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PRESENTACIÓN 

Bioversity lnternational 
lmproving líves through biodiversity research 

El presente trabajo de tesis en su tercera fase, es parte del Proyecto 
"Desarrollo de cultivos de granos andinos con potencial para asegurar 
la nutrición popular y la superación de la pobreza" de Bioversity 
internacional, cuyo objetivo general es mejorar genéticamente la base 
productiva de las especies de granos andinos más importantes como la 
Quinua y generalizar el uso de variedades locales mejoradas. Se ejecuta 
desde el año 2008 a nivel nacional en el cual participan Dr. Matthias Jager 
de Bioversity Internacional, lng. M.Sc. Ricardo Sevilla Panizo de la secretaria 
del CGIAR en el Perú, Subdirección de Investigación en Cultivos del INIA; 
Programa Nacional de Innovación Agraria en Cultivos Andinos de las 
Estaciones Experimentales de: Santa Ana - Huancayo; lllpa - Puno; Canaán 
- Ayacucho; Andenes - Cusca y Facultad de Agronomía de la Universidad 
Nacional del Centro del Perú. 

- -------------------- --- ---· 
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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo en la E. E. A El Mantaro y 

el Instituto Nacional de Innovación Agraria INIA Santa Ana, en el 

departamento de Junín, durante la campaña agrícola 2011 - 2012, 

constituyendo la tercera fase del Proyecto "Desarrollo de cultivos de 

granos andinos con potencial para asegurar la nutrición popular y la 

superación de la pobreza" de Bioversity Internacional teniendo en 

consideración los siguientes objetivos: a) Caracterizar morfológicamente los 

compuestos avanzados de quinua mediante descriptores. b) Evaluar los 

componentes de rendimiento de los compuestos avanzados de quinua en 

dos localidades del valle del Mantaro. El material genético es procedente de 

la mezcla de colectas realizadas en la región central del país (Junín y 

Huancavelica) buscando incrementar la variabilidad genética, luego de 

clasificar la diversidad se formó dos Grupos A y 8 con características 

definidas. Se ha caracterizado morfológicamente plántula, tallo, ramificación, 

hoja, panoja y fruto, teniendo en cuenta 36 caracteres según el descriptor en 

cada grupo observándose similitud mayor del 68.5 % con lo cual se tiene 

dos poblaciones de individuos con características fenotípicas definidas. Los 

tratamientos fueron dispuestos bajo el Diseño de Bloques Completamente 

Randomizado en forma individual tanto para el grupo A como para el grupo 

B con 5 tratamientos dispuestos en 3 repeticiones, con análisis de varianza 

combinado para cada grupo en las 2 localidades. Las observaciones que se 

registraron fueron: porcentaje de emergencia, altura de planta, número de 

días al 50% de floración, número de días al 50% de madurez fisiológica, 

peso de grano por panoja, diámetro de panoja, longitud de panoja, diámetro 

de grano, peso de 1 00 semillas, porcentaje de saponina y rendimiento en 

parcela. Se concluye que los Grupos A y B, han presentado buenos 

caracteres manteniendo promedios similares y una interacción ambiental 

menor, esto por la mezcla de variedades en las condiciones de ambas 

localidades; ya que cada grupo presentó atributos como potencial de 

rendimiento, precocidad, diámetro y color de grano, bajo contenido de 

saponina y tolerancia al mildiu; por lo cual se establece como Compuesto A 
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(Puka Junín) y Compuesto 8 (Verde Junín), de esta forma se garantiza la 

conservación de la diversidad en poblaciones con alta variabilidad genética. 

Para el porcentaje de saponina se observa en el Grupo A menor de 0.049% 

y en el Grupo 8 menor de 0.028 %, lo cual indica que comercialmente son 

aceptables y se consideran quinuas dulces, porque el mercado fija la 

comercialización con un contenido de saponina menor a 0.05 %. Los 

componentes que contribuyeron en el rendimiento más alto de acuerdo al 

análisis de regresión e indican una correlación lineal positiva fueron: en el 

Grupo A, diámetro de panoja y longitud de panoja. En el Grupo 8, peso de 

grano por panoja y el diámetro de grano, lo que demuestra la variabilidad 

genética presente en estos caracteres. 

En los ciclos de selección recurrente ejecutado desde el año 2009 a la fecha, 

en el Compuesto A se observa un rendimiento de 2.07 Uha respecto al 

rendimiento inicial de 1.50 Uha, en el Compuesto 8, se observa un 

rendimiento de 2.63 Uha a partir del rendimiento inicial de 1.50 Uha, en 

ambos casos debido a la variabilidad genética existente en las colectas 

realizadas y se aseguró una buena recombinación para tener genes 

favorables juntos en los compuestos y por lo tanto se logró homogenizar los 

caracteres de valor como el color de grano blanco, tamaño de grano y 

rendimiento importante para la comercialización. 
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INTRODUCCIÓN 

La quinua ( Chenopodium quinoa Willd. ), es un grano de gran importancia, 

que se originó en los andes centrales y en el sur del país, alrededor del lago 

Titicaca. Es una planta cuyo grano contiene un alto valor nutritivo ya que ha 

constituido la base alimenticia del poblador rural, en la actualidad se 

presenta como una opción alimentaria importante a nivel mundial. La 

diversidad genética de esta especie es el resultado de la variación genética, 

la participación de factores ambientales y la intervención del hombre, en la 

actualidad se nota la mínima existencia de cultivares mejorados que tienen 

bajos rendimientos, por lo tanto se hace necesario implementar técnicas de 

mejoramiento genético, como la formación de compuestos aprovechando 

toda la variabilidad genética existente en nuestro entorno y lograr 

compuestos que tengan ventajas agronómicas y socioeconómicas deseables 

para el agricultor. La solución es incrementar la productividad de los estos 

granos andinos, sin aumentar los costos de producción; y aumentar el valor 

del producto, uniformizándolo y seleccionando para los caracteres de valor, 

como el tamaño del grano. 

Es, en este contexto que, este proyecto de investigación se encuentra en la 

tercera fase, se inició con la colecta cuya finalidad es muestrear la diversidad 

de quinua en la región central del Perú, esta servirá para tener un registro de 

las variedades que existen en cada lugar y con toda esta diversidad iniciar 

la formación de compuestos que se están orientando a obtener mayor 

productividad y adaptabilidad asimismo el aprovechamiento de la variabilidad 

genética para mejorar las condiciones de manejo agronómico. 

Por tales consideraciones el presente trabajo de investigación, desarrollado 

en las localidades de El Mantaro y el INIA "Santa Ana" en la campaña 

agrícola 2011 - 2012, tuvo los siguientes objetivos: 

a) Caracterizar morfológicamente los compuestos avanzados de quinua 

mediante descriptores. 

b) Evaluar los componentes de rendimiento de los compuestos 

avanzados de quinua en dos localidades del valle del Mantaro. 
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1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

1.1 TAXONOMÍA 

Giusti (1970) menciona que, la quinua es una planta de la familia 

Chenopodiacea, género Chenopodium, sección Chenopodia y subsección 

Ce/fu/ata. El género Chenopodium es el principal dentro de la familia 

Chenopodiacea y tiene amplia distribución mundial, con cerca de 250 especies. 

La clasificación de la especie en estudio se muestra a continuación: 

REYNO 

DIVISIÓN 

CLASE 

SUB CLASE 

ORDEN 

FAMILIA 

GENERO 

SECCIÓN 

SUBSECCIÓN 

ESPECIE 

NOMBRE COMÚN 

1.2 ORIGEN Y DISTRIBUCIÓN 

Vegetal 

Fanerógamas 

Dicotiledóneas 

Angiospermas 

Centrospermales 

Chenopodiáceas 

Chenopodium 

Chenopodia 

Cellulata 

Chenopodium quinoa Willdenow. 

Quinua, Jiura, Quiuna. 

CIRF (1981) reporta que, la quinua (Chenopodium quinoa willd), es una 

especie que se cultivó en forma tradicional. en el área andina desde la época 

incaica. Fue ampliamente usada como uno de los alimentos básicos en la 

alimentación de algunos pueblos antiguos de Suramérica. La quinua fue 

domesticada, con toda probabilidad en los andes peruanos y de allí se extendió 

hacia el norte hasta Colombia y en el sur hasta Chile. Los hallazgos 

arqueológicos en el norte de Chile y en el área de Ayacucho, nos permiten fijar 

la fecha de su domesticación entre los años 3.000 y 5.000 antes de Cristo. El 

cultivo de la especie disminuyó después de la conquista española, cediendo 

paso a cereales introducidos como el trigo, la cebada y el arroz. 
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Mujica (2001 ) menciona que, el origen de Chenopodium quinoa aún es 

complejo, especialmente porque están involucradas muchas posibilidades. Se 
' 

sugiere la participación de dos especies diploides en el origen de Chenopodium 

quinoa, por lo que la quinua sería un anfidiploide con herencia disómica, siendo 

el pariente silvestre más cercano de Chenopodium quinoa, Chenopodium 

hircinum. 

Desde el punto de vista de su variabilidad genética puede considerarse como 

una especie oligocéntrica, con centro de origen de amplia distribución y 

diversificación múltiple, por tanto se atribuye su origen a la zona andina del 

Altiplano Perú-boliviano, que se caracteriza por la gran cantidad de especies 

silvestres y la gran variabilidad genética. 

1.3 DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

Mujica (2001) la quinua es una planta herbácea anual, de amplia dispersión 

geográfica, presenta características peculiares en su morfología, coloración y 

comportamiento en diferentes zonas agroecológicas donde se la cultiva, 

presenta enorme variación y plasticidad para adaptarse a diferentes 

condiciones ambientales, se cultiva desde el nivel del mar hasta los 4000 

msnm, desde zonas áridas, hasta zonas húmedas y tropicales, desde zonas 

frías hasta templadas y cálidas; muy tolerante a los factores abióticos adversos 

como son sequía, helada, salinidad de suelos y otros que afectan a las plantas 

cultivadas. 

Su período vegetativo varía desde los 90 hasta los 240 días, crece con 

precipitaciones desde 200 a 2600 mm anuales, se adapta a suelos ácidos de 

pH 4.5 hasta alcalinos con pH de 9.0, sus semillas germinan hasta con 56 

mmhos/cm de concentración salina, se adapta a diferentes tipos de suelos 

desde los arenosos hasta los arcillosos, la coloración de la planta es también 

variable con los genotipos y etapas fenológicas, desde el verde hasta el rojo, 

pasando por el púrpura oscuro, amarillento, anaranjado, granate y demás 

gamas que se pueden diferenciar. 
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Planta 

Mujica (2001) la planta es erguida, alcanza alturas variables desde 0.30 a 3 m, 

dependiendo del tipo de quinua, de los genotipos, los ecotipos, las razas, el 

medio ecológico donde se cultiven, de las condiciones ambientales donde 

crece, de la fertilidad de los suelos; las de valle tienen mayor altura que las que 

crecen por encima de los 4000 msnm y de zonas frías, en zonas abrigadas y 

fértiles las plantas alcanzan las mayores alturas, su coloración varía con los 

genotipos y fases fenológicas, está clasificada como planta C3. 

Raíz 

Mujica (2001) la raíz es pivotante y vigorosa que puede llegar hasta 0.50 m de 

profundidad por Jo general. Sin embargo se tiene información que la 

profundidad de la raíz puede alcanzar hasta 2,80 m, dependiendo del genotipo, 

profundidad del suelo y la altura de planta. A partir de unos pocos centímetros 

del cuello empieza a ramificarse en raíces secundarias, terciarias, de las cuales 

salen raicillas, que también se ramifican en varias partes. La raíz de la quinua 

es fuerte excepcionalmente se observa el vuelco por efecto del viento, excesiva 

humedad después de un riego o su propio peso. 

Tallo 

Mujica (2001) el tallo es de sección cilíndrico a la altura del cuello de la planta y 

transformándose en angular a la altura donde nacen las primeras hojas y 

ramas. Según el desarrollo de la planta nacen primero las hojas y de las axilas 

de las ramas. La corteza del tallo es endurecido mientras la médula es suave 

de aspecto acuoso cuando las plantas son tiernas, y secas de textura 

esponjosa, de color crema y sin fibras cuando las plantas han madurado. 

El tallo puede empezar a ramificarse, o pueden encontrarse plantas con un solo 

tallo principal, sin embargo la mayor o menor presencia de ramificación en el 

tallo puede ser influenciada parcialmente por la densidad de siembra, la cual 

debe de tomarse muy en cuenta para la caracterización, nacen primero las 

hojas y de las axilas de éstas, las ramas. El color del tallo puede ser verde; 

verde con axilas coloreadas; verde con estrías coloreadas de púrpura o rojo 

desde la base, y finalmente coloreado de rojo en toda su .longitud. El diámetro 
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del tallo es variable con los genotipos, distanciamiento de siembra, fertilización 

y las condiciones de cultivo. 

Hojas 

Mujica (2001) las hojas son alternas y están formadas por peciolo y lámina, los 

peciolos son largos, finos y acanalados en su parte superior y de longitud 

variable dentro de la misma planta, la lámina es polimorfa en la misma planta, 

de forma romboidal, triangular o lanceolada, plana u ondulada, algo gruesa, 

carnosa y tierna, cubierta por cristales de oxalato de calcio que evitan la 

transpiración excesiva en caso de sequias, de colores rojo, púrpura o cristalino, 

tanto en el haz como en el envés, las cuales son bastante higroscópicas, 

captando la humedad atmosférica nocturna, controlan la excesiva transpiración 

por humedecimiento de las células guarda de los estomas, así como reflejan 

los rayos luminosos disminuyendo la radiación directa sobre las hojas, evitando 

el sobre calentamiento, presentando bordes dentados, aserrados o lisos, 

variando el número de dientes con los genotipos, el tamaño de la hoja varía, en 

la parte inferior grandes, romboidales y triangulares y en la superior pequeñas y 

lanceoladas. 

Inflorescencia 

(Mujica 2001) es una panoja típica, constituida por un eje central, secundarios, 

terciarios y pedicelos que sostienen a los glomérulos así como por la 

disposición de las flores y porque el eje principal está más desarrollado que los 

secundarios, ésta puede ser amaranfiforme cuando sus glomérulos están 

insertados directamente en el eje secundario y presentan una forma alargada 

es glomerulada cuando dichos glomérulos están insertos en los llamados ejes 

glomerulares y presentan una forma globosa, también existen formas 

intermedias entre ambas. La longitud de panoja es variable, dependiendo de 

los genotipos, tipo de quinua, lugar donde se desarrolla y condiciones de 

fertilidad de los suelos, alcanzando de 30 a 80 cm de longitud por 5 a 30 cm de 

diámetro, el número de glomérulos por panoja varía de 80 a 120 y el número de 

semillas por panoja de 100 a 3000, encontrando panojas grandes que rinden 

hasta 500 gramos de semilla por inflorescencia. 
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Biología floral 

Sevilla (2004) describe la biología floral de la siguiente manera: Flores en 

espigas compuestas (panojas), que pueden ser laxas o compactas. Las flores 

se agrupan en glomérulos. Flores con 5 sépalos, ovario supero, con 3 estigmas 

rodeados por androceo con 5 estambres, estilo bifurcado, flor incompleta, 

carecen de pétalos. 

La flor puede ser hermafrodita o pistilada. También androestériles (hermafrodita 

con polen no viable y estambres atrofiados). La proporción de ellas depende de 

la variedad. Las flores hermafroditas no miden más de 3 mm de diámetro; las 

flores femeninas son mucho más chicas, en el glomérulo se encuentran flores 

hermafroditas y pistiladas en distintas fases de desarrollo. En general el 

porcentaje de flores pistiladas es de 50 a 70 %; el de flores hermafroditas es de 

30 a 45 % y el de androesteriles es menos de 1 %. 

Forma de reproducción 

Sevilla (2004) menciona que, es autógama, con grados altos de alogamia, es 

notable la protoandria, aunque también hay protoginea. Floración en 

glomérulos dura más o menos 7 días. Flores femeninas y hermafroditas se 

abren al mismo tiempo (homogamia). Parece ser que la polinización cruzada es 

de entre 2 a 9 %. En general el porcentaje de alogamia no pasa de 1 O %, pero 

generalmente varía alrededor del 5 %. La dispersión del polen tiene un radio de 

aproximadamente 20 metros. 

Fruto 

Mujica (2001) el fruto es un aquenio cubierto por el perigonio, del que se 

desprende con facilidad al frotarlo cuando está seco. El color del fruto está 

dado por el perigonio y se asocia frecuentemente con el de la planta, de donde 

resulta que puede ser verde, púrpura o rojo. A la madurez, el púrpura puede 

secarse del mismo color o variar al amarillo. En el estado maduro el perigonio 

tiene forma estrellada, por la quilla que presentan los cinco sépalos, el 

pericarpio del fruto que está pegado a la semilla, presenta alvéolos y en 

algunas variedades se puede separar fácilmente. En esta parte se encuentra la 

saponina, razón por la cual puede ser eliminada con cierta facilidad. 

5 



Semilla 

Mujica (2001) la semilla está envuelta por el episperma en forma de una 

membrana delgada; el embrión está formado por los cotiledones y la radícula, y 

constituye la mayor parte de la semilla que envuelve al perisperma como un 

anillo. El perisperma es almidonoso y normalmente de color blanco. Existen 

tres formas de granos: cónicos, cilíndricos y elipsoidales. Se puede considerar 

tres tamaños de granos: tamaño grande de 2.2 a 2.6 mm tamaño mediano de 

1.8 a 2.1 mm y tamaño pequeños menor a 1.8 mm. La semilla puede tener los 

bordes afilados o redondeados, las quinuas cultivadas, con pocas excepciones, 

siempre tiene el borde afilado, en tanto que las silvestres los tienen 

redondeados. 

1.4 REQUERIMIENTOS DE LA QUINUA 

Clima 

Pérez (2006) en cuanto al clima; la quinua por ser una planta muy plástica y 

tener amplia variabilidad genética, se adapta a diferentes climas desde el 

desértico, caluroso y seco en la costa hasta el frío y seco de las grandes 

altiplanicies, pasando por los valles interandinos templados y lluviosos, 

llegando hasta las cabeceras de la ceja de selva con mayor humedad relativa y 

a la puna y zonas cordilleranas de grandes altitudes, por ello es necesario 

conocer que genotipos son adecuados para cada una de las condiciones 

climáticas. 

Suelo 

Pérez (2006) en lo referente al suelo la quinua prefiere un suelo franco, con 

buen drenaje y alto contenido de materia orgánica, con pendientes moderadas 

y un contenido medio de nutrientes, puesto que la planta es exigente en 

nitrógeno y calcio, moderadamente en fósforo y poco de potasio, el pH puede 

fluctuar entre 5.5 - 7, También puede adaptarse a suelos franco arenosos, 

arenosos o franco arcillosos, siempre que se le dote de nutrientes y no exista la 

posibilidad de encharcamiento del agua, puesto que es muy susceptible al 

exceso de humedad sobre todo en los primeros estados. 
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Agua 

Pérez (2006) en cuanto al agua menciona que, la quinua es un organismo 

eficiente en el uso, a pesar de ser una planta C3, puesto que posee 

mecanismos morfológicos, anatómicos, fenológicos y bioquímicos que le 

permiten no solo escapar a los déficit de humedad, sino tolerar y resistir la falta 

de humedad del suelo, es algo tolerante a la sequía, con un requerimiento de 

agua de 300 a 400 mm por año, pero es la distribución durante el ciclo del 

cultivo la que realmente importa; en algunos tipos de suelos como los areno

arcillosos, se debe combinar la lluvia con el riego. La menor disponibilidad de 

agua, reduce la altura de planta hasta en un 50 %, aunque con una reducción 

de 18 a 20 % en el rendimiento. Si se tienen excesos de agua, se tendrán 

plantas alargadas pero que no necesariamente van a rendir bien. El 

encharcamiento produce efectos muy negativos y por ello debe evitarse. 

1.5 PROPIEDADES 

1.5.1 Importancia nutricional 

FAO (2000) reporta que, la quinua posee un alto valor nutricional y su 

contenido de proteínas la convierte en excelente sustituto de la carne, lácteos y 

huevos e ideal para la alimentación de la población con bajos niveles 

nutricionales, población resistente al gluten, mujeres en gestación, madres 

lactantes, niños, y población de la tercera edad y expertos han considerado a la 

quinua como un nutriente fundamental en el ámbito del deporte Internacional y 

como alimento para los astronautas en sus viajes espaciales. 

La quinua, con relación a otros cereales (trigo, arroz, maíz, cebada, etc.) se 

caracteriza por su nivel superior de proteínas, del 11 al 16%, mientras que en 

los cultivos referidos oscila entre el 7 y 11 %. No obstante, el principal interés 

nutritivo de este grano reside en su composición relativamente equilibrada en 

aminoácidos esenciales (que se asemeja más al de la leche) y de nivel superior 

a la del trigo y otros cereales. 

La quinua es la única que provee todos los aminoácidos esenciales y 

minerales, muy superior a la de los cereales clásicos, en particular en fósforo, 
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magnesio, potasio y hierro. Los valores nutricionales de los compuestos en 

estudio se resumen en la siguiente tabla: 

Cuadro 1. Valor nutricional de los compuestos de quinua. 

--

Quinua 

Análisis Puno Huancayo Ayacucho 
físicos/químicos 
(g/100 g de CQA- CQA-048-

muestra) Blanca 
Chullpi Negra 

Compuesto Compuesto 037 2 
grande "B" "A" (2009- (2010-

2010) 2011) 

Humedad 8.0 6.9 8.3 10.6 9.5 9.9 9.3 

Proteínas 15.9 12.3 16.0 11.1 14.5 16.4 11.3 

,Carbohidratos 68.6 71.4 68.2 70.0 67.2 65.1 69.0 

Energía total 384.8 393.3 379.1 374.8 379.0 373.7 384.2 

Fibra cruda 3.5 3.5 5.9 2.3 2.9 3.0 3.7 

Cenizas totales 2.3 2.9 2.8 2.7 3.0 3.3 3.4 

Grasa cruda 5.2 6.5 4.7 5.6 5.8 5.3 7.0 

Vitamina C 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.0 0.5 

Calcio 100.0 107.0 110.0 33.5 33.6 70.0 70.5 

Hierro 9.4 10.5 8.6 3.6 3.5 6.0 5.7 

Fuente: INIA 2012, Laboratorio La Molina Calidad Total (fecha de análisis 10/11/2011) 

Gráfico 1. Comparativo de porcentaje de proteínas 

PROTEfNA DE COMPUESTOS DE QUINUA 

18.0 15.9 16.0 16.4 
16.0 14.5 
14.0 12.3 

11.1 11.3 
.S 12.0 

1 1 
i 10.0 

... 8.0 ... 
;;<! 6.0 

4-.0 

2.0 ! 

0.0 -

"' "' -a ~ o o ...... ~ "'-;=; 1;!-g '§ 1;; 1;; ob ... 
..!!! ~ J: "' [~ l!! = e:¡ o g~ ... ..., u z e:t: ~~ E • ~s 8 o 

u U e!, 

Puno Huancayo Ayacucho 

Fuente: INIA 2012 (Resultados del Proyecto Bioversity- Ayacucho 2012) 

8 



1.5.2 Contenido de saponina 

Desde los inicios del consumo de la quinua, el sabor amargo del grano ha sido 

un problema, que los antiguos pobladores del altiplano habían solucionado 

parcialmente, realizando lavados sucesivos del grano antes de consumirlo, a fin 

de eliminar el alcaloide responsable de esta amargura: la saponina. 

Las saponinas tienen la propiedad de hemolizar los glóbulos rojos y son 

elevadamente tóxicas para animales de sangre fría. El nombre de saponina 

viene del latín sapon = jabón y este nombre refiere a las propiedades de las 

saponinas de disminuir la tensión superficial y formar espuma en soluciones 

acuosas. 

Cayoja (2001) reporta que, las saponinas son sustancias orgánicas de origen 

mixto, ya que provienen tanto de glucósidos triterpenoides (de reacción 

ligeramente ácida), como de esteroides derivados de perhidro 1,2 ciclopentano 

fenantreno. Estas moléculas se hallan concentradas en la cáscara de los 

granos. En las formas silvestres y la variedades amargas de quinua, el 

contenido máximo (aproximado) de saponina es de un 2.8% (aunque el rango 

es variable de acuerdo a la especie y al ecotipo ), que comparado con las 

exigencias actuales del mercado, que fijan como valor límite 0,05 %, es 

extremadamente alto. 

En el organismo, las saponinas ocasionan dolor estomacal, nauseas, ligera 

diarrea y problemas en la digestión, puesto que la fase jabonosa producida al 

mezclarse con el agua y al ser agitada por los movimientos peristálticos de las 

vísceras, hace que se rompan las fuerzas de tensión superficial de las fases 

líquidas que intervienen en el proceso de digestión. Parte de estos tóxicos 

también puede ser asimilada por el organismo, teniendo que pasar por el 

hígado para ser biotransformados en formas menos tóxicas, y de esta manera 

propiciar un proceso de desintoxicación. 

Estudios realizados por Cayoja (2001) en el banco de germoplasma de la 

Estación Experimental Patacamaya (dependiente del extinto Instituto de 

Biotecnología Agrícola, IBTA - Bolivia), mostraron mediante el empleo de 

métodos estadísticos que el 7 4,49% de las accesiones del banco 

correspondían a variedades amargas (con diferentes concentraciones de 

saponinas), y solamente el 25,51% de las accesiones correspondían a 
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variedades dulces (con una concentración de saponinas igual o menor a 

0,05%). Este estudio también reveló que hay una relación directa entre la 

concentración de saponinas y el tamaño del grano, ya que la mayoría de las 

variedades amargas presentan granos grandes, y las variedades dulces, 

granos medianos a pequeños. 

