmolejo (2008) reporta que, el rendimiento es la expresión de una serie de 

fenómenos fisiológicos en función de varias características morfológicas. 

Marmolejo (2008) menciona que, los rendimientos agronómicos es el resultado 

del comportamiento de una serie de estructuras de la planta, denominado 

componente de rendimiento, está presentado por: el peso del fruto, semilla fresca 

o el peso de la materia seca acumulada en la semilla, generalmente con un 1 O a 

14% de humedad. Los componentes del rendimiento agronómico de acuerdo a su 

naturaleza se han clasificado en morfológicos y fisiológicos. 
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Los componentes morfológicos son los más relacionados con el rendimiento. En 

el trigo, número de granos por espiga, tamaño de grano densidad de grano, etc. 

En el frijol el número de vainas por planta y numero de semillas por vaina, durante 

el crecimiento dichos componentes importan y almacenan fotosíntesis al igual que 

otros órganos como la raíz, meristemos (yemas vegetativas, entre otros) y hojas 

jóvenes. Estas últimas al alcanzar mayor desarrollo, se convierten en 

exportadoras de fotosintatos. Anomalías que ocurren en los componentes 

morfológicos y que afectan el rendimiento de las leguminosas son: durante la 

floración ocurre fenómenos como la caída de los órganos reproductivos (botones, 

flores y vainas jóvenes) y esto junto con los fenómenos que ocurren a la madures 

fisiológica (vainas vanas, semillas abortadas, rudimentos seminales abortados) 

ocasionan que el rendimiento agronómico disminuya. Las causas de la caída de 

los órganos reproductivos puede deberse a dos categorías: 

a) A la abscisión. Debido a la formación de una zona de abscisión en el pedicelo 

del botón, flores y vaina joven por inducción fisiológica. 

b) A ruptura mecánica del pedicelo por efectos intrínsecos como: viento fuerte, 

manejo de la planta, etc. 

Los componentes fisiológicos. Los cambios de los componentes fisiológicos 

ocasionan cambios en los componentes morfológicos y por lo tanto, en el 

rendimiento. Los componentes fisiológicos de importancia son: 

a) Número de hojas. Se contabilizan las hojas verdes donde ocurre la actividad 

fotosintética. 

b) Área foliar. Se utiliza para denotar la magnitud de la maquinaria fotosintética, 

considerada como la principal fuente de fotosintatos para satisfacer la 

demanda ejercida por los órganos vegetativos y reproductivos en crecimiento. 

El área foliar corresponde a la superficie de un solo lado de la lámina de las 

hojas. 

En número de hojas y el área foliar son expresadas por planta y por metro 

cuadrado, en cuyo caso se conoce como índice de área foliar. 
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1.12. ADAPTACION- LINEA 

M armo le jo (1991) reporta que, la adaptación es un fenómeno genético porque, 

los cambios que producen en una población de individuos de una especie, en 

respuesta a modificaciones de ambiente donde se desarrolla y son heredables. A 

la adaptación también se le denomina también aclimatación fenotípica no 

heredable, y se define con el resultado de la respuesta del individuo al ambiente, 

sin ser acompañado de un cambio en el genotipo. La capacidad de aclimatarse a 

mayor grado o menor grado, y en mayor o menor tiempo es gobernado 

genéticamente. 

R Sevilla y Holle (2004) reportan que la adaptación es un conjunto de cambios 

heredables que se producen en una población de una especie, en respuesta a 

modificaciones ambientales donde se desarrolla y reproduce. Comprende de 

cambios heredables que aumenta la probabilidad de un organismo para sobrevivir 

y reproducirse en un ambiente específico. Desde que la adaptación conlleva la 

alteración de características de la especie, constituye un mecanismo de 

evolución. Todos los cambios adaptativos heredables son evolutivos, en el sentido 

que modifican irreversiblemente la estructura o función de una especie. La 

adaptación de un organismo a un ambiente, depende de una combinación óptima 

de caracteres. Se debe distinguir de la aclimatación que produce modificaciones 

no heredables causadas por la exposición de organismos a nuevas condiciones 

climáticas. A la aclimatación también se le denomina también adaptación 

fenotípica no heredable y se define como el resultado de la respuesta del 

individuo al ambiente, sin ser acompañado de un cambio en el genotipo. La 

capacidad de la aclimatación en mayor o menor grado y mayor o menor tiempo es 

gobernada genéticamente. 

Marmolejo (1991) reporta que, la "línea" son plantas obtenidas por semilla, que 

se producen sexualmente y son seleccionados para lagar una homogeneidad, 

siendo los descendientes muy semejantes entre sí; población de plantas 
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genéticamente puras descendientes de un ancestro común mediante 

autopolinización sucesiva. 

1.13. REGRESION Y CORRELACION 

1.13.1. Coeficiente de correlación "r" 

Monar (2008) menciona que, la correlación es la relación o estrechez positiva o 

negativa entre dos variables, no tiene unidades y su valor máximo es +/-1. 

1.13.2. Coeficiente de regresión (b) 

Osorio (2000) reporta que, es una medida numérica en la variación de la variable 

dependiente con relación a la variable independiente. Está determinado por la 

letra "b", el cual indica que cuando la variable independiente (X) aumenta en una 

unidad, la variable dependiente (y) aumenta o disminuye en "b". 

Monar (2008) menciona que, regresión es la asociación posita o negativa entre 

dos o más variables; dicho de otra manera regresión es el incremento o 

disminución del rendimiento de Tarwi en seco (variable dependiente) por cada 

cambio único de la (s) variable (s) independiente (s). 

1.13.3. Coeficiente de determinación (R2
) 

Osorio (2000) reporta que, es un número que varía de O a 1. Representa la 

proporción de la variación total presente en los valores de Y que es explicada por 

la ecuación de regresión. Si el coeficiente de determinación es igual a cero (0), 

entonces se dice que la ecuación de regresión no da cuenta de nada de la 

variación en la variable dependiente. Si es igual a uno (1 ), entonces se dice que la 

ecuación de regresión da cuenta de toda la variación en los valores de Y. El 

coeficiente de determinación se simboliza por ,-2. Si se desea tener en porcentaje 

solamente se multiplica por 1 00 dicho coeficiente de determinación. 
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Monar (2008) menciona que, el r2 es un estadístico que nos explica o indica con 

certeza en qué porcentaje se incrementó o disminuyó el rendimiento de la variable 

dependiente por cada cambio único de la (s) variable (s) independiente (s). El r2 

se calcula dividiendo la suma de cuadrados de regresión por la suma de 

cuadrados total multiplicado por 1 OO. 

1.14. MANEJO AGRONOMICO 

1.14.1. PREPARACIÓN DEL TERRENO. 

Marmolejo y Suasnabar (201 O) mencionan que, la productividad del Tarwi 

depende de la interacción del genotipo y el ambiente. Si no se adecua el medio 

ambiente para la emergencia de las semillas, el crecimiento y desarrollo de las 

plantas; por más que se tenga semillas con una carga genética para altos 

rendimientos, las semillas no van a responder en un suelo mal preparado. En el 

laboreo del suelo es necesario desterronar y eliminar las malezas. Para la 

siembra, dotar al suelo una humedad adecuada, a fin de que las semillas capten 

agua y se consiga una buena germinación y emergencia de las plántulas. 

Sarmiento (1990) reporta que, debe hacerse con anticipación para destruir pupas 

invernantes y reducir el desarrollo de malezas. Así mismo dicha preparación debe 

estar orientada a reducir las acumulaciones de agua, para evitar el desarrollo de 

enfermedades de la raíz. 

Box (1961) menciona que, el terreno debe prepararse con arado de disco, 

conveniente para dejar el suelo en condiciones óptimas que favorecerá un 

enraizamiento más profundo. 
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1.14.2. SIEMBRA Y DISTANCIAMIENTO. 

Alvarado y Ramírez (1987) reportan que, la época de siembra como cultivo 

secundario, existe la tendencia de sembrar a destiempo, después de los cultivos 

principales como la papa, cuando se siembra en noviembre o diciembre, las 

plantas no tienen tiempo suficiente para completar su ciclo biológico en el campo. 

Herquinio y Román (1979) reporta que, la mejor época de siembra de Tarwi en 

Huancayo es el mes de Setiembre, a partir de este mes, a medida que se tarda la 

época de siembra los rendimientos disminuyen en una de ellas menciona; 

sembrando en Setiembre se produjo 3092 Kg/ha, en Octubre 231 O, en 

Noviembre 1119 y en Diciembre 254 Kg/ha. 

Blanco (1980) reporta que, uno de los componentes que atribuye a aumentar o 

disminuir el rendimiento es la densidad de siembra, este parámetro depende del 

tipo de ramificación de la planta y del grado de crecimiento y desarrollo, en el 

Tarwi se puede encontrar cultivares con ausencia total de ramas, que solo tienen 

el tallo principal; hasta 52 ramas. Se emplea como promedio de 80 Kg/ha. 

Profundidad de siembra de 3cm. 

Box (1961) menciona que, la siembra debe ser depositada al fondo del surco a 

una profundidad de 5-6 cm. Variando ella de acuerdo al tamaño de las semillas y 

la textura del suelo. 

Cerrate et al (1981) recomienda que, se debe sembrar a máquina de 70- 80 cm, 

entre surcos. Y con yunta de 50- 60cm, entre surcos. La distancia entre la planta 

de 30 - 40cm, colocando de 3 - 4- semillas por golpe requiriendo para ello 

alrededor de 60 kg/ha. 

1.14.3. FERTILIZACIÓN. 

Blanco (1980) menciona que, este cultivo no requiere niveles altos de nitrógeno, 

pero si es necesario fertilizar con fosforo y potasio. Algunos especialistas 
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recomiendan una fertilización química con un nivel de 00-60-60 de NPK, o 

prescindir de ella. 

Gross (1986) menciona que, potasio en combinación con el acido fosfórico 

favorecen el desarrollo de las raíces y da mayor consistencia a los tejidos. 

Thompson (1948) menciona que, el fosforo (P) acelera la maduración, mejora la 

calidad de las cosechas, estimula el desarrollo radicular, aumenta la resistencia a 

las enfermedades, en cuanto al potasio (K), favorece la formación de 

carbohidratos de los nódulos dando mejores condiciones a las bacterias fijadoras 

de nitrógeno atmosférico. 

Carrasco y Valencia (1988) menciona que, la mayor parte de los cultivos 

requiere de abonos especiales para su adecuada explotación, delo contrario el 

rendimiento va disminuyendo paulatinamente y el suelo se empobrece, con el 

Tarwi ocurre todo lo contrario, esta planta no necesita fertilizantes, lo cual ella 

misma fija el nitrógeno al suelo y permite el enriquecimiento de la misma, 

incrementando también el contenido de fosforo y potasio. 

1.15. REQUERIMIENTO DEL CLIMA 

1.15.1. CLIMA. 

Gross y von Baer (1981) reportan que, el Tarwi se cultiva en áreas 

moderadamente frías, aunque existen cultivos hasta los 3800 m.s.n.m. amas, a 

orillas del lago Titicaca, donde es frecuente la presencia de heladas. Durante la 

formación de granos, después de la primera y segunda floración, el Tarwi es 

tolerante a las heladas. Al inicio de la ramificación es algo tolerante, pero 

susceptible durante la fase de formación del eje floral. Los requerimientos de 

humedad son variables dependiendo de los ecotipos; sin embargo, y debido a que 

el Tarwi se cultiva sobre todo bajo secano, oscilan entre 400 a 800 mm de 
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precipitación. La planta es susceptible a sequías durante la formación de flores y 

frutos, afectando seriamente la producción. 

Mujica (1977) menciona que, se cultiva en zonas templadas y frías del altiplano 

Boliviano- Peruano en valles interandinos del 2000 - 3850 m.s.n.m. Aunque 

experimentalmente se han obtenido buenos rendimientos a nivel del mar. En lo 

relacionado al fotoperiodo, es aparentemente indiferente, aunque se cultiva en 

condiciones de días cortos. En cuanto a la precipitación pluvial, sus 

requerimientos se sitúan en 350-850 mm, siendo cultivado exclusivamente en 

condiciones de secano. Es susceptible al exceso de la humedad y 

moderadamente susceptible a la sequía durante la floración y envainado. No 

tolera las heladas en las fase iníciales y en la formación de vainas, aunque 

algunos ecotipos cultivados en el altiplano y a orillas del lago Titicaca tienen 

mayor resistencia al trio. 

INCAP (1975) reporta que, aunque el Tarwi no son muy resistentes a heladas 

tempranas, si lo es a las heladas tardías y a las bajas temperaturas tardías que 

se producen en las zonas andinas. 

1.16. REQUERIEMIENTO DE SUELO 

1.16.1. EL SUELO. 

C. Luglio (1980) menciona que, mucho se ha indicado que el Tarwi es propio de 

suelos pobres y marginales. Como cualquier cultivo, sus rendimientos dependen 

del suelo en que se lo cultive. Cuando existe una apropiada humedad, el Tarwi se 

desarrolla mejor en suelos francos a francos arenosos; requiere además un 

balance adecuado de nutrientes. No necesita elevados niveles de nitrógeno, pero 

sí la presencia de fósforo y potasio. Lo que no resiste el Tarwi son los suelos 

pesados y donde se puede acumular humedad en exceso. En algunos campos se 

ha notado la presencia de plantas cloróticas (color verde muy pálido a amarillo). 
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Se ha atribuido esta característica a varias razones: puede ser un daño mecánico 

en la etapa muy temprana de la planta o una deficiencia de minerales, como 

magnesio y manganeso. Se ha mencionado en muchas oportunidades que el 

Tarwi desmejora el suelo, "lo deja muy pobre". Esta creencia popular puede tener 

su origen en la aparente extracción de cantidades significativas de fósforo, 

dejando el suelo pobre en este elemento para el siguiente cultivo. Las laderas de 

cerros con suelos delgados pueden producir una cosecha aceptable de Tarwi y en 

muchos casos se siembra con labranza cero que disminuye el peligro de erosión. 

