
 

 

i 

 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL 

PERÚ 

FACULTAD DE AGRONOMÍA 

 

 

 

 

 

 

TESIS 

PRESENTADA POR EL BACHILLER: 

 

ARAUJO CURILLA, REMY YORDAN 

 

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE: 

 

INGENIERO AGRÓNOMO 

 

 

MANTARO - PERÚ 

 

2015 

 
PARCELAS DE COMPROBACION DE COMPUESTOS DE 

TARWI (Lupinus mutabilis S.) EN DOS LOCALIDADES DEL 

VALLE DEL MANTARO 
 

Edgar
Cuadro de texto
ok



 

 

ii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASESOR: 
 

Ing. M. Sc. GILBERTO GAMARRA SANCHEZ 
 



 

 

iii 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Lewis, Ronald, Flor de María y Fressia mis 
queridos hermanos por ser mi apoyo 
incondicional, siempre los llevaré en mi corazón. 
A Celmira Colachagua y a todas aquellas 
personas que me apoyaron e hicieron posible la 
realización del presente trabajo. 

A mis padres Cirilo Araujo y Amalia Amancia 
Curilla, pilares fundamentales en mi vida, con 
mucho amor y cariño, les dedico todo mi 
esfuerzo, en reconocimiento a todo el sacrificio 
puesto en mi bienestar y educación. 
Depositando su entera confianza en cada reto 
que se presenta sin dudar ni un solo momento 
de mi inteligencia y capacidad. 



 

 

iv 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

El presente trabajo en agradecimiento a la Universidad Nacional del Centro del 

Perú, Facultad de Agronomía.  

 
De manera especial mi agradecimiento leal y profundo reconocimiento al Ing. M. 

Sc. Gamarra Sánchez Gilberto, por su asesoramiento y colaboración en el 

desarrollo del presente trabajo quien sin escatimar esfuerzos me apoyó en la 

planificación, establecimiento, desarrollo y culminación con éxito esta tesis. 

Al Ing. Ángel Pérez Ávila, del Programa Nacional de Investigación de Cultivos 

Andinos de la Estación Experimental Agropecuaria "Santa Ana" - INIA, Huancayo, 

por el asesoramiento en el presente trabajo.  

Al personal del Programa de Investigación de Cultivos Andinos, INIA - Santa Ana 

Huancayo y Estación Experimental Agropecuaria El Mantaro, por facilitar el material  

los compuestos de tarwi procedente de las colectas en la región central del país. 

 

A todos mis profesores, gracias a su cariño, guía y apoyo he llegado a realizar uno 

de mis anhelos más grandes de mi vida, fruto del inmenso apoyo y confianza que 

en mi se depositó y con los cuales he logrado terminar mis estudios profesionales 

que constituyen el legado más grande que pudiera recibir por lo cual les viviré 

eternamente agradecidos. 

 
Finalmente un agradecimiento a todos mis amigos que directa o indirectamente me 

apoyó y colaboraron durante la ejecución del presente trabajo. 

 

 

 

 

 



 

 

v 

 

 

CONTENIDO 

                   Pág.     

PRESENTACIÓN          xii 

RESUMEN           xiii 

INTRODUCCIÓN          xiv 

1 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA        01 

1.1 Taxonomía y evolución del tarwi                         01 

1.2  Importancia del tarwi         02 

1.2.1 Patrones de consumo alimentario                 02 

1.2.2  Usos y valor nutritivo                          03 

1.2.3   Aminoácidos                                  .     04 

1.2.4 Ácidos grasos          05                    

1.2.5 Alcaloides del tarwi                                       06 

1.3  Descripción botánica                                     06 

1.4  Citología y biología           07 

1.4.1   Biología floral          07 

1.4.2   Citología y citogenética         08 

1.5 Morfología de la planta         08 

1.5.1 Raíz                                 08 

1.5.2  Tallo            09 

1.5.3  Hoja             09 

1.5.4 Flores e inflorescencia         09 

1.5.5 Fruto              10 

1.5.6 Semilla           10 

1.6     Diversidad genética          10 

1.7     Estabilidad de caracteres            11 

1.8     Cultivares mejorados (modernos o avanzados)      12 

1.9     Rendimiento           13 

1.9.1   Rendimiento Agronómicos        13 

1.9.1.1Componentes morfológicos        13 



 

 

vi 

 

1.9.1.2Componentes fisiológicas         14 

1.9.2 Rendimiento biológico         14 

1.10 Perspectivas de mejora y limitaciones       15 

1.11 Áreas potenciales para introducción y cultivo      16 

1.12 Líneas de investigación         17 

1.13   Utilización de recursos filogenéticos        18 

1.14 Potencial genético de las poblaciones locales       19 

1.15 Resumen de los documentos técnicos del proyecto INIA     20 

1.16 Regresión y correlación          28 

1.16.1 Coeficiente de correlación          28 

1.16.2 Coeficiente de regresión          28 

1.16.3 Coeficiente de determinación         28  

1.17    Etapas del proyecto Bioversity Internacional      29        

2  MATERIALES Y MÉTODOS         35 

2.1  Lugar de Ejecución           35 

2.1.1 Ubicación geográfica EE SANTA ANA       35 

2.1.2 Ubicación geográfica EEA EL MANTARO      35 

2.1.3 Condiciones agroecológicas        35 

2.1.4 Datos meteorológicos         35 

2.2    Metodología del estudio         36 

2.2.1 Universo de la investigación         37 

2.2.2  Diseño metodológico         37 

2.2.3 Fase de laboratorio          40 

2.3 Materiales y equipos utilizados        40 

2.4 Programas informáticos para el procesamiento de datos    41 

2.4.1 The SAS System for Windows v 9.1       41 

2.5  Técnicas y procedimientos        41 

2.6  Comprobación de rendimientos de compuestos con variedad   41 

2.7 Conducción del experimento        42 

2.8      Métodos de registro, procesamiento y análisis de datos    44 

2.7.1 Componentes del rendimiento        44 

2.7.2 Procesamiento de los datos        45 



 

 

vii 

 

 

3 RESULTADOS Y CONCLUSIONES       46 

3.1 Componentes de rendimiento         46 

3.1.1  Porcentaje de emergencia         46 

3.1.2 Número de días al 50% de la floración       47 

3.1.3 Altura de planta            48 

3.1.4 Longitud del eje central         49 

3.1.5 Longitud del eje lateral           50 

3.1.6 Número de vainas del eje central          52 

3.1.7 Numero de vainas del eje lateral        54 

3.1.8 Longitud de vaina           55 

3.1.9 Ancho de vaina            56 

3.1.10 Numero de granos por vainas        57 

3.1.11 Diámetro de grano            58 

3.1.12 Peso de 100 semillas         59 

3.1.14 Rendimiento            61 

3.2 Correlación y regresión lineal simple       63 

3.3 Mejoramiento genético de los compuestos de tarwi     64 

3.4 Comparación de rendimientos de compuesto y variedades    66 

4 CONCLUSIONES          67 

5 RECOMENDACIONES         69 

6 BIBLIOGRAFÍA          70 

 ANEXOS           73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

viii 

 

 

RELACIÓN DE CUADROS 

          Pág.  

1 

 

2 

3 

4 

         5 

 

 6 

 

 7 

 

 8 

 9 

 

 10 

 

 11 

 

 12 

 13 

 14 

 15 

 

 16 

 

17 

 

18 

 

 

 19 

 20 

 

 21 

 

 22 

 

Porcentaje de frecuencia de consumo de cultivos 

andinos en Lima                                                            

Comparación de la composición del tarwi, soya y frijol 

Contenido de aminoácidos de Lupinus mutabilis 

Composición de ácido grasos del aceite de L. mutabilis 

Nombres de los principales alcaloides del Lupinus, 

formulación química y fuente de origen 

Relación de compuestos colectados con sus 

respectivos códigos y zona de colección 2008-2009 

Rendimiento de los compuestos en la campaña 2009-

2010  

Clasificación de la diversidad en grupos 2010-2011 

Rendimiento de los compuestos en la campaña 2010-

2011 

Rendimiento de los compuestos A y C en la campaña 

2011-2012  

Datos meteorológicos promedios mensuales 2012-

2013 

Relación de Compuesto A 

Relación de Compuesto C 

Características en los compuestos A y C y variedades 

Análisis de variancia combinado del porcentaje de 

emergencia 

Prueba de significación de los promedios del 

porcentaje de emergencia entre localidades 

Análisis de variancia combinado del número de días al 

50% de floración. 

Prueba de significación de los promedios de los 

genotipos del número de días al 50 % de floración 

combinado, según Tukey. 

Análisis de variancia combinado de altura de planta 

Análisis de variancia combinado de longitud de eje 

central 

Prueba de significación de los promedios de longitud 

del eje central entre localidades.  

Análisis de variancia combinado de longitud de eje 

lateral  

03 

 

04 

05 

05 

06 

 

30 

 

30 

 

31 

32 

 

34 

 

36 

 

36 

37 

41 

46 

 

46 

 

47 

 

47 

 

 

48 

 

 

49 

 

50 

 



 

 

ix 

 

 23 

 

 24 

 

 

 25 

 

 26 

 

 27 

 

 

 28 

 

 29 

 

 30 

 31 

 

 32 

 33 

 

 34 

 35 

 

 36 

 

37 

 

 

 38 

 

 39 

 40 

 

 41 

 

 

 42 

 

 43 

Prueba de significación de los promedios de longitud 

del eje lateral entre localidades. 

Prueba de significación de los promedios de los 

genotipos de longitud de eje lateral combinado, según 

Tukey  

Análisis de varianza combinado del número de vainas 

del eje central 

Prueba de significación de los promedios de número 

de vainas del eje central entre localidades. 

Prueba de significación de los promedios de los 

genotipos del Número de vainas del eje central 

combinado, según Tukey. 

Análisis de variancia combinado del número de vainas 

ejes laterales  

Prueba de significación de los promedios de número 

de vainas del eje lateral entre localidades. 

Análisis de variancia combinado de longitud de vaina. 

Prueba de significación de los promedios de longitud 

de vainas entre localidades. 

Análisis de variancia combinado de Ancho de vaina  

Análisis de variancia combinado de número de granos 

por vaina 

Análisis de variancia combinado de diámetro de grano 

Prueba de significación de los promedios de diámetro 

de grano entre localidades. 

Análisis de variancia combinado del peso de 100 

semillas 

Prueba de significación de los promedios de los 

genotipos del peso de 100 semillas combinado, según 

Tukey. 

Prueba de significación de los promedios de peso de 

100 semillas para la interacción localidad / genotipo 

Análisis de variancia combinado del rendimiento 

Prueba de significación de los promedios de 

rendimiento por parcela es entre localidades. 

Prueba de significación de los promedios de los 

genotipos del rendimiento por parcela combinado, 

según Tukey. 

Regresión y correlación lineal simple de los 

componentes de rendimiento de los 4 genotipos tarwi 

Ciclos de selección, rendimiento, ganancia por ciclo y 

51 

 

51 

 

 

52 

 

52 

      

53 

 

 

54 

 

54 

 

55 

55 

 

56 

57 

 

58 

58 

 

59 

 

 

59 

 

59 

 

61 

61 

 

61 

 

 

63 

 

64 



 

 

x 

 

 

 44 

 

 

tasa de incremento compuesto A. 

Ciclos de selección, rendimiento, ganancia por ciclo y 

tasa de incremento Compuesto C. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65 

 

 



 

 

xi 

 

 

   

RELACIÓN DE GRÁFICOS 

 

1 

2 

3 

 

 

 

Ciclos de selección para obtener el Compuesto A 

Ciclos de selección para obtener el compuesto C  

Comparación de rendimientos 

 

Pág. 

     64 

65 

66 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

xii 

 

PRESENTACION 

 

El presente trabajo de tesis en su cuarta 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 el tarwi y generalizar el uso de variedades locales 

mejoradas. Se ejecuta desde el año 2008 a nivel nacional en el cual participan Dr. 

Matthias Jäger de Bioversity Internacional, Ing. 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; Illpa - Puno; Canaán - 

Ayacucho; Andenes - Cusco 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, durante la campaña 

agrícola 2012 – 2013, con los siguientes objetivos: a) Determinar el rendimiento de 

los compuestos en relación a los tratamientos testigos del cultivo de tarwi.  b) 

Comparar los componentes en rendimiento de los tratamientos en estudio. El 

experimento consistió en comparar los Compuestos A y C procedente de la mezcla 

de colectas realizadas (Junín y Huancavelica), con las variedades Andenes y 

Yunguyo. El diseño experimental fue el de BCR con análisis de varianza 

combinado para los cuatro genotipos en las 2 localidades. Los resultados fueron: 

Para  % de emergencia en la localidad  1 (Santa Ana) se obtuvo 90.96% mientras 

que localidad 2 (El Mantaro) 88.37%, en número de días al 50% de floración, 

sobresalió el genotipo 1 (Compuesto A) con 93.67 días; en longitud del eje central 

en la localidad 1 (Santa Ana) se obtuvo 35.41cm mientras que en la localidad 2 (El 

Mantaro) 31.68cm; en longitud del eje lateral sobresale el genotipo 1 (Compuesto 

A) con promedio de 22.55 cm; en número de vainas del eje central sobresale  el 

genotipo 2 (Compuesto C) con promedio de 22.80 vainas; en número de vainas del 

eje lateral en la localidad 1 (Santa Ana) con promedio de 79.67 vainas, en la 

localidad 2 (El Mantaro) con promedio de 62.17 vainas; en longitud de vaina en la 

localidad 1 (Santa Ana) con promedio de 10.28 cm mientras en la localidad 2 ( El 

Mantaro) con promedio de 9.74cm; en diámetro de grano sobresale la localidad 2 

(El Mantaro) con promedio de 11.16 mm, mientras en la localidad 1 (Santa Ana) 

con promedio de 10.81mm; en peso de 100 semillas sobresale el genotipo 2 

(Compuesto C) con promedio de 28.68 g, en la interacción sobresale 2x2 (El 

Mantaro-Compuesto C) con promedio de 31.48 g; en rendimiento sobresale el 

genotipo 1 (Compuesto A) con un promedio de 13.01 kg/parcela. En regresión y 

correlación lineal simple de los componentes de rendimiento de los 4 genotipos de 

tarwi, no hubo dependencia aleatoria en los componentes de rendimiento. En los 

ciclos de selección recurrente ejecutado desde el año 2009 hasta la fecha, en el 

Compuesto A se observa un rendimiento de 2.60 t/ha respecto al rendimiento inicial 

de 1.07t/ha. y en el Compuesto C, se observa un rendimiento de 2.54 t/ha. a partir 

del rendimiento inicial de 1.07t/ha. 
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INTRODUCCION 

 

El Tarwi o chocho (Lupinus mutabilis Sweet) es una leguminosa oriunda de los 

Andes Sudamericanos, encontrándose desde los 1.500 sobre el nivel del mar hasta 

los 3.850 metros de altitud, se encuentra en Venezuela, Colombia ,Ecuador, Perú 

,Bolivia, chile y Argentina; donde el poblador andino lo usa como parte de su 

canasta familiar, se consume desde hace 500 años A.C., actualmente, esta especie 

ocupa uno de los primeros lugares de los alimentos nativos con alto contenido de 

proteínas y aceites a nivel mundial es una alternativa para la seguridad alimentaria 

en el mundo. Con la formación de compuestos se lograra tener ventajas 

agronómicas y socioeconómicas deseables para el agricultor. Para lo cual se desea 

incrementar la productividad de 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 cuarta 

fase, se inició con la colecta cuya finalidad es muestrear la diversidad de tarwi en la 

región central del Perú, esto sirvió para tener un registro de las variedades que 

existen en cada lugar y con toda esta diversidad iniciar la formación de compuestos 

para luego realizar las parcelas de comprobación frente a variedades. 