Ante la problemática de la presencia de saponinas en el grano de quinua, se 

han realizado varios trabajos de fitomejoramiento (incluyendo mejoramiento 

Genético) en esta especie, para reducir la concentración del alcaloide en los 

granos. Inicialmente se han recurrido a métodos mecánicos de tratamiento 

postcosecha (basados en el tradicional lavado), pero estos métodos dejan al 

producto fuera de los estándares de calidad de producto orgánico exigidos por 

los compradores. 

En este punto es importante aclarar, que las formas amargas son la que se 

corresponden con las formas silvestres, y que la mayoría de las variedades 

dulces han sido obtenidas por trabajos de fitomejoramiento. 

1.6 PRODUCCION Y RENDIMIENTO 

MINAG (2012) reporta que, el Perú es uno de los principales productores de 

quinua en el mundo y por eso resulta oportuno y estratégico el reconocimiento 

especial a ese grano, que es un cultivo ancestral de alto contenido nutricional. 

Debido a ello el 2013 se conmemora el "Año Internacional de la Quinua", 

declarado por las Naciones Unidas a iniciativa de Bolivia, y que fue secundada 

por el Perú, así como diversas naciones como Azerbaiyán, Ecuador, Georgia, 

Honduras, Nicaragua, y otros; además cuenta con el apoyo de la Organización 

de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). 

Situación actual de la quinua 

El principal destino de la quinua peruana es EE.UU., seguido de lejos por 

Alemania, Canadá, Israel, Ecuador, Japón, Australia, Nueva Zelanda, Suecia y 

Francia, donde se ha convertido en un manjar muy apreciado. 

Asimismo, en el país durante los últimos cinco años se ha experimentado un 

incremento de la siembra y producción del cereal. El 2011 la cosecha de 

quinua alcanzó las 35,500 hectáreas lo que permitió que se obtuviera una 

oferta de 41 ,200 toneladas. 
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En el año 2001, las exportaciones de quinua llegaban a las 148 toneladas por 

un valor de casi US$ 200,000 por año, pero esta situación ha cambiado 

sustantivamente, debido al crecimiento de las exportaciones y a una mayor 

demanda del mundo por quinua. Por ejemplo, el año pasado (2011) se 

registraron ventas a 36 países por un valor de US$ 25 millones con un volumen 

equivalente a 7,600 toneladas. 

INIA (2010) reporta que, los principales departamentos productores de quinua 

en el Perú son: Puno, productor por excelencia, donde se concentra más del 

80% de la producción nacional; seguida por Junín, Ayacucho y Cusco con 5%, 

3% y 2% respectivamente, en menor cantidad Apurímac, Arequipa y 

Huancavelica. Con un rendimiento promedio nacional de 1500 kg/ha. En tanto 

que la mayor parte de la producción se destina al mercado interno. 

1.6.1 Situación del cultivo de quinua en la sierra central 

La quinua se cultiva en el Valle del Mantaro, principalmente con tecnología y 

conocimientos locales, y las áreas de producción tradicionales se ubican en 

ambas márgenes del Río Mantaro aunque con cierta predominancia de la 

izquierda. La tendencia decreciente de las áreas de cultivo en la última década, 

así como la disminución de los rendimientos, es motivo de preocupación puesto 

que este cultivo en algún momento estuvo en la agenda de promoción por sus 

posibilidades de exportación. Pese a que es un cultivo de gran importancia 

económica se encuentra entre los que todavía no han sido desarrollados 

comercialmente. 

Por ello, durante el período 2012-2013, a través de la Dirección General de 

Competitividad Agraria (DGCA), se establecerán alianzas estratégicas con 

gobiernos regionales y locales de las zonas productoras de quinua. Ello, 

orientado a impulsar la asociatividad entre productores y agentes económicos 

en cadenas agroproductivas así como micro y pequeñas empresas, con el fin 

de lograr atender las demandas del mercado local e internacional con un 

producto final de calidad. 
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1.6.2 Variedades 

El gran problema de las variedades está relacionado, muy de cerca con el 

desarrollo de "tecnologías agrícolas modernas". Su objetivo es producir 

grandes cantidades para aumentar a como dé lugar, la producción y 

productividad en base a variedades existentes. Estos son de crecimiento 

rápido, pero muy sensibles a plagas y enfermedades; sin embargo tenemos 

que enfrentar algunos problemas, se están dejando de producir algunas 

variedades porque los agricultores están reemplazándolos por cultivos de 

mayor demanda en el mercado, por lo tanto el cultivo comercial se basa 

todavía en muy pocas variedades reconocidas. 

Cuadro 2. Características de las variedades comerciales de quinua en la sierra 

central. Pérez A. (2006). 

~ 
-- Altura 

-
Longitud Peso- ---··-------

Ciclo Diámetro 
1 Característica 1 de Color de Tipo de panoja de 100 Rend. 

vegetativo de grano 
Variedad planta grano 1 Color inflares. panoja semillas (kg/ha) 

(días) 
(cm) (cm) 

(mm) 
(mg) 

Semi laxa 

~ 170- glomerulada 1 
190-200 blanco 35 2-2.2 1.8 2500 

limA) 180 Verde 

amarillento 
---------

Compacta 

~~ 100- glomerulada 1 
160- 180 blanco 32 1.8-2.0 1.7 2200-2500 

Jl!:m'lil 130 Blanco 

cremoso 

eH •E 1 diiD <!l!l 140-
Compacta 

~ 
150- 170 amarillo amarantiforme 30 2.0 2.0 2500-2800 

150 
/amarillo 

. ·- -----------~---

~ 
150- Amarantiforme 

150-160 blanco 35-40 1.8-2.0 2.0 2000-2500 
160 1 verde blanco 

--- -~--~----- ~----· 

150- Glomerulada 1 
!ifllmlFr¡¡) 150- 160 blanco 35-40 1.7- 1.9 1.5 2500-2700 

160 verde blanco 

Glomerulada 

[:11 fí 1 díféW!J 
150- compacta 1 

160- 180 blanco 40-45 1.6-2.0 1.5 2500-3000 
170 rojo purpura 

claro 

~ 
Semi laxa 

150-

limA) 
160- 170 blanco glomerulada 1 35-40 2.0-2.2 2.0 2500-3000 

160 
verde 

~----------- Amarantiforme 
100- 200-

11m 
150- 160 blanco 1 verde 25-30 2.0-2.1 2.0 

140 2500 
amarillento 
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Gráfico 2. Algunas variedades de quinua en la sierra central del Perú. 
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1.7 GENÉTICA DE LA QUINUA 

Cubero (2003) describe un ejemplo de fenotipo y genotipo de la siguiente 

manera: El individuo A homocigoto para AA tendrá sus flores rojas; aa las 

tendrá blancas. A la manifestación del genotipo en forma de carácter visible le 

llamamos (fenotipo). Así pues, a un genotipo AA le corresponde un fenotipo 

"flor roja", y al genotipo a a un fenotipo "flor blanca". La expresión de los 

caracteres de una planta, es decir, aquello que se puede ver o medir (peso, 

color, rendimiento, precocidad, resistencia), se llama fenotipo. El fenotipo es el 

resultado de las influencias interactivas del genotipo (totalidad de los genes) y 

del ambiente; Cubero (2003) menciona que cuando varios genotipos se 

expresan de diferente manera en distintos ambientes se dice que hay 

interacción genotipo ambiente. 

El genotipo fija el potencial de la planta. Un mal manejo o un clima 

desfavorable no permiten aprovechar este potencial al máximo. Por otro lado, 

ni el mejor manejo puede llegar a resultados buenos, si el genotipo no ofrece el 

potencial suficiente. El genotipo es la totalidad de los genes, que se encuentran 

en los cromosomas. Un gen sometido a mutaciones en el transcurso de tiempo, 

puede tener diferentes estados. Estos estados se llaman alelas. Como la 

quinua es un tetraploide, un gen puede tener en la misma planta 4 diferentes 

alelas del mismo gen, uno en cada uno de los 4 genomios. Los alelas pueden 

reaccionar dominantes, recesivos o aditivos. Si los 4 alelas de un gen son 

idénticos, la planta es homocigótica para éste carácter. Si un alelo o más son 

diferentes, la planta es heterocigótica para éste carácter. El color rojo de la 

planta es dominante sobre el color púrpura y este a su vez es dominante sobre 

el verde. La forma glomerulada de la panoja domina sobre la forma 

amarantiforme. El carácter amargo del grano es dominante sobre el carácter 

dulce. Axilares pigmentados dominan sobre axilares normales. El grano normal 

es dominante sobre el grano Chullpi (perisperma cristalino). La fertilidad 

masculina domina sobre la androesterilidad. El color negro del grano es 

dominante sobre cualquier otro color. 

Los cromosomas se encuentran en el núcleo celular y son los portadores de los 

genes y por ende de la sustancia hereditaria. La quinua cultivada tiene 36 

14 



cromosomas, repartidos en 4 genomios con el número básico de x = 9 

cromosomas, es decir, la quinua es un tetraploide, con 4x = 36 cromosomas. 

Como esta tetraploidia es el resultado, de un cruce de dos diferentes especies 

diploides (con 2n = 18), la quinua es más específicamente un alotetraploide con 

2n=4x=36 cromosomas. 

1.8 COMPONENTES DE RENDIMIENTO 

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

fenómenos fisiológicos en función de varias características morfológicas. 

Aquino (1999) reporta que, el rendimiento es total de frutos o productos 

cosechados, se expresa en (kg/ha), estos son diversos y dependen de la 

variedad o cultivar, del proceso o ciclo vegetativo, del manejo aplicado y de los 

factores medioambientales. 

Marmolejo (2008) menciona que, los componentes de rendimiento es el 

resultado del comportamiento de una serie de estructuras de la planta. 

1.8.1 Variables importantes correlacionados con el rendimiento 

El rendimiento es un carácter cuantitativo y como tal se encuentra fuertemente 

influenciado por el efecto del medio ambiente. La determinación directa del 

rendimiento es un procedimiento practicado para evaluar los materiales en el 

proceso de mejoramiento, sin embargo, el efecto ambiental que enmascara la 

expresión del potencial genético de una variedad, haciendo ineficiente la 

selección en función al rendimiento. Por esta razón, los investigadores han 

buscado formas de explicar mejor las variables morfológicas y fisiológicas que 

concurren para la expresión del rendimiento. 

Espíndola (1985) ha encontrado que el rendimiento está altamente asociado 

con el diámetro de grano, longitud de panoja, altura de planta y diámetro de 

tallo, en cambio, el número de glomérulos y peso de 100 granos están 

asociados significativamente con el rendimiento. 

Mujica (1988) al estudiar 32 variables en quinua ha encontrado que 7 

caracteres presentan mayor valor de heredabilidad y positivamente 

correlacionados con el rendimiento. Estas variables son días a floración, altura 

de planta, diámetro de tallo, diámetro de panoja, diámetro del glomérulo 
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central, peso seco del glomérulo central y número de semillas del glomérulo 

central. 

De los trabajos relacionados con los componentes del rendimiento, las 

variables de mayor utilidad práctica en la selección fenotípica o visual son la 

altura de planta, días a floración, tamaño de panoja, diámetro de tallo a nivel 

del suelo y tamaño de grano. Si bien estos caracteres son altamente influidos 

por el medio ambiente, la evaluación y selección por estas variables 

constituyen el procedimiento hasta ahora practicado en el mejoramiento de la 

quinua. 

Estabilidad de caracteres 

Los caracteres cuantitativos son el rendimiento y todos los caracteres 

considerados componentes directos e indirectos del rendimiento, entre ellos la 

altura de planta, longitud y diámetro de panoja, diámetro de tallo, peso fresco y 

seco de planta, la precocidad, resistencia a factores abióticos y bióticos 

adversos, índice de cosecha, peso volumétrico, tamaño de grano, peso de 

1000 semillas, contenido de proteínas, etc. son de herencia cuantitativa, es 

decir, estos caracteres están controlados por varios pares de genes de efecto 

aditivo. La estabilidad de estos caracteres se encuentra fuertemente afectada 

por el efecto ambiental. Sin embargo, muy poco se han realizado estudios 

sobre la estabilidad de los caracteres. 

Los caracteres cualitativos por naturaleza son más estables, sin embargo, 

estos generalmente no son de interés en el mejoramiento genético con 

excepción del contenido de saponina y el color de grano que son caracteres 

considerados de importancia en la calidad del grano. 

El carácter que ha mostrado un porcentaje no cuantificado de inestabilidad es 

el color de grano, especialmente el color blanco que muta frecuentemente 

hacia colores oscuros y en algunos casos inclusive influye a otros caracteres, 

atribuido a la acción de elementos genéticos móviles. 
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1.9 CULTIVARES MEJORADOS (modernos o avanzados) 

Sevilla (2004) define que los cultivares mejorados, son denominados también 

"modernos" o "avanzados" son obtenidos con métodos científicos y 

sistemáticos de mejoramiento genético. La semilla original se produce fuera del 

campo del agricultor, y en la mayoría de los casos ni el agricultor ni otra fuerza 

evolutiva natural participan en la generación de la variedad. La distinción entre 

nativa, obsoleta y mejorada no es muy clara. Sólo cuando la variedad mejorada 

tiene una característica particular que es reconocida por el mercado es que se 

mantiene separada de las otras variedades. 

Una variedad mejorada debe ser distinta a las otras existentes. Debe ser 

uniforme para las características que la definen y estable en el sentido de que 

sus características distintivas no se deben perder a través de las 

generaciones. El código internacional de nomenclatura de plantas cultivadas, 

define el cultivar como "un taxón que ha sido seleccionado por un atributo 

particular o combinación de atributos, que es claramente distinto, uniforme y 

estable en sus características y que cuando es propagado por medios 

apropiados mantiene sus características distintivas". 

Las variedades mejoradas, pueden ser líneas, híbridos, clones, compuestos, 

o variedades propiamente dichas, dependiendo del método por el cual son 

producidas. 

Un compuesto es una mezcla o recombinación de líneas o genotipos 

provenientes de varias variedades mantenidas por polinización normal. Si la 

especie es alógama, la recombinación durante varias generaciones produce 

una variedad. Si la especie es autógama, la población resultante es una 

multilinea, o sea una población heterogénea compuesta por individuos 

homocigotas. 

La población compuesta de quinua es la mejor manera de aprovechar los 

resultados de la selección natural a la que es sometida en cada campaña 

agrícola y a través de muchos siglos; es decir, cada cosecha y su respectiva 

selección de semilla viene a ser la reconformación de una nueva población de 

semillas de genotipos tolerantes a los agentes de selección como son los 

medio ambientes (las heladas, sequía, granizada o inundaciones) y bióticos 
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(epidemias de plagas, enfermedades y competencia). Entonces, la mezcla de 

. variedades en forma natural o artificial es una alternativa para reducir el efecto 

negativo del medio ambiente no predecible en el Valle del Mantaro. 

1.10 DESCRIPTORES PARA LA CARACTERIZACION DE QUINUA 

Mujica (2001) reporta que, los descriptores son marcas, señas o características 

propias de cada especie ya sean estas morfológicas, anatómicas o botánicas 

de carácter permanente, de fácil identificación y medición que permiten 

identificar, caracterizar o describir una determinada especie o genotipo en 

condiciones de cultivo ya sea como cultivo único o asociados a otros cultivos 

como lo que ocurre con las principales Chenopodiáceas andinas como es la 

quinua. 

Existen diferentes tipos de caracterización, los que utilizamos en el campo 

desde el punto de vista agronómico son las caracterizaciones morfológicas, 

anatómicas y botánicas, sin embargo existen otros tipos de caracterizaciones 

como: fisiológicas, genéticas, moleculares, agroindustriales etc., los cuales 

también tienen descriptores adecuados y propios. 

Sevilla (2004) indica que, los descriptores describen o califican las 

características de las accesiones con un valor numérico, una escala, un código 

o un adjetivo calificativo. Se denomina "estado" del descriptor a cada una de las 

variables de un descriptor cualitativo. 

Marmolejo G. (2002) menciona que, es una característica o atributo que se 

observa en las colecciones dentro de un banco de germoplasma, técnicamente 

es el número de datos que se pueden tomar durante la caracterización y la 

evaluación. Las características se reconocen utilizando algún criterio 

establecido, por ejemplo porque son estables genéticamente, porque se 

comportan como caracteres diagnostico en otros grupos, porque exhiben 

escasa plasticidad fenotípica, en general son características morfológicas que 

se mantienen más o menos estables bajo diferentes condiciones 

medioambientales. Su uso es muy importante ya que permite obtener 

información de los caracteres morfológicos, del manejo de la accesión o la 

especie en cuestión, permite la discriminación entre fenotipos. El descriptor 
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tiene estados los cuales tienen un valor numérico y los cuales presentan un 

rango continuo de valor (cuantitativos). 

Sevilla (2004) menciona que, el IBPGR utiliza las siguientes definiciones en la 

documentación de recursos fitogenéticos: 

a. Descriptores de caracterización: Permiten una discriminación fácil y rápida 

entre fenotipos. Generalmente son caracteres altamente heredables, pueden 

ser fácilmente detectados a simple vista y se expresan igualmente en todos los 

ambientes. Además, pueden incluir un número limitado de caracteres 

adicionales considerados deseables por consenso de los usuarios de un cultivo 

en particular. 

b. Descriptores de evaluación: la expresión de muchos de los descriptores de 

esta categoría dependen del ambiente y, en consecuencia, se necesitan 

métodos experimentales especiales para evaluarlos. Su evaluación puede 

también involucrar métodos complejos de caracterización molecular o 

bioquímica. Este tipo de descriptores incluye caracteres tales como 

rendimiento, productividad agronómica, susceptibilidad al estrés y caracteres 

bioquímicos y citológicos. Generalmente, éstas son las características más 

interesantes en la mejora de cultivos (IPGRI. 2001 ). 

Como utilizar los descriptores 

Mujica (2001) menciona que, para utilizar adecuadamente los descriptores es 

necesario tener un conocimiento adecuado de la fenología y morfología de la 

planta a la que se desea caracterizar así, mismo, se debe tener cierta 

experiencia en el manejo del cultivo en campo y en otras condiciones, pues la 

quinua es un cultivo muy plástico y sufre ciertas modificaciones en los 

diferentes ambientes donde es cultivado Por ello es necesario familiarizarse 

con las fases fenológicas de este cultivo. 

La caracterización de la quinua, mediante el uso de descriptores, se puede 

efectuar tanto de caracteres cualitativos como cuantitativos, para ello es 

necesario tener en cuenta en qué fase fenológica efectuar esta caracterización, 

con la experiencia adquirida se determina que la caracterización debe 

efectuarse en dos fases fenológicas las cuales son la floración y madurez 
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fisiológica, debido a que en estas etapas, ocurre cambios morfológicos y 

fisiológicos importantes de fácil observación y determinantes para el cultivo. 

Para caracterizar una planta de quinua de un determinado cultivar, genotipo, 

accesión, variedad o en una Aynoka o un cultivo asociado, intercalado o 

policultivo es necesario tener en cuenta dos aspectos fundamentales que son 

la competencia completa y la estratificación que son conceptos claramente 

utilizados por el investigador y también por el saber campesino, para evitar 

errores en la caracterización por modificaciones netamente ambientales que no 

son propias del genotipo y que tampoco son trasmitidas a las generaciones 

sucesivas, por no ser caracteres de orden genético. 

La competencia completa indica que las plantas utilizadas para caracterizar 

deben estar creciendo junto a las demás sin recibir ninguna ventaja adicional 

como mayor espacio y por lo tanto beneficiado por la mayor disponibilidad de 

nutrientes, humedad, luz y no tener competencia por estos y otros factores que 

le permitirán un mayor crecimiento y desarrollo, así mismo por estar sola sufrirá 

mayor ramificación y otras modificaciones morfológicas propias de la especie. 

La estratificación, es la separación en pequeños lotes o estratos del campo 

donde se encuentra el cultivo, para efectuar el muestreo de plantas y su 

respectiva caracterización de tal manera que se obtiene muestras de diferentes 

condiciones de suelo, fertilidad, humedad, pendiente, etc. y que realmente el 

promedio represente la realidad del genotipo o cultivo y que no sea una 

expresión excepcional o influenciada solo por algún factor ambiental 

anteriormente indicado; esto sobre todo para características cuantitativas. 

Cuando la caracterización se efectúe en parcelas experimentales, es necesario 

tomar las muestras en el o los surcos centrales para evitar efectos de bordes e 

influencia de otros genotipos sembrados en forma contigua al genotipo a 

caracterizar. Así mismo tomar solamente las plantas de la parte media del 

surco central por las mismas consideraciones y también que estas siempre se 

encuentren con competencia completa, esto quiere decir que no debe de faltar 

ninguna planta alrededor de la planta muestreada. 
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1.11 RESUMEN DE LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS DEL PROYECTO 

INIA- BIOVERSITY 

Bioversity lnternational, es un centro de Consorcio de Investigación del 

CGIAR. El cual es una alianza global de investigación para un futuro de 

seguridad alimentaria, utiliza la biodiversidad agrícola para mejorar la vida de 

las personas, lleva a cabo la investigación mundial para buscar soluciones a 

tres problemas fundamentales: agricultura sostenible, nutrición y conservación. 

La finalidad de Bioversity es investigar la conservación y el uso de la 

biodiversidad agrícola con el fin de lograr una mejor nutrición, mejorar los 

medios de subsistencia de los pequeños agricultores y mejorar la sostenibilidad 

agrícola. 

PROYECTO "DESARROLLO DE CULTIVOS DE GRANOS ANDINOS CON 

POTENCIAL PARA ASEGURAR LA NUTRICION POPULAR Y LA 

SUPERACION DE LA POBREZA" 

La región andina se caracteriza por su biodiversidad, componente importante 

de la seguridad alimentaria nacional. Hay una gran cantidad de especies de 

granos, raíces, tubérculos, frutales, hortalizas, pastos, plantas medicinales y 

aromáticas. Sin embargo, la verdadera riqueza biológica está en la diversidad 

dentro de las especies. 

Los granos andinos se están colectando y caracterizando para clasificar la 

diversidad de esos cultivos. El INIA y Bioversity lntemational, están ejecutando 

un proyecto orientado a la conservación y utilización sostenible de cinco 

cultivos de granos andinos: quinua, kiwicha, cañigua, frijol nuña y tarwi. Para 

facilitar la conservación se está organizando los archivos con datos de 

Colección, Caracterización de la diversidad, Formas de Reproducción y para 

facilitar la utilización, datos de Caracteres de valor. 

Caracteres de valor, clasifiquemos por razones práctica los caracteres de 

valor en caracteres externos e internos. Externos son los caracteres 

sensoriales que se valoran fácilmente con la vista, el olfato o el gusto; esos se 

evaluarán en este proyecto en una primera etapa. Los internos son aquellos 

que requieren análisis especiales; son los bromatológicos, medicinales o 
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nutraceúticos que se evaluarán en proyectos especiales después de haber 

uniformizado y mejorado los caracteres externos. 

Los caracteres externos son generalmente gobernados por pocos genes y son 

de alta heredabilidad. Fácilmente podemos agruparlos, uniformizarlos y 

mejorarlos. Ese es el principal objetivo de este proyecto. Después hay que 

enfrentar el reto de evaluar los caracteres internos. La evaluación inapropiada 

de esos caracteres y el desconocimiento de la diversidad de las especies y la 

variabilidad de ellos dentro de las variedades, es una de las principales causas 

del poco valor que los mercados le dan a los granos andinos, con algunas 

excepciones que confirman la regla. 

Estrategia del proyecto, la estrategia del proyecto para mejorar la especie y 

conservar a la vez su diversidad es: 1 o Colectar la diversidad de cada una de 

las especies; 2° Clasificar la diversidad en diferentes grupos o razas; 3° 

Formar compuestos de cada una de las razas con todas las muestras 

colectadas, recombinarlos, seleccionarlos uniformizando los caracteres de valor 

y produciendo a la vez semilla que se entrega a los agricultores. Las 

variedades mejoradas que se generan en el proyecto en los cinco cultivos son 

esos compuestos, o mezclas en el caso de las especies autógamas, con los 

caracteres de valor uniformes. 

El ordenamiento y conocimiento de la diversidad permite una conservación más 

eficiente, tanto in situ como ex situ. Las diferentes colecciones son en su 

conjunto toda la diversidad de la especie que será conservada y utilizada por 

los agricultores. La demanda por diferentes tipos, colores, formas y usos, 

garantizará la conservación basada en la producción para responder a la 

demanda; y lo más importante, la población valorará a través del uso, la 

diversidad de las especies y trabajará, producirá y vivirá mejor rodeado de un 

mundo diverso. 

1 o Colección de la diversidad, en este proyecto, la colección tiene por objeto 

muestrear la diversidad de la especie en una región o agroecosistema. Esa 

diversidad colectada tendrá varios destinos. Servirá para cotejar la diversidad 

colectada y conservada ex situ y para tener un registro de las variedades que 

existen en cada lugar, definiendo la línea de base para la conservación in-situ. 
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El objetivo más directo del proyecto es usar la diversidad para formar 

variedades mejoradas con toda la diversidad de las especies, usando métodos 

de mejoramiento conservativos de la diversidad, métodos que además se 

adecúan al mejoramiento participativo para acortar los plazos de disponibilidad 

de los productos intermedios del mejoramiento. 