Mujica (1977) menciona que, los suelos que requieren deben ser francos y 

franco-arenosos con balance adecuado de nutrientes y buen drenaje, así como un 

pH asilla entre 5-7. En los suelos ácidos, la fijación de nitrógeno por el Rhrizobium 

lupini es muy escaza, debiendo utilizarse en lo posible cepas nativas de cada 

zona de cultivo. El cultivo se mantiene en forma tradicional en Bolivia, tanto a 

orillas del Titicaca como en los yungas, Perú (orillas del Titicaca y valles 

interandinos) y Ecuador en los valles interandinos, aunque en la actualidad se han 

efectuado introducciones en Venezuela, Colombia, Chile, Argentina, México y 

países de Europa con buenos resultados. 

1.17. REQUERIMIENTO DEL AGUA 

1.17.1. RIEGO. 

Gamarra (1997) menciona que, en caso de sequía deben ser ligeros y oportunos, 

según el tipo de suelo y las exigencias de cultivo, se recomienda riegos 

frecuentes con poco volumen de agua, para evitar exceso de humedad que 

ocasionarían pudriciones radiculares o caídas de flores y vainas. Pueden 

aplicarse alrededor de seis riegos durante el ciclo de la planta, conviene espaciar 

los riegos, de modo que se puede dar al inicio de la floración, envainado y 

cuajado de los frutos, en el cual en estas etapas fenológicas necesita mayor 

41 



humedad el cultivo. Se debe evitar realizar labores de deshierbo durante la etapa 

de floración para evitar la caída de flores y la transmisión de enfermedades. 

INCAP (1975) reporta que, es común comprobar que el agricultor pierde sus 

cosechas por falta de riego oportuno de sus cultivos, este no es el caso de cultivo 

de Tarwi (Lupinus mutabilis S) que necesita de muy poco agua y puede crecer en 

terrenos inútiles para la agricultura. 

1.18. DESHIERBO 

1.18.1. DESHIERBO O CONTROL DE MALEZAS. 

Sarmiento (1990) reporta que, esta labor se debe realizar en forma oportuna 

sobre todo en los primeros estadías del cultivo, porque las malezas le quitan 

nutrientes, agua y luz que la planta necesita para su desarrollo. 

General mente se requiere de dos a tres deshierbas. Para realizar un buen control 

se debe preparar bien en suelo. Para un control químico, se recomienda aplicar 

los herbicidas pre emergente. 

Marmolejo y Suasnabar (201 O) reporta que, la eficacia de estas actividades 

agronómicas radica en la ejecución adecuada y oportuna. En los andes no se 

realiza estos labores, tradicionalmente no se acostumbra realizar el deshierbo ni 

el aporque, esto obedece a la racionalidad del agricultor, siendo el Tarwi un 

cultivo secundario o complementario no tiene sentido gastar energías en esas 

prácticas; al contrario, las especies forrajeras que cresen con el cultivo sirven para 

alimentar al ganado. 

1.19. APORQUE 

Horqque (1990) reporta que, el aporque se debe de efectuar con el objetivo de 

favorecer el desarrollo del sistema radicular y evitar el encamado. Esta labor 
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consiste en acumular suelo al pie de la planta, para evitar el contacto con el agua 

de riego y evitar la propagación de las enfermedades, se realiza cuando las 

plantas han alcanzado una altura de 30 cm, puede hacerse en forma manual o 

mecanizada, en esta etapa se aplica la mitad de fertilizante nitrogenada. 

Gamarra (1997) menciona que, se realiza con el objetivo de favorecer el 

desarrollo del sistema radicular adventicio, por consiguiente mejora el anclaje y 

evita la caída de plantas (encamado) y se elimina malezas. 

Esta actividad se debe realizarse antes de la floración para evitar la caída de 

flores. Puede realizarse en forma manual o con maquinaria agrícola y en algunos 

lugares se utiliza yuntas de bueyes con el arado; el cual requiere un arreglo de 

surcos y eliminación de malezas que queda entre las plantas de Tarwi. 

1.20. PLAGAS Y ENFERMEDADES 

Frey y Yábar (1983) reportan que, el cultivo de Tarwi es relativamente libre de 

enfermedades, sin embargo en campos de monocultivo se pueden presentar 

enfermedades y plagas que afectan seriamente la producción. Han elaborado un 

detallado manual del cual se ha extraído la información más resaltante. 

1.19.1.- ENFERMEDAD. 

Frey y Yábar (1983) reporta que, la enfermedad más importante es la 

antracnosis, producida por el hongo (Colletotríchum g/ocosporíoídes). 

El hongo ataca el tallo, produciendo manchas necróticas; el ataque continúa en 

las hojas y brotes terminales, destruyendo los primodios florales con lo que afecta 

seriamente la producción de granos. Las vainas atacadas presentan lesiones 

hundidas de color rojo vino a pardo. Las semillas tienen un aspecto "chupado" en 

los ataques severos, en cambio los ataques leves no se advierten fácilmente, 

menos en semillas oscuras. Como la difusión de esta enfermedad se hace a 
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hace a través de la semilla, es muy importante su desinfección con un fungicida 

(ver más adelante en Siembra). En general se observa menos ataque de 

antracnosis en variedades procedentes del norte del Perú y Ecuador. Cuando el 

cultivo tiene en su etapa inicial un exceso de humedad, puede ser afectado por 

otro hongo, la Rhizoctonia, que ataca el cuello de la raíz. Al comienzo produce 

una mancha marrón oscura, luego se presenta marchitez y finalmente las 

plántulas mueren. La marchitez en plantas adultas es ocasionada por (Fusarium 

oxysporum), en especial en campos con mal drenaje. Finalmente, la roya del 

Lupinus se presenta formando pústulas que al final se observarán como un 

polvillo de color anaranjado en las hojas, tallos y hasta frutos. 

CUADRO. N°8. Principales enfermedades del Tarwi 

NOMBRE COMUN PATOGENO CONTROL 
Antracnosis Colletotrichum glocosporioides Desinfección de la semilla 

Quemado del tallo Ascochita sp Desinfección de la semilla 

Phoma Jupini 

Marchitez Rizoctonia solani Drenaje 

plantas jóvenes 
Rotación de cultivos 

Fusarium oxysporum en 

plantas adultas 

Roya Uromyces /upini Rotación de cultivos 

Mancha anular Ovularía lupinicola Rotación de cultivos 

Pudrición de la base del Sclerotinias clerotiorum Rotación de cultivos 

tallo 

Fuente: Frey y Yábar, 1983. 

1.18.2. PLAGAS. 

Frey y Yábar 1983 y Luglio (1980) mencionan que, aparentemente, el cultivo es 

poco atacado por plagas, salvo en épocas de sequía. Es durante las temporadas 
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secas (veranillos) de los Andes cuando se presenta la aparición de plagas. En 

base al trabajo de se ha preparado un cuadro resumen, completado con la 

información. 

CUADRO N°9.Principales plagas del Tarwi 

NOMBRE CONUM NOMBRE ATAQUE 
CIENTIFICO 

INSECTO DEL SUELO 

Fe/tías pp 
Cortadores Agroti ssp Larvas cortan plántulas 

Copitarsia turbata 

Gusano peludo de la semilla Larvas cortan cotiledones 
Astylus y raíz; adulto comen polen 

BARRENADO RES 

Gorgojo barrenador del tallo Galería en la base y tallo 
Apion spp 

Minador de hojas Liriomyza sp Minan las hojas 
comen parénquima 

PICADORES i 
Trips Frankliniella spp Perforan hojas, castran flores 

Cigarritas Bergalia sp Consumen savia, 
transmiten virus 

MASTICADORES 

Lo ritos Diabrotica spp Consumen hojas 

Carhua Epicauta sp Consumen hojas 

Fuente: Frey y Yábar, 1983; Luglio, 1980 

1.21. COSECHA 

Gómez (1986) menciona que, la cosecha o la trilla del Tarwi no sólo es 

demandante de bastante mano de obra, sino que constituye un trabajo laborioso y 

pesado. La planta seca se debe golpear y ventear para separar los granos de sus 

vainas. En este proceso se utilizan también animales, pero cuidando que sus 

patas no vayan a ser lastimadas por los bordes cortantes de las vainas. En un 

proyecto de la Universidad de Puno sobre técnicas de post cosecha, ha diseñado 

una trilladora basada en observaciones de la trilla de esta especie en 
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comunidades campesinas del altiplano. La parte activa del equipo es un cilindro 

con hileras de clavos que rompen los tallos y vainas y que es accionado por un 

motor de 0,5 H.P. La eficiencia de este equipo es de 500 a 600 kg de grano por 

día y en comparación a la trilla manual es 2,5 veces más veloz. El grano 

cosechado y seco se puede almacenar por 2 a 4 años en las condiciones de la 

sierra, sin mayores pérdidas de valor nutritivo ni germinación. Se tienen 

referencias prácticas de que los granos se han conservado por más de 1 O años 

sin variaciones sustanciales, sobre todo si se los guarda en envases cerrados. 

Mujica (1977) reporta que, la cosecha se realiza cuando las plantas han 

alcanzado la madurez plena. Se separan los granos de la vaina mediante golpes 

con palos curvos o pisoteos del ganado. La forma común de realizar la cosecha 

es segar, emparvar, trillar, aventar y almacenar. Estas actividades son laboriosas 

y demandan bastante mano de obra. Se han utilizado trilladoras de soja y frijol 

con buenos resultados. La trilla se complementa aventando los granos. Con esta 

técnica los rendimientos varían entre 500-1000 Kg/ha, de acuerdo a las regiones y 

ecotipos utilizados. 

1.22. ALMACENAMIENTO 

Leónidas (1996) reporta que, cuando se almacena volúmenes pequeños de 

semilla no se tiene problemas; en cambio, si se tiene en cantidades considerables 

se debe tener ciertos cuidados, principalmente en las zonas húmedas. Se 

recomienda que el contenido de humedad de los granos para almacenar, debe 

ser de 13%, superior a este, podría producir el desarrollo de microorganismos. 

Este problema se acentúa cuando los granos se guardan en sacos y apilados. El 

almacén debe contar con una buena ventilación, debido aque los granos 

necesitan respirar, la falta de aire podría ocasionar la formación de humedad en 

elambiente y comoconsecuencia se puede deteriorar las semillas. Para evitar el 

ataque de insectos en el almacén, se debe hacer una limpieza antes de 
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almacenar los granos, se puede utilizar insecticidas para proteger los granos solo 

en caso que el ataque sea muy fuerte. Los roedores no constituyen problema 

alguno, porque las semillas tienen sustancia amarga, sin embargo es necesario 

tener cierto cuidado para mantener la calidad de producto. El grano seco se 

puede almacenar por 2 a 4 años en condiciones de sierra, sin mayores pérdidas 

de valor nutritivo ni germinación. Se tiene referencias prácticas de que los granos 

se han conservado por más de 1 O años sin variación sustanciales, sobre todo si 

se los guardan en envases cerrados. 

E. Espinoza (2000) menciona que, para consumo (ambiente ventilado y seco) y 

para semilla (almacenar en zonas de temperaturas bajas). 

1.23. ASPECTOS ECONOMICOS DEL CULTIVO 

Mujica (1977) menciona que, el rendimiento económico es el resultado de las 

características morfológicas que defieren del número de vainas por planta y del 

tamaño del grano; son dos de las principales características que explica con gran 

porcentaje de la variabilidad en el rendimiento del Tarwi, señalando que el índice 

de selección apropiado que considere estos dos caracteres parecen ser mejor 

método para producir variedades con rendimiento aceptable. 

1.24. PRESPECTIVAS DE MEJORA Y LIMITACIONES 

Zevallos J y Mújica A (1977) reportan que, el cultivo del Tarwi, al igual que los 

otros cultivos de origen andino, muestra limitaciones por falta de apoyo continuo 

para su investigación y promoción. La principal limitación es el contenido de 

alcaloides que poseen el grano y la misma planta. Le dan un sabor amargo y 

picante, y requieren ser eliminados por diferentes procesos laboriosos. El 

tradicional y más conocido es el método de cocción y posterior lavado por varios 

días. Los residuos de la cosecha no se pueden usar como forraje, mientras no se 
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disponga de variedades libres de alcaloides. Aunque en la actualidad existen 

ecotipos con bajo contenido de alcaloides y una sola variedad libre de ellos, ésta 

aún muestra dificultades de adaptación, baja resistencia a plagas y 

enfermedades, largo período vegetativo y poco vigor de crecimiento. Su valor 

nutritivo y formas de uso no están muy difundidos, y por ello la población no los 

consume de forma más generalizada. Además, la oferta de Tarwi desamargado 

en los mercados se circunscribe a las zonas productoras y es de carácter 

temporal. 

Los métodos de procesamiento son aún de tipo artesanal y poco eficiente. Con 

técnicas agroindustriales avanzadas se podría extender y promover el cultivo y 

mejorar sus precios. El cultivo tiene potencial productivo y perspectivas de uso 

como oleaginosa, fuente de proteína, fijador de nitrógeno y productor de 

alcaloides con uso en sanidad animal y vegetai.Se podría extender el cultivo a 

zonas marginales; para ello se requiere mayor investigación genética en lo 

referente a resistencia a sequía, heladas, granizo y acidez del suelo. Existen 

posibilidades de desarrollar variedades libres de alcaloides con características 

agronómicas y productivas deseables, a través de selecciones y cruzamientos. 
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11. MATERIALES Y METODOS 

2.1. LUGAR DE EJECUCION. 

El presente trabajo experimental se llevó a cabo en el Fundo de la Familia 

Mayhua, anexo "Cunya Cucho" situado en la Comunidad Campesina de 

Pampachacra- Huancavelica. 