Por tales consideraciones el presente trabajo de investigación, desarrollado en las 

localidades de El Mantaro y el INIA “Santa Ana” en la campaña agrícola 2012 – 

2013, tuvo los siguientes objetivos: 

 

a) Determinar el rendimiento de los compuestos en relación a los tratamientos 

testigos del cultivo de tarwi.  

b) Comparar los componentes en rendimiento de los tratamientos en estudio. 
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1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

1.1 TAXONOMÍA Y EVOLUCIÓN DEL TARWI  

Mujica (2006) menciona que, el tarwi es una planta de la familia fabaceae, género 

lupinus. El género lupinus es uno de los principales dentro de la familia fabaceae y 

tiene amplia distribución mundial, con cerca de 300 especies. 

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

REYNO                                 : Vegetal 

DIVISIÓN                              : Fanerógamas 

CLASE                                  : Dicotiledóneas 

ORDEN                                 : Fabales 

FAMILIA                                : Fabaceae 

TRIBU                                   : Genisteas 

GENERO                              : Lupinus 

ESPECIE                              : Lupinus mutabilis Sweet 

NOMBRE COMÚN               : Tarwi, lupino, chocho, tauri 

 
El tarwi es una leguminosa anual, de la cual se utiliza en la alimentación el grano, 

conocido como chocho en el norte de Perú y Ecuador, tarwi en el centro del Perú y 

tauri en el sur del Perú y Bolivia (chuchus en Cochabamba, Bolivia). Esta especie 

es pariente de los lupinos o altramuces originarios del viejo mundo que aún hoy son 

cultivados en Europa mediterránea, especialmente en España e Italia, pero que 

tienen un número cromosómico diferente. 

Esta planta presenta una gran variabilidad morfológica y de adaptación ecológica 

en los Andes; por lo cual, se ha sugerido que puede incluirse a tres subespecies 

(Gross, 1982; Tapia, 1984) 

- Lupinus mutabilis, chocho (norte de Perú y Ecuador), de mayor 

ramificación, muy tardío, mayor pilosidad en hojas y tallos, algunos ecotipos 

se comportan como bianuales, tolerantes a la antracnosis. 

- Lupinus mutabilis, tarwi (centro y sur de Perú), de escasa ramificación, 

medianamente tardío, algo tolerante a la antracnosis. 

file:///E:/TESIS%20REMY/libro10/biblio.htm%23102
file:///E:/TESIS%20REMY/libro10/biblio.htm%23226
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- Lupinus mutabilis, tauri (altiplano de Perú y Bolivia), de menor tamaño (1-

1,40 m) con un tallo principal desarrollado, muy precoz, susceptible a la 

antracnosis. 

Restos de semillas de tarwi se han encontrado en tumbas de Nazca (100-500 años 

AC). Algunas pinturas estilizadas de esta planta están representadas en cerámicas 

tiahuanaquenses (500 - 1000 DC) de las regiones altoandinas  

Hasta ahora no se ha definido ninguna forma ancestral silvestre; sin embargo 

existen muchas especies afines y con caracteres morfológicos muy parecidos, 

como L. praestabilis, que se puede encontrar en el área del Cusco .Según Mc Bride 

(1943), en los Andes se pueden diferenciar 83 especies del género Lupinus y el 

tarwi se debe haber originado probablemente de una mutación espontánea de una 

o varias de estas especies. 

Gade (1972) supone que el cultivo del tarwi no ha podido competir con otras 

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

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

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

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

consumo. 

Con frecuencia se compara al Lupinus con la soya por el valor nutritivo, aunque 

algunos ecotipos de lupinus superan en proteína y grasa a la soya, esta última es la 

leguminosa más común en el mundo; sin embargo, se la cultiva sólo en las 

regiones subtropicales. Para las tierras frías, el género Lupinus ofrece diferentes 

especies: L. mutabilis o tarwi originario de los Andes, Lupinus albus, L. luteus y L. 

angustifolius originarios de la región sur de Europa. 

1.2 IMPORTANCIA DEL TARWI  

1.2.1. Patrones de consumo alimentario 

La pobreza y el escaso nivel de conocimientos sobre alimentación y nutrición en la 

población gravitan sobre los patrones de consumo de alimentos, principalmente los 

de origen nativo. El estudio de demanda de cultivos andinos realizado por ADEX et 

al. (1997), demostraron que en la ciudad de Lima se consumen los cultivos andinos 

(Cuadro 1). 

file:///E:/TESIS%20REMY/libro10/biblio.htm%23150
file:///E:/TESIS%20REMY/libro10/biblio.htm%23150
file:///E:/TESIS%20REMY/libro07/Cap3_12.htm%2323%2323
file:///E:/TESIS%20REMY/libro07/Cap3_12.htm%2323%2323
file:///E:/TESIS%20REMY/libro07/Cap3_12.htm%23c1%23c1
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Cuadro 01. Porcentaje de frecuencia de consumo de cultivos andinos en Lima 

Alimento Diario Semanal Mensual Menos No Consume 

Ulluco 0,3 53,6 6,5 0,6 4,0 

Quinua 13,5 23,1 10,5 3,8 -- 

Kiwicha 12,8 21,7 10,7 7,2 39,0 

Tarwi 1,0 24,4 25,5 23,7 77,0 

        Fuente; Mujica y Jacobsen (2006), Morón (2005) 

En relación al tarwi, el consumo varía de acuerdo al periodo agrícola y a la zona 

agroecológica, así tenemos, que en la zona Quechua, existen periodos (labores 

culturales y pos cosecha), donde no se consume tarwi, este mismo fenómeno 

ocurre en la zona Puna. El consumo promedio de tarwi es 7,7 g/d en todas las 

zonas del estudio y el aporte de energía promedio al total de la energía consumida 

es de 0,77%. 

Es necesario crear programas de integración horizontal que promuevan las buenas 

prácticas alimentarias en relación al uso de los cultivos andinos que son mucho 

más eficaces que realizar programas verticales que consisten en una sola actividad 

y más aún, sin la participación de los beneficiarios (ADEX 1997) 

1.2.2. Usos y valor nutritivo 

El tarwi no sólo es una importante fuente de proteínas (42,2 por ciento en el grano 

seco, 20 por ciento en el grano cocido y 44,5 por ciento en la harina), sino también 

de grasa, puesto que el contenido en el grano seco es de 16 por ciento y en la 

harina el 23 por ciento. Se utiliza en la alimentación humana previa eliminación del 

sabor amargo, para lo cual existen diversos métodos. Las formas de preparación 

varían según las regiones y ocasiones de consumo: cebiche serrano, sopas (crema 

de tarwi); guisos (pepián); postres (mazamorra con naranja) y refrescos (jugo de 

papaya con harina de tarwi). Industrialmente se obtiene harina que se usa hasta en 

un 15 por ciento en la panificación. Tiene la ventaja de mejorar considerablemente 

el valor proteico y calórico del producto; asimismo permite una más larga 

conservación del pan debido a la retrogradación del almidón, obteniéndose un 

file:///E:/TESIS%20REMY/libro07/Cap3_12.htm%2323%2323
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mayor volumen por las propiedades emulgentes que tiene la lecitina del tarwi dulce. 

Los alcaloides (esparteína, lupinina, lupanidina, etc.) se emplean para controlar 

ectoparásitos y parásitos intestinales de los animales. Ocasionalmente los 

agricultores utilizan el agua de cocción del tarwi como laxante y para el control de 

plagas en plantas. En el estado de floración la planta se incorpora a la tierra como 

abono verde, con buenos resultados, mejorando considerablemente la cantidad de 

materia orgánica, estructura y retención de humedad del suelo. Por su contenido de 

alcaloides se siembra a menudo como cerco vivo o para separar parcelas de 

diferentes cultivos, evitando el daño que pudieran causar los animales. Los 

residuos de la cosecha (tallos secos) se usan como combustible por su gran 

cantidad de celulosa que proporciona un buen poder calorífico. (ADEX 1997) 

Cuadro 02. Comparación de la composición del tarwi, soya y frijol (g/100g) 

 
Componentes 
% 

 
Tarwi 

Tarwi  

soya 

 
frijol semilla Cotiledón 

(88.97%) 
Tegumento 
(11.03%) 

Proteína 44.3 44.87 49.22 9.39 33.4 22.0 

Grasa 16.5 13.91 15.58 2.20 16.4 1.6 

Carbohidratos 28.2 27.12 27.08 27.50 35.5 60.8 

Fibra 7.1 8.58 2.42 58.35 5.7 4.3 

Ceniza 3.3 5.52 5.89 2.55 5.5 3.6 

Humedad 7.7 9.63 9.67 10.79 9.2 12.0 

 Fuente; Mujica y Jacobsen (2006), Morón (2005) 

1.2.3. Aminoácidos  

Los amino ácidos son sustancias que poseen al menos una función amina –NH2 

(básico) y una función acida. La función acida en los aminoácidos naturales están 

siempre constituida por una función carboxílica COOH (Badui, 1990). En el caso de 

tarwi la presencia de aminoácidos es de suma importancia, pues que afecta sus 

propiedades funcionales e incluye en la cálida de la proteína, dichos valores se 

muestran en el cuadro 03, Todas las proteínas están básicamente constituidas por 

aminoácidos, comprendido entre los 20 aminoácidos, sin embargo, algunas 

proteínas pueden carecer de uno o varios aminoácidos (Fennema, 2000).  
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Cuadro 03: Contenido de aminoácidos de Lupinus mutabilis   

 

                    (*) FAO/OMS, (1985). 
                    (**) Se indica solo los aminoácidos limitantes, computo en % 
                    Fuente: Morón, (2005): Tapia et al., (2006)  

1.2.4. Ácidos grasos 

En cuanto a los contenidos de ácidos grasos del tarwi, el cuadro N° 04 muestra la 

composición de ácidos grasos de aceite de los Lupinus , se destaca la presencia de 

ácidos grasos poliinsaturados como el ácido alfa linolénico (18:3, omega 3), ácido 

linolénico (18:3, Omega 6), y el oleico (18:1, Omega 9) en cantidades significativas 

(Ayala, 2006). 

Cuadro 04: Composición de ácidos grasos del aceite de L. mutabilis (g/100g). 

 

                               Fuente: Mujica y Sven, (2006); Ayala (2006). 
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1.2.5. Alcaloides del tarwi 

El contenido de alcaloides del tarwi (lupinus mutabilis), crudo es amargo (alto 

contenido de lupinina, lupanina, esparteina y otros), por lo tanto es inconsumible, 

no es apetitoso por aves rumiantes ni insectos; por ello para consumir los granos 

de tarwi, el primer paso es el desamargado (Mujica y Sven, 2006). 

En la variedad de los alcaloides presentes de tarwi se desata la presencia de 

Lupinina como el alcaloide más común (Tapia et al., 1981). 

Cuadro 05: Nombres de los principales alcaloides del Lupinus, formulación química 

y fuente de origen. 

  

                    Fuente: Fundación de Chile, (1978) citado por Acuña, (2001) 

1.3. DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

Tapia (2000), describe al tarwi como planta anual de tamaño variable de 0,4-2,5 m, 

dependiendo del genotipo y medio donde se cultive. Raíz pivotante con eje 

principal grueso, alcanza hasta 3 m; las raíces secundarias ramificadas tienen 

nódulos simbióticos con bacterias del género Rhizobium. Tallos cilíndricos, leñosos. 

Hojas, digitadas. Inflorescencia racimosa, cuyos colores varían desde el azul, 

morado, celeste, rosado hasta el blanco. Androceo formado por 10 estambres 

dorsifijos y 5 basifijos; las flores en un 50-70 por ciento no llegan a formar frutos, 

especialmente en ramas secundarias y terciarias, debido a la abscisión floral. Fruto 

legumbre pubescente, indehiscente en las cultivadas y con cierta dehiscencia en 

las semi cultivadas y silvestres, de forma elíptica u oblonga, aguda en ambos 

extremos, con cerca de 130 vainas por planta. Semilla lenticular, de 8-10 mm de 

largo y 6-8 mm de ancho, de color variable entre negro y blanco, pasando por bayo, 
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pardo, gris y amarillo verdoso; tegumento endurecido que representa el 10 por 

ciento de la semilla y contiene alcaloides. Cien semillas pesan entre 20 y 28 g. 

El ciclo vegetativo varía entre 150 y 360 días, dependiendo del genotipo y si se 

toma en cuenta la maduración del eje central solo, o la de las demás ramas. Las 

diferentes fases fenológicas son: emergencia, primera hoja verdadera, formación 

del racimo en el tallo central, floración, envainado, maduración de vainas y 

madurez fisiológica. Las semillas presentan latencia por inmadurez, ya que 

requieren una fase de postmaduración antes de germinar. En especies silvestres 

de Lupinus la dispersión es espontánea por la dehiscencia, pudiendo incluso 

alcanzar varios metros. 

Espinoza (2000) menciona que, el Tarwi es una planta leguminosa con una altura 

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

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

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

comenzado a seleccionar las especies más resistentes con mayor rendimiento y 

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

andinos mucho antes del advenimiento del Imperio Incaico para sus  rituales, 

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

mayor el contenido proteico en el Tarwi silvestre.  

1.4. CITOGENETICA Y BIOLOGIA 

1.4.1. BIOLOGIA FLORAL 

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

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

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

de 22 a 84 días después que se produce la maduración del racimo central. En 

términos de floración, la rama de primer orden florece 30 días después de que lo ha 

hecho la rama central. Se acostumbra denominar al tallo central como el eje principal 

y a los laterales de eje principal como ejes de primera orden, a los laterales a estos 

ejes de segunda orden así sucesivamente. 
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Las flores, se presentan en forma alterna en la parte basal del raquis, tomando una 

disposición casi verticilaria la parte terminal. Se observa que todos los botones de un 

verticilo flórese simultáneamente. 

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

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

fecundación cruzada según las condiciones ambientales. También hay referencias de 

androesterilidad, con producción nula de polen viable, asociada está a la longevidad 

de la planta. 

1.4.2. CITOLOGIA Y CITOGENETICA 

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

encontró que las especies americanas tienen 6 cromosomas como valor básico; y las 

especies mediterráneas tienen 5 cromosomas, posteriormente Darlington reporta que, 

las especies de Lupinus mutabilis del tipo Americano tiene doce cromosomas. 

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

especies de Tarwi son: 

 Lupinus mutabilis  Sweet          :2n= 48 

 Lupinus albus                           : 2n= 50 

 Lupinus angustifolius                : 2n= 40,48 

 Lupinus pilosus                         : 2n= 40, 42 

1.5. MORFOLOGIA DE LA PLANTA 

1.5.1. RAIZ. 

Palacios (2004) reporta que, como toda leguminosa, el Tarwi tiene una raíz pivotante 

vigorosa, ramificada, leñosa y poco profunda. Presenta múltiples ramificaciones y 

gran cantidad de raicillas y pelos radicales. En el Perú, las plantas de tarwi muestran 

generalmente en sus raíces primarias un gran número de nódulos que son bacterias 

nitrificantes llamadas Rhizobium que presentan un tamaño que varía de 1 a 3 cm. En 

los suelos donde hay presencia de estas bacterias, la formación de los nódulos 

comienza a partir del quinto día después de la germinación, al cortarlos presentan una 

coloración rojiza. 
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1.5.2. TALLO. 