Si la colección está bien hecha, o sea si el muestreo de la diversidad de una 

especie en una localidad ha permitido captar todos los elementos de la 

diversidad, aseguramos el uso sostenible de la diversidad y su monitoreo 

posterior para evitar su pérdida. Si la colección está bien hecha se puede 

completar en poco tiempo la clasificación intraespecífica cerrada o sea el 

agrupamiento total de toda la diversidad en grupos excluyentes, que bien 

caracterizados se usan como referentes para monitorear los cambios en la 

composición varietal de la especie en una región. 

2° Clasificación de la diversidad, en países diversos como el nuestro, si el 

objetivo es conservar y usar en forma sostenible la diversidad, la clasificación 

de la diversidad de la especie, debe hacerse previamente. Cada componente 

de la diversidad tiene una forma diferente de cultivo, manejo, uso y 

consecuentemente, un destino o mercado diferente. La diversidad es un 

concepto abstracto mientras no se clasifica; una vez clasificada la diversidad en 

sus componentes, llámense variedades, razas, morfotipos o ecotipos, se hacen 

más fáciles todas las operaciones para la utilización sostenible, incluyendo la 

conservación. 

En el proyecto, la clasificación sigue inmediatamente a la colección de 

germoplasma. De ahí para adelante, el proyecto ya no tratará de las especies, 

sino de las diferentes variedades o razas de la especie. No todas tienen el 

mismo valor; no todas son útiles. Por ejemplo, en el caso de la quinua, no todas 

las variedades tienen el mismo tenor proteico. La dificultad de comercializar 

esas especies se debe principalmente a la gran desuniformidad del producto 

para los caracteres de valor. Cuando se ofertan esos productos en el mercado 

externo el asunto es dramático y explica muchos de los fracasos que el país ha 

sufrido cuando ha querido comercializar su biodiversidad. 
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Los compuestos raciales/varietales, un compuesto es una población 

heterogénea formada por muestras colectadas o accesiones de una misma 

raza o variedad provenientes de una región agroecológica. Debe haber tantos 

compuestos como razas o variedades haya en una región, pero para los fines 

del proyecto, los compuestos serán homogéneos para los caracteres de valor. 

Evaluación de colecciones, hay una considerable variación entre muestras 

colectadas en una región, de una misma raza o variedad. La magnitud de esa 

variación se puede aproximar comparando todas las muestras en un 

experimento con un diseño y técnica parcelaria apropiados. La principal función 

de esos experimentos es familiarizar a los investigadores en la diversidad 

intraespecífica y la variabilidad de los caracteres adaptativos y de valor dentro 

de cada raza o variedad. Además esos experimentos pueden servir para otros 

objetivos: caracterizar morfológicamente las colecciones con fines de 

clasificación racial; evaluar caracteres adaptativos, evaluar caracteres de valor, 

cuantificar la variabilidad de los caracteres de valor, estimar la heredabilidad de 

esas características, analizar la interacción de esos caracteres con el ambiente 

o con otros factores tecnológicos y estimar el rendimiento potencial de la 

diversidad de la raza o variedad. 

La información de esos experimentos sirve también para la formación de los 

compuestos raciales o varietales. Aunque se recomienda que los compuestos 

se formen con el mayor número de colecciones, el experimento sirve también 

para eliminar muestras no representativas de la raza o muestras con defectos 

graves, como muy susceptibles a una enfermedad por ejemplo. 

Evaluación de los caracteres de valor, los caracteres de valor de las 

colecciones deben ser registrados apenas se colecte, las poblaciones o 

compuestos que se formarán con las muestras colectadas, deben ser 

homogéneas para los caracteres de valor y heterogéneas para todos las demás 

caracteres, sobre todo para los caracteres adaptativos. Una población así, 

puede ser mejorada fácil y rápidamente porque es una población homogénea 

para los caracteres que demanda el mercado y como es heterogénea, la 

selección será efectiva porque la variancia genética para rendimiento y otros 

caracteres agronómicos debe ser considerable; y además será más estable a 
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través de años, por su tolerancia a los factores bióticos y abióticos, tolerancia 

que se va mejorando a través de los años. Aunque ese proceso es largo (toma 

muchos años hasta tener una variedad con los genes de adaptación y 

productividad en muy alta frecuencia), a partir del segundo año de 

recombinación se puede producir semilla cuya productividad será igual o 

parecida a la de las mejores muestras colectadas. En pocos años la 

productividad y estabilidad será mayor a la de cualquier muestra colectada. 

Los grupos de investigadores que trabajan con un cultivo deben de ponerse de 

acuerdo en los formatos para la presentación de resultados. Si la información 

de los resultados de esos experimentos está ordenada será muy fácil la 

publicación. Recuerden que el peor experimento es el que no se publica. 

3° Formación y recombinación de compuestos, la formación de compuestos 

en cualquier cultivo tiene varias ventajas. La principal es que se usa toda la 

diversidad de una raza o variedad dentro de una región. Las variedades 

mejoradas resultantes de la selección de un compuesto así formado, 

representan en conjunto la diversidad útil del cultivo. 

En las especies alógamas los compuestos se recombinan, o sea, la disposición 

lineal de los alelos de los genes en los cromosomas de uno de los 

componentes del compuesto se rompe y se combina con los alelos de los otros 

componentes. Teóricamente es posible en algunos genotipos tener todos los 

alelos buenos que estaban dispersos en diferentes muestras de la población 

(colecciones). Después de recombinado, el compuesto es una población con 

más posibilidades de ser mejorada y con más posibilidades de tener 

adaptación más amplia a diferentes ambientes. En las especies con un alto 

nivel de autogamia, como por ejemplo la cebada, el trigo, la lenteja o el frijol, 

las posibilidades de recombinación son mínimas, pero el efecto de las mezclas 

es evidente en el mejoramiento de la productividad y la adaptabilidad de las 

poblaciones. 

En los cultivos alógamos, el compuesto cancela la endocría que tienen las 

variedades de los agricultores cuando la semilla se obtiene de pocas plantas. 

En general el compuesto resulta siendo más productivo que el promedio de sus 

componentes, sin necesidad de seleccionarlo, simplemente con recombinarlo. 
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Formación del compuesto, para los fines del proyecto, un compuesto debe 

estar formado por colecciones o accesiones de la misma raza, y debe ser 

uniforme para los caracteres de valor, es decir todos los individuos deben tener 

la misma variante de una característica de valor, o sea genéticamente la 

población debe ser homogénea para esa característica de valor y debe estar 

formado por individuos homocigota para los alelos responsables de esa 

característica, por ejemplo, el color del grano, el tamaño y la forma del grano, el 

contenido de proteína, el contenido de antocianina, la composición de ácidos 

grasos del embrión, etc. El que la población sea homogénea para los 

caracteres de valor, permite concentrar la población por rendimiento y otras 

características adaptativas, y tener semilla todos los años para producir grano 

que por su uniformidad y calidad tiene más posibilidades de ser demandado 

por el mercado. 

El compuesto se forma con familias de medios hermanos en el caso de las 

alógamas. Una familia de medios hermanos es la descendencia de una planta 

sin ningún control en la polinización; es decir la progenie de una planta son 

todos hermanos de madre común y de padre desconocido, porque las plantas 

fueron polinizadas sin ningún control. En el caso de las autógamas, las familias 

son de hermanos completos, porque la descendencia o progenie de una planta 

tiene la madre y el padre común. 

Cada colección o accesión se siembra en parcelas con el mismo número de 

plantas como si fuera un experimento con una sola repetición. Una mezcla de 

semillas de todas las entradas se siembra intercalada entre cada dos parcelas 

individuales. 

Recombinación del Compuesto, se supone que todas las entradas florean en 

el mismo tiempo, porque todas son de la misma raza. Cada planta de cada 

entrada debe tener la misma posibilidad de polinizarse por cualquier planta de 

todas las otras entradas. Ese es el óptimo, casi imposible de conseguir a 

menos que se ejerza alguna presión con una técnica artificial. La mejor manera 

de tentar a ese óptimo es acercar todas las entradas a la mezcla de semilla de 

todas las entradas o sea todas las entradas deben estar flanqueadas por la 

mezcla. 
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Selección de los compuestos, la selección de los compuestos puede 

empezar después del primer ciclo de recombinación. La recombinación total se 

logrará después de varios ciclos de selección. La ventaja de empezar la 

selección mientras se recombina el compuesto es que se promueve la 

recombinación de genes favorables que aumentan su frecuencia durante la 

selección. 

Criterio de selección, es la característica seleccionada definida con el valor 

fenotípico que la califica con sus unidades de medida, escala o cualquier otra 

forma de evaluación 

Generación de variedades mejoradas, en todos los ciclos de selección, el 

polinizador se forma con un mismo número de semillas de todas las familias 

que se probarán en el experimento. Cuando se coseche un experimento de 

selección, la población polinizadora es la población superior. La semilla de esa 

población polinizadora se deja a los agricultores todos los años para que la 

usen como semilla en sus propios predios. 

Para estimar cuanto beneficio le queda al agricultor por el hecho de usar 

semilla de una variedad mejorada, primero se estima la ganancia esperada y 

se compara después de un ciclo de selección, con la ganancia real. 

Las principales metas del proyecto son formar poblaciones variables, 

llamadas compuestos, pero uniformes para los caracteres de valor. La 

uniformización de los caracteres de valor, que en términos genéticos significa 

hacer homocigotos los genes responsables de los altos vaiores de esos 

caracteres, no va en contra de la diversidad de los cultivos. Los compuestos se 

mantienen variables y altamente heterogéneos para todos los otros caracteres, 

de manera que se pueda acceder al mercado, que lo único que exige es la 

uniformización de los caracteres de valor comercial, en cualquier nivel de 

selección; si es posible desde que se inicia la selección para rendimiento o de 

otros caracteres adaptativos. 

Expediente técnico de las variedades mejoradas, los compuestos de las 

cinco especies seleccionados en el proyecto deben ser verdaderas variedades 

mejoradas, superiores a la semilla que se colectó en campos de agricultores. 

Estas variedades no necesitan ser superiores a las variedades mejoradas 
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existentes; necesitan demostrar que son superiores a las variedades del 

agricultor, pero no las desplazan, o sea no generan erosión genética, porque 

los compuestos están formados por las variedades del agricultor. El expediente 

técnico debe demostrar porqué el compuesto es superior a las variedades del 

agricultor. 

El compuesto es superior porque tiene una media superior en rendimiento a 

las variedades del agricultor. Cada uno de los compuestos ha sido 

seleccionado durante dos o tres ciclos usando selección recurrente basada en 

el comportamiento de familias de medios hermanos. Además el compuesto 

tiene mayor variancia genética aditiva y menos endocría que las variedades del 

agricultor, de manera que eso asegura el mejoramiento posterior y la pérdida 

de capacidad productiva por endocría. 

Los compuestos raciales o, varietales; se formaron clasificando previamente la 

diversidad de la especie. Los compuestos son homogéneos para los caracteres 

de valor; eso es suficiente para hacerlos más apreciados por el mercado que 

las variedades del agricultor. 

Las colecciones de muestras de semilla de las variedades nativas se hicieron 

con métodos de muestreo que asegura una buena representatividad. Las 

colecciones individuales se evaluaron comparativamente entre ellas y con 

testigos que eran variedades mejoradas cuando fue posible. 

La forma como se hicieron los compuestos aseguró una buena recombinación 

que permitirá a medida que avance la selección, juntar en el compuesto los 

alelas más favorables de genes distintos responsables de varias 

características, para tenerlas juntas en los compuestos. Este procedimiento no 

pierde diversidad; más bien resalta la diversidad útil al aumentar la frecuencia 

de los alelas favorables. La selección aplicada en los compuestos se puede 

registrar de modo de evaluar la ganancia de selección. 
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1.12 REGRESIÓN Y CORRELACIÓN 

Coeficiente de correlación "r'' 

La correlación es la relación o estrechez positiva o negativa entre dos 

variables, no tiene unidades y sus valores oscilan de -1 a +1. 

Coeficiente de regresión (b) 

Osario (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". Entonces regresión es la asociación positiva o negativa 

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

disminución del rendimiento (variable dependiente) por cada cambio único de 

la (s) variable (s) independiente (s). 

Coeficiente de determinación (r) 

Osario (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 ~- Si se desea tener en 

porcentaje solamente se multiplica por 1 00 dicho coeficiente de determinación. 

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. 
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2. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1 LUGAR DE EJECUCIÓN 

El presente trabajo de investigación se realizó en las instalaciones 

pertenecientes al Instituto Nacional de Innovación Agraria INIA "Santa Ana", 

con sede en la ciudad de Huancayo y en la Estación experimental 

Agropecuaria El Mantaro. 

a. Ubicación geográfica EEA "SANTA ANA" 

Altitud 
Latitud Sur 
Longitud Oeste 
Departamento 
Provincia 
Distrito 

:3295 msnm 
: 12° 00' 16" del Ecuador 
: 75° 13' 16" del meridiano de Greenwich 
: Junín 
: Huancayo 
:El Tambo 

b. Ubicación geográfica EEA "EL MANTARO" 

Altitud 
Latitud Sur 
Longitud Oeste 
Departamento 
Provincia 
Distrito 
Carretera Central 

: 3316 msnm 
: 11 o 46' 48" del Ecuador 
: 75° 20' 13" del meridiano de Greenwich 
: Junín 
:Jauja 
:El Mantaro 
: Km 34, margen izquierda del Río Mantaro. 

c. Condiciones agroecológicas 

La Estación Experimental del Mantaro y el INIA "Santa Ana", se caracterizan 

por presentar superficies planas, que es propio del valle; las características del 

medio ambiente como la temperatura, la precipitación pluvial y la ·humedad 

relativa imperante en la zona favorecen el desarrollo del cultivo. El trabajo 

experimental se realizó durante la campaña agrícola 2011 - 2012. 

d. Datos meteorológicos 

Los datos meteorológicos promedios mensuales de la campaña agrícola 2011 

-2012 son: 
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Cuadro 3. Datos meteorológicos promedios mensuales 2011 - 2012 
---. . .. 

To Media (°C) PP (mm) HR(%) 

MESES SANTA SANTA SANTA 
JAUJA JAUJA JAUJA 

ANA ANA ANA 
-

2011 
Octubre 13.1 14.0 65.7 73.4 43 63 

1 Noviembre 13.7 14.7 77.8 79.9 44 62 

. Diciembre 12.1 13.0 140.7 140.7 52 69 

2012 
··-

Enero 12.3 12.9 98.4 108.4 51 70 

Febrero 11.7 12.2 110.2 133.6 57 72 

Marzo 11.5 12.6 62.4 75.8 59 79 

Abril 11.8 12.4 89.0 126.7 58 74 

Mayo 11.8 11.4 24.6 29.5 51 70 
1 

FUENTE: Dirección Regional SENAMHI- JUNIN 2011 -2012 

2.2 METODOLOGÍA DEL ESTUDIO 

2.2.1 Universo de la investigación 

El material genético en estudio está conformado por 2 Grupos de quinua, 

procedentes de la recombinación de colectas realizadas en la región central del 

país (Junín y Huancavelica) buscando incrementar la mayor variabilidad 

genética, realizado por eiiNIA y Facultad de Agronomía de la UNCP, a las que 

posteriormente se clasificó la diversidad y concluyó en la formación de los dos 

Grupos Ay B. 

Cuadro 4. Relación de compuestos Grupo A "PUKA JUNIN" 

N°DE ORIGEN 
CARACTERISTICAS DEL 

TRAT. COLECTA GRUPO A 

1 5 
Marcatuna 

1 Sicaya Panoja lila amarantiforme, 
2 8 tallo lila, hojas verde con 

1 

3 9 
Yanamarca- lila, porte medio, semi 

UNCP laxa, y semiprecoz. 

4 65-40 
Sincos-

Huancavelica 

5 52-48 
Sincos - UNCP 
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Cuadro 5. Relación de compuestos Grupo 8 "VERDE JUNIN" 

1 
N°DE 

ORIGEN 
- - ---CARACTERISTICAS 

' 
TRAT. COLECTA DEL GRUPO B 

1 Huancavelica, Junín 
1 1 73-53-7 
1 
1 

2 70-20-3 
Pampas, Jauja, Panoja color verde 

i Sapallanga amarantiforme, tallo 

3 32-41-78 
UNCP, Sapallanga verde, porte medio, color 

de axila lila y semiprecoz. 
Nahuinpuquio, 

4 68-1 0-66-50 Sicaya, Jauja, 
Marcavalle. 

5 47-64-74 
UNCP, 

Sapallanga, Sicaya 

2.2.2 DISEÑO METODOLÓGICO 

a. Población y muestra 

Población. Constituida por todas las plantas de quinua en el experimento. 

Muestra. Constituida por 1 O plantas de quinua por tratamiento y repetición. 

Características del experimento 

• Número de localidades 

• Número de Tratamientos: 

~ GRUPO A (panoja lila) 

~ GRUPO 8 (panoja verde) 

• Número de repeticiones 

• Número total de unidades experimentales /grupo 

• Número de surcos por parcela 

• Número de surcos evaluados (centrales) 

• Longitud de surco 

• Distancia entre surcos 

• Ancho de parcela 

• Área experimental 

• Ancho de calles 

• Área de calles 

• Área neta experimental 

• Área total/grupo de compuestos 

• Área total de los dos grupo de compuestos 

:2 

:5 

:5-

:3 

: 15 

:6 

:2 

: 5m 

: 0.80m 

:4.8m 

: 8.0 m2 

:1m 

:96m2 

:360m2 

:456m2 

:912m2 

32 



b. Diseño experimental 

En el presente trabajo de investigación se empleó el diseño experimental de 

bloques completamente randomizados en forma individual tanto para el grupo 

A como para el grupo B con 5 tratamientos dispuestos en 3 repeticiones cada 

uno, con análisis de varianza combinado para cada grupo en las 2 localidades. 

Modelo aditivo lineal 

Dónde: 

X¡j = Observación cualesquiera dentro del experimento. 

1-1 = Media poblacional. 

-r¡ = Efecto aleatorio del i-ésimo tratamiento. 

pj =Efecto aleatorio del j-ésimo bloque o repetición. 

E ij = Error experimental. 

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

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

Esquema del análisis de variancia BCR individual tanto para el grupo A 

como para el grupo B 

FUENTES DE VARIACION GL 

Repeticiones ( r- 1 ) = 2 

Tratamientos ( t- 1 ) = 4 

Error conjunto (r-1)(t-1)=8 

Total rt-1 =14 
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ANVA COMBINADO 

Modelo aditivo lineal 

Dónde: 
Xijk = Observación obtenida en el j-ésimo tratamiento y k-ésimo bloque 

correspondiente a la i-ésima localidad. 

fJ = Efecto de la media general. 

J3k(i) = Efecto del k-ésimo bloque correspondiente a la i-ésima localidad. 

a¡ = Efecto de la i-ésima localidad. 

Tj = Efecto del j-ésimo tratamiento. 

(a r)ij = Efecto de la interacción de la i-ésima localidad en el j-ésimo 

tratamiento. 

Eijk = Es el efecto no controlado obtenido en el j-ésimo tratamiento y k-ésimo 

bloque correspondiente a la i-ésima localidad. 

= 1, 2, 3, 

= 1, 2, 3, 

k = 1, 2, 3, 

i localidades, 

t tratamientos. 

r repeticiones. 

Esquema del análisis de variancia BCR combinado para las dos 

localidades y por cada grupo 

FUENTES DE VARIACION GL 

Localidades i -1 = 1 

Repeticiones x localidades i( k -1) = 4 

Tratamientos j-1 = 4 

Tratamientos x localidades (i -1 )U- 1) = 4 

Error conjunto i(k-1) u -1) =16 

Total ijk -1 =29 
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2.2.3 FASE DE LABORA TORIO 

Se hizo la toma de datos en la Estación Experimental Agropecuaria El Mantaro 

y en el Instituto Nacional de Innovación Agraria "Santa Ana". El análisis y 

procesamiento de datos se llevó a cabo haciendo uso de los programas 

iQformáticos SAS v. 9.1 para los componentes del rendimiento y Ntsys v.2.1 

para la caracterización morfológica de los compuestos avanzados de quinua. 

Determinación del porcentaje de saponina 

Se usó el método de la espuma, Norma Boliviana 683, IBNORCA (1996), con 

los siguientes materiales y equipos: tubos de ensayo, probeta de 1 O mi, 

cronómetro, balanza digital, regla milimétrica y agua destilada. 

Procedimiento: 

Pesar 0,5 g de granos enteros de quinua y colocarlos en un tubo de ensayo, 

añadir 5,0 mi de agua destilada y tapar el tubo. Poner en marcha el cronómetro 

y sacudir vigorosamente el tubo durante 2 minutos. 

Dejar el tubo en reposo durante 15 minutos, dar al tubo una última sacudida 

como si se estuviera sacudiendo a un termómetro de uso oral. 

Dejar en reposo el tubo por 5 minutos, luego medir la altura de la espuma 

formada con la regla milimétrica al O, 1 cm más cercano. Luego de tomar la 

medida se procede a realizar los siguientes cálculos: 

%de saponina = 0.646 x altura de la espuma (cm)- 0.0104 (Fe) 
Peso de muestra en gramos x 1 O 

2.3 MATERIALES Y EQUIPOS UTILIZADOS 

Materiales 

Bolsas de papel 
Lápiz No 2 
Letreros para cada tratamiento y repetición 
Cinta métrica (50 m) 
Regla de (1.80 m) 
Costales para la cosecha 
Cinta de cassette y papel aluminio. 
Libreta de campo 

Equipos 

Computadora 
Cámara fotográfica digital 
Vernier 
Balanza de precisión 
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2.4 PROGRAMAS INFORMÁTICOS PARA EL PROCESAMIENTO DE 

DATOS 

The SAS System for Windows v 9.1 

El sistema SAS es un conjunto de programas de computadora útiles en el 

análisis estadístico de datos y la elaboración de reportes. El análisis estadístico 

va desde la simple estadística descriptiva hasta técnicas multivariadas 

complejas. 

Programa informático NTSYS v.2.1 

Es un programa informático que incluye el programa SAHN-Ciustering, que 

permite realizar el análisis de agrupamiento con los datos cualitativos y 

cuantitativos obtenidos en el proceso de caracterización. 

2.5 TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTO 

El procedimiento del presente trabajo de investigación se encuentra inmerso 

dentro del Proyecto "Desarrollo de Cultivos de Granos Andinos para Asegurar 

la Nutrición Popular y el Alivio a la Pobreza" de Bioversity Internacional, en el 

cultivo de quinua se inició con las colectas que se realizaron en los 

departamentos de Junín y Huancavelica, realizando dicha actividad a nivel de 

campo (Panojas), en almacenes, en ferias locales y agricultores individuales 

obteniendo un total de 89 colectas. 

2.5.1 ETAPAS DEL PROYECTO BIOVERSITY 
Las etapas del proyecto en el cultivo de quinua se muestran a continuación: 

l. COLECTA AÑO 2008 - 2009 

COLECTA EN QUINUA 2008-2009 
1! Junín y Huancavelica (en las provincias de: 
'DEPARTAMENTOS Huancayo, Jauja, Concepción, Chupaca, 

Huancavelica, Yauli, Acobamba y Pampas). 
NUMERO DE COLECTAS 89 

Consideraciones: 
~ Nombre de la variedad 

FORMACIÓN DE ~ Número de muestras por localidad 
COLECCIONES ~ Tamaño de la muestra colectada 
COMPUESTAS ~ Color de panoja 

~ Color de grano 

TOTAL 30 compuestos 
Fuente: INIA 2012 (Resultados del Proyecto Bioversity- Ayacucho 2012) 
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Hinojosa (2011) realizó la colecta y la caracterización de las mismas, según 

formato establecido por el personal del proyecto; se hizo la caracterización en 

grano y panoja, luego se realizó la formación de compuestos tomando como 

referencia datos de pasaporte como nombre varietal, color de grano y lugar; en 

base a estas referencias se formó los compuestos obteniendo 30 tratamientos 

(compuestos), para ser trabajados a nivel de la EEA Santa Ana, y el EEA El 

Mantaro - UNCP. La metodología de instalación fue de cada dos tratamientos 

un surco de "macho" (compuesto por la mezcla de los 30 tratamientos). Las 

evaluaciones fueron: porcentaje de emergencia, altura de planta, diámetro de 

panoja, longitud de panoja, diámetro de grano, rendimiento y la caracterización 

morfológica de los tratamientos. 

Cuadro 6. Relación de compuestos colectados con sus respectivos códigos y 
zona de colección 2008 - 2009 

.·---- ---- -· .. --- -- --- -- ·- -----·-· - ·- ··-·--- ·- ------

NUMERO DE 
Zona de colecta 

PROVINCIA/ 
TRAT CODIGO OBS. 