2.1.1. Ubicación política. 

El lugar de experimento se ubica en. 

Anexo 

Comunidad 

Distrito 

Provincia 

Departamento 

2.1.2. Ubicación geográfica. 

Cunya cucho 

Pampachacra 

Huancavelica 

Huancavelica 

Huancavelica 

El lugar del trabajo experimental se ubica en las Coordenadas geográficas. 

Altitud 

Latitud sur 

Longitud oeste 
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2.2. FECHA DE INICIO Y CULMINACIÓN DEL EXPERIMENTO. 

El trabajo experimental se inició en el mes de octubre del 2008 con el análisis de 

suelo antes de la siembra, preparación del terreno y siembra y culminó en el mes 

de agosto del 2009 con la cosecha. 

2.3. HISTORIA DELCAMPO EXPERIMENTAL. 

El terreno en el que se realizó el trabajo de investigación se encuentra 

produciendo desde los años anteriores y en campañas agrícolas anteriores del 

2008 de hizo la siguiente rotación de cultivos. 

CAMPAÑA: CULTIVO 

2004 - 2005 : Papa 

2005 - 2006 : Cebada 

2006 - 2007 : Haba 

2007 - 2008 : Papa 

2008- 2009: Tarwi (tesis) 

El terreno se encontraba cubierto de pastos naturales tales como: lchu ( Stipa 

ichu}, trébol (Trifulium sp), aujauja (Erodium cicutarium), chichacara (Lepidium 

bipinnatifica), etc. 

2.4. ANALISIS DE SUELO DEL EXPERIMENTO. 

Para el análisis de suelo se tomó sub muestras en forma de zig-zag, a una 

profundidad aproximada de 25 cm. Para lo cual se utilizó: una lampa derecha, una 

mantada y unas pequeñas bolsas. Obteniendo sub muestras lo cual se mesclo, y 

solo se tomó una muestra representativa de un kilogramo para ser enviado al 

laboratorio de INIA. Santa Ana- Hualahoyo- Huancayo. 
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2.4.1. Análisis granulométrico. 

CUADRO N° 01. 

Análisis granulométrico Clase 

textura! 

Arena 55,20% Franco 

Arcilla 23,60% Arcillo 

Limo 21,20% Arenoso 

2.4.2. Análisis químico. 

CUADRO N° 02. 

componentes % ppm 

Materia orgánica 5.6 --------

Nitrógeno 0.36 --------

Fosforo 1 7.4 

Potasio 224.3 

pH 6.5 

2.5. MATERIALES DE ESTUDIO 

2.5.1. Materiales de campo 

• Semilla de Tarwi. 

• Marcado del campo: wincha (1 00 m), estacas de madera de 1 m de 

largo, cordel (1 00 m) picota y yeso. 
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• Muestreo del suelo: balanza analítica, tablero, mallas, bolsas, etiquetas, 

lápices, plumón de colores de tinta indeleble y papales. 

• M"aterial fotográfico: cámara fotográfica digital y computadora. 

2.6. METODOLOGÍA DEL ESTUDIO 

En el presente trabajo se empleó el método experimental aplicado al manejo 

agronómico, mediante la observación, análisis y explicación de los fenómenos 

que acontecen durante el proceso de investigación. 

2.6.1. UNIVERSO DE LA INVESTIGACIÓN. 

2.6.1.1. Líneas o ecotipo. 

Se emplearon en el estudio siete líneas recolectados de diferentes lugares de la 

región Junín, las cuales son: d-3H-jac, mi-L 18-c, H-mair-va, Bt-97, L-12-a, L-26b2 

y L-12-b. 

CUADRO N° 03. Líneas colectadas. 

N° orden colección 

1ro d-3H-ja 

2do mi-L 18-c 

3ro Bt-97 

4to L-12-a 

5to L-26b2 

6to L-12-b 

7mo H-mair-va 
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2.6.1.2. Variedad. 

En el trabajo de investigación se introdujo la variedad andenes 90. Esta variedad 

se tomó como testigo del trabajo. 

2.6.1.3. Tratamiento en estudio. 

CUADRO N° 04. Tratamientos en estudio de la investigación: 

1 
CLAVE Y DESCRIPCION CENTRO 

TRATAMIENTO DE COLECCIÓN 

·--
T1 Andenes-90 1 N IA-H u a ncayo 

--
T2 d-3H-ja Jauja 

T3 H-mair-va Acolla 

------· 
T4 mi-L 18-c Acolla 

T5 Bt-97 Acolla 

¡.---- - ---
T6 L-12-a Comas 

1 

~T7 L-26b2 Concepción 

i T8 L-12-b Pariahuanca 
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2.7. DISEÑO EXPERIMENTAL. 

En el presente trabajo se ha empleado el diseño en Bloques Completos 

Randomizado, (BCR) con 8 tratamientos y 3 repeticiones. 

Modelo aditivo lineal 

Dónde: 

X¡¡ =Observación cualesquiera dentro del experimento. 

J.1 = Media poblacional. 

't¡ = Efecto aleatorio del i- ésimo tratamiento. 

(3¡ = Efecto aleatorio del j- ésimo bloque o repetición. 

E¡¡ = Error experimental. 

= 1, 2, 3, ....... , t tratamientos 

= 1, 2, 3, ....... , r repeticiones 

Análisis de varianza del diseño de BCR. 

CUADRO N° 05. ANVA. 

F.V G.L 

-
Repetición (r-1) 

Tratamiento (t-1) 

Error (t-1)(r-1) 

Total t*r-1 
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2.8. POBLACION Y MUESTRA 

Población. La población estará constituida por todas las plantas de Tarwi 

instaladas en el campo definitivo procedentes de la semilla sexual de Tarwi. 

Muestra. Está constituida por 1 O plantas de Tarwi por tratamiento y por 

repetición, para evaluar las características de producción. 

2.9. CARACTERISTICAS DEL DISEÑO EXPERIMENTAL 

Número de tratamientos 8 

Número de repeticiones o Bloques 3 

Número de surcos por tratamiento 4 

Número de golpes por surco 12 

Numero de semillas por golpe 3 

Longitud de surco 4,40 m 

Ancho de parcela 3,20 m 

Distancia entre surcos 0,80 m 

Distancia entre plantas 0,40m 

Ancho de calle 1,00 m 

Área por tratamiento 14,08 m2 

Área del bloque 112,64 m2 

Área total experimental 900m2 
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2.10. CROQUIS DEL CAMPO EXPERIMENTAL. 

Croquis del experimento: 

NM 

1 25.60m 

--

T7 T1 T4 T3 T6 T2 T5 TS 

¡3.20m 

~·· 

TS T6 T5 T2 T1 T4 T3 T7 

_j 

T2 T4 TS T7 T3 T5 T6 T1 
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2.11. CONDUCCIÓN DEL CULTIVO. 

2.11.1. Preparación y marcado del campo experimental. 

En el mes de Agosto del 2008 se realizó las siguientes labores. 

•!• Se efectuó el riego por gravedad con un día de anticipación. 

•!• Cumplido su capacidad de campo del terreno se roturo el suelo 

tradicionalmente con pico y la chaquitaclla a una profundidad de 25-30cm. 

En el mes de 

correspondientes. 

Octubre del 2008 se realizó las siguientes labores 

•!• El 17 de Octubre del 2008 se realizó el desterroneo del suelo. 

•!• Pasado los tres días se hiso un previo riego. 

•!• El 22 de Octubre del 2008 se realizó el surcado en forma tradicional, con 

azadón, marcado con yeso y cordel de acuerdo al croquis. 

2.11.2. Desinfección de la semilla para la siembra 

Las semillas de los tratamientos en estudio, se procedió a la desinfección por 

medio físico y químico, para evitar el ataque de los insectos y organismos que 

causas enfermedades. 

Medio físico: se sometió a la semilla en agua caliente a una temperatura de 50C 0 

durante 20 minutos, con fin de hacer geminar las esporas de los hongos, que 

están propensos en ello y luego provocar su muerte. 

Medio químico: Se realizó con la finalidad de proteger a la semilla de la acción 

de los hongos y otros microorganismos que están en contacto con el suelo, se 

incorporó la porción de 3-5 g por kilogramo de semilla, con el fungicida Vitavax. 
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2.11.3. Fertilización del suelo. 

Según el análisis del suelo obtenido en el laboratorio de suelos del INIA. Santa 

Ana- Hualahoyo- Huancayo, se utilizó la siguiente formula de abonamiento 00-60-

60 de NPK. En seguida se procedió a pesar el Fosfato Di amónico y Cloruro de 

Potasio con una romana milimétrica, luego se mezcló ambos fertilizantes y se 

realizó el abonamiento al fondo del surco. 

El Tarwi por ser una leguminosa que capta nitrógeno atmosférico a través de las 

bacterias nitrificantes Rhizobium lupini y bradirhizobium sp, las cuales 

proporcionan (N) al suelo, es por esta razón que no es necesario aplicar urea 

alguna fuente de nitrógeno en la siembra. 

2.11.4. Siembra. 

Para la siembra el suelo está bien preparada libre de malezas y con una buena 

humedad, la siembra se realizó el 23 de Octubre del 2008, y esta labor se hizo 

manualmente a un distanciamiento entre surcos de 0.80m, colocando las semillas 

en un distanciamiento de 0.40 m entre golpes y 3 semillas por golpe en todas las 

parcelas y a cada uno de los tratamientos en sus parcelas correspondientes, 

luego se efectuó el tapado en forma manual. 

2.11.5. Colocación de etiquetas en el campo. 

El etiquetado en el campo se realizó 20 días después de la siembra a cada una 

de las parcelas, con la finalidad de facilitar la toma de datos y distinguir entre los 

tratamientos. 
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2.12. LABORES CULTURALES. 

2.12.1. riego 

Durante la ejecución del experimento se realizó un solo riego al inicio de 

emergencia debido a la no presencia de la lluvia, pero después de ésta no se tuvo 

problemas con el riego por la precipitación pluvial normal en la zona. 

Los riegos se deben realizar en la etapa crítica de la planta: inicio de la floración, 

floración, formación de vainas y llenado de grano y no debiendo escasear el agua 

en esta fase del cultivo. 

2.12.2. Deshierbo. 

Se efectuaron 2 deshierbes, en la campaña en la cual se realizó a los 50 y 70 

días después de la siembra debido a la incidencia de las malezas: mostaza 

(Brassica campestris), cebada (Hordeun vulgare), papa (Solanum tuberosum), 

trébol (Trifolium escarlata), aujauja (Erodium cicutarium), chichacara (Lepidium 

bipinnatifica), etc. 

En esta se utilizó el método cultural, con las herramientas: pico, azadón. 

2.12.3. Aporque. 

Esta labor se realizó el 1 O de Enero del 2009, con la ayuda de un azadón y 

chaquitaclla. Cuando la planta se encontraba con una altura de de 30 - 40 cm de 

altura, con la finalidad de evitar el tumbado de las plantas así como el control de 

malezas y aerear el suelo favoreciendo un buen anclaje de la planta. 

2.12.4. Control fitosanitario 

Durante el desarrollo del cultivo de Tarwi se presentaron enfermedades de poca 

importancia. Solo a causa de los factores ambientales. En la etapa de emergencia 

(plántula) se presentó una granizada, como consecuencia se produjo caída y 

rotura de hojas, a causa de ello se observó la aparición de enfermedades y plagas 
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en su diferente etapa fenológica, por esta causa se aplicó abono foliar Orga 

phos, mediante aspersión. 

CUADRO No 06. Producto nutricional. 

Momento de aplicación el producto al cultivo. 

N' de aplicaciones Momento de aplicación Control Producto Clase 

1ra Emergencia 40 días después Prevención Orga phos Nutriente foliar 

la siembra enfermedades 

plagas 

2.12.5. Cosecha. 

Esta labor se realizó cuando las vainas del cultivo llegaron al 90% a la etapa de 

madurez de cosecha,antes de que se produzca la dehiscencia del fruto. 

Se cortóla planta con una hoz según los tratamientos, y se dejó secar en la era y 

posteriormente se trilló, esto se hizo con un garrote curvado. 

•:• Trillado: en forma manual con un garrote. 

•:• Ventilación: con la ayuda de los vientos fuertes de la zona se venteo. 

•:• Embolsado: se embolso manualmente con sus respectivas etiquetas de 

identificación. 

2.13. REGISTRO DE DATOS METEOROLOGICOS 

Datos meteorológicos. 

En el Centro del Perú el límite del desierto costero está hacia los 1000 msnm. 

El clima está acondicionado por la elevación de las vertientes andinas, desde 

los 1000 hasta los 3800 msnm. Se distingue dos tipos de clima claramente 

definidos: el clima templado sub húmedo, entre los 100 y los 3000 msnm, con 
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temperaturas superiores a los 20°C y precipitaciones pluviales que están por 

debajo de los 500 mm por año, y el clima frio, por encima de los 3000 msnm, 

con precipitaciones alrededor de los 700 mm/año, con temperatura media anual 

alrededor de los 12 °C y veranos lluviosos con inviernos secos, con heladas por 

encima de los 3200 msnm. 

Loa datos meteorológicos Influencia en temperatura y precipitación en el cultivo 

de Tarwi en la campaña 2008-2009. Pampachacra- Huancavelica. 

CUADRO N° 07. Datos meteorológicos registrado por la planta lechera 

"Callqui Grande". 

PERIODO PARAMETROS 

Temperatura oc Humedad 
pp.(mm) 1 Año Meses Relativa(%) Max. M in. Pro m. 