Blanco (1980) reporta que, la altura de la planta está determinada por el eje principal 

que varía entre 0,5 a 2,00 m. El tallo de Tarwi es generalmente muy leñoso y se 

puede utilizar como combustible. Su alto contenido de fibra y celulosa, hace que se 

emplee como material de combustión, sin embargo podría permitir un proceso de 

industrialización. El color del tallo oscila entre verde oscuro y castaño. En las especies 

silvestres es rojizo a morado oscuro. 

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

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

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

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

tiene correlación positiva con una alta producción. 

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

acentuado del tallo principal sin ramas secundarias podría permitir una siembra con 

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

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

secano. 

1.5.3. HOJA. 

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

conformada por 8 - 9 foliolos que varía entre ovalados a lanceolados. En lavase de los 

peciolos existe pequeñas hojas estipuladas, muchas veces rudimentarias y estas se 

diferencias de las otras especies de Tarwi en las que las hojas tienen menos 

vellosidades. Las coloraciones de las hojas pueden variar de amarillo verdoso a verde 

oscuro, y esto depende del contenido de antocianina en la planta. 

 

1.5.4. FLORES E INFLORESCENCIA. 

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

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

estandarte, dos quillas y dos alas. Según el tipo de ramificación que presenta la 

planta, puede tener hasta tres floraciones sucesivas. Menciona también que en una 

http://www.rlc.fao.org/es/agricultura/produ/cdrom/contenido/libro10/biblio.htm#19
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sola planta puede existir hasta más de 1000 flores. La coloración de la flor varía entre 

el inicio de su formación hasta la maduración de un azul claro hasta uno muy intenso 

y de allí se origina su nombre científico, mutabilis, es decir que cambia de color. Los 

colores más comunes son los diferentes tonos de azul e incluso púrpura; menos 

frecuentes son los colores blanco, crema, rosado y amarillo.  

 

1.5.5. FRUTO. 

Gross (1982) menciona que, el fruto es una legumbre pubescente o vaina, 

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

silvestres, de forma elíptica u oblonga, aguda en ambos extremos, con cerca de 130 

vainas por planta. 

Marmolejo y Suasnabar (2010) mencionan que, el fruto es una vaina de forma 

elíptica u oblonga, el tamaño varía de acuerdo a la variedad (número de semillas) 

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

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

elipsoidales a lenticulares de 4 a15 mm. 

 

1.5.6. SEMILLA. 

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

una vaina de 5 a 12 cm y varían de forma (redonda, ovalada a casi cuadrangular), 

miden entre 0,5 a 1,5 cm. Un kilogramo tiene 3500 a 5000 semillas. La variación en 

tamaño depende tanto de las condiciones de crecimiento como del ecotipo o variedad. 

La semilla está recubierta por un tegumento endurecido que puede constituir hasta el 

10% del peso total. Los colores del grano incluyen blanco, amarillo, gris, ocre, pardo, 

castaño, marrón y colores combinados como marmoleado, media luna, ceja y 

salpicado. 

Blanco (1980) menciona que, La genética en la herencia del color de la semilla es 

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

de las combinaciones. 
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1.6. DIVERSIDAD GENÉTICA 

Tapia (2000), menciona que el tarwi muestra amplia diversidad genética, con gran 

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

temperatura y altura; asimismo en precocidad, contenido de proteínas, aceite, 

alcaloides y en rendimiento y tolerancia a enfermedades. El color del grano, planta 

y flor es variable. Su centro de origen estaría ubicado en la región andina de 

Ecuador, Perú y Bolivia, ya que en ella se encuentra la mayor variabilidad genética. 

En esa región se han identificado 83 especies del género Lupinus. 

En Perú se conocen las variedades nativas: ‘Andenes 80’, ‘Cuzco’, ‘K’ayra’, ‘Carlos 

Ochoa’, ‘Yunguyo’, ‘Altagracia’, ‘H6’, ‘SCG-9’, ‘SCG-25’, ‘SLP-1’, ‘SLP-2’, ‘SLP-3’, 

SLP-4’, ‘SLP-5’; en Bolivia; ‘Toralapa’ y ‘Carabuco’,en Chile ‘Inti’. 

Se conservan varias colecciones de trabajo, en universidades, institutos de 

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

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

experimentales. Las principales son, en el Perú, K’ayra en Cuzco, Santa Ana en 

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

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

Catalina. 

El elevado contenido en grasa de las semillas reduce los tiempos de germinación; 

las pérdidas pueden alcanzar entre 20 y 25 por ciento anuales, por lo que se 

requiere la continua regeneración del material. 

En el campo aún no se observa erosión genética, ya que la introducción de 

variedades mejoradas no es significativa. La conservación in situ sería una buena 

alternativa, sobre todo para las especies silvestres. 

Las zonas de diversidad genética de especies cultivadas o silvestres que requieren 

ser recolectadas se ubican por encima de los 3 800 m, en regiones semiáridas, en 

valles interandinos profundos, en la vertiente oriental de los Andes, en las lomas de 

la costa del Perú, al pie de los montes de Venezuela, en la sabana de Colombia, en 

el norte de Argentina, en las yungas de Bolivia, y en Chile, en Concepción y Chiloé 

en el sur, y en zonas del norte. 
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1.7 Estabilidad de caracteres 

Sevilla (2004) menciona que, 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 100 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. 

El mismo autor menciona que, los caracteres cualitativos por naturaleza son más 

estables, sin embargo, estos generalmente no son de interés en el mejoramiento 

genético con excepción del color de grano es una carácter considerado de 

importancia en la calidad del grano.  

También que, 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. 

1.8 CULTIVARES MEJORADOS (modernos o avanzados) 

Sevilla (2004) menciona 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.  

El mismo autor menciona que, una variedad mejorada debe ser distinta a las otras 

existentes. Debe ser uniforme para las características que la definen y  estable en 
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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”. 

También que, las variedades  mejoradas,  pueden ser líneas, híbridos, clones, 

compuestos,  o variedades propiamente dichas, dependiendo del método por el 

cual son producidas.  

Asimismo que, 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. 

1.9 RENDIMIENTO 

Según Marmolejo (2014), el rendimiento es la expresión de una serie de 

fenómenos fisiológicos en función de varias características morfológicas. 

En general hay dos tipos de rendimiento: 

1.9.1 Rendimientos Agronómicos. 

Marmolejo (2014), menciona que es el comportamiento de una serie de 

estructuras de la plantas, denominados componentes de rendimiento. Está 

representado por: El peso del fruto, tubérculo, forraje, semilla fresca o el peso de la 

materia seca acumulado en la semilla, generalmente con un 10 a 14% de 

humedad. 

Los componentes de rendimiento agronómico de acuerdo a su naturaleza se han 

clasificado en morfológicos y fisiológicos. 

1.9.1.1 Componentes morfológicos.  

Marmolejo (2014), menciona que son los que ocasionan cambios de forma directa 

en el rendimiento, está representado por el peso del fruto/forraje, etc. En estado 

fresco, o de semilla (leguminosas, cereales, etc.) con 10 a 14% de humedad 

generalmente. 
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Entre los más importantes componentes morfológicos correlacionados con el 

rendimiento son, ejemplo: 

- En trigo, numero de granos por espiga, tamaño grano, densidad de gran, 

etc. 

- En el frijol el número de vainas/planta y numero de semilla/vaina. Durante su 

crecimiento, dichos componentes importan y almacenan fotosintesis al igual 

que otros órganos como el raíz, meristemos (yemas vegetativas, entre otros) 

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

exportadores de fotosintatos. 

Anomalías que ocurren en los componentes morfológicos y que afectan el 

rendimiento en las leguminosas Marmolejo (2014). 

Durante la floración ocurren fenómenos como la caída de los órganos reproductivos 

(botones, flores y vainas jóvenes) y esto junto con los fenómenos que ocurren a la 

madurez fisiológica (vainas vanas, semillas abortadas, rudimentos seminales 

abortados) ocasiona que el rendimiento agronómico disminuya. 

Las causas de la caída de los órganos reproductivos puede deberse a dos 

categorías: 

- A la abscisión, debido a la formación de una zona de abscisión en el 

pedicelo del botón, flores y vaina joven inducción fisiológica. 

- A la ruptura mecánica del pedicelo por efectos intrínsecos como: viento 

fuerte, manejo de la planta, etc. 

1.9.1.2 Componentes fisiológicos. Los cambios de los componentes 

fisiológicos ocasionando cambios en los componentes morfológicos y por 

lo tanto, en el rendimiento. 

Los componentes fisiológicos de importancia son: 

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

fotosintética. 

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

fostosintetica, considera como la principal fuente de fotosintatos para satisfacer la 

demanda ejercita por los órganos vegetativos y reproductivos en crecimiento. El 

área foliar corresponde a la superficie de un solo lado de la lámina de las hojas. 
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En número de hojas y el área foliar son expresados por planta y por metro cuadro, 

en cuyo caso se conoce como índice del área foliar Marmolejo (2014). 

 

1.9.2 Rendimiento biológico. 

Marmolejo (2014), menciona que el rendimiento biológico, expresado a nivel de 

planta o población (rendimiento en una unidad de superficie), puede consignar 

como la materia seca total de la planta y se expresa en términos de peso. También 

se llama biomasa. 

La materia seca se cuantifica deshidratando o secando el material vegetal en 

estufa con circulación forzada de aire de 80°C, hasta que el peso seco sea 

constante. Esto se logra en un periodo mínimo de 72 horas, quedando el material 

vegetal con 4 a 6% de humedad residual. Con esta temperatura de 80°C se busca 

que el tejido vivo muera en corto tiempo. El secado a temperaturas menores 

ocasiona disminución de peso del material debido a la respiración, y a 

temperaturas mayores se caramelizan las azucares.  

Causas de los bajos rendimientos de los cultivos 

a) Causas externas. Plagas y enfermedades, mala preparación del terreno, mala 

programación del control fitosanitario, épocas inadecuadas de siembra (periodo 

crítico de cultivos coinciden con las bajas de temperatura), deficiencias 

agronómicas (riego, deshierbo, aporque, fertilizantes, etc.) 

 

b) Causas externas. Características intrínsecas de la familia, como mala calidad 

genética de la semilla. 

Caso leguminosas: frijol, haba, lenteja, pallar, arveja, etc. Los bajos 

rendimientos están asociados en gran parte a la excesiva caída de flores y 

vainas tiernas. Las causas son diversas: 

- Problemas atribuibles a efectos de temperatura y humedad relativa. 

También a la humedad del suelo. 

- Al ataque de los insectos con afidos, trips, pulgones. 

- También en la mayoría de las leguminosas la caída de flores y vainas 

tiernas se debe a la producción de ácido abscísico (ABA), por las 
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primeras vainas en crecimiento que ocasiona la caída de dichos 

órganos. 

1.10  PERSPECTIVAS DE MEJORA Y LIMITACIONES 

Tapia (2000), menciona que el cultivo del tarwi, al igual que los otros cultivos de 

origen andino, muestra limitaciones por falta de apoyo continuo para su 

investigación y promoción. La principal limitación es el contenido de alcaloides que 

poseen el grano y la misma planta. Le dan un sabor amargo y picante, y requieren 

ser eliminados por diferentes procesos laboriosos. El tradicional y más conocido es 

el método de cocción y posterior lavado por varios días. Los residuos de la cosecha 

no se pueden usar como forraje, mientras no se disponga de variedades libres de 

alcaloides. Aunque en la actualidad existen ecotipos con bajo contenido de 

alcaloides y una sola variedad libre de ellos, ésta aún muestra dificultades de 

adaptación, baja resistencia a plagas y enfermedades, largo período vegetativo y 

poco vigor de crecimiento. Su valor nutritivo y formas de uso no están muy 

difundidos, y por ello la población no los consume de forma más generalizada. 

Además, la oferta de tarwi libre del amargor (desamargado) en los mercados se 

circunscribe a las zonas productoras y es de carácter temporal. 

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

técnicas agroindustriales avanzadas se podría extender y promover el cultivo y 

mejorar sus precios. 

El cultivo tiene potencial productivo y perspectivas de uso como oleaginosa, fuente 

de proteína, fijador de nitrógeno y productor de alcaloides con uso en sanidad 

animal y vegetal. 

Se podría extender el cultivo a zonas marginales; para ello, se requiere mayor 

investigación genética en lo referente a resistencia a sequía, heladas, granizo y 

acidez del suelo. Existen posibilidades de desarrollar variedades libres de 

alcaloides con características agronómicas y productivas deseables, a través de 

selecciones y cruzamientos. 
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1.11  AREAS POTENCIALES PARA INTRODUCCIÓN Y CULTIVO 

Tapia (2000), menciona que el cultivo podrá intensificarse en los Andes de 

Ecuador, Perú y Bolivia, tanto en áreas tradicionales, donde fue abandonado o 

desplazado, como en áreas nuevas, introduciendo las variedades de bajo 

contenido de alcaloides o libres de ellos. Como oleaginosa podría contribuir a 

aliviar el déficit de materias grasas en los países andinos; incluso se ha 

considerado su uso como forrajea en las zonas frías de Europa. Las variedades 

precoces (150 días de período vegetativo) se pueden sembrar en rotación con 

cereales en la sierra, u otros cultivos industriales en la costa del Perú. 

En Colombia se ha registrado experiencias favorables de introducción en Boyacá, 

Cundinamarca, Nariño y Antioquía; y en Venezuela en Trujillo, Mérida y Lara. En el 

norte de Argentina, Uruguay y Paraguay se podrían introducir en áreas altas y frías. 

Ello requiere mayor investigación, sobre todo en Uruguay y Paraguay. En Argentina 

se dispone de bancos de germoplasma con material reducido, y las investigaciones 

se han llevado a cabo en las Universidades de Córdoba y Buenos Aires, y en el 

INTA. 

En Chile se cultivan las especies L. luteus, L. albus y L. angustifolius, que se 

utilizan para la elaboración de harinas en la panificación, en la industria aceitera y 

como alimento complementario para escolares y en hospitales. Las áreas 

productoras se concentran en Concepción, Valdivia y Gorbea. Las variedades 

precoces y dulces podrían cultivarse en las zonas altas del país. 

1.12 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

Tapia (2000), menciona que las líneas de investigación y desarrollo tecnológico 

para promover el cultivo pueden agruparse en los siguientes aspectos: 

 Germoplasma: completar la recolección, evaluación, documentación e 

intercambio de material genético.  

 Mejoramiento genético y agronómico: obtener variedades libres de 

alcaloides, incorporando precocidad, resistencia a Colletotrichum 

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

de variedades de alto rendimiento, uniformidad en la maduración del eje 
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principal y ramas laterales, así como arquitectura con ramificación basal. 

Estudios sobre control integrado de plagas y enfermedades, formación de 

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

principales variedades.  

 Postcosecha e industrialización: efectuar estudios sobre clasificación, 

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

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

investigaciones para obtener productos procesados para uso humano; 

promover el consumo, formas de preparación y valor biológico.  

 Comercialización y consumo: estudiar canales y costos de comercialización, 

y potencial de los mercados internos y externos; proporcionar información 

sobre precios y parámetros de calidad; proponer formas de estimular la 

demanda, y establecer programas sociales de alimentación masiva.  