COLECTA DEPARTAMENTO 

01 C1 06 CHUPACA HYO-JUNIN 
GRANO 
BLANCO 

02 C2 30 MARCA VALLE HYO-JUNIN 
GRANO 
BLANCO 

03 C3 58,7 HUALHUAS HYO-JUNIN 
GRANO 
BLANCO 

04 C4 53 SAPALLANGA HYO-JUNIN 
GRANO 
BLANCO 

05 es 8,13 MARCA TUNA 
CHUPACA- GRANO 

JUNIN BLANCO 

06 C6 16,15,9 HUACHAC 
CONCEPCION- GRANO 

JUNIN BLANCO 

07 C7 
14,11,17,20, 

HUACHAC 
CONCEPCION GRANO 

19 JUNIN BLANCO 

08 C8 5,10 SICAYA 
CONCEPCION- GRANO-

JUNIN BLANCO 

09 C9 
12,2, 18,63,6 

HUACHAC(3) AC0(2) 
CONCEPCION- GRANO 

4 JUNIN BLANCO 

10 C10 4,3,1, SICAYA HYO-JUNIN 
GRANO 
BLANCO 

11 C11 36 CHECOCRUZ PUCARA-HVCA 
GRANO 
BLANCO 

12 C12 37 HU ANDO HVCA-HVCA 
GRANO 
BLANCO 

13 C13 32 ÑAHUINPUQUIO PAMPAS-HVCA 
GRANO 
BLANCO 

14 C14 35 ÑAHUINPUQUIO PAMPAS-HVCA 
GRANO 
BLANCO 
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15 C15 34 ÑAHUINPUQUIO PAMPAS-HVCA 
GRANO 
ROJO 

16 C16 39 
NAHUINPUQUIO 

PAMPAS-HVCA 
GRANO 

(HUALLUJOJO) BLANCO 

17 C17 33,43,64,27 PADRE RUMI(2)(1) HVCA-HVCA 
GRANO 

ROSADO 

18 C18 42,41 YAULI HVCA-HVCA 
GRANO 
BLANCO 

19 C19 52,51 MARCO JAUJA-JUNIN 
GRANO 
BLANCO 

20 C9 55,49 
YANAMARCA(1) 

JAUJA-JUNIN 
GRANO 

MASMA(1) BLANCO 

21 C10 57,61,56 TUNAN MARCA JAUJA-JUNIN 
GRANO 
BLANCO 

22 C11 28,48 TUNAN MARCA JAUJA-JUNIN 
GRANO 
BLANCO 

23 C12 84,78,82,85 SINCOS JAUJA-JUNIN 
GRANO 
BLANCO 

24 C13 87,81 SINCOS JAUJA-JUNIN 
GRANO 
BLANCO 

25 C14 
80,83,79,86, 

SINCOS JAUJA-JUNIN 
GRANO 

88,8 BLANCO 

26 C15 
67,71,68,77, 

YANAMARCA JAUJA-JUNIN 
GRANO 

65,66 BLANCO 

27 C16 
69,74,72,76, 

YANAMARCA JAUJA-JUNIN 
GRANO 

70,59,21 BLANCO 

28 C17 
26,25, 73, 75, 

YANAMARCA JAUJA-JUNIN 
GRANO 

60 BLANCO 

29 C18 40 TRAGADERO JAUJA-JUNIN 
GRANO 
BLANCO 

30 C19 54,23,62,22 
ACOLLA(3) 

JAUJA-JUNIN 
GRANO 

CHOCON(1) BLANCO 

Fuente: INIA 2012 (Resultados del Proyecto Bioversity- Ayacucho 2012) 

CUADRO 7. Rendimiento de los compuestos en la campaña 2009-2010. EEA 
Santa Ana- UNCP. 

·- -- --- ··-· --
-Tratamiento/ Rendí miento 

- - -----

O.M. _ C_ompuesto kg/parcela Sig. U ha 
- -

1 19 1.89 a 2.36 
2 22 1.45 a b 1.81 
3 25 1.40 a b 1.75 
4 5 1.37 a b 1.71 
5 18 1.34 a b 1.67 
6 1 1.32 a b 1.65 
7 16 1.30 a b 1.63 
8 30 1.30 a b 1.63 
9 28 1.29 a b 1.61 
10 26 1.28 a b 1.60 
11 12 1.26 a b 1.57 

39 



12 23 1.26 a b 1.57 
13 20 1.24 a b 1.55 
14 27 1.24 b 1.55 
15 21 1.23 b 1.54 
16 10 1.17 b 1.46 
17 17 1.16 b 1.45 
18 7 1.14 b 1.43 
19 24 1.12 b 1.40 
20 15 1.12 b 1.40 
21 9 1.20 b 1.40 
22 29 1.09 b 1.36 
23 6 1.07 b 1.34 
24 11 1.05 b 1.31 
25 2 1.04 b 1.30 
26 8 1.04 b 1.30 
27 3 0.98 b 1.23 
28 13 0.98 b 1.23 
29 4 0.93 b 1.16 
30 14 0.93 b 1.16 

x 1.50 
Fuente: INIA 2012 (Resultados del Proyecto Bioversity- Ayacucho 2012). 

11. CLASIFICACIÓN DE LA DIVERSIDAD AÑO 2010- 2011 

En esta campaña agrícola se realiza la clasificación de la diversidad de quinua; 

de las 89 colectas realizadas y caracterizadas se logró formar 5 grupos por 

características de precocidad, porte de la planta, color de tallo, color de panoja, 

color de grano, forma de panoja, color de hoja (características más resaltantes 

de la quinua). Estos grupos se muestran a continuación: 

Cuadro 8. Clasificación de la diversidad en grupos 201 O- 2011 

Grupo A 
Trat. 

N° de 
Origen 

PUKAJUNIN colecta 
Hoja color verde 1 16 Huancavelica 
Panoja lila 2 5 Marcatuna 
Panoja laxa 3 8 Sicaya 
Panoja amarantiforme 4 54 Huachac 

Axila verde 5 9 Yanamarca- UNCP 
Semi precoz 6 65-40 Sincos - Huancavelica 
Semi precoz 7 55-77 Sincos- UNCP 
Semi precoz 8 52-48 Sincos- UNCP 

Fuente: INIA 2012 (Resultados del Proyecto Bioversity- Ayacucho 2012) 
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Grupo 8 
Trat. 

N° de 
Origen 

VERDEJUNIN colecta 
Tallo verde 1 73-53-7 Huancavelica- Junín 

Color de hoja verde 2 6-67-21 Junín 

Color de panoja verde 3 70-20-3 Pampas, jauja, Sapallanga 

Porte intermedio 4 32-41-78 UNCP, Sapallanga 
Axila lila 5 49-13-12 Chupaca, Pampas, Huando. 

Panoja amarantiforme 
6 

24-60-46-25 Sincos, Sapallanga, UNCP, 
Jauja 

Panoja amarantiforme 
7 

68-1 0-66-50 Nahuinpuquio, Sicaya, 
Jauja, Marcavalle. 

Panoja amarantiforme 8 47-64-74 UNCP, Sapallanga, Sicaya 

Fuente: INIA 2012 (Resultados del Proyecto Bioversity- Ayacucho 2012) 

Grupo C 
Trat. 

N° de 
Origen 

CHATAJUNIN --- colecta 
Color de hoja verde 1 19 Marco, Jauja 

Panoja verde 2 1 Chupaca 

Porte medio 3 26-28-71 Yanamarca, Marco 

Panoja laxa 4 18-75 Yauli, Sicaya 

Panoja amarantiforme 5 42-59-2 UNCP 

Axila lila 6 11-36 Paucara, UNCP 

Semi precoz 7 35-22 UNCP, Tunanmarca 

Semi precoz 8 39-72 UNCP, Nahuinpuquio 

Fuente: INIA 2012 (Resultados del Proyecto Bioversity- Ayacucho 2012) 

Grupo O Trat. N° de Origen 
ROSADA CENTRAL colecta 

Tallo lila 1 4 Sapallanga, Junín 
Hoja verde + lila 2 77 Concepción, Junín 
Color de panoja lila 3 62-27 Jauja, Yanamarca 

Porte alto 4 58-56 Sincos, Tunanmarca 
Panoja semi laxa 5 63-23-61 Jauja 
Panoja amarantiforme 6 34-37-31 Banco germoplasma UNCP 
Tardío 7 17-15 Huancavelica, Pampas 
Tardío 8 30-51 Jauja, Hualhuas 

Fuente: INIA 2012 (Resultados del Proyecto Bioversity- Ayacucho 2012) 
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Grupo E 
Trat. 

N° de 
Origen 

TARDIA JUNIN colecta 
Tallo lila intenso 1 29 Jauja 
Hoja verde+ lila 2 33 Banco germoplasma UNCP 
Color de panoja lila 3 43 Banco germoplasma UNCP 

Porte bajo 4 44 Banco germoplasma UNCP 
Susceptible mildiu 5 45 Jauja 
Tardío 6 69 Concepción 

Fuente: INIA 2012 (Resultados del Proyecto Bioversity - Ayacucho 2012) 

CUADRO 9. Rendimiento de los compuestos en la campaña 201 O - 2011 EEA 
Santa Ana- UNCP. 

GRUPO A 

O.M. TRATAMIENTO RENDIMIENTO 
Sig. t/ha Kg/parcela 

1 2 1.70 a 2.13 
2 3 1.59 a b 1.99 
3 5 1.58 a b 1.97 
4 8 1.55 a b 1.94 
5 6 1.51 a b e 1.89 
6 1 1.29 a b e 1.61 
7 4 1.09 b e 1.36 
8 7 0.97 e 1.21 

x 1.76 
Fuente: INIA 2012 (Resultados del Proyecto Bioversity- Ayacucho 2012) 

GRUPOS 
--

RENDIMIENTO 
O.M. TRATAMIENTO Sig. t/ha Kg/parcela 

1 3 1.89 a 2.36 
2 4 1.67 a 2.09 
3 7 1.66 a 2.07 
4 6 1.62 a 2.03 
5 1 1.57 a 1.96 
6 5 1.56 a 1.95 
7 8 1.52 a 1.90 
8 2 1.38 a 1.73 

x 2.01 
Fuente: INIA 2012 (Resultados del Proyecto Bioversity- Ayacucho 2012) 

42 



111. FORMACION DE COMPUESTOS AÑO 2011 - 2012 

Se realiza la formación de los compuestos dispuestos en 2 grupos A y B, con 

semejantes características fenotípicas dentro de cada grupo y se nota la 

uniformidad en los caracteres de valor, a los cuales se evaluará en la presente 

campaña agrícola (octubre 2011 a mayo 2012). Los grupos seleccionados que 

constituyen los compuestos avanzados y sus características de valor 

respectivos son los siguientes: 

Cuadro 10. Formación de compuestos y sus caracteres de valor 2011 -2012 

GRUPO A GRUPOS 
CARACTERISTICAS 

PUKAJUNIN VERDEJUNIN 

Color de tallo Lila Verde 

Color de panoja Lila Verde 

Porte planta Intermedio Intermedio 

Precocidad Semi precoz Semi precoz 

Forma de panoja Amarantiforme Amarantiforme 

Tipo de panoja Semi laxa Semi laxa 

Color de grano Blanco Blanco 

2.6 CONDUCCION DEL EXPERIMENTO 

A. PREPARACION DEL TERRENO 

La preparación del suelo para la siembra en las dos localidades, se inició una 

vez que el terreno estuvo en capacidad de campo luego se procedió al arado 

del suelo y en seguida se pasó la rastra, esta labor se realizó con tractor 

agrícola, con todas estas labores el suelo quedó mullido, asegurando una 

buena germinación de la semilla. 

B. SURCADO Y MARCADO DEL TERRENO 

Para el surcado del terreno experimental se utilizó el tractor agrícola de 

acuerdo a los distanciamientos previamente establecidos; seguidamente se 

procedió a la delimitación de los bloques y parcelas guiados por el croquis 

experimental. Para realizar esto, utilizamos una wincha (cinta métrica), estacas, 

cordel y yeso. 
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C. SIEMBRA 

La siembra se realizó el 27 de octubre del 2011 y el 3 de noviembre del 2011 

en las localidades del Mantaro y el INIA respectivamente, de la siguiente 

manera: a chorro continuo al fondo del surco en forma manual a una 

profundidad de 2 cm aproximadamente, con un distanciamiento de 80 cm entre 

surcos. El tapado de surco se realizó manualmente con ramas. 

D. FERTILIZACION 

La fertilización se realizó en forma manual, para lo cual se distribuyó a chorro 

continuo en el fondo del surco al momento de la siembra y se tapó con la ayuda 

de ramas, para que las semillas no tengan contacto directo con los fertilizantes. 

En el momento de la siembra se aplicó el 50% de nitrógeno (urea 46% de N), 

el 100 % de fosforo (fosfato diamónico 18% de N y 46% de P20s) y 100 % de 

potasio (cloruro de potasio 60% de K) a una dosis de 80-40-30 Kg/ha en ambas 

localidades. 

E. RIEGO 

No fue necesario realizar las labores de riego durante el desarrollo del cultivo, 

ya que el periodo de lluvia fue constante, aunque los rangos de precipitación 

fue variable en ambas localidades y en algunas ocasiones fue un exceso para 

el cultivo durante la etapa de madurez fisiológica. 

F. DESHIERBO 

Se realizó a fin de evitar la competencia por los nutrientes, agua, luz y dar 

espacio necesario para el desarrollo normal, eliminando las plantas más 

pequeñas y débiles, también se realizó el raleo o rouging de plantas atípicas 

dejando 15 a 25 plantas aproximadamente por metro lineal, esta labor se 

realizó manualmente con la ayuda de azadones, para favorecer el desarrollo 

del cultivo. 

G.APORQUE 

Esta labor se realizó al inicio de panojamiento, a una altura de planta promedio 

de 35 a 45 cm, esta actividad se complementó con la adición del 50 % restante 

de la fuente de nitrógeno, lo cual se realizó con tractor agrícola, de tal forma 

que evite el tumbado de las plantas, así mismo facilita la nutrición y mejor 

aprovechamiento de la humedad. 
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H. CONTROL FITOSANITARIO 

Durante el desarrollo del cultivo se realizó aplicaciones preventivas contra 

mildiu (Peronospora farinosa), por lo que, el control fue realizado con Amalfi73 

(benalaxil + mancozeb) a una dosis de 2.5 kg/ha, cada 15 días por dos veces. 

l. COSECHA 

La cosecha se realizó en el estado de madurez fisiológica (plantas amarillas) 

en forma manual con hoz. El corte o la siega se hicieron de mañana para evitar 

la caída de grano y se procede al secado para terminar la maduración en forma 

general, para luego ser trillado, venteado y seleccionado, una vez limpios se 

pusieron en bolsas de papel con sus respectivas etiquetas de identificación. 

2. 7 MÉTODOS DE REGISTRO, PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE 

DATOS 

2. 7.1 CARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA 

La caracterización morfológica se realizó en el programa de Cultivos Andinos 

del INIA Huancayo y en la EEA El Mantaro, haciendo uso de descriptores de 

quinua de acuerdo al Consejo Internacional de Recursos Fitogenéticos (CIRF), 

del que se consideró 36 características para los estados de plántula, tallo, 

ramificación, hoja, panoja y fruto. Los valores registrados son cualitativos como 

cuantitativos. 

Para la caracterización de los 2 grupos de quinua se utilizó descriptores que 

permiten identificar características peculiares de fácil observación y medición. 

Los caracteres fueron tomados de 1 O plantas tomadas al azar con 

competencia completa de los 4 surcos centrales y de la parte media de cada 

surco, evitando los bordes o extremos; para los caracteres cuantitativos se 

utilizó el promedio del número de plantas observadas en las fases fenológicas 

de floración y en la madurez fisiológica. 

Descriptores de Quinua (ROMA. 1981): Se evaluaron las siguientes 

características consideradas en la lista de descriptores de quinua de acuerdo al 

Consejo Internacional de Recursos Fitogenéticos (CIRF). 
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CARACTERES DE LA PLANTULA 

Existencia de O No 
pigmentación pigmentado 
de los 
cotiledones 1 Pigmentado 

Intensidad 
del color 

3 Claro 

5 Medio 

7 Oscuro 
1-----·---+------------------------1 

Longitud de 
cotiledones 
Existencia de 
pigmentación 
en el 
Hipocotilo 

Medida en milímetros de al menos 1 O plantas 

O No pigmentada 

1 Pigmentado 

Intensidad de 3 Claro 
la 
pigmentación 5 Medio 

del 7 Oscuro 
Hipocotilo 

Longitud del 
Hipocotilo 

Desde el nivel del suelo hasta la base de los cotiledones en 

milímetros de al menos 1 O plantas 
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Tipo de 
crecimiento 

Porte de la 
planta 

Formación 
del tallo 

1 Herbáceo 

2 Arbustivo 

1 Erecto 

5 Semierecto 

g Decumbente 

o Tallo principal 

no prominente 

i Tallo principal 
prominente 

'·'..,_ .. ) 

.. -·--/·-,f 

1 ' 

TALLO 
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Angulosidad 

de la sección 

del tallo 
O Sin ángulos 

(cilíndrico) 
principal. 

Observada 
1 Anguloso 
(tendencia 

en la base de cilíndrica) 

la planta. 

Diámetro 
del tallo 
principal 

Presencia de 
axilas 
pigmentadas 

Medido en 

milímetros, por 

debajo de la 

primera hoja o de 

la primera rama 

con panoja. Media 

de al menos 1 O 

plantas. 

O Ausentes 

1 Presentes 
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Presencia 
de estrías 

O Ausente 

1 Presente 

1 Amarillas 

Color de las 2 Rojas 
estrías 

Color del 
tallo 

Intensidad 

3 Otras ( especifíquese) 

1 Amarillo 

2 Verde 

3 Gris 

4 Rojo 

5 Púrpura 

6 Otros 

( especifíquese) 

3 Claro 

del color del 5 Medio 

tallo 7 Oscuro 
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Presencia 
de 
ramificación 

Ramas 

O Ausente 

1 Presente 

RAMIFICACION 

Número por plantas. Media de al menos 1 O plantas. 

1 Salen oblicuamente del tallo principal. 

2 Salen de la base con una cierta curvatura. 

HOJA 

Las hojas presentan polimorfismo en la misma planta y pueden variar para 

distintos grupos de quinuas. 

Forma de 
las hojas 
inferiores 

Forma de 
las hojas 
superiores 

Borde de 
las hojas 
inferiores 

Relación longitud/anchura. Media de al menos 1 O plantas 

1 Angosto 

O Ovalado 

1 Entero (dientes 

ausentes) 

2 Dentado 

(dientes 

presentes) 
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Número 
de 
dientes 

Longitud 
máxima 
del 
peciolo 

3 Pocos dientes 

53- 12 dientes 

7 Más de 12 

dientes 

Media de al 

menos 1 O plantas, 

midiendo en las 

hojas del tercio 

medio de la 

planta. 

Media de al 

menos 1 O plantas, 

Longitud midiendo en las 
máxima 
de la hoja hojas del tercio 

Anchura 
máxima 
de las 
hojas 

medio de la 

planta. 

Media de al 

menos 1 O plantas, 

en milímetros, 

midiendo en las 

hojas del tercio 

medio de la 

planta. 
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Color de 
las hojas 
basales 

1 Verde 

2 Roja 

3 Púrpura 

4 Otros 

(especifíquese) 

1 Blanca 

2 Roja 

3 Púrpura 

4 Amarilla 

Color de la 5 Anaranjada 

panoja 6 Marrón 
antes de la 
madurez 1 Gris 

8 Negra 

9 Roja y Verde 

10 Otros 

( especifíquese) 

1 

1 

------- J 

t ' ; ~'&'- ¡_--

~ 
------- ------------
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Intensidad del 

color de la 

panoja antes 

de la madurez. 

Color de la 

panoja en la 

cosecha. 

Aproximada-

mente 140 a 

220 días 

después de 

la 

germinación 

(madurez 

fisiológica). 

Intensidad 
del color de 
la panoja en 
la cosecha 

Tipo de 

panoja. 

Puede ser 

tenninal y bien 

diferenciada del 

resto de la 

planta o no 

diferenciada 

claramente del 

eje plincipal. 

3 Claro 

5 Medio 

7 Oscuro 

1 Blanca 

2 Roja 

3 Púrpura 

4 Amarilla 

5 Anaranjada 

6 Marrón 

7 Gris 

8 Negra 

9 Roja y Verde 

10 Otros 

( especifíquese) 

**Crema 

3 Claro 

5 Medio 

7 Oscuro 

1 Diferenciada y 

Terminal 

COMPACTA 

2 No diferenciada 

LAXA 
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Forma de la 

Pa . . . n~JJI. 

1 Glomerulada 

2 Amarantiforme 

Longitud de Media de ·10 

la panoja plantas 
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Diámetro de 
la 

Medida de 1 O plantas 

3 Laxa 

Densidad de 5 Intermedia 
panoja 

Longitud de 
_glomérulos 

7 Compacta 

Media de 10 

plantas 

CARACTERES DEL FRUTO 
la quinua tiene un fruto en aquenio que comprende desde el exterior al 

inferior: el perigonio, el pericarpio, el episperma y la semilla compuesta de 

embrión y perisperma . 

Color del 
perigonio 

1 Verde 

2 Rojo 

3 Púrpura 

4 Otros 

(especifíquese) 

. .. 

' 

( . 
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Color del 
pericarpio 

Color del 
episperma 

Aspecto del 
perisperma 

Forma del 
borde del 
fruto 

Forma del 
fruto 

1 Transparente 

2 Blanco 

3 Blanco sucio 

4 Blanco opaco 

5 Amarillo claro 

6 Amarillo intenso 

7 Anaranjado 

8 Rosado 

9 Rojo bermellón 

10 Guinda 

11 Café 

12 Gris 

13 Negro 

14 Otros 

(especifíquese) 

1 Transparente 

2 Blanco 

3 Café 

4 Café oscuro 

5 Negro brillante 

6 Negro opaco 

7 Otros ( especifíquese) 

1 Opaco 

2 Translúcido hialino (chullpi) 

1 Afilado 

2 Redondeado (silvestre) 

1 Cónico 

2 Cilíndrico 

3 Elipsoidal 
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2.7.2 COMPONENTES ·DEL RENDIMIENTO 

a. COMPONENTES DIRECTOS 

~ Peso de grano por panoja. Se realizó determinando el peso de grano 

previamente trillado y libre de impurezas, en balanza digital, de diez 

panojas elegidas al azar y se expresa en gramos (g). 

~ Diámetro de panoja. Después de la floración, se estima midiendo con 

una regla ·graduada el diámetro aproximado de panoja, se efectúa -en 

diez plantas elegidas al azar, se expresa en centímetros (cm). 

~ Longitud de panoja. Después de la floración, se estima midiendo con 

una -regla graduada desde el cuello· de la panoja hasta el ápice de la 

misma, se efectúa en diez plantas al azar de cada entrada, se expresa 

en centímetros (cm). 

~ Diámetro de grano. Se -estima midiendo . con una regla graduada --el

diámetro promedio de los granos, se expresa en milímetros (mm). 

~ Peso de 100 semillas. Se determinó para cada tratamiento, tomando al 

azar 1.00 semillas; las .que fueron pesadas en. una balanza de precisión y 

se expresa en (mg). 

~ Rendimiento en parcela. Se determinó el peso total de los granos 

cosechados por parcela, para lo cual se. usó .la.balanza de precisión y 

fue expresada en kilogramos. (Kg/parcela). 

b. COMPONENTES INDIRECTOS 

~ Porcentaje de emergencia. Se realizó contando el número de plantas 

emergidas a los 25 días después de la siembra en los dos surcos 

centrales por tratamiento, hallándose el porcentaje. 

~ Altura de __ planta. Después de la floración (la planta alcanza su máximo 

crecimiento), se estima midiendo con una regla graduada el tamaño 

aproximado de la altura de planta, se efectúa en diez plantas al azar de 

cada tratamiento, se expresa en metros (m). 

~ Número de días al 50 % de floración. En esta evaluación se consideró 

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

plantas en plena floración, las muestras fueron seleccionadas al azar de 

diez plantas por tratamiento. 
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~ Número ·de ·días al 50 % -de madurez fisio1ógica. ·Se ·contabiliza ·el 

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

presentan granos maduros (Al presionar con las uñas deben tener 

resistencia): 

~ Porcentaje de saponina. Se determinó en laboratorio mediante el 

método de la espuma y se expresa en porcentaje(%). 

2. 7.3 Pro-c-esamiento de los-datos 

Los datos registrados en campo fueron tabulados y transformados para su 

procesamiento en .Ji, y sin-1 -Ji en los casos de contadas y porcentajes 

respectivamente para disminuir el error experimentaL En el caso de peso y 

medidas no fue necesaria la transformación. 
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3~ ·RESULTADOS Y DISCUSIONES 

3.1 CARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA GRUPO A 

Basados en 36 características para los estados de plántula, tallo, ramificación, 

hoja, panoja y fruto del grupo A, se mue-stra el "fenograma correspondiente 

obtenido del análisis NTSYS v. 2.1. En este fenograma se puede observar la 

conformación de los grupos correspondientes, los cuales son formados por 

similitud de ias características cualitativas y cuantitativas. 

0.68 

CAilAC'l'ERIZACION )JORFOto61CA DE QIJINIJA- 6ntJPO Jl 
COIIPUE5T05 AVANZADOS • 2012 

~----------------------n 

'------------------------·n 

'--------------------+----------------------------~ 

0.69 0.71 
Coeffident 

0:73 0.74 

Gráfico 3. Fenograma obtenido de 36 caracteres para los estados de plántula, 
tallo, ramificación, hoja, panoja y fruto - Grupo A. 

En el fenograma de agrupamiento del gráfico 5, obtenido de los datos de 

caracterización morfológica anotados en el CUADRO 11 y 12. Caracterización 

moliotógica plántula, tallo, ramificación, hoja, panbja y ·fruto de compuestos· 

avanzados de quinua - Proyecto Bioversity 2011- 2012, se observa a un nivel 

de 71 % de similitud la conformación de tres grupos constituidos por 2 

compuestos, 2 compuestos y 1 compuesto, respectivamente, denominado Otus 

aislado. 