2008 Octubre 20,1 6,3 13,2 57,5 27,2 

2008 Noviembre 20,3 6,0 13,2 57,8 31,4 

2008 Diciembre 19,5 6,5 13,0 57,0 72,8 
1 

2009 Enero 17,9 7,2 12,6 65,3 102,7 

2009 Febrero 17,6 7,6 12,6 67,0 136,0 

2009 Marzo 17,1 6,7 11,9 68,0 115,1 

2009 Abril 17,7 5,6 11,7 65,3 89,4 

'2009 Mayo 19,3 2,8 11 '1 65,6 47,2 

2009 Junio 19,8 0,3 1 O, 1 52,4 11,4 

2009 Julio 18,9 0,2 10,0 53,4 10.5 

2009 Agosto 17,9 0,3 09,9 52.8 10.8 
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2.14. CARACTERISTICAS EVALUADAS. 

Para las diferentes formas de evaluaciones se tomaron en cuenta 1 O golpes por 

tratamiento (1 golpe= 3 plantas) de las tres plantas se tomó al azar una planta por 

golpe de los 2 surcos centrales y dejando dos surcos de borde a ambos lados. 

Previa numeración correlativa del 1 al 24 para todas las evaluaciones. 

2.14.1. Evaluación durante el desarrollo del cultivo. 

a. Porcentaje de emergencia: 

Esta evaluación fue realizada cuando los cotiledones aparecieron al nivel del 

suelo con las primeras hojas, con la finalidad de evaluar la emergencia de las 

plantas vivas, esta labor se realizó a los 30 días después de la siembra. Para 

este caso tomamos 1 O golpes al azar de los dos surcos centrales para evaluar el 

% de emergencia. El cual se expresó en porcentaje, para la clasificación se 

empleó la siguiente escala usada por Castro (1989). 

CUADRO N°08. Escala usada por Castro (1989). 

Muy buena 95-100% (MB) 

Buena 85-94% (8) 

Regular 65-84% (R) 

Mala Menor a 64% (M) 

b. Altura de planta al inicio del 50% de floración: 

Esta evaluación fue realizada de los diferentes tratamientos en estudio de los 1 O 
' golpes ya marcadas por parcelas, se evaluó cuando las plantas se encontraban a 

un 50% de floración, con la ayuda de un flexo metro y una regla de madera, 

desde el cuello de la planta (ras del suelo) hasta el ápice terminal. 
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c. Evaluación de plagas y enfermedades: 

De los 1 O golpes ya marcadas al azar por parcela se evaluaron por observación, 

los diferentes acontecimientos que ocurrieron desde la siembra hasta cosecha 

(Trilla). Todas las observaciones en el campo experimental se reporta en el 

siguiente cuadro. 

Todo ello ha sido evaluado en los laboratorios de Entomología y Fitopatología de 

la Universidad Nacional del Centro del Perú De La Facultad De Agronomía. 

CUADRO N° 09.Piagas registrados en el cultivo de Tarwi: 

Etapas Nombre común Nombre científico Ataque 

del cultivo 

Germinación Llama llama Copita rciaturbata Los ataque en su mayoría son las larvas cortadores de 
emergencia uthuscuro Copitarcia incomoda plántulas tiernas algunos destruyen los cotiledones 

Adiuristus sp 

Crecimiento Gorgojito Apion spp Se observó que este pequeño insecto 
vegetativo afecto a algunas plantas, las larvas 

hacen galerías en la base del tallo. 

Mosca minadora Liriomyza Se encontró poca mosca su daño es insignificante, son 
huidobrensis barrenadoresde hojas. 

Diabrotica sp Se encontró perforando las hojas, son 
de menos importancia. 

Floración Trips Frank/iniella spp Son perforadores de hojas y 
castradores de las flores, el mas 
importante de las plagas que se 
tuvo como problema 

Cigarritas Bergalia sp Son transmisores de enfermedades 
como los virus 

Uno de los problemas que tuvimos con las plagas en el cultivo fue los Trips 

(Frankliniella spp), no pudimos identificar la especie, esta plaga es una de las 

incógnitas que tuve, porque es el factor directo en la que afecta al rendimiento. 
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CUADRO N° 1 O. Enfermedades registradas en el cultivo de Tarwi: 

Etapas Nombre comú11 Patógeno Daño 

fenológicas 

del cultivo 

Floración Mancha anular Ovu/aria lupinico/a Manchas circulares tipo 

quemado en las hojas 

afectan mucho en el 

rendimiento. 

Fructificación Roya Uromyces lupini Forman pústulas en las 

hojas y tallos afectando 

en su rendimiento. 

Pudrición Sclerotinia Marchitez y pudrición en la 

de la base sclerotiorum base del tallo y 

del tallo próximamente el tumbado 

y la muerte de la planta 

Maduración Pudrición Botritis sp Se encontró en la mayoría 

de la vaina de los frutos una pudrición 

ligera que da muerte a la 

semilla. 

Uno de los problemas que tuvimos para que se desarrolle estas enfermedades es 

la presencia de altas precipitaciones pluviales (PP0
) y altas temperaturas (P) que 

se tuvo en esa campaña. 

d. Evaluación de la longitud de la inflorescencia principal: 

Se evaluó de los 1 O golpes ya marcadas por cada parcela experimental, luego se 

procedió a medir la inflorescencia principal, la medida fue desde la flor inferior 
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hasta el ápice de la inflorescencia al final del periodo de floración, esto se hizo 

con la ayuda de una wincha. 

e. Número de vainas por planta: 

Esta evaluación se realizó de los 1 O golpes marcados por cada parcela 

experimental, en donde se tomaron al azar 10 plantas y se procedió a contar la 

cantidad de vainas que existe en una plantamarcada anotando en el cuaderno de 

campo. Esta actividad se realizó en la cosecha. 

f. Evaluación de la longitud de vainas: 

Se evaluaron de las 1 O golpes marcadas de cada parcela experimental, de 

donde se tomaron 1 O vainas al azar de cada planta, para medir se hizo con una 

regla de 30 centímetros. 

Para la medida de la vaina se hizo desde la base hasta el ápice de la vaina. 

2.14.2. Evaluaciones post-cosecha 

Las evaluaciones post - cosecha se realizó en base a las características de 

interés, para lograr los objetivos planteados. 

g. Evaluación del número de granos por vaina: 

Se evaluaron de las 1 O vainas de cada planta tomadas al azar de cada parcela 

experimental. Luego se contó la cantidad de granos de Tarwi que se encuentre en 

cada vaina. 

h. Evaluación del peso de 100 semillas: 

Para esta evaluación se prepararon, de los 1 O golpes de plantas anteriormente 

evaluadas y de las dichas vainas se tomaron 100 granos al azar. 
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Para lo cual se utilizó una bolsa de plástico de una medida de 30 x 40 cm, y luego 

se llevó a medir con una balanza milimétrica del Laboratorio de Análisis de Suelo 

de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional del Centro del Perú. 

i. Rendimiento de granos en kilogramos por parcela: 

Esta evaluación fue realizada pesando los granos en una balanza en kilogramos. 

2.15. PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE LA INFORMACION 

Los datos registrados del presente experimento fueron tabuladas y luego 

analizados mediante los análisis de varianza de bloques completos randomizado 

(BCR), luego se realizó las pruebas de significación de Tukey con un nivel de 

significación de a= 0,05. 

Los datos registrados e·n campo fueron tabulados y transformados para su 

procesamiento en (.,_Jx, .,jx+1) sin-1.,jx en los casos de contadas y porcentajes 

respectivamente. En el caso de peso y medidas no fue necesaria la 

transformación. 

2.15.1. Análisis estadístico. 

Una vez obtenido los datos se realizó un ANVA, para cada uno de las variables 

evaluadas, con los datos registrados se realizaron las pruebas de comparación 

múltiple de Tukey al nivel de 0.05% (calzada, 1981) para determinar el orden de 

mérito de los tratamientos. 
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111. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

3.1. PORCENTAJEDE EMERGENCIA. 

3.1.1. Análisis de varianza. 

CUADRO 1. Análisis de varianza del porcentaje de emergencia a los 30 días 

(datos transformados a valores angulares s:ir~.- 1 ·\~X) 

F de V G.L. s.c. C.M. Fe Sig. 

Repeticiones 2 3,767 1,883 1,342 n.s. 

Tratamientos 7 598,454 85,493 60,899 ** 

Error 14 19,654 1,404 

~ Total 23 621,875 

S= 1,185 X=74,064 C.V.= 1,60% 

En el cuadro 1 del análisis de variancia del porcentaje de emergencia de plantas a 

los 30 días; se observó que en la fuente de varianza repeticiones no exististe 

diferencia estadística significativa; debido a que no hubo efecto ambiental e indica 

que hubo homogeneidad del suelo, mientras que en la fuente de varianza de 

tratamientos existe diferencia estadística altamente significativa. Debido a sus 
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diferentes propiedades de cada variable estudiada, esto indica la influencia del 

carácter genético de cada línea y variedad en interacción con el medio ambiente 

(la temperatura y la humedad del suelo). 

El coeficiente de variabilidad es de 1 ,60 % es considerado como "muy bajo" 

(Osorio, 2000), el cual indica que, dentro de cada tratamiento el porcentaje de 

emergencia fue muy homogéneo. 

3.1.2. Prueba de significación. 

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

emergencia a los 30 días para los tratamientos, según Tukey. 

O.M. Tratamientos 
X % emergencia 

Significación xo.o. XD.T. 

1 T6 (L-12-a) 96,667 79,625 a 

2 T2 (d-3H-ja) 96,667 79,625 a 

3 T3 (H-mair-va) 95,556 77,831 a b 

4 T5 (Bt-97) 93,333 75,039 b e 

5 T 4 (mi-L 18-c) 93,333 75,039 b e 

6 T7 (L-26b2) 91 '111 72,670 e 

7 T8 (L-12-b) 84,445 66,772 d 

8 T1 (Andenes-90)(T) 83,333 65,914 d 

A.L.S. (T) o.os = 3,41 

D.O. = Datos originales 

D.T. = Datos transformados 

En el cuadro 2 de la prueba de significación de los promedios de los tratamientos 

para el porcentaje de emergencia según Tukey; se observa que, los 3 primeros 

tratamientos ocupan los primeros lugares de acuerdo al orden de mérito, quiere 

decir que no muestran significación estadística entre ellas, pero si nuestra 

significación estadística con los demás tratamientos, debido a que la emergencia 
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depende especialmente de la calidad y sanidad de la semilla y que los factores 

como el agua, oxigeno, la luz y los nutriente facilitaron el desarrollo de la planta, 

también el buen preparado del suelo, sin embargo el que ocupa el primer lugar los 

tratamientos T6 (L-12-a) y T2 (d-3H-ja) con un promedio de 96,667% y 96.667% 

y 95,556 % de emergencia supera estadísticamente a los demás tratamientos 

debido a la alta variabilidad de las semillas ocupando el último lugar los 

tratamientos T1 (Andenes-90)(Testigo), T8 (L-12-b) con 83,333% y 84,445% 

respectivamente. 

Asimismo, se observa que el porcentaje de emergencia osciló desde 83,333% 

(variedad andenes 90) (testigo) hasta 96,667% T6 (L-12-a) y T2(d-3H-ja), 

considerados de buena a muy bueno. 

3.1.3. Gráfico 1. Porcentaje de emergencia. 
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3.2. ALTURA DE PLANTA ALINICIO DE 50% DE FLORACION. 

3.2.1. Análisis de varianza. 

CUADRO 3. Análisis de varianza para la altura de planta al inicio del 50% de 

floración en (m). 

F de V G.L. s.c. C.M. Fe Sig. 

Repeticiones 2 0,00023 0,0001165 4,694 * 

Tratamientos 7 0,04208 0,006011 o 242,113 ** 

Error 14 0,00035 0,0000248 

Total 23 0,043 
S= 0,005 X= 0 877 

' 
C.V.= 0,57% 

En el cuadro 3 del análisis de varianza para la altura de planta al inicio de 

floración expresada en metros; se observa que, en la fuente de repeticiones existe 

diferencia estadística significativa, esto se debe a que hubo efecto ambiental en el 

área experimental tanto la topografía del terreno como también la humedad que 

influyo en el desarrollo de las plantas por tener altas precipitaciones en la zona. 

Mientras en la fuente de tratamientos existe diferencia estadística altamente 

significativa, esto se debe a respuestas heterogénea en la variable estudiada, por 

efecto del carácter genético de las variables interaccionado con el medio 

ambiente del lugar experimental de cada tratamiento estudiado. 

El coeficiente de variabilidad es de 0,57 %, considerado como "muy bajo", 

indicando que dentro de cada tratamiento la altura de planta fue muy homogénea. 
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3.2.2. Prueba de significación. 

CUADRO 4. Prueba de significación de los promedios de los tratamientos de la 

altura de planta al inicio de floración, según Tukey. 