1.13  UTILIZACIÓN DE RECURSOS FITOGENÉTICOS 

Esquinas (1982), menciona sobre la aparición de la agricultura hace unos 10 mil 

años en varias partes del planeta, provocó la ruptura de numerosos equilibrios 

ecológicos aunque, afortunadamente, la lentitud de los procesos de domesticación 

de las plantas permitió alcanzar otros equilibrios estables. A lo largo de este 

milenario proceso evolutivo en el que se calcula que el hombre ha utilizado más de 

100 mil especies vegetales comestibles, se ha producido una coadaptación entre 

aquél y sus plantas cultivadas y entre éstas y su ambiente. Todo esto ha 

contribuido, decisivamente, a que la diversidad genética se mantuviese, e incluso 

se incrementase durante este largo período de tiempo. En la Edad Moderna los 

equilibrios ecológicos se han roto de nuevo, y la velocidad con que se producen los 

cambios, unido a la reciente explosión demográfica, no da a la naturaleza el tiempo 

biológico necesario para restablecerlos. El número de especies cultivadas 

actualmente no supera las 150, utilizando la inmensa mayoría de la humanidad tan 

sólo 12. Esta reducción de la diversidad no se limita solamente al nivel específico 

sino también al intraespecífico. 

Fischbeck (1981), llegó a la conclusión de que el progreso fitogenético está ligado 

necesariamente a la disminución de la antigua diversidad fenotípica. Tal progreso 
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conlleva, igualmente, la pérdida de ciertos genes que pueden quedar simplemente 

eliminados. Se trata ante todo de un fenómeno de erosión genotípica, no sabiendo 

si se ha perdido ya el último ejemplar de un determinado alelo, o bien, si tales 

alelos raros se encuentran aún, en la infinita variedad de las posibles 

combinaciones entre los diversos elementos hereditarios. 

En 1961 la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y 

Alimentación (FAO.), convocó una reunión técnica que condujo a la creación en 

1965 de un cuadro de expertos en prospección e introducción de plantas. Este 

grupo coordinó las actividades de la FAO. en materia de germoplasma durante 

varios años, y dio lugar a la aparición en 1974 del Consejo Internacional de 

Recursos Fitogenéticos (IBPGR), organización perteneciente al Grupo Consultivo 

sobre Investigaciones Agrícolas Internacionales (CGIAR). A partir de esto, se creó 

una red internacional de instituciones nacionales dedicadas a la conservación de 

recursos genéticos de interés agrícola, así como de promover la utilización de los 

mismos en la obtención de nuevas variedades. 

Esquinas (1982), clasifica a los recursos fitogenéticos: 

- Especies cultivadas: variedades comerciales, variedades locales tradicionales, 

líneas de mejora y mutantes génicos, cromosómicos y genómicos.  

- Especies silvestres: de uso directo, indirecto y potencial.  

- Recursos genéticos básicos: especies silvestres relacionadas con las 

cultivadas, variedades locales y cultivares primitivos.  

- Recursos genéticos derivados: variedades obsoletas, líneas de mejora, 

materiales de premejora, cultivares avanzados, parentales de variedades 

híbridas, stock citogenéticos y mutantes. 

- Recursos genéticos a nivel molecular: "librerías" de DNA "in vitro". 

- Datos de pasaporte: los cuales incluyen una información básica sobre la 

procedencia y el tipo de accesión.  

- Caracterización preliminar: basada en una descripción básica de caracteres, 

fundamentalmente morfológicos. 
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- Evaluación: estudiando otros caracteres de interés para los mejoradores, como 

tolerancia a determinados estrés, resistencias a plagas y enfermedades o 

parámetros de calidad. 

1.14. POTENCIAL GENÉTICO DE LAS POBLACIONES LOCALES 

Esquinas (1982), menciona que las variedades locales han evolucionado durante 

largos períodos de tiempo sometidas a selección natural, bajo medios ambientales 

y culturales diversos. En general, su evolución se produjo bajo condiciones de 

producción con un reducido número de prácticas culturales, fertilización y 

protección sanitaria, lo que les ha conferido una gran estabilidad productiva.  Su 

valor potencial reside no sólo en genes para resistencia a enfermedades y plagas, 

calidad nutritiva y adaptación a condiciones ambientales adversas, sino también 

por sus caracteres que, aunque no sean reconocidos actualmente, pueden un día 

ser considerados como indispensables. Con la pérdida de una variedad local se 

elimina de modo irreversible la diversidad genética en ella contenida. A la variación 

intervarietal, se añade la gran diversidad genética intravarietal que es la causa de 

la conocida heterogeneidad morfológica de las variedades locales. 

Marmolejo (2002), menciona que, de una manera práctica, se puede decir que los 

recursos genéticos vegetales son recursos naturales limitados y perecederos que 

proporcionan genes para el mejoramiento genético de plantas, estos genes están 

dispersos en las variedades locales y poblaciones naturales de plantas. 

1.15 RESUMEN DE LOS DOCUMENTOS TECNICOS DEL PROYECTO INIA - 

BIOVERSITY  

(Documentos técnicos Bioversity International – 2011), 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: la 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. 



 

 

21 

 

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

conservar a la vez su diversidad es: 1° 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° 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. 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 
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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 des uniformidad 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.  

 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 
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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 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 
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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. 

 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 
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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. 

 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 
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 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 valores 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 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 
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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 son 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 

de las variedades nativas. 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 alelos 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 alelos favorables. La selección aplicada en los 

compuestos se puede registrar de modo de evaluar la ganancia de 

selección.    

1.16 REGRESIÒN Y CORRELACIÒN 

1.16.1 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.  

1.16.2      Coeficiente de regresión (b) 

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

dependiente con relación a la variable independiente.  

Está determinado por la letra “b” el cual indica que cuando la variable 

independiente (X) aumenta en una unidad, la variable dependiente (y) aumenta o 

disminuye en “b”. Entonces regresión es la asociación positiva o negativa entre dos 

o más variables; dicho de otra manera regresión es el incremento o disminución del 
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rendimiento (variable dependiente) por cada cambio único de la (s) variable (s) 

independiente (s). 

1.16.3 Coeficiente de determinación (r²)  

Osorio (2000), reporta que, es un número que varía de 0 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 r2. Si se desea tener en porcentaje 

solamente se multiplica por 100 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 100.  

1.17. Etapas del proyecto Bioversity Internacional 
 
Las etapas del proyecto en el cultivo de Tarwi se muestran a continuación: 
 

I. COLECTA AÑO 2008 – 2009 

COLECTA EN TARWI 2008-2009 

DEPARTAMENTOS Junín (en las provincias de: Huancayo, Jauja, 

Concepción, Chupaca) y Huancavelica (en las 

provincias de: Huancavelica, Yauli, Acobamba y 

Pampas). 

NÚMERO DE COLECTAS 79 

FORMACIÓN DE 

COLECCIONES 

COMPUESTAS 

Consideraciones: 

 Nombre de la variedad 

 Número de muestras por localidad 

 Tamaño de la muestra colectada 

 Color de grano 

 

TOTAL 19 compuestos 

Fuente: INIA 2012 (Resultados del Proyecto Bioversity – Ayacucho 2012) 
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 Arauco (2011), realizó, la colecta y la caracterización de las mismas según 

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

grano, 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 19 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 19 tratamientos). 

Las evaluaciones fueron % emergencia, altura de planta, Inicio de floración del eje 

central, formación de vaina del eje central, número de vainas del eje central, 

número de vainas por planta, rendimiento, y la caracterización morfológica de los 

tratamientos. 

Cuadro 06. Relación de compuestos colectados con sus respectivos códigos y 

zona de colección 2008 – 2009 

Nº de 
entrada 

Nº de colecta Zona de colecta Provincia Departamento Colores de 
grano 

1 18-21-20 Pachachaca Huancayo  Junín Blanco 

2 31-29-15-17 Pachachaca Huancayo  Junín Blanco 

3 50-22-16-24 Yanamarca  Jauja Junín Blanco 

4 13-5-3-12-60-8-28 Paltarumi, Uyruspampa Pampas  Huancavelica Blanco 

5 6-52-49-48 Ambato, Paucara,  Acobamba Huancavelica Blanco 

6 70-2-08-68-59 Uyruspampa, Acraquia Pampas Huancavelica Blanco 

7 63-61-67-83 Paucara Acobamba Huancavelica Blanco 

8 64-48-47-58-51-62-71 Paucara Acobamba Huancavelica Blanco 

9 25-65-04-10-07 Ñahuimpuquio Pampas Huancavelica Blanco 

10 40-27 Yanamarca Jauja Junín Blanco 

11 25-37 Tunanmarca Jauja Junín Blanco 

12 75-55 Marco Jauja Junín Blanco 

13 27-11 Pachachaca Huancayo Junín Blanco 

14 57-56-54-72-73-1-30-69 Acolla Jauja Junín Blanco 

15 36-45-40 EEA Santa Ana Huancayo Junín Blanco 

16 35-33-41 EEA Santa Ana Huancayo Junín Blanco/negro 

17 46-32 Pachachaca, Yanamarca Huancayo Junín Blanco 

18 39-43 Pachachaca, Tragadero Hyo, Jauja Junín Blanco 

19 42  C. de Pasco C. Pasco Plomo 

 Fuente: INIA 2012, (Edir Arauco (2011) 
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CUADRO 07. Rendimiento de los compuestos en la campaña 2009-2010. EEA 
Santa Ana – UNCP. 
 

O.M. Tratamiento / 
Compuesto 

Promedio Kg/ha Sig. 

1 1 1.9833    1240 a 

2 13 1.9500 1219 a 

3 14 1.9417 1214 a 

4 16 1.9250 1203 a 

5 2 1.8583 1161 a 

6 5 1.8333 1145 a 

7 11 1.8250 1141 a 

8 18 1.7917 1120 a 

9 19 1.7750 1109 a 

10 12 1.7583 1098 a 

11 8 1.7333 1083 a 

12 15 1.7000 1063 a 

13 17 1.6917 1057 a 

14 3 1.6917 1057 a 

15 10 1.6083 1005 a 

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

 

II. CLASIFICACIÓN DE LA DIVERSIDAD AÑO 2010 – 2011  

En esta campaña agrícola se realiza la clasificación de la diversidad de tarwi; de las 

79 colectas realizadas y caracterizadas se logró formar 4 grupos.  

Cuadro 08. Clasificación de la diversidad en grupos 2010 – 2011 

Grupo A. 

Grupo A Tratamiento Nº de colecta Origen 

Semi precoz 1 56 Jauja 

Ramificado 2 69 Laria, Huancavelica 

Eje central vainas secas 3 15 Huancayo 

Porte bajo 4 13 Huancayo 

ramas laterales en plena formación de 
vainas 

5 1 Huancayo 

 6 12 – 10   Jauja, Yanamarca 

 7 11 -  Jauja 

 8 14 Acolla, Jauja 

 Fuente: INIA 2012 (Resultados del Proyecto Bioversity – 2012) 
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Grupo C. 

Grupo C Tratamiento Nº de colecta Origen 

Eje central con vainas 1 31 – 4 – 44  Apata, Pampas, Jauja 

Ramas laterales final de 
floración 

2 41 – 45 – 79  Jauja, Yauli 

Ramificado  3 39 – 40  Jauja 

Semi precoz 4 73 – 78  Yauli, Sotopampa 

Porte medio 5 55 – 36  Jauja 

 6 75 – 74  Huancavelica 

 7 35 – 3 – 43  Jauja 

 8 54 – 68 – 38  Jauja 

 Fuente: INIA 2012 (Resultados del Proyecto Bioversity –  2012 

Grupo D. 

Grupo D Tratamiento Nº de colecta Origen 

Eje central precoz de maduración 1 2 Huancayo 

Precoz 2 48 Jauja 

Ramificado 3 49 Jauja 

Porte medio 4 50 Jauja 

Ramas laterales en plena formación de vaina 5 52 Jauja 

 6 53 Jauja 

 Fuente: INIA 2012 (Resultados del Proyecto Bioversity – 2012) 

 

Grupo E. 

Grupo E  Tratamiento Nº de colecta Origen 
Plena formación de la 
formación del eje 
central 

1 77 – 76  Yauli, Huancavelica 

En floración ramas 
laterales 

2 66 – 65  Concepción, Junín 

Ramificado 3 19 – 16  Pasco 
Tardío  4 17 - Yanamarca 
Porte alto 5 18 – 62  Jauja 

 6 4 – 5 – 25  Pampas, Acobamba, Apata. 

 7 6 – 7  Pampas,Acobamba 

 8 22 – 23 – 24 – 25  Concepción, Jauja, Pucara, 
Apata. 

 Fuente: INIA 2012 (Resultados del Proyecto Bioversity – 2012) 
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CUADRO 09. Rendimiento de los compuestos en la campaña 2010 - 2011 EEA 
Santa Ana – UNCP. 
 
 

GRUPO A 
 

O.M. TRATAMIENTO RENDIMIENTO 
Kg/parcela 

Sig. t/ha 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

6 
5 
2 
1 
3 
7 
4 
8 

1.54 
1.48 
1.35 
1.28 
1.21 
1.21 
1.12 
0.95 

a 
a   
a   
a   
a   
a  
a 
a     

1.92 
1.85 
1.68 
1.60 
1.51 
1.51 
1.40 
1.18 

  1.58 

Fuente: INIA 2012 (Resultados del Proyecto Bioversity – 2012) 

GRUPO C 
 

O.M. TRATAMIENTO RENDIMIENTO 
Kg/parcela 

Sig. t/ha 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 

3 
7 
4 
1 
8 
5 
2 
6 
 

1.87 
1.28 
1.27 
1.19 
1.18 
1.12 
1.08 
1.05 

 

a 
a b  
a b  
a b 
a b   
a b    
   b 
   b 
 

2.33 
1.60 
1.58 
1.48 
1.47 
1.40 
1.35 
1.31 

  1.57 

Fuente: INIA 2012 (Resultados del Proyecto Bioversity – 2012) 
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III. FORMACION DE COMPUESTOS AÑO 2011 – 2012 

CARACTERISTICAS GRUPO A GRUPO  C 

 Tallo               No prominente No prominente 

Porte planta           Bajo Medio 

Precocidad Semiprecoz Semiprecoz 

Ramificación         Ramificado Ramificado 

Color de flor Azul a Celeste Azul a Celeste 

 

Añaguari (2012), reporta que, realizó la formación de los compuestos y la 

caracterización de las mismas según formato establecido por el personal del 

Proyecto; se hizo la caracterización con semejantes características fenotípicas y 

uniformes en los caracteres de valor, a los cuales se evaluó en la campaña agrícola 

(octubre 2011 a mayo 2012).  , 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 2 

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

Mantaro – UNCP. La metodología de instalación se empleó el diseño de bloques 

completamente randomizado en forma individual tanto para el grupo A como para 

el grupo C con 5 tratamientos dispuestos en 3 repeticiones cada uno, con análisis 

de varianza combinado para cada grupo en las 2 localidades. 

Las evaluaciones fueron % emergencia, altura de planta, Inicio de floración del eje 

central, formación de vaina del eje central, número de vainas del eje central, 

número de vainas por planta, rendimiento, y la caracterización morfológica de los 

tratamientos. 

Cuadro 10. Rendimiento de los compuestos (A y C) en la campaña 2011-2012. 
EEA – UNCP y Santa Ana – INIA. 
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COMPUESTO A  

 

 
O.M. 

 
Tratamiento 

 rendimiento 
por parcela 

(kg) 

 
Sig. 