GRUPO 1. Constituida por 2 compuestos, representados por el tratamiento 1 y el 

tratamiento 3; se, car-acterizan morfológicamente por f)resentar los cotiledones 

pigmentados de medio oscuro a oscuro, tienen un crecimiento herbáceo y un 
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porte de planta erecto, tallo principal prominente sin ángulos, el diámetro de 

tallo oscila entre 1.16 a 1.19 cm color purpura en intensidad media con 

presencia de axilas pigmentadas, estrías color purpura, no presenta 

ramificación ·las hojas superiores son· angostas y las inferiores dentadas con 3 a 

12 dientes en hoja basales, la longitud del peciolo varia de 4.42 a 4.52 cm, 

longitud de hojas de 7. 60 a 7. 63 cm, ancho de hojas 7.12 a 7.15 cm, hojas 

basales de color verde, ·el color de la panoja es purpura~en intensidad media y 

a la cosecha color crema esta es diferenciada y terminal amarantiforme con 

longitud de panoja de 41.37 a 44.87 cm, diámetro de panoja de 9. 7 a 10.6 cm, 

con densidad intermedia o sea no es laxa ni compacta, longitud de glomér:ulos 

de 1.37 a 1.83 cm, el fruto con color de perigonio purpura, pericarpio blanco 

sucio, episperma blanco borde afilado y forma cilíndrica. 

[ 1 JI~---~:----~ 
Nótese la similitud del tratamiento 1 y 3 en un 71.5%. 

GRUPO 11. Gon·stituida por 2 compuestos, representados por el tratamiento 2 y el 

tratamiento 5, se caracterizan morfológicamente por presentar en el estado de 

plántula cotiledones pigmentados con intensidad media a oscura, tipo de 

crecim1ento herbáceo con un porte erecto, presenta un tallo principal· 

prominente sin ángulos o sea es cilíndrico, un diámetro de 1.19 a 1.22 cm, 

axilas pigmentadas y presencia de estrías de color purpura, color de tallo 

purpura ·en intensidaa media, no presenta ramificación, en cel aspecto de fas 

hojas estas tienen hojas superiores angostas borde de las hojas inferiores 

dentadas con un numero de 3 a 12 dientes, la longitud del peciolo 4.41 a 4.57 

cm, longitud de hojas 7.70 a 7.81 cm, ancho de hojas 7.30 a 6.63 -cm, hojas 

basales de color verde, presenta una panoja de color purpura en intensidad 

media que a la cosecha presenta una coloración crema es diferenciada y 

terminal y .amarantiforme con una longitud de 43.47 a 45 .. 97 cm, y un .diámetro 

de 10.1 a 10.5 cm, la densidad es intermedia o sea no es laxa ni compacta, la 

longitud de glomérulos varia de 1. 78 a 187 cm, en cuanto al fruto tiene un 

perigonio de color purpura, color de pericarpio blanco, epispermo blanco, 

60 



asp-ecto de perisperma 'blanco, la forma del borde del fruto es afilado y la forma 

del fruto es cilíndrico. 

T2 

T5 

GRUPO 111. Constituida por 1 compuesto, representado por el tratamiento 4, se 

caracteriza morfofógicamente por presentar en el estado de pfántula una 

pigmentación oscura del cotiledón, tipo de crecimiento herbáceo y erecto, tallo 

principal prominente sin ángulos, diámetro de 1.27 cm, axilas pigmentadas 

·-estrías de color purpura color de tallo purpura oscuro, no presenta ramificación, 

la forma de hojas superiores es angosta, borde de hojas inferiores dentados 

con más de 12 dientes, longitud de peciolo 4.58 cm, longitud de hojas 7.83 cm, 

ancho de hojas-7.36 cm; color verde en hojas-basales, color de panoja purpura 

que a la madurez se torna crema intenso, tipo de panoja es diferenciada y 

terminal amarantiforme con una longitud de 42.67 cm, diámetro de 1 O.Ocm y 

una densidad intermedia, longitud glomérulos 1.63 cm, en cuanto al fruto .este 

presenta un perigonio color purpura, color de pericarpio blanco opaco el color 

de epispermo blanco, el borde del fruto es afilado y la forma es cilíndrica. 

T4 
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CUADRO 11. Caracterización moñológica de plántula, tallo, ramificación y hoja de los grupos de quinua. 

PLÁNTULA TALLO RAMIFICACION HOJA 

An 
Pigmen 

In ten Tipo Porte Form gul Diámetro Axilas Color In ten Ra Ra Posici 
Forma Borde Dientes Long. Long. Ancho Color 

TRAT. !ación creci osi de Pigm Estría Color si dad mifi ón 
sidad plant ación de m a Hojas hojas hojas peciolo hojas hojas hojas cotiledo mient da tallo( cm) entad tallo Color cae rama 
color a tallo estría j• superior inferior basales (cm) (cm) (cm) basales nes o d as tallo ión 1• 

GRUPO A 

1 1 7 1 1 1 o 1 '16 1 1 3 5 5 o - - 1 2 5 4.51 7.63 7.15 1 

2 1 7 1 1 1 o 1.22 1 1 3 5 5 o - - 1 2 5 4.57 7.70 7.30 1 

3 1 5 1 1 1 o 1.19 1 1 3 5 5 o - - 1 2 5 4.44 7.60 7.12 1 

4 1 7 1 1 1 o 1.27 1 1 3 5 7 o - - 1 2 7 4.58 7.83 7.36 1 

5 1 5 1 1 1 o 1 '19 1 1 3 5 7 o - - 1 2 5 4.41 7.81 7.63 1 
.. 

GRUPOS 

1 o 3 1 1 1 o 1.16 1 1 1 2 3 o - - 1 2 5 3.86 6.60 6.17 1 

2 o 3 1 1 1 o 1.26 1 1 1 2 3 o - - 1 2 5 4.20 7.37 6.55 1 

3 o 5 1 1 1 o 1.14 1 1 1 2 3 o - - 1 2 5 3.44 6.46 6.27 1 

4 o 3 1 1 1 o 1.13 1 1 1 2 3 o - - 1 2 5 3.64 6.64 6.10 1 

5 o 3 1 1 1 o 1.15 1 1 1 2 3 o - - 1 2 7 3.61 6.85 6.55 1 
'· - - ·-- ·- ------
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CUADRO 12. Caracterización morfológica de panoja y fruto de los grupos de quinua. 

PANOJA FRUTO 

Intensidad 

Color Intensidad Color de del color 
Tipo Forma Longitud Diámetro Densidad Longitud Forma 

TRAT. de del color de panoja en de la 
de de de de de de Color de Color de Color de Aspecto del del borde Forma del 

panoja la panoja la panoja en 
panoja panoja panoja panoja panoja glomérulos perigonio pericarpio epispermo perlsperma de fruto 

fruto 
cosecha la cosecha 

GRUPO A 

1 3 5 10 crema 5 2 2 41.37 9.20 5 1.37 3 3 2 2 1 2 

2 3 5 10 crema 7 2 2 43.47 9.63 7 1.78 3 2 2 2 1 2 

3 3 3 1 O crema 5 2 2 44.87 10.0 3 1.83 3 3 2 2 1 2 

4 3 5 10 crema 7 2 2 42.67 8.5 5 1.63 3 3 2 2 1 2 

5 3 5 10 crema 7 2 2 45.97 10.2 7 1.87 3 2 2 2 1 2 

GRUPO B 
1 4 5 1 O crema 5 2 2 41.93 9.7 5 1.50 1 2 2 2 1 2 

2 4 5 10 crema 7 2 2 42.60 10.1 5 1.67 3 3 2 2 1 2 

3 4 5 10 crema 5 2 2 43.60 11.4 5 1.70 1 4 2 2 1 2 

4 4 5 10 crema 7 2 2 42.30 8.7 5 1.18 3 4 2 2 1 2 

5 4 5 1 O crema 5 2 2 45.90 11.1 7 1.57 3 3 2 2 1 2 
---------
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3.2 CARACTERIZAClÓN MORFOLÓGICA GRUPO B 

Basados en 36 características para los estados de plántula, tallo, ramificación, 

hoja, panoja y fruto del grupo B, se muestra el fenograma correspondiente 

obtenido del aná1isis NTSYS v. 2:1. En este fenograma se puede observar la 

conformación de los grupos correspondientes, los cuales son formados por 

similitud de las características cualitativas y cuantitativas. 

1 
0.70 

C.MllCII!IUUCIONBO~ ~A~&RlJPIJltl!i 
OOliPiliSI'OSA\"Al\'Y-IDOO- Wl.! 

..-----------·;-,¡ 

~-------------~13 

'--------+---------------15 
0.72 0.74 

Coefficient 
0.76 0.78 

'Gráfico 4. Fenograma obtenido de 36-caracteres para los estados de plántula, 
tallo, ramificación, hoja, panoja y fruto- Grupo B. 

En el fenograma de agrupamiento del gráfico 6, obtenido de los datos de 

caracterización morfológica anotados en el CUADRO 1'1 y ·12. Caracterización 

morfológica plántula, tallo, ramificación, hoja, panoja y fruto de compuestos 

avanzados de quinua - Proyecto Bioversity 2011-2012, se observa a un nivel 

de 7 4 % --de similitud la ·conformación de tres -grupos -constituidos por 2 

compuestos, 2 compuestos y 1 compuesto, respectivamente, denominado Otus 

aislado. 

GRUPO l; Constituida por 2 compuestos; representados por -el tratamiento 1 y el 

tratamiento 3, se .caracterizan morfológicamente por presentar en el estado de 

plántula los cotiledones sin pigmentación, tienen un crecimiento herbáceo y un 

porte de planta erecto, tallo principal prominente sin ángulos, el diámetro de 

tallo oscila entre 1 .14 a 1. 16 cm color verde en intensidad clara con presencia 
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de axilas pigmentadas, estrías color amarillas, no presenta ramificación las 

hojas superiores son angostas y las inferiores dentadas con 3 a 12 dientes en 

hoja basales, la longitud del peciolo varia de 3.44 a 3.86 cm, longitud de hojas 

de 6.46 a 6.60 cm, ancho de hojas ·6.17 a -6.27 ·cm; hojas basales de color 

verde, el color de la panoja es amarilla en intensidad media y a la cosecha 

color crema esta es diferenciada y terminal amarantiforme con longitud de 

panoja de 41.93 a 43:60 cm; con- densidad intermedia o sea no es laxa ni

compacta, longitud de glomérulos de 1.50 a 1. 70 cm, el fruto con color de 

perigonio verde, pericarpio blanco opaco, episperma blanco borde afilado y 

forma cilíndrica. 

T1 

T3 

.Nótese la similitud del tratamiento 1 y 3 en un 75%. 

GRUPO 11. Constituida por 2 compuestos, representados por el tratamiento 2 y el 

tratamiento 4, se caracterizan morfológicamente por presentar en el estado de 

plántula cotiledones no pigmentados, tipo de crecimiento herbáceo con un 

porte erecto, presenta un tallo principal prominente sin ángulos o sea es 

ci!indrico, un diámetro de 1.13 a 1.26 cm, axilas pigmentadas y presencia de 

estrías de color amarillo, color de tallo verde en intensidad clara, no presenta 

ramificación, en el aspecto de las hojas estas tienen hojas superiores angostas 

borde de las hojas inferiores dentadas con un numero de 3 a 12 dientes, la 

longitud del peciolo 3.64 a 4.20 cm, longitud de hojas 6.64 a 7.37 cm, ancho de 

hojas 6.1 O a 6.55 cm, hojas basales de color verde, presenta una panoja de 

color amarilla en intensidad media que a la cosecha presenta una coloración 

crema es diferenciada y terminal y amarantiforme con una longitud de 42.30 a 

42.60 cm, y un diámetro de 8.6 a 8. 7 cm, la densidad es intermedia o sea no 

es laxa ni compacta, la longitud de glomérulos varia de 1.18 a 1.67 cm, en 

cuanto al fruto tiene un perigonio de color purpura, color de pericarpio blanco 

opaco, epispermo blanco, aspecto de perisperma blanco, la forma del borde 

del fruto es afilado y la forma del fruto es cilíndrico. 

T2 

T4 
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GRUPO 111. Constituida por 1 compuesto, representado por el tratamiento 5, se 

caracteriza morfológicamente por presentar en el estado de plántula no 

presenta pigmentación, tipo de crecimiento herbáceo y erecto, tallo principal 

prominente sin ángulos, diámetro de 1.15 cm, axilas -pigmentadas -estrías de 

color amarillas color de tallo verde claro, no presenta ramificación, la forma de 

hojas superiores es angosta, borde de hojas inferiores dentados con más de 12 

dientes, longitud de peciolo 3,6-1 cm; longitud de hojas 6.85 cm, ancho de hojas 

6.55 cm, color verde en hojas basales, color de panoja amarilla que a la 

madurez se torna crema intenso, tipo de panoja es diferenciada y terminal 

amarantiforme con una -longitud de -45.90 cm, diámetro de 8. 7 cm y una 

densidad intermedia, longitud glomérulos 1.57 cm, en cuanto al fruto este 

presenta un perigonio color purpura, color de pericarpio blanco sucio, el color 

de epispermo blanco, el borde del fruto es afilado y la forma es .cilíndrica. 

[
- Ul '1~ T5 
~ J 
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3.3 COMPONENTES·'OE ·RENDIMIENTO 

El análisis de variancia es combinado, debido a que existe homogeneidad de 

variancias en el análisis para las localidades de INIA y El Mantaro. 

3.3.1 PORCENTAJE-DE EMERGENCIA 

CUADRO 13. Análisis de variancia combinado del porcentaje de emergencia, 

(Datos transformados a valores angulares sin-1 -IX). 

GRUPO A 
F. de V. 

Localidad 
Bloques/L 
Tratamiento 
LxT 
Error 
Total 

PROMEDIO: 69.77 

GRUPO B 
F. de V. 

Localidad 
Bloques/L 
Tratamiento 

"LxT 
Error 
Total 

PROMEDIO: 72.56 

GL 

1 
4 
4 
4 

16 
29 

GL 

1 
4 
4 
4 

16 
29 

se CM Fe 

376.44 376.44 23.49 
76.28 19.07 1.19 

148.25 37.06 2.31 
113.85 28.46 1.78 
256.39 16.02 
971.21 

C.V.: 5.74 

se CM Fe 

58.49 58.49 3.92 
81.36 20.34 1.36 

163.48 40.87 2.74 
.22.93 .5.73 0.38 

238.80 14.93 
565.06 

C.V.: 5.33 

Prob > F SIG. 

0.0002 ** 
0.3528 n.s. 
0.1021 n.s. 
0.1830 n.s. 

S. 4.002 

Prob > F SIG. 

0.0652 n.s. 
0.2905 n.s. 
0.0656 n.s . 
0.8168 n.s. 

S. 3.864 

CUADRO 14. Prueba de significación de los promedios de los tratamientos del 

porcentaje de emergencia combinado, -según Tukey. 

GRUPO A 

O.M. Tratamiento 

1 3 
2 4 
3 1 
4 5 
5 2 

ALS(T)005= 7.08 

GRUPO B 

O.M. Tratamiento 

1' 
2 
3 
4 
5 

ALS(T)0 05=6.83· 

D.O. = Datos originales 

D.T. =Datos transformados 

5 
2 
3 
4 
1 

X % emergencia 
Sig. 

X D.O. X D.T. 
90.83 72.87 a 
88.33 71.14 a 
88.33 70.12 a 
86.67 68.24 a 
83.33 66.49 a 

X % emergencia 
Sig. 

X XD.T. D.O. 
94:17 76:16 a 
92.50 73.66 ab 
90.00 71.95 ab 
90.00 71.95 ab 
86.67 69.05 b 
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'En el cuadro ·13 GRUPO A del análisis de variancia para el porcentaje de 

emergencia, expresados en valores angulares a los 25 días de la siembra; se 

observa que, existe alta significación estadística para la fuente localidades, 

debido a las características climáticas existentes- en las localidades donde se 

ejecutó el experimento. Asimismo, se observa que, no existe significación 

estadística para la fuente de repeticiones, debido a la homogeneidad del suelo 

donde se ejecutó el exper:imento. Asimismo, no existe, significación estadística· 

para tratamientos ni para la interacción localidad por tratamiento, es decir la 

emergencia de tratamientos tuvo un comportamiento homogéneo y la 

ubicación de las -localidades no -influye al respecto. En el caso del GRUPO B se 

observa que, no existe significación estadística para la fuente de repeticiones, 

tampoco para la fuente de localidades. Asimismo, no existe significación 

estadística .para tratamientos ni para la interacción localidad por tratamiento, es 

decir la emergencia de tratamientos tuvo un comportamiento homogéneo y la 

ubicación de las localidades no influye al respecto. 

El coeficiente de variabilidad de 5.74 en· el GRUPO A y de 5.33·en el GRUPO 

8 son considerados como "muy bajo" (Osorio, 2000); el cual indica que, 

dentro de cada localidad y tratamiento el porcentaje de emergencia fue muy 

homogéneo: 

En el cuadro 14 del GRUPO A de la prueba de significación de los promedios 

·de los tratamientos para-el porcentaje de-emergencia, según Tukey; se-observa 

que, los tratamientos no presentaron significación estadística, ocupando los 

primeros lugares los tratamientos 3 y 4 con promedios de 90.83 y 88.33 % 

r.espectivamente; lo· que demuestra que .hubo mayor homogeneidad en. la 

selección de semillas. En el caso del GRUPO 8; se observa que, no existe 

significación estadística entre los tratamientos 5, 2, 3 y 4, sin embargo el 

tratamiento 5. supera a las demás .con un promedio de .94.17 %; a diferencia 

del tratamiento 1 que tiene un promedio 86.67 % de emergencia, esto se debe 

a la variabilidad de semillas dentro de cada tratamiento que provienen de 

diferentes localidades. 
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3.3.2 ALTURA DE PLANTA 

CUADRO 15. Análisis de variancia combinado de altura de planta (m). 

GRUPO A 

F. de V. GL se CM Fe Prob>F SIG. 
Localidad 1 0.1092 0.1092 18.68 0.0005 ** 
Bloques/L 4 0.0083 0.0021 0.35 0.8378 n.s. 
Tratamiento 4 0.0142 0.0035 0.61 0.6645 n.s. 
LxT 4 0.0081 0.0020 0.35 0.8423 n.s. 
Error 16 0.0935 0.0058 
Total 29 0.2333 

PROMEDIO: 1.48 C.V.: 5.14 S. 0.076 

GRUPO B 

F. de V. GL se CM Fe Prob>F SIG. 
Localidad 1 0.1985 0.1985 37.49 <.0001 ** 
Bloques/L 4 0.0090 0.0022 0.42 0.7892 n.s. 
Tratamiento 4 0.0300 0.0075 1.42 0.2737 n.s. 
LxT 4 0.0484 0.0121 2.29 0.1049 n.s . 
Error 16 0.0847 . 0.0053 
Total 29 0.3706 

PROMEDIO: 1.39 C.V.: 5.25 S. 0.073 

CUADRO 16. Prueba de significación de los promedios de los tratamientos de 

altura de planta combinado, según Tukey. 

GRUPO A: 

O.M. Tratamiento 
X Altura de planta 

Sig. (m) 
1 5 1.51 a 
2 2 1.49 a 
3 4 1.49 a 
4 1 1.48 a 
5 3 1.44 a 

ALS(T)o_o5= 0.14 

GRUPO B; 

O.M. Tratamiento 
X Altura de planta 

Sig. (m) 
1 3 1.45 a 
2 2 1.40 a 
3 5 1.38 a 
4 4 1.37 a 
5 1 1.36 a 

ALS(T)oo5= 0.13 
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En el cuadro-1·5 del GRUPO· A del análisis de variancia para altura de planta 

(m) se observa que, existe significaci6n estadística para la fuente localidades, 

debido al efecto ambiental del área experimentaL Asimismo, no existe 

significación estadística entre tratamientos, tampoco para la ·interacción 

tratamientos por localidades. Es decir las diferencias se deben básicamente a 

la ubicación de las localidades que influye en el crecimiento en altura de 

plantas lo cuai no permite que ia planta exprese todo su potencial genético para 

este carácter en estos tratamientos, pero este factor es independiente de las 

demás. En el caso del GRUPO 8, se observa que no existe significación 

estadística para la fuente de repeticiones, en el caso de localidades la alta 

significación se debe a que la ubicación de las localidades influye de manera 

significativa en cada tratamiento el cual no permite que la planta exprese todo 

su potencial genético .en lo que se refiere al carácter. altura de planta. No existe 

significación para la fuente de tratamientos tampoco para la interacción 

localidad por tratamiento. 

El coeficiente de variabilidad de 5:14 en el GRUPO A y-de 5.25 en el GRUPO 

8, son considerados como "muy bajo" (Osario, 2000); el cual indica que, 

dentro de cada localidad y tratamiento la altura de plantas fue muy homogéneo. 

En el cuadro t6 del GRUPo· A de la prueba de significaCión de los promedios 

de los tratamientos para la altura de planta (m), según Tukey; se observa que, 

los compuestos no muestran significación estadística entre ellos; es decir, que 

los tratamientos mantienen una altura de planta constante entre ell-as -por 

tratarse de compuestos y que por acción del medio ambiente no expresan todo 

su potencial genético y presentan promedios similares; sin embargo, el 

tratamientos 5 ocupa el primer iugar con un promedio de" 1.5~rrL En el-caso del 

GRUPO 8; se observa que, los compuestos tampoco presentaron significación 

estadística entre ellos, sin embargo el tratamiento 3, ocupa el primer lugar con 

un promedio de altura de planta de 1.45 m y supera a los demás, también se 

debe a que los tratamientos no expresaron todo su potencial genético debido al 

efecto ambiental en cada localidad. 
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3.3.3 NÚMERO CEDÍAS AL 50% DE'FLORACIÓN 

CUADRO 17. Análisis de variancia combinado del número de días al 50% de 

floración (Datos transformados a ../X ). 

GRUPO A 

F. de V. GL se CM Fe Prob > F SIG. 
Localidad 1 0.000 0.000 0.00 1.0000 n.s. 
Bloques/L 4 0.188 0.047 1.98 0.1468 n,s. 
Tratamiento 4 1.023 0.256 10.72 0.0002 ** 
LxT 4 0.074 0.018 0.78 0.5573 n.s. 
Error 16 0.381 0.024 
Total 29 1.666 

PROMEDIO: 9.50 C.V.: 1.63 S. 0.155 

GRUPO 8 

F. de V. GL se CM Fe Prob>F SIG. 
Localidad 1 0.107 0.107 4.34 0.0537 n.s. 
Bloques/L 4 0.036 0.009 0.37 0.8293 n.s. 
Tratamiento 4 0.507 0.127 5.15 0.0073 ** 
LxT 4 0.058 0.014 0.59 0.6760 n.s. 
Error 16 0.394 0.025 
Total 29 1.102 

PROMEDIO: 9;76 C.V.: 1;62 s~ 0.1·58 

CUADRO 18. Prueba de significación de los promedios de los tratamientos del 

número de días al 50% de floración combinado, según Tukey. 

GRUPO A 

O.M. Tratamiento 

1 5 
2" 2 
3 4 
4 1 
5 3 

ALS(T)o.os= 0.27 

GRUPOB 

O.M. Tratamiento 

1 
'"2' 
3 
4 
5 

ALS(T)aos= 0.28 

D.O. -=Datos originales 

D.T. =Datos transformados 

1 
4 
3 
2 
5 

X % emergencia 
Sig. Xo.o. Xo.r. 

96.67 9.83 a 
91.67 9.58 ab 
88.33 9.40 b 
87.83 9.37 b 
87.17 9.34 b 

X % emergencia 
Sig. 

X D.O. X D.T. 
97.50 9.88 a 

97.50 9.87 a 

96.67 9.83 ab 

92.50 9.62 ab 

91.67 9.58 b 
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En el· cuadro 17 del GRUPO A del análisis de variancia para el número de días 

al 50% de floración; se observa que, no existe significación estadística para la 

fuente de repeticiones y localidades debido a que las condiciones climáticas en 

ambas localidades fueron similares en la etapa de floración. La alta 

significación estadística entre tratamientos del número de días al 50 % de 

floración; demuestra la variabilidad genética para este carácter en cada una de 

eHas, es decir uno de los tratamientos llego primero a la etapa de floración 

antes que las demás, tampoco hay diferencia estadística para la interacción 

tratamientos por localidades, por lo tanto no existe interacción ambiental por la 

mezcla de var1edades en cada tratamiento. En el caso del GRUPO B, se 

observa similar situación es decir, que no existe significación estadística para la 

fuente de repeticiones tampoco en localidades, porque el ambiente no influyo 

de manera significativa en este grupo, la .significación se debe exclusivamente 

a la fuente de tratamientos para el número de días al 50 % de floración el cual 

se debe al carácter genético de cada tratamiento y también se observa que no 

existe interacción ambiental por la mezcla de variedades en cada tratamiento. 

El coeficiente de variabilidad de 1.63 en el GRUPO A y de 1.62 en el GRUPO 

B, son considerados como "muy bajo" (Osorio, 2000); el cual indica que, 

dentro de cada localidad y tratamiento el número de días al 50 %de floración, 

fue muy homogéneo. 