X altura de 
O.M. Tratamiento planta (m) Significación 

1 T8(L-12-b) 0,922 a 

2 T3 (H-mair-va) 0,917 a 

3 T6 (L-12-a) 0,914 a b 

4 T7 (L-26b2) 0,906 b 

5 T5 (Bt-97) 0,871 e 

6 T1 (andenes 90)(T) 0,844 d 

7 T 4 (mi-L 18-c) 0,836 d 

8 T2 (d-3H-ja) 0,804 e 
A.L.S. (T) o,os = 0,01 

En el cuadro 4 de la prueba de significación de los promedios de los tratamientos 

de la altura de planta al inicio de floración (m) según Tukey; se observa que, los 

tratamientos T8 (L-12-b), T3 (H-mair-va), y T6 (L-12-a) con promedios de 0,922, 

0,917 y 0,914 (m) de altura respectivamente, no muestran significación 

estadística entre ellos, debido a que tienen mayor longitud de entrenudos que el 

resto y presentan efectos similares con respecto a la variable estudiada; sin 

embargo, el tratamiento T8 (L-12-b), que ocupa el primer lugar con un promedio 

de 0,922 m de altura, superando estadísticamente a los tratamientos T1 

(andenes 90)(T), T4 (mi-L 18-c) y T2 (d-3H-ja) que presentaron promedios de 

0,844, 0,836 y 0,804 m de altura respectivamente, éstos últimos tratamientos 

tuvieron menor efecto en el crecimiento de la planta por tener menor longitud de 

los entrenudos debido a su constitución genética de cada líneas y la variedad. 
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El tratamientos T8 (L-12-b) con promedio de 0,922 (m) de longitud ocupa el 

primer lugar en el cuadro de promedios según Tukey. Los promedios de la altura 

de planta al inicio de floración oscilaron desde 0,804 (m) hasta 0,922 (m) de· altu::a 

de planta. 

3.2.3. Gráfico 2. Altura de planta. 
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3.3. NUMERO DE ADULTOS DE TRIPS POR INFLORESCENCIA. 
' 

3.3.1. Análisis de varianza. 

CUADRO 5. Análisis de varianza del número de adultos de Trips por 

inflorescencia (datos transformado a lx ) 

F de V G.L. s.c. C.M. Fe Sig. 

Repeticiones 2 0,022 0,011 2,684 n.s. 

Tratamientos 7 4,382 0,626 149,732 ** 

Error 14 0,059 0,004 

Total 23 4,463 

S=0,065 X:2,180 C.V.= 2,97% 

En el cuadro 5 del análisis de varianza del número de adultos de Trips por 

inflorescencia; se observa que, en la fuente de repeticiones no hay significación 

estadística debido a la homogeneidad del crecimiento de las flores de la 

inflorescencia de la planta. Mientras que en la fuente tratamiento existe 

diferencia estadística altamente significativa; esto se debe al carácter genético 

que gobierna a cada línea y variedad interaccionado con el medio ambiente 

genera el desarrollo de esta plaga, haciendo variar entre ellos. 

El coeficiente de variabilidad de 2,57 %, es considerado como "muy bajo", 

indicando que dentro de cada tratamiento el número de adultos de Trips por 

inflorescencia fue muy homogéneo. 
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3.3.2. Prueba de significación. 

CUADRO 6. Prueba de significación de los promedios de los tratamientos de 

adultos de Trips por inflorescencia, según Tukey. 

X de 
adultos/inflorescencia 

O.M. Tratamiento X D.O. X D.T. SIG. 

1 T5 (Bt-97) 8,533 2,921 a 

2 T2 (d-3H-ja) 6,767 2,601 b 

3 T3 (H-mair-va) 6,200 2,490 b 

4 T6 (L-12-a) 4,667 2,160 e 

5 T8 (L-12-b) 3,967 1,990 e d 

6 T4 (mi-L 18-c) 3,667 1,914 d 

7 T1 (andenes 90)(T) 3,300 1,815 d 

8 T7 (L-26b2) 2,400 1,549 e 

A.L.S. (T)o,os = 0.19 

D.O. = Datos originales 

D.T. = Datos transformados 

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

adultos de Trips por inflorescencia, según Tukey; se observa que, el tratamiento 

T5 (Bt-97) con promedio de 8,533 número de adultos de Trips, supera 

estadísticamente con los demás tratamientos; esto se debe a que esta línea es 

preferida al ataque de Trips, por efecto del medio ambiente y factores fisiológicos 

de la planta. En cambio los tratamientos T2 (d-3H-ja) y T3 (H-mair-va) con 

promedios de 6,767 y 6,200 respectivamente, no muestran significación 

estadística entre ellos, pero si con los demás tratamientos ocupando el segundo y 

tercero lugar de preferencia, mientras el tratamiento T7 (L-26b2) con promedio de 
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2,400 número de Trisp por inflorescencia nuestra la resistencia del ataque de 

estos insectos debido a la alta concentración de alcaloides y es más rustico y 

adaptable en el lugar. 

Los tratamientos T7 (L-26b2) con promedios de 2,400 número de Trips por 

inflorescencia ocupo el último lugar en el cuadro de promedios según Tukey, este 

tratamiento muestra diferencia estadística entre los demás, esto debido a la no 

aplicación de ningún producto químico. El número de adultos de Trips por 

inflorescencia oscila desde 2,400 hasta 8,533. 

3.3.3. Grafico 3. Numero de adultos de Trips por inflorescencia. 
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3.4. LONGITUD DE INFLORESCENCIA PRINCIPAL. 

3.4.1. Análisis de varianza. 

CUADRO 7. Análisis de varianza de la longitud de inflorescencia principal (cm). 

F de V G.L. s.c. C.M. Fe Sig. 

Repeticiones 2 1,253 0,627 0,,799 n.s. 

Tratamientos 7 34,639 4,948 6,314 ** 

Error 14 10,972 0,784 

Total 23 46,865 

5=0,885 X=36,004 C.V.= 2,46% 

En el cuadro 7 del análisis de varianza de la longitud de la inflorescencia principal; 

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

significativa, debido a que no hubo influencia del medio ambiente para esta 

característica estudiada. En la fuente de tratamientos, existe diferencia estadística 

altamente significativa, debido a la respuesta variable de acuerdo al carácter 

genético de cada tratamiento, las que hicieron variar la longitud de la 

inflorescencia. 

El coeficiente de variabilidad es de 2,46% es considerado según en la escala de 

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

estudio la longitud de la inflorescencia principal estudiadas es muy homogéneo. 
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3.4.2. Prueba de significación. 

CUADRO 8. Prueba de significación de los promedios de los tratamientos de la 

longitud de la inflorescencia principal, según Tukey. 

X Longitud de 
inflorescencia 

O.M. Tratamiento (cm) Significación 

1 T3 (H-mair-va) 37,885 a 

2 T8 (L-12-b) 36,873 a b 

3 T7 (L-26b2) 36,571 a b 

4 T5 (Bt-97) 36,490 a b 

5 T4 (mi-L 18-c) 36,490 a be 

6 T2 ( -3H-ja) 35,843 a be 

7 T6 (L-12-a) 34,675 be 

8 T1 (andenes 90)(T) 33,791 e 
A.L.S. (T) o.os = 2,55 

En el cuadro 8 de la prueba de significación de los promedios de la longitud de la 

inflorescencia principal (cm) según Tukey, se observan que los tratamientos T3 

(H-mair-va), T8 (L-12-b}, T7 (L-26b2), T5 (Bt-97), T4 (mi-L 18-c) y T2 ( -3H-ja) con 

promedios de 37,885, 36,873, 36,571, 36,490, 36,490 y 35,843 (cm) por 

inflorescencia respectivamente, no muestran significación estadística entre ellas; 

sin embargo, el tratamiento T3 (H-mair-va), ocupa el primer lugar superando 

estadísticamente a los demás tratamientos por su carácter genética de producción 

interaccionado con el medio ambiente y se adapta con mejores condiciones a la 

zona. 

Mientras el tratamiento T6 (L-12-a) presento con un promedio de 34,675 (cm) de 

longitud así mismo el tratamiento T1 (andenes 90) (Testigo) presento menor 

longitud de inflorescencia, por no adaptarse a los factores ambientales de la 

zona. Dichos tratamiento presento el promedio más bajo de 33,791 (cm) de 

longitud de inflorescencia. 

77 



3.4.3. Grafico 4. Longitud de inflorescencia principal. 

Grafico 04. Longitud de infloresencia (cm) 
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3.5. NUMERO DE VAINAS POR PLANTA. 

3.5.1. Análisis de varianza. 

CUADRO 9. Análisis de varianza del número de vainas por planta (datos 

transformado a ,rx. ) 

FdeV G.L. s.c. C.M. Fe S!g_. 1 

Repeticiones 2 0,019 0,010 1,790 n.s. 

Tratamientos 7 12,091 1,727 322,243 ** 

Error 14 0,075 0,005 

Total 23 12,185 

5=0,073 X:G 827 
' C.V.= 1,07% 

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

observa que, en la fuente de repeticiones no existe diferencia estadística C:ebido 
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a la homogeneidad del suelo experimentado, mientras que en la fuente de 

tratamientos existe diferencia estadística altamente significativa. La alta 

significación estadística entre tratamientos es debido a que muestran variabilidad 

en cuanto al número de vainas; por lo que podemos afirmar que se debe al 

carácter genético de cada línea y la variedad estudiada, en interacción con las 

condiciones edafoclimaticas del lugar. 

El coeficiente de variabilidad es de 1 ,07% es considerado según en la escala de 

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

característica del número de vainas por plantas estudiada es muy homogéneo. 

3.5.2. Prueba de significación. 

CUADRO 1 O. Prueba de significación de los promedios de los 

tratamientos del número de vainas por planta, según Tukey. 

N° vainas por planta 

O.M. Tratamiento x D.O. X D.T. SIG. 

1 T7 (L-26b2) 61,067 7,815 a 

2 T1 (andenes 90)(T) 57,933 7,611 a 

3 T3 (H-mair-va) 54,700 7,395 b 

4 T8 (L-12-b) 46,567 6,824 e 

5 T5 (Bt-97) 43,667 6,608 d 

6 T4 (mi-L 18-c) 42,667 6,532 d 

7 T6 (L-12-a) 39,833 6,312 e 

8 T2 (d-3H-ja) 30,433 5,517 f 

A. L. S. (T) o.os = 0,21 

D.O. = Datos originales 

D. T. = Datos transformados 
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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 dos primeros tratamientos T7 

(L-26b2) y T1 (andenes 90) (testigo), ocupan los dos primeros lugares según el 
... •) 

orden de mérito, esto indica que no muestran significación estadística entre ellos, 

debido a que el carácter genético de cada uno de ellos evitan tanto el aborto floral 

como el aborto de vainas y mostrando significación estadística con los demás 

tratamientos, esta diferencia estadística se debe a que tiene mayor floración que 

las demás líneas. Mientras que el tratamiento T7 (L-26b2) con promedio de 

61 ,067 vainas por planta ocupando el primer lugar en orden de mérito, debido a 

su composición que presenta, superando estadísticamente a los demás 

tratamientos. El tratamiento T2 (d-3H-ja), con promedio de 30,433 vainas por 

planta, ocupa el último lugar en el cuadro de promedios según Tukey. Los 

promedios del número de vainas por planta oscilan desde 30,433 hasta 61,067 

vainas por planta. 

3.5.3. Grafico 5. Numero de vainas por planta. 

Grafico 05. Número de vainas por planta 
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3.6. LONGITUD DE VAINAS. 

3.6.1. Análisis de varianza. 

CUADRO 11. Análisis de varianza de la longitud de vaina (cm), al momento 

de la cosecha. 

F de V G.L. s.c. C.M. Fe Sig. 

Repeticiones 2 2,040 1,020 5,514 * 

Tratamientos 7 15,921 2,274 12,297 ** 

Error 14 2,589 0,185 

Total 23 20,551 
5=0,430 X=10 292 

' C.V.= 4,18% 

En el cuadro 11 del Análisis de Varianza para el promedio de la longitud de Vaina, 

expresado en centímetros; se observa que, en la fuente de repeticiones muestra 

diferencia estadísticas significativa, esto nos indica hay pendiente del terreno y 

presencia del factor abiótico ; mientras que, en la fuente de tratamientos existe 

diferencia estadística altamente significativa. La alta diferencia estadística 

significativa para la longitud de vainas se debe principalmente al carácter genético 

de cada variedad interaccionado con el medio ambiente. 

coeficiente de variabilidad de 4,18% 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 muy homogénea. 
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3.6.2. Prueba de significación. 

CUADRO 12. Prueba de significación de los promedios de los tratamientos de 

longitud de vaina, según Tukey. 

X Longitud 
O.M. Tratamiento de vaina (cm) Significación 

1 T7 (L-26b2) 11,292 a 

2 T3 (H-mair-va) 11 '155 a 

3 T6 (L-12-a) 10,967 a 

4 T1 (andenes 90)(T) 10,410 a b 

5 T8 (L-12-b) 10,213 a b 

6 T4 (mi-L 18-c) 1 O, 157 a b 

7 T2 (d-3H-ja) 9,285 be 

8 T5 (Bt-97) 8,858 e 
A.L.S. (T) o,os = 0,24 

En el cuadro 12 de la prueba de significación de los promedios para la longitud de 

vainas, expresados en centímetros, según Tukey; se observa que, los 6 primeros 

tratamientos T7 (L-26b2), T3 (H-mair-va), T6 (L-12-a), T1 (andenes 90) (T), T8 (L-

12-b) y T4 (mi-L18-c) con los respectivos promedios 11,292, 11,155, 10,967, 

10,41 O, 10,213 y 1 O, 157 (cm) de longitud de vaina respectivamente, no muestran 

significación estadística entre ellas, pero ocupando el primer lugar en orden de 

mérito el T7 (L-26b2) superando estadísticamente a los de más tratamientos; esta 

diferencia se debe a sus genes , que a mayor longitud de entrenudos hay menor 

floración pero mayor longitud de vainas, porque no hay mucha competencia de 

nutrientes interaccionado con el medio ambiente con relación a los demás 

tratamientos; mientras el tratamiento T5 (Bt-97) presenta una longitud de 8,858 

cm de longitud de vaina y ocupa el último lugar en el orden de mérito. 
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Los promedios de longitud de vaina de las variables en estudio oscilan desde el 

T5 (Bt-97)= 8,858 cm hasta el T7 (L-26b2) =11 ,292 cm respectivamente. 

3.6.3. Gráfico 6. Longitud de vaina. 
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3.7. NUMERO DE GRANOS POR VAINA. 