Rendimiento 
kg/ha 

1 1 1.56 a 1950.0 

2 3 1.53 a 1912.5 

3 2 1.49 a 1862.5 

4 4 1.46 a 1825.0 

5 5 1.35 a 1687.0 

    1847.4 

                    Fuente: INIA 2013 (Resultados del Proyecto Bioversity – Ayacucho 2013) 

  

COMPUESTO C 

 
O.M. 

 
Tratamiento 

 rendimiento 
por parcela 

(kg) 

 
Sig. 

Rendimiento 
kg/ha 

1 1 1.50    a 1875.0 

2 2 1.44 ab 1800.0 

3 5 1.35 ab 1687.5 

4 3 1.26       b 1575.0 

5 4 1.25       b 1562.5 

    1700.0 

Fuente: INIA 2013 (Resultados del Proyecto Bioversity – Ayacucho 2013) 
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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. 

2.1.1. Ubicación geográfica EEA “SANTA ANA” 

Altitud   : 3295 msnm 

Latitud Sur  : 12o 00' 16” del Ecuador 

Longitud Oeste : 75º 13' 16” del meridiano de Greenwich 

Departamento    : Junín 

Provincia           : Huancayo  

Distrito  : El Tambo 

 

2.1.2. Ubicación geográfica EEA “EL MANTARO” 

Altitud   : 3316 msnm 

Latitud Sur  : 11º 46’ 48” del Ecuador 

Longitud Oeste : 75º 20’ 13”    del meridiano de Greenwich  

Departamento    : Junín 

Provincia           : Jauja 

Distrito  : El Mantaro 

Carretera Central : Km 34, margen izquierda del Río Mantaro.  

 

2.1.3. 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 2012 – 2013. 

2.1.4. Datos meteorológicos  

Los datos meteorológicos promedios mensuales de la campaña agrícola 2012 – 

2013 son: 
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Cuadro 11. Datos meteorológicos promedios mensuales 2012 – 2013 

 

MESES 

T° Med (°C) PP (mm) HR° (%) 

MANTARO INIA MANTARO INIA MANTARO INIA 

2012 

NOVIEMBRE 13.2 13.8 65.3 54.5 51 45 

DICIEMBRE 13.4 12.9 116.8 112.8 52 49 

2013 

ENERO 12.2 12.8 142.2 137.5 58 56 

FEBRERO 12.4 12.1 130.5 128.1 61 58 

MARZO 13.1 12.6 96.1 100.2 99 79 

ABRIL 13.0 12.5 59.0 71.3 56 61 

MAYO 12.8 12.3 52.7 55.3 49 51 

JUNIO 12.7 12.4 48.6 52.7 47 50 

 FUENTE: Dirección Regional SENAMHI – JUNIN 2012 – 2013 

 

2.2 METODOLOGÍA DEL ESTUDIO 

2.2.1 Universo de la investigación 

El material genético en estudio está conformado por 2 compuestos de Tarwi, 

procedente de grupos y la mezcla de colectas realizadas en la región central del 

país (Junín y Huancavelica) buscando incrementar la mayor variabilidad genética, 

realizado por el INIA y Facultad de Agronomía de la UNCP, a las que 

posteriormente se concluirá en formación de futuras variedades del compuestos A 

y C. 

 

 Cuadro 12. Relación de Compuesto A 
 

 
TRAT. 

N° DE 
COLECTA 

ORIGEN CARACTERISTICAS DEL 
COMPUESTO A 

1 56 Jauja 
 

 
 

 Ramificado, eje central con 
vainas, porte bajo, ramas 
laterales, y semiprecoz. 

2 69 Laria, Huancavelica 
 
 

3 15 Huancayo 

4 13 Huancayo 

5 1 Huancayo 
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 Cuadro 13. Relación de Compuestos C 

 
TRAT. 

N° DE 
COLECTA 

ORIGEN CARACTERISTICAS 
DEL COMPUESTO C 

1 31-4-44 Apata, pampas, jauja 
 

 
 

Ramificado, eje central con 
vainas, porte medio, ramas 

laterales, y semiprecoz. 

2 41-45-79  Jauja, yauli 

3 39-40 Jauja 
 

4 73-78 Yauli, sotopampa. 

5 55-36 Jauja 

 
2.2.2 DISEÑO METODOLÓGICO 

a. Población y muestra 

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

Muestra. Constituida por 10 plantas de tarwi por tratamiento y por repetición. 

Características del experimento  

 Número de localidades : 2 

 Número de Tratamientos: : 4 

 COMPUESTO A  : T1 

 COMPUESTO C 

 ANDENES                                                       

 YUNGUYO   

: T2 

: T3 

: T4 

 Número de repeticiones : 3 

 Número total de unidades experimentales  : 12 

 Número de surcos por parcela :12 

 Longitud de surco : 5.2 m 

 Número de surcos evaluados (centrales) : 4 

 Distancia entre surcos : 0.80 m 

 Ancho de parcela : 9.6 m 

 Área experimental : 855m2 

 Área de parcela  : 49.92m2 

 Ancho de calles : 1 m 

 Área de calles 

 Área neta experimental 

: 255m2 

: 600m2 
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b. Diseño experimental 

 

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

completamente randomizado combinado para dos localidades con cuatro 

tratamientos y tres repeticiones. 

 

ANVA COMBINADO  

 

Modelo aditivo lineal 

 
Xijk= µ + βk(i) + αi + τ j + (α τ)ij + εijk 

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

correspondiente a la i-ésima localidad. 

µ = Efecto de la media general. 

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

αi  = Efecto de la i-ésima localidad. 

τj = Efecto del j-ésimo tratamiento. 

(α τ)ij = Efecto de la interacción de la i-ésima  localidad en el  j-ésimo tratamiento. 

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

bloque correspondiente a la i-ésima localidad. 

i = 1, 2,         i localidades,  

j = 1, 2, 3, 4  t tratamientos. 

k = 1, 2, 3,      r repeticiones. 
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5m 

3m 

50 m 

32 m 

1m 

10m 

Esquema del análisis de variancia BCR para las 2 localidades. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
        

 Croquis Experimental El Mantaro – INIA Santa Ana 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

FUENTES DE VARIACION GL 

Localidades 

Repeticiones x localidades 

Tratamientos 

Tratamientos x localidades 

Error conjunto 

i -1  = 1 

i( k -1)  = 4 

j-1  = 3 

(i -1)(j – 1)  = 3 

i(k-1) (j -1)     = 12 

Total ijk -1  = 23 

T1 T2 T3 T4 

T2 T1 T4 T3 

T3 T4 T2 T1 

SEMILLERO GRUPO C 

SEMILLERO GRUPO A 
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2.2.3 FASE DE LABORATORIO 

Se tomó los 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 del programa informático SAS v. 9.1 para los 

componentes del rendimiento de los compuestos de tarwi. 

2.3 MATERIALES Y EQUIPOS UTILIZADOS 

Materiales Equipos 

Bolsas de papel Computadora 

Lápiz N° 2 Cámara fotográfica digital 

Letreros para cada tratamiento y repetición Vernier 

Cinta métrica (50 m) Balanza de precisión 

Regla de (1.80 m)  

Costales para la cosecha  

Franela  

Libreta de campo  

2.4 PROGRAMAS INFORMÁTICOS PARA EL PROCESAMIENTO DE DATOS 

2.4.1 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. 

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 tarwi se inició con las colectas que se realizaron en los departamentos de Junín 

y Huancavelica, realizando dicha actividad a nivel de campo (racimos de vaina), en 

almacenes, en ferias locales y agricultores individuales (granos) obteniendo un total 

de 79 colectas. 

 



 

 

42 

 

2.6 COMPROBACIÓN DE RENDIMIENTOS DE  LOS COMPUESTOS (A Y C) 

CON VARIEDADES (ANDENES Y YUNGUYO) DE TARWI, AÑO 2012 – 

2013 

 De los compuestos (A y C) , las variedades (Andenes y Yunguyo) a los cuales se 

efectuara una comparación de rendimiento entre los compuestos y las variedades 

en la presente campaña agrícola (Noviembre 2012 a Agosto 2013). Los 

compuestos y sus características de valor respectivos son los siguientes: 

Cuadro 14. Características de los compuestos (A y C) y las variedades (Andenes y 

Yunguyo). 

 

CARACTERISTICAS COMPUESTO A COMPUESTO  C 

 Tallo               No prominente No prominente 

Porte planta           Bajo Medio 

Precocidad Semiprecoz Semiprecoz 

Ramificación         Ramificado Ramificado 

Color de flor Azul a Celeste Azul a Celeste 

 

CARACTERISTICAS ANDENES YUNGUYO 

 Tallo               No prominente No prominente 

Porte planta           Bajo Medio 

Precocidad Semiprecoz Semiprecoz 

Ramificación         Ramificado Ramificado 

Color de flor Azul a Celeste Rosado 

 

2.7 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 
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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 de acuerdo al croquis experimental. Para 

realizar las mediciones y marcaciones se utilizó, wincha (cinta métrica), estacas, 

cordel y yeso.  

C. SIEMBRA 

La siembra se realizó el 15 y el 29 de noviembre del 2012 en las localidades del 

Mantaro y el INIA respectivamente, de la siguiente manera: por golpe de 3 semillas 

a una distancia de 0.40 entre golpes a una profundidad de 5 cm aproximadamente, 

con un distanciamiento de 80 cm entre surcos.  El tapado de surco se realizó con 

tractor. 

D. FERTILIZACION  

La fertilización se realizó fue 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 el tractor, 

debido que las  semillas no tengan contacto directo con los fertilizantes. Se aplicó a 

una dosis de 30-60-40 Kg NPK para 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, en algunas ocasiones fue un exceso para el 

cultivo durante la etapa de ramificación.  

 

F. DESHIERBO 

Se realizó 2 deshierbos 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.  

 

G. APORQUE  

Esta labor se realizó a inicio de la formación de vainas, a una altura de planta 

promedio de 50 a 60 cm. El desarrollo del tarwi, por su tamaño y su peso, pueden 
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traer como consecuencia su tumbado. Por eso es muy importante el aporque para 

dar sostenibilidad a la planta, airear el suelo, etc. El aporque se realizó con tractor. 

 

H. CONTROL FITOSANITARIO  

Durante el desarrollo del cultivo se observó la incidencia de antracnosis: 

(Colletotrichum gloeosporoides ) 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. 

 

I. 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 lleva a las eras de trilla para terminar la maduración y el 

secado en forma general, para luego ser trillado con tractor, venteado y 

seleccionado, una vez limpios se pusieron en bolsas de papel con sus respectivas 

etiquetas de identificación. 

 

2.8 MÉTODOS DE REGISTRO, PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS  

2.7.1 COMPONENTES DEL RENDIMIENTO 

a) COMPONENTES DIRECTOS 

 Número de vainas del eje central. Los datos registrados de número de 

vainas de eje central fueron tomados en plena maduración, de una muestra 

al azar de 10 plantas de cada tratamiento. 

 Número de vainas de eje lateral. Fueron tomados en plena maduración, de 

los ejes laterales de una muestra al azar de 10 plantas de cada tratamiento. 

 Longitud de vainas.  Fueron tomados en plena maduración, se estima 

midiendo con una regla graduada de las vainas de una muestra al azar de 

10 plantas de cada tratamiento en centímetros. 

 Número de grano por vaina. Promedio de 10 vainas tomadas al azar. 

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

azar 100 semillas, las que fueron pesadas en una balanza de precisión y se 

expresa en (g). 
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 Diámetro de grano. Se estima midiendo con una regla graduada el 

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

 

b) COMPONENTES INDIRECTOS 

 Porcentaje de emergencia. Se realizó contando el número de plantas 

emergidas a los 25 días después de la siembra en los cuatro surcos 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, y dentro de cada planta también presentó un 50% de 

floración, las muestras fueron seleccionadas al azar de 10 plantas por 

tratamiento. 

2.7.2 Procesamiento de los datos  

Los datos registrados en campo fueron tabulados y transformados para su 

procesamiento en  ,  y   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 DISCUSIÓN 

3.1. COMPONENTES DE 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. 

3.1.1. Porcentaje  de emergencia 

CUADRO 15.  Análisis de variancia combinado del porcentaje de emergencia, 

(Datos transformados a valores angulares   ). 

F. de V. GL SC CM Fc Prob > F SIG. 

Localidad 1 33.536 33.536 4.87 0.048 * 

Bloques/L 4 23.727 5.932 0.86 0.515 n.s. 

Genotipo 3 20.218 6.739 0.98 0.436 n.s. 

L x G 3 22.635 7.545 1.09 0.389 n.s 

 Error 12 82.711 6.893       

Total 23 182.826         

PROMEDIO= 71.42 

 

C.V.= 3.68% 

 

S.=  2.63 

  

CUADRO 16. Prueba de significación de los promedios del porcentaje de 

emergencia entre localidades. 

OM LOCALIDAD 
PROMEDIO % DE EMERGENCIA 

SIG. 
D.T. D.O. 

1 1 - Santa Ana 72.60 90.96 a 

2 2 - El Mantaro 70.24 88.37   b 

ALS(t) 0.05 = 2.335 

    

En el cuadro 15 del análisis de variancia combinado para el porcentaje de 

emergencia, se observa que; en la fuente de localidades existe diferencia 

estadística significativa debido a que, hubo influencia ambiental para este carácter 

dentro del experimento para cada localidad, (precipitación después  de la siembra). 

En la fuente de bloques dentro de localidades no hubo diferencia estadística 

significativa ya que no hubo influencia ambiental dentro del área experimental. En 

la fuente de genotipos no existe diferencia estadística significativa por tener 

respuestas similares para esta característica en estudio. En la interacción 

localidad/genotipo no existe diferencia estadística significativa debido a que no 

hubo interacción genotipo por medio ambiente.  
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El coeficiente de variabilidad de 3.68 % es considerado como “muy bajo” (Osorio, 

2000); el cual indica que, dentro de cada localidad y genotipo el porcentaje de 

emergencia fue muy homogéneo. 

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

emergencia entre localidades, se observa que, la localidad 1 (Santa Ana) ocupa el 

primer lugar con un promedio de 72.60 (90.96%) de emergencia y difiere 

estadísticamente con la localidad 2 (El Mantaro) que presento un promedio de 

70.24 (88.37%) de emergencia esto debido principalmente a que en los suelos de 

Santa Ana retuvo mayor humedad en esta fase de emergencia de plantas ya que 

facilito la germinación de las semillas. 

 

3.1.2. Número de días al 50% de la floración 

CUADRO 17.  Análisis de variancia combinado del número de días al 50 % de 

floración (Datos transformados a    ). 

F. de V. GL SC CM Fc Prob > F SIG. 

Localidad 1 0.0011 0.0011 0.12 0.733 n.s. 

Bloques/L 4 0.0559 0.0140 1.59 0.240 n.s. 

Genotipo 3 0.1401 0.0467 5.32 0.015 * 

L x G 3 0.0022 0.0007 0.08 0.968 n.s 

 Error 12 0.1053 0.0088       

Total 23 0.3045         

PROMEDIO= 9.79 
 

C.V.= 0.96% 
 

S.= 0.09 
  

CUADRO 18.  Prueba de significación de los promedios de los genotipos del 

número de días al 50 % de floración combinado, según Tukey. 

O.M. GENOTIPOS 

N° DIAS AL 50% DE 
FLORACIÓN SIG. 

D.T. D.O. 