En el cuadro ·1a del GRUPO A de la prueba de significación de ·1os promedios 

de los tratamientos para el número de días al 50 % de floración desde la 

siembra, según Tukey; se observa que, los dos primeros tratamientos no 

presentan significación estadística entre ellos, sin embargo, el tratamiento 5 

supera estadísticamente a los demás considerándose como un compuesto 

tardío (97 días) a diferencia del tratamiento 3 que llega a plena floración en 87 

-días. En el caso ·del GRUPO B; se observa que, ·los 4 primeros tratamientos no 

presentan significación estadística entre ellos, sin embargo, los tratamientos 1 y 

4 superan estadísticamente a los demás, considerándose como compuestos 

tard-íos (98 días) a diferencia del tratamiento 5 que alcanza la fase de floración 

a los 92 días y se considera precoz. 
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3.3.4 NÚMERO 'DE OlAS AL 50% ·oe MADUREZ'FISIOLÓGICA 

CUADRO 19. Análisis de varianza del número de días al 50% de madurez 

Fisiológica (Datos transformados a ·.fX ). 

GRUPO A 

F. de V. GL se CM Fe Prob > F SIG. 
Localidad 1 0.00833 0.00833 0.35 0.5621 n.s. 
Bloques/L 4 0.04093 0.01023 OA3 0.7846 ··n:-s. 
Tratamiento 4 1.32809 0.08202 3.45 0.0325 * 
LxT 4 0.07830 0.01958 0.82 0.5291 n.s. 
Error 16 0.38033 0.02377 
Total 29 0.83598 

PROMEDIO: 13.20 C.V.: 1.17 S. 0.154 

GRUPO B 

F. de V. GL se CM Fe Prob > F SIG. 
Localidad 1 0.04880 0.04880 1.74 0.2055 n.s. 
Bloques/L 4 0.03233 0.00808 0.29 0.8811 n.s. 
Tratamiento 4 0.53308 0.13327 4.76 0.0101 * 
LxT 4 0.00341 0.00085 0.03 0.9980 n.s. 
Error 16 0.44827 0.02802 
Total 29 1.06589 

PROMEDIO: 12.99 C.V.: 1.29 

CUADRO 20. Prueba de significación de los promedios de los tratamientos del 

número de días al 50 % de madurez fisiológica combinado, según Tukey. 

GRUPO A 

O.M. Tratamiento 

1 3 
2 1 
3 2 
4 4 
5 5 

ALS<noos= 0.27 

GRUPO·B 

O.M. Tratamiento 

1 1 
2 4 
3 2 
4 3 
5 5 

ALS(T)oos= 0.30 

D.O~ -=Datos-originales 

D.T. =Datos transformados 

X % emergencia 
Sig. 

Xo.o. X D.T. 
179.50 13.40 a 
174.17 f3.20 ab 
173.33 13.17 ab 
172.50 13.14 ab 
171.67 13.10 b 

X % emergencia 
Sig. 

X D.O. X D.T. 
173.00 13.15 a 
171.17 13.08 ab 
170.50 13.06 ab 
165.67 12.87 ab 
163.83 12.80 b 
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En el cuadro 19 del GRUPO A del análisis de variancia para el número de días 

al 50% de madurez fisiológica; se observa que, no existe significación 

estadística para la fuente de repeticiones y localidades debido a condiciones 

climáticas similares. La significación estadística entre tratamientos ·indica ·la 

diferencia entre los tratamientos del número de días al 50 % de madurez 

fisiológica; esto se debe principalmente al carácter genético de cada 

compuesto -en -estudio- o sea· algunos tratamientos maduran antes que otros; 

tampoco hay diferencia estadística para la interacción tratamientos por 

localidades, esto porque los tratamientos no dependen de las localidades En el 

caso del GRUPO B, se observa que no existe significación estadística para la 

fuente de repeticiones y localidades, tampoco para tratamientos e interacción 

localidad por tratamientos es decir el ambiente no influyo de manera 

.significativa .en .este grupo, para el- número de días al .50 % de madurez 

fisiológica la variable que influye de manera directa en este carácter es el 

tratamiento que tiene significación estadística, y demuestra la variabilidad 

genética para este carácter. 

El coeficiente de variabilidad de 1.17 en el GRUPO A y de 1. 29 en el GRUPO 

B, son considerados como "muy bajo" (Osorio, 2000}; el cual indica que, 

dentro de cada localidad y tratamiento el número de días al 50 % de madurez 

fisiológica, fue muy homogéneo. 

En el cuadro 20-del GRUPO A de la prueba de significación de los promedios 

de los tratamientos para el número de días al 50 % de madurez fisiológica 

desde la siembra, según Tukey; se observa que, los cuatro primeros 

tratamientos·no presentan significación estadística entre ellos, sin embargo, el 

tratamiento 3 supera estadísticamente a los demás y se considera tardío con 

180 días a diferencia del tratamiento 5 que tiene 172 días para este carácter. 

En el caso del GRUPO B; se observa que, 1os cuatro primeros tratamientos no 

presentan significación estadística entre ellos, sin embargo, el tratamiento 1 

supera estadísticamente a los demás y se considera tardío con 173 días a 

diferencia -del- tratamiento 5. que tiene 164 días para este carácter. 
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3.3~5 ·PESO DE GRANO POR PANOJA 

CUADRO 21. Análisis de variancia combinado de peso de grano por panoja 
(g). 
GRUPO A 

F. de V. GL se CM Fe Prob > F SIG. 
Localidad 1 11.656 11.656 3.16 0.0945 n.s. 
Bloques/L 4 9.693 2.423 0.66 0.6307 n.s. 
Tratamiento 4 1'28.775 32.194 8.73 0.0006 ** 
LxT 4 19.512 4.878 1.32 0.3042 n.s. 
Error 16 59.033 3.670 
Total 29 228.669 

PROMEDIO: 17.06 C.V.: 11.25 S. 1.92 

GRUPO·B 

F. de V. GL se CM Fe Prob>F SIG. 
Localidad 1 1.0453 1.045 0.19 0.6699 n.s. 
Bloques/L 4 5.6613 1.415 0.26 0.9022 n.s. 
Tratamiento 4 322.5413 80:635 14.54 <.0001 ** 
LxT 4 10.1613 2.540 0.46 0.7652 n.s. 
Error 16 88.7053 5.544 
Total 29 428.1145 

PROMEDIO: 18.59 C.V.: 12.64 S. 2.35 

CUADRO 22. Prueba de significación de los promedios de los tratamientos de 

peso de grano por panoja combinado, según Tukey. 

GRUPO A 

O.M. Tratamiento 
X peso de grano 

Sig. por panoja (g) 
1 3 19.70 a 
2 1 19.20 a 
3 5 16.72 ab 
4 4 14-:!H 'b 
5 2 14.73 b 

ALS(T)0 05= 3.40 

GRUPO-S 

O.M. Tratamiento 
X peso de grano 

Sig. por panoja (g) 
1 5 21.68 a 

_.2 3 21.42 .a 
3 4 20.37 a 
4 1 16.02 b 
5 2 13.45 b 

ALS(T)oo5= 4.16 
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En el cuadrcr21 del GRUPO A del· análisis de variancia para peso de grano por 

panoja (g) se observa que, no existe significación estadística para la fuente de 

repeticiones y localidades, debido a la homogeneidad de los suelos y 

uniformidad de las localidades donde se ejecutó el experimento. Asimismo, 

existe significación estadística altamente significativa entre tratamientos mas 

no así para la interacción tratamientos por localidades. La alta significación 

estadística -entre tratamientos se· debe al factor genético lo cual-evidencia la 

variabilidad genética existente en el carácter peso de grano por panoja. En el 

caso del GRUPO B, se observa que no existe significación estadística para la 

fuente de repeticiones y localidades, es decir el ambiente no influyo de manera 

significativa en este grupo de compuestos, la significación se debe 

exclusivamente a la fuente de tratamientos el cual se debe al carácter genético 

.de cada compuesto para el carácter .peso de grano por panoja. Tampoco existe 

significación estadística para la interacción localidad por tratamiento. 

El coeficiente de variabilidad de 11.25 en el GRUPO A y de 12.64 en el 

GRUPO B, son considerados como "muy bajo" (Osorio, 2000); el cual indica 

que, dentro de cada localidad y tratamiento el peso de grano por panoja fue 

muy homogéneo. 

En el cuadro 22 del GRUPO A de la prueba de significación de los promedios 

de los tratamientos para el peso de grano por panoja (g), según Tukey; se 

observa que, las 3 primeros compuestos no muestran significación estadística 

entre ellos sin embargo, los tratamientos 3 y 1 con un promedio de 19.70 y 

19.20 g respectivamente, superan estadísticamente a los demás tratamientos. 

En el caso· del GRUPO B; se observa que; los 3 primeros tratamientos no 

presentan significación estadística entre ellos, pero si difieren de los demás, 

sin embargo los tratamientos 5, 3 y 4 con promedios de 21.68, 21.42 y 20.37 g 

respectivamente, -superan a los dos tratamientos restantes. 
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3.3.6 DfÁMETRO'DE 'PANOJA 

CUADRO 23. Análisis de variancia combinado de diámetro de panoja (cm). 

GRUPO A 

F. de V. GL se CM Fe Prob > F SIG. 
Localidad 1 3.536 3.536 3.97 0.0635 n.s. 
Bloques/L 4 1.565 0.391 0.44 0.7780 n.s. 
Tratamiento 4 18.265 4.566 5.13 0.0074 ** 
LxT 4 1.532 0.383 0.43 0.7846 n.s. 
Error 16 14.235 0.890 
Total 29 39.133 

PROMEDIO: 9.84 C.V.: 9.55 S. 0.94 

F. de V. GL se CM Fe Prob > F SIG. 
Localidad 1 8.856 8.856 32.61 0.0002 ** 
Bloques/L 4 0.359 0.090 0.24 0.9121 n.s. 
Tratamiento 4 -5:655 1.414 3:67 .· 0.0241 ·* 

LxT 4 0.615 0.154 0.41 0.7987 n.s. 
Error 16 6.001 0.375 
Total 29 21.486 

PROMEDIO: 8.79 C.V.: 6.96 S. 0.61 

CUADRO 24-. Prueba de significación' de los promedios de los tratamientos de· 

diámetro de panoja combinado, según Tukey. 

GRUPO A 

O.M. Tratamiento 
X diámetro de 

Sig. panoja (g) 
1 3 10.68 a 
2 5 10.63 a 
3 2 9.87 ab 
4" 1" 9:43 ab 
5 4 8.60 b 

ALS(T)oo5= 1.67 

-GRUPO-B 

O.M. Tratamiento 
X diámetro de 

panoja (g) Sig. 

1 1 9.42 a 
2 3 .9.08 ,ab 
3 4 8.77 ab 
4 5 8.52 ab 
5 2 8.17 b 

ALS(T)oo5= 1.08 
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En el cuadro 23 del GRUPO A del análisis de variancia para e·l diámetro de 

panoja (cm), se observa que, no existe significación estadística para la fuente 

de repeticiones debido a la homogeneidad de los terrenos donde se ejecutó el 

experimento la ubicación -de -las locatidades tampoco -influye. Asimismo, -existe 

significación estadística altamente significativa entre tratamientos lo que 

evidencia la variabilidad genética para este carácter, mas no, existe 

significación para fa interacción tratamientos por focaliffades·. En ·el caso del 

GRUPO 8, se observa que existe significación estadística para la fuente de 

localidades que influyo por las variaciones climáticas y la ubicación de las 

locaHdades no existiendo significación para las repeticiones, -debido a la 

homogeneidad de los terrenos donde se ejecutó el experimento, la diferencia 

estadística significativa en la fuente de tratamientos se debe al carácter 

genético de cada tratamiento para el carácter diámetro de grano .. 

El coeficiente de variabilidad de 9.55 en el GRUPO A y de 6.96 en el GRUPO 

8, son considerados como "muy bajo" (Osorio, 2000); el cual indica que, 

dentro de cada localidad y tratamiento el diámetro de panoja fue muy 

homogéneo. 

·En e·l cuadro 24 del ·GRUPo-A de la prueba de significaCión de los promedios 

de los tratamientos para el diámetro de panoja (cm), según Tukey; se observa 

que, los 4 primeros compuestos no muestran significación estadística entre 

ellos sin embargo, los tratamientos 3 y5 con promedios de 10~68 y 10.63 cm 

respectivamente, superan estadísticamente a los demás tratamientos. En el 

caso del GRUPO 8; se observa que, los cuatro primeros tratamientos no 

presentan diferencia estadística entre-ellas, sin embargo el tratamiento 1 con 

un promedio de 9.42 cm, supera a los demás tratamientos. 
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3.3.7 -LONGITUD DE PANOJA 

CUADRO 25. Análisis de variancia combinado de longitud de panoja (cm). 

GRUPO A 

F. de V. GL se CM Fe Prob>F SIG. 
Localidad 1 1.200 1.200 0.27 0.6099 n.s. 
Bloques/L 4 18.083 4.521 1.02 0.4264 n.s. 
Tratamiento 4 66.763 16.791 3.77 0.0241 * 
LxT 4 3.023 0.756 0.17 0.9502 n.s. 
Error 16 70.877 4A30 
Total 29 159.946 

PROMEDIO: 43.467 C.V.: 4.84 S. 2.105 

GRUPO B 

F. de V. GL se CM Fe Prob > F SIG. 
Localidad 1 0.001 0.001 0.00 0.9839 n.s. 
Bloques/L 4 32.011 8.003 2.52 0.0819 n.s. 
Tratamiento 4 48.715 12.179 3.84 0.0226 * 
LxT 4 0.539 0.135 0.04 0.9962 n.s. 
Error 1.6 50,763 3.173 
Total 29 132.029 

PROMEDIO: 41 .580 C.V.: 4.28 S. 1.781 

CUADRO 26. Prueba de significación de los promedios de los tratamientos de 

longitud de panoja combinado, según Tukey. 

GRUPO A 

O.M. Tratamiento 
X longitud de 

Sig. panoja (g) 
1 5 45.93 a 
2 3 44.23 ab 
3 2 43.03 ab 
4 4 42.48 ab 
5 1 41.65 b 

ALS(T)o o5= 3. 72 

GRUPO B 

O.M. Tratamiento 
X longitud de 

Sig. panoja (g) 
1 1 43.32 a 
2 5 42.58 ab 
3 4 41.53 ab 
4 3 40.72 ab 
5 2 39.75 b 

ALS(T)o os= 3.15 

79 



·En- el cuadro 25 del GRUPO A de-l análisis de variancia para longitud de panoja 

(cm), se observa que, no existe significación estadística para la fuente de 

repeticiones y localidades, debido a la homogeneidad de los terrenos y 

uniformidad de las localidades donde se ejecutó el experimento. Asimismo, 

existe significación estadística significativa entre tratamientos mas no así para 

la interacción tratamientos por localidades. Es decir las diferencias se deberían 

básicament-e al- factor genético evidenciando la variabilidad genética existente 

en el carácter longitud de panoja. En el caso del GRUPO 8, se observa que no 

existe significación estadística para la fuente de repeticiones y localidades, es 

decir el ambiente no influyo de manera significativa en este grupo -de 

compuestos, la significación se debe exclusivamente a la fuente de 

tratamientos el cual se debe al carácter genético de cada tratamiento. 

El coeficiente de variabilidad de 4.84 en el GRUPO A y de 4.28 en e-1 GRUPo-

8, son considerados como "muy bajo" (Osorio, 2000); el cual indica que, 

dentro de cada localidad y tratamiento de la altura de plantas fue muy 

homogéneo. 

En el cuadro 26 del GRUPO A de la prueba de significación de los promedios 

de los tratamientos para longitud de panoja (cm), según Tukey; se observa 

que, los 4 primeros tratamientos no muestran significación estadística entre 

ellos sin embargo, el tratamiento 5 con un promedio de 45.93 cm, supera 

estadísticamente a los demás tratamientos. En el caso del GRUPO 8; se 

observa que, los compuestos presentaron significación estac:Hstíca entre ellos, 

sin embargo el tratamiento 1 con un promedio de 43.32 cm, supera 

estadísticamente a los demás tratamientos. 
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3.3~8 DIAMETRO DE ·GRANO' 

CUADRO 27. Análisis de variancia combinado de diámetro de grano (mm). 

GRUPO A 

F. de V. GL se CM Fe Prob>F SIG. 
Localidad 1 0.00075 0.00075 0.09 0.7742 n.s. 
Bloques/L 4 0.05535 0.01384 1.57 0.2302 n.s. 
Tratamiento 4 0.12218 ' 0.03055 3.47 0.0320 * 
LxT 4 0.01263 0.00316 0.36 0.8345 n.s. 
Error 16 0.14099 0.00881 
Total 29 0.33190 

PROMEDIO: 1.976 C.V.: 4.76 S. 0.094 

GRUPO B 

F. de V. GL se CM Fe Prob>F SIG. 
Localidad 1 0.00012 0.00012 0.01 0.9194 n.s. 
Bloques/L 4 0.00656 0.00164 0.14 0.9628 n.s. 
Tratamiento 4 0.16109 0.04027 3.55 0.0296 * 
LxT 4 0.00198 0.00050 0.04 0.9960 n.s. 
Error 1-6 0.18157 0.01135 
Total 29 0.35132 

PROMEDIO: 1.994 C.V.: 5.37 S. 0.107 

CUADRO 28. Prueba de significación de los promedios de los tratamientos del 

diámetro de grano combinado, seyún Tukey. 

GRUPO A 

O.M. Tratamiento 
X diámetro de 

Sig. grano (mm) 
1 1 2.06 a 
2 2 2.03 ab 
3 4 1.98 ab 
4 5 1.93 ab 
5 3 1.89 b 

ALS(T)o os= O .17 

GRUPO B 

O.M. Tratamiento 
X diámetro de 

Sig. grano (mm) 
1 5 2.13 a 
2 4 2.01 ab 
3 3 1.97 ab 
4 1 1.94 ab 
5 2 1.92 b 

ALS(T)o os= 0.19 
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En·e·l cuadm27 del GRUPO A de"l análisis de varianeia para diámetro de grano· 

(mm) se observa que, no existe significación estadística para la fuente de 

repeticiones y localidades, debido a la homogeneidad de los terrenos y 

uniformidad de ias· localidades donde -se ejecutó ·el experimento: Asimismo, 

existe significación estadística significativa entre tratamientos mas no así para 

la interacción tratamientos por localidades. Es decir las diferencias se deberían 

básicamente- al factor genético evidenciando la -variabilidad genética existente 

en el carácter diámetro de grano. En el caso del GRUPO B, se observa que no 

existe significación estadística para la fuente de repeticiones y localidades, es 

decir el ambiente no influyo de manera significativa en este grupo de 

compuestos, la significación estadística se debe exclusivamente a la fuente de 

tratamientos el cual se debe al carácter genético de cada compuesto. 

El coeficiente de variabilidad de 4. 76 en el' GRUPO' A y de ·5.37 en el GRUPO 

B, son considerados como "muy bajo" (Osario, 2000); el cual indica que, 

dentro de cada localidad y tratamiento el diámetro de grano fue muy 

homogéneo. 

En el cuadro 28 del GRUPO A de la prueba de significación de los promedios 

de los tratamientos para diámetro de grano (mm), según Tukey; se observa 

que, los 4 primeros tratamientos no muestran significación estadística entre 

ellos sin embargo el tratamiento 1 con un promedio de 2.06 mm, supera 

estadísticamente a los demás tratamientos. En el caso del GRUPO B; se 

observa que, los 4 primeros tratamientos no presentan significación estadística 

entre ellos, sin embargo el tratamiento 5 con un promedio de 2.13 mm, supera 

estadísticamente a los demás tratamientos. 
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3~3:9· "PESO-DE 100'SEMILtAS 

CUADRO 29. Análisis de variancia combinado del peso de 100 semillas (mg). 

GRUPO A 

·F. de V. GL se CM Fe Prob >F SIG. 
Localidad 1 0.0032 0.0032 0.13 0.7260 n.s. 
Bloques/L 4 0.0746 0.0186 0.74 0.5782 n.s. 
Tratamiento 4 1.3238 0.3309 13.14 <.0001 ** 
LxT 4 0.0004 0.0001 0.00 1.0000 n.s. 
Error 16 0.4030 0.0252 
Total 29 1.8050 

PROMEDIO: 2.552 C.V.: 6.23 8.0.159 

GRUPO 8 

F. de V. GL se CM Fe Prob >F SIG. 
Localidad 1 0.0023 0.0023 0.09 0.7676 n.s. 
Bloques/L 4 0.0831 0.0208 0.83 0.5238 n.s. 
Tratamiento 4 1.1373 0.2843 11.41 0.0001 ** 
LxT 4 0.0033 0.0008 0.03 0.9976 n.s. 
Error 1-6 0.3989 0.0249 
Total 29 1.6249 

PROMEDIO: 2.617 C.V.: 6.04 8.0.158 

CUADRO 30. Prueba de significación de los promedios de los tratamientos del 

peso de 100 semiHas combinado, según Tukey. 

GRUPO A 

O.M. Tratamiento 
X peso de 100 

Sig. semillas (mg) 
1 4 2.82 a 
2 5 2.77 ab 
3 2 2.49 be 
4 3 2.42 e 
5 1 2.27 e 

ALS(T)o oS= 0.28 

GRUPO 8 

O.M. Tratamiento 
X peso de 100 

Sig. semillas (mg) 
1 5 2.91 a 
2 2 2.75 ab 
3 1 2.59 be 
4 4 •2:48 'be· 
5 3 2.35 e 

ALS(T)oos= 0.28 
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En- el cuadro 29 del GRUPO A del análisis de variancia para el peso de 100 

semillas (mg) se observa que, no existe significación estadística para la fuente 

de repeticiones y localidades, debido a la homogeneidad de los suelos y la 

ubicación de localidades, es decir que obtendremos similares granos si 

sembramos en cualquiera de las localidades. Asimismo, existe significación 

estadística altamente significativa entre tratamientos; por lo tanto las 

d-iferencias se deberían- básicamente aJ factor genético evidenciando la 

variabilidad genética para este carácter, mas no así para la interacción 

tratamientos por localidades o sea no existe dependencia, esto debido a que no 

hay influencia de -las -localidades sobre los tratamientos. En el caso del GRUPO 

B, se observa que no existe significación estadística para la fuente de 

repeticiones y localidades, es decir las localidades no influyeron de manera 

_significativa -en este grupo de tratamientos, la significación estadística se debe 

exclusivamente a la fuente de tratamientos el cual se debe al carácter genético 

de cada tratamiento. 

El coeficiente de variabi1ídad de 6.23 en el GRUPO A y de 6.04 en el GRUPO 

B, son considerados como "muy bajo" (Osorio, 2000); el cual indica que, 

dentro de cada localidad y tratamiento el peso de 1 00 semillas fue muy 

-homogéneo: 

En el cuadro 30 del GRUPO A de la prueba de significación de los promedios 

de los tratamientos para peso de 100 semillas (mg), según Tukey; se observa 

que, existe diferencia estadística significativa entre ellos debido a la 

variabilidad genética que se expresa en este carácter, sin embargo, el 

tratamiento 4 con un promedio de 2.82 mg, supera estadísticamente a los 

demás tratamientos. En el caso del GRUPO B; se observa que, existe 

significación estadística significativa entre ellos porque provienen de diferentes 

localidades por lo tanto tienen mayor variabilidad genética lo que demuestra la 

alta significación estadística, por lo tanto el tratamiento 5 con- un promedio "de-

2.91 mg, supera estadísticamente a los demás tratamientos. 

84 



3.3~tOPORCENTAJE DE SAPONINA 

CUADRO 31. Análisis de variancia combinado del porcentaje de saponina 

(Datos transformados a valores angulares sin-1 ·..tX). 

GRUPO A 

F. de V. GL se CM Fe Prob > F SIG. 
Localidad 1 0.1116 0.1116 9.23 0.0078 ** 
Bloques/L 4 0.1262 0.0315 2.61 0.0750 n.s. 
Tratamiento 4 1.1348• 0;2837 23.45 <.0001 -
LxT 4 0.0495 0.0124 1.02 0.4250 n.s. 
Error 16 0.1935 0.0121 
Total 29 1.6156 

PROMEDIO: 1.016 C.V.: 10.83 S. 0.11 

GRUPO·B 

F. de V. GL se CM Fe Prob>F SIG. 
Localidad 1 0.00056 0.00056 0.08 0.7847 n.s. 
Bloques/L 4 0.11845 0.02961 4.06 0.0186 * 
Tratamiento· 4 0;74462 0.18616 25.50· <.0001 ** 
LxT 4 0.02329 0.00582 0.80 0.5442 n.s. 
Error 16 0.11681 0.00730 
Total 29 1.00373 

PROMEDIO: O. 732 C.V.: 11.61 S. 0.085 

CUADRO 32. Prueba de significación de ·los promedios de los tratamientos de 

% de saponina combinado, según Tukey. 

GRUPO A 

O.M. Tratamiento 

1 2 
2 5 
3 1 
-4 3 
5 4 

ALS(T)o.o5= 0.19 

GRUPO 8 

O.M: Tratamiento 

1 3 
2 2 
3 4 
4 1 
5 5 

ALS(T)o.os= 0.15 

D.O. =Datos originales 

D.T. =Datos transformados 

N %.saponina 

X D.O. XD.r. 
Sig. 

0.049 1.260 a 
0.047 1.247 a 
0.024 0.890 b 
0.023 .Q.,855 -0 
0.022 0.830 b 

X % saponina 

X D.O. XD.T. 
Sig. 