3.7.1. Análisis de varianza. 

CUADRO 13. Análisis de varianza del número de granos por vaina (Datos 

transformados a ,Jx + 1 ) 

F de V G.L. s.c. C.M. Fe Sig. 

Repeticiones 2 0,0019 0,0009 0,229 n.s. 

Tratamientos 7 0,521 o 0,0744 18,245 ** 

Error 14 0,0571 0,0041 

Total 23 0,5799 
5=0,064 X =2,658 C.V.= 2,40% 

En el cuadro 13 del Análisis de Varianza para el número de granos por vaina, 

datos transformados; se observa que, en la fuente de repeticiones no existe 

diferencia estadística significativa, debido a la homogeneidad entre ellos y al 

terreno. que tuvo una distribución uniforme; mientras que en la fuente de 

tratamientos existe diferencia estadística altamente significativa. La diferencia 

estadística altamente significativa entre tratamientos se debe al efecto ambiental 

interrelacionado al ataque de las plagas y enfermedades que se desarrollo en el 

área experimental y a la diferencia de su factor genético. 

El coeficiente de variabilidad de 2,40% 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. 
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3.7.2. Prueba de significación. 

CUDRO 14. Prueba de significación de los promedios de los 

tratamientos del número de granos por vaina, según Tukey. 

O.M. Tratamiento 

1 T7 (L-26b2) 

2 T8 (L-12-b) 

3 T1 (andenes 90)(T) 

4 T 4 (mi-L 18-c) 

5 T2 (d-3H-ja) 

6 T3 (H-mair-va) 

7 T6 (L-12-a) 

8 T5 (Bt-97) 

A.L.S. (T) o,os = O, 18 

D.O. = Datos originales 

D.T. = Datos transformados 

N° de Granos/vaina 

X D.O. X D.T. SIG. 

7,333 2,886 a 

6,933 2,817 a 

6,467 2,732 a b 

6,467 2,732 a b 

5,800 2,607 b e 

5,433 2,535 e 

5,267 2,503 e 

5,000 2,449 e 

En el cuadro 14 de la prueba de significación de los promedios del número de 

granos por vaina, según Tukey; revela que, los 4 primeros tratamientos T7 (L-

26b2), T8 (L-12-b}, T1 (andenes 90)(Testigo) y T4 (mi-L 18-c}, no muestran 

significación estadística entre ellas, se debe a la alta estabilidad genética con 

respecto a esa característica y a la homogeneidad de las condiciones 

edafoclimaticas de lugar. Asimismo ocupando el primer lugar en orden de mérito 

el T7 (L-26b2) con promedio de 7,333 granos /vaina, supera estadísticamente a 

los cuatro últimos tratamientos T2 (d-3H-ja}, T3 (H-mair-va), T6 (L-12-a) y T5 (Bt-

97); esto se debe a que esta línea en estudio tiene mayor longitud de vaina y por 

lo tanto mayor número de granos. También hubo influencia del medio ambiente 
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asimismo, cabe mencionar que en la zona hubo incidencia de enfermedades 

como el Uromyces lupini. 

Los promedios del número de granos por vaina por planta oscilan desde 5,000 

hasta 7,333 granos por vaina. 

3.7.3. Gráfico 7. Número de granos por vaina. 

Grafico 07. Número de granos por vaina 
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3.8. PESO DE 100 GRANOS. 

3.8.1. Análisis de varianza. 

CUADRO 15. Análisis de varianza para el peso (g) de 100 granos. 

F de V G.L. s.c. C.M. Fe Sig. 

Repeticiones 2 1 '181 0,590 0,295 n.s. 

Tratamientos 7 61,246 8,749 4,370 ** 

Error 14 28,033 2,002 

Total 23 90,460 

S=1,415 X=27,021 C.V.= 5,24% 

En el cuadro 15 del análisis de varianza para el peso de 100 granos en gramos, 

se observa que entre repeticiones no existe diferencia estadística significativa, 

esto nos indica que hay homogeneidad en el terreno del lugar del experimento. 

Mientras en la fuente de tratamientos existe diferencia estadística altamente 

significativo, debido al carácter genético de las líneas y la variedad, en el cual 

influye en el peso y tamaño de los granos de cada líneas y variedad estudiada. 

El coeficiente de variabilidades de 5,24% es calificado como "muy bajo" indicando, 

dentro de cada tratamiento la característica estudiada es muy homogénea. 
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3.8.2. Prueba de significación. 

CUADRO 16. Prueba de significación de los promedios de los 

tratamientos del peso de 100 semillas en gramos, según Tukey. 

O.M. Tratamiento 
X de peso de 

Significación 100 semillas 
(g) 

1 T8 (L-12-b) 28,933 a 

2 T3 (H-mair-va) 28,667 a 

3 T6 (L-12-a) 27,767 a b 

4 T 4 (mi-L 18-c) 27,567 a b 

5 T7 (L-26b2) 27,367 a b 

6 T5 (Bt-97) 26,933 a b 

7 T1 (andenes 90)(T) 24,567 b 

8 T2 (d-3H-ja) 24,367 b 

A.L.S. (T) o.os = 4,08 

En el cuadro 16 de la prueba de significación de los promedios del peso de 100 

granos en gramos, según Tukey; se observa que, las 6 primeras tratamientos T8 

(L-12-b), T3 (H-mair-va), T6 (L-12-a), T4 (mi-L 18-c), T7 (L-26b2) y T5 (Bt-97) con 

promedios de 28,933, 28,667, 27,767, 27,567, 27,367 y 26,933 gramos/100 

granos respectivamente, no muestran significación estadística entre ellos, debido 

a su comportamiento genético; sin embargo el tratamiento T8 (L-12-b) alcanzo el 

mayor peso de 100 granos con promedios de 28,933 gramos, superando 

estadísticamente a los demás tratamientos debido al carácter genético de las 

líneas y la variedad en estudio. 

Mientras los tratamientos T1 (andenes 90)(T) y T2 (d-3H-ja) con promedios de 

24,567 y 24,367 gramos respectivamente, sin mostrar diferencia entre ellos, 

ocupan el último lugar porque éstos últimos tuvieron bajo nivel de asimilación de 
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nutrientes de la planta, asimismo, cabe mencionar que hubo incidencia de 

enfermedades como la roya, pudrición de vainas. 

Los promedios del peso de 100 granos oscilan desde 24,367 hasta 28,933 

gramos por 100 semillas. 

3.8. 3. Grafico 8. Peso de 100 semillas. 
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3.9. RENDIMIENTO DE GRANOS POR PARCELA 

3.9.1 Análisis de varianza 

CUADRO 17. Análisis de varianza para el rendimiento de granos por parcela 

(14,08m2). 

F de V G.L. s.c. C.M. Fe Sig. 

Repeticiones 2 1,001 0,500 0,680 n.s. 

Tratamientos 7 205,224 29,318 39,830 ** 

Error 14 10,305 0,736 

Total 23 216,529 

S= 0,858 x = 10,295 C.V.= 8,33% 

En el cuadro 17 del análisis de varianza para el rendimiento de granos por 

parcela, se observa que entre repeticiones no existe diferencia estadística 

significativa, esto nos indica que hay homogeneidad del suelo, mientras en la 

fuente de tratamiento existe diferencia estadística altamente significativo, el cual 

indica que entre los tratamientos hay diferencias enmarcadas en el rendimiento de 

grano, esto debido al carácter genético de cada uno de las líneas en interacción 

con el medio ambiente. 

El coeficiente de variabilidad es de 8,33% lo cual es considerado como "muy 

bajo", indicando que dentro de cada tratamiento la característica estudiada es 

muy homogénea. 
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3.9.2. Prueba de significación. 

CUADRO 18.Prueba de significación de los promedios para el rendimiento de 

granos por parcela (14,08m2), según Tukey. 

Rendimiento 
O.M. Tratamiento SIG. 

X Kg/parcela X Kg/ha 

1 16,187 
T7(L-26b2) 11 496 a 

2 T3 (H-mair-va) 11,730 8 331 b 

3 T8 (L-12-b) 11,347 8 059 b 

4 T1 (Andenes-90)(T) 11 ,050 7 848 b 

5 T4 (mi-L18-c) 10,230 7 265 be 

6 T6 (L-12-a) 7,950 5 646 cd 

7 T5 (Bt-97) 7,897 5 609 cd 

8 T2 (d-3H-ja) 5,970 4 240 d 

A.L.S. (T) o,o5 = 2,470 

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

para el rendimiento de granos por parcela se observa que en primer lugar se 

encuentra el tratamiento T7 (L-26b2) con 11 496 kg/ha, seguido por el tratamiento 

T3 (H-mair-va) con 8 331 kg/ha, en tercer lugar se encuentra el tratamiento T8 (L-

12-b) con 8 050 kg/ha, donde el tratamiento T7 (L-26b2) tuvo un buen 

rendimiento, esto se debe por presentar genes de buen rendimiento y presentar 

buena adaptación a las condiciones climáticas del lugar experimental 

diferenciándose estadísticamente de los demás tratamientos. 

El tratamiento T2 (d-3H-ja) con 4 240 kg/ha ocupa el último lugar en el orden de 

merito, lo cual quiere decir que esta línea no se adapto a las condiciones 

ambientales del lugar. 
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Los promedios del rendimiento de granos por parcela oscilan desde 4240, 06 ,, 

k g/ ha hasta 11496,45/ha. 

3.9.3. Grafico 9. Rendimiento de granos por parcela. 

Grafico 09 peso de grano por parcela 
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REGRESIÓN Y CORRELACIÓN 

3.10.1. GRAFICO 10. Altura de planta al inicio de floración- peso de granos 

(kg/ha) 

Gráfico 10: Pe~o de gr~no- Altura de· planta al ini-cio de floraci?n 
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En el gráfico 1 O de la regresión y correlación lineal simple entre la altura de 

planta - peso de grano (kg/ha); se observa que, la ecuación de la regresión es Y 

= 25276(X)- 14850 y muestra un coeficiente de correlación r = 0.544; indicando 

que no existe diferencia estadística significativa; es decir que, no existe 

dependencia aleatoria entre ambas variables, la cual indica que existe 

dependencia aleatoria negativa y directamente proporcional, ya que cuando 

aumenta en una unidad la variable independiente (altura de planta), la variable 

dependiente (peso de grano) en el valor de b = 288, 85 kg/ha. Estas variables 

están asociadas e indica que el peso de vaina depende en 29,6 % de la altura de 

planta. 

93 



3.1 0.2. GRAFICO 11. Numero de vainas por planta - peso de grano (kg/ha) 

Grafico 11. Peso de grano - Número de vainas por planta 
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En el gráfico 11 de la regresión y correlación lineal simple entre el número de 

vainas- peso de vainas (kg/ha); se observa que, la ecuación de la regresión es 

Y= 192,43(X)- 1753 y muestra un coeficiente de correlación r = 0.887; que 

indica una diferencia estadística altamente significativa; que indica que existe 

dependencia aleatoria positiva y directamente proporcional, ya que cuando 

aumenta en una unidad la variable independiente (número de vainas por 

planta), la variable dependiente (peso de grano) aumentará en el valor de b = 

6192,43 kg/ha. Estas variables están asociadas e indica que el peso de vaina 

depende en 78,6% del número de vainas por planta. 

.~ 
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3.10.3. GRAFICO 12. Numero de granos por vaina -peso de grano (kg/ha) 

Grafico 12. Peso de grano- Número de granos por vaina 
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En el gráfico 12 de la regresión y correlación lineal simple entre el número de 
:·.-

granos por vaina - peso de vainas (kg/ha); se observa que, la ecuación de la 

regresión es Y = 1923,3(X) - 4396,4 y muestra un coeficiente de correlación r = 
0.726; que indica una diferencia estadística significativa; que indica que existe 

dependencia aleatoria positiva y directamente proporcional, ya que cuando 

aumenta en una unidad la variable independiente (número de granos por vaina), 

la variable dependiente (peso de vaina) en el valor de b = 1923,3 kg/ha. Estas 

variables están asociadas e indica que el peso de vaina depende en 52.6 % del 

número de granos por vaina. 
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3.10.4. GRAFICO 13. Longitud de vaina (cm)- peso de grano (kg/ha) 

Grafico 13. Peso de grano - Longitud de vaina 
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En el gráfico 13 de la regresión y correlación lineal simple entre la longitud de 

vainas por planta - peso de vainas (kg/ha); se observa que, la ecuación de la 

regresión es Y = 1787 ,2(X) - 11082 y muestra un coeficiente de correlación r = 
0,701; que indica que existe diferencia estadística significativa; es decir que, 

existe dependencia aleatoria entre ambas variables, ya que cuando aumenta en 

una unidad la variable independiente (longitud de vainas por planta), la variable 

dependiente (peso de vaina) en el valor de b = 1787,2 kg/ha. Estas variables 

están asociadas e indica que el peso de vaina depende en 49,1 % del número de 

granos por vaina. 
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IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

Del presente trabajo de investigación realizado en la campaña 2008- 2009, una 

vez realizado los diferentes análisis estadísticos, se sintetizan las siguientes 

conclusiones: 

1. En el rendimiento de grano seco por parcela destacaron los tratamientos 

T7(L-26b2) con 16,187 kg/parcela, seguido por el tratamiento T3 (H-mair-va) con 

11,730 kg/parcela, en tercer lugar se encuentra el tratamiento T8 (L-12-b) con 

11,347 kg/parcela. Ocupando el último lugar el tratamiento T2 (d-3H-ja) con 

5,970 kg/parcela. 