1 1 - Compuesto A 9.68 93.67 a 

2 2 - Compuesto C 9.78 95.50 ab 

3 3 - Andenes 9.81 96.17 ab 

4 4 – Yunguyo 9.89 97.83    b 

ALS(t) 0.05 = 0.161 

   D.O. = Datos originales 

D.T. = Datos transformados 
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En el cuadro 17 del análisis de variancia combinado para número de días al 50% 

floración, se observa que; en la fuente de localidades no hubo diferencia estadística 

significativa porque no hubo influencia ambiental en el área experimental. En la 

fuente de bloques dentro de localidades no hubo diferencia estadística significativa 

debido a que no hubo influencia ambiental dentro de la zona de estudio. En la 

fuente de genotipos existe diferencia estadística significativa debido a los ciclos 

vegetativos que presentan las variedades y compuestos en estudio. En la 

interacción localidad/genotipo no existe diferencia significativa debido a que no 

hubo interacción genotipo por medio ambiente. 

El coeficiente de variabilidad de 0.96% es considerado como “muy bajo”, el cual 

indica que, dentro de cada genotipo el número de días al 50% floración fue muy 

homogéneo. 

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

para días al 50% de floración según tukey, se observa que, los 3 primeros genotipo 

no muestran significación entre ellos, pero cabe mencionar que el genotipo 1 

(Compuesto A) ocupan el primer lugar con un  promedios de 9.68 o 93.679 días al 

50% de floración superando al genotipo 4 (Yunguyo) con un promedio de (9.89 0 

97.83 días), debido a que  compuesto A, en la época 2013  se comportó ¨cómo 

precoz¨. 

 

3.1.3. Altura de planta 

CUADRO 19.  Análisis de variancia combinado de altura de planta (m). 

F. de V. GL SC CM Fc Prob > F SIG. 

Localidad 1 0.000938 0.000938 0.97 0.3448  n.s. 

Bloques/L 4 0.008300 0.002075 2.14 0.1382  n.s 

Genotipo 3 0.005046 0.001682 1.73 0.2130  n.s 

L x G 3 0.000646 0.000215 0.22 0.8792  n.s 

Error 12 0.011633 0.000969       

Total 23 0.026562         

PROMEDIO= 1.24 

 

C.V.= 2.50% 

 

S.= 0.0311 
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En el cuadro 19 del análisis de variancia combinado para altura de planta, se 

observa que; en la fuente de localidad no hubo diferencia estadística significativa 

porque no hubo efecto ambiental en el área experimental. En la fuente de bloques 

dentro de localidades no hubo diferencia estadística significativa debido a que no 

hubo influencia ambiental en la zona de estudio. En la fuente de genotipos no 

existe diferencia estadística significativa por tener comportamientos similares los 

genotipos en estudio. En la interacción localidad/genotipo no existe diferencia 

estadística significativa debido a que no hubo interacción genotipo por medio 

ambiente. 

El coeficiente de variabilidad de 2.50% es considerado como “muy bajo”, el cual 

indica que dentro de cada genotipo la atura de planta fue muy homogéneo. 

 

3.1.4.  Longitud del eje central 

CUADRO 20.  Análisis de variancia combinado de longitud de eje central (cm). 

 

F. de V. GL SC CM Fc Prob > F SIG. 

Localidad 1 83.253750 83.253750 24.2 0.0004 ** 
Bloques/L 4 5.631333 1.407833 0.41 0.7986 n.s. 
Genotipo 3 7.070833 2.356944 0.69 0.5781 n.s. 
L x G 3 0.520683 0.173556 0.05 0.9843 n.s 

 Error 12 41.274333 3.439528       

Total 23 137.750933         

PROMEDIO= 33.55 
 

C.V.= 5.53% 
 

S.=  1.86 
  

  

CUADRO 21. Prueba de significación de los promedios de longitud del eje central 

entre localidades. 

OM LOCALIDAD 
PROMEDIO LONG. DE EJE 

CENTRAL  
SIG. 

1 1 - Santa Ana 35.41 a 

2 2 - El Mantaro 31.68   b 

ALS(t) 0.05 = 1.649 

   

En el cuadro 20 del análisis de variancia para longitud del eje central (cm), se 

observa que, en la fuente de localidades existe diferencia estadística altamente 

significativa debido a que, hubo influencia ambiental para este carácter entre 

localidades. En la fuente de bloques dentro de localidades no hubo diferencia 
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estadística significativa debido a que no hubo influencia ambiental dentro de la 

zona de estudio. En la fuente de genotipos no existe diferencia estadística 

significativa por tener respuestas similares para esta variable en estudio, en la 

interacción localidad/genotipo no existe diferencia estadística significativa debido a 

que los genotipos y localidades actuaron en forma independiente para esta variable 

estudiada. 

El coeficiente de variabilidad de 5.53% es considerado como “muy bajo”, el cual 

indica que la longitud del eje central de cada genotipo fue muy homogéneo. 

En el cuadro 21 de la prueba de significación de los promedios de longitud de eje 

central entre localidades, se observa que, la localidad 1 (Santa Ana) ocupa el 

primer lugar con un promedio de 35.41 cm y difiere estadísticamente con la 

localidad 2 (El Mantaro) que presento un promedio de 31.68 cm esto debido 

principalmente a que en la localidad Santa Ana hubo mayor presencia de humedad 

relativa y precipitación que favoreció el crecimiento y desarrollo de la planta y esto 

influye en el eje central. 

 

3.1.5. Longitud del Eje Lateral 

CUADRO 22.  Análisis de variancia combinado de longitud de eje lateral (cm). 

F. de V. GL SC CM Fc Prob > F SIG. 

Localidad 1 3.375000 3.375000 11.86 0.0049 ** 

Bloques/L 4 1.614033 0.403508 1.42 0.2868 n.s. 

Genotipo 3 3.223417 1.074472 3.78 0.0406 * 

L x G 3 0.909433 0.303144 1.07 0.4001 n.s 

 Error 12 3.414500 0.284542       

Total 23 12.536383         

PROMEDIO= 22.13 
 

C.V.= 2.41% 
 

S.=  0.53 
  

CUADRO 23. Prueba de significación de los promedios de longitud del eje lateral 

entre localidades. 

OM LOCALIDAD 
PROMEDIO LONGITUD 

DE EJE LATERAL 
SIG. 

1 1 - Santa Ana 22.50 a 

2 2 - El Mantaro 21.75   b 

ALS(t) 0.05 = 0.474 
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CUADRO 24.  Prueba de significación de los promedios de los genotipos de 

longitud de eje lateral combinado, según Tukey. 

O.M. GENOTIPOS 
PROMEDIO LONGITUD 

DE EJE LATERAL 
SIG. 

1 1 - Compuesto A 22.55 a 

2 4 - Yunguyo 22.24 ab 

3 2 - Compuesto C 22.20 ab 

4 3 -  Andenes 21.54   b 

ALS(t) 0.05 = 0.915 
   

En el cuadro 22 del análisis de variancia para longitud del eje lateral (cm), se 

observa que, en la fuente de localidades existe diferencia estadística altamente 

significativa debido a que, hubo influencia ambiental entre localidades en el área 

experimental para este carácter. En la fuente de bloques dentro de localidades no 

hubo diferencia estadística significativa debido a que no hubo influencia ambiental 

dentro de la zona de estudio. En la fuente de genotipos existe diferencia estadística 

significativa debido al carácter intrínseco que gobierna a cada uno de ellos, en la 

interacción localidad/genotipo no existe diferencia estadística significativa debido 

que los genotipos y localidades actuaron en forma independiente para esta variable 

estudiada. 

El coeficiente de variabilidad de 2.41 % es considerado como “muy bajo”, el cual 

indica que, la longitud del eje lateral cada genotipo fue muy homogéneo. 

En el cuadro 23 de la prueba de significación de los promedios de longitud del eje 

lateral entre localidades, se observa que, la localidad 1 (Santa Ana) ocupa el primer 

lugar con un promedio de 22.50 cm y difiere estadísticamente con la localidad 2 (El 

Mantaro) que presento un promedio de 21.75 cm esto debido que en la localidad 

Santa Ana hubo mayor presencia de humedad relativa y precipitación que favoreció 

el crecimiento y desarrollo de la planta y esto influye en el eje lateral. 

En el cuadro 24 de la prueba de significación de los promedios de los genotipos de 

longitud de eje lateral (cm) según tukey, se observa que el genotipos 1(compuesto 

A) ocupan el primer lugar con un promedio de 22.55 cm de longitud de eje lateral 

superando estadísticamente al último genotipo 3 (Andenes) esto debido a la 

constitución genética del compuesto. 
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3.1.6. Número de vainas del Eje Central 

CUADRO 25. Análisis de varianza combinado del número de vainas del eje central 

(Datos transformados a    ). 

F. de V. GL SC CM Fc Prob > F SIG. 

Localidad 1 0.767 0.767 33.09 <.0001 ** 
Bloques/L 4 0.038 0.010 0.42 0.7946  n.s. 
Genotipo 3 0.367 0.122 5.29 0.0149  * 
L x G 3 0.085 0.028 1.23 0..3428  n.s. 
Error 12 0.278 0.232       

Total 23 1.535         

PROMEDIO: 4.63 
 

C.V.: 3.29% 
 

S.: 0.48 
  

CUADRO 26. Prueba de significación de los promedios de número de vainas del 

eje central entre localidades. 

OM LOCALIDAD 
PROMEDIO NUMERO DE VAINAS E.C. 

SIG. 
D.T. D.O. 

1 1 - Santa Ana 4.811 23.18 a 

2 2 - El Mantaro 4.453 19.88   b 

ALS(t) 0.05= 0.135 
    

CUADRO 27. Prueba de significación de los promedios de los genotipos del  

Número de vainas del eje central combinado, según Tukey. 

O.M. GENOTIPOS 

N° DE VAINAS E.C. 

SIG. D.O. D.T. 

1 2 - Compuesto C 22.80 4.77 a 

2 4 - Yunguyo 21.82 4.67 ab 

3 1 – Compuesto A 21.80 4.67 ab 

4 3 - Andenes 19.68 4.43   b 

ALS(T)0.05= 0.261 
 
 

  D.O. = Datos originales 

D.T. = Datos transformados 

En el cuadro 25 del análisis de variancia combinado del número de vainas del eje 

central, se observa que, en la fuente de localidades existe diferencia estadística 

altamente significativa debido a que, hubo influencia ambiental entre localidades en 

el área experimental para este carácter. En la fuente de bloques dentro de 

localidades no hubo diferencia estadística significativa debido a que no hubo 

influencia ambiental dentro de la zona de estudio. En la fuente de genotipos existe 

diferencia estadística significativa debido al carácter intrínseco que gobierna a cada 
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uno de ellos, en la interacción localidad/genotipo no existe diferencia estadística 

significativa debido que los genotipos y localidades actuaron en forma 

independiente para esta variable estudiada. 

El coeficiente de variabilidad de 3.29%   es considerado como “muy bajo”, el cual 

indica que, el número de vainas del eje central de cada genotipo fue muy 

homogéneo. 

En el cuadro 26 de la prueba de significación de los promedios de número de 

vainas del eje central  entre localidades, se observa que, la localidad 1 (Santa  Ana) 

ocupa el primer lugar con un promedio de 23.18 vainas y difiere estadísticamente 

con la localidad 2 (El Mantaro) que presento un promedio de 19.88 vainas esto 

debido que en la localidad Santa Ana hubo mayor presencia de humedad relativa y 

precipitación que favoreció el crecimiento y desarrollo de la planta y esto influye en 

el número de vainas del eje central. 

En el cuadro 27 de la prueba de significación de los promedios de los genotipos de 

número de vainas del eje central según tukey, se observa que los 3 primeros 

genotipos no difieren estadísticamente, sin embrago el genotipo 2 (Compuesto C) 

supera estadísticamente al genotipo 3 (Andenes) debido que presenta mayor 

número de vainas el eje central por su constitución genética.  

 

3.1.7. Número de vainas del Eje lateral 

CUADRO 28. Análisis de variancia combinado del número de vainas ejes laterales 

(Datos transformados a    ). 

F. de V. GL SC CM Fc Prob > F SIG. 

Localidad 1 6.8267 6.8267 15.51 0.0020  * * 

Bloques/L 4 2.6805 0.6701 1.52 0.2574  n.s 

Genotipo 3 1.5919 0.5306 1.21 0.3498  n.s 

L x G 3 1.0580 0.3527 0.80 0.5169  n.s 

Error 12 5.2833 0.4403       

Total 23 17.4403         

PROMEDIO: 8.38 

 

C.V.: 7.92% 

 

S.: 0.66 
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CUADRO 29. Prueba de significación de los promedios de número de vainas del 

eje lateral entre localidades. 

OM LOCALIDAD 
PROMEDIO NUMERO DE VAINAS E.L. 

SIG. 
D.T. D.O. 

1 1 - Santa Ana 8.91 79.67 a 

2 2 - El Mantaro 7.84 62.17   b 

ALS(t) 0.05= 0.590 
    

En el cuadro 28 del análisis de variancia para número de vainas del eje lateral, se 

observa que, en la fuente de localidades existe diferencia estadística altamente 

significativa debido a que, hubo influencia ambiental entre localidades en el área 

experimental para este carácter. En la fuente de bloques dentro de localidades no 

hubo diferencia estadística significativa debido a que no hubo influencia ambiental 

dentro de la zona de. En la fuente de genotipos no existe diferencia estadística 

significativa por tener comportamiento similares los genotipos en estudio, en la 

interacción localidad/genotipo no existe diferencia estadística significativa debido 

que los genotipos y localidades actuaron en forma independiente para esta variable 

estudiada. 

El coeficiente de variabilidad de 7.92%   es considerado como “muy bajo”, el cual 

indica que, el número de vainas del eje lateral de cada genotipo fue muy 

homogéneo. 

En el cuadro 29 de la prueba de significación de los promedios número de vaina 

del eje lateral entre localidades, se observa que, la localidad 1 (Santa Ana ) ocupa 

el primer lugar con un promedio de 79.67 número de vainas y difiere 

estadísticamente con la localidad 2 (El Mantaro) que presento un promedio de 

62.17 número de vainas esto debido que en la localidad Santa Ana hubo mayor 

presencia de humedad relativa y precipitación que favoreció el crecimiento y 

desarrollo de la planta y esto influye en el numero de vainas del eje lateral.  
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3.1.8. Longitud de vaina  

CUADRO 30. Análisis de variancia combinado de longitud de vaina (Cm) 

F. de V. GL SC CM Fc Prob > F SIG. 

Localidad 1 1.782150 1.782150 16.15 0.0017 ** 

Bloques/L 4 0.618733 0.154683 1.40 0.2917 n.s. 

Genotipo 3 0.306150 0.102050 0.92 0.4585 n.s. 

L x G 3 0.738283 0.246094 2.23 0.1373 n.s 

 Error 12 1.324267 0.110356       

Total 23 4.769583         

PROMEDIO= 10.01 

 

C.V.= 3.31% 

 

S.=  0.332 

  

CUADRO 31. Prueba de significación de los promedios de longitud de vainas entre 

localidades. 

OM LOCALIDAD 
PROMEDIO LONGITUD 

DE VAINAS 
SIG. 

1 1 - Santa Ana 10.28 a 

2 2 - El Mantaro 9.74   b 

ALS(t) 0.05 = 0.295 

   

En el cuadro 30 del análisis de variancia para longitud de vaina, se observa que, 

en la fuente de localidades existe diferencia estadística altamente significativa 

debido a que, hubo influencia ambiental entre localidades en el área experimental 

para este carácter. En la fuente de bloques dentro de localidades no hubo 

diferencia estadística significativa debido a que no hubo influencia ambiental dentro 

de la zona de estudio. En la fuente de genotipos no existe diferencia estadística 

significativa por tener respuestas de comportamiento similares los genotipos en 

estudio. En la interacción localidad/ genotipo no existe diferencia estadística 

significativa debido a que no hubo interacción genotipo por medio ambiente es 

decir, los niveles de cada factor actuaron de forma independiente. 