0.028 0.952 a 
0.021 0.817 ab 
0.016 0.713 b 
0.012 0.708 b 
0.007 0.472 e 
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En el cuadro 31 del GRUPO A del análisis de variancia para porcentaje ·de 

saponina expresado en valores angulares, se observa que, no existe 

significación estadística para la fuente de repeticiones debido a la 

homogeneidad' de los terrenos y en el caso· de las localidades si- existe 

significación debido a las características ambientales de cada localidad donde 

se ejecutó el experimento. Asimismo, existe diferencia estadística altamente 

significativa -entre tratamientos mas no así para la interacción -tratamientos por 

localidades. Es decir las diferencias se deberían básicamente al factor genético 

evidenciando la variabilidad genética existente en el carácter contenido de 

saponina En el caso del GRUPO B, se observa- que no existe significación 

estadística para la fuente de repeticiones y localidades, es decir el ambiente no 

influyo de manera significativa en este grupo de tratamientos, la significación se 

debe exclusivamente a la fuente de -tratamientos el cual se debe al carácter 

genético de cada tratamiento. 

El coeficiente de variabilidad de 10.83 en el GRUPO A y de 11.61 en el 

GRUPO B, son considerados como "muy bajo" (Osorio, 2000);.el cual indica 

que, dentro de cada localidad y tratamiento el porcentaje de saponina fue muy 

homogéneo. 

En el cuadro 32 del GRUPO A de la prueba de si_gnificación de lospromedios 

de los tratamientos para porcentaje de saponina, según Tukey; se observa 

que, los 2 primeros tratamientos no muestran significación estadística entre 

ellos y superan a las demás en contenido de saponina los cuales son los 

tratamientos 2 y 5 con promedios de 0.049 y 0.047 % respectivamente, 

superan estadísticamente a los demás tratamientos. En el caso del GRUPO 8; 

se observa que, existe significación estadística entre los tratamientos debido a 

la variabilidad genética que existe en este carácter, sin embargo el tratamiento 

3 con un promedio de 0.028 %, supera estadísticamente a los demás 

tratamientos. 

NOTA: En cuanto a1 contenido de saponina de estos grupos se observa que·, 

los porcentajes son bajos, en el grupo A menores de 0.049 % y en grupo 8 

menores de 0.028 %, lo cual indica que comercialmente son aceptables y se 

pueden -considerar como compuestos dulces, porque el mercado fija la 

comercialización con un contenido de saponina menor a 0.05 %. 
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3.3.11 RENDIMIE-NTO 

CUADRO 33. Análisis de variancia combinado del rendimiento (kg/parcela). 

GRUPO A 

'F. deV. ·GL se CM Fe Prob>F SIG. 
Localidad 1 0.1857 0.1857 2.60 0.1265 n.s. 
Bloques/L 4 0.2921 0.0730 1.02 0.4257 n.s. 
Tratamiento 4 0.3785 0.0946 1.32 0.3034 n.s. 
LxT 4 1.4281 0.3570 5.00 0.0083 ** 
Error 16 1.1432 0.0715 
Total 29 3.4275 

PROMEDIO: 1.67 C.V.: 16.17 S. 0.27 

GRUPO 8 

FdeV GL se CM Fe Prob >F SlG. 
Localidad 1 0.0986 0.0986 0.83 0.3749 n.s. 
Bloques/L 4 0.1426 0.0357 0.30 0.8729 n.s. 
Tratamiento 4 1.4288 0.3572 3.02 0.0495 n.s. 
LxT 4 0.1212 0.0303 0.26 0.9018 n.s. 
Error 16 1.8940 0.1184 
Total 29 3.6852 

PROMEDIO: 2.11 C.V.: 16.31 S. 0.34 

CUADRO 34. Prueba de significación de los promedios de los tratamientos del 

rendimiento por parcela, según Tukey. 

GRUPO A 

X rendimiento Rendimiento 
O.M. Tratamiento por parcela (kg) Sig. tlha 

1 5 1.83 a 2.29 
2 1 1.74 a 2.19 
3 3 1.64 a 2.05 
4 4 1.55 a 1.94 
5 2 1.54 a 1.93 

ALS(T)o.o5= O .4 7 

GRUPO 8 

X rendimiento Hendimiento 
O.M. Tratamiento por parcela (kg) Sig. tlha 

1 5 2.45 a 3.06 
2 4 2.25 a 2.81 
3 3 2.04 a 2.56 
4' 1 1'.93 a 2.41 
5 2 1.86 a 2.33 

ALS(T)0 05= 0.61 
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En· e·l cuadro 33 del-GRUPO A del· análisis de variancia para rendimiento· en 

kilogramos por parcela se observa que, no existe significación estadística entre 

los genotipos en estudio debido al carácter intrínseco de cada uno de ellos con 

respecto· al rendimiento, mostrando una interacción con el medio ambiente de· 

ambas localidades; aun así manifiestan promedios similares y constantes. En 

el caso del GRUPO B, se observa que, no existe significación estadística para 

·todas· -las .. fuentes de· variación· -debido· al carácter intrínseco de cada uno·. de 

ellos con respecto al rendimiento interaccionado con el medio ambiente de la 

zona experimental; es decir los compuestos manifiestan promedios similares y 

constantes en -este carácter. 

El coeficiente de variabilidad de 16.17 en el GRUPO A y de 16.31 en el 

GRUPO B, son considerados como "bajo" respectivamente (Osorio, 2000); el 

cual indica .que, dentro de cada. localidad. y tratamiento e.l rendimiento por 

parcela fue homogéneo. 

En el cuadro 34 del GRUPO A de la prueba de significación de los promedios 

de los tratamientos para el rendimiento en kilogramos por parcela, según 

Tukey; se observa que, los tratamientos no presentaron significación 

estadística, y presentan promedios similares con promedios que oscilan entre 

1.54,Y 1.83 kg; en el caso del GRUPO B; se observa que, los tratamientos no 

presentaron signifiCación estadística y mantienen promedios similares que 

oscilan entre 1.86 y 2.45 kg. 

Nota: Es importante señalar que las aves causan daños significativos en el 

cultivo de quinua causando pérdidas del 30 al 40 % de la cosecha y cada vez 

va en aumento este problema, esto también por la cercanía del cultivo a 

lugares donde abundan árboles y por ser quinuas dulces; estas aves causan 

daños al consumir los granos en la misma panoja en estado lechoso y pastoso 

además causan caída de semillas y plantas, teniendo en cuenta que un ave 

consume 26 g de quinua por día entendemos la magnitud de su daño; por ello 

el ·control se htzo cercando el cultivo con cintas de· video cassette y colocando 

tiras de papel metálico en lugares estratégicos que con el brillo solar y el ruido 

frenan el ataque de las aves. Este problema nos llevó a realizar una 

compensación··def·30·% en-·el-rendimieAtoen todosrlos tratamieAtos en·ambas 

localidades. 
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-3.4 "REG"RESIÓN·Y-CORRELACIÓN 

3.4.1 PESO DE GRANO POR PANOJA (g) Y RENDIMIENTO (kg/parcela) 

Grafico OS. Regresión y correlación lineal simple 
entre peso de grano por panoja y rendimiento· 
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En el gráfic-o 05 de ·la regresión y correlación lineal simple entre ·el 'peso de 

grano por panoja y rendimiento - Grupo A, se observa que, la ecuación de la 

regresión es Y = 0.0265x + 1.2072, muestra un coeficiente de correlación r = 

0.4930, que indica que no existe· diferencia estadística -significativa; lo cual 

muestra que no existe dependencia aleatoria entre ambas variables, ya que el 

coeficiente de determinación de R2 = 0.243; indica que el peso de grano por 

panoja influye~en el rendimiento de- grano·-en un 24.30 %. Además se observa 

que, cuando el peso de grano por panoja aumenta en una unidad, el 

rendimiento aumenta en O. 0265 kg/parcela. En consecuencia el peso de grano 

por panoja no influye de manera significativa en el rendimiento; aun así., 

conviene tener plantas con mayor peso de grano por panoja. 

En el. gr.áfico 06 de .la regresión y correlación lineal simple entre el . .peso .de 

grano por panoja y rendimiento - Grupo B, se observa que, la ecuación de la 

regresión es Y= 0.053x + 1.1204, muestra un coeficiente de correlación r = 

0.8022, que indica que no existe diferencia estadística significativa; lo cual 

muestra que, no existe dependencia aleatoria entre ambas variables, ya que el 

coeficiente de determinación de R2 = 0.6435; indica que el peso de panoja 

infl~ye en el rendimiento de _grano en un 64.35 %. Además se observa que, 

cuando el peso de grano por panoja aumenta en una unidad, el rendimiento 

aumenta en 0.053 kg/parcela. En consecuencia el peso de grano por panoja 

influye en el rendimiento aunque no de forma significativa, _por lo tanto conviene 

tener plantas con mayor peso de grano por panoja. 
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3'.4:2- ·fl1A-METRO'DE PANOJA·(crn)Y-REND1MIENTO~ {kg/parcela] 

Grafico 07. Regresión y correlación lineal simple entre 
diametro de panoja y rendimiento - Grupo A 
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Grafico 08. Regresión y correlación lineal simple entre 
diametro de .panoja y rendimiento - Grupo B 
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En el-gráfico 07· de la regrestón y c-orrelación lineal simple entre ·el·diámetro 

de panoja y rendimiento - Grupo A, se observa que, la ecuación de la 

regresión es Y = 0.0718x + 0.953, muestra un coeficiente de correlación r = 
·0.5025; que indica que· -no· existe diferencia estadística significativa; lo· cual· 

muestra que no existe dependencia aleatoria entre ambas variables, ya que el 

coeficiente de determinación de R2 = 0.2525; indica que el diámetro de panoja 

influye en -eJ.rendimiento de grano ·en un 25.25· %. Además -se observa que; 

cuando el diámetro de panoja aumenta en una unidad, el rendimiento aumenta 

en 0.0718 kg/parcela. En consecuencia el diámetro de panoja influye en el 

-reRdimiento: .aunque no· de for.ma. significativa. por lo tanto conviene tener 

plantas con mayor diámetro de panoja. 

En el gráfico 08 de .la .regresión y .correlación .lineal simple entre el . .diámetro 

de panoja y rendimiento - Grupo B, se observa que, la ecuación de la 

regresión es Y = -0. 0782x + 2. 7933, muestra un coeficiente de correlación r = 
0.1565, que .indica que no existe diferencia estadística significativa; lo cual 

muestra que, no existe dependencia aleatoria entre ambas variables, ya que el 

coeficiente de determinación de R2 = 0.0245; indica que el diámetro de panoja 

infl4ye en el rendimiento de ,grano tan solamente en un 2.45 %. Además se 

observa que, cuando el diámetro de panoja aumenta en una unidad, el 

rendimiento disminuye en -0.0782 kg/parcela. En consecuencia el diámetro de 

panoja no determina el rendimiento en este grupo de compuestos. 
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3-.4~3- tONGITUO DE PANOJA·(cm)Y RENDIMIENTO (kg/parcela) 
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Grafko 09 •. Regresión y correladón lineal simple entre 
longitud de panoja y rendimiento - Grupo A 
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Grafito 10. Regresión y correlación lineal simple entre 
longitud de pan()ja y rendimiento - Grupo B 
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·En-el gráfico 09de la regresión· y correlación- lineal simple entre la longitud-de 

panoja y rendimiento - Grupo A, se observa que, la ecuación de la regresión 

es Y= 0.0376x + 0.0236, muestra un coeficiente de correlación r = 0.5035, que 

indica que no existe-diferencia -estadística- significativa; lo cual muestra que no· 

existe dependencia aleatoria entre ambas variables, ya que el coeficiente de 

determinación de R2 = 0.2535; indica que la longitud de panoja influye en el 

r-endimiento de, grano en un 25.35 %. A-demás- se, observa que, c~;.~ando la 

longitud de panoja aumenta en una unidad, el rendimiento aumenta en 0.0376 

kg/parcela. En consecuencia la longitud de panoja influye en el rendimiento 

aunque no de forma significativa y- conviene tener plantas con mayor longitud 

de panoja. 

.En e/..gráfico tQ_d(a la regresión y.corr:elaciónJinealsimpJe entre la longitud de. 

panoja y rendimiento - Grupo B, se observa que, la ecuación de la regresión 

es Y= 0.0665x- 0.6579, muestra un coeficiente de correlación r = 0.3908, que 

.indica que., no existe diferencia estadística significativa; lo cual muestra que, 

no existe dependencia aleatoria entre ambas variables, ya que el coeficiente de 

determinación de R2 = 0.1527; indica que la longitud de panoja influye en el 

rendimiento de _grano en un 15.27 %. Además se observa que, cuando la 

longitud de panoja aumenta en una unidad, el rendimiento aumenta en 0.0665 

kg/parcela. En consecuencia el carácter longitud de panoja no influye de 

manera significativa en el rendimiento en este grupo de plantas. 
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3.4.4 DIÁMETRO o·E G"RAN-0 (cmrY"RENDlM1ENTO {kgJparcela) 
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Grafico 11. Regresión y correlación lineal simple entre 
diametro de grano y rendimiento - Grupo A 
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Grafito 12. Regresión y correlación lineal simple entre 
diametro de grano y rendimiento -Grupo B 
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En·eJ·gráficu 11· de la regresión y correlación·linealsimple entre·el·di·ámetro 

de grano y rendimiento - Grupo A, se observa que, la ecuación de la 

regresión es Y = -0.3012x + 2.2553, muestra un coeficiente de correlación r = 
·0.1723, que indica· que, no· existe diferencia· estadística· significativa; lo cual 

muestra que, no existe dependencia aleatoria entre ambas variables, ya que el 

coeficiente de determinación de R2 = 0.0297; indica que el diámetro de grano 

influye ·en ·el rendtmiento de ·grano en· un 2.97 %. Además se observa que; 

cuando el diámetro de grano aumenta en una unidad, el rendimiento disminuye 

en -0.3047 kg/parcela. En consecuencia el carácter diámetro de grano no 

-determina e/· rendimiento en-este grupo; 

En el gráfico 12 de la regresión y correlación lineal simple entre el diámetro 

.de grano .y .rendimiento - Gr:upo .8, se observa que, .la. ecuación .. de . .la 

regresión es Y = 2.8877x - 3.6521, muestra un coeficiente de correlación r = 
0.9762, que indica que, existe diferencia estadística altamente significativa; lo 

cual muestra que, existe dependencia aleatoria entre ambas variables, ya q1.1e 

el coeficiente de determinación de R2 = O. 953; indica que el diámetro de grano 

influye en el rendimiento de grano en un 95.30 %. Además se observa que, 

cuando el diámetro de_grano aumenta en una unidad,. el rendimiento aumenta 

en 2.8877 kg/parcela. En consecuencia en este grupo, el carácter diámetro de 

grano si influye sobre el rendimiento de manera significativa por lo tanto si 

determina el rendimiento. 
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3~4:5 -PESO"DE·tOO-'SEMILtAS (-mg)" YRE"NDIMI-ENTO--{kg/parcela)·-

·Grafito 13. -Regresióll-ycorretaciún·fine¡rl simple e·ntre 
peso de 100 semillas y rendimiento - Grupo A 
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Grafico 14. Regresión y correlación lineal simple entre 
peso de 100 semillas y rendimiento -Grupo B 
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En -et-grafic·o ·13 de la regresión y-correlación lineal simple entre el peso·de' 

1 00 semillas y rendimiento - Grupo A, se observa que, la ecuación de la 

regresión es Y = -0. 0288x + 1. 7335, muestra un coeficiente de correlación r = 
0.0539, que indica que, no- existe diferencia estadística· significativa; lo ct1al 

·muestra que, no existe dependencia aleatoria entre ambas variables, ya que el 

coeficiente de determinación de R2 = 0.0029; indica que el peso de 100 

-semillas influye en el rendimiento de grano en un 0.29 %. Además -se observa 

que, cuando el peso de 1 00 semillas aumenta en una unidad el rendimiento 

disminuye en -0.0288 kg/parcela. En consecuencia el peso de 1 00 semillas no 

determina el rendimier:1to en el Grupo A. 

En el gráfico 14 de la regresión y correlación lineal simple entre el peso de 

tOO semillas y rendimiento - Grupo .B, .se observa que, la ecuación .de la 

regresión es Y = O. 3604x + 1.163, muestra un coeficiente de correlación r = 
0.3237, que indica que, no existe diferencia estadística significativa; lo cual 

muestra que, no existe dependencia aleatoria entre ambas variables, ya que el 

coeficiente de determinación de R2 = 0.1 048; indica que el peso de 1 00 

semillas influye en el rendimiento de grano en un 10.48 %. Además se observa 

que, cuando el _peso de 1 00 semillas aumenta en una unidad el rendimiento 

aumenta en 0.3604 kg/parcela. En consecuencia el peso de 100 semillas no 

determina el rendimiento en el Grupo B. 
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3.5 'MEJORAMIENTO GENÉTICO DE LOS COM'PUESTOS DE QUINUA 

GRUPO A ji Ciclos de 11 Rendimiento i Ganancia/Ciclo Tasa 
Jt Selección 11 medio t/ha i % Incremento% 

(CAMPAÑA 2oo9-2o1o] [_ co .~ Lso _ J _ 1jio_~o_ -~ ~ · -h-1óciº-~-1 
1 CAMPAÑA_2_010_-2"Qi!] Cl 1.76 117.3 17.3 
1 cAMPAÑA 2011-2012 1 r-c2--~c---2~o·7~C 13s.o__~ _ _jL3·~s-.o-__ -_ ___j-l 

-Gráfico 15. Ciclos de Selección para obtener el Compuesto A 
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Cfelos de Sefacción 

En el gráfico 15 de la regresión y correlación lineal simple entre los Ciclos de 

Selección y el rendimiento (t/ha); se observa que el coeficiente de correlación 

de H 2 
= 0.997, indica que los ciclos de selección recurrente influye sobre el 

rendimiento en un 99.7 % lo cual indica que existe diferencia estadística 

significativa, esto se debe a efecto de los ciclos de selección realizado desde el 

año 2008, en que se co1ecta la diversidad de quinua (CO) y luego se la clasifica 

en base a caracteres definidos (C1) y se obtiene el Grupo A (C2), la 

metodología consistió en entrecruzar las poblaciones, seleccionar las progenies 

sobresalientes luego entrecruzarlas para generar nuevas progenies, esto con la 

finalidad de aumentar la frecuencia de genes favorables para determinados 

caracteres sin disminuir su variabilidad haciendo uso de la acción genética 

aditiva; hasta que finalmente se -obtuvo una sola población que constituye el 

Compuesto A el cual ya mantiene homogeneidad en los caracteres de valor y 

alto rendimiento (2.07 Uha) _con respecto al rendimiento inicial (1.50 Uha), 

además de poseer mayor variabilidad genética lo cual lo hace capaz de 

adaptarse a diversos ambientes por tener menor interacción ambiental y es 

más apreciado por el mercado por sus caracteres de valor. 
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GRUPOS • / Ciclos de Rendimiento Ganancia/Ciclo i[ Tasa ¡· 

lt Selección medio t/ha % lllncremento% 

[CAMPAÑA 2009-2010] [_"_fº-~--~[ __ 1.59 -- L ___ 10Q:O __ -_ UL~~-~ !Q9~-º -~ 
[CAMPAÑA 2010-2011 j . C1. .. . .. . . 2.01 .. 134.0 . . . 34.0 .. 

f CAMPAÑA 2011-2012 1 r--(:2~[ 2.63 ---~L ___ 175.3 75.3 

Gráfico 16. Ciclos de Selección para obtener el Compuesto B 
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En el gráfico c16 de la regresión y correlación lineal simple entre los Ciclos de 

Selección y el rendimiento (t/ha); se observa que el coeficiente de correlación 

de R2 = 0.996, indica que los ciclos de selección recurrente influye sobre el 

rendimiento en un 99.6% lo cual indica que existe diferencia estadística 

significativa, esto se debe al efecto de los ciclos de selección realizado desde 

el año 2008, en que se colecta la diversidad de quinua (CO) y luego se la 

clasifica en base· a caracteres definidos (C1) y se obtiene el Grupo B (C2), la 

metodología consistió en entrecruzar las poblaciones, seleccionar las progenies 

sobresalientes luego entrecruzarlas para generar nuevas progenies, esto con la 

finalidad de aumentar la frecuencia -de genes favorables -para determinados 

caracteres sin disminuir su variabilidad haciendo uso de la acción genética 

aditiva, hasta que finalmente se obtuvo una sola población que constituye el 

Compuesto B el cual ya mantiene. homogeneidad. en .los caracteres de valor y 

alto rendimiento (2.63 Uha) con respecto al rendimiento inicial (1.50 Uha), 

además de poseer mayor variabilidad genética lo cual lo hace capaz de 

adaptarse a diversos ambientes por tener menor .interacción .ambiental y es 

más apreciado por el mercado por sus caracteres de valor. 
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4~ ·CONCLUSIONES 

DE LA CARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA 

1. En la tercera fase de investigación del proyecto "Desarrollo de Cultivos 

de Granos Andinos para Asegurar la Nutrición Popular y el Alivio a la 

Pobreza" de Bioversity Internacional, se ha logrado obtener poblaciones 

de individuos con características fenotípicas definidas, básicamente tipo 

y color de panoja, aspecto de planta y color de grano blanco, estos son: 

Compuesto A (Puka Junín) con un coeficiente de similitud por encima 

del 68.5 % y el Compuesto B (Verde Junín) con un coeficiente de 

similitud por encima del 72 %. 

2. En e·l fenograma de agrupamiento para la caracterización morfológica 

del Grupo A de los compuestos avanzados de quinua, se observa a un 

nivel de 71 %de coeficiente de similitud la conformación de tres grupos 

constituidos por 2 compuestos, 2 ·compuestos y 1 -compuesto, 

respectivamente. 

3. En el fenograma de agrupamiento para la caracterización morfológica 

del Grupo B de los compuestos avanzados de quinua, se observa a un 

nivel de 7 4 % de coeficiente de similitud la conformación de tres grupos 

constituidos por 2 compuestos, 2 compuestos y 1 compuesto, 

respectivamente. 

DE LOS COMPONENTES DEL RENDIMIEN-TO. 

GRUPO A: 

4. En el porcentaje de emergenc.ia destaca el tratamiento 3 con 90.83%, en 

a1tura de planta no· hubo significación estadística destaca el tratamiento 

5 con 1.51 m, la respuesta a días a la floración, el tratamiento 5 con 97 

días supera al tratamiento 3 con 87 días, en la variable días a la 

madurez fisiológicael tratamiento-3 con·180 días supera al tratamiento 5 

con 172 días, para el · peso de grano por panoja destacan los 
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tratami·entos 3 y 1 con 19.70 y 19.20 g respectivamente, para el diámetro 

de panoja destacan los tratamientos 3 y 5 con 1 0.68 y 10.63 cm 

respectivamente, en el caso de longitud de panoja destaca el tratamiento 

5 con45:93 cm, para el caso diámetro de grano destaca el tratamiento 1 

con 2.06 mm, en el caso del peso de 100 semillas existe significación 

estadística debido a la variabilidad genética destaca el tratamiento 4 con 

2.82 mg y en el caso del rendimiento no hubo significación ·estadística y 

mantienen promedios similares en la cual destaca el tratamiento 5 con 

1.83 kg/parcela, llevado a Uha resulta 2.29. 

GRUPOS·: 

5. En el porcentaje de emergencia destaca el tratamiento 5 con 94.17 %, 

en altura de planta no hubo significación estadística y destaca el 

tratamiento 3 con 1.45 m, ·la respuesta a la días a ·la floración los 

tratamientos 1 y 4 con 98 días superan al tratamiento 5 con 92 días, en 

·la variable días a la madurez fisiológica el tratamiento 1 con 173 días 

supera al tratamiento 5 con 1-64 días, para el peso de- grano por panoja 

destacan los tratamientos 5,3 y 4 con 21.68, 21.42 y 20.37 g 

respectivamente, para el diámetro de panoja destaca el tratamiento 1 

con 9.42 cm, en el caso de longitud de panoja destaca el tratamiento 1 

con 43.32 cm, para el caso diámetro de grano destaca el tratamiento 5 

con 2.13 mm, en el caso del peso de 100 semillas existe significación 

estadística de.bido a la variabilidad genética, destaca el tratamiento 5 

con 2.91 mg y en el caso del rendimiento no hubo significación 

estadística y mantienen promedios similares en la cual destaca el 

tratamjento 5 con .2.45 kg/parcela, llevado a t/ha resulta 3.06. 

6. Para el porcentaje de saponina los contenidos son bajos en el Grupo A 

menores de 0.049% y en el Grupo B menores de 0.028 %; existiendo 

variabilidad en el contenido de saponina, lo cual indica que 

comercialmente son aceptables y se pueden considerar como quinuas 

dulces, porque el mercado fija la comercialización con un contenido de 

saponina menor a 0.05 %. 
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7. Los componentes que contribuyeron en el rendimiento ·más alto de 

acuerdo al análisis de regresión e indican una correlación lineal positiva 

fueron: en el Grupo A, diámetro de panoja y longitud de panoja, en el 

Grupo B, peso de grano por panoja y el diámetro de grano, lo que 

demuestra la variabilidad genética existente en estos caracteres. 

8. De los resultados obtenidos señalamos que los Grupos A y B, han 

presentado buenos caracteres manteniendo promedios similares y 

tienen menor interacción ambiental por tratarse de compuestos con 

mezcla de diversas variedades en las condiciones de la E. E. A. Manta ro 

y el· INIA -santa Ana;· ya que· cada grupo presentó atributos como 

potencial de rendimiento, precocidad, diámetro y color de grano, bajo 

contenido de saponina y tolerancia al mildiu; por lo cual se establecen 

como Compuesto A (Puka Junfn) y Compuesto 8 (Verde Junín) para 

conservar la diversidad en estas poblaciones con alta variabilidad 

genética. 