La diferencia de rendimiento presentado entre las líneas en estudio, se debe al 

factor genético de cada uno y a la interacción con el medio ambiente de la zona 

de Pampachacra - Huancavelica. Es decir las líneas T7 (L-26b2) con 16,187 

kg/parcela, T3 (H-mair-va) con 11,730 kg/parcela yT8 (L-12-b) con 11,347 

kg/parcela destacaron dando una buena respuesta a las condiciones 

edafoclimaticos, presentado un crecimiento vigoroso , con mayor área foliar, tallo 

grueso y por lo tanto incidiendo en una mayor actividad fotosintética, 

traduciéndose en un buen rendimiento .Pero el tratamiento T7(L-26b2) con 16, 

187 kg/parcela, supero estadísticamente a los demás tratamientos, ocupando el 

primer lugar en rendimiento y es uno de las preciadas para continuar el trabajo en 

otras zonas. 

2. A los 30 días después de la siembra; se obtuvo el mayor porcentaje de 

emergencia para los tratamientos T6 (L-12-a) y T2 (d-3H-ja) con promedios de 

96,667% emergencia para ambos superando estadísticamente a los demás 

tratamientos, debido a su viabilidad de las semillas. Mientras que el tratamiento 

T1 (andenes 90)(testigo) no tuvo las mejores condiciones que se obtuvo el 
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83,333% de emergencia. No emergieron el 100% debido a la baja viabilidad de la 

semilla. 

3. La altura de planta al inicio de 50% floración, destacó el tratamiento T8 

(L-12-b) con un promedio de 0,92 m de altura, éste tratamiento supera 

estadísticamente a los demás tratamientos. Mientras los tratamientos los T1 

(andenes 90)(T), T4 (mi-L 18-c) y T2 (d-3H-ja) que presentaron promedios de 

0,84, 0,84 y 0,80 m de altura al inicio de su floración, éstos últimos tratamientos 

tuvieron menor efecto en el crecimiento de la planta por tener menor longitud de 

los entrenudos debido a su constitución genética de cada tratamiento. 

4. Para el número de Trips por inflorescencia, el tratamiento T5 (Bt-97) 

sobresalió con un promedio de 8,53Trips, superando estadísticamente a los 

demás tratamientos. Lo cual nos indica que cuando mayor es el número de Trips 

en la inflorescencia mayor será la pérdida del rendimiento, porque mayor es el 

aborto floral. Mientras el tratamiento T1 (andenes 90) (T) y T7 (L-26b2) con un 

promedio de 3,3 y 2,4 adultos de Trips indica que tuvieron resistencia a esta 

plaga que causa pérdidas en el rendimiento. 

5. La mayor longitud de inflorescencia principal del Tarwi se obtenido del 

tratamiento T3 (H-mair-va) con un promedio de 37,89 cm, superando 

estadísticamente a los demás tratamientos por presentar un carácter genética de 

producción de flores. Mientras el tratamiento T6 (L-12-a) presento con un 

promedio de 34,68 (cm) de longitud así mismo el tratamientoT1 (andenes 90) 

(Testigo) con promedio de 33,79 cm, presento menor longitud de inflorescencia. 

Por lo tanto se concluye que a mayor longitud de inflorescencia mayor es el 

rendimiento. 

6. Para el número de vainas por planta, sobresalió el tratamiento T7 (L-

26b2) con un promedio de 61,07 vainas por planta, debido a que un hubo mayor 

aborto de floral en los diferentes tratamientos, donde supero estadísticamente a 
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los demás tratamientos. El tratamiento 2 (d-3H-ja), con promedio de 30,43vainas, 

ocupa el último lugar. 

7. La mayor longitud de vaina se registro en el tratamiento T7 (L-26b2) con 

un promedio de 11,29 cm de vaina, además los demás tratamientosT3 (H-mair

va), T6 (L-12-a), T1 (andenes 90) (Testigo), T8 (L-12-b) y T4 (mi-L 18-c) con los 

respectivos promedio 11,16, 10,97, 10,41, 10,21 y 10,16 (cm) de vaina 

respectivamente. Mientras que el tratamiento T5 (Bt-97) presento una longitud de 

8,86 cm de vaina y ocupando el último lugar, esto indica menor producción de 

granos y menor rendimiento. 

8. Para el número de granos por vaina, destacó el tratamiento el T7 (L-

26b2) con promedio de 7,33 granos /vaina, superando estadísticamente a los 

demás tratamientos, mientras los cuatro últimos tratamientos T2 (d-3H-ja), T3 (H

mair-va), T6 (L-12-a) y T5 (Bt-97) con promedios de 5,80, 5,43, 5,27 y 5,00 

granos 1 vaina, esto se debe a que tienen una baja producción de granos lo cual 

esto indican bajo rendimiento. 

9. Para el peso de 100 granos, sobresalió el tratamiento T8 (L-12-b) con un 

promedio de 28,93 gramos/ 100 granos, superando estadísticamente a los demás 

tratamientos, lo cual nos indica que esta línea en estudio tuvo mejor resistencia a 

los ataques de factores bióticos y abióticos inclusive supero a la variedad 

comercial andenes 90 que tuvimos como testigo. 

Mientras los tratamientos T1 (andenes 90)(T) y T2 (d-3H-ja) con promedios de 

24,57 y 24,37 gramos respectivamente, sin mostrar diferencia entre ellos, ocupan 

el último lugar. 

1 O. El tratamiento T7 (L-26b2) tuvo un mayor rendimiento de 11 496 kg/ha 

superando estadísticamente a los demás tratamientos. 
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11. Al obtener el rendimiento de todas las líneas en estudio se ha 

seleccionado los siguientes tratamientos que obtuvieron mayor rendimiento, 

donde el tratamiento T7 (L-26b2) tuvo un mayor rendimiento de 11 496 kg/ha, 

esta línea es una de las preciadas por tener mayor rendimiento y adaptarse a la 

zona, seguidamente el tratamiento T3 (H-mair-va) con un promedio de 8 331 

kg/ha, donde también el tratamiento T8(L-12-b) con un promedio de 8 059 kg/ha 

se ha seleccionado por tener buenos rendimientos. 
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RECOMENDACIONES 

En función de las conclusiones obtenidas en esta investigación, se recomienda: 

1. Comparar las líneas que destacaron en el presente estudio, utilizando 

variedades locales de la zona como testigo y en otras zonas de la región de 

Huancavelica. 

2. Realizar la réplica del presente trabajo de investigación bajo diferentes 

estaciones del año en la zona, con la finalidad de buscar una amplia adaptación 

de las líneas T7 (L-26b2), T3 (H-mair-va) y T8 (L-12-b). 

3. Dar mayor énfasis a las líneas que tuvieron mayor rendimiento como. El 

tratamiento T7 (L-26b2) que tuvo un mayor rendimiento de 11 496 Kg/ha, T3 (H

mair-va) con un rendimiento de 8 331 Kg/ha y también el tratamiento T8 (L-12-b) 

con un rendimiento de 8 059 Kg/ha en el sistema de asociación con algunos 

cereales de la zona. 

4. Realizar estudios de mercado para su comercialización en la zona de 

Pampachacra- Huancavelica. 
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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo durante la campaña agrícola 

del 2008-2009. El experimento se realizó en la zona de Cunya Cucho, 

Pampachacra- Huancavelica. A una altitud de 3743.m.s.n.m. Los objetivos son: 

a). Adaptar líneas coleccionadas de Tarwi (Lupinus mutabilis S), a condiciones 

ambientales de la zona de Pampachacra- Huancavelica. b).Evaluar los 

componentes de rendimiento de las colecciones en estudio. e) Seleccionar líneas 

de Tarwi (Lupinus mutabilis S), que presente mayor rendimiento. 

El material genético en estudio está formado por 7 líneas y una variedad 

ordenados en los siguientes tratamientos: T1 = andenes 90 (testigo), T2= d-3H

jac, T4= mi-L18-c, T3= H-mair-va, T5= Bt-97, T6= L-12-a, T7= L-26b2 y T8= L-

12-b. Procedentes del banco de germoplasma del programa de leguminosas y 

oleaginosas de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional del Centro 

del Perú, incluyendo el testigo. Los tratamientos fueron dispuestos bajo el Diseño 

de Bloque Completos Randomizado, con 8 tratamientos y 3 repeticiones. 

Realizados los análisis estadísticos respectivos se obtuvieron los siguientes 

resultados: Se evaluaron: Porcentaje de emergencia, altura de planta al inicio de 

50% de floración, plagas y enfermedades, longitud de la inflorescencia principal, 

número de vainas por planta, longitud de vaina, numero de granos por vaina y 

peso de 100 granos y rendimiento de grano por parcela; donde con mayor 

rendimiento kg/ha en grano seco ocupo el primer lugar el tratamiento T7 (L-26b2) 

que tuvo un mayor rendimiento con 11 496 Kg/ha, seguidamente el T3 (H-mair

va) con un rendimiento de 8 331 Kg/ha y también el tratamiento T8 (L-12-b) con 

un rendimiento de 8 059 Kg/ha; para el porcentaje de emergencia destacaron los 

tratamientos T6 (L-12-a) y T2 (d-3H-ja) con promedios de 96,667% emergencia; 

en la altura de planta al inicio de 50% de floración sobresalió los tratamientos T8 

(L-12-b) con un promedio de 0,92 m de altura, T3 (H-mair-va) con promedio de 

0,917 m de altura respectivamente; para la variable de la longitud de 

inflorescencia principal destacaron los tratamientos T3 (H-mair-va) con un 
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promedio de 37,885 cm de longitud y T8 (L-12-b) con un promedio de 36,873 cm 

de longitud así superando halos demás tratamientos; en la evaluación de plagas 

y enfermedades se evaluó al número de adultos de Trips por inflorescencia el 

tratamiento que destaco tener menos números de Trips es T1 (andenes 90) 

(Testigo) y T7 (L-26b2) con un promedio de 3,3 y 2,4 adultos de Trips respecto a 

las otras líneas como en el tratamiento T5 (Bt-97) que sobresalió con un 

promedio de 8,533 adultos de Trips; en la variable número de vainas por planta 

destacó el tratamiento T7 (L-26b2) con un promedio de 61,067 vainas por planta 

superando a las demás; en la longitud de vaina sobresalió el tratamiento T7 (L-

26b2) con un promedio de 11 ,292 cm de vaina con respecto a las demás 

tratamientos que tuvieron T3 (H-mair-va), T6 (L-12-a), T1 (andenes 90) (Testigo), 

T8 (L-12-b) y T 4 (mi-L 18-c) con los respectivos promedio 11,155, 10,967, 10,41 O, 

10,213 y 10,157 (cm); con respecto al número de granos por vaina sobresale el 

tratamiento T7 (L-26b2) con promedio de 7,333 granos /vaina, superando a los 

cuatro últimos tratamientos T2 (d-3H-ja), T3 (H-mair-va), T6 (L-12-a) y T5 (Bt-97) 

con promedios de 5,800, 5,433, 5,267 y 5,000 granos 1 vaina; en la evaluación de 

peso de 100 granos sobresalió el tratamiento T8 (L-12-b) con un promedio de 

28,933 gramos superando a los demás tratamientos respectivamente. Las líneas 

que destacaron en las diversas variables han respondido a la adaptación, a las 

condiciones ecológicas de la zona en estudio. 
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CUADRO N°1. PORCENTAJE DE EMERGENCIA. 

PORCENTAJE DE EMERGENCIA 

DATOS 

DATOS SIN TRANSFORMADOS( 

TRANSFORMAR sin-1 .JX ) 

TRATAMIENTO 1 11 111 X 1 11 111 X 

T1 
83,000 83,000 84,667 83,333 65,650 65,145 66,947 65,91i_ 

T2 
95,333 95,333 98,000 96,667 77,524 79,481 81,870 79,625 

T3 
95,667 95,667 95,667 95,556 77,985 77,524 77,985 77,831 

T4 
93,667 93,667 93,000 93,333 75,424 75,036 74,658 75,040 

T5 
93,333 93,333 93,667 93,333 75,036 74,658 75,424 75,040 

T6 
95,333 95,333 96,667 96,667 77,524 81,870 79,481 79,625 

T7 
91,667 91,667 91,667 911111 73,222 71,565 73,222 72,669 

T8 
84,000 84,000 84,667 84,445 66,422 66,947 66,947 66,772 

CUADRO N°2. HOJA DE DATOS (Porcentaje de emergencia) 

··-···· .... ---·· 

' 

TRATAMIENTOS 
rx.j 

:REPET. T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

1 65,650 77,524 77,985 75,424 75,036 77,524 73,222 66,422 588,787 

11 65,145 79,481 77,524 75,036 74,658 81,870 71,565 66,947 592,226 

111 66,947 81,870 77,985 74,658 75,424 79,481 73,222 66,947 596,534 

':rxi. 19,742 238,875 233,494 225,118 225,118 238,875 218,009 200,316 1777,547 

Pro m. 65,914 79,625 77,831 75,039 75,039 79,625 72,670 66,772 74,064 
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CUIADRO N°3. ALTURA DE PLANTA ALINICO DE 50% DE FLORACION (m) 

ALTURA DE PLANTA (m) 

DATOS SIN TRANSFORMAR 

TRATAMIENTO 
1 11 111 X 

T1 0,843 0,843 0,845 0,844 

T2 0,796 0.806 0,809 0,804 

T3 0,915 0,919 0,918 0,917 

T4 0,830 0,840 0,839 0,836 

T5 0,864 0,879 0,871 0,871 

T6 0,913 0,913 0,916 0,914 

T7 0,908 0,909 0,902 0,906 

T8 0,914 0.935 0,916 0,922 

CUADRO N°4. HOJA DE DATOS (Altura de planta al inicio de 50% de 
floración (m)) 

~- -·-·-·--- -·-. -· - -- ~· 

TRATAMIENTOS 

REPET. T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 
0,843 0,796 0,915 0,830 0,864 0,913 0,908 0,914 

1 
0,843 0,806 0,919 0,840 0,879 0,913 0,909 0,935 

11 
0,845 0,809 0,918 0,839 0,871 0,916 0,902 0,916 

111 
-- -···-·· .. . ·-···· .. -···· .. ·-

2,531 2,411 2,752 2,509 2,614 2,742 2,719 2,765 
í:Xi. 