El coeficiente de variabilidad de 3.31% es considerado como “muy bajo”, el cual 

indica que, dentro de cada localidad la longitud de vaina fue muy homogéneo.  

En el cuadro 31 de la prueba de significación de los promedios de longitud de 

vaina entre localidades, se observa que, la localidad 1 (Santa Ana) ocupa el primer 

lugar con un promedio de 10.28 cm y difiere estadísticamente con la localidad 2 (El 

Mantaro) que presento un promedio de 9.74 cm, esto debido que en la localidad 
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Santa Ana hubo mayor presencia de humedad relativa y precipitación que favoreció 

el crecimiento y desarrollo de la planta y esto influye en la longitud de vaina. 

3.1.9.  Ancho de vaina 

CUADRO 32. Análisis de variancia combinado de Ancho de vaina. 

F. de V. GL SC CM Fc Prob > F SIG. 

Localidad 1 0.00000417 0.00000417 0.01 0.9428  n.s. 

Bloques/L 4 0.00261667 0.00065417 0.84 0.5244  n.s. 

Genotipo 3 0.00841250 0.00280417 3.61 0.0457  n.s. 

L x G 3 0.00784583 0.00261528 3.37 0.0548  n.s. 

Error 12 0.00931667 0.00077639       

Total 23 0.02819584         

PROMEDIO: 1.77 

 

C.V.: 1.57% 

 

S.: 0.028 

  

En el cuadro 32 del análisis de variancia combinado de ancho de vaina se observa 

que; en la fuente de localidad no hubo diferencia estadística significativa porque no 

hubo efecto ambiental. En la fuente de bloques dentro de localidades no hubo 

diferencia estadística significativa debido a que no hubo influencia ambiental dentro 

de la zona de estudio. En la fuente de genotipos no existe diferencia estadística 

significativa por tener comportamientos similares los genotipos en estudio. En la 

interacción localidad por genotipo no existe diferencia estadística significativa 

debido a que no hubo interacción genotipo por medio ambiente. 

El coeficiente de variabilidad de 1.57% esto es considerados como “muy bajo”, el 

cual indica que, dentro de cada genotipo el ancho de vainas fue muy homogéneo. 

  

3.1.10.   Número de granos por vaina 

CUADRO 33. Análisis de variancia combinado de número de granos por vaina. 

F. de V. GL SC CM Fc Prob > F SIG. 

Localidad 1 0.00094 0.00094 0.07 0.7974  n.s. 

Bloques/L 4 0.05550 0.01388 1.02 0.4359  n.s. 

Genotipo 3 0.01771 0.00590 0.43 0.7327  n.s. 

L x G 3 0.02581 0.00860 0.63 0.6082  n.s 

Error 12 0.16330 0.01361   

 

  

Total 23 0.26326         

PROMEDIO: 2.78 

 

C.V.: 4.19% 

 

S.: 0.117 
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En el cuadro 33 del análisis de variancia combinado de número de granos por 

vaina se observa que; en la fuente de localidad no hubo diferencia estadística 

significativa porque no hubo efecto ambiental en el área experimental. En la fuente 

de bloques dentro de localidades no hubo diferencia estadística significativa debido 

a que no hubo influencia ambiental dentro de la zona de estudio. En la fuente de 

genotipos no existe diferencia estadística significativa por tener comportamientos 

similares los genotipos en estudio. En la interacción localidad por genotipo no 

existe diferencia estadística significativa debido a que no hubo interacción genotipo 

por medio ambiente. 

 El coeficiente de variabilidad es de 4.19% es considerado como “muy bajo” 

(Osorio, 2000); el cual indica que, dentro de cada localidad y genotipo del número 

de granos por vaina fue muy homogéneo.  

 

3.1.11.   Diámetro de grano 

CUADRO 34. Análisis de variancia combinado de diámetro de grano (mm). 

F. de V. GL SC CM Fc Prob > F SIG. 

Localidad 1 0.766838 0.766838 12.69 0.0039 ** 
Bloques/L 4 0.349300 0.087325 1.45 0.2788 n.s. 
Genotipo 3 0.524546 0.174849 2.89 0.0791 n.s. 
L x G 3 0.237246 0.079082 1.31 0.3168 n.s 
 Error 12 0.725033 0.060419       

Total 23 2.602962         

PROMEDIO= 10.99 
 

C.V.= 2.24% 
 

S.=  0.25 
  

CUADRO 35. Prueba de significación de los promedios de diámetro de grano entre 

localidades. 

OM LOCALIDAD 
PROMEDIO DIAMETRO 

DE GRANO (mm) 
SIG. 

1 2 - El Mantaro 11.16 a 

2 1 - Santa Ana 10.81   b 

ALS(t) 0.05 = 0.219 

   

En el cuadro 34 del análisis de variancia para diámetro de grano (mm), se observa 

que, en la fuente de localidades existe diferencia estadística altamente significativa 

debido a que, hubo influencia ambiental entre localidades en el área experimental 
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para este carácter. En la fuente de bloques dentro de localidades no hubo 

diferencia estadística significativa debido a que no hubo influencia ambiental dentro 

de la zona de estudio. En la fuente de genotipos no existe diferencia estadística 

significativa por tener comportamientos similares los genotipos en estudio. En la 

interacción localidad/ genotipo no existe diferencia estadística significativa debido a 

que no hubo interacción genotipo por medio ambiente es decir, los niveles de cada 

factor actuaron de forma independiente. 

El coeficiente de variabilidad de 2.24 % es considerado como “muy bajo”, el cual 

indica que el diámetro de grano de cada localidad y genotipo fue muy homogéneo.  

En el cuadro 35 de la prueba de significación de los promedios de diámetro de 

granos entre localidades, se observa que, la localidad 2 (El Mantaro) ocupa el 

primer lugar con un promedio de 11.16 mm y difiere estadísticamente con la 

localidad 1 (Santa Ana) que presento un promedio de 10.81mm, esto debido que 

en la localidad Santa Ana hubo mayor presencia de humedad relativa y 

precipitación que favoreció el crecimiento y desarrollo de la planta y esto influye en 

el diámetro de granos. 

3.1.12 Peso de 100 semillas  

CUADRO 36. Análisis de variancia combinado del peso de 100 semillas (g). 

F. de V. GL SC CM Fc Prob > F SIG. 

Localidad 1 0.585938 0.585938 0.77 0.3988 n.s. 
Bloques/L 4 0.999583 0.249896 0.33 0.8549 n.s. 
Genotipo 3 15.935313 5.311771 6.94 0.0058 ** 
L x G 3 80.493646 26.831215 35.05 <.0001 ** 

 Error 12 9.185417 0.765451       

Total 23 107.199896         

PROMEDIO= 27.79 
 

C.V.= 3.15% 
 

S.=  0.88 
  

CUADRO 37. Prueba de significación de los promedios de los genotipos del peso 

de 100 semillas combinado, según Tukey. 

O.M. GENOTIPOS 
PROMEDIO PESO DE 100 

SEMILLAS (g) 
SIG. 

1 2 28.68 a 

2 3 28.03 a 

3 1 28.00 ac 

4 4 26.46     d 

ALS(t) 0.05 = 1.500 
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CUADRO 38. Prueba de significación de los promedios de peso de 100 semillas 

para la interacción localidad / genotipo. 

OM INTERACCIÓN 
PROMEDIO PESO DE 

100 SEMILLAS (g) 
SIG. 

1 2x2 31.48 a 

2 1x1 30.15 ab 

3 1x3 28.75    bc 

4 2x3 27.30      cd 

5 2x4 27.15      cd 

6 1x2 25.87        d 

7 2x1 25.85        d 

8 1x4 25.77        d 

ALS(t) 0.05 = 2.586 

   

En el cuadro 36 del análisis de variancia para el peso de 100 semillas (g) se 

observa que, en la fuente de las localidades no existe diferencia estadística 

significativa ya que no hubo influencia ambiental entre localidades en el área 

experimental para este carácter . En la fuente de bloques dentro de localidades no 

hubo significación estadística significativa debido a que no hubo influencia 

ambiental dentro de la zona de estudio. En la fuente de genotipos existe diferencia 

estadística altamente significativa debido al carácter genético de cada cultivar 

estudiado. En la interacción localidad por genotipo existe diferencia estadística 

altamente significativa debido a la interaccion directa de los genotipos con las 

localidades. 

El coeficiente de variabilidad es de 3.15% es considerado como “muy bajo”, el cual 

indica que, el peso de 100 semillas de cada genotipo fue muy homogéneo.  

En el cuadro 37 de la prueba de significación de los promedios de los genotipos 

del peso de 100 semillas según tukey, se observa que los 3 primero genotipos no 

presentan diferencia estadística, sin embargo el genotipo 2 (compuesto C) con un 

promedio de 28.68g supera estadísticamente al genotipo 4 (Yunguyo, por que 

presenta mayor peso de 100 semillas por su constitución Genetica. 

En el cuadro 38 de la prueba de significación de los promedios de peso de 100 

semillas  para la interacción localidad/genotipo se observa que, las 2 primeras 

interacciones no muestran significación estadística entre ellas por tener respuestas 
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iguales estadísticamente, sin embargo la interacción 2x2 (El Mantaro - Compuesto 

C), con promedio de 31.48 g ocupa el primer lugar y muestra significación 

estadística con las 6 últimas interacciones, esto debido a que está influenciado por 

el genotipo mas no por la localidad, puesto que el genotipo 2 ( Compuesto C) 

presenta mayor peso de 100 semillas por su constitución genética. 

 

3.1.13. Rendimiento  

CUADRO 39. Análisis de variancia combinado del rendimiento (kg/parcela). 

       F. de V. GL SC CM Fc Prob > F SIG. 

Localidad 1 4.059 4.059 8.78 0.012 ** 

Bloques/L 4 7.010 1.753 3.19 0.042 n.s. 

Genotipo 3 6.091 2.030 4.39 0.026 * 

L x G 3 2.075 0.692 1.50 0.266 n.s. 

 Error 12 5.548 0.042       

Total 23 24.783         

PROMEDIO= 12.39 

 

C.V.= 5.49% 

 

S.=  0.20 

  

CUADRO 40. Prueba de significación de los promedios de rendimiento por parcela 

es entre localidades. 

OM LOCALIDAD 
PROMEDIO RENDIMIENTO 

(Kg/parcela) 
SIG. 

1 1 - Santa Ana 12.81 a 

2 2 - El Mantaro 11.98   b 

ALS(t) 0.05 = 0.605 

   

CUADRO 41. Prueba de significación de los promedios de los genotipos del 

rendimiento por parcela combinado, según Tukey. 

O.M. GENOTIPOS 
PROMEDIO RENDIMIENTO 

(Kg/parcela) 
SIG. 

1 1 13.01 a 

2 2 12.71 ab 

3 4 12.15 ab 

4 3 11.70    b 

ALS(t) 0.05 = 1.166 
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En el cuadro 39 del análisis de variancia para rendimiento en kilogramos por 

parcela se observa que, en la fuente de localidades existe diferencia estadística 

altamente significativa debido que, hubo influencia ambiental entre localidades en 

el área experimental para este carácter.. Para la fuente de bloques dentro de 

localidades no existe diferencia estadística significativa, debido a que no hubo 

influencia ambiental dentro de la zona de estudio. Para la fuente de genotipos 

existe diferencia estadística significativa debido al carácter intrínseco de cada uno 

de los genotipos. Para la interacción localidad por genotipo no existe significación 

estadística, debido a que ambos factores se expresaron independientemente. 

El coeficiente de variabilidad de 5.49 %, son considerados como “muy bajo”, el cual 

indica que, el rendimiento fue muy homogéneo dentro de cada genotipo. 

En el cuadro 40 de la prueba de significación de los promedios de rendimiento 

entre las localidades se observa que la localidad 1 (Santa Ana) ocupa el primer 

lugar con un promedio de 12.81 kg/parcela, superando estadísticamente a la 

localidad 2 (El Mantaro) con un promedio de 11.98 kg/parcela esta significación se 

debe que en la localidad Santa Ana hubo mayor presencia de humedad relativa y 

precipitación que favoreció el crecimiento y desarrollo de la planta y esto influye en 

el rendimiento. 

En el cuadro 41 de la prueba de significación de los promedios de rendimiento de 

kg/parcela para los genotipos, se observa que los 3 primeros genotipos no presenta 

diferencia estadística sin embargo el genotipo 1 (Compuesto A) con un promedio 

de 13.01kg/parcela supera estadísticamente al genotipo 3 (Andenes), debido a los 

compuestos en sus primeras fases tuvieron una selección sobre caracteres 

deseables de grano, mientras que, en las variedades no se realizó el  proceso de 

selección de grano, este influye enormemente en las siguientes generaciones.  
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3.2. CORRELACION Y REGRESION LINEAL SIMPLE 

CUADRO 42 Regresión y correlación lineal simple de los componentes de 

rendimiento de los 4 genotipos de tarwi. 

VARIABLES  r R2 Ẏ rα sig. 
0.05 0.01 

X = Número de vainas del eje central  
0.774 0.5985  0.343x + 5.0103 0.950 0.990 n.s. 

Y = Rendimiento (kg/parcela) 

X = Número de vainas del eje lateral 
0.664 0.4405 0.0736x + 7.1734 0.950 0.990 n.s. 

Y = Rendimiento (kg/parcela) 

X = Longitud de vaina (cm) 
0.035 0.0012  -0.1583x + 13.971 0.950 0.990 n.s. 

Y = Rendimiento (kg/parcela) 

X = Número de grano por vaina  
0.718 0.5161 2.979x - 3.096 0.950 0.990 n.s. 

Y = Rendimiento (kg/parcela) 

X = Diámetro de grano (mm)  
0.852 

 0.726 0.5988x + 6.0165 0.950 0.990 n.s. 
Y = Rendimiento (kg/parcela) 

X = Peso de 100 semillas (g) 
0.142 

 
0.0203 

 0.0452x + 11.166 0.950 0.990 n.s. 
Y = Rendimiento (kg/parcela) 

 

En el cuadro 42 de la regresión y correlación lineal simple de los componentes de 

rendimiento;  se observa que todas las variables independientes relacionadas con 

el rendimiento, número de vainas del eje central, numero de vainas del eje lateral, 

longitud de vaina, numero de grano, diámetro de grano, y peso de 100 semillas no 

muestran diferencia estadística significativa, debido a que tanto las variable 

independientes con las dependientes actuaron en forma independiente 

estadísticamente; es decir no hubo dependencia aleatoria significativa de (Y hacia 

X).  
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3.3. MEJORAMIENTO GENÉTICO DE LOS COMPUESTOS DE TARWI 

Cuadro 43: ciclos de selección, rendimiento, ganancia por ciclo y tasa de 

incremento compuesto A. 