9. En los ciclos de selección recurrente, en el Compuesto A se observa un 

rendimiento de 2.07 Uha respecto al rendimiento inicial de 1.50 Uha, en 

el Compuesto B, se observa un rendimiento de 2.63 Uha a partir del 

rendimiento inicial de 1.50 Uha, en ambos casos debido a la variabilidad 

genética existente en las colectas realizadas y se aseguró una buena 

recombinación para tener genes favorables juntos en los compuestos; 

por lo tar~to; se· logró homogenizar los, caracteres de valor como el color 

de grano blanco, tamaño de grano y rendimiento importante para la 

comercialización. 
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5. RECOME'NDACIONES 

1 . Evaluar la estabilidad del rendimiento de los compuestos entre años y 

localidades, 

2. Obtener semilla mejorada de cada compuesto y realizar la entrega de los 

mismos a los agricultores según los lineamientos del proyecto Bioversity: 

3. Evitar sembrar la quinua en lugares cercanos a árboles porque las aves 

causan pérdidas del 30 al 40 % de la cosecha. 

4. Apoyar y difundir los· trabaj0s de investigación de mejGramieAtG genético 

en cultivos andinos. 
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LABORES AGRONÓMICAS 
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ETAPA DE FLORACIÓN AL 50 % 
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FENOTIPO DE LOS COMPUESTOS DE QUINUA- GRUPO A 
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'FENOTIPO 'D'E'LOS 'COMPUESTOS -MADURezc·FISlOCÓGICA -'"GROPOA 
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FENOTIPO DE LOS COMPUESTOS- MADUREZ FISIOLÓGICA- GRUPO B 
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COSECHA, TRILLA Y EVALUACIÓN DE RENDIMIENTO 
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FENOTIPO DE LOS GRANOS DE QUINUA 
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EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE COSECHADA DE QUINUA (Ha) 1991.:2010 
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Fuente: INIA - AYACUCHO (2012) Manejo Agronómico del Cultivo de Quinua. 

EVOLUCIÓN DEL RENDIMIENTO DE GRANO DE QUINUA (T/Ha) 1991- 201 O 

---AYACUCHO ...CUZCO JUNif -PUNO 

Fuente: INIA - AYACUCHO (2012) Manejo Agronómico del Cultivo de Quinua. 
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FICHA DE EVALUACIÓN 

PROYECTO: CARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA Y COMPONENTES DE RENDIMIENTO DE COMPUESTOS AVANZADOS DE QUINUA 
(Chenopodium quinoa WilldJ EN DOS LOCALIDADES DEL VALLE DEL MANTARO 

PORCENTAJE DE EMERGENCIA(%) 

INIA (02/11/2011) MANTARO (16/11/.2011) 

TRAT. DATOS SIN TRANSFORMAR DA TOS TRANSFORMADOS zin-!1~ DATOS SIN TRANSFORMAR DATOS TRANSFORMADOS siD.-,~-x 

1 11 111 x 1 11 111 x 1 11 111 x 1 11 111 x 
GRUPO A 

1 
90 90 85 88.3 71.57 71.57 67.21 70.12 90 85 90 88.3 71.57 67.21 71.57 70.12 

2 
95 85 85 88.3 77.08 67.21 67.21 70.50 70 85 80 78.3 56.8 67.21 63.43 62.48 

3 95 95 95 95.0 77.08 77.08 77.08 77.08 85 85 90 86.7 67.21 67.21 71.57 68.66 

4 
95 95 95 95.0 77.08 77.08 77.08 77.08 70 90 85 81.7 56.8 71.57 67.21 65.19 

5 
85 95 95 91.7 67.21 71.08 77.08 71.79 80 80 85 81,7 63.43 63.43 67.21 64.69 

GRUPO B 

1 
85 95 90 90.0 67.21 77.08 71.57 71.95 80 90 80 83.3 63.43 71.57 63.43 66.14 

2 
95 95 90 93.3 77.08 73.08 71.57 73.91 90 90 95 91.7 71.57 71.57 77.08 73.41 

3 
95 90 90 91.7 77.08 71.57 71.57 73.41 85 85 95 88~3 67.21 67.21 77.08 70.50 

4 
95 90 90 91.7 77.08 71.57 71.57 73.41 85 95 85 88.3 67.21 77.08 67 . .21 70.50 

5 
95 95 95 95.0 77.08 77.08 77.08 77.08 90 95 95 93.3 71.57 77.08 77.08 75.24 
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FICHA DE EVALUACIÓN 

PROYECTO: CARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA Y COMPONENTES DE RENDIMIENTO DE COMPUESTOS AVANZADOS DE QUINUA 
(Chenopodium quinoa Willd) EN DOS LOCALIDADES DEL VALLE DEL MANTARO 

ALTURA DE PLANTA (m) 

i"RAT. 
INIA (1 0/04/2012) MANTARO (09/04/2012) 

1 11 111 PROMEDIO 1 11 111 PROMEDIO 

GRUPO A 

1 1.5 1 ;34 1.33 1.39 1.49 1.68 1.53 1.57 

2 1.43 1.4 1.5 1.44 1.45 1.53 1.6 1.53 

3 1.37 1.44 1.35 1.39 1.59 1.42 1.47 1.49 

4 1.33 1.47 1.45 1.42 1.5 1.56 1.6 1.55 

5 1.44 1.53 1.4 1.46 1.53 1.55 1.59 1.56 

GRUPO B 

1 1.4 1.29 1.36 1.35 1.25 1.46 1.38 1.36 

2 1.21 1.34 1.35 1.30 1.48 1.53 1.49 1.50 

3 1.34 126 1.36 1.32 1.59 1.53 1.59 1.57 

4 1.2 1.33 1.28 1.27 1.47 1.57 1.35 1.46 

5 1.34 1.25 1.3 1.30 1.5 1.39 1.47 1.45 

1 

1 

1 

---~ 

121 



FICHA DE EVALUACIÓN 
PROYECTO: CARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA Y COMPONENTES DE RENDIMIENTO DE COMPUESTOS AVANZADOS DE QUINUA 

(Chenopodium quinoa WilldJ EN DOS LOCALIDADES DEL VALLE DEL MANT ARO 

NÚMERO DE OlAS AL 50 % DE FLORACIÓN 

INIA (30/01/2012) MANTARO (25/01/2012) 

TRAT. 
DATOS SIN TRANSFORMAR DATOSTRANSFORMADOS J.i DATOS SIN TRANSFORMAR DATOS TRANSFORMADOS JX. 1 

1 11 111 x 1 11 111 x 1 11 111 x 1 11 111 x 
GRUPO A 

1 85 85 90 86.7 9.22 9.22 9.49 9.31 85 90 92 89.0 9.22 9.49 9.59 9.43 

2 95 90 90 91.7 9.75 9.49 9.49 9.58 90 95 90 91.7 9.49 9.75 9.49 9.58 

3 85 85 90 86.7 9.22 9.22 9.49 9.31 85 88 90 87.7 9.22 9.38 9.49 9.36 

4 85 90 95 90.0 9.22 9.49 9.75 9.49 90 85 85 86.7 9.49 9.22 9.22 9.31 

5 95 95 100 96.7 9.75 9.75 10 9.83 95 95 100 96.7 9.75 9.75 10 9.83 

GRUPO B 

1 95 95 100 96.7 9.75 9.75 10 9.83 100 95 100 98.3 10 9.75 10 9.92 

2 90 90 90 90.0 9.49 9.49 9.49 9.49 95 95 95 95 9.75 9.75 9.75 9.75 

3 95 95 95 95.0 9.75 9.75 9.75 9.75 100 100 95 98.3 10 10 9.75 9.92 

4 100 100 90 96.7 10 10 9.49 9.83 95 100 100 98~3 9.75 10 10 9.92 

5 90 95 90 91.7 9.49 9.75 9.49 9.58 90 90 95 91·.7 9.49 9.49 9.75 9.58 
- - -
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FICHA DE EVALUACIÓN 
PROYECTO: CARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA Y COMPONENTES DE RENDIMIENTO DE COMPUESTOS AVANZADOS DE QUINUA 

(Chenopodium quinoa Willd) EN DOS LOCALIDADES DEL VALLE DEL MANTARO 

NÚMERO DE OlAS AL 50 % DE MADUREZ FISIOLÓGICA 

INIA (15/03/2012) MANTARO (08/03/2012) 

TRAT. 
DATOS SIN TRANSFORMAR DA TOS TRANSFORMADOS .Ji. DATOS SIN TRANSFORMAR DA TOS TRANSFORMADOS .JX 

1 11 111 x: 1 11 111 x 1 11 111 x 1 11 111 x 
GRUPO A 

1 165 175 175 171.7 12.85 13.23 13.23 13.1 170 180 180 176.7 13.04 13.42 13.42 13.3 

2 170 175 175 173.3 13.04 13.23 13.23 13.2 170 175 175 173.3 13.04 13.23 13.23 13.2 

3 175 180 182 179.0 13.23 13.42 13.49 13.4 180 180 180 180.0 13.42 13.42 13.42 13.4 

4 175 170 170 171.7 13.23 13.04 13.04 13.1 180 170 170 173.3 13.42 13.04 13.04 13.2 

5 175 175 170 173.3 13.23 13.23 13.04 13.2 170 170 t 170 170.0 13.04 13.04 13.04 13.0 

GRUPOS 

1 175 170 178 174.3 13.23 13.04 13.34 13.2 175 170 
1
; 170 171.7 13.23 13.04 13.04 13.1 
~ 

2 170 175 170 171.7 13.04 13.23 13.04 13.1 167 178 ! 163 169.3 12.92 13.34 12.77 13.0 
f 

3 165 170 165 166.7 12.85 13.04 12.85 12.9 167 165 ! 162 
! 

164.7 12.92 12.85 12.73 12.8 

4 170 170 175 171.7 13.04 13.04 13.23 13.1 167 170 175 170.7 12.92 13.04 13.23 13.1 

5 170 160 165 165.0 13.04 12.65 12.85 12.8 160 163 165 162.7 12.65 12.77 12.85 12.8 
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FICHA DE EVALUACIÓN 

PROYECTO: CARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA Y COMPONENTES DE RENDIMIENTO DE COMPUESTOS AVANZADOS DE QUINUA 
(Chenopodium quinoa WilldJ EN DOS LOCALIDADES DEL VALLE DEL MANT ARO 

PESO DE GRANO POR PANOJA (g) 

TRAT. 
INIA (28/05/2012) MANTARO (26/05i2012) 

1 11 111 PROMEDIO 1 11 111 PROMEDIO 

GRUPO A 

1 18.6 19.2 23 20.3 15.7 18.6 20.1 18.1 

2 18 15.3 16.7 16.7 13.1 14.6 10.7 12.8 

3 21 19.4 18.6 19.7 19.8 17.8 21.6 19.7 

4 13.8 15.7 16.8 15.4 12.9 14.7 15.9 14,5 

5 14.4 19.2 15.6 16.4 15.8 18.6 16.7 17.0 

GRUPO B 

1 19.2 16 14 16.4 18.6 14.7 13.6 15.6 

2 11.2 12 14.5 12.6 13.1 14.1 15.8 14.3 

3 21.4 19.8 2s 22.1 21 17.8 23.5 20:8 

4 19.2 21.7 20.4 20.4 18.2 21.5 21.2 20:3 

5 19.8 25.2 22.2 22.4 22 21 19.9 21.0 
L_______ ----- ------------- --------

1 

i 

1 
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FICHA DE EVALUACIÓN 

PROYECTO: CARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA Y COMPONENTES DE RENDIMIENTO DE COMPUESTOS AVANZADOS DE QUINUA 
(Chenopodium quinoa WilldJ EN DOS LOCALIDADES DEL VALLE DEL MANTARO 

DIÁMETRO DE PANOJA (cm) 

TRAT. 
INIA (10/04/2012) MANTARO (09/04/2012) 

1 ll 111 PROMEDIO 1 11 111 PROI\I!EDIO 

GRUPO A 

1 9.3 10.1 8.2 9.20 9.5 11.3 8.2 9.7 

2 9.6 9.6 9.7 9.63 9.9 10 10.4 10.1 

3 10.6 9.4 9.9 10.0 12 12.2 10 11.4 

4 7.8 9.4 8.4 8.5 9.6 7.2 9.2 8.7 

5 10.5 9.5 10.5 10.2 11.1 11.2 11 11.1 

GRUPOS 

1 9 9.2 9.1 9.1 9 10.1 10.1 9.7 

2 7.6 7.5 7.8 7.6 8.8 7.9 9.4 8.7 

3 8.4 9.4 8 8.6 10 9.5 9.2 9.6 

4 7.8 8.1 8.2 8.0 9.2 10.4 8.9 . 9.5 

5 ?.2 7.6 7.8 7.9 9.8 9.5 8.2 9.2 
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FICHA DE EVALUACIÓN 

PROYECTO: CARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA Y COMPONENTES DE RENDIMIENTO DE COMPUESTOS AVANZADOS DE QUINUA 
(Chenopodium quinoa WilldJ EN DOS LOCALIDADES DEL VALLE DEL MANTARO 

LONGITUD DE PANOJA (cm) 

TRAT. 
INIA (10/04/2012) MANTARO (09/04/2012) 

1 ji 111 PROMEDIO 1 11 111 PROMEDIO 

GRUPO A 

1 42.6 41.7 39.8 41.37 41.2 43.6 41.0 41.93 

2 41.2 46.2 43.0 43.47 43.9 42.9 41.0 42.'60 

3 44.3 43.8 46.5 44.87 45.6 44.0 41.2 43.'60 

4 40.8 45.2 42.0 42.67 41.0 40.1 45.8 42.30 

5 43.7 48.8 45.4 45.97 44.0 46.0 47.7 45.90 

GRUPO B 

1 42.2 42.6 45.8 43.53 39.9 44.2 45.2 43.10 

2 39.9 40.4 38.6 39.63 40.1 41.3 38.2 39.87 

3 42.4 40.4 38 .. 9 40.57 40.4 42.3 39.9 40.87 

4 41.2 41·.4 42.0 41.53 39.4 43.4 41.8 41.53 

5 44.2 40.0 43.8 42.67 38.6 43.7 45.2 42.50 
- ---
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FICHA DE EVALUACIÓN 

PROYECTO: CARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA Y COMPONENTES DE RENDIMIENTO DE COMPUESTOS AVANZADOS DE QUINUA 
(Chenopodium quinoa Willd) EN DOS LOCALIDADES DEL VALLE DEL MANTARO 

DIÁMETRO DE GRANO (mm) 

TRAT. 
INIA (29/05/2012) MAN_TARO (30/05}2012) 

1 11 111 PROMEDIO 1 11 111 PROMEDIO 

GRUPO A 

1 1.88 2.13 2.09 2.03 1.98 2.3 2.00 2.09 

2 2.05 1.98 1.98 2.00 2.14 2.04 1.98 2.Q5 

3 1.87 1.95 1.92 1.91 1.92 1.78 1.90 1.~7 

4 1.92 1.98 2.01 1.97 1.96 2.16 1.82 1.98 

5 1.92 1.95 1.94 1.94 1.92 1.94 1.88 1.91 

GRUPO 8 

1 1.92 1.95 1.97 1.95 1.91 1.94 1.96 1.94 

2 1.93 1.92 1.87 1.91 1.84 1.96 2.00 1.93 

3 1.95 1.98 1.98 1.97 1.98 1.92 2.00 1.97 

4 2.02 2.20 1.85 2.02 2.04 2.01 1.96 2.00 

5 2.1 1.98 2.32 2.13 2.28 2.00 2.08 2.12 
--- -

: 

! 
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FICHA DE EVALUACIÓN 

PROYECTO: CARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA Y COMPONENTES DE RENDIMIENTO DE COMPUESTOS AVANZADOS DE QUINUA 
(Chenopodium quiiloa WilldJ EN DOS LOCALIDADES DEL VALLE DEL MANTARO 

PESO DE 100 SEMILLAS (mg) 

TRAT. 
INIA (29/05/2012) MANT AR0(30/05/2012) 

1 il 111 PROMEDIO 1 11 111 PROMEDIO 

GRUPO A 

1 2.00 2.20 2.56 2.25 2.15 2.38 2.30 2.28 

2 2.58 2.40 2.45 2.48 2.45 2.39 2.68 2.51 

3 2.35 2.50 2.37 2.41 2.45 2.65 2.20 2.43 

4 2.80 2.90 2.74 2.81 2.68 2.80 3.00 2.83 

5 2.65 2.82 2.81 2.76 2.73 2.68 2.90 2.17 

GRUPO B 

1 2.60 2.45 2.75 2.60 2.55 2.50 2.70 2.58 

2 2.67 2.75 2.81 2.74 2.40 2.90 2.98 2.76 

3 2.48 2.45 2.20 2.38 2.25 2.49 2.25 2.33 

4 2.34 2.55 2.60 2.50 2.45 2.65 2.30 2.47 

5 2.95 2.80 2.98 2.91 2.93 2.85 2.92 2.90 
--·----

128 



FICHA DE EVALUACIÓN 
PROYECTO: CARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA Y COMPONENTES DE RENDIMIENTO DE COMPUESTOS AVANZADOS DE QUINUA 

(Chenopodium_quinoa WilldJ EN DOS LOCALIDADES DEL VALLE DEL MANTARO 

PORCENTAJE DE SAPONINA (%) 

INIA (02/03/2012) MANTARO (03/06/2012) 

TRAT. 
DATOS SIN TRANSFORMAR DA TOS TRANSFORMADOS sin-1 vx DATOS SIN TRANSFORMAR DATOS TRANSFORMADOS sin~''"'x 

1 11 111 i 1 11 111 x 1 11 111 i 1 11 111 i 

GRUPO A 

1 0.024 0.022 0.019 0.022 0.89 0.85 0.79 0.843 0.028 0.024 0.028 O.ú27 0.96 0.89 0.96 0.937 

2 0.037 0.046 0.049 0.044 1.1 1.23 1.27 1.200 0.056 0.052 0.051 0.053 1.36 1.31 1.29 1.320 

3 0.024 0.008 0.026 0.019 0.89 0.51 0.92 0.773 0.028 0.024 0.028 0.027 0.96 0.89 0.96 0.937 

4 0.021 0.005 0.024 0.017 0.83 0.41 0.89 0.710 0.033 0.019 0.032 0.028 1.04 0.79 1.02 0.950 • 
. 

5 0.049 0.043 0.051 0.048 1.27 1.19 1.29 1.250 0.049 0.049 0.043 0.047 1.27 1.27 1.19 1.243 

GRUPOB 

1 0.009 0.012 0.019 0.013 0.54 0.63 0.79 0.653 0.013 0.012 0.006 0.65 0.63 1.01 0.65 0.763 

2 0.019 0.022 0.019 0.020 0.79 0.85 0.79 0.810 0.021 0.019 0.022 0.83 0.79 0.85 0.83 0.823 
' 

3 0.025 0.03 0.028 0.028 0.91 0.99 0.96 0.953 0.021 0.034 0.028 0.83 1.06 0.96 0.83 0.950 

4 0.015 0.016 0.017 0.016 0.7 0.72 0.75 0.723 0.011 0.016 0.019 0.6 0.72 0.79 0.6 0.703 

5 0.004 0.009. 0.011 0.008 0.36 0.54 0.6 0.500 0.003 0.008 0.008 0.31 0.51 0.51 0.31 0.443 
. 

----- -- ·-·-- ------ ----
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FICHA DE EVALUACIÓN 

PROYECTO: CARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA Y COMPONENTES DE RENDIMIENTO DE COMPUESTOS AVANZADOS DE QUINUA 
(Chenopodium quinoa WilldJ EN DOS LOCALIDADES DEL VALLE DEL MANT ARO 

RI:NDIMIENTO kg/parcela 

TRAT. 
INIA (29/05/2012) MANTARO (31/05/2012) 

1 11 111 PROMEDIO 1 11 111 PROMEDIO 

GRUPO A 

1 1.94 2.04 1.67 1.88 1.43 1.86 1.54 1.61 

2 1.39 2.04 1.85 1.76 1.18 1.49 1.33 1.33 

3 1.67 1.3 1.11 1.36 1.80 2.09 1.89 1.93 

4 1.76 1.39 1.11 1.42 1.54 1.83 1.69 1.69 

5 1.02 1.57 1.94 1.51 1.94 2.16 2.39 2.16 

GRUPÓ B 

1 1.68 1.82 2.24 1.91 1.53 2.36 1.97 1.95 

12 1.82 1.54 1.82 1.73 2.18 1.85 1.96 2.00 

3 2.45 1.61 1.68 1.91 2.49 1.90 2.14 2.18 

4 2.03 2.31 2.38 2.24 2.09 2.75 1.99 2.28 

5 2.52 2.31 2.59 2.47 2.50 1.99 2.82 2.44 
-----

1 
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Ministerio 
del Ambiente 

e 
Me1:eorologfa e Midrologfa 
del Perú- SENAMHI 

-: J~t .. ·' -1 

.,, • --~ ___._.- .. ,.- ------ -------- ---·· 
2007-2016 "DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ' 

'AÑO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD" 

ESTACIÓN: MAP-SANTA ANA 

LATITUD: 12° 00' 15.1" S 
LONGITUD: 75° 1$' 15'.3' W 
ALTITUD: 3295 tn.s.n.m. 

Parametro Precipitación total mensual (mm) 

Al\ o ENE FEB MAR ABR 

2011 205.7 271.0 139.2 79.1 

2012 108.4 133.6 75.8 126.1 

Parametro Temperatura media mensual (OC) 

Ano EN~ FEB MAR ABR 

2011 12.3 12.3 12.5 12.1 

2012 12.9 12.2 - 12,~ -· 
12.4 

Parametro Humedad relativa media mensual{%) 

Año ENE FEB 

2011 79 79 

--- .2012 7_9._ 72 

INFORMACION PREPARADA PARA 
Ar'JAGUARI PALOMINO, EDWARDS 
LLANO QUISPE, WILMER ISAIAS' 
SANABRIA QUISPE, SAMUEL 

MAR ABR 

77 75 

79 _l4 __ 

MAY JUN 

11.5 0.0 
29.5 28.0 

MAY JUN 

11.4 10.7 

11.4 10.3 

MAY JI.JN 

67 63 

_]p_ 
·-· 

66 

Periodo: 2011·2012 

JUL AGO 

9.8 4.7 ' 

0.0 1.5 

Periodo: 2011-2012 

JUL AGO 

10.2, 11.5 

10.6 11.7 

Periodo: 2011·2012 

JUL AGO 

61 59 

1 .. ~ª-- 46 

OPTO.: Junln 
PROV.: Huancayo 
DIST.: El Tambo 

SET OCT 

79.9 73.4 

SET OCT 

12.6 14.0 

SET OCT 

67 63 

TESIS:"RESISTENCIA AL ESTRÉS HIDRICO EN 39 VARIEDADES NATIVAS DE PAPA PARA CONTRARRESTAR 
EL EFECTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO: CARACTERIZACION MOROFOLOGICA Y COMPONENTES DE RENDIMIENTO 
EN EL CULTIVO DE TARWI (LUPINUS MUTABILIS) EN ESTACION EXPERIMENTAL MANTARO-UNCP Y JNIA" 

COD. INFOR. N° G-075-2012 
HUANCAYO, 06 DE SETIEMBRE DEL 2012 

Pag.1 de2 

NOV DIC 

79.9 140.7 

NOV DIC 

14.7 13.0 

NOV DIC 

62 69 

OlrecciOO Regialal SENAMHI- JUNfN 

Anual 

1094.9 

503.5 

Anual 

12.3 

11.8 

Anual 

68 

67 

Calle NErneslo Raez N" 251, El Tanbo, Huarx:ayo 
Tel.: 064-2~ RPM ~ Slm15 RPM 1#889324 



ESTACióN: 

LATITU.D: 
LONGITUD: 
í~LTITUó: 
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M 
.. !t .. 1 1 
1n1S En¡IO l 

del ,l.'l\cn'lt}iente 
i ' 1 1 

····:···::·;·.:·;.;·· 
·'=>·'<·· LUut ;..; 20.16 "OECENIO OE LAS PE'RSON'A,$r{ 
...... . INT~GRACióN'NACIONALY EtR~d~QCÍMi~RtQ}¡:i~NUES 

-:eowARDS 
ISAiAS' 

OPTO.; Jauja 
PROV.,: Jaujá 
OIST.: Jauja 

:SAN:A.t:St<MHilU~I-'1::", SAMUEL .. . . .. . . 
''RESIStENCIA-AL ESTRES HIDRtco·éN·SS.~ÁR..lEbÁÍ5ÉsfiíaA'tiVAS;oefi?~APARA CONTRARRESTAR 

EL EFECTO·DÉl CAMBIO CLIMA neo: cAAAct~Rí~~~p~~~l~~~g(~JR~V(~éiMPQN~NlJ~~ DE RENDIMIENTO . 
EN EL CULTIVO CE TARWI (LUPINUS MUTA91LIS) EN ESTA~.I~tlii~R§J~JM~NTAL MAf\ITAR~Q!'ICP Y INIA" 
COD. INFOR. N° 0..076-2012 . . . ?;.·;~~:~íi~tr®J'::;:;,:·. · . . . . 
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