0,844 0,804 0,917 0,836 0,871 0,914 0,906 0,922 
Pro m. 

110 

Isij 
;~ :) 

6,983 

7,044 

7,016 

-

21,043 

0,877 



CUADRO N°5. NUMERO DE ADULTOS PARA TRIPS POR 
INFLORESCENCIA. 

ADULTOSnNFLORESCENCIA 

DATOS 
DATOS SIN 

TRANSFORMAR TRANSFORMADOS(4i ) 

TRATAMIENTO 1 11 111 X 1 11 111 

T1 
3,60 3,40 2,90 3,30 1,897 1,844 1,703 

T2 
6,90 6,50 6,90 6,77 2,627 2,550 2,627 

T3 
6,10 6,50 6,00 6,20 2,470 2,550 2,449 

T4 
3,90 3,50 3,60 3,67 1,975 1,871 1,897 

T5 
8,90 8,10 8,60 8,53 2,983 2,846 2933 

T6 
4,80 4,90 4,30 4,67 2,191 2,214 2,074 

T7 
2,30 2,40 2,50 2,40 1,517 1,549 1,581 

T8 
4,30 4,10 3,50 3,97 2,074 2,025 1,871 

CUADRO N°6. HOJA DE DATOS (De número de adultos de Trips por 
inflorescencia) 

TRATAMIENTOS 

1 REPET. T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 
1,897 2,627 2,470 1,975 2,983 2,191 1,517 2074 

1 
1,844 2,550 2,550 1,871 2,846 2,214 1,549 2,025 

11 
1,703 2,627 2,449 1,897 2,933 2,074 1,581 1,871 

111 
5,444 : 7,804 7,469 5,743 8,762 6,479 4,647 5,970 

2:Xi. 
1,815 2,601 2,490 1,914 2,921 2,160 1,549 1,990 

Pro m. 

111 

X 

1,815 

2,601 

2,490 
-,--

1,914 

2,921 

2,159 

1,549 

1,990 

.. -

¿x.j 

17,734 

17,449 

17,135 

52,318 

2,180 



CUADRO N° 7. LONGITUD DE INFLORESCENCIA PRINCIPAL. 

ALTURA DE PLANTA (m) 

DATOS SIN TRANSFORMAR 
TRATAMIENTO 

1 11 111 X 

T1 33,450 34,200 33,724 33,791 

T2 34,407 35,655 37,467 35,843 

T3 37,897 37,857 37,900 37,885 

T4 36,577 35,500 35,633 35,903 

T5 36,071 37,400 36,000 36,490 

T6 33,542 35,967 34,517 34,675 

T7 36,034 37,107 36,571 36,571 

T8 37,889 36,652 36,077 36,873 

CUADRO N°8. HOJA DE DATOS (De la longitud de inflorescencia 
principal). 

1 

····-· 

' TRATAMIENTOS ' rx.j 

REPET. T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

33,450 34,407 37,897 36,577 36,071 33,542 36,034 37,889 285,867 
1 . 

34,200 35,655 37,857 35,500 37,400 35,967 37,107 36,652 290,338 
11 

33,724 37,467 37,900 35,633 36,000 34,517 36,571 36,077 287,889 
111 

101,374 107,529 113,654 107,710 109,471 104,026 109,712 110,618 864,094 
}Xi. 

33,791 35,843 37,885 35,903 36,490 34,675 36,571 36,873 36,004 
Prom. 
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CUADRO N°9. NUMERO DE VAINAS POR PLANTA. 

NUMERO DE VAINAS POR PLANTA 

DATOS 
DATOS SIN 

TRANSFORMADOS( ..JX TRANSFORMAR ) 

TRATAMIENTO 1 11 111 X 1 11 111 Y. 

T1 58,400 59,700 55,700 57,933 7,642 7,727 7,463 7,611 

T2 30,100 30,700 30,500 30,433 5,486 5,541 5,523 5,517 

T3 56,400 54,600 53,100 54,700 7,510 7,389 7,287 7,395 

T4 42,800 42,900 42,300 42,667 6,542 6,550 6,504 6,532 

T5 43,900 44,900 42,200 43,667 6,626 6,701 6,496 6,608 

T6 39,700 39,900 39,900 39,833 6,301 6,317 6,317 6,311 

T7 60,600 61,400 61,200 61,067 7,785 7,836 7,823 7,614 

T8 46,200 46,000 47,500 46,567 6,797 6,782 6,892 6,824 

CUADRO N°1 O. HOJA DE DATOS (De número de vaina por planta) 

TRATAMIENTOS rx.j 

REPET. T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

7,642 5,486 7,510 6,542 6,626 6,301 7,785 6,797 54,689 
1 

7,727 5,541 7,389 6,550 6,701 6,317 7,836 6,782 54,843 
11 

7,463 5,523 7,287 6,504 6,496 6,317 7,823 6,892 54,305 
111 

22,832 16,550 22,186 19,596 19,823 18,935 23,444 20,471 163,837 
IXi. 

7,611 5,517 7,395 6,532 6,608 6,312 7,815 6,824 6,827 
Prom. 
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CUADRO N°11. LONGITUD DE VAINAS EN cm. 

LONGITUD DE VAINAS POR PLANTA (cm) 

DATOS SIN TRANSFORMAR 
TRATAMIENTO 

1 11 111 X 

T1 10,510 9,815 10,905 10,410 

T2 9,025 9,435 9,395 9,285 

T3 11,790 10,235 11,440 11 '155 

T4 9,835 10,600 10,035 10,157 

TS 8,660 8,315 9,600 8,858 

TG 11 '105 10,530 11,265 10,967 

T7 11,230 10,835 11,810 11,292 

T8 10,475 9,580 10,585 10,213 

CUADRO N°12. HOJA DE DATOS (De la longitud de vainas (cm)) 

·-····-

::; 't'.:J 

TRATAMIENTOS ¿x.j 

REPET. T1 T2 T3 T4 T5 TG T7 T8 

10,510 9,025 11,790 9,835 8,660 11 '1 05 11,230 10,475 82,630 
1 

9,815 9,435 10,235 10,600 8,315 10,530 10,835 9,580 79,345 
11 

10,905 9,395 11,440 10,035 9,600 11,265 11 ,81 o 10,585 85,035 
111 

31,230 27,855 33,465 30,470 26,575 32,900 33,875 30,640 247,010 
·¿xi. 'J ¡!.· 

10,410 9,285 11 '155 10,157 8,858 10,967 11,292 10,213 10,292 
Pro m. 
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CUADRO N°13. NUMERO DE GRANO POR VAINA. 

NUMERO DE GRANO POR VAINA 

DATOS 

DATOS SIN TRANSFORMADOS( 

TRANSFORMAR ,lx + 1 1 
TRATAMIENT 

o 1 11 111 X 1 11 111 X 

T1 6,800 6,400 6,200 6,467 2,793 2,720 2,683 2,732 

T2 5,500 5,900 6,000 5,800 2,550 2,627 2,646 2,1507 .' 

T3 5,900 5,000 5,400 5,433 2,627 2,449 2,530 2,535 

T4 6,900 6,500 6,000 6,467 2,811 2,739 2,646 2,732 

T5 4,800 5,000 5,200 5,000 2,408 2,449 2,490 2,449 

TG 5,000 5,600 5,200 5,267 2,449 2,569 2,490 2,503 

T7 7,400 7,000 7,600 7,333 2,898 2,828 2,933 2,886 

T8 6,900 6,800 7,100 6,933 2,811 2,793 2,846 2,817 

·' 

CUADRO N°14. HOJA DE DATOS (De número de grano por vaina) 

. ·- ··-·--- ·-·-··-··-··--·- -····-···· -·- ······-· -··-··-·-- .... -· . ······-·····-··· ·-·········· -· 

TRATAMIENTOS Ix.j 

REPET. T1 T2 T3 T4 T5 TG T7 T8 

2,793 2,550 2,627 2,811 2,408 2,449 2,898 2,811 21,347 
1 

2,720 2,627 2,449 2,739 2,449 2,569 2,828 2,793 21,174' 
11 

2,683 2,646 2,530 2,646 2,490 2,490 2,933 2,846 21,264 
111 

8,196 7,823 7,606 8,196 7,347 7,508 8,659 8,450 63,785 
l:Xi. 

2,732 2,608 2,535 2,732 2,449 2,503 2,886 2,817 2,658 
Pro m. 
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CUADRO N°15. PESO DE 100 GRANOS EN (gr) 

PESO DE 100 GRANOS EN (gr) 

DATOS SIN TRANSFORMAR 
TRATAMIENTO 

1 11 111 X 

T1 25,100 23,200 25,400 24,567· 

T2 23,100 25,800 24,200 24,367 

T3 28,400 30,800 26,800 28,667 

T4 27,500 27,000 28,200 27,567 

T5 28,100 26,300 26,400 26,933 

T6 26,900 27,200 29,200 27,767 

T7 27,700 26,800 27,600 27,367 

T8 30,200 26,600 30,000 28,933 

CUADRO N°16. HOJA DE DATOS (Del peso de 100 granos) 

-··· . - -···-··· ·- -

TRATAMIENTOS ¿x.j 

REPET. T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 TS n -~.¡. 

25,100 23,100 28,400 27,500 28,100 26,900 27,700 30,200 217,000 
1 

23,200 25,800 30,800 27,000 26,300 27,200 26,800 26,600 213,700 
11 

25,400 24,200 26,800 28,200 26,400 29,200 27,600 30,000 217,800 
111 

- -· ----- --- -- -

73,700 73,100 86,000 82,700 80,800 83,300 82,100 86,800 648,500 
LXi. 

24,567 24,367 28,667 27,567 26,933 27,767 27,367 28,933 27,021 
Prom. .._.:,.; 
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CUADRO No 17. RENDIMIENTO DE GRANO POR PARCELA 

PESO DE 100 GRANOS EN (gr) 

DATOS SIN TRANSFORMAR 
TRATAMIENTO 

1 11 111 X 

T1 11,910 10,540 10,700 11,050 

T2 5,250 6,410 6,250 5,970 

T3 13,020 11,580 10,590 11,730 

T4 10,950 10,160 9,580 10,230 

TS 7,950 7,930 7,810 7,897 

T6 7,080 8,340 8,430 7,950 

T7 16,400 15,210 16,950 16,187 

T8 11,640 10,060 12,340 11,347 

CUADRO N° 18. HOJA DE DATOS (Rendimiento de granos por parcela) 

-· -·-- -···· ·---

t 
•J TRATAMIENTOS ¿x.j 

REPET. T1 T2 T3 T4 TS T6 T7 T8 

1 11,910 5,250 13,020 10,950 7,950 7,080 16,400 11,640 84,200 

11 10,540 6,410 11,580 10,160 7,930 8,340 15,210 10,060 80,230 

111 10,700 6,250 10,590 9,580 7,810 8,430 16,950 12,340 82,650 

í:Xi. 33,150 17,910 35,190 30,690 23,690 23,850 48,560 34,040 247,~080· 

Prom. 11,050 5,970 11,730 10,230 7,897 7,950 16,187 11,347 10,295 
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CUADRO No 19. COSTO DE PRODUCCION DEL T ARWI 

COSTO DE PRODUCCION EN UNA HECTAREA EN EL CULTIVO DE TARWI 

MANEJO DEL 
COSTO 

COSTO 
CULTIVO 

RUBROS UNIDAD CANTIDAD UNITARIO 
TOTAL S/. 

S/. 

Jornal 2.00 10.00 20.00 

1. PREPARACION Aradura HM 4.00 35.00 140.00 
DEL SUELO Rastra H/M 2.00 35.00 70.00 

Surcado H/M 2.00 35.00 70.00 

SUB TOTAL 

Semilla Kilos 182.00 3.50 637.00 

Desinfección Gramos 109.20 14.50 

2. SIEMBRA Sembradores Jornal 5.00 10.00 50.00 

Abonadores Jornal 2.00 10.00 20.00 

Ta Jornal 6.00 10.00 60.00 

SUB TOTAL 

Fosfato Diamonico Sacos 4.00 44.00 

3. FERTILIZACION Cloruro de Potasio Sacos 2.00 37.00 

Fertilizantes foliares Kilos 4.00 10.00 

SUB TOTAL 

Jornal 9.00 10.00 90.CO 

4. LABORES Deshierbo Jornal 15.00 10.00 150.00 
CULTURALES Yunta Jornal 2.00 35.00 70.00 

Aporque Jornal 6.00 10.00 60.00 

SUB TOTAL 

5. CONTROL o a Phos Litros 1.00 85.00 
FITOSAN ITARIO Sherpa Litros 1.00 70.00 

SUB TOTAL 

6. COSECHA Mano de obra Jornal 

SUB TOTAL 

SUB TOTAL 

IMPREVISTOS 20% 
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CUADRO No 20. ANALISIS DE COSTO DE RENTABILIDAD 

ANALISIS DE COSTO DE RENTABILIDAD 

Rendimiento experimental de la línea T7 (L-26b2) = 11,496 Kg/ha 

Precio en chacra (s/.) 1.30 x 11,496 Kg/ha = 14,944.8 ,: 

UV= VT-GT 

UV= 14,944.8-3,175.8 = 11,769 

Costo por Kilo= GT/RT = 3175.8/11,496 = 0.276 S/. 

IR= UV/GT= 11,769/3,175.8= 3.706 S/. 

UV= Utilidad de venta 

VT= venta total 

GT= Gasto total 

RT= rendimiento total 

IR= Índice de rentabilidad 
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