GRUPO A 
Ciclos de  Rendimiento  Ganancia/Ciclo 

Selección medio t/ha % 

CAMPAÑA 2009-2010 C0 1.07 0 

CAMPAÑA 2010-2011 C1 1.58 47.7 

CAMPAÑA 2011-2012 C2 2.04 90.7 

CAMPAÑA 2012-2013 C3 2.60 143.9 

 

Gráfico 01: Ciclos de Selección para obtener el Compuesto A 

 

 

 

En el gráfico 03 de la regresión lineal simple entre el Ciclos de Selección y el 

rendimiento (t/ha.); se observa que, la ecuación de la regresión es Y = 

0.5056x+0.559, y el coeficiente de determinación de R2 = 0.9986;  indica que los 

ciclos de selección recurrente influye sobre el rendimiento en un 99.86% , esto se 

debe a efecto de los ciclos de selección realizado desde el año 2009, en que se 

colecta la diversidad de Tarwi (C0) y luego se la clasifica en base a caracteres 

definidos (C1,C2) y se obtiene el Compuesto A (C3), 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 disminuyendo su 

y = 0.5056x + 0.559
R² = 0.9986
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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 (2.61 t/ha.) con 

respecto al rendimiento inicial (1.07 t/ha), además de poseer menor variabilidad 

genética lo cual lo hace capaz de adaptarse a diversos ambientes por tener menor 

interacción ambiental y es más apreciado en el mercado por sus caracteres de 

valor. 

 

Cuadro 44: ciclos de selección, rendimiento, ganancia por ciclo y tasa de 

incremento compuesto C. 

GRUPO C 
Ciclos de  Rendimiento  Ganancia/Ciclo 

Selección medio t/ha % 

CAMPAÑA 2009-2010 C0 1.07 0 

CAMPAÑA 2010-2011 C1 1.56 45.8 

CAMPAÑA 2011-2012 C2 1.90 77.6 

CAMPAÑA 2012-2013 C3 2.54 143.6 

 

Gráfico 02. Ciclos de Selección para obtener el Compuesto C. 

 

 

 

 

y = 0.4756x + 0.579
R² = 0.9861
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Variedades

Compuesto A 2.6

Compuesto C 2.5

Andenes 2.3

Yunguyo 2.4

GRAFICO 03: COMPARACION DE 
RENDIMIENTOS 

En el gráfico 04 de la regresión lineal simple entre el Ciclos de Selección y el 

rendimiento (t/ha.); se observa que, la ecuación de la regresión es Y = 

0.4756x+0.579, y el coeficiente de determinación de R2 = 0.9861;  indica que los 

ciclos de selección recurrente influye sobre el rendimiento en un 98,61%, esto se 

debe a efecto de los ciclos de selección realizado desde el año 2009, en que se 

colecta la diversidad de Tarwi (C0) y luego se la clasifica en base a caracteres 

definidos (C1,C2) y se obtiene el Compuesto C (C3), 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 disminuyendo su  

variabilidad haciendo uso de la acción genética aditiva,  hasta que finalmente se 

obtuvo una sola población que constituye el Compuesto C el cual ya mantiene 

homogeneidad en los caracteres de valor y alto rendimiento (2.54 t/ha.) con 

respecto al rendimiento inicial (1.07 t/ha), además de poseer menor variabilidad 

genética lo cual es capaz de adaptarse a diversos ambientes por tener menor 

interacción ambiental y es más apreciado por el mercado por sus caracteres de 

valor. 

3.5. COMPARACIÓN DE RENDIMIENTOS DE COMPUESTO (A Y C) CON      

VARIEDADES DE TARWI (Andenes y Yunguyo). 
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4. CONCLUSIONES 

 

1. Los compuestos A, C y Variedad Yunguyo con promedios de 13.01 kg/ parcela 

(2.60 t/ha), 12.71 kg/parcela (2.54 t/ha) y 12.15 kg/parcela (2.40 t/ha)  

respectivamente superan en rendimiento a la variedad Andenes con  11.70 

kg/parcela (2.30 t/ha) kg/parcela.  

2. Los componentes de rendimiento directo e indirecto, no mostraron diferencia 

estadística significativa; es decir, que las variables independientes y 

dependientes no mostraron dependencia aleatoria positiva o directa. 

En las características evaluadas se obtuvo: 

a) En el porcentaje de emergencia en la localidad 1 (Santa Ana) se obtuvo 

90.96% (72.60%) mientras que en la localidad 2 (El Mantaro) 88.37% 

(70.24%).  

b) En días al 50% de la floración en los genotipos sobresalió el genotipo 1 

 (Compuesto A) con 93.67 (9.68) días. 

c) En longitud del eje central en la localidad 1 (Santa Ana) se obtuvo 

35.41cm mientras que en la localidad 2 El Mantaro 31.68cm. 

d) En la longitud del eje lateral en la localidad 1 (Santa Ana) 22.50 cm 

mientras que en la localidad 2 (El Mantaro) con promedio de 21.75 cm y 

en los genotipos sobresale el genotipo 1 (Compuesto A) con promedio 

de 22.55 cm. 

e) En número de vainas del eje central sobresale la localidad 1 (Santa Ana) 

23.18 (4.811) número de vainas mientras en la localidad 2 (El Mantaro) 

19.88 (4.453) número de vainas, en los genotipos sobresale el genotipo 

2 (Compuesto C) con promedio de 22.80 (4.77) número de vainas del 

eje central. 

f) En el número de vainas del eje lateral en la localidad 1 (Santa Ana) con 

promedio de 79.67 (8.91) número de vainas del eje lateral, en la 

localidad 2 (El Mantaro) con promedio de 62.17 (7.84) número de vainas 

del eje lateral. 
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g) En longitud de vaina en la localidad 1 (Santa Ana) con promedio de 

10.28 cm mientras en la localidad 2 ( El Mantaro) con promedio de 

9.74cm 

h) En diámetro de grano sobresale la localidad 2 (El Mantaro) con 

promedio de 11.16 mm, mientras en la localidad 1 (Santa Ana) con 

promedio de 10.81mm 

i) En peso de 100 semillas en los genotipos sobresale el genotipo 2 

(Compuesto C) con promedio de 28.68 g, en las interacciones sobresale 

la interacción 2x2 (El Mantaro-Compuesto C) con promedio de 31.48 g. 

j) En el Rendimiento en la localidad 1 (Santa Ana) con promedio de 

12.81kg/parcela mientras que en la localidad 2 (El Mantaro) con 

promedio de 11.98 kg/parcela, mientras en los genotipos sobresale el 

genotipo 1 (Compuesto A) con un promedio de 13.01 kg/parcela. 
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5. RECOMENDACIONES 

 

1. Realizar por lo menos 2 años más de evaluación y selección a los 

compuestos A y C, para obtener casi el 100% de ganancia genética. 

2. Realizar trabajos similares en más localidades y periodos de año para 

determinar su estabilidad fenotípica y genética. 
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FICHA DE EVALUACION 

PROYECTO: PARCELAS DE COMPROBACION DE COMPUESTOS DE TARWI ( Lupinus Mutabilis S.) EN DOS LOCALIDADES DEL VALLE DEL MANTARO 

PORCENTAJE DE EMERGENCIA  (%) 

GENOTIPOS 

INIA  EL MANTARO INIA  EL MANTARO 

DATOS SIN TRANSFORMAR DATOS TRANSFORMADOS   DATOS SIN TRANSFORMAR DATOS TRANSFORMADOS 

I  II III Promedio I II III Promedio I  II III Promedio I II III Promedio 

1 87.00 91.00 90.00 89 68.87 72.54 71.57 71 89.70 91.70 90.00 90 71.28 73.26 71.28 72 

2 90.00 95.00 92.50 93 71.57 77.08 74.11 74 89.70 87.70 92.50 90 71.28 69.47 73.26 71 

3 90.00 91.00 90.50 91 71.57 72.54 72.05 72 84.70 84.70 90.50 87 66.97 66.97 71.28 68 

4 90.00 93.00 91.50 92 71.57 74.66 73.05 73 91.70 89.70 91.50 91 73.26 71.28 63.22 69 
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FICHA DE EVALUACION 

PROYECTO: PARCELAS DE COMPROBACION DE COMPUESTOS DE TARWI( Lupinus Mutabilis S.) EN DOS LOCALIDADES DEL VALLE DEL MANTARO 

DIAS AL 50% FLORACION  (%) DIAS AL 50% FLORACION  (%) 

GENOTIPOS 

INIA  EL MANTARO INIA  EL MANTARO 

DATOS SIN TRANSFORMAR DATOS TRANSFORMADOS  DATOS SIN TRANSFORMAR DATOS SIN TRANSFORMAR  

I  II III Promedio I II III Promedio I  II III Promedio I II III Promedio 

1 95.00 90.00 97.00 94.00 9.75 9.49 9.85 9.69 90.00 97.00 93.00 93.33 9.49 9.85 9.64 9.66 

2 95.00 95.00 97.00 95.67 9.75 9.75 9.85 9.78 95.00 95.00 96.00 95.33 9.75 9.75 9.80 9.76 

3 97.00 96.00 95.00 96.00 9.85 9.80 9.75 9.80 96.00 98.00 95.00 96.33 9.80 9.90 9.75 9.81 

4 98.00 98.00 98.00 98.00 9.90 9.90 9.90 9.90 97.00 98.00 98.00 97.67 9.85 9.90 9.90 9.88 
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FICHA DE EVALUACION 

PROYECTO: PARCELAS DE COMPROBACION DE COMPUESTOS DE TARWI ( Lupinus 
Mutabilis S.) EN DOS LOCALIDADES DEL VALLE DEL MANTARO 

ALTURA DE PLANTA   (m) 

GENOTIPOS 

INIA  EL MANTARO 

I  II III Promedio I II III Promedio 

1 1.18 1.05 1.12 1.12 0.93 0.77 0.85 0.85 

2 1.16 1.14 1.15 1.15 0.96 0.94 0.95 0.95 

3 1.25 1.22 1.24 1.24 0.72 0.73 0.73 0.73 

4 1.20 1.25 1.23 1.23 0.68 1.00 0.84 0.84 

 

 

 

FICHA DE EVALUACION 

PROYECTO: PARCELAS DE COMPROBACION DE COMPUESTOS DE TARWI ( Lupinus 
Mutabilis S.) EN DOS LOCALIDADES DEL VALLE DEL MANTARO 

LONGITUD DEL EJE CENTRAL   (cm) 

GENOTIPOS 

INIA  EL MANTARO 

I  II III Promedio I II III Promedio 

1 34.64 35.35 35.00 35.00 33.7 28.8 31.22 31.22 

2 35.92 34.46 35.19 35.19 30.8 32.8 31.83 31.83 

3 36.06 34.36 35.21 35.21 30.8 31.2 31.21 31.04 

4 37.26 35.22 36.24 36.24 28.9 36.4 32.65 32.65 
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FICHA DE EVALUACION 

PROYECTO: PARCELAS DE COMPROBACION DE COMPUESTOS DE TARWI ( Lupinus 
Mutabilis S.) EN DOS LOCALIDADES DEL VALLE DEL MANTARO 

LONGITUD DEL EJE LATERAL   (cm) 

GENOTIPOS 
INIA  EL MANTARO 

I  II III Promedio I II III Promedio 

1 23.37 22.68 22.77 22.94 21.8 22.8 21.82 22.15 

2 22.72 22.39 22.65 22.58 22.1 21.7 21.61 21.81 

3 20.93 22.32 21.62 21.62 21.4 22 20.99 21.46 

4 22.47 22.61 23.54 22.87 20.66 22.5 21.63 21.61 

 

 

 

FICHA DE EVALUACION 

PROYECTO: PARCELAS DE COMPROBACION DE COMPUESTOS DE TARWI( Lupinus Mutabilis 
S.) EN DOS LOCALIDADES DEL VALLE DEL MANTARO 

LONGITUD DE VAINA  (cm) 

GENOTIPOS 

INIA  EL MANTARO 

I  II III Promedio I II III Promedio 

1 10.00 10.88 10.44 10.44 9.69 9.75 9.72 9.72 

2 9.27 10.62 9.94 9.94 9.92 9.89 9.91 9.91 

3 10.96 10.34 10.65 10.65 9.79 9.53 9.68 9.67 

4 9.82 10.38 10.10 10.10 9.30 10.02 9.66 9.66 
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FICHA DE EVALUACION 

PROYECTO: PARCELAS DE COMPROBACION DE COMPUESTOS DE TARWI( Lupinus Mutabilis 
S.) EN DOS LOCALIDADES DEL VALLE DEL MANTARO 

ANCHO DE VAINA  (cm) 

GENOTIPOS 
INIA  EL MANTARO 

I  II III Promedio I II III Promedio 

1 1.75 1.81 1.78 1.78 1.82 1.73 1.78 1.78 

2 1.77 1.80 1.78 1.78 1.83 1.80 1.82 1.82 

3 1.76 1.81 1.78 1.78 1.74 1.71 1.73 1.73 

4 1.78 1.70 1.74 1.74 1.76 1.78 1.77 1.77 

 

 

 

FICHA DE EVALUACION 

PROYECTO: PARCELAS DE COMPROBACION DE COMPUESTOS DE TARWI( Lupinus Mutabilis S.) 
EN DOS LOCALIDADES DEL VALLE DEL MANTARO 

NUMERO DE GRANOS POR VAINA  

GENOTIPOS 

INIA  EL MANTARO 

I  II III Promedio I II III Promedio 

1 4.87 5.00 4.93 4.93 5.00 5.70 5.35 5.35 

2 5.33 5.33 5.33 5.33 5.00 5.50 5.25 5.25 

3 5.23 5.17 5.20 5.20 5.40 5.00 5.20 5.20 

4 5.40 5.40 5.40 5.40 5.20 5.70 5.45 5.45 
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FICHA DE EVALUACION 

PROYECTO: PARCELAS DE COMPROBACION DE COMPUESTOS DE TARWI( Lupinus 
Mutabilis S.) EN DOS LOCALIDADES DEL VALLE DEL MANTARO 

DIAMETRO DE GRANO (mm) 

GENOTIPOS 

INIA  EL MANTARO 

I  II III Promedio I II III Promedio 

1 11.13 11.15 11.14 11.14 11.53 10.85 11.19 11.19 

2 10.55 11.15 10.85 10.85 11.44 11.11 11.28 11.28 

3 10.85 10.95 9.97 10.59 10.95 10.97 10.91 10.94 

4 10.55 10.75 10.65 10.65 11.20 11.30 11.25 11.25 

 

 

 

 

FICHA DE EVALUACION 

PROYECTO: PARCELAS DE COMPROBACION DE COMPUESTOS DE TARWI( Lupinus 
Mutabilis S.) EN DOS LOCALIDADES DEL VALLE DEL MANTARO 

PESO DE 100 SEMILLAS (g) 

GENOTIPOS 
INIA  EL MANTARO 

I  II III Promedio I II III Promedio 

1 29.90 31.40 29.15 30.15 26.40 26.30 24.85 25.85 

2 25.10 26.90 25.60 25.87 31.40 31.90 31.15 31.48 

3 29.80 27.70 28.75 28.75 26.90 27.70 27.30 27.30 

4 26.10 25.10 26.10 25.77 27.80 26.50 27.15 27.15 
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FICHA DE EVALUACION 

PROYECTO: PARCELAS DE COMPROBACION DE COMPUESTOS DE TARWI( Lupinus 
Mutabilis S.) EN DOS LOCALIDADES DEL VALLE DEL MANTARO 

RENDIMIENTO (kg/parcela) 

GENOTIPOS 
INIA  EL MANTARO 

I  II III Promedio I II III Promedio 

1 14.15 13.03 13.59 13.59 13.98 10.88 12.43 12.43 

2 13.86 13.19 13.47 13.51 12.54 11.65 11.56 11.92 

3 11.77 11.56 11.90 11.75 11.42 11.90 11.66 11.66 

4 13.55 11.22 12.39 12.39 13.44 11.13 11.22 11.93 